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Bucaramanga, 17 de octubre de 2022 
 
 
Señores  
CONCEJO MUNICIPAL 
Municipio de Bucaramanga 
 
 
Asunto: Respuesta a la Proposición No. 075 de 2022 relacionado con el estado actual 
de las políticas públicas que se están aplicando en las veredas del municipio de 
Bucaramanga.  
 
De acuerdo a las competencias de la Secretaría de Desarrollo Social se da respuesta 
al cuestionario así:  
 

1. ¿Cuáles son los programas destinados a la asistencia y atención integral 
de los adultos mayores que habitan en las veredas de Bucaramanga? 

 
Dentro de los servicios ofertados a las personas mayores de la zona rural se encuentra 
la seguridad alimentaria la cual asegura la ingesta necesaria, a nivel proteico-calórico y 
de micronutrientes para las buenas condiciones de salud de la población mayor. 
 
En corrido del año se ha realizado cinco (05) entregas de complementos nutricionales 
tipo mercado a 502 personas mayores distribuidos de la siguiente manera: 
 
  

BENEFICIARIOS ZONA RURAL 

PUNTO TOTAL DE BENEFICIARIOS  

CORREGIMIENTO 1 156 

CORREGIMIENTO 2 108 

CORREGIMIENTO 3 238 

SUMA TOTAL 502 

 
Por otra parte, se ha llegado al territorio rural con los servicios de Atención Primaria en 
Salud la cual abarca la promoción de estilos de vida saludable, de acuerdo con las 
características de las personas mayores, la prevención de enfermedades, detección 
oportuna de patologías y remisión a los servicios de salud cuando ello se requiera. 
 
Así mismo, se ha ofertado la orientación psicosocial la cual se enfoca en fortalecer el 
desarrollo humano integral y la calidad de vida de la población mayor. 
 
Estos servicios son ofertados mediante jornadas de salud con servicios de enfermería, 
fonoaudiología, medición del riesgo cardiovascular, psicología, corte de cabello, 
postulaciones al programa Colombia Mayor y alianzas interinstitucionales para la toma 
de exámenes de osteoporosis. 
 
Las siguientes son las veredas impactadas: 
 
1) La Malaña 
2) Gualilo Alto- Gualilo Bajo 
3) Retiro Grande 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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4) Retiro Chiquito 
5) Santa Bárbara UDES 
6) Santa Bárbara 10 de Mayo 
7) Santa Bárbara sector el retorno 
8) San José 
9) Capilla Baja 
10) Bolarquí Bajo 
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2. ¿Qué medidas se ha implementado desde la secretaría de Desarrollo Social 
para facilitar la entrega del bono Colombia Mayor, devolución de IVA e 
ingreso solidario en los adultos mayores que tienen dificultad para el 
traslado a los puntos de pago, ya sea por condiciones de limitación física o 
el alto costo que genera el traslado de los adultos mayores y su 
acompañante en las veredas lejanas del municipio de Bucaramanga? 

 
 
Respecto al bono Colombia Mayor, desde el municipio de Bucaramanga, se han enviado 
las solicitudes al orden nacional, departamento administrativo para la prosperidad social 
denunciando los diferentes retos y barreras que asumen las personas mayores con 
relación a la suspensión de pago de avales a través de terceros.  
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El 29 de septiembre del año en curso se recibe comunicación desde el orden nacional, 
en donde se indica procedimiento para el pago del subsidio económico Colombia Mayor 
a través de un apoderado para las personas mayores en donde su estado de salud les 
impida movilizarse de su lugar de residencia. 
 

 
Por otro lado, el programa Familias en acción del Municipio de Bucaramanga, apoya a 
Prosperidad Social con la recepción de inquietudes, trámites y solicitudes de los 
beneficiarios de los programas de transferencias monetarias (Ingreso Solidario Y 
Devolución de IVA). Las acciones que realizamos se ejecutan bajo los parámetros 
establecidos por Prosperidad Social en el Manual operativo de Devolución de IVA, 
información recibida al correo del programa, capacitaciones recibidas del nivel nacional 
y regional.  Prosperidad Social   es la entidad encargada de administrar, operar y 
ejecutar el Programa Compensación del IVA e Ingreso solidario; por ello cuenta con un 
sistema de información que soporta esta operación y cuenta con el registro de datos de 
la intervención que se realiza a nivel nacional. 
 
