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SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
 
Se entrega ante el Honorable Concejo Municipal de Bucaramanga,  el 
informe de Gestión del primer semestre de 2018, con la relación de los 
programas a cargo de la Secretaria de Desarrollo social y lo 
correspondiente al cumplimiento de las metas, ejecución presupuestal y la 
gestión pertinente realizada en los programas que tienen avance de 
ejecución. 
 

1. NUEVOS LIDERAZGOS 
2. PRESUPUESTOS INCLUYENTES 
3. CIUDADANÍA EMPODERADA Y DEBATE PÚBLICO 
4. INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS DE BASE FORTALECIDAS E 

INCLUYENTES 
5. ADMINISTRACIÓN ARTICULADA Y COHERENTE 
6. HABITANTE DE CALLE  
7. POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 
8. MINORÍAS ÉTNICAS 
9. COMUNIDADES LGBTI 
10. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE 

ADICCIÓN A SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 
11. TRABAJADORAS Y TRABAJADORES SEXUALES 
12. VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO 
13. POBLACIÓN CARCELARIA Y POSPENADOS 
14. INICIO FELIZ ( PRIMERA INFANCIA)  
15. JUGANDO Y APRENDIENDO ( INFANCIA) 
16. CRECIENDO Y CONSTRUYECDO (ADOLECENCIA) 
17. PRIMERO MI FAMILIA ( MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN) 
18. ADULTO MAYOR Y DIGNO  
19. VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS 
20. FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA, 

ECONÓMICA Y SOCIAL DE LAS MUJERES 
21. COMUNICACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES AL 

DESARROLLO  
22. FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PARA MI HOGAR 
23. AGRICULTURA SOSTENIBLE PARA LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 
24. NUESTRO PROYECTO AGROPECUARIO 



 

 

 

INFORME DE GESTIÓN CUMPLIMIENTO DE METAS Y 
EJECUCIÓN DE RECURSOS  

I SEMESTRE DE 2018 
 
El Presupuesto Gastos de la Secretaría de Desarrollo Social para el primer 
semestre de 2018,  está en concordancia con  el Plan de Desarrollo para el 
período 2016-2019, denominado “EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS 
Y LOS CIUDADANOS”. 
 
El presupuesto aprobado para la vigencia 2018 ascendió a 
$21.093.554.693, y durante el transcurso del año sufrió modificaciones, las 
cuales a 30 de junio de 2018 se encuentra un presupuesto definitivo de 
$22.337.562.494, es decir se incrementó en $ 1.244.007.801, equivalente 
a un 5,9%. 
 
 
Gráfica # 1. Presupuesto Definitivo  ($22.337.562.494) 

 

 
 
Las modificaciones al Presupuesto se ocasionan, en razón, a que toda vez 
que las circunstancias económicas se modifican, los instrumentos que 
regulan esa realidad no pueden permanecer estáticos. Por ello, en el 
artículo 352 de la Constitución Política de Colombia se hace mención de 
las modificaciones al presupuesto ya que el presupuesto no es inmutable y 



 

 

los mecanismos legales permiten que se lleve a cabo esa adaptación a la 
realidad durante la ejecución.  
 
Las modificaciones pueden suscitarse con respecto al presupuesto cuando 
se hace necesario reducir o aplazar totalmente las apropiaciones en los 
eventos contemplados en: artículo 76 de decreto 111 de 1996, artículo 63 
de la Ley 38 de 1989 y artículo 34 de la Ley 179 de 1994 ó cuando en la 
ejecución del presupuesto se hace indispensable realizar un aumento del 
monto de las apropiaciones iniciales evento consagrado en el artículo 79 
del decreto 111.  De igual manera las modificaciones al presupuesto están 
plasmadas en el capítulo XIII del Decreto 0076 de 2005 de la Alcaldía de 
Bucaramanga (Estatuto Orgánico del presupuesto General del Municipio de 
Bucaramanga). 
 
La distribución del presupuesto por programas se presenta así: 
 

 



 

 

 
 

 
 
El Presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social, cumple un importante 
papel en la ejecución de la política económica de la Alcaldía, Como parte 



 

 

del proceso de gestión estatal de planeación, en el cual se materializan en 
propuestas cuantificadas, los objetivos y metas de la Alcaldía de 
Bucaramanga. 

EJECUCIÓN GASTOS  DE  INVERSIÓN 

 

COMPROMISOS % PAGOS %

GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO 2.963.719.000 2.619.650.799 88% 938.843.749 36%

Nuevos Liderazgos 36.228.000 18.000.000 50% 12.700.000 0%

Presupuestos Incluyentes 0 0 0% 0 0%

Ciudadanía Empoderada y Debate Público 0 0 0% 0 0%

Instituciones Democraticas de Base Fortalecidas e 

Incluyentes
2.927.491.000 2.601.650.799 89% 926.143.749 36%

GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO 557.000.000 284.200.000 51% 208.686.667 73%

Administración Articulada y Coherente 557.000.000 284.200.000 51% 208.686.667 73%

ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A 

GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE
2.554.815.957 2.225.200.916 87% 1.105.335.120 50%

Habitante de Calle 1.310.400.000 1.258.400.000 96% 624.337.041 50%

Población con Discapacidad 1.140.806.957 863.196.216 76% 460.998.079 53%

Minorías Étnicas 0 0 0% 0 0%

Comunidades LGBTI 0 0 0% 0 0%

Prevención y Atención a Población en Condición de 

Adicción a Sustancias Psicoactivas
73.609.000 73.609.000 100% 20.000.000 27%

Trabajadoras y Trabajadores Sexuales 0 0 0% 0 0%

Víctimas del Conflicto Interno Armado 0 0 0% 0 0%

Población Carcelaria y  Pospenados 30.000.000 29.995.700 100% 0 0%

LOS CAMINOS DE LA VIDA 15.381.305.537 9.981.565.320 65% 3.535.795.488 35%

Inicio Feliz (Primera Infancia) 2.076.722.970 1.054.508.172 51% 658.096.939 62%

Jugando y Aprendiendo (Infancia) 2.009.559.000 1.709.685.947 85% 830.468.860 49%

Creciendo y Construyendo (Adolescencia) 1.121.750.000 714.303.106 64% 56.380.167 8%

Primero Mi Familia 561.350.000 326.678.619 58% 82.065.530 25%

Adulto Mayor y  Digno 9.611.923.567 6.176.389.477 64% 1.908.783.993 31%

MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO 251.522.000 135.130.010 54% 38.400.000 28%

Vida Libre de Violencias 90.272.000 54.000.000 60% 7.000.000 13%

Fortalecimiento de la Participación Política, Económica

y Social de las Mujeres
161.250.000 81.130.010 50% 31.400.000 39%

Comunicación para la Inclusión de las Mujeres al

Desarrollo
0 0 0% 0 0%

HOGARES FELICES 0 0 0% 0 0%

Formación y Acompañamiento para mi hogar 0 0 0% 0 0%

RURALIDAD CON EQUIDAD 629.200.000 354.499.408 56% 217.921.036 61%

Agricultura Sostenible para la Seguridad Alimentaria 191.000.000 189.705.427 99% 166.421.036 88%

Nuestro Proyecto Agropecuario 438.200.000 164.793.981 0% 51.500.000 0%

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN 22.337.562.494 15.600.246.453 70% 6.044.982.060 39%

III.GASTOS INVERSION   
APROPIACION 

DEFINITIVA

EJECUCION



 

 

Así las cosas, la gestión financiera para el primer semestre de 2018 en lo 
referente a compromisos y ejecuciones para el cumplimiento de las metas 
del Plan de Desarrollo “El Gobierno de las Ciudadanas y los Ciudadanos”, 
se desarrolló en un 70% de compromisos del total de apropiación, y esos 
compromisos han sido ejecutados (pagados) en un 39% como se evidencia 
en las ejecuciones de gastos de Inversión anteriores y que son resumidas 
a continuación: 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
METAS E INDICADORES SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 
 
Para los seis primeros meses de 2018, la Secretaría de Desarrollo Social 
alcanzó un cumplimiento en metas del  66%  de los  119 indicadores  y 24 
programas aginados a esta secretaria, los cuales hacen parte del plan de 
desarrollo 2016 - 2019 “El Gobierno de las Ciudadanas y los Ciudadanos”. 
 
A continuación se presenta, el cumplimento, las actividades desarrolladas 
durante el primer Trimestre de 2018 por la Secretaria de Desarrollo Social 
del Municipio de Bucaramanga: 
 
LINEA ESTRATÉGICA: GOBERNANZA DEMOCRÁTICA 
COMPONENTE: GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO 
 

1. NUEVOS LIDERAZGOS 
 
Para el primer semestre de 2018, se tiene un cumplimiento del 100%  
respecto a la meta del programa. A continuación se describe el avance de 
las actividades por gestión:  



 

 

PROGRAMA META DE PRODUCTO  
META 
2018 

LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Nuevos 
Liderazgos  

Implementar y mantener la estrategia 
escuela de liderazgo para mujeres  

1 1 100% 

 
En el cumplimiento de esta meta, se realizaron las siguientes 

acciones: 

 Planeación de la estrategia de difusión de la Escuela de Liderazgo 
que se realiza del 25 de enero al 30 de marzo de  2018.   

 Preparación de fichas de Inscripción.   

 Solicitud al IMCT para el préstamo de la sala de exposiciones    

 Establecimiento de las temáticas, docentes responsables y horarios 
correspondientes.   

 Inscripción de 120 participantes  

 Iniciación de la Escuela el 4 de Abril de 2018  

 Se han desarrollado 12 sesiones desde el mes de abril al 30 de junio 
2018. 

 La Escuela se desarrolla bajo la orientación de la Doctora Isabel 
Ortiz Pérez, Asesora de Mujer y Equidad de Género, y la 
coordinadora es la abogada Andrea Peña.  

   

LINEA ESTRATÉGICA: GOBERNANZA DEMOCRÁTICA 
COMPONENTE:  GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO 
   

2. PRESUPUESTOS INCLUYENTES 
 

Para el primer Semestre de 2018, se tiene un cumplimiento del 100% 
respecto a la meta del programa. A continuación se describe las metas que 
presentan avance en sus actividades por gestión:  

PROGRAMA META DE PRODUCTO  
META 
2018 

LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Presupuestos 
incluyentes 

Implementar 1 estrategia para la 
formación y capacitación técnica en 
planeación participativa para los 
ciudadanos bumangueses. 

1 1 100% 



 

 

 
Se dictó capacitación por parte Secretaria de Planeación Municipal en el 
tema Base para elaborar Proyectos y Plan de Desarrollo a las Juntas 
Administradoras Locales.  Para mantener esta estrategia en el 2018 se 
proyectó nuevas capacitaciones para el segundo semestre de este año 
apoyándonos con el ministerio del interior y la Escuela superior de 
administración pública. ESAP.   
 
Se está haciendo acompañamiento a las Instituciones Democráticas de 
base en las etapas de la metodología de presupuestos participativos 
logrando sensibilización y asesoría en la realización del ejercicio de 
planeación participativa por parte de las JAC y JAL del Municipio. Mesas 
de trabajo de conciliación realizadas con representantes del consejo 
territorial de planeación, veedurías ciudadanas, representantes JAL - JAC 
y ciudadanía en general, repartidas en 5 sesiones de trabajo. 
 
LINEA ESTRATÉGICA: GOBERNANZA DEMOCRÁTICA 
COMPONENTE:  GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO 
 

3. CIUDADANÍA EMPODERADA Y DEBATE PÚBLICO 
 
En el periodo de enero a junio de 2018, se tiene un cumplimiento del 60% 
respecto a las 5 metas del programa. A continuación, se describe las metas 
que presentan avance en sus actividades por gestión: 
 

META DE PRODUCTO  META 2018 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Implementar y mantener 1 estrategia para 
la creación y promoción del Consejo 
Municipal de participación ciudadana. 

1  1 100% 

 
Se implementó la estrategia a través de la proyección, revisión jurídica y 
expedición del Decreto Municipal No.041 y 80 del 2017 para la creación y 
promoción del Consejo Municipal de participación ciudadana. 
 
Se está organizando un nuevo proyecto de motivación y convocar 
nuevamente a los actores participantes del Consejo Municipal de 
Participación Ciudadana por parte de la Unidad de Desarrollo Comunitario 



 

 

con el fin de lograr la instalación y puesta en marcha al desarrollo de las 
sesiones del consejo municipal tanto en el ámbito técnico-jurídico como 
social y participativo. 
 

 
(Imágenes Decretos 0041 de 2017 y 0080 
de 2017, sobre implementación del Consejo Municipal de Participación Ciudadana) 

 

META DE PRODUCTO  META 2018 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Implementar y mantener 1 estrategia 
para difundir la ley 1757 de 2015 y 
promover la apropiación por parte de la 
ciudadanía de los mecanismos allí 
establecidos. 

1 0 0% 

 
La unidad de desarrollo comunitario con el apoyo de la oficina asesora a la 
participación ciudadana del despacho del alcalde se está implementando 
una presentación para la difusión de la ley 1757 del 2015 en las páginas 
oficiales de la alcaldía y redes sociales, que tengan alcance a toda la 
comunidad Bumanguesa.  
 



 

 

Para el cumplimiento total de esta estrategia contamos con la articulación 
de actividades interinstitucionales, oficina de prensa y comunicaciones, 
TIC’S, mediante oficio SDS-2365 06-06-2018 y Gobernanza, entre otros. 
 
Por otra parte, Se dispone en medio magnético, CD/DVD, el contenido de 
la capacitación de los mecanismos de participación ciudadana y la ley 1757 
de 2015, con el fin de ser entregados a las instituciones democráticas de 
base JAC y JAL. 

 
(Imagen portada de presentación de la capacitación sobre la ley 1757, incluida en 
el CD/DVD junto a información complementaria) 

 

META DE PRODUCTO  META 2018 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Implementar y mantener 1 estrategia 
de gobierno para la aplicación cabal 
de la ley 1757 de 2015 de 
participación ciudadana. 

1  1 100% 

 
Se hará nuevos convenios con la Escuela Superior de Administración 
Publica ESAP y con el Ministerio del Interior para llevar capacitación y 
aplicar el conocimiento de la ley 1757 de 2015 a las Instituciones 
Democráticas de base y comunidad en general.  Esta estrategia se seguirá 



 

 

implementando en el marco temporal establecido por el plan de desarrollo 
y permitirá impactar 257 JAC y 137 representantes de las JAL 
 
Se realizó el primer módulo de capacitación y reconocimiento como prueba 
piloto a la primera promoción de la Escuela de Formación Comunitaria en 
su etapa de prueba y puesta a punto con el apoyo de estudiantes de la 
Universidad Industrial de Santander y la Junta de Acción Comunal del 
Barrio Estoraques I. 
 

META DE PRODUCTO  META 2018 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Implementar y mantener 1 estrategia para 
la promoción y el fortalecimiento de las 
veedurías 

1  0 0% 

 
Para mantener esta estrategia se está programando para el segundo 
semestre un encuentro con los Veedores ciudadanos con el fin de renovar 
y preparar nuevos instrumentos para el desarrollo de las actividades 
propias de sus funciones. 
 

META DE PRODUCTO  META 2018 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Implementar y mantener 1 estrategia para 
el fortalecimiento del Consejo Municipal 
de Desarrollo Rural. 

1  1 100% 

 
Se realizará en el segundo trimestre reunión de JAC, ediles, empresas 
agropecuarias, entre otros, para discutir temas referentes del Consejo 
Municipal de Participación ciudadana. 
 
LINEA ESTRATÉGICA: GOBERNANZA DEMOCRÁTICA 
COMPONENTE:  GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO 
 

4. INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS DE BASE FORTALECIDAS E INCLUYENTES. 

 
Este programa tiene como objetivo específico acompañar el proceso 
democrático de las instituciones de base, brindarle la mayor asistencia, 
apoyo, orientación y asesoría posible a las organizaciones de los 



 

 

ciudadanos reconocidas por la ley como Juntas de Acción Comunal (JAC) 
y Juntas administradoras  locales (JAL).   
 
En el periodo de enero a junio de 2018, se tiene un cumplimiento del 64% 
respecto a las 10 metas del programa. A continuación, se describe las 
metas que presentan avance en sus actividades por gestión: 
 
Meta: Beneficiar al 100% de los ediles con pago de EPS, pensión, ARL y 
póliza de vida – Meta 100%, Cumplimiento 100% 
 
Actualmente se ha pagado el servicio de Salud y ARL a los Ediles del 
Municipio hasta el mes de junio del año en curso.  Se solucionó ante el 
Ministerio de Salud y Protección Social la problemática en aspectos 
jurídicos para efectuar el pago sin obligatoriedad de la Pensión como lo 
exponía la norma expedida por ellos. 
  
El proceso contractual de la Póliza de vida se ha llevado a cabo y se 
adjudicó Contrato No. 97 del 2018 con  la aseguradora la PREVISORA y 
actualmente la póliza tiene una vigencia de 16 meses que cubre a los 139 
Ediles de las 17 Comunas y 3 Corregimientos del Municipio 
 
Se envió oficio a cada una de las EPS para solucionar problemas en la 
prestación del servicio de salud de los Ediles 
 
Meta: Implementar y mantener 1 estrategia para fortalecer la Unidad de 
Desarrollo Comunitario – UNDECO Meta 1, Cumplimiento 100% 
 
Se implementaron estrategias en cuanto a la organización administrativa y 
operativa para desarrollar todas las actividades necesarias para el 
cumplimiento y desarrollo de la gestión de la Unidad de Desarrollo 
Comunitario-UNDECO, con la organización del equipo de 4 profesionales 
en derecho, 2 judicantes en derecho que colaboran jurídicamente en la 
asesoría a las JAC y a las JAL y un profesional en contaduría que está 
practicando auditorías a las JAC. 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
Dotación a 9 Salones Comunales con mobiliario, implementos deportivos, 
tecnología y libros de los barrios de Kennedy, Regadero, Esperanza II, San 
Cristóbal, Santander, Porvenir, Provenza, El Rocío y Diamante I, para la 
implementación y cumplimiento de las Ágoras 
 
De igual manera se han realizado las siguientes actividades para fortalecer 
la Unidad de Desarrollo Comunitario así: 
 

 

 Se atendió aproximadamente 921 usuarios sobre temas relacionados 
con acción comunal, Ediles y comunidad en general. 



 

 

 

 Se han contestado 954 Derechos de petición recibidos y enviados a las 
diferentes comunidades que tienen que ver con las Juntas de Acción 
Comunal y Juntas Administradoras locales. 

 

 Se han proyectado y/o revisado y/o verificado 39 Resoluciones. 
 

 Se han realizado 63 mesas de trabajo entre conciliatorias y de asesorías 
legales. 

 

 Se han realizado 54 avisos, certificaciones y notificaciones a los 
diferentes líderes de la comunidad. 

 

 Se llevó a cabo elecciones atípicas de Juntas de Acción Comunal a 30 
de junio del 2018 en JAC El Nogal II Sector San Pedro, Zarabanda, 
Puente Nariño, Vereda Nogal II Sector San Pedro, Vereda Nogal II 
Sector II. 

 

 Se realizaron capacitaciones al Tribunal de Garantías y 
acompañamiento asambleas preparatorias a 30 de mayo del 2018 en 
JAC Quinta Brigada. 

 

 

 



 

 

Se está impactando 257 Juntas de Acción Comunal con aproximadamente 
4000 Dignatarios elegidos por 50.000 inscritos votantes, a través del 
cumplimiento a cabalidad de las funciones dictadas por la normatividad 
sobre las entidades de inspección, control y vigilancia de los organismos 
de acción comunal de su competencia.. 

 
 
Se ha logrado impactar a 137 Ediles de 20 Juntas Administradoras Locales 
del Municipio, a través del cumplimiento a cabalidad de las funciones 
dictadas por la normatividad en cuanto al apoyo, asesoramiento y 
reconocimiento de sus funciones democráticas y comunitarias. 
 
Meta: Realizar ejercicios de participación y construcción del territorio con 
100 Juntas de Acción Comunal – JAC Meta 25, Cumplimiento 12 (48%) 
 
En la  participación comunitaria se ha implementado estrategias de cultura 
ciudadana como la conformación de comités cívicos, Juntas de Acción 
comunal que hayan realizado jornadas de embellecimiento, ornato y 
limpieza de su barrio a través de la conformación de comités que se 
comprometan a seguir manteniendo el sentido de pertenencia. 
 



 

 

 Para mantener esta estrategia, a 30 
de junio de 2018 se impactado a 12 
nuevas Juntas las cuales son:: 
 
Kennedy, Provenza, Toledo Plata, 
Nogal II sector San Pedro, Puente 
Nariño, La Malaña Sector Occidental, 
Nogal II Sector II, El Roció, el Llanito, 
Bonanza Campestre, los Sauces, 
Getsemaní y Puente Nariño. 
 
Igualmente se está impactando a los 
habitantes de los siguientes barrios 

realizando jornadas de embellecimiento y limpieza logrando acercamiento 
y tolerancia entre las comunidades y creando el sentido de pertenencia, 
estos barrios son: 
 
Barrio Tejados, Morrorico, A.H. el Gallineral, la Fortuna, La Inmaculada, 
Venado de Oro, Antonia Santos Centro, El rocío, el Tejar II, Barrio el Sol, 
Villa Rosa, Altos del Progreso y A.H. Divino Niño. 
 
Meta: Implementar y mantener la estrategia "Voces de los comuneros" 
Meta 1, Cumplimiento 100% 
 
La estrategia es recibir solicitudes de las comunidades y apoyar la gestión 
de las mismas.  Para mantener esta meta se han realizado visitas a los 
barrios ANTONIA SANTOS CENTRO, MORRORRICO, EL ROCIO, A.H. EL 
GALLINERAL, VEGAS DE MORRORRICO, TEJAR II, LA FORTUNA, EL 
SOL, VILLAROSA, PORTAL DE LOS ANGELES, LAA INMACULADA, 
ALTOS DEL PROGRESO Y DIVINO NIÑO, para fortalecer los lazos de 
convivencia y resolución de conflictos mediante las actividades lúdicas, 
culturales y de ornato motivando los comités cívicos que ayuden al 
sostenimiento del programa propuesto. 



 

 

 
Luego se procede a la conformación de comités cívicos para empoderar a 
la comunidad en el desarrollo de actividades lúdicas, culturales, de ornato 
y embellecimiento  de los barrios visitados. 
 
 
Meta: Realizar actividades de dotación para ediles con el fin de apoyar su 
ejercicio democrático. Meta 1, Cumplimiento 0% 
 
Se tiene contemplada para el segundo semestre de 2018 
Para el primer trimestre de este año se está invitando a las JAL que todavía 
no han reclamado la dotación para que lo hagan. 
 
Igualmente se cursó invitación a todos los ediles con motivo de la 
celebración del dial del edil a una obra de teatro celebrada en CORFESCU. 
 
Se convocó a todos los Ediles a un curso de Informática Básica que va 
desde el 21 de mayo y hasta el 26 noviembre todos los lunes en horario de 
8 de la mañana a 12 en las instalaciones de la Casa de la Democracia 
 
Meta: Realizar 4 concurso "embellece tu barrio" Meta 1, Cumplimiento 0% 
 

Se ha definido la metodología a implementar para realizar el concurso, que 
se realizará en lo que resta de 2018 
 



 

 

Se elaboró el ante proyecto para la aprobación del secretario del concurso 
para aplicarlo en extractos 1 para el 2018 y 2 para el 2019. 
 
Meta: Brindar 2.500 entradas gratuitas a ediles, dignatarios y afiliados de 
las JAL y JAC a espacios de recreación y cultura. Meta 2.500, 
Cumplimiento (7827)  100% 
 
Se hizo convenio de asociación con Recrear No. 31 de 2018 y la 
supervisión del mismo hizo entrega de boletería a los programas de la 
Secretaria y se dieron los lineamentos de la metodología implementada en 
el 2018, entregando 7827 boletas debidamente selladas y numeradas. 
 
Se apoyan otros programas de la SDS en la entrega de boletas. 
 
Meta: Realizar 20 reuniones en el territorio con Juntas Administradoras 
Local - JAL para discutir política pública y problemas de la comunidad. Meta 
20, Cumplimiento 3 (15%) 
 
Para el 2018 se hará acompañamiento a las diferentes secretarias para 
hacer seguimiento a estas reuniones con las JAL según la programación 
de cada secretaria y que ya cumplió con las comunas 8, 9 y 16 en abril y 
mayo 
 
Meta: Desarrollar 1 estrategia para la formación de los conciliadores de las 
JAC que promuevan una cultura de transformación de los conflictos 
cotidianos en la comunidad para disminuir los índices de violencia por 
intolerancia social. . Meta 0, Cumplimiento  No aplica para la vigencia 
2018 
 
Para el mantenimiento de este indicador los jurídicos de la Unidad de 
desarrollo comunitario han venido haciendo formación y asesoría en 
algunos comités de conciliadores de las diferentes JAC como son: JAC La 
Concordia. JAC Punta Paraíso, JAC Vereda Santa Bárbara 10 de mayo 
Sector Miramanga, Provenza, JAC barrio Santander, Manuela Beltrán, 
Delicias Altas, Altos de Villa María 
 



 

 

Meta: Número de espacios de trabajo construidos o adecuados con 
equipamiento para ediles. Meta 0, Cumplimiento No aplica para la 
vigencia 2018. 
 
Con lo adquirido en 2017, Se puso en funcionamiento la Casa de la 
Democracia ubicada en el Complejo del Intercambiador de la Avenida 
Quebrada seca con carreras 15 y 16 dotándolos de equipos de cómputo y 
mobiliario, aire acondicionado y ayudas audiovisuales donde tendrán 
espacio todos los ediles de Bucaramanga, las Junta de Acción Comunal y 
líderes en general donde pueden realizar sus trabajos en pro de la 
comunidad. 

 
 
LINEA ESTRATÉGICA: GOBERNANZA DEMOCRÁTICA 
COMPONENTE:  GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO 
 

5. ADMINISTRACIÓN ARTICULADA Y COHERENTE 
 
Cumplimiento del programa: En seguimiento 
 

PROGRAMA META DE PRODUCTO  
META 
2018 

LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Administración 
articulada y 
coherente 

Celebrar 20 acuerdos populares 
en el territorio para comprometer 
acciones diversas de gobierno 
ante problemas comunitarios. 

0  0 0% 



 

 

 

Meta: Celebrar 20 acuerdos populares en el territorio para comprometer 
acciones diversas de gobierno ante problemas comunitarios No aplica 
para la vigencia 2018. 
 
Se continua con el esquema desarrollado el año anterior, estando 
pendientes a la invitación de cada gestor para hacer las respectivas 
convocatorias y prestar el apoyo logístico necesario para el cubrimiento de 
esta actividad de seguimiento a los acuerdos populares que realice la 
secretaria de planeación y la asesoría del despacho del alcalde en esta 
materia.   Meta no está contenida para la vigencia 2018. 
 
LINEA ESTRATÉGICA: INCLUSIÓN SOCIAL 
COMPONENTE: ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A 

GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE 
 

6. HABITANTE DE CALLE  

 
El programa busca mitigar la situación de vulnerabilidad que padecen los 
habitantes de calle,  mediante el suministro de una atención integral 
intramural y extramural,  así como el suministro de cuidados de higiene,  
salud,  alimentación,  nutrición, hospedaje,  retorno a lugares de 
procedencia, permitiendo mejorar las condiciones de vida de esta 
población.   
 
Durante el primer semestre de 2018,  se tiene un cumplimiento del 88%  
respecto a las 6 metas del programa. A continuación se describe las metas 
que presentan avance en sus actividades por gestión: 
 

META DE PRODUCTO  META 2018 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Realizar    16    brigadas    extramurales    
de  Atención al habitante de calle. 

4 1 25% 

 
En el mes de junio se realizó brigada 1 brigada, donde se prestaron los 
servicios de caracterización,  aseo personal, recreación, alimentación, 
prevención sexual, entrega de ropa y curaciones a 75 habitantes de calle, 
lo anterior en las instalaciones de Shalom. 



 

 

 
 

META DE PRODUCTO  META 2018 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Mantener 500 cupos de servicios 
integrales  Intramurales       y/o       
extramurales       para habitantes de calle. 

500 552 100% 

 
Se gestionaron 552 cupos de servicios integrales intramurales y 
extramurales con las diferentes instituciones que atienden a esta población.  
Con más de 17.200 servicios prestados durante lo transcurrido del 2018. 
 



 

 

  
 
 

META DE PRODUCTO  META 2018 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Brindar  asistencia  exequial  al 100%  de  
los  Habitantes de calle que se 
encuentran dentro del censo. 

100% 100% 100% 

 
A partir de marzo se está ejecutando el Contrato con la Funeraria Paulo VI, 
para brindar los servicios funerarios a los habitantes de calle. 
 



 

 

 
 

META DE PRODUCTO  META 2018 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Implementar   y  mantener   1  estrategia  
en  Salud, alimentación y aseo para el 
habitante de calle. 

1 1 100% 

Vinculación al Censo Poblacional de la Secretaría de Salud Municipal a 105 
Habitantes de Calle, además se certificaron 154 Habitantes de Calle en: 
Hospital local del Norte, Hospital Universitario de Santander, Clínica 
Comuneros y la ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo, donde se le 
prestaron los servicios de salud. 
 

 



 

 

 

META DE PRODUCTO  META 2018 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Fortalecer  la  estrategia  para  la 
caracterización, atención y seguimiento 
de la situación de los habitantes de calle. 

1 1 100% 

 

 Se certificaron 1214 Habitantes de la Calle de los cuales 224 
ingresaron por primera vez al Programa, 166 Mujeres y 1.048 
Hombres. 

 Se realizaron 202 servicios en la Registraduría Nacional del Estado 
Civil. (verificación de documento de identidad, plena identidad, 
exoneración del pago de cédula de ciudadanía, cédulas de 
ciudadanía tramitadas). 
 

 
 



 

 

 Se realizó registro y atención personalizada en nuestro punto de 
atención a 586 usuarios entre Habitantes de Calle y comunidad en 
general. 

 Se realizaron 24 actividades lúdico recreativas para Habitantes de 
Calle en proceso de rehabilitación, de las Instituciones Funtaluz y 
Levántate y Resplandece,  beneficiando a 480 habitantes de calle. 
 

 En Ruta Móvil que presta sus servicios a la Población Habitante de 
Calle en los diferentes cuadrantes de Bucaramanga, se han 
prestado 4.285 servicios de acuerdo a las líneas de atención. 

 

 
 

META DE PRODUCTO  META 2018 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Mantener  1 programa  de plan retorno 
para habitante de calle. 

1 1 100% 

 



 

 

Para el cumplimiento de esta meta: se suscribió el Convenio con la 
Corporación Consentidos, y se han retornado 29 Habitantes de Calle y 271 
traslados. 
 
LINEA ESTRATÉGICA: INCLUSIÓN SOCIAL 
COMPONENTE: ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A 

GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE 
 

7. POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 

 
El programa tiene como objetivo realizar el apoyo, asistencia, orientación y 
acompañamiento de habilitación, rehabilitación e inclusión a la población 
con discapacidad del municipio de Bucaramanga. 
 
En el primer semestre de 2018, se tiene un cumplimiento del 55% respecto 
a las metas del plan de desarrollo, A continuación se describe las metas 
que presentan avance en sus actividades por gestión: 
 

PROGRAMA DE DISCAPACIDAD 

Nº META DE PRODUCTO META 2018 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

1 

Garantizar y mantener 200 cupos de atención 
integral en procesos de habilitación y 
rehabilitación a niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad en extrema vulnerabilidad. 

200 203 100% 

10 

Mantener a 400 niños, niñas y adolescentes 
con discapacidad cognitiva, visual, física, 
auditiva y múltiple que no se encuentran 
incluidos en instituciones educativas oficiales 
con atención integral en habilitación y 
rehabilitación. 

400 139 35% 

2 

Garantizar 210 cupos en programas de 
rehabilitación integral a personas adultas en 
extrema vulnerabilidad con discapacidad física, 
visual, auditiva, cognitiva, psicosocial y múltiple. 

210 0 0% 

3 

Crear y mantener  1 unidad generadora de 
datos que realice el registro de localización y 
caracterización de las personas con 
discapacidad. 

1 1 100% 



 

 

PROGRAMA DE DISCAPACIDAD 

Nº META DE PRODUCTO META 2018 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

4 

Implementar y mantener la estrategia de 
rehabilitación basada en la comunidad en las 
instituciones que ofrecen los servicios de 
habilitación y rehabilitación a través del Comité 
Local de RBC 

1 1 100% 

5 
Mantener el banco de ayudas técnicas, 
tecnológicas e informáticas. 

1 0 0% 

6 

Implementar 1 programa de orientación 
ocupacional y proyecto de vida a personas con 
discapacidad física, auditiva, cognitiva, 
psicosocial y múltiple. 

1 1 100% 

7 

Mantener un intérprete de lengua de señas 
colombiana que garantice a la población con 
discapacidad   auditiva el acceso a la 
información, las comunicaciones y los servicios 
que presta la administración municipal. 

1 0 0% 

8 
Realizar 4 conmemoraciones del día nacional 
de las personas con discapacidad. 

1 0 100% 

9 
Brindar 24.000 entradas a personas con 
Discapacidad a espacios de recreación, 
deporte y cultura. 

6.000 9.784 100% 

11 

Mantener 11 personas como apoyos de modelo 
lingüístico e intérpretes de lengua de señas 
colombiana en instituciones oficiales para las 
atenciones de niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad auditiva. 

11 100% 100% 

12 

Garantizar la atención a 300 niños, niñas y 
adolescentes en condición de discapacidad 
auditiva mediante los apoyos de modelo 
lingüístico e intérprete de lengua de señas 
colombiana. 

300 56 18% 

. 
Descripción de las actividades para el cumplimiento de las metas:   
 
 META 1 Y 10 



 

 

• Garantizar y mantener 200 cupos de atención integral en procesos 
de habilitación y rehabilitación a niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad en extrema vulnerabilidad. 
 
• Mantener a 400 niños, niñas y adolescentes con discapacidad 
cognitiva, visual, física, auditiva y múltiple que no se encuentran incluidos 
en instituciones educativas oficiales con atención integral en habilitación y 
rehabilitación. 
 
Avance de la meta: Se realizó contratación de cinco (5) instituciones 
especializadas en proceso de contratación (Asopormen, Fandic, Escuela 
Taller para Ciegos, Fundown, Fundaciones Sin Límites) 
 
Logros: Se está garantizando la atención integral en procesos de 
habilitación y rehabilitación a 203 niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad en extrema vulnerabilidad.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
PROCESO DE LOS CONVENIOS DE HABILITACION, REHABILITACION OCUPACIONAL Y FORMACION OCUPACIONAL Y PROYECTO DE VIDA DEL PROGRAMA DE 

DISCAPACIDAD Y PARQUES RECREAR 
 

ITEMS CONVENIOS ESTADOS 
NUMERO DE 

CONVENIO DE 
ASOCIACION 

NUMERO DE 
BENEFICIARIOS 

TIEMPO INVERSION OBSERVACIONES   

1 ASOPORMEN EN EJECUCION 34 66 NNA 7 MESES $ 184.800.000  

2 FANDIC EN EJECUCION 52 52 NNA 7 MESES $ 171.600.000 
Atiende 8 adultos 
adicionales. 

3 FUNDOWN EN EJECUCION 56 35 NNA 7 MESES $ 98.000.000 

 

4 
ESCUELA TALLER PARA 

CIEGOS 
EN EJECUCION 61 25 NNA 7 MESES $ 70.000.000 

5 SIN LIMITES EN EJECUCION 54 25 NNA 7 MESES $ 80.000.000 

 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD ATENDIDOS 
 

203 NNA   $ 604.400.000 

6 IDEALES EN EJECUCION 38 57 ADULTOS 6 MESES $ 120.000.000 

JOVENES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD ATENDIDOS  57 ADULTOS  $120.000.000 

7 RECREAR EN EJECUCION 31  

7.000 ENTRADAS 
PARA LA 

POBLACION CON 
DISCAPACIDAD 

VIGENCIA 
2018 

$ 50.000.000 

TOTAL : SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS $ 774.400.000 



 

 

 
 
META 2: Garantizar 210 cupos en programas de rehabilitación integral a 
personas adultas en extrema vulnerabilidad con discapacidad física, visual, 
auditiva, cognitiva, psicosocial y múltiple. 
 
Avance de la meta: El Instituto de Salud de Bucaramanga – ISABU, 
presento propuesta de dar cumplimiento a la meta. 
   
META 3: Crear y mantener  1 unidad generadora de datos que realice el 
registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad. 
 
Avance de la meta: Unidad Generadora de Datos UGD  Funcionando y 
caracterizando. 
 
Logros: A la fecha sean registrado (2.512) registros a personas con 

discapacidad en la plataforma del registro de localización y caracterización 

para personas con discapacidad a través de la unidad generadora de datos 

diligenciada por la fisioterapeuta del Programa de Discapacidad 

META 4: Implementar y mantener la estrategia de rehabilitación basada en 

la comunidad en las instituciones que ofrecen los servicios de habilitación 

y rehabilitación a través del Comité Local de RBC 

Actualmente se encuentra en proceso de desarrollo la estrategia de 
Rehabilitación Basada en la Comunidad en las instituciones que ofrecen 
los servicios de habilitación y rehabilitación a través del Comité Local de 
RBC  



 

 

Logros: Estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad – RBC, 
implementada en las instituciones que ofrecen los servicios de habilitación 
y rehabilitación a través del Comité Local de RBC en proceso de ejecución. 
 
META 5: Mantener el Banco de Ayudas Técnicas, Tecnológicas e 
Informáticas. 
Avance de la meta: Proceso en etapa Precontractual   
 
El día 12 de Julio se realizará la asignación a la empresa proponente que 
haya cumplido con todos los requisitos y que se determine por ganadora 
según lo establecido en el proceso de contratación estatal 
 
META 6: Implementar 1 programa de orientación ocupacional y proyecto 
de vida a personas con discapacidad física, auditiva, cognitiva, psicosocial 
y múltiple. 
 
Avance de la meta: A través de un Convenio de Asociación con el Instituto 
de Adaptación Laboral de Santander – IDEALES, se atendieron 57 
personas con discapacidad, física, Psicosocial y Múltiple, el cual se 
proyectó con una  duración de 6 meses y se realizará adición del mismo 
para culminar el proceso completo durante la vigencia. 
 
 

Logros: Se atienden a 57 personas con 
discapacidad psicosocial, física, cognitiva, 
auditiva y múltiple a través de convenios de 
Asociación con la Fundación Superarte 
Colombia y el Instituto de Adaptación Laboral 
de Santander – IDEALES, prestando los 
servicios de formación ocupacional y proyecto 
de vida.  

 
META 7: Mantener un intérprete de lengua de señas colombiana que 
garantice a la población con discapacidad auditiva el acceso a la 
información, las comunicaciones y los servicios que presta la 
administración municipal. 
 



 

 

Avance de la meta: Aun no se ha contratado el profesional que cumplirá 
la meta descrita.  
 
META 8: Realizar 4 conmemoraciones del día nacional de las personas 
con discapacidad 
 
Avance de la meta: Cronograma de actividades en desarrollo para cerrar 
con la conmemoración el día 10 de agosto del año en curso. 
 
Logros: Actividades de Toma de Conciencia en desarrollo en las diferentes 
Secretarias e Institutos descentralizados a cargo de los beneficiarios de las 
Instituciones especializadas a través de las cuales se tiene convenio de 
Asociación.. 
 
META 9: Brindar 24.000 entradas a personas con Discapacidad a espacios 
de recreación, deporte y cultura. 
 
Avance de la meta: Convenio firmado con Parques Recrear para 
garantizar 9.784 entradas a personas con discapacidad.     .      
 
Logros: (4,084) entradas asignadas (5.700) entradas en proceso de 
entrega para garantizar el ingreso y uso de Parques Recrear por las 
Personas con Discapacidad, sus familiares y cuidadores.  
 
META 11: Mantener 11 personas como apoyos de modelo lingüístico e 
intérpretes de lengua de señas colombiana en instituciones oficiales para 
las atenciones de niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva. 
 
Avance de la meta: Intérpretes de Lengua de señas colombianas 
prestando los servicios en las Instituciones de Educación Pública Escuela 
Normal Superior de Bucaramanga y Colegio Camacho Carreño.       
 
Logros: Intérpretes de Lengua de señas colombianas prestando los 
servicios en las Instituciones de Educación Pública Escuela Normal 
Superior de Bucaramanga y Colegio Camacho Carreño. 
 
Logros: Ocho (8) intérpretes de lengua de señas y cuatro (4) modelos 
lingüísticos contratados que prestaron los servicios de interpretación en 



 

 

lengua de señas colombiana en los colegios Escuela Normal Superior de 
Bucaramanga e Institución Educativa Camacho Carreño 
 
META 12: Garantizar la atención a 300 niños, niñas y adolescentes en 
condición de discapacidad auditiva mediante los apoyos de modelo 
lingüístico e intérprete de lengua de señas colombiana. 
 
Avance de la meta: Niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva 
con acceso a la información y las comunicaciones a través de intérprete de 
Lengua de Señas Colombiana.  
 
Logros: Se ha garantizado la atención a (62) niños, niñas y adolescentes 
con discapacidad auditiva con el servicio de intérprete de Lengua de Señas 
Colombiana en instituciones de educación pública.   
 
LINEA ESTRATÉGICA: INCLUSIÓN SOCIAL 
COMPONENTE: ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A 

GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE 
 

8. MINORÍAS ÉTNICAS 

 
El programa permite a la administración municipal, coadyuvar a la 
participación, organización e inclusión de las minorías étnicas como parte 
integral de la cultura municipal.  La inclusión de estos grupos étnicos, 
responde a la necesidad de impulsar iniciativas para la formación de una 
identidad cultural a través de la diversidad.  
 
En el primer semestre de 2018,  se tiene un cumplimiento del 75% respecto 
a las dos metas del plan de desarrollo. A continuación se describe la meta 
que presenta avance en sus actividades por gestión:   
 

META DE PRODUCTO  META 2018 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Implementar y mantener 1 sistema de 
orientación, capacitación, apoyo y 
asesoría con enfoque diferencial para 
minorías étnicas. 

1 0,5 50% 



 

 

 Se atiende al 100% las personas pertenecientes a comunidades 
Indígenas y Afrodescendientes, trabajando articuladamente con 
todos los programas de la Secretaria de Desarrollo Social. 
 

 Las visitas de esta población a la Alcaldía Municipal se hacen con 
temas referentes a empleo, salud, educación, asesoría en temas de 
familia. 

 
Todos estos casos enunciados anteriormente, se atienden personalizados 
y son direccionados inmediatamente a las Secretarias e Institutos como: 
 
- Secretaria de Salud y Ambiente 
- Secretaria de Educación 
- IMEBU 
- Instituto Municipal de Cultura (IMCUT) 
- Programa Infancia y Adolescencia (Desarrollo Social) 
 

 Se realizan reuniones con líderes Afros para dar a conocer los 
programas que tiene la Secretaria de Desarrollo Social y de esta 
forma se beneficien de cada uno de ellos 
 
 

 
 



 

 

 Hubo receptividad por parte de los líderes, quienes están dispuestos 
a articularse en los diferentes programas y también en participar en 
la elaboración de la caracterización de la población, que inicia la 
Secretaria de Salud, la Secretaria de Desarrollo Social trabaja 
articuladamente con todas las dependencias. 

  

 

META DE PRODUCTO  META 2018 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Apoyar 4 campañas de sensibilización 
social contra la discriminación étnica. 