En el caso de ingreso Solidario: El ciudadano que realiza la solicitud debe ser 
beneficiario en el núcleo de la persona mayor,  presentar la petición escrita a través de 
los correos institucionales, adjuntando los respectivos soportes para validación directa 
del programa misional, a través del correo electrónico 
ingreso.solidario@prosperidadsocial.gov.co y 
servicioalciudadano@prosperidadsocial.gov.co en este caso la petición debe llevar 
adjunta la historia clínica y fotocopia de la cedula del adulto mayor y fotocopia del nuevo 
titular. 
 
Para el caso de devolución de IVA el programa le permite a la persona mayor titular 
del hogar que se encuentre con condiciones restrictivas de salud, cambiar su titularidad 
por otro integrante del hogar que figura en Sistema de Información como miembro del 
hogar en caso que se imposibilite realizar el cobro. 
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3. ¿Qué programas de atención Terapéutica se han implementado en la 
población de personas con discapacidad de las veredas del Municipio de 
Bucaramanga? 
 

La Secretaria de Desarrollo Social a través del Programa de Discapacidad viene 
garantizando la habilitación y rehabilitación a  treinta (30) niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y adultos del sector rural con discapacidad física, intelectual, psicosocial y 
múltiple a través de procesos de atención integral en habilitación y rehabilitación en las 
areas de terapia física, terapia ocupacional, fonoaudiología, psicología, psicopedagogía 
y atención psicosocial a sus familias a través de cuatro convenios de asociación con 
instituciones especializadas.     

 
Relaciono meta y número de personas atendidas con la oferta institucional del 
programa de Discapacidad:     
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

META VEREDAS CORREGIMIENTO TOTAL 

 
 
 
 
 
 
Garantizar y mantener la 
atención integral en 
procesos de habilitación y 
rehabilitación a 250 niñas, 
niños y adolescentes con 
discapacidad del sector 
urbano y rural en extrema 
vulnerabilidad. 

El Nogal  1 3 

La Gracia de 
Dios 

1 2 

Vijagual  1 2 

El Pablón 1 9 

La Sabana  1 2 

Sector El 
Cable  

Vegas de 
Surata 

 
1 

 
1 

Monserrate  2 1 

Magueyes 2 2 

El Pedregal 3 1 

Santa 
Bárbara  

3 2 

Gualilo Alto  3 1 

Tres 
Balcones 

3 1 

Miramanga 3 1 

San José  3 2 

TOTAL  30 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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4. ¿Qué proyectos se han ejecutado o se están ejecutando en las veredas de 
Bucaramanga para generar espacios de recreación en los niños y jóvenes? 
 
ACCIONES ADELANTADAS POR PROGRAMA DE INFANCIA EN ZONA RURAL 
 
Vigencia 2022 
 

i. Realización de tres festivales de crianza amorosa +juego en el marco del 
homenaje a la niñez en: Institución educativa rural Vijagual (140 niños, niñas); IE 
Rural Bosconia (127niños y niñas); IE Rural La Malaña (155 niños y niñas).  
Se realizaron los días 2 y 9 de mayo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ii. Entrega de juegos didácticos (Vagón armatodo y Yenga) a 422 niños y niñas de 
la zona rural con el propósito de que a través del juego se fomente la creatividad, 
la imaginación y se garantice el juego como derecho. La entrega se realizó en el 
mes de mayo.  
 

 
 

 
 

iii. Implementación de la estrategia Entornos protectores en la vereda Rosa Blanca 

cuyo propósito es generar actividades de tipo lúdico-deportivo, psicosocial y 

pedagógico que estén orientadas hacia el uso adecuado del tiempo libre y de 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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refuercen los aprendizajes en habilidades sociales para la vida de niños, niñas y 

adolescentes. Se realiza todos los jueves en el horario de la tarde desde el mes 

de mayo. 

 

 
 
iv. En el marco del homenaje a la niñez se llevó a 10 niños/as de la zona rural a sala 

de cine para ver la película encanto.  
 

 
 

v. El día 12 de octubre en articulación con la oficina de los tics el día se realizó la 
jornada de vacaciones para tic y jornada de atractivos en el horario de 8:00 a.m. 
a 12:00 m (Fuerte Norte Carabineros), allí participaron 82 niños/as y se realizaron 
actividades de conocimiento tecnológico y recreativas.   
 