1 1 100% 

 
Se realiza charla de sensibilización en el Colegio José Celestino Mutis, en 
la conmemoración del día de la Afrocolombianidad el día 21 de Mayo, sobre 
la importancia de reconocimiento con esta etnia y la forma de acceder a 
beneficios del estado. 

 
 
 
 
  
 



 

 

LINEA ESTRATÉGICA: INCLUSIÓN SOCIAL 
COMPONENTE: ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A 

GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE 
 

9. COMUNIDADES LGTBI 

 
Este programa tiene como eje focal la integración social a través de la 
diversidad, realizando el acompañamiento para su atención y asesoría. 
 
En el primer semestre de 2018,  se tiene un cumplimiento del 60% respecto 
a las dos metas del plan de desarrollo. A continuación se describe la meta 
que presenta avance en sus actividades por gestión:   
 
Descripción de las actividades por meta:  
  
Meta: Realizar 4 mesas de trabajo con comunidades LGTBI para 
determinar el diagnóstico poblacional... (Cuatrenio 2016-2019)   
 
Se realiza mesa de Trabajo del Comité Municipal LGBTI , el día 29 de Mayo 
de 2018, cuyos temas fueron : 
 
- Socialización Marco referencial – Documento base para la realización 
  de política pública.  
- Marcha LGBTI. 
 

 



 

 

Durante el mes de Mayo y Junio  se trabaja articuladamente con las 
diferentes entidades que integran el Comité Municipal, en la planeación de 
la Marcha LGBTI, con el fin de brindar un total respaldo a dicho evento. 

 
 
 
Se apoya esta población con la Marcha LGBTI, desde el Comité Municipal, 
sin recursos financieros, sino con recursos humanos, brindados por las 
diferentes Secretarias e institutos descentralizados que conforman este 
comité. 



 

 

 
 
Este evento fue un éxito total y tuvo una participación de aproximadamente 
4.000 personas. 
 

PROGRAMA META DE PRODUCTO  
META 
2018 

LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Comunidad 
LGBTI 

Formular e implementar 1 Política 
Pública para las comunidades LGTBI. 

1 0,1 10% 

 
Se inicia la implementación de la Política Pública, conformando el equipo 
de trabajo que participara en el cumplimiento de esta meta. 
 
Se socializa con la estudiante de prácticas de la UIS, que estará apoyando 
este proceso y se analiza la normatividad de la población LGBTI. 
 
Se delegan tareas para dar inicio a la formulación del documento base de 
la formulación del documento. 
 
 
 



 

 

Se da a conocer paso a paso la estructura del documento: 
 
- presentación 
- Justificación 
- Marco Normativo 
- Marco conceptual 
 
El día 11 de Abril se realiza una campaña lúdica deportiva , especialmente 
para población TRANS junto con el ISABU Programa PIC, con las 
siguientes actividades: 
 
- Clase de Bailoterapia 
- Arreglo de uñas 
- Corte de cabello 
- Pruebas rápidas de VIH y Hepatitis 
- Sensibilización tema de Derechos Sexuales y Reproductivos 

 
 



 

 

Se mantiene al 100% 
atención a todas las 
personas de esta 
comunidad LGBTI, y 
realizar un trabajo 
articulado con las demás 
Secretarias de la Alcaldía 
de Bucaramanga. 
 
 
 
 
 
 
LINEA ESTRATÉGICA: INCLUSIÓN SOCIAL 
COMPONENTE: ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A 

GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE 
 

10. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE ADICCIÓN A 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

 
Este programa tiene como objetivo la atención y prevención a población en 
condición de amenaza y/o adicción a sustancias psicoactivas. 
 
Para lo corrido en 2018,  se tiene un cumplimiento promedio del 87% 
respecto a las metas del plan de desarrollo.  A continuación se describe las 
3 metas que presentan avance en sus actividades por gestión:   
 
Descripción de las actividades por meta:  
 

PROGRAMA META DE PRODUCTO  META 2018 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Población con 
Adicción a 
sustancias 
psicoactivas.   

Realizar 4 campaña de 
prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas con 
énfasis en población 
escolar. 

1 0,62 62% 

 



 

 

PROGRAMA META DE PRODUCTO  META 2018 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Población con 
Adicción a 
sustancias 
psicoactivas.   

Implementar y mantener 1 
estrategia basada en grupos de 
apoyo de pares en los colegios 
para acompañar a los jóvenes en 
condición de adicción a sustancias 
psicoactivas. 

1 1 100% 

 
Se suscribió convenio de asociación, con la CORPORACION HOGARES 
CREA: 

 
Objeto del convenio:  
“Aunar esfuerzos para llevar a cabo una estrategia orientada a la 
sensibilización y prevención del riesgo de amenaza, consumo y/o adicción 
a sustancias psicoactivas con enfoque vivencial, en las sedes de las 
instituciones educativas del municipio de Bucaramanga y demás 
programas sociales en beneficio de los niños, niñas y adolescentes 
liderados por la secretaria de desarrollo social.” 
 
Se realiza reunión previa con la Asociación Hogares Crea y la Secretaria 
de Educación, para seleccionar las sedes con mayor riesgo de adicción.Se 
realiza visita a la Corporación Hogares Crea, junto con la Coordinadora de 
Infancia y Adolescencia. 

 De esta manera quedan seleccionadas 
y  clasificadas las 60 Sedes de las 
Instituciones Educativas del Municipio 
de Bucaramanga, las cuales recibirán el 
beneficio de las Talleres. 

Se presenta el proyecto a desarrollarse 
para este convenio ante Miembros 
Directivos y personal Psicosocial de las 
6 Escuelas Socio deportivas. 

 Se presentó el Proyecto ante Rectores y Directivos de las 47 
instituciones educativas en una reunión organizada por la Secretaria 



 

 

de Educación a la cual fuimos invitados por parte de la Secretaria 
Ana Leonor Rueda. 

 Se envían cartas de presentación, del programa de Prevención, 
firmadas por las dos Secretarías, a los rectores de cada Institución 
Educativa, con el fin de establecer una fecha en la cual se realizará 
Taller de prevención en Sustancias Psicoactivas en cada colegio. 

 Se da inicio a la primera fase del proyecto de Prevención de 
Consumo de Sustancias Psicoactivas a 60 Sedes  Educativas en el 
Municipio de Bucaramanga, se establece el cronograma del mes de 
marzo. 

Se inician los Talleres en los Colegios José Maria Estevez, Los colorados, 
entre otros 

 

Colegio colorados grado 4 



 

 

 

Hasta la fecha de este informe (30 JUNIO) el porcentaje de cumplimiento 
ha sido del 62% y se han beneficiado: 
 

 37 Instituciones Educativas de las 60 que han sido seleccionadas 
en el proyecto, estudiantes de 4 y 5 primaria y 6 Bto. 

 5.107 Niños beneficiados de las sedes Educativas 
 161 Niños beneficiados en 4 Escuelas Sociodeportivas 
 624 Padres de Familia han sido capacitados en Prevención.  

 

 
 
 
 



 

 

CAMPAÑA TOMA CON RESPONSABILIDAD 
 

Esta actividad se realizó el 29 de junio articuladamente, con las diferentes 
instituciones, y se busca generar impacto ante la comunidad que se 
encuentra en sectores como Zona Rosa, zona de mariachis, y Cuadra Play. 
 

PROGRAMA META DE PRODUCTO  
META 
2018 

LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Población 
con 
Adicción a 
sustancias 
psicoactivas
.   

Implementar y mantener 1 programa de 
atención inicial virtual y/o presencial con 
apoyo terapéutico para la población en 
condición de adicción a sustancias 
psicoactivas. 

1 1 100% 

 
Se dispuso línea de emergencia que se dispuso para que los jóvenes de 
los colegios, se comuniquen y soliciten atención de orientación y 
terapéutica. La atención terapéutica se realiza Presencial en la Corporación 
Hogares Crea. 

 
 
LINEA ESTRATÉGICA:  INCLUSIÓN SOCIAL 
COMPONENTE:  ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A 

GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE   
 

11.  TRABAJADORAS Y TRABAJADORES SEXUALES   

 
En el periodo de enero a junio de 2018,  se tiene un cumplimiento del 0%  
respecto a las 4 metas del programa. A continuación se describe las metas 
que presentan avance en sus actividades por gestión:    
 
 
 
 
 
 
 



 

 

META DE 
PRODUCTO 

META 
2018 

LOGRO CUMPLIMIENTO ACCIONES 

Realizar 7 jornadas 
de promoción en 
salud, prevención de 
infecciones de 
trasmisión sexual en 
trabajadoras (es) 
sexuales. 

2 0% 

Estas jornadas se 
realizaran por  
ESTRATEGIA 
MISIONAL Y EJE 
TRANSVERSAL  de la 
Secretaría de Salud 
que cuenta con una  
MAYOR asignación 
presupuestal para tal 
propósito. 

Se realizarán: 
 
Jornadas de capacitación en promoción y prevención 
en salud sexual y reproductiva. 
 
Jornadas de entrega de preservativos, como 
prevención de enfermedades de transmisión sexual. 
Toma de muestras. 
 
Toma de muestras VIH-Tuberculosis gratuitamente. 
 
Asesoría y Orientación en procesos referidos con la 
ruta de atención de Trabajadoras (es) Sexuales que 
viven que viven con VIH y/o tuberculosis…etc. 
  

Realizar  -1-censo 
de la población 
trabajadoras (es) 
sexuales 

 
0% 

……….. 

Por ilustración de la 
Secretaria de Salud y 
en el marco de LOS 
DERECHOS 
HUMANOS, NO está 
permitido re victimizar 
y señalar a ésta 
población. 

EXISTE – SOLAMENTE- UNA CARACTERIZACION 
DE DICHA POBLACION, EN LOS ARCHIVOS DE LA 
SECRETARIA DE SALUD, Y…ES DE CARÁCTER 
RESERVADO Y CONFIDENCIAL. 

Implementar y 
mantener la ruta de 
atención  a la 
población 
trabajadora (es) 
sexuales. 

1 0% 

Ruta de Atención de 
Trabajadoras (es) 
Sexuales, Proyectada, 
Diseñada-Elaborada e 
Impresa 

Material plegable de carácter ilustrativo a dicha 
Población; la metodología de distribución de este 
material se ejecuta en los múltiples eventos que se 
realizan de forma articulada con la Secretaria de 
Salud y Secretaria de Desarrollo Social Municipal. 
 
Se procederá a reactivar la ruta con los responsables 

Formular e 
implementar la 
Política Pública  
para la población 
trabajadoras (es) 
sexuales  

100  ------- 

Se está gestionando 
un proceso de 
pasantía (Estudios 
Universitarios del Área 
Metropolitana) de 
estudiantes último 
semestre en las 
diferentes áreas 
Humanísticas y 
Sociales. 

 
Las universidades interesadas en generar procesos 
de concientización social entre sus actores sobre 
políticas públicas realizaran su aporte al proceso 
mediante convenio de asociación modalidad pasantía. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LINEA ESTRATÉGICA: INCLUSIÓN SOCIAL 
COMPONENTE: ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A 

GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE 
 

12. VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 
 
En lo corrido de 2018,  aun no se ha realizado avance respecto a la 
meta del programa. A continuación se describe las metas que presentan 
avance en sus actividades por gestión:    

 

PROGRAMA META DE PRODUCTO 
META 
2018 

LOGRO 

VICTIMAS DEL 
CONFLICTO ARMADO 

Realizar 6 encuentros  para la participación 
de mujeres víctimas del conflicto  interno 
armado  como sujetos de derechos en 
entornos familiares y escenarios de 
decisión 

2 0% 

 
Los encuentros se realizaran durante lo corrido de 2018 
 
LINEA ESTRATÉGICA: INCLUSIÓN SOCIAL 
COMPONENTE: ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A 

GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE 
 

13. POBLACIÓN CARCELARIA Y POSPENADOS 
 

Para el primer semestre de 2018,  se tiene un cumplimiento del 50%  
respecto a las 2 metas del programa. A continuación se describe las metas 
que presentan avance en sus actividades por gestión:    
 

META DE PRODUCTO META 2018 LOGRO 

Mantener apoyo dotacional a los 2 centros De 
reclusión 

2 0% 

 
Se gestionaran los recursos en el segundo semestre de 2018 para el 
cumplimiento de la meta. 
 
Sin embargo se gestionó con el sector privado la entrega de alimentación 
para la celebración del día del niño a los hijos de los reclusos. 



 

 

 

META DE PRODUCTO META 2018 LOGRO 

Desarrollar una estrategia basada en valores para 
apoyar a la población carcelaria  en el proceso de 
resocialización social y familiar. 

1 100% 

 
Se suscribió convenio de asociación con la Corporación Recrear, en donde 
se entregarán 5.870 entradas a los 9 parques, brindando el servicio de 
espacios de recreación y deportes gratuitos a la población carcelaria en 
proceso de resocialización y sus familias. 
 
LINEA ESTRATÉGICA: INCLUSIÓN SOCIAL 
COMPONENTE: LOS CAMINOS DE LA VIDA 
 

14. INICIO FELIZ (PRIMERA INFANCIA)  
 
El programa tiene como objetivo la implantación de condiciones necesarias 

para el desarrollo integral de niñas y niños desde la gestación hasta los seis 

años de edad, el fortalecimiento familiar y apoyo psicosocial. 

Para el primer semestre de 2018,  se tiene un cumplimiento del 63% 

respecto a las metas del plan de desarrollo. A continuación se describe las 

metas que presentan avance en sus actividades por gestión:   

META DE PRODUCTO  
META 

2018 
LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Fortalecer 1.500 padres, madres y otros 

cuidadores en capacidades para la 

crianza, la construcción de vínculos 

afectivos y su ejercicio de 

corresponsabilidad. 

400 1059 100% 



 

 

             
 

              
 

 
Los Clubes de Familia en el Municipio de Bucaramanga se han 
conformado para proporcionar a los padres, madres de familia y cuidadores 
significativos,  espacios para pensar, reflexionar y aprender a través del 
intercambio de información relevante sobre desarrollo infantil, con el fin de 
aportar conocimientos y experiencias cotidianas que favorezcan el 
desarrollo de recursos y habilidades parentales para posibilitar el 
crecimiento integral de sus hijos e hijas y del grupo familiar a través de la 
asistencia y participación en escuelas de padres. 
 
El componente formativo de esta meta se realiza mediante convenios de 
asociación con las Escuelas de Formación Socio Deportivas con especial 
énfasis en proceso de fortalecimiento de capacidades para la crianza, la 
construcción de vínculos afectivos y la prevención de violencia intrafamiliar: 

                   
 

No. CONVENIO OPERADOR OBJETO 
1. Convenio de Asociación No 11 

de 2018 
Escuela Socio–Deportiva 
CLUB DEPORTIVO CABJ 
OFFICIAL ACADEMIES-
BUCARAMANGA.  

AUNAR ESFUERZOS PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA 
INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA A TRAVES DE JORNADAS FORMATIVAS QUE PERMITAN 
EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, EL JUEGO Y LA RECREACION FORTALECIENDO EL 
DESARROLLO PSICOMOTOR Y PSICOSOCIAL DENTRO DEL CONTEXTO DE LA PRACTICA 
DEPORTIVA, CON EL FIN DE PROMOVER ACTITUDES Y CONDUCTAS POSITIVAS QUE APORTEN 
A LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL FAMILIAR 

2. Convenio de Asociación No 28 
de 2018. 

Escuela Socio–Deportiva 
Fundación Colombianitos 
INC. 

AUNAR ESFUERZOS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA 
INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN DE APRENDIZAJES PRO-
SOCIALES MEDIANTE LA PRÁCTICA DE UNA ACTIVIDAD DEPORTIVA QUE PERMITA EL 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, EL JUEGO, LA RECREACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE 
COMPETENCIAS SOCIALES Y DE HABILIDADES PARA LA VIDA. 

3. Convenio de Asociación No 44 
de 2018 

Escuela Socio–Deportiva 
Fortaleza F.C. 

AUNAR ESFUERZOS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA 
INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA A TRAVÉS DEL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 
LIBRE, EL JUEGO Y LA RECREACIÓN, MEJORANDO SU DESARROLLO PSICOMOTOR Y SUS 
CAPACIDADES CON EL FIN DE PREVENIR LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, CONSUMO DE 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, DELINCUENCIA Y PANDILLISMO, POTENCIANDO SUS 
HABILIDADES RELACIONALES E INICIO DE SU PROYECTO DE VIDA. 



 

 

4. Convenio De Asociación N° 20 
de 2018 

Escuela Socio–Deportiva 
Goles por la Paz. 

AUNAR ESFUERZOS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA 
INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES 
LÚDICAS, ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS, QUE PERMITAN EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 
LIBRE Y LA TRANSMISION DE VALORES PERSONALES Y SOCIALES, CON EL FIN DE CONTRIBUIR 
A LA PREVENCION DEL TRABAJO INFANTIL, DROGADICCIÓN, DESERCIÓN ESCOLAR Y 
DELINCUENCIA. 

5. Convenio De Asociación N° 20 
de 2018 

Escuela Socio–Deportiva 
Iván Olivares. 

AUNAR ESFUERZOS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA 
INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA A TRAVÉS DEL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 
LIBRE, EL JUEGO Y LA RECREACIÓN DENTRO DEL CONTEXTO DE UNA PRACTICA DEPORTIVA, 
COMO EJE POTENCIALIZADOR PARA EL DESARROLLO PSICOMOTOR, PSICOSOCIAL, LA 
CREATIVIDAD Y LA ADQUISICIÓN DE HABILIDADES RELACIONALES. 

6. Convenio De Asociación N° 20 
de 2018 

Escuela Socio–Deportiva 
Fundación REVEL. 

AUNAR ESFUERZOS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA 
INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
ENTRENAMIENTOS DEPORTIVOS Y FORMACIÓN PSICOSOCIAL, QUE CONTRIBUYA AL 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, EL JUEGO, LA RECREACIÓN Y AL DESARROLLO DE 
CAPACIDADES QUE FORTALEZCAN LA INSERCIÓN SOCIAL, MEJOREN LAS HABILIDADES 
SOCIALES Y LA CALIDAD DE VIDA. 

 
Cobertura:   
 
Los beneficiarios están focalizados en las Comunas 1, 2, 4, 5, 9, 11, 14, 17 
y los corregimientos 1, 2 y 3. 

 
Población Beneficiaria 

 

 
A las escuelas de padres “CLUBES DE FAMILIA” asistieron un total de 
1059 personas, de las cuales 839 fueron del género femenino  (79%) y 220 
(21%) del género masculino. 

 
Actividades Realizadas:  
Se han realizado cuarenta y dos (42) encuentros formativos para la 
promoción de entornos que favorezcan las realizaciones o condiciones 
necesarias para que niños y niñas crezcan y se desarrollen en ambientes 

FEMENINO 79% MASCULINO 21 %

839

220

ASISTENTES POR GÉNERO A 
ESCUELAS DE PADRES

Total asistentes = 1059



 

 

que brinden buen trato, protejan contra las amenazas de violencia, 
abandono, negligencia y demás situaciones que pongan en riesgo su 
desarrollo integral.  
 
Logros: Implementación de encuentros formativos para la promoción de 
entornos que favorecen las realizaciones o condiciones necesarias para 
que niños y niñas crezcan y se desarrollen en ambientes que brinden buen 
trato, protejan contra las amenazas de violencia, abandono, negligencia y 
demás situaciones que pongan en riesgo su desarrollo integral.                                                                                                                       
Se logró brindar información y capacitar a través de los CLUBES DE 
FAMILIA-CÍRCULOS DE AFECTO a mil cincuenta  y nueve (1059) padres, 
madres y cuidadores acerca de la importancia del fortalecimiento de los 
vínculos afectivos en las primeras etapas del desarrollo de los niños, y 
cómo estos son indispensables para el desarrollo de su personalidad, 
autoestima, identidad y equilibrio emocional. Aunque los niños y niñas 
dependen al nacer totalmente de sus cuidadores, a medida que crecen y 
se hacen más autónomos siguen necesitando su afecto y apoyo 
incondicional. Se ha brindado información relevante para prevenir la 
violencia contra niños y niñas, así como la detección de alertas tempranas 
frente a casos de maltrato y abuso sexual. 
 
Evidencia:  
 

      
     Escuela de Padres Corregimiento 1                                 Escuela de Padres Comuna 5                                 
 
 

     
             



 

 

 
 
 

     
Escuela de Padres Comuna 1 

 
 

     
                Escuela de Padres Comuna 14                              Escuela de Padres Comuna 5 
 
 

 
 
 
El componentes lúdico recreativo de esta meta se desarrolla a través del 
arte y la cultura mediante Convenio de Asociación No.53 de 2018 con la 
Corporación Festival de Cuenteros – CORFESCU - cuyo objeto es aunar 



 

 

esfuerzos para brindar acceso a espacios artísticos, lúdicos y culturales 
para promover la convivencia familiar, el desarrollo socio afectivo y la 
identidad cultural de los niños, niñas, adolescentes y sus familias, y para la 
conmemoración del día de la niñez a través de la promoción de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes. 
 
Cobertura: Todo el Municipio de Bucaramanga. 
 
Población Beneficiaria:  
 
En total asistieron cinco mil ochocientos sesenta y nueve (5869) padres, 
madres y otros cuidadores significativos en compañía de sus hijos e hijas a 
las funciones de artes escénicas; de los cuales 36% fueron hombres y el 
64% fueron mujeres como se observa en la siguiente tabla: 

 
 

 
 
 
Actividades Realizadas: 
 
Promoción de estrategias para el mejoramiento de la convivencia familiar 
con espacios lúdico culturales: asistencia al teatro para ver obras de artes 

64%

36%

MADRES, PADRES Y OTROS 
CUIDADORES ASISTENTES A 

DOMINGOS EN FAMILIA
Total asistencia: 5869

 FEMENINO 1444 MASCULINO 763



 

 

escénicas, danza, circo, títeres entre otros, con contenidos para niños, 
niñas, adolescentes y sus familias mediante los cuales se busca el 
fortalecimiento de vínculos y la integración familiar. 
 