 
 
vi. El día 12 de octubre en la vereda Santos Bajos se realizó actividad del día de la 

niñez contando con la participación de 26 niños y niñas y se realizó la entrega de 
un juego pedagógico.  
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Desde el programa de Juventudes, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social se ha 
impactado jóvenes entre 14 y 28 años de dos corregimientos de la ciudad. Estas 
acciones se han realizado en el marco del fortalecimiento de las estrategias de 
participación ciudadana, salud mental y emprendimientos juveniles, de acuerdo a lo 
siguiente:  

 
 
 

1. Lugar: Corregimiento 1, Institución Educativa Vijagual, vereda Vijagual. 

Actividad: Focalización de jóvenes emprendedores. 
Objetivo: Identificar potenciales emprendimientos por jóvenes de 14 a 28 años 
con el fin de brindarles asesorías en fortalecimiento empresarial para que puedan 
mejorar sus emprendimientos. 
Jóvenes con emprendimientos potenciales alcanzados: 11 
 

2. Lugar: Corregimiento 1, Institución Educativa Vijagual, vereda Vijagual. 

Actividad: Jornada de Cartografía Social. 
Objetivo: Generar el fortalecimiento de espacios y escenarios de participación, 
diálogo, escucha activa, interlocución, caracterización, validación y decisión, 
como mecanismos fundamentales y favorables para el fortalecimiento de la 
democracia y la búsqueda de la materialización de los derechos de los jóvenes.  
Jóvenes impactados: 30  
 

3. Lugar: Corregimiento 1, Institución Educativa Vijagual, vereda Vijagual. 

Actividad: Jornada Párchate al Cambio – Promoción de la Salud Mental. 
Objetivo: Generar espacios de participación con personas entre 14 y 28 años en 
Bucaramanga relacionados con cinco temas de interés en la población, aspectos 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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que en su gran medida necesitan ser reforzados y así poder brindar herramientas 
que permitan prevenir alteraciones emocionales, trastornos psicológicos, 
consumo de sustancias psicoactivas, disminuir pautas de interacción 
estructuradas bajo la violencia y promover comunicación asertiva. 
Jóvenes impactados: 46 
 
 
 

4. Lugar: Corregimiento 2, Institución Educativa Bosconia, vereda Bosconia. 

Actividad: Jornada de Cartografía Social. 
Objetivo: Generar el fortalecimiento de espacios y escenarios de participación, 
diálogo, escucha activa, interlocución, caracterización, validación y decisión, 
como mecanismos fundamentales y favorables para el fortalecimiento de la 
democracia y la búsqueda de la materialización de los derechos de los jóvenes.  
Jóvenes impactados: 21 
 

5. Lugar: Corregimiento 2, Institución Educativa Bosconia, vereda Bosconia. 

Actividad: Jornada Párchate al Cambio – Promoción de la Salud Mental. 
Objetivo: Generar el fortalecimiento de espacios y escenarios de participación, 
diálogo, escucha activa, interlocución, caracterización, validación y decisión, 
como mecanismos fundamentales y favorables para el fortalecimiento de la 
democracia y la búsqueda de la materialización de los derechos de los jóvenes.  
Jóvenes impactados: 21 

 
 
PROGRAMA UMATA  
 
1. ¿Indique cuál ha sido la gestión con los productores durante la vigencia? 

Durante la vigencia la gestión con los productores ha sido:  

- Proposición de proyectos según sectores productivos del municipio y las metas 

del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 Bucaramanga, ciudad de oportunidades.   

- Socialización de la oferta institucional en las Reuniones veredales y convocatoria 

para la preselección de los beneficiarios. 

- Visitas de verificación de requisitos a cada uno de los postulantes 

preseleccionados.  

- Entrega de los proyectos.  

- Seguimiento de los proyectos.  

 

A la par se realizan visitas de asistencia técnica agrícola, pecuaria y agroindustrial. 

También, se realizó una mesa de trabajo con líderes y representantes de los 3 

corregimientos para escuchar propuestas para los proyectos del 2023.  

 

2. ¿A la fecha que programas o proyectos se han desarrollado en unidades 

productivas y que impacto ha generado en los pequeños y medianos 

productores en cuanto al fortalecimiento de sus parcelas demostrativas? 

 

Los proyectos que se han desarrollado son los siguientes:  
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NOMBRE DEL 

PPROYECTO 

DESCRIPCIÓN - N° DE BENEFICIARIOS 

ACTUALES 

MERCADILLOS 

CAMPESINOS 

(MC) 

 

Actualmente se benefician 148 unidades productivas, que 

tienen un espacio para la comercialización directa de sus 

productos.   

La prospección para el 2023 es ampliar el número de 

beneficiarios, con 102 cupos nuevos.  

 

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS  

 

En el 2021, 90 unidades productivas recibieron plántulas 

de limón, cacao y aguacate para ¼ de Hectárea. En el 

2022 se ampliaron los beneficios y 150 familias rurales 

recibieron plántulas de aguacate, cacao y naranja.  

 

Este proyecto busca fortalecer a pequeños y medianos 

productores campesinos, con la siembra de estos nuevos 

cultivos se aumenta el inventario productivo del 

municipio. Todo esto va de la mano de la implementación 

de buenas prácticas agrícolas para reduzcan el riesgo de 

pérdida e impacten sobre áreas de cultivo de baja 

productividad. 

  

SISTEMAS DE 

RIEGO 

 

En el 2020, 30 unidades productivas recibieron huertas 

con sistemas de riego. Posteriormente, en el  2021, 50 

productores con cultivos permanentes recibieron 

sistemas de riego por goteo. Este año se entregaron 46 

sistemas en el corregimiento 1 y 2, se espera terminar el 

año con la entrega de 14 sistemas más para usuarios del 

corregimiento 3.   

 

Este proyecto trae múltiples beneficios a los productores:  

 

- Eficiencia en la aplicación del agua y los 

fertilizantes. 

- Disminución del consumo de agua. 

- Mayor productividad y calidad de los productos. 

- Disponibilidad de tiempo a los productores por la 

disminución de la mano de obra. 
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- Mayores ingresos económicos para los 

productores.  

-  

JÓVENES 

APICULTORES  

 

Este proyecto tiene un enfoque poblacional, está dirigido 

a jóvenes entre los 14 y los 28 años que tengan interés 

en asociarse para la comercialización de miel y sus 

subproductos. Con esta propuesta se busca promover 

proyectos que interesen, integren y motiven a las 

juventudes a permanecer y apostar por el campo.  

 

En el 2021, 28 jóvenes apicultores recibieron 2 colmenas 

tipo Langstroth, 2 núcleos vivos y una trampa para polen 

cada uno. Este grupo de jóvenes conformaron La 

Cooperativa Multiactiva Juvenil Agropecuaria 

AGROJOVEN y crearon la marca Miel Girasoles. En el 

2022, se emuló el proyecto y se entregaron 25 beneficios 

más a jóvenes de los 3 corregimientos del municipio.  

 

Cuando se instalan colmenas cerca cultivos agrícolas, 

estos aumentan su productividad y esto se traduce en 

mejores ingresos para los campesinos, a esto se suman 

los dividendos propios del negocio apícola del cual se 

pueden extraer productos como la miel, polen, propóleo, 

cera, jalea real y apitoxina; y ofrecer servicios de 

polinización, apiterapia, control biológico, entre otros.  

 

BUCARAMANGA 

TRANSFORMA  

 

La primera entrega de este proyecto se realizó este año, 

5 proyectos con proyección agroindustrial recibieron 

maquinaria y equipo para el procesamiento de diversas 

materias primas que hacen parte del inventario agrícola 

del municipio:  

  

# Proyecto Máquina o equipo 

1 

Café orgánico 

tostado y molido de 

Cuchilla Alta  

Tostadora de café  

2 
Chocolate de mesa 

Villa Zarith  
Tostadora de cacao 

3 Despulpadora  

http://www.bucaramanga.gov.co/
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Pulpas de fruta 

Santa Lucía  
Congelador en acero 

4 

Embutidos cárnicos 

de la asociación 

Mucemca (Mujeres 

Campesinas, 

Empoderadas con 

Emprendimientos de 

Calidad hechos con 

amor) de la vereda 

San Ignacio. 

Molino para carnes 

Embutidora  

Empacadora al vacío 

Refrigerador  

5 
Bizcochería de frutas 

de Capilla Alta 

Amasadora 

Mesón de trabajo 

 

Este proyecto se fundamenta en la necesidad de 

robustecer emprendimientos agroindustriales que se 

están generando en el municipio. Se realizará el 

acompañamiento para la formalización de los negocios y 

la creación de marca con el apoyo del IMEBU. Los 

productos están disponibles en los Mercadillos 

Campesinos.  

 

EXTENSIONISMO 

 

El programa presta el servicio de asistencia agrícola, 

pecuaria, agroindustrial y realiza el seguimiento de 

proyectos en los 3 corregimientos del municipio. 