Afianzamiento de la campaña de promoción de los derechos de los niños y 
niñas a través de la estrategia lúdica y audiovisual “OIGA, HÁGALO AL 
DERECHO”.   
 
En los siguientes enlaces se pueden observar las estrategias 
audiovisuales:  
 
Derecho a la familia 
https://www.youtube.com/watch?v=QDEfB2PnCSE 
 
Derecho a la recreación 
https://youtu.be/QDEfB2PnCSE 
 
Derecho al buen trato 
https://youtu.be/Lvrr7WNGkv8 
 
Derecho a ser protegido 
https://youtu.be/VY0DP4uUFK4 
 
Derecho a la no explotación infantil 
https://youtu.be/VOQPAk1RHuM 
Derecho a la igualdad 
https://youtu.be/K9wkB8MmH0M 

 
Programación presentada en el Teatro y número de asistentes: 
 
PRIMER TRIMESTRE 2018 
 

FECHA OBRA PRESENTADA PADRES, MADRES Y OTROS CUIDADORES 
ASISTENTES 

Feb 11 La rebelión de los títeres 341 

Feb 18 El rey del pop no ha muerto 382 

Feb 25 La brujita buena 339 

Mar 4 Juegos 304 

Mar 11 Ríase sin compromiso 306 

https://www.youtube.com/watch?v=QDEfB2PnCSE
https://youtu.be/QDEfB2PnCSE
https://youtu.be/Lvrr7WNGkv8
https://youtu.be/VY0DP4uUFK4
https://youtu.be/VOQPAk1RHuM
https://youtu.be/K9wkB8MmH0M


 

 

Mar 18 Cuentos y cantos negros 228 

Mar 25 Piñata 307 

 Total 2207 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fecha y Evento 

Padres, Madres, 
Cuidadores 

 
Total 

boletas F. M. 

01 abril: “El Tiempo de Alicia” 155 90 245 

08 abril: “Momento de Títeres” 209 121 330 

15 abril: “El Patio de mi Casa” 221 126 347 

22 abril: “La Banda Animal” 161 106 267 

29 abril: “Joven Pasos” 142 99 241 

TOTAL 888 542 1430 

 
Fecha y Evento 

Padres, Madres, 
Cuidadores 

 
Total 

boletas F. M. 

06 mayo: “De La Luna a la Tierra” 
 

189 114 303 

13 mayo: “El Llamapájaros Soñador” 98 65 163 

20 mayo: “Movimiento Fantástico 
Coloriendo y Cascanueces” 

175 102 277 

27 mayo: “De Príncipes y Dragones” 137 83 220 

 
TOTAL 

 
599 

 
364 

 
963 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logros: La asistencia a la programación ha sido masiva contando durante 
el primer semestre de 2018 con la presencia en el teatro de cinco mil 
ochocientos sesenta y nueve (5869) adultos: padres, madres y otros 
cuidadores significativos en la vida de niños, niñas y adolescentes que 
asistieron al teatro. 

 
Las familias con diferentes composiciones han asistido grupalmente. 

 
La ciudadanía reconoce en el programa DOMINGOS EN FAMILIA una de 
las principales estrategias de calidad de vida de los ciudadanos y 
ciudadanas de esta administración municipal. 
Cada domingo se realiza una dinámica para integrar a las nuevas familias, 
donde participan activamente y se genera un alto sentido de pertenencia y 
complicidad entre los asistentes. 
 
Evidencia:  

     
                               FEBRERO                                                                  MARZO 

 
Fecha y Evento 

Padres, Madres, 
Cuidadores 

 
Total 

boletas F. M. 

03 junio: “Mi Hermano y Yo” 
 

221 141 362 

10 junio: “Tamborecos” 
 

200 123 323 

17 junio: “Un Día Normal” 
 

156 77 233 

24 junio: “Hércules” 
 

229 122 351 

 
TOTAL 

806 463 1269 



 

 

     
 

ABRIL 
 

     
 

MAYO 
 

      
 

JUNIO  
PROGRAMACIÓN PRIMER SEMESTRE 2018 

 



 

 

 
 

METAS DE PRODUCTO  
META 
2018 

LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Brindar atención psicosocial especializada al 
100% de las familias en condiciones de 
vulnerabilidad con niñas y niños con 
enfermedades crónicas y terminales que lo 
requieran. 

100% 100% 100% 

 
 
 

 
 
 
Se realiza mediante convenio  de asociación No.49 de 2018 con la 
Fundación Hope por los niños con cáncer, cuyo objeto es brindar 
acompañamiento,  atención psicosocial y psicopedagógica a niños y niñas 
con enfermedades crónicas y/o terminales, para estimular entornos 
protectores y resilientes a la enfermedad y fortalecer los vínculos familiares. 
 

Las acciones del acompañamiento psicosocial se orientan a reducir el 
sufrimiento, promover estilos de afrontamiento, prevenir trastornos 



 

 

emocionales y fortalecer la unión de vínculos familiares. Mediante procesos 
pedagógicos y espacios de acompañamiento, lúdico, formatico, recreativo, 
artístico se permite a los niños, las niñas y sus familias tener momentos de 
entretenimiento, sano esparcimiento y aprendizaje.  
Cobertura: Acompañamiento diario en jornada de 8:00 am a12:00pm y de 
2:00 pm a 6:00 pm a los pacientes en hospitalización; niños y niñas del 
convenio hospitalizados en la Clínica San Luis, Clínica FOSCAL  y Hospital 
Universitario. 
Población Beneficiaria: Se  brinda y mantiene atención y 
acompañamiento a 40 familias con hijos e hijas viviendo con enfermedad 
crónica o terminal. 

 

 

Primera 
Infancia  

Infancia  Adolescencia   

 

Niña
s  

0 - 6 

Niño
s 

0 - 6 

Niña
s  

7 – 
11 

Niño
s  

7 - 
11 

Adolescente
s Mujeres  

12 - 17 

Adolescente
s Hombres  

12 - 17 

Total 
beneficiario

s  

FEB/MA
R  29  9  2 40 

ABRIL 17 11 4 6 1 1 40 

MAYO 7 15 7 5 3 3 40 
 
 

Actividades Realizadas: 
 
Se brinda acompañamiento psicosocial desarrollado a través de apoyo 
permanente y orientación psicológica dirigida al grupo familiar de los niños 
y niñas diagnosticados, con el fin de disminuir el impacto emocional de la 
enfermedad, así mismo se brinda acompañamiento psicopedagógico a los 
niños y niñas que reciben tratamiento de quimioterapia ambulatorio y en 
hospitalización en las clínicas y hospitales. Se mantiene abierta de manera 
permanente la red de apoyo familiar y se realizan salidas lúdicas y 
recreativas ofreciendo esparcimiento, diversión y la posibilidad de cambio 
de ambiente para los niños, niñas y sus familias que se ven obligados a 
permanecer por largas jornadas hospitalizados en tratamiento. 



 

 

 
Acompañamiento psicosocial 
Cinco (5) encuentros psicosociales con cada cuidador de la niña o niño 
diagnosticado, para un total de doscientos (200) encuentros personales en 
cinco meses (febrero a junio). Estos encuentros se replican en cada familia 
ya que no solo el cuidador es atendido, sino el paciente y el miembro del 
núcleo familiar directo que lo necesite. 
Salidas lúdico recreativas 
 
La primera salida se realizó en el marco de la celebración del cáncer  infantil 
Lugar: Plaza cívica Luis Carlos Galán 
Actividad: Parque gigante de juegos infantiles 
La segunda a un entorno de naturaleza con espacios verdes y tranquilos 
en el que los niños, niñas y familias pudieron explorar el entorno y vivir una 
experiencia al aire libre que les permitió tener una pausa en sus 
tratamientos. 
Lugar: Finca Juriscoop  
En abril las salidas y actividades lúdicas se realizaron en el marco de la 
celebración de mes de los niños. Se realizaron 4 fiestas del día del niño y 
se llevaron a los partidos del Atlético Bucaramanga y Real Santander. 
Lugar: Estadio Alfonso López y Estadio Álvaro Gómez Hurtado. 
Actividad: Acompañamiento a jugadores del Atlético Bucaramanga y Real 
Santander. 
Refrigerio – Animación- Transporte  
En Mayo los niños y niñas asistieron a función de cine. 
 
Red de Apoyo 
 
Se brinda y mantiene acompañamiento durante el primer semestre de 2018 
al grupo de apoyo conformado por las familias del convenio mediante el 
desarrollo de diferentes actividades como talleres de manualidades, 
talleres reflexivos, celebración de cumpleaños y primera comunión. 
 
Logros: Mediante procesos pedagógicos y espacios de acompañamiento, 
lúdico, formatico, recreativo, artístico se ha permitido a los niños, las niñas 
y sus familias 
 



 

 

tener momentos de entretenimiento, sano esparcimiento y aprendizaje, así 
como la mitigación del sufrimiento y dolor frente a la enfermedad. 

 
 
Evidencia:  
 

     
 

     

    
 

Acompañamiento Pedagógico 
 
     
 
 
     

 
 



 

 

     
 

     
 

Salidas Ludico Recreativas    
 

     
 

    Red de Apoyo Familiar 
 



 

 

 
 

METAS DE PRODUCTO  
META 
2018 

LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Realizar el acompañamiento al 30% de las 
adolescentes gestantes y madres adolescentes. 

30% 2% 8% 

 
Esta meta inicia su ejecución en agosto 2018 para brindar atención 
psicosocial a 200 adolescentes gestantes y lactantes del Municipio.  
 
A la fecha, a través del Programa de Primera Infancia se está realizando 

una investigación cualitativa sobre las barreras de acceso a los servicios 

de salud sexual y reproductiva. Para ello se tomó una muestra de 50 

adolescentes menores de 19 años de las comunas 1 y 2 a quienes se aplica 

un instrumento de 24 preguntas que responden mediante entrevista y cuyas 

preguntas están orientadas a indagar sobre las presiones sociales, 

académicas, amorosas, económicas, las barreras de personal de salud, de 

información entre otras, que pueden impedir el buen cuidado de la salud 

sexual y reproductiva, generando como consecuencia que un alto 

porcentaje de adolescentes vivan un primer embarazo y embarazos 

subsiguientes a tempranas edades. 

METAS DE PRODUCTO  
META 
2018 

LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Realizar 4 jornadas de conmemoración del día 
de la niñez. 

1 4 100% 

 
 
 

 
 



 

 

 
Se realiza mediante el Convenio de Asociación No 12 de 25 de enero de 
2018 con la Fundación Baúl de la Alegría cuyo objeto es aunar esfuerzos 
para conmemorar el día de la niñez, mediante jornadas lúdicas, recreativas, 
culturales y artísticas; en espacios comunitarios que fortalezcan los 
derechos de los niños y niñas a la recreación, el desarrollo integral en la 
primera infancia e infancia y el fortalecimiento del vínculo familiar en el 
municipio de Bucaramanga. 
 
Por tal motivo se brindan espacios para desarrollar una serie de actividades 
conjuntas donde participan los niños, las niñas, la familia y adultos 
significativos.  
 
Durante el primer semestre 2018 se han realizado 11 Jornadas de Sábados 
Familiares en el Municipio 
 
Cobertura:   
 
Las comunas donde se llevaron a cabo las actividades de sábados 
familiares fueron la comunas 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 14, 17 y el corregimiento 1 
con una participación total de 2444 personas (niños, niñas, adolescentes y 
familias). 
 



 

 

 
 
Población Beneficiaria:  
 



 

 

 
 
De un total de 1644 asistentes niños, niñas y adolescentes el 57% 
pertenecen a primera infancia, el 33% a Infancia y el 10% al curso de vida 
adolescencia: 
 
De los 1644 niños, niñas y adolescentes asistentes el 51% son mujeres y 
el 49% hombres. 
 
La asistencia de padres, madres y cuidadores acompañantes está 
discriminada de la siguiente manera: 

 

 
 

 

57%
33%

10%

BENEFICIARIOS SÁBADOS FAMILIARES 
POR CURSO DE VIDA

PRIMERA INFANCIA =
943

INFANCIA = 541

231

569
MUJERES 72%
HOMBRES 28%

TOTAL = 800 Adultos



 

 

Actividades Realizadas: 
 
 

CIRCUITO DE EXPERIENCIAS 
LÚDICAS Y RECREATIVAS 

Actividades lúdicas y recreativas 
desarrolladas a través de la promoción de 
juego en familia y juegos tradicionales. 
(Inflables, saltarines, piscina de pelotas, 
yo-yos, trompos, lazos, escalera, 
tangara).  

CIRCUITO DE EXPERIENCIAS 
ARTÍSTICAS 

 

Desarrollo de actividades artísticas a 
través de realización de talleres dirigidos 
a potenciar destrezas creativas y motoras. 
Talleres de pintura y plastilina, incluyen 
materiales (pintura, pinceles, plastilina, 
cartulina, delantal). 

CIRCUITO DE EXPERIENCIAS 
CULTURALES 

Función  de Títeres- Promoción de 
lectura en familia 

 
 
Logros: La realización del derecho a la recreación se aborda desde un 
enfoque diferencial buscando hacer efectiva la participación niños, niñas y 
adolescentes, con perspectiva de equidad e inclusión social, llegando en 
las primeras cuatro actividades a mil seiscientos (1644) niños, niñas y 
adolescentes.  Así mismo ochocientos (800) padres, madres y otros 
cuidadores acompañaron a sus hijos e hijas a las actividades promoviendo 
de esta manera espacios para compartir y disfrutar en familia. 
 
 
Evidencia:  

 
 
 



 

 

     
 

 

 
 
 
Durante el mes de Abril esta meta también se cumplió mediante Convenio 
de Asociación No.53 de 2018 con la Corporación Festival de Cuenteros – 
CORFESCU - cuyo objeto es aunar esfuerzos para brindar acceso a 
espacios artísticos, lúdicos y culturales para promover la convivencia 
familiar, el desarrollo socio afectivo y la identidad cultural de los niños, 
niñas, adolescentes y sus familias, y para la conmemoración del día de la 
niñez a través de la promoción de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes. 
 
Cobertura: Niños y niñas de 11 instituciones educativas y 1 CDI del 
Municipio de Bucaramanga 
 
 
Población Beneficiaria:  

 

Nº INSTITUCIÒN FECHA 
DIRECCIÓ

N 
COMUN

A 
ASISTEN

TES 

1 
Centro Educativo 
Rural El Paulón 

11 de Abril 

Finca Los 
Sitios, 

vereda El 
Paulón 

Corregim
iento 1                     

225 



 

 

2 
Colegio Aurelio 
Martínez Mutis 

12 de abril 

Calle de 
los 

Estudiante
s 

Comuna 
7 

400 

3 
Institución Educativa 
Campo Hermoso sede 
D 

13 de abril 
Casa #100 
Rincón de 
la Paz 

Comuna 
5 

350 

4 
Centro Educativo Luis 

Carlos Galán 
Sarmiento 

16 de abril 
Calle 51 # 
38 W - 00 

Comuna 
17 

350 

5 Colegio La Libertad 17 de abril 
Carrera 31 
# 101 - 24 

Comuna 
9 

450 

6 

Centro Educativo 
Rural Las Américas 

Vereda Santa 
Bárbara 

18 de abril 
Calle 70 # 
55 - 226 

Corregim
iento 3 

144 

7 
Colegio Santander 

sede A 
19 de abril 

Calle 9 #25 
-  67 barrio 
Universida

d 

Comuna 
3 

481 

8 
Inst. Ed. San 
Francisco de Asís 

20 de abril 
Calle 31 # 
1 Occ. - 01 

Comuna 
4 

400 

9 
Institución Educativa 

Rural Bosconia 
23 de abril  

Vereda 
Bosconia 

Corregim
iento 2 

202 

10 
Colegio Maiporè 

sede B 
23 de abril 

Calle 17 # 
10 – 38 
Barrio 

Kennedy 

Comuna 
1 

598 

11 
Colegio Jorge Ardila 

Duarte 
24 de abril 

Calle 53 
#21 - 25 

Comuna 
6 

582 

12 C. D. I. Chikimania 26 de abril 
Carrera 11 
# 8 N – 25   

B. Kennedy 

Comuna 
1 

248 

          4430 

 
Actividades Realizadas: 
 

TEATRO DE CERCA 
Jornadas de reflexión lúdica sobre los derechos de los niños y las niñas 

 



 

 

Actividad: “AL REVES Y AL DERECHO” 

 

Artista: Compañía Club Clown Company 
Género: Teatro Clown  
Bucaramanga - Santander 
Sinopsis:  Obra de teatro clown en la que un héroe “Super Derechote” 
defensor de la justicia, la libertad, los valores y los derechos, busca proteger 
a los niños y niñas de cualquier peligro. Con sus súper sentidos es llamado 
al sitio exacto donde están siendo vulnerados y acude a su rescate.  

Logros: 
 
 
Participación de 4430 niños y niñas en la conmemoración del día de la 
niñez. Se logró trabajar de manera lúdica y entendible cuales son los 
derechos de los niños y niñas y como defenderlos. 
Permitir que los niños y niñas observen a través de actos culturales y 
teatrales los deberes y derechos enmarcados en los valores humanos. 
Fortalecer el aprendizaje que se fomenta en los colegios y en cada familia, 
facilitando recordar a los niños los derechos y qué hacer cuando no se 
cumplen. 

 
Evidencia:  
 

    
 



 

 

    
 
 

METAS DE PRODUCTO  
META 
2018 

LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Realizar 8 jornadas "Mi nombre - mi ciudadanía" 
para la garantía del derecho a la identidad en 
alianza con la Registraduría. 

2 0.1 5% 

 
 

 
 
 
 
La ejecución de esta meta inicia en el segundo semestre de 2018. A la 
fecha se han realizado las gestiones con la Registraduría para garantizar 
el desarrollo de dos (2) Jornadas que permitan la expedición del documento 
de identidad. 
 

METAS DE PRODUCTO  
META 
2018 

LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Realizar 4 dotaciones de material pedagógico, 
didáctico y lúdico a programas y/o centros de 
atención de primera infancia. 

1 1 100% 

 
Se realiza la dotación Parque Infantil ubicado en la plazoleta contigua a la 
Ludoteca y la sala de lectura de primera infancia en el Centro Cultural del 
Oriente, con el ánimo de fortalecer los espacios lúdicos para la Primera 



 

 

Infancia en el Municipio. Este parque infantil será habilitado para el uso de 
niños y niñas a partir de Julio de 2018. 

 

     
 

METAS DE PRODUCTO  
META 
2018 

LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Activar las rutas de atención para garantizar la 
inclusión social del 100% niñas y niños en 
situación de vulnerabilidad y/o riesgo con 
enfoque diferencial (discapacidad, víctimas, 
minorías étnicas, afrodescendientes). 

100% 100% 100% 

 
 

 
 

El cumplimiento de esta meta se desarrolla diariamente de manera directa 
e indirecta.   
De manera directa, en el horario de atención al público establecido en la 
Alcaldía de Bucaramanga, en el programa Primera Infancia, Infancia y 
Adolescencia adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social, se atienden las 
solicitudes de la comunidad que se acerca a esta oficina. 
De manera indirecta por  vía de comunicación escrita, solicitudes por parte 
de entidades gubernamentales o no gubernamentales, juntas de acción 
comunal, área social de entidades de salud, ICBF entre otros, que solicitan 
programas en los que la comunidad y prioritariamente los niños, niñas y 
adolescentes puedan estar beneficiados. 
 



 

 

Cobertura: La activación de rutas en atención a la ciudadanía y la 
estrategia Rutas de atención de emergencia aplica para la población 
vulnerable o en alto riesgo del Municipio de Bucaramanga. 
 
Población Beneficiaria:  
 
Ochenta y cinco personas (85) fueron recibidos en el programa de Primera 
Infancia, Infancia y Adolescencia para activación de rutas mediante la 
atención a la ciudadanía, de los cuales el 49% pertenece al género 
femenino y el 51%  al género masculino. 
 
Actividades Realizadas:  
Atención a la ciudadanía 
Se ofrece asesoría, orientación, acompañamiento, remisión y gestión, de 
manera que la ciudadanía pudiera ir solucionando las situaciones de 
consulta y mejorar la capacidad resolutiva por parte de la entidad.  Entre 
otros aspectos, se orienta para el ingreso o articulación a  la red 
interinstitucional y sus diferentes programas; acciones que van 
desde  vinculación a  salud, remisión para solicitud del Sisbén, solicitud de 
cupos para CDI y hogares infantiles, articulación a programas de 
discapacidad, acompañamiento y orientación a víctimas. Así mismo, se 
realizan acciones de sensibilización  a las madres y  articulación con el 
Sistema Nacional de Bienestar Familiar.  
 
Logros: Se actúa  bajo el principio de empoderamiento de la persona que 
solicita la ayuda como ciudadano sujeto de derechos lográndose la 
atención orientada a la activación de rutas y gestión efectiva para la 
garantía o restitución de derechos, de igual manera se mantiene un servicio 
de atención humanitaria de emergencia para casos de extrema 
vulnerabilidad brindándose a la fecha, treinta y nueve (39) atenciones. 
 
Para complementar y fortalecer la oferta de la Secretaría de Desarrollo 
Social, se establece Convenio de Asociación No. 19 del 25 de enero de 
2018 con CORPOADACES cuyo objeto es aunar esfuerzos para 
implementar la estrategia “me protejo me protegen” y las rutas de 
acompañamiento y protección integral para niños, niñas y adolescentes con 
sus familias con el fin de promover el aprovechamiento del tiempo libre, el 
desarrollo de habilidades para la vida, la prevención de la violencia intra 



 

 

familiar, el maltrato, abuso, trabajo infantil, consumo de sustancias 
psicoactivas, delincuencia y pandillismo. De la misma forma se brinda 
atención humanitaria de emergencia en casos de extrema vulnerabilidad 
que así lo requieran. 
 