 

 

¿Qué criterios se han tenido en cuenta para la selección de los beneficiarios? 

 

A continuación, se presentan los requisitos generales para cada uno de los 

proyectos:  

 

A. Sisbén IV: pertenecer al grupo de clasificación A (Población en pobreza 

extrema desde A1 hasta A5) o B (Población en pobreza moderada desde 

B1 hasta B7). 

B. Pertenencia a una población especial, sea: población víctima de la 

violencia, con discapacidad, indígena, afrocolombiano, comunidades 

negras, palenquera, raizal, rom, población privada de la libertad, víctima 

de trata de personas, persona mayor, adolescentes y jóvenes vulnerables, 

cabeza de hogar, población en proceso de reincorporación o reintegración 

y víctimas de ataque con agente químico.  

http://www.bucaramanga.gov.co/
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C. Tenencia de la tierra: propietario o poseedor de un predio dedicado a la 

producción agropecuaria ubicado en el municipio de Bucaramanga. 

D. Contar con una unidad agrícola familiar (UAF), que para el municipio de 

Bucaramanga equivale a 7.79 hectáreas según circular No. 007 de agosto 

11 del 2014 de la Secretaría de Planeación Municipal de Bucaramanga. 

E. Experiencia previa en el proyecto al cual aplique. 

F. Se tendrá en cuenta las capacitaciones certificadas. 

G. Se tendrá en cuenta que el solicitante cuente con un canal de 

comercialización. 

H. Que la unidad familiar a la cual pertenece no haya sido beneficiada con un 

proyecto de fortalecimiento agropecuario o agroindustrial.  

I. Ser usuario del Programa Desarrollo del Campo. 

J. Beneficiar directa o indirectamente a varios núcleos familiares de la 

vereda. 

 

Criterios específicos para cada proyecto:  

 

SISTEMAS DE RIEGO:  

A. ¼ hectárea de un cultivo permanente. 

B. Disponibilidad de recurso hídrico. 

 

PROYECTOS PRODUCTIVOS:  

A. ¼ hectárea disponible para la siembra de las plántulas. 

B. Contar con las condiciones agroclimáticas para establecer el cultivo. 

 

PROYECTO APÍCOLA:  

Criterios del predio: 

A. Entrada de néctar (3 km, inventario de plantas nectaríferas y cultivos) 

B. Distancia a otros apiarios (1.500 m) 

C. Cantidad de colonias a ubicar (capacidad para 10 colmenas) 

D. Accesos (carretera a la finca y camino hasta el apiario) 

E. Fuente de agua (manantiales, arroyos, ríos y rocío) 

F. Lugar (zona tranquila, sin ruidos, libres de malos olores – con sombra, 

pero abierto e iluminado) 

G. Zona sin riesgo de inundación o deslizamiento (lluvias moderadas) 

H. Zona forestal o cercanía con reservas forestales 

I. Orientación del apiario (contrario al viento, orientado hacia el sol, con 

barreras naturales como arbustos, árboles y peñascos) 

J. Distancia a casas, caminos y carreteras (200 metros) 

K. Seguridad (accedo limitado o nulo de particulares) 

L. Viento y corrientes de aire (vientos regulares) 

M. Distancia con otros animales (200 metros de galpones, establos, 

hormigueros, entre otros) 

N. Zonas libres de aplicación plaguicidas, insecticidas, fungicidas y 

herbicidas 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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O. Combinación clima – suelo (temperatura elevada, plano o con mínima 

pendiente y seco) 

P. Distancia a sistemas de telecomunicación que emitan ondas 

 

 ¿Cuántos productores han sido atendidos y cuantos beneficiados? 

 

Las reuniones veredales, fueron los espacios propuestos para socializar en las 

comunidades la oferta institucional y hacer la inscripción de solicitantes. 

 

En total asistieron a estos encuentros 797 personas: 

 

 310 postulantes a Proyectos Productivos en aguacate, cacao y cítricos, se 

preseleccionaron 150. 

 

 87 se postularon a Sistemas de Riego y se seleccionaron 60. 

 

 51 jóvenes se postularon al Proyecto Jóvenes Apicultores 2022 y se 

seleccionaron 25. 

 

 65 personas se postularon a Mercadillos Campesinos.  

 

3. ¿Qué programas se han orientado al en busca de beneficiar con 

emprendimientos a las mujeres cabeza de familia del sector Rural? 