Atención humanitaria de emergencia 
Se ha brindado atención humanitaria de emergencia en casos de extrema 
necesidad y vulnerabilidad en relación a alimentación, hospedaje transitorio 
y auxilio de transporte de retorno de la siguiente manera 
Cobertura 
Población de extrema vulnerabilidad que llegan al municipio o pertenecen 
a él, y requieren un apoyo temporal. 
Población 
50 familias Población de extrema vulnerabilidad que llegan al municipio o 
pertenecen a él, y requieren un apoyo temporal. 
 
A continuación se observan tablas de los beneficiarios que han recibido la 
atención de emergencia por medio del convenio de asociación con 
CORPOADACES. 
 

 FEBRERO  A  MARZO 

     

ATENCIÓN Rango  Edad  Número Hombres Mujeres 

 Alimentos de 
emergencia sin 

hospedaje 

0 - 6  7 3 4 

7 – 11  3 2 1 

12 – 17  8 6 2 

Alimentos de emergencia  
con hospedaje 

0 - 6  5 5   

7 – 11  1 1   

12 – 17  3 2 1 

Hospedaje transitorio 
para las niñas, niños, 

adolescentes y su grupo 
familiar, en los casos de 
extrema vulnerabilidad 

0 - 6  5 5   

7 – 11  1 1   

12 – 17  4 2 2 

0 - 6  1 1   



 

 

Ruta de la garantía  de 
derechos, Transportes 

7 – 11  1 1   

12 – 17        

 TOTAL 39 29 10 
                Atenciones brindadas mediante Convenio de Asociación con 

CORPOADACES 
 

ABRIL 

ACTIVIDADES   
Rango 
Edad 

Hombres Mujeres Total 

Alimentos de 
emergencia sin 

hospedaje 

0 - 6  6 5 11 

7 – 11  2 2 4 

12 – 17  1 1 2 

Adultos 4 9 13 

Hospedaje 
transitorio para las 

niñas, niños, 
adolescentes y su 
grupo familiar, en 

los casos de 
extrema 

vulnerabilidad  

0 - 6  4 1 5 

7 – 11  1  1 

12 – 17  2 1 3 

Adultos 3 

4 7 

Alimentos de 
emergencia con 

hospedaje 

0 - 6  4 1 5 

7 – 11  1  1 

12 – 17  2 1 3 

Adultos 3 4 7 

Kit de Aseo para 
beneficiarios de 

Hospedaje 

0 - 6  4 1 5 

7 – 11  1  1 

12 – 17 2 1 3 

Adultos  3  4 7  

Trasporte 
Intermunicipal e 

Interdepartamental 

0 - 6     

7 – 11     

12 – 17    



 

 

Adultos       

Apoyo Psicosocial 
y Jurídico   

0 - 6  10 6 16 

7 – 11  2 3 5 

12 – 17 3 2 5 

Adultos  8 12 20  

 
 

MAYO 
 

ACTIVIDADES   
Rango 
Edad 

Hombres Mujeres Total 

Alimentos de 
emergencia sin 

hospedaje 

0 - 6  7 5 12 

7 – 11  7 5 12 

12 – 17  7 1 8 

Adultos 7 17 24 

Hospedaje 
transitorio para las 

niñas, niños, 
adolescentes y su 
grupo familiar, en 

los casos de 
extrema 

vulnerabilidad  

0 - 6  2 2 4 

7 – 11  3 3 6 

12 – 17  1 1 2 

Adultos 4 

7 11 

Alimentos de 
emergencia con 

hospedaje 

0 - 6  2 2 4 

7 – 11  3 3 6 

12 – 17  1 1 2 

Adultos 4 7 11 

Kit de Aseo para 
beneficiarios de 

Hospedaje 

0 - 6  2 2 4 

7 – 11  3 3 6 

12 – 17 1 1 2 

Adultos 4 7 11 



 

 

Trasporte 
Intermunicipal e 

Interdepartamental 

0 - 6  3  3 

7 – 11  1 3 4 

12 – 17 2  2 

Adultos    6 6  

Apoyo Psicosocial 
y Jurídico   

0 - 6  12 7 19 

7 – 11  11 11 22 

12 – 17 10 2 12 

Adultos  11 30  41 

 
 

JUNIO 

ACTIVIDADES 
DE ACUERDO A 

RUBROS 

Rango 
Edad 

Número Hombres Mujeres 

Rubro para  
Alimentos de 

emergencia sin 
hospedaje 

0 - 6  7 2 5 

7 – 11  7 4 3 

12 – 17  5 1 4 

Rubro para  
Alimentos de 

emergencia  con 
hospedaje 

0 - 6  3 1 2  

7 – 11  1 0 1  

12 – 17  1 1 0 

Hospedaje 
transitorio para 
las niñas, niños, 
adolescentes y 

su grupo 
familiar, en los 

casos de 
extrema 

vulnerabilidad 

0 - 6  3 1 2  

7 – 11  1 0 1  

12 – 17  1 1 

 
 

0 

Ruta de la 
garantía  de 
derechos, 

Transportes 

0 - 6  4 3  1 

7 – 11  3 1 2  

12 – 17  2  2  0  

 



 

 

Logro: Se logró brindar orientación, asesoría, al 100% de los beneficiarios 
remitidos por la secretaria de Desarrollo Social a quienes se les han 
activado rutas y brindado atención humanitaria de emergencia. 
 
EVIDENCIAS 
 

  
 
 

METAS DE PRODUCTO  
META 
2018 

LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Implementar y mantener 1 centro de atención 
integral nocturno "Casa búho" para niñas y 
niños de 0 a 5 años. 

1 0 0% 

 
A la fecha no se tienen identificados posibles beneficiarios de este servicio 
de atención integral en horario no convencional, señalando que en la 
vigencia anterior se inicia la búsqueda activa de población que requiriese 
este servicio sin llegar a encontrarla; por tal motivo en el plan de acción del 
programa Inicio Feliz las actividades relacionadas con esta meta se 
orientan a continuar la búsqueda activa de posibles beneficiarios mediante 
las atenciones a la ciudadanía y las activaciones de ruta que se hacen 
desde el Programa de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia. 
 

METAS DE PRODUCTO  
META 
2018 

LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Actualizar la política pública de primera infancia, 
infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar. 

1 0.30% __ 

 
El proceso de actualización de la Política Pública de Primera Infancia, 
Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar está en un 40% de 



 

 

avance; con la participación interinstitucional de agentes del SNBF del 
municipio se ha logrado consolidar el diagnóstico en clave de realizaciones 
y definir las acciones concretas que orientarán la implementación de la 
política. Dichas acciones están  enmarcadas en la garantía de los derechos 
y la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Actualmente, el 
proceso de ajuste está en la consolidación del documento que será 
presentado para aprobación y fortalecimiento en diferentes escenarios de 
agentes municipales. 
 
 

METAS DE PRODUCTO  
META 
2018 

LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Mantener el servicio exequial a niñas y niños de 
familias con extrema vulnerabilidad que así lo 
requieran. 

1 1 100% 

 
 

 
 
 
Breve descripción: Se encuentra activo el servicio exequial para niños y 
niñas de familias con extrema vulnerabilidad que así lo requieran a través 
de contrato  de servicios funerarios con la Funeraria Pablo VI. A la fecha se 
ha otorgado 1 servicio exequial para bebé en gestación.  
 
Logro: Se mantiene un servicio exequial, lo que permite mitigar el dolor a 
aquellas familias que ante la pérdida de un ser querido menor de edad no 
cuentan con los recursos económicos necesarios para adquirirlo. 
 
 
 
 
 
 



 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA: INCLUSIÓN SOCIAL 
COMPONENTE: LOS CAMINOS DE LA VIDA 
PROGRAMA: JUGANDO Y APRENDIENDO (INFANCIA) 
 
El programa tiene como objetivo fortalecer la capacidad de respuesta 
familiar, comunitaria e institucional en la consolidación del niño y niña como 
sujetos de derechos para potenciar sus capacidades y promover su 
desarrollo integral. 
 
 

METAS DE PRODUCTO  
META 
2018 

LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Realizar 8 jornadas de promoción de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes. 

2 19 100% 

 
El componente formativo de esta meta se realiza mediante convenios de 
asociación con las Escuelas de Formación Socio Deportivas con especial 
énfasis en procesos pedagógicos en todos los niveles (familia, comunidad, 
instituciones) sensibilizando y brindando alternativas viables a individuos o 
comunidades, para que participen activamente en el conocimiento de todos 
los derechos que tienen los Niños, Niñas y Adolescentes, promoviendo el 
conocimiento y el respeto por los mismos y así permitir que esta población 
mejore su situación y calidad de vida, potencie sus capacidades y modifique 
sus conductas actuales, para adoptar nuevas prácticas que permitan la 
protección integral y la no vulneración de los derechos.   

 
 



 

 

 
No. CONVENIO OPERADOR OBJETO 
1. Convenio de Asociación N° 

11 de 2018 
Escuela Socio–Deportiva 
CLUB DEPORTIVO 
CABJ OFFICIAL 
ACADEMIES-
BUCARAMANGA.  

AUNAR ESFUERZOS PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA A TRAVES DE 
JORNADAS FORMATIVAS QUE PERMITAN EL APROVECHAMIENTO DEL 
TIEMPO LIBRE, EL JUEGO Y LA RECREACION FORTALECIENDO EL 
DESARROLLO PSICOMOTOR Y PSICOSOCIAL DENTRO DEL CONTEXTO DE LA 
PRACTICA DEPORTIVA, CON EL FIN DE PROMOVER ACTITUDES Y 
CONDUCTAS POSITIVAS QUE APORTEN A LA CONSTRUCCION Y 
RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL FAMILIAR 

2. Convenio de Asociación N° 
28 de 2018. 

Escuela Socio–Deportiva 
Fundación Colombianitos 
INC. 

AUNAR ESFUERZOS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA A TRAVÉS DE LA 
FORMACIÓN DE APRENDIZAJES PRO-SOCIALES MEDIANTE LA PRÁCTICA DE 
UNA ACTIVIDAD DEPORTIVA QUE PERMITA EL APROVECHAMIENTO DEL 
TIEMPO LIBRE, EL JUEGO, LA RECREACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE 
COMPETENCIAS SOCIALES Y DE HABILIDADES PARA LA VIDA. 

3. Convenio de Asociación N° 
44 de 2018 

Escuela Socio–Deportiva 
Fortaleza F.C. 

AUNAR ESFUERZOS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA A TRAVÉS DEL 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, EL JUEGO Y LA RECREACIÓN, 
MEJORANDO SU DESARROLLO PSICOMOTOR Y SUS CAPACIDADES CON EL 
FIN DE PREVENIR LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, CONSUMO DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS, DELINCUENCIA Y PANDILLISMO, POTENCIANDO SUS 
HABILIDADES RELACIONALES E INICIO DE SU PROYECTO DE VIDA. 

4. Convenio De Asociación N° 
20 de 2018 

Escuela Socio–Deportiva 
Goles por la Paz. 

AUNAR ESFUERZOS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA A TRAVÉS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS, ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS, 
QUE PERMITAN EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA 
TRANSMISION DE VALORES PERSONALES Y SOCIALES, CON EL FIN DE 
CONTRIBUIR A LA PREVENCION DEL TRABAJO INFANTIL, DROGADICCIÓN, 
DESERCIÓN ESCOLAR Y DELINCUENCIA. 

5. Convenio De Asociación N° 
50 de 2018 

Escuela Socio–Deportiva 
Iván Olivares. 

AUNAR ESFUERZOS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA A TRAVÉS DEL 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, EL JUEGO Y LA RECREACIÓN 
DENTRO DEL CONTEXTO DE UNA PRACTICA DEPORTIVA, COMO EJE 
POTENCIALIZADOR PARA EL DESARROLLO PSICOMOTOR, PSICOSOCIAL, LA 
CREATIVIDAD Y LA ADQUISICIÓN DE HABILIDADES RELACIONALES. 

6. Convenio De Asociación N° 
39 de 2018 

Escuela Socio–Deportiva 
Fundación REVEL. 

AUNAR ESFUERZOS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA A TRAVÉS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ENTRENAMIENTOS DEPORTIVOS Y FORMACIÓN 
PSICOSOCIAL, QUE CONTRIBUYA AL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 
LIBRE, EL JUEGO, LA RECREACIÓN Y AL DESARROLLO DE CAPACIDADES 
QUE FORTALEZCAN LA INSERCIÓN SOCIAL, MEJOREN LAS HABILIDADES 
SOCIALES Y LA CALIDAD DE VIDA. 

 
Cobertura:   
 
Se realizaron diecinueve (19) Jornadas de promoción de derechos en las 
Comuna 1, Comuna 2, Comuna 3, Comuna 5, Comuna 11, Comuna 14, 
Comuna 17 y Corregimientos 1, 2 y 3. 
 



 

 

 
 
Población Beneficiaria:  
 
Los niños y las niñas que se formaron en sus derechos fueron: 
 

Lugar Niños 6 – 11 Niñas 6 – 11  Total 
Beneficiarios 

Corregimiento 1 14 14 28 

Corregimiento 2 13 8 21 

Corregimiento 3 3 4 7 

Comuna 1 281 224 505 

Comuna 2 74 66 140 

Comuna 3 15 0 15 

Comuna 5 51 12 63 

Comuna 11 11 0 11 

Comuna 14 17 14 31 

Comuna 17 55 4 59 

 

28 21 7

505

140

15
63

11 31
59

Total Beneficiarios

Cobertura

Corregimiento 1 Corregimiento 2 Corregimiento 3 Comuna 1

Comuna 2 Comuna 3 Comuna 5 Comuna 11

Comuna 14 Comuna 17



 

 

 
 
 

Actividades Realizadas: 
 
Se realizaron diecinueve (19) Jornadas de promoción de derechos en las 
Comuna 1, Comuna 2, Comuna 3, Comuna 5, Comuna 11, Comuna 14, 
Comuna 17 y Corregimientos 1, 2 y 3, para construir una cultura garante de 
derechos que reconozca a los niños y niñas entre los seis (6) y los once 
(11) años, como sujetos plenos de derechos y para ello, se comprometen 
acciones pedagógicas con el fin de que conozcan sus derechos, su 
importancia y los diferentes mecanismos que en la familia, las comunidades 
y las instituciones se pueden activar para dar cumplimiento y exigencia, ya 
que, la promoción de los derechos en los niños y las niñas es el despliegue 
de acciones organizadas y planificadas orientadas para cambiar las formas 
de pensar en torno a los derechos de la niñez para que también desde los 
niños y las niñas se pueda lograr su cumplimiento. Igualmente, se les educa 
a los padres, madres o cuidadores en la Feria por los derechos de la niñez 
de la comuna 1 y en la Capacitación dirigida a esta población en Derechos 
y Deberes de los Niños, Niñas y Adolescentes de la comuna 3, para que 
ellos se conviertan en personas garantes de dichos derechos. 
 
Actividades realizadas: 

14 1413 83 4
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15 0
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1211 0
17 14

55
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Niños 6 – 11 Niñas 6 – 11 

Beneficiarios Escuelas de las Jornadas de 
Derechos

Corregimiento 1 Corregimiento 2 Corregimiento 3 Comuna 1

Comuna 2 Comuna 3 Comuna 5 Comuna 11

Comuna 14 Comuna 17



 

 

 
Jornada de Promoción de Derechos para Niños y Niñas de seis (6) y 
los once (11) años 
 

 Infancia 
Lugar Niños 6-11 Niñas 6-11 

Corregimiento 1 14 14 

Corregimiento 2 13 8 

Corregimiento 3 3 4 

Comuna 1 281 224 

Comuna 2 74 66 

Comuna 3 15 0 

Comuna 5 51 12 

Comuna 11 11 0 

Comuna 14 17 14 

Comuna 17 55 4 

Totales 534 346 

 
 
 
Jornada de Promoción de Derechos para Niños y Niñas de seis (6) y 
los once (11) años: 
 
 
 Padres Madres o cuidadores  

Lugar Hombres Mujeres 

Comuna 1 20 48 

Comuna 3 2 22 

Totales  22 70 

 
 
Logro: Se implementaron Diecinueve (19) jornadas de promoción de 
derechos a ochocientos ochenta (880) Niños, Niñas de 6 a 11 años en el 
municipio y 92 (22 hombres; 70 mujeres) padres, madres o cuidadores, 
para un total novecientos setenta y dos (972) participantes intervenidos y a 
quienes se sensibilizaron en la promoción de entornos que favorezcan las 
realizaciones o condiciones necesarias para que niños y niñas crezcan y 
se desarrollen en ambientes que garanticen sus derechos y su desarrollo 
integral. Las jornadas lograron impactos importantes en el reconocimiento 



 

 

de instituciones, actores, gestores y procedimientos legales en caso de 
estar en riesgo algunos de los derechos de los niños, niñas. 
 
Evidencia:  
 

  
 

  
 

METAS DE PRODUCTO  
META 
2018 

LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Brindar a 4.000 niñas y niños de 6 a 11 años 
programas para potenciar el desarrollo del 
aprendizaje, juego, desarrollo psicomotor, la 
creatividad y las habilidades relacionales. 

1000 4.159 100% 

 
 
El componente formativo deportivo, lúdico, recreativo y psicosocial de esta 
meta se realiza mediante convenios de asociación con las Escuelas Socio–
Deportivas con especial énfasis en generar diversas acciones que 
promuevan el desarrollo integral a través de entrenamientos deportivos con 
profesionales idóneos en Procesos de Formación para desarrollar 
habilidades y competencias motrices y psicosociales a través de la práctica 
de la disciplina deportiva, encuentros significativos a través de espacios 
lúdicos que promuevan el juego en aras de fortalecer sus valores, generar 
espacios para hacer acompañamiento y apoyo pedagógico a tareas 
escolares fortaleciendo los procesos cognitivos y hacer encuentros 



 

 

intergeneracionales entre padres e hijos con el objeto de fortalecer vínculos 
afectivos y valores en los núcleos familiares a través del juego. 

   
 

No. CONVENIO OPERADOR OBJETO 
1. Convenio de Asociación N° 

11 de 2018 
Escuela Socio–Deportiva 
CLUB DEPORTIVO 
CABJ OFFICIAL 
ACADEMIES-
BUCARAMANGA.  

AUNAR ESFUERZOS PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA A TRAVES DE 
JORNADAS FORMATIVAS QUE PERMITAN EL APROVECHAMIENTO DEL 
TIEMPO LIBRE, EL JUEGO Y LA RECREACION FORTALECIENDO EL 
DESARROLLO PSICOMOTOR Y PSICOSOCIAL DENTRO DEL CONTEXTO DE LA 
PRACTICA DEPORTIVA, CON EL FIN DE PROMOVER ACTITUDES Y 
CONDUCTAS POSITIVAS QUE APORTEN A LA CONSTRUCCION Y 
RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL FAMILIAR 

2. Convenio de Asociación N° 
28 de 2018. 

Escuela Socio–Deportiva 
Fundación Colombianitos 
INC. 

AUNAR ESFUERZOS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA A TRAVÉS DE LA 
FORMACIÓN DE APRENDIZAJES PRO-SOCIALES MEDIANTE LA PRÁCTICA DE 
UNA ACTIVIDAD DEPORTIVA QUE PERMITA EL APROVECHAMIENTO DEL 
TIEMPO LIBRE, EL JUEGO, LA RECREACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE 
COMPETENCIAS SOCIALES Y DE HABILIDADES PARA LA VIDA. 

3. Convenio de Asociación N° 
44 de 2018 

Escuela Socio–Deportiva 
Fortaleza F.C. 

AUNAR ESFUERZOS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA A TRAVÉS DEL 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, EL JUEGO Y LA RECREACIÓN, 
MEJORANDO SU DESARROLLO PSICOMOTOR Y SUS CAPACIDADES CON EL 
FIN DE PREVENIR LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, CONSUMO DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS, DELINCUENCIA Y PANDILLISMO, POTENCIANDO SUS 
HABILIDADES RELACIONALES E INICIO DE SU PROYECTO DE VIDA. 

4. Convenio De Asociación N° 
20 de 2018 

Escuela Socio–Deportiva 
Goles por la Paz. 

AUNAR ESFUERZOS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA A TRAVÉS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS, ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS, 
QUE PERMITAN EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA 
TRANSMISION DE VALORES PERSONALES Y SOCIALES, CON EL FIN DE 
CONTRIBUIR A LA PREVENCION DEL TRABAJO INFANTIL, DROGADICCIÓN, 
DESERCIÓN ESCOLAR Y DELINCUENCIA. 

5. Convenio De Asociación N° 
50 de 2018 

Escuela Socio–Deportiva 
Iván Olivares. 

AUNAR ESFUERZOS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA A TRAVÉS DEL 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, EL JUEGO Y LA RECREACIÓN 
DENTRO DEL CONTEXTO DE UNA PRACTICA DEPORTIVA, COMO EJE 
POTENCIALIZADOR PARA EL DESARROLLO PSICOMOTOR, PSICOSOCIAL, LA 
CREATIVIDAD Y LA ADQUISICIÓN DE HABILIDADES RELACIONALES. 

6. Convenio De Asociación N° 
39 de 2018 

Escuela Socio–Deportiva 
Fundación REVEL. 

AUNAR ESFUERZOS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA A TRAVÉS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ENTRENAMIENTOS DEPORTIVOS Y FORMACIÓN 
PSICOSOCIAL, QUE CONTRIBUYA AL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 
LIBRE, EL JUEGO, LA RECREACIÓN Y AL DESARROLLO DE CAPACIDADES 
QUE FORTALEZCAN LA INSERCIÓN SOCIAL, MEJOREN LAS HABILIDADES 
SOCIALES Y LA CALIDAD DE VIDA. 

 



 

 

 
Cobertura:   
 
Los beneficiarios de las Escuelas Socio–Deportiva están focalizados en las 
Comunas 1, 2, 3 ,4, 5, 9, 11, 14, 17 y los Corregimientos 1, 2 y 3 distribuidos 
de la siguiente manera: 
 

No OPERADOR BARRIOS/COMUNA/CORREGIMIENTOS BENEFICIARIOS 

1. Escuela Socio–
Deportiva CLUB 
DEPORTIVO CABJ 
OFFICIAL 
ACADEMIES-
BUCARAMANGA.  

Comuna 4: Barrio Girardot (Cancha Nápoles de la 
Feria); Comuna 9: Barrio San Martín (Cancha 
Parque Extremo); Comuna 17: Barrio Mutis 
(Cancha Recrear); Corregimiento 1: Vijagual 
(Cancha Colorados). 

667 

2. Escuela Socio–
Deportiva Fundación 
Colombianitos INC. 

Comuna 1: Barrio Betania (Cancha de la etapa 9 y 
12); Barrio Colorados (Cancha Recrear); la 
Inmaculada-Galán; Barrio Villa Rosa (Cancha 
Cosmos); Barrio Villa de San Ignacio (Cancha 
Bavaria 2, Etapa 7, Institución Educativa La Unión 
y Colegio Santander) y Comuna 5 (Cancha 
Semillas de Ilusión).   

601 

3. Escuela Socio–
Deportiva Fortaleza 
F.C. 

Comuna 3, Barrio Comuneros (Cancha Cristo 
Rey). 76 

4. Escuela Socio–
Deportiva Goles por 
la Paz. 

Comuna 2: Barrio Olas 2, Barrio La Juventud 
(Cancha Olas 2). 224 

5. Escuela Socio–
Deportiva Iván 
Olivares. 

Corregimientos 1, 2, 3, Comuna 14: (Canchas 
Recrear Las Américas), Comuna 5: Barrio Alfonso 
López (Cancha Parque Romero). 

280 

6. Escuela Socio–
Deportiva Fundación 
REVEL. 

Comuna 5: Barrio Campo Hermoso (Canchas de 
Campo Hermoso); Comuna 2: Esperanza III 
(Cancha Sintética Esperanza III); Comuna 17: 
Barrio Estoraques (Cancha Sintética Estoraques), 
Comuna 11: Barrio Dangond (Cancha Dangond); 
Comuna 14: Barrio Morrorico, Albania (Cancha la 
Juventud). 

560 

 
 

Lugar Operadores – Escuelas Socio – 
Deportivas  

Total 
beneficiarios  

Corregimiento 1 Boca Jrs. – Iván Olivares 240 
Corregimiento 2 Iván Olivares 51 



 

 

Corregimiento 3 Iván Olivares 60 
Comuna 1 Colombianitos 477 
Comuna 2 Goles por la Paz - Revel 376 
Comuna 3 Fortaleza 76 
Comuna 4 Boca Jrs. 173 
Comuna 5 Colombianitos – Iván Olivares – 

Revel   322 
Comuna 9 Boca Jrs. 149 
Comuna 11 Revel 116 
Comuna 14 Iván Olivares – Revel  106 
Comuna 17 Boca Jrs. – Revel  262 

 
 

 
 
Población Beneficiaria:  
 
 

 Primera Infancia Infancia  

Lugar 
Niños 0 – 6  Niñas 0 – 6  Niños 7– 

11  
Niños 7 – 
11  

Total 
beneficiarios  

Corregimiento 1 49 22 123 46 240 
Corregimiento 2 0 0 31 20 51 
Corregimiento 3 1  0 26 33 60 

240

51 60

477

376

76

173

322

149
116 106

262

beneficiarios

Cobertura

Corregimiento 1 Corregimiento 2 Corregimiento 3 Comuna 1

Comuna 2 Comuna 3 Comuna 4 Comuna 5

Comuna 9 Comuna 11 Comuna 14 Comuna 17



 

 

Comuna 1 42 16 265 154 477 
Comuna 2 61 45 167 103 376 
Comuna 3 11  0 63 2 76 
Comuna 4 47 9 101 16 173 
Comuna 5 40 11 204 67 322 
Comuna 9 31 9 93 16 149 
Comuna 11 28 0 79 9 116 
Comuna 14 12 11 76 7 106 
Comuna 17 43 7 196 16 262 

 

 
 

 

 
 

 

Primera 
Infancia  

Infancia   

No 

 
Operador Niños  

0 - 6 
Niñas 
0 - 6 

Niños  
7 – 11 

Niñas  
7 - 11 

Total 
beneficiarios  
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1. 

Escuela Socio–Deportiva CLUB 
DEPORTIVO CABJ OFFICIAL 
ACADEMIES-BUCARAMANGA.  

 
148 

 
34 

 
425 

 
60 

667 

2. 

Escuela Socio–Deportiva 
Fundación Colombianitos INC. 

57 20 342 182 601 

3. 

Escuela Socio–Deportiva 
Fortaleza F.C. 

11 0 63 2 76 

4. 

Escuela Socio–Deportiva Goles 
por la Paz. 37 40 79 68 224 

5. 

Escuela Socio–Deportiva Iván 
Olivares. 28 24 128 100 280 

6. 

Escuela Socio–Deportiva 
Fundación REVEL. 84 12 387 77 560 

TOTALES 365 130 1424 489 2408 

 

 
 
Actividades Realizadas: Se implementan actividades socio deportivas, 
formación en valores, encuentros intergeneracionales, apoyo en tareas y 
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Beneficiarios Escuelas - Desarrollo Psicomotor

Boca Jrs. Colombianitos Fortaleza Goles por la Paz Iván Olivares Revel



 

 

atención psicosocial a niños y niñas, adolescentes entre los 4 y los 11 años 
de edad a quienes se les realizan entrenamientos y formación de tipo 
psicológico y social para potenciar el desarrollo del aprendizaje, juego, 
desarrollo psicomotor, la creatividad y las habilidades relacionales. A través 
de: 
 

No OPERADOR ACTIVIDADES BENEFICIARIOS 

1.  
 
 
 
Escuelas Socio–
Deportivas:  Club 
Boca Juniors, 
Fundación 
Colombianitos, 
Fortaleza, Goles 
por la Paz, Iván 
Olivares 
Baloncesto y 
Fundación Revel. 

Capacitación: Se realizaron 
Catorce (14) Capacitaciones 
en: manejo de formatos y base 
de datos (PPIIA), en 
Protección Integral, 
Conmemoración día de la 
niñez, metodologías internas 
de cada club. 

53 personas que 
conforman los equipos 
psicosociales y deportivos 
de las seis fueron 
capacitadas.  

2. Sensibilización: Se realizaron 
diversos encuentros en 
colegios, comunidad en 
general, puntos de encuentros 
para inscripciones, para dar a 
conocer la oferta de las 
Escuelas Socio–Deportivas 

Alrededor de 1767 niños, 
niñas, rectores, padres de 
familia y comunidad en 
general fueron 
sensibilizados. 

3. Inscripciones: se realizan 
seis (6) procesos de 
inscripciones de beneficiarios 
por parte de las Escuelas 
Socio–Deportivas 

1843 niños y niñas entre 
los 4 a los 11 años se 
convirtieron en 
beneficiarios de las 
Escuelas Socio–
Deportivas. 

 
Logros: En los primeros dos meses se realizaron las capacitaciones a 
todos los equipos humanos de las escuelas, formando a 53 personas que 
conforman los equipos psicosociales y deportivos. Se sensibilizaron a más 
de 1767 personas de la comunidad para hacer el proceso de inscripción de 
1843 niños y niñas entre los 4 y los 11 años y a la fecha se cuenta con 
2408. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Evidencia:  
 

  
 
 
Entrenamientos deportivos: 
 

Lugar Número de 
entrenamientos 

% de 
asistencia 
Niños 0 – 

6  

% de 
asistencia 
Niñas 0 – 6  

% de 
asistencia 
Niños 7 – 

11  

% de 
asistencia 
Niñas 7 – 

11  

Corregimiento 
1 

152 
70% 79% 75% 87% 

Corregimiento 
2 

16 
75% 83% 86% 91% 

Corregimiento 
2 

24 
81% 90% 94% 96% 

Comuna 1 675 56% 83% 53% 79% 

Comuna 2 65 58% 43% 67% 66% 

Comuna 3 38 100% -- 100% 100% 

Comuna 4 104 90% 95% 78% 100% 

Comuna 5 144 93% 90% 93% 94% 

Comuna 9 100 40% 83% 56% 88% 

Comuna 11 17 89% 0% 80% 88% 

Comuna 14 48 75% 87% 90% 86% 

Comuna 17 116 89% 97% 79% 96% 

 
Logro: Se logran vincular y mantener a 2.408 niños, niñas, adolescentes 
entre los 4 y los 17 años, a quienes se les realizan 1499 entrenamientos 
para potenciar el desarrollo del aprendizaje mediante formación en valores 
como trabajo en equipo, responsabilidad, actividades de complemento 
pedagógico, el manejo del tiempo libre que desde el uso del juego 



 

 

estimulan el desarrollo psicomotor, la creatividad y las habilidades 
relacionales. 
 
Evidencia:  
 

  
 

  
 
Formación en valores: 
 
Boca Juniors: 
 

Lugar Valor Niños 0 – 
6  

Niñas 0 – 6  Niños 7 – 
11  

Niñas 7 – 
11  

Corregimiento 
1 

Trabajo en 
Equipo 

10 4 33 11 

Responsabilidad 8 6 35 17 
Comuna 4 Trabajo en 

Equipo 
18 0 51 7 

Responsabilidad 9 6 25 24 

Comuna 9  
Trabajo en 

Equipo 
7 3 39 4 

Responsabilidad 8 2 39 4 



 

 

Comuna 17 
Trabajo en 

Equipo 
7 1 68 6 

Responsabilidad 10 0 33 3 
Totales  77 22 323 76 

 
Colombianitos: 
 

Lugar Actividad Niños 0 – 
6  

Niñas 0 – 6  Niños 7 – 
11  

Niñas 7 – 
11  

 
 
 
 
 
Comuna 1 
 
 
 

Igualdad de 
género, no 

discriminación y 
resolución de 

Conflictos 

 

50 

 

18 

 

264 

 

163 

Responsabilidad, 
toma de 

decisiones, 
liderazgo, trabajo 

en equipo 

7 2 78 19 

 
 
 
 
 
Comuna 5 

Igualdad de 
género, no 

discriminación y 
resolución de 

Conflictos 

 

40 

 

13 

 

284 

 

193 

Responsabilidad, 
toma de 

decisiones, 
liderazgo, trabajo 

en equipo 

5 2 76 29 

Totales 102 35 702 404 

 
Fortaleza: 
 

Lugar Actividad Niños 0 – 
6  

Niñas 0 – 6  Niños 7 – 
11  

Niñas 7 – 11  

 
 
 
Comuna 3 

Amor 1 0 28 1 

Comunicación 12 0 42 2 

Respeto 1 0 28 1 

Honestidad 1 0 29 2 

Gratitud 10 0 34 0 

Creatividad 1 0 29 2 
Totales 26 0 190 8 

 
 
 



 

 

Goles por la Paz: 
 

Lugar Actividad Niños 0 – 
6  

Niñas 0 – 6  Niños 7 – 11  Niñas 7 – 11  

 
 
 
 
 
 
Comuna 2 

Club de lectura 8 7 28 31 
Pensamiento 
Positivo 

0 0 28 33 

Regulación 
emocional 

0 0 27 25 

Refuerzo de empatía 14 3 0 0 
Sentido de 
pertenencia 

8 4 27 29 

Amor y Respeto 13 2 28 30 
Desarrollo de 
capacidades 

14 3 34 32 

Derecho a la Salud 9 4 34 35 
Totales 66 23 206 215 

Iván Olivares: 
 

Lugar Actividad Niños 0 – 
6  

Niñas 0 – 6  Niños 7 – 
11  

Niñas 7 – 
11  

Corregimiento 1 Comunicación 12 8 40 21 
Amistad 11 6 38 19 

Corregimiento 2 Comunicación 0 0 23 19 
Amistad 0 0 25 20 

Corregimiento 3 Comunicación 0 0 12 23 
Amistad 0 0 15 25 

Comuna 5 Comunicación 6 2 14 17 

Amistad 8 4 12 15 
Comuna 14 Comunicación 5 11 3 0 

Amistad 4 9 5 2 
Totales 46 40 187 161 

Revel: 
 

Lugar Actividad Niños 0 – 
6  

Niñas 0 – 6  Niños 7 – 11  Niñas 7 – 11  

Comuna 2 Compañerismo 3 0 8 7 
Autoestima  3 1 9 2 

Comuna 5 Compañerismo 5 0. 32 4 
Autoestima  11 4 104 12 

Comuna 11 Compañerismo 4 2 19 3 
Autoestima  14 0 53 1 

Comuna 14 Compañerismo 0 0 13 2 
Autoestima  3 2 13 4 



 

 

Comuna 17 Compañerismo 0 0 4 1 
Autoestima  0 0 8 1 

Totales 43 9 263 37 

 
Logro: En el desarrollo de los procesos que estimulan la creatividad y las 
habilidades relacionales se logra formar 498 niños, niñas, adolescentes en 
habilidades para el trabajo en equipo y la responsabilidad, en el proceso de 
la identidad de género y la resolución de conflictos a 1243 niños, niñas y 
adolescentes, estimulando el valor del amor, la amistad, el compañerismo 
y la autoestima a 352 niños, niñas y adolescentes y se realizaron club de 
lectura, desarrollo de capacidades en arte, literatura, creatividad a 510 para 
un total de 2408 niños, niñas y adolescentes participantes. Estas 
capacidades no solo estimulan las habilidades relacionales, sino que 
fortalecen su proyecto de vida. 
 
Evidencia:  
 

  
 
Encuentros Intergeneracionales 
 

 Primera 
Infancia 

Infancia Acompañantes 

Lugar Niños 
0-6 

Niñas 
0-6 

Niños 
7-11 

Niñas 
7-11 

Hombres Mujeres 

Comuna 1 7 4 32 35 26 50 

Comuna 2 7 33 28 35 70 7 

Comuna 5 16 4 136 16 39 125 

Comuna 11 18 2 72 4 16 37 

Comuna 14 3 2 26 6 5 23 

Comuna 17 0 0 12 2 4 7 



 

 

Totales 51 45 306 98 160 249 

 
Logro: Se logran vincular en el proceso a 409 padres, madres y cuidadores 
en los encuentros Inter generaciones con 500 niños y niñas que se tiene 
como propósito fortalecer los factores protectores para la crianza como el 
afecto, la comunicación y el asertividad, sino que además se logra se 
promover el vínculo, la integración y la vivencia experiencias significativas 
en familia. 
 
Apoyo a tareas escolares: 
 

 Primera Infancia Infancia 
Lugar Niños 0-6 Niñas 0-6 Niños 7-11 Niñas 7-11 

Comuna 1 48 16 65 43 
Comuna 2 16 8 32 48 

Totales 64 24 97 91 

 
Logro: Se promueve el desarrollo de las habilidades para el aprendizaje a 
doscientos (276) setenta y seis niños, niñas que están activos en las 
contras jornadas para recibir apoyo y asesorías de tareas durante el primer 
semestre de 2018. 
 
Apoyo psicosocial: 
 

 Primera Infancia Infancia 
Lugar Niños 0-6 Niñas 0-6 Niños 7-11 Niñas 7-11 

Comuna 2 3% 1% 75% 21% 

Comuna 3 -- -- 4% -- 

 
Visitas Domiciliarias: 
 

 Primera Infancia Infancia 
Lugar Niños 0-6 Niñas 0-6 Niños 7-11 Niñas 7-11 

Comuna 2  5% 60% 35% 

 
Logro: Se hace seguimiento y acompañamiento, a aquellos casos 
especiales con intervención psicosocial y visitas domiciliarias que requieren 
apoyo debido a las problemáticas familiares y sociales en las que se ven 
inmersos en la cotidianidad.  



 

 

METAS DE PRODUCTO  
META 
2018 

LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Promover la participación y movilización social 
de 4.000 niñas, niños y adolescentes dentro de 
la vida comunitaria. 

1200 1000 83% 

 
Se realiza mediante Convenio de Asociación No. 10 del 25 de enero de 
2018 con la Corporación Compromiso cuyo objeto es aunar esfuerzos para 
apoyar y acompañar un programa de sensibilización y formación como 
líderes constructores de paz para la participación en la vida comunitaria a 
1000 niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años en el marco del proyecto 
“Desarrollo de capacidades y protección integral a la Infancia en el 
municipio de Bucaramanga” 
 

 
 
Cobertura: 
 
Los beneficiarios están focalizados en el corregimiento 1 (Institución 
Educativa Rural Vijagual), 2 (Institución Educativa Rural La Capilla y 
Bolarqui), 3 (Institución Educativa Rural La Malaña), Comuna 1 (Instituto Fe 
y alegría Colorados y Promoción Social del Norte), 2 (Colegio la Juventud) 
y 14 (Colegio Oriente Miraflores) están distribuidos de la siguiente manera:  
 
Proceso de Sensibilización  

 
 



 

 

 
 

 
Proceso de Formación 

 

147
63

0

296

184

79

234

Beneficiarios

Cobertura P. Sensibilización

Institución Educativa Rural Vijagual

Institución Educativa Rural La Capilla y Bolarqui

Institución Educativa Rural La Malaña

Instituto Fe y alegría Colorados

Promoción Social del Norte

Colegio la Juventud

35

24

37 40
35

44

25

Total Formados

Cobertura P. Formación

Institución Educativa Rural Vijagual

Institución Educativa Rural La Capilla

Institución Educativa Rural La 37Malaña

Instituto Fe y alegría Colorados

Promoción Social del Norte

Colegio la Juventud

Colegio Oriente Miraflores



 

 

 
Sensibilización  
 

 

Proceso de Formación 

 

22
18

48

59

18
24

12 9

0 0 0 0

93

109

52

42
37

31

42

74

0 0

40 39

61

82

53

38

Niños 6-11 Niñas 6-11 Adoles. Hombres 12 - 17 Adoles. Mujeres 12 - 17

Beneficiarios Sensibilizados

Institución Educativa Rural Vijagual

Institución Educativa Rural La Capilla y Bolarqui

Institución Educativa Rural La Malaña

Instituto Fe y alegría Colorados

Promoción Social del Norte

Colegio la Juventud

Colegio Oriente Miraflores (del corregimiento 1)



 

 

 
 

 
Actividades Realizadas: Se hace un proceso de sensibilización a 1003 
niños, niñas y adolescentes (NNA) y un proceso de formación a 240 para 
enseñarles el liderazgo, el trabajo colectivo y la posibilidad de construir 
convivencia en medio de las diferencias.   
 

Primer Momento de Socialización del Proyecto y Apoyo a la 
Formación de Nuevos Liderazgos 

 
Socialización a rectores y líderes 
 

No Lugar Rectores Comunidad 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
1. Corregimiento 

1 
1  1 1 

2. Corregimiento 
2 

 1 5 2 

19

16
14

10

20

17

4

10
12

1414

21
19

25

5

20

Niños 6-11 Niñas 6-11 Adoles. Hombres 12 -
17

Adoles. Mujeres 12 - 17

Beneficiarios Formados

Institución Educativa Rural Vijagual Institución Educativa Rural La Capilla

Institución Educativa Rural La 37Malaña Instituto Fe y alegría Colorados

Promoción Social del Norte Colegio la Juventud

Colegio Oriente Miraflores



 

 

3. Corregimiento 
3 

 1 4 3 

4. Comuna 1  1 2  

5. Comuna 2 2   2 

6. Comuna 14  1   

 
Logro: Se socializó el proceso a desarrollar con los 7 rectores de las 
instituciones educativas de las comunas participantes del proceso y con 20 
líderes comunitarios de las comunas 1,2,14 y corregimientos 1,2 y3 de 
Bucaramanga, quienes mostraron disposición y compromiso con el 
proceso. 
 
Momento de Fortalecimiento de capacidades para la participación, el 

liderazgo y la construcción de paz y convivencia 
 

 
PROCESO FORMATIVO: 14 encuentros pedagógicos por tema 
Liderazgo para la Paz (14) 
 

  Infancia Adolescencia 
Lugar Fecha H 6- 11 M 6-11 H. 

12-17 
M 

12-17 
Institución Educativa 
Rural Vijagual 

8 de 
mayo 

  14 14 

Institución Educativa 
Rural La Capilla 

8 de 
mayo 

14 10   

Institución Educativa 
Rural La Malaña 

27 de 
abril 

16 7   

Instituto Fe y alegría 
Colorados 

15 de 
mayo 

3 5 12 15 

Promoción Social del 
Norte 

15 de 
mayo 

  9 15 

Colegio la Juventud 2 de 
mayo 

  21 23 

Colegio Oriente 
Miraflores 

11 de 
mayo 

  5 20 

Totales 33 22 61 87 

 
 
 
 



 

 

Resolución de Conflictos (14) 
  Infancia Adolescencia 

Lugar Fecha H 6- 11 M 6-11 H. 
12-17 

M 
12-17 

Institución Educativa 
Rural Vijagual 

25 de 
abril 

  18 16 

Institución Educativa 
Rural La Capilla 

24 de 
abril 

13 9   

Institución Educativa 
Rural La Malaña 

13 de 
abril 

20 17   

Instituto Fe y alegría 
Colorados 

9 de 
mayo 

4 10 12 14 

Promoción Social del 
Norte 

19 de 
abril 

  7 10 

Colegio la Juventud 20 de 
abril 

  13 11 

Colegio Oriente 
Miraflores 

7 de 
mayo 

  8 20 

 
Logro: Los Niños, Niñas y Adolescencia (NNA) participantes de las 
sesiones formativas lograron tener una comprensión más profunda de los 
temas tratados, lo más significativo para ellos se centró en comprender que 
los conflictos se pueden solucionar y que existen mecanismos que les 
ayuda a superarlos o por lo menos buscar alternativas de solución, de igual 
manera fue muy importante tener una comprensión sobre el contexto de 
conflicto armado en Colombia. Analizaron sus aprendizajes manifestando 
que es importante conocer los antecedentes históricos y sociales del 
conflicto armado del país, y concluyeron que los conflictos si se pueden 
solucionar contando con las herramientas del dialogo, extrapolándolo en la 
cotidianidad con los amigos, la familia, los profesores y demás para una 
construcción de paz.  
Evidencia:  

 
 



 

 

 
Conversatorio (Foro) 
 

  Infancia Adolescencia 
Lugar Fecha H 6- 11 M 6-11 H. 

12-17 
M 

12-17 
Institución Educativa 
Rural Vijagual 

21 DE 
MAYO 

  9 12 

Institución Educativa 
Rural La Capilla 

22 DE 
MAYO 

16 10   

Institución Educativa 
Rural La Malaña 

18 DE 
MAYO 

16 16   

Instituto Fe y alegría 
Colorados 

23 DE 
MAYO 

3 9 13 11 

Promoción Social del 
Norte 

22 DE 
MAYO 

  11 12 

Colegio la Juventud 28 DE 
MAYO 

  15 15 

Colegio Oriente 
Miraflores 

24 DE 
MAYO 

  7 15 

 
Logro: 207 NNA (117 niñas y 90 niños) de las comunas 1,2 ,14 y 
corregimientos 1,2 y 3 de Bucaramanga, participantes en el proceso, 
asistieron a la proyección de la película motivadora del liderazgo y el 
compromiso comunitario “Luis y los Aliens”. Se contó con el 
acompañamiento de funcionarios de la Secretaria de Desarrollo Social, 
docentes, padres de familia y el equipo de la Corporación Compromiso. Los 
NNA se recrearon y tuvieron la oportunidad de analizar las características 
de los líderes, el trabajo colectivo y la posibilidad de construir convivencia 
en medio de las diferencias que luego se discutieron los aprendizajes a 
través de foros. 
Evidencia:  

  
 



 

 

 
 

 

METAS DE PRODUCTO  
META 
2018 

LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Mantener 1 estrategia de prevención del 
maltrato infantil, violencia sexual y violencia 
intrafamiliar. 

1 0 0,25% 

 
Esta meta no ha iniciado su ejecución; se encuentra en proceso de 
selección y contratación de operador para dar cumplimiento a la meta. 
 

METAS DE PRODUCTO  
META 
2018 

LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Mantener actualizada y validada la base de 
datos de identificación de niñas y niños en 
situación o riesgo de trabajo infantil de acuerdo 
con los lineamientos de política nacional de 
erradicación del trabajo infantil. 

1 1 100% 

 
A junio 2018, se está en proceso de selección y contratación de operador 
para dar cumplimiento a esta meta. No obstante, La Secretaría de 
Desarrollo Social (SDS) y el Programa Primera Infancia, Infancia y 
Adolescencia (PIIA), están realizando acciones para la prevención y 
atención de la población registrada en Trabajo Infantil (a la fecha se 
encuentran registrados un total de trescientos noventa (390) niños, niñas y 
adolescentes caracterizados en la plataforma del SIRITI), realizando cruces 
de bases de datos para ubicar nuevos datos de contacto y a todos 
(contando los datos antiguos y nuevos) se les notificó por medio de un oficio 
que fueron beneficiados de los programas que se ofertan en la SDS.  
 
Logros: Se han encontrado los siguientes resultados: 1. Ciento veintiséis 
(126) Niños, niñas y adolescentes no poseen ningún dato de ubicación 
(Según cruce de datos Salud, SIMAT, Sisbén, Adres, Mas familias en 
acción); 2. Cuatro (4) de ellos/ellas fueron reportados Fallecidos (Reporte 
EPS/ARS de Adres); 3. Dieciocho (18) eran mayores de Edad; 4. Cincuenta 
(50) se ubicaron e Identificaron y están en abordaje Psicosocial con 
seguimiento en Educación, Salud, Aprovechamiento de tiempo libre; 5. 



 

 

Cincuenta y uno (51) ya tienen garantizados los derechos de Salud y 
Educación. 
 
El día 22 de junio se presentó ante el CIETI los casos abordados por el 
equipo de la SDS y el Programa PIIA y sus respectivos soportes para 
aprobación de descargue de esta población, logrando la aprobación del 
descargue de 289 Niños, Niñas, Adolescentes; los soportes y evidencia de 
ellos/ellas se enviarán a Min Trabajo para que den la validación y 
aceptación para el cierre de estos casos en dicha plataforma. Asimismo, 
para el segundo periodo del presente año se espera que un operador 
continúe las labores que se han realizado en la actual administración para 
mantener y continuar el compromiso que tiene el municipio de 
Bucaramanga para erradicar y prevenir el Trabajo Infantil. 
 
Evidencia: 
 
Visita domiciliaria 
 

               
 
 

METAS DE PRODUCTO  
META 
2018 

LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Mantener 1 estrategia comunitaria y familiar 
para la erradicación de trabajo infantil en niñas, 
niños y adolescentes caracterizados. 

1 0 0,25% 

 



 

 

Breve descripción:  
 
Esta meta no ha iniciado su ejecución; se encuentra en proceso de estudios 
previos para proceso de selección y contratación de operador. 
 
No obstante, La Secretaría de Desarrollo Social (SDS) y el Programa 
Primera Infancia, Infancia y Adolescencia (PIIA), han apoyado todas las 
actividades relacionadas con la prevención y erradicación del Trabajo 
Infantil en el Municipio de Bucaramanga. 
 
Logros: Se realizó toda la gestión de convocatoria para el Teatro Corfescu 
y el Centro Cultural del Oriente, para conmemorar el día Mundial contra el 
Trabajo Infantil. En Corfescu se presentó la obra al “revés y al derecho”, en 
la cual se promocionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes y 
dejan como mensaje que ningunos de ellos debe realizar labores que no 
competan con su edad como es el trabajo que una actividad netamente 
para los adultos. En el Centro Cultural del Oriente, el CIETI y operadores 
del ICBF y de la Secretaría de Desarrollo Social hicieron presencia con 
actos culturales y artísticos por arte de los niños, niñas y adolescentes 
beneficiarios. 
 
Evidencia: 
 
Corfescu 

 

   



 

 

Centro Cultural del Oriente 
 

    
 

 

METAS DE PRODUCTO  
META 
2018 

LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Mantener atención integral a 33 niños en la 
modalidad de semi-internado (refugio social). 

33 26 100% 

  
Mediante Convenio de Asociación No.42 del 25 de enero de 2018 con La 
Corporación Ciudad del Niño cuyo objeto es aunar esfuerzos para brindar 
atención integral garantizando los derechos a niños en situación de 
vulnerabilidad del municipio de Bucaramanga en el marco del proyecto 
““Desarrollo de capacidades y protección integral a la Infancia en el 
municipio de Bucaramanga”. 
  
 

 
 
 

Esta meta tiene como objetivo garantizar la atención integral a 26 niños en 
el rango de edades entre los 6 y 13 años anteriormente beneficiarios del 
Refugio Social y en condición de vulnerabilidad (quienes residen en los 
estratos 1 y 2) 
 
Durante el primer semestre de 2018 se continúa brindando a los niños un 
proceso de Atención Integral partiendo de la protección, capacitación, 



 

 

participación en los espacios sociales y culturales, nutrición, atención 
médica y educación inicial. 
 
Se cuenta con Equipo interdisciplinario idóneo conformado por Psicóloga, 
Trabajadora Social, Nutricionista, Pedagoga, Entrenador Deportivo, 
Manipuladoras de Alimentos, Auxiliares de apoyo, quienes están presentes 
en las actividades desarrolladas en la Ciudad del Niño, y permiten fortalecer 
la esfera social, familiar, psicológica, nutricional, educativa y deportiva de 
cada niño. 
 
Cobertura:   
 
Los beneficiarios conviven de lunes a viernes en la Corporación Ciudad del 
Niño y los fines de semana comparten con sus familias que tienen sus 
residencias en: Comuna 1, Comuna 2, Comuna 4, Comuna 5, Comuna 6, 
Comuna 8, Comuna 10 y corregimiento 1 y su distribución se refleja de la 
siguiente manera: 
  

 
 
COMUNA 1: María Paz, Asentamiento Puente Nariño. Bavaria II, Café 
Madrid, Villas de San Ignacio. COMUNA 2: Villa Helena, Villa Mercedes. 
COMUNA 4: Nápoles, Santander. COMUNA 5: Alfonso López, La Joya. 

8

2

4

2
3 3 3

1

UBICACIÓN GEOGRAFICA 
BENEFICIARIOS



 

 

COMUNA 6: San Miguel. COMUNA 8: Bucaramanga, Villas de Girardot. 
COMUNA 10: Granjas de Provenza, Viveros de Provenza. 
CORREGIMIENTO 1: Barrio Nogal Vijagual. 
 
Actividades Realizadas: 
 
El equipo Interdisciplinario realizó intervención individual y grupal con el 
objetivo de proporcionar herramientas a los niños desde cada área que le 
permitan modificar sus problemas de comportamiento y aprendizaje. Se 
continúa formando a los niños en el desarrollo de un proyecto de vida 
individual y familiar, mediante la realización de talleres de: Habilidades 
sociales empatía, proyecto de vida, talleres desde psicología programa 
Bullyng y prevención del Abuso sexual, se han realizado 10 talleres 
reflexivos para abordar las temáticas anteriormente mencionadas, así 
mismo se trabajó con familia dando pautas de crianza, las cuales deben ser 
reforzadas los fines de semana, se han realizado 5 encuentros de Escuela 
de Padres.  
 
Durante la jornada de la tarde se realizan actividades deportivas 
(microfútbol y taekwondo) y físicas las cuales son esenciales para formar 
conductas procesos conductuales y formativos de desarrollo en los 
beneficiarios del programa. 
 
Desde el área de nutrición, se continúa el seguimiento de las valoraciones 
nutricionales, control peso y talla, proyecto huerta escolar, 
acompañamiento y asesoría permanente al personal manipulador de 
alimentos, para lograr ofrecer al niño un excelente producto final 
implementado talleres en los temas de buenas prácticas de manufactura, 
limpieza y desinfección.   
 
Se entrega a los beneficiarios alimentación completa, balanceada, 
fraccionada en 5 tiempos de comida al día, según especificaciones de 
minuta patrón y ciclos de menús establecidos. Seguimiento y 
acompañamiento a los beneficiarios a cerca del consumo de alimentos. Se 
realiza  
 
Desde el área médica han asistido a sus respectivos controles de 
crecimiento y desarrollo. 



 

 

 
En el componente lúdico recreativo y cultural los niños han participado de 
actividades en Acualago, Recrear, Corfescu, Centro Cultural del Oriente, 
garantizando de esta manera su derecho a la recreación y la participación 
en las artes. 
 
Finalmente se ha logrado la articulación con redes de apoyo institucional 
con Cajasán, ICBF, UDI, Colegio Panamericano y Casa de Justicia para 
complementar la oferta de atención integral que reciben los niños. 
 
Logros: Se ha brindado y mantenido un programa de protección integral a 
veintiséis (26) niños del Municipio de Bucaramanga garantizándoles todos 
sus derechos fundamentales y un entorno protector que fortalece y 
promueve su desarrollo integral. 
 
Evidencia:  
 

  
 
 

METAS DE PRODUCTO  
META 
2018 

LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Brindar y atender a 75.000 niñas, niños y 
adolescentes con acceso gratuito en espacios 
de recreación y cultura. 

1 55.074 95% 

 
La ejecución de la meta se realiza mediante cuatro (4) Convenios de 
Asociación para cumplir el objetivo de brindar acceso a una variada oferta 
de espacios y escenarios para la recreación y la cultura de manera que se 
garantice el goce efectivo de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes en esa materia. 
 



 

 

En Colombia, el derecho a la recreación es reconocido como un derecho 
fundamental para los niños, las niñas y los adolescentes, precisamente por 
la importancia que tiene para el desarrollo físico y psicológico, pero también 
porque a través de los espacios lúdicos se pueden llegar a proteger los 
demás derechos. 
 

         

 
 

                                          
 

No. CONVENIO OPERADOR OBJETO 
1. Convenio de Asociación 

No. 31 de 2018 
RECREAR AUNAR ESFUERZOS PARA BRINDAR ESPACIOS DE RECREACION 

Y SANO ESPARCIMIENTO EN EL MARCO DEL PROYECTO 
DENOMINADO “APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS GRATUITOS 
PARA LAS ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y DE 
RECREACION” PROPICIANDO DE GOCE Y GARANTIA DE LOS 
DERECHOS DE LA POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIO DE 
BUCARAMANGA. 

2. Convenio de Asociación 
No. 46 de 2018. 

ACUALAGO “BRINDAR A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, ADULTOS 
MAYORES Y SUS FAMILIAS UN ESPACIO DE RECREACION, 
EXPERIENCIAS DEPORTIVAS, UN SANO ESPARCIMINETO EN 
ESPACIOS SIGNIFICATIVOS QUE PROMUEVAN LA INTEGRACION 
FAMILIAR, EL USO DEL TIEMPO LIBRE Y UNA VIDA SALUDABLE” 

3. Convenio de Asociación 
No.53 de 2018 

CORFESCU “AUNAR ESFUERZOS PARA BRINDAR ACCESO A ESPACIOS 
ARTÍSTICOS, LÚDICOS Y CULTURALES PARA PROMOVER LA 
CONVIVENCIA FAMILIAR, EL DESARROLLO SOCIOAFECTIVO Y LA 
IDENTIDAD CULTURAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y 
SUS FAMILIAS, Y PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA 
NIÑEZA TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES”. 

4. Convenio De Asociación 
No. 12 de 2018 

CORMAEV AUNAR ESFUERZOS PARA BRINDAR ESCENARIOS DE 
RECREACIÓN Y CULTURA MEDIANTE JORNADAS DE 
INTEGRACIÓN FAMILIAR EN CINEFORO COMUNITARIO DONDE 
SE CREAN ESPACIOS SIGNIFICATIVOS A NIÑOS, NIÑAS Y 
FAMILIAS DEL MUNICIPIO. 

 
Cobertura:  
 
Todo el Municipio de Bucaramanga. 
   



 

 

Población Beneficiaria:  
 

No 

 
Operador Primera 

Infancia 
Infancia Adolescencia Acompañantes 

Total 
beneficiarios  

1. Acualago 3498 3597 5667 9540 22302 

2. Corfescu 1986 2066 693 5869 10614 

3. Recrear 4837 9247 10228 - 24312 

4. Cormaev - 1491 561 1663 3715 

 
Actividades Realizadas: 
 

No OPERADOR ACTIVIDADES BENEFICIARIOS 

1 RECREAR Acceso gratuito a los parques 
Recrear del Municipio. 

Total 24312 
4837 Primera Infancia 

9247 Infancia 
10228 Adolescencia 

2 ACUALAGO Acceso al parque Acualago 
(Boleta ingreso + Refrigerio) 

Total 22302 
 3498 Primera Infancia 

3597 Infancia 
5667 Adolescencia 

 9540 Adultos 
 

3 CORFESCU Veinte (20) Presentaciones en 
el teatro Corfescu: Domingos 
en Familia. 

Total 4745 
1986 Primera Infancia 

2066 Infancia 
693 Adolescencia 

4 CORMAEV Diecisiete (17) Proyecciones 
de cine en el barrio para 
niños, niñas, adolescentes y 
familias, de los cuales ocho 
(8) corresponden a cine foro y 
nueve (9) a proyecciones en 
el marco del festival Eurocine. 

Total 3715 
1491 Infancia 

561 Adolescencia 
1663 Adultos 

GRAN TOTAL  
 

55.074 

 



 

 

Logros: Se garantizó el derecho a la recreación a cuarenta y seis mil 
seiscientos catorce (46.614) personas y el acceso a la cultura a ocho mil 
cuatrocientos sesenta (8.460) niños, niñas, adolescentes y adultos 
beneficiarios, brindando una variada oferta que involucra séptimo arte, 
artes escénicas, danza, magia y acciones circenses.  
 
En total cincuenta y cinco mil setenta (55.074) personas del Municipio de 
Bucaramanga han participado de escenarios de recreación y cultura a 
través del Programa de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia de la 
Secretaría de Desarrollo Social, impactando de manera de directa en su 
calidad de vida. 
 
Los escenarios en los que se han realizado las proyecciones de cine han 
sido variados logrando una amplia cobertura en el Municipio: Villa Helena, 
Parque cristo Rey, Recrear las Américas, Recrear Mutis, Recrear Joya, 
Vereda el Nogal, Parque café Madrid, Plazoleta Neomundo, Parque San 
Pio, Parque Morrorico, Barrio Girardot, Parque de la Vida, Parque Cristal 
Alto, Parque de los Sueños. 
 
Evidencia:  
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LÍNEA ESTRATÉGICA: INCLUSIÓN SOCIAL 
COMPONENTE: LOS CAMINOS DE LA VIDA 
PROGRAMA: CRECIENDO Y CONSTRUYENDO (ADOLESCENCIA) 
 
El programa tiene como objetivo: Desarrollar estrategias que promuevan 
proyectos de vida, capacidades y desarrollo psicosocial de adolescentes 
en riesgo, amenaza o vulneración de derechos para el fortalecimiento, 
empoderamiento y dignificación de sus experiencias de vida. 
 

METAS DE PRODUCTO  
META 
2018 

LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Implementar y mantener 1 estrategia para la 
promoción de habilidades para la vida en el 
marco de la estrategia de atención integral a 
niños, niñas y adolescentes con énfasis en 
prevención de embarazo en adolescentes. 

1 1 100% 

 
La ejecución de la meta se realiza mediante seis (6) Convenios de 
Asociación con las Escuelas Socio–Deportivas, quienes a través de 



 

 

elementos pedagógicos y lúdicos, como talleres o actividades que propicien 
espacios de información y educación para el empoderamiento de su 
sexualidad como ejercicio respetuoso, responsable, autónomo y protegido, 
estructurando en ellos y ellas procesos de formación e identificación de 
habilidades y potencialidades, para asesorar y acompañar el desarrollo de 
las y los adolescentes en el marco de una educación integral con énfasis 
en reconocimiento de sus Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR),  
 
Adicionalmente, hay un proceso de selección y contratación de otro 
operador. 

 

 
 
Cobertura:   
 
Se realizaron dos talleres enfocados en la prevención del embarazo en 
adolescentes en las Comunas 1, 2, 5 y 14 y Corregimientos 2 y 3. 

 



 

 

 
 
Población Beneficiaria:  
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Total Beneficiarios

Cobertura

Corregimiento 2 Corregimiento 3 Comuna 1

Comuna 2 Comuna 5 Comuna 14

32

107 7

253

209

12 11

39
2419

5

Adolescente  Masculino Adolescente Femenino

Adolescentes Beneficiarios

Corregimiento 2 Corregimiento 3 Comuna 1 Comuna 2 Comuna 5 Comuna 14



 

 

 
Actividades Realizadas: 
 
Se realizaron catorce (14) actividades para Prevenir el Embarazo en 
Adolescentes en las Comuna 1, Comuna 2, Comuna 5, Comuna 14 y 
Corregimientos 2, para que los y las adolescentes tengan herramientas y 
adquieran conocimientos sobre los riesgo y las responsabilidades de 
asumir en embarazo en una edad que no es la indicada, para ello, se 
comprometen acciones psicopedagógicas ya sea en los entrenamientos 
deportivos u otros espacios que les permitan crear conciencia de que sus 
obligaciones y competencia son distintas a las que se requiere al madre o 
padre, y pueden contemplar alternativas de proyección acordes a la edad 
en la que ellos/ellas se encuentran. 
 
Logros:  
 
632 adolescentes (365 masculinos y 267 femeninos) se fortalecieron en 
conocimientos fundamentales para llevar una sexualidad responsable, se 
les brindó herramientas para evitar un embarazo adolescente y se les hizo 
sensibilización sobre los riesgos que pueden generarse al llevar una 
sexualidad irresponsable.  
 
 Evidencia:  
 

     
 
 
 

 



 

 

METAS DE PRODUCTO  
META 
2018 

LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Implementar y mantener la estrategia 
"Trayectos y proyectos" para potenciar 
capacidades, proyectos de vida, 
emprendimientos juveniles. 

1 0.08 8% 

 
La ejecución de la meta se realiza mediante seis (6) Convenios de 
Asociación con las Escuelas Socio–Deportivas, ya que en ellas se 
evidencian los mejores escenarios para diseñar e implementar un programa 
especial para adolescentes con el fin de orientarlos y acompañarlos en la 
construcción de sus proyectos de vida, preparación para la vida laboral y 
emprendimiento 
 
Adicionalmente, hay un proceso de selección y contratación de otro 
operador. 
 
 

 
 
Cobertura:   
 

No OPERADOR BARRIOS/COMUNA/CORREGIMIENTOS BENEFICIARIOS 

1. Escuela Socio–
Deportiva CLUB 
DEPORTIVO CABJ 
OFFICIAL 
ACADEMIES-
BUCARAMANGA.  

Comuna 4: Barrio Girardot (Cancha Nápoles de la 
Feria); Comuna 9: Barrio San Martín (Cancha 
Parque Extremo); Comuna 17: Barrio Mutis 
(Cancha Recrear); Corregimiento 1: Vijagual 
(Cancha Colorados). 

 
 

420 



 

 

2. Escuela Socio–
Deportiva Fundación 
Colombianitos INC. 

Comuna 1: Barrio Betania (Cancha de la etapa 9 y 
12); Barrio Colorados (Cancha Recrear); la 
Inmaculada-Galán; Barrio Villa Rosa (Cancha 
Cosmos); Barrio Villa de San Ignacio (Cancha 
Bavaria 2) y Comuna 5 (Cancha Semillas de 
Ilusión).   

 
 

399 

3. Escuela Socio–
Deportiva Fortaleza 
F.C. 

Comuna 3, Barrio Comuneros (Cancha Cristo 
Rey). 

 
74 

4. Escuela Socio–
Deportiva Goles por 
la Paz. 

Comuna 2: Barrio Olas 2, Barrio La Juventud 
(Cancha Olas 2). 

 
77 

5. Escuela Socio–
Deportiva Iván 
Olivares. 

Corregimientos 1, 2, 3, Comuna 14: (Canchas 
Recrear Las Américas), Comuna 5: Barrio Alfonso 
López (Cancha Parque Romero). 

 
65 

6. Escuela Socio–
Deportiva Fundación 
REVEL. 

Comuna 5: Barrio Campo Hermoso (Canchas de 
Campo Hermoso); Comuna 2: Esperanza III 
(Cancha Sintética Esperanza III); Comuna 17: 
Barrio Estoraques (Cancha Sintética Estoraques), 
Comuna 11: Barrio Dangond (Cancha Dangond); 
Comuna 14: Barrio Morrorico, Albania (Cancha la 
Juventud). 

 
 

285 
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Beneficiarios

Cobertura

Corregimiento 1 Corregimiento 2 Comuna 1 Comuna 2

Comuna 3 Comuna 4 Comuna 5 Comuna 9

Comuna 11 Comuna 14 Comuna 17



 

 

 
 
 

 
 

Actividades Realizadas: Se realizaron 1404 entrenamientos deportivos 
las Comuna 1, Comuna 2, Comuna 3, Comuna 4, Comuna 5, Comuna 11, 
Comuna 14, Comuna 17 y Corregimientos 1, 2 y 3, para fortalecer las 
habilidades psicomotoras; se fortaleció en Trabajo en equipo, refuerzo de 
ruta de mi futuro, Igualdad de género, no discriminación, resolución de 
Conflictos, Responsabilidad, toma de decisiones, liderazgo, confianza, 
compañerismo, pensamiento positivo, regulación emocional, sentido de 
pertenencia, empatía, amor, respeto, desarrollo de capacidades, derecho 
en salud, comunicación, amistad, compañerismo para formarlos en valores 
según las necesidades y carencias; se llevó a cabo 5 encuentros 
intergeneracionales para generar espacios lúdicos y recreativos para las 
diferentes generaciones que conforman las familias de los y las 
adolescentes; se trabajaron 7 temáticas relacionadas con el proyecto de 
vida para otorgar orientación de lo que ellos/ellas quieren en su etapa 
adulta y se apoyaron las tareas de los y las adolescentes de entre los doce 
(12) y los diecisiete (17) años.  
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Adolescentes Hombres  12 – 17 Adolescentes Mujeres 12 – 17

Población Beneficiarias

Corregimiento 1 Corregimiento 2 Comuna 1 Comuna 2

Comuna 3 Comuna 4 Comuna 5 Comuna 9

Comuna 11 Comuna 14 Comuna 17



 

 

No OPERADOR ACTIVIDADES BENEFICIARIOS 

1.  
 
 
Escuelas Socio–
Deportivas:  Club 
Boca Juniors, 
Fundación 
Colombianitos, 
Fortaleza, Goles 
por la Paz, Iván 
Olivares 
Baloncesto y 
Fundación Revel. 
 
 
 
 

Capacitación: Se realizaron 
Catorce (14) Capacitaciones 
en: manejo de formatos y base 
de datos (PPIIA), en 
Protección Integral, 
Conmemoración día de la 
niñez, metodologías internas 
de cada club. 

53 personas que conforman 
los equipos psicosociales y 
deportivos de las seis 
fueron capacitadas.  

2. Sensibilización: Se realizaron 
diversos encuentros en 
colegios, comunidad en 
general, puntos de encuentros 
para inscripciones, para dar a 
conocer la oferta de las 
Escuelas Socio–Deportivas 

Alrededor de 1300 
adolescentes, rectores, 
padres de familia y 
comunidad en general 
fueron sensibilizados. 

3. Inscripciones: se realizan 
seis (6) procesos de 
inscripciones de beneficiarios 
por parte de las Escuelas 
Socio–Deportivas 

1080 adolescentes del 
género femenino y 
masculino entre los 12 y los 
17 años se convirtieron en 
beneficiarios de las 
Escuelas Socio–Deportivas 

 
Logros: En los primeros dos meses se realizaron las capacitaciones a 
todos los equipos humanos de las escuelas, formando a 53 personas que 
conforman los equipos psicosociales y deportivos. Se sensibilizaron a más 
de 1300 personas de la comunidad para hacer el proceso de inscripción de 
1080 adolescentes del género femenino y masculino entre los 12 y los 17 
años y a la fecha se cuenta con 1320. 
 
Evidencia:  
 
La evidencia de las capacitaciones, sensibilizaciones e inscripciones se 
registraron en meta “Brindar a 4.000 niñas y niños de 6 a 11 años 
programas para potenciar el desarrollo del aprendizaje, juego, desarrollo 
psicomotor, la creatividad y las habilidades relacionales”. Estas actividades 
son comunes para los niños, las niñas y los adolescentes y por ello se 
encuentra la evidencia en esta meta. 
 



 

 

Entrenamientos deportivos: 
 
Lugar Número de 

entrenamientos 
% de asistencia Adolescentes 

Hombres 12 – 17  
% de asistencia Adolescentes 

Mujeres 12 – 17 

Corregimiento 1 154 70% 79% 

Corregimiento 2 17 100% 100% 

Comuna 1 675 57% 74% 

Comuna 2 65 71% 60% 

Comuna 3 13 85% 95% 

Comuna 4 104 86% 80% 

Comuna 5 111 93% 95% 

Comuna 9 100 75% 60% 

Comuna 11 17 87% -- 

Comuna 14 32 91% 97% 

Comuna 17 116 91% 100% 

 
Logro: Se realizaron 1404 entrenamiento deportivos en Comuna 1, 
Comuna 2, Comuna 3, Comuna 4, Comuna 5, Comuna 11, Comuna 14, 
Comuna 17 y Corregimientos 1, 2 y 3, evidenciando una asistencia por los 
entrenamientos del 82% en los adolescentes y el 76% en las adolescentes, 
los cuales les han permitido desarrollar sus habilidades psicomotoras y 
aprender a través del juego habilidades para la vida.  
 
Evidencia:  
 

   
 
Logro: 333 adolescentes (281 hombres; 52 mujeres) fueron formados en 
Trabajo en equipo y refuerzo de ruta de mi futuro; 934 adolescentes (525 
hombres; 409 mujeres) se les enseñó Igualdad de género, no 
discriminación, resolución de Conflictos, Responsabilidad, toma de 
decisiones, liderazgo y trabajo en equipo; 135 adolescentes (112 hombres; 
23 mujeres) se les educó en confianza y compañerismo; 27 adolescentes 
(15 hombres; 12 mujeres) se les brindó herramientas para tener 



 

 

pensamiento positivo, regulación emocional, sentido de pertenencia, 
empatía, amor, respeto, desarrollo de capacidades y derecho en salud; 28 
adolescentes (20 hombres; 8 mujeres) se les desarrolló habilidades en 
comunicación y amistad; 89 adolescentes (74 hombres; 15 mujeres) se les 
impartió directrices en sus derechos y en compañerismo, logrando 
adolescentes formados en distintos valores que les permitan crecer como 
personas y desempeñarse ante la sociedad de una forma correcta. 
Evidencia:  
 

  
 
Encuentros Intergeneracionales 
 

 Adolescencia Acompañantes 
Lugar Adolescentes 

Hombres 12 – 17   
Adolescentes 

Mujeres 12 – 17 
Hombres Mujeres 

Comuna 2 38 25 38 70 

Comuna 5 94 11 39 125 

Comuna 11 11 3 16 37 

Comuna 14 
37 12 5 23 

Comuna 17 20 10 11 45 

Totales 200 61 109 300 

 

    

Logro: se realizaron 5 encuentros intergeneracionales con la participación 
de 261 adolescentes (hombres 200; mujeres 61) y 409 acompañantes 
(hombres 109; mujeres 300), donde se abrieron espacios para que las 
generaciones pudieran compartir y fortaleces sus vínculos familiares. 
 
 
 



 

 

Apoyo a tareas escolares: 
 

 Adolescencia 
Lugar Adolescentes 

Hombres 12 – 17   
Adolescentes 

Hombres 12 – 17   

Comuna 1 15 23 
Comuna 2 15 5 

Totales 30 28 

 
Logro: se apoyaron a 30 hombres adolescentes y 28 adolescentes 
pertenecientes a la comuna 1 y 2 en tareas escolares para mejorar su 
rendimiento y motivación a uno de los derechos y actividades más 
importantes para ellos/ellas. 
 
Actividades para fortalecer el Proyecto de Vida de los adolescentes 
 
Boca Juniors: 
 

Lugar Actividad Adolescentes 
Hombres 12 – 17   

Adolescentes 
Mujeres 12 – 17 

Total 
Adolescentes 

Comuna 17 Ruta de mi futuro 34 5 39 

 
Colombianitos: 
 

Lugar Actividad Adolescentes 
Hombres 12 – 17   

Adolescentes 
Mujeres 12 – 17 

Total 
Adolescentes  

Comuna 1 Proyecto de Vida  253 209 462 
Proyectos de Vida 

Exitosos – 
Acompañamiento 
con los jugadores 
del Bucaramanga 

 
 

131 

 
 

119 

 
 

250 
 

Comuna 5 Proyecto de Vida 34 20 54 

 
Goles por la Paz: 
 

Lugar Actividad Adolescentes 
Hombres 12 – 

17   

Adolescentes 
Mujeres 12 – 17 

Total 
Adolescentes 

Comuna 2 
Sentimientos y 
Emociones 

12 11 23 

Cocina 13 7 20 



 

 

Iván Olivares: 
 
Lugar Actividad Adolescentes 

Hombres 12 – 17   
Adolescentes 

Mujeres 12 – 17 
Total 

Adolescentes 

Corregimiento 2 Presente y futuro 31 13 44 
¿Y tú que piensas de mí? 4 1 5 

Comuna 14 Presente y futuro 15 4 19 

¿Y tú que piensas de mí? 2 3 5 

 
Logro: Se realizaron 7 temáticas relacionadas con el proyecto de vida, para 
orientar a los y las adolescentes en lo que desean proyectar en su etapa 
adulta dirigiendo siempre hacia lo positivo, brindando alternativas distintas 
en las que diariamente conviven como son las sustancias psicoactivas, 
embarazos no deseados y actividades ilícitas y que en caso que decidieran 
estos caminos podrían afectar su desarrollo físico, mental, emocional, 
familiar y social, viendo de vital importancia que este tipo de actividades se 
trabajen desde la adolescencia que es una etapa donde se empiezan a 
tomar las decisiones de lo que se quiere en la vida adulta. 
 
 

METAS DE PRODUCTO  
META 
2018 

LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Implementar y mantener la estrategia "Me 
protejo, me protegen" rutas de 
acompañamiento y protección integral para 
adolescentes ante inobservancia, amenaza o 
vulneración de derechos. 

1 1 100% 

 
La ejecución de la meta se realiza mediante seis (6) Convenios de 
Asociación con las Escuelas Socio–Deportivas y con CORPOADACES  
 



 

 

 
 

 
Cobertura:   
 
Los beneficiarios de la Estrategia “Me protejo, Me protegen” están ubicados 
en la Comuna 2, 9, 17 y Corregimiento 1 
 

 

 

1

50

2 2

Total beneficiarios

Cobertura

Corregimiento 1 Comuna 2 Comuna 9 Comuna 17



 

 

Actividades Realizadas: 
 
Atenciones Psicosociales – Visitas Domiciliarias 
 

Lugar Adolescentes Hombres 12 
– 17  

Adolescentes Mujeres 12 
– 17 

Total Adolescentes 

Corregimiento 1 1 0 1 

Comuna 2 31 16 47 

Comuna 9 0 2 2 

Comuna 17 2 0 2 

 
Me protejo, Me protegen Corpoadases  
 

   Adolescentes Padres, Madres 
o cuidadores 

 
 

Componente 

 
Tipo de 
Acción 

 
 

Actividades 

Promedi
o de 

asistenci
a 

Hombres 
12-17 

Promedi
o de 

asistenci
a 

Mujeres 
12 -17 

 
 

Hombre
s 

 
 

Mujere
s 

 
 
 

Acciones 
Formativas 

Talleres 
Vivenciales 

Ejecución 
Habilidades de 
Afrontamiento 

10 15 -- -- 

Talleres de 
Formación 

Formación en 
competencias 
emocionales 
para 
habilidades de 
afrontamiento 

 
10 

 
15 

 
-- 

 
-- 

Retiro 
Espiritual 

Trascendencia 
y proyecto Vida. 
Mi misión en el 
universo. 
Relación con 
ser superior.                                                              

 
10 

 
22 

 
-- 

 
-- 

 
 
 
 
 
 

Vida 
Saludable 

 

Sesiones 
Psicoeducativa
s 

Planeación 
familiar y 
proyecto de 
vida 

 
10 

 
17 

 
-- 

 
-- 

 
 
 
Encuentros 
Reflexivos y 
Vivenciales 

Actividad 
psicoeducativa, 
educación 
alimentaria y 
hábitos 
saludables y de 
auto cuidado 

 
 

11 

 
 

13 

 
-- 

 
-- 



 

 

Encuentros 
reflexivo y 
vivencial de 
prevención de 
embarazos, 
derechos 
sexuales y 
reproductivos, 
prevención del 
maltrato y/o 
abuso sexual 

 
 
 

11 

 
 
 

10 

 
-- 

 
-- 

 

 

Construcción 

Ciudadana 

Espacios 
Vivenciales 

Formación de 
hábitos y trato 
amable 

10 16 -- -- 

Espacios para 
la 
Construcción 

Construcción y 
replanteamiento
s de acuerdos 
de convivencia 

11 16 -- -- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo de 
Potenciales 

 
 
 
 
 
 
Danza 

Expresión 
Corporal 

3 9 -- -- 

Didáctica de la 
expresión 
cultural 

4 12 -- -- 

Expresión 
Corporal 

0 6 -- -- 

Manejo de 
espacios en el 
desarrollo de 
una coreografía 

2 8 -- -- 

Giros y saltos 
en el desarrollo 
de una 
coreografía  

4 6 -- -- 

El manejo del 
tiempo en la 
danza 

5 6 -- -- 

 
 
 
 
 
 
 
 
Circo 

Estimulación de 
Habilidades 
para malabares 

 
5 

 
5 

 
-- 

 
-- 

Equilibrio 5 8 -- -- 

Espacio para 
practicar lo 
aprendido 

4 5 -- -- 

Taller Clown 5 7 -- -- 

Habilidades 
Psicomotoras y 
expresión 
corporal 

 
4 

 
7 

 
-- 

 
-- 



 

 

Presentación 
de obra a 
trabajar 

4 7 -- -- 

Manejo de 
escenario 

3 7   

Fortalecer 
elementos 
técnicos de 
montaje de 
obra 

5 6 -- -- 

Pintura Pintura Libre 4 6 -- -- 

Dibujos en 3D 6 1 -- -- 

Dibujo Libre II 4 11 -- -- 

Dibujo Libre 
para 
instrumentos de 
percusión  

8 14 -- -- 

Elaboración 
cajas sorpresa 
día de la madre 

 
8 

 
11 

 
-- 

 
-- 

Componente 
de 
Fortalecimient
o Familiar 

Reunión con 
Padres 

Inducción  12 13  20 

Pautas de 
Crianza 

-- -- 1 5 

Consumo de 
Sustancias 
psicoactivas 

 
-- 

 
-- 

  
9 

 
Logros:  
 
Para desarrollar acciones que garanticen el potenciar capacidades, 
proyectos de vida, emprendimientos juveniles para quienes se les focalizo 
están en riesgo o vulneración sus derechos a quienes se desarrollan 
talleres, encuentros y procesos de acompañamiento en las escuelas socio 
deportivas a 7 jóvenes que se les desarrollan habilidades para la vida, 
emprendimiento en cocina, definir mi futuro, entre otros. También a abrir a 
espacios a las familias para identificar la estrategia “Me protejo me 
protegen” y la secretaría de Desarrollo social como un aliado para la 
ampliación de las redes que favorecen la garantía de derechos de los 
adolescentes y los jóvenes de los sectores donde se viene desarrollando el 
programa. 
 
Promover la práctica del juego y el uso de las habilidades de afrontamiento 
que permita empoderar a los adolescentes frente a la disminución de los 



 

 

riesgos que desencadenan situaciones de consumo y/o conductas 
delictivas 
Los participantes logran identificar el valor de la Tolerancia en los diferentes 

espacios de la cotidianidad haciendo una representación gráfica de la 

misma; logran establecer diferencias entre los espacios donde se viven 

actitudes tolerantes e intolerantes. 

Se generaron inquietudes y respuestas en los participantes sobre los 

diferentes tipos de delitos sexuales de los que pueden ser víctimas o 

victimarios 

Los participantes se vincularon a espacios de reflexión y oralidad donde 
lograron efectuar una conceptualización respecto al cuerpo humano como 
medio que permite interactuar con el entorno; de otra parte, construyeron 
una conceptualización del cuerpo como medio que me permite interactuar 
con el otro. 
 
Evidencia:  
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

LINEA ESTRATÉGICA: INCLUSIÓN SOCIAL 
COMPONENTE: LOS CAMINOS DE LA VIDA 
 

17. PRIMERO MI FAMILIA 

 
El programa incluye las actividades de apoyo para Prosperidad Social 
dentro del programa de “Más familias en acción” y brindar el 
acompañamiento para actividades recreativas,  pedagógicas, de 
integración y bienestar para las familias Bumanguesas.   
 
En el periodo enero a junio de 2018,  se tiene un cumplimiento del 60% 
respecto a las metas del plan de desarrollo.  A continuación se describe las 
metas que presentan avance en sus actividades por gestión:  
 
 

META DE PRODUCTO  META 2018 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Mantener  el  apoyo  logístico  a  las  familias 
beneficiadas    del   programa    Familias    en  
Acción. 

1 1 100% 

  
Familias beneficiarias en el municipio de Bucaramanga 
De acuerdo a información emitida por Prosperidad Social regional 
Santander , en el municipio de Bucaramanga con corte a 28 de febrero de 
2018 hay inscritas 19.390 familias que están dentro  de los grupos 
poblacionales Sisben, Red Unidos y en situación de desplazamiento. 
Durante el semestre se realizó la entrega de tres liquidaciones de incentivos 
correspondientes a los periodos agosto-septiembre de 2017; octubre-
noviembre de 2017 y diciembre de 2017-enero de 2018. En las tres 
liquidaciones realizadas durante el primer semestre (enero-marzo-abril) se 
ha liquidado a las familias beneficiarias del programa en Bucaramanga el 
valor de $3.883.860.150. Así: 
 
Periodo agosto-septiembre: Entre el 10 y el 30 de enero de 2018 se 
entregó el incentivo correspondiente a agosto-septiembre de 2017 para 
salud y educación. 
 
 



 

 

Número de familias Liquidadas: 13.475 
Total Liquidación: $1.687.541.450 
N° de menores liquidados en salud: 4.518 
 

 
 
Periodo octubre-noviembre de 2018: Se entregó entre el 02 y el 22 de 
marzo de 2018 correspondiente al periodo octubre-noviembre de 2018.  
 
Número de familias Liquidadas: 12.835 
Total Liquidación: $1.562.220.050 
N° de menores liquidados en salud: 4.423 
 

 

 
 
Periodo Diciembre de 2017-Enero de 2018: Entre el 08 y 25 de mayo de 
2018 se entregó el incentivo de salud correspondiente al periodo diciembre-
enero de 2018. No realizó entrega de incentivo de educación.  
 
Número de familias Liquidadas: 4.100 
Total Liquidación: $634.098.650 
N° de menores liquidados en salud: 4.227 

Grupo 
Poblacional   

Número de 
Familias  

Sisben 4.849 

Desplazados 6.145 

Unidos 2.481 

Total  13.475 

Verificación Educación 

Rango Número de estudiantes 

Grado cero 1.426 

7-18 años 16.310 

Rezago 18-20 
años 

69 

Total 17.805 estudiantes 

Grupo 
Poblacional   

Número de 
Familias  

Sisben 4.493 

Desplazados 6.025 

Unidos 2.317 

Total  12.835 

Verificación Educación 

Rango Número de estudiantes 

Grado cero 1.387 

7-18 años 15.547 

Rezago 18-20 
años 

87 

Total 17.021 estudiantes 



 

 

Componente de Incentivos 

Proceso Actividades Desarrolladas 

Cargue de 
novedades en salud   

Periodo octubre-noviembre de 2017: 127 novedades 
Periodo diciembre de 2017-enero de 2018:104 novedades  
Periodo febrero-marzo de 2018: 107 novedades 
(Total 338) 

Cargue de 
novedades en 

educación  

Periodo octubre-noviembre de 2017:  121 novedades 
Periodo Febrero-Marzo de 2018: 113 novedades 
(Total 234) 

Cargue de 
extemporáneas en 
salud y educación 

Durante el semestre se han realizado 299 novedades 
extemporáneas las cuales generan la reliquidación en los núcleos 
familiares del programa. 

Novedades  
generales 

Durante el trimestre el equipo de trabajo cargó 2780 novedades 
generales correspondientes a: traslado de municipio; cambio de 
madre titular; entrada de beneficiario; cambio de grupo 
poblacional; actualización de documento y cambio de dirección y 
teléfono. 

Publicación cruzados 
y no cruzados 

Publicación de 17.540 estudiantes con reporte en el sistema en 
el SIMAT y que tienen datos escolares en el sistema de 
información de familias en acción como potenciales para 
verificación y entrega de incentivo en educación, y de 5670 no 
cruzados a los cuales en caso de requerirse se les debe realizar 
actualización escolar y búsqueda activa  

Actualización escolar  Durante el mes de mayo se realizaron 223 actualizaciones de 
escolares 
De acuerdo a base de datos cruzada con SIMAT Bucaramanga 
2018 se realizaron 407 registros de actualización escolar 

Cargue de 
graduados 

Seguimiento a instituciones educativas del municipio para el 
cargue en el sistema de los graduados 2017 (se realizó el cargue 
de 1000 graduados)  

Actualización de IPS  Durante el mes de mayo se realizaron 66 actualizaciones de IPS y 
durante el mes