 

En el 2022, todos los proyectos del programa han dado prioridad a las mujeres 

rurales del municipio con diferentes situaciones de vulnerabilidad, entre ellas madres 

cabezas de familia:  

 

PROYECTOS 

Programa Desarrollo del 

Campo 

Joven 

rural 

Persona 

mayor 

Persona con 

discapacidad 

Mujer 

rural1 
TOTAL 

Proyectos 

Productivos 

(150) 

Cacao 1 7  12 20 

Cítricos  1 3  19 23 

Aguacate 2 3  11 16 

Sistemas de 

Riego  

(60) 

C1 1 1  5 7 

C2 1 1 1 7 10 

C3 1 2   3 

Jóvenes Apicultores (25) 8    8 

Bucaramang

a Transforma 

(5) 

Pulpas 

Santa 

Lucía  

   1 1 

Panadería 

La Capilla  
1 3  1 5 

Asociación 

de mujeres 

MUCEMC

A 

2 2  8 12 

                                                           
1 Población perteneciente a los grupos A y B del Sisbén IV. 
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Chocolate 

Villa Zarith  
   1 1 

TOTALES 17 20 1 63 106 

 

De 240 beneficios disponibles, 91 fueron asignados a mujeres rurales, es decir, el 

38% de los proyectos fueron entregados a ciento seis (106) mujeres en distintas 

situaciones de vulnerabilidad, que requerían el fortalecimiento de sus unidades 

productivas o apoyo a sus emprendimientos.  

 

4. ¿Qué iniciativas de implementación tecnológicos se han desarrollado a fin de 

beneficiar a aquellas familias con unidades productivas en el sector 

agropecuario? 

 

- Sistemas de riego:  

 

El Municipio de Bucaramanga cuenta con un área cultivada de 1876,5 Ha las cuales 

dependen, en su gran mayoría, de factores climáticos para su sostenimiento, esto se 

debe a que no existe un distrito de riego en el área rural que permita planificar y mejorar 

la productividad.  

 

Por ende, la municipalidad mediante la Secretaria de Desarrollo Social y el programa 

Desarrollo del campo ha entregado 30 huertas con sistemas de riego en el 2020, 60 

sistemas de riego por goteo en el 2021 y 46 sistemas de riego por goteo en el 2022, 

para un total de 136 sistemas de riego, que permiten automatizar el proceso e 

implementar la fertirrigación.  

 

La meta prevista en el Plan de Desarrollo 2020 – 2023 Bucaramanga Ciudad de 

Oportunidades es instalar 200 sistemas de riego por goteo en la zona rural. Para 

acceder al beneficio, el postulante debe contar con recurso hídrico, ser pequeño o 

mediano productor del municipio de Bucaramanga y tener sembrado un cultivo 

permanente con una extensión mínima de un ¼ de hectárea. 

 

 
Beneficiarios del Proyecto Sistemas de Riego 2022 de la vereda Magueyes del 

corregimiento 2. 
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- Proyectos agroindustriales:  

La mayoría de los emprendimientos se enfrentan a una brecha económica que les 

dificulta acceder a recursos de inversión tecnológica sin la cual no pueden llevar a otro 

término la transformación de su producción agrícola, Teniendo en cuenta lo anterior, el 

programa Desarrollo del Campo vio perentorio apoyar el fortalecimiento de cinco (5) 

proyectos productivos que requieren acceso al conocimiento y la tecnología para la 

transformación de sus materias primas. 

 

 
Asociación de mujeres MUCEMCA de la vereda San Ignacio del corregimiento 1. 

 
Beneficiaria del Proyecto Bucaramanga Transforma 2022, pulpas Santa Lucía, de la 

vereda Bolarquí Alto del corregimiento 2. 

Para el próximo año se espera apoyar más unidades productivas a través del proyecto 

Bucaramanga Transforma 2023.  

 

5. ¿Cuánto presupuesto se ha invertido en estos programas? 

 

El presupuesto invertido y ejecutado a la fecha ha sido de novecientos ochenta y seis 

millones seiscientos setenta y tres mil trescientos sesenta pesos mcte ($986.673.360=).  

 

Finalmente, este despacho aprovecha la oportunidad para reiterar su compromiso con 
el mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables, por lo 
que estaremos atentos ante cualquier duda o inquietud. 
  

 
Cordialmente,  
 
ORIGINAL FIRMADO______________ 
JORGE ISNARDO NEIRA GONZALEZ 
Secretario de Desarrollo Social  
 
Proyecto: Jennifer Yuliana Arias Gelves 
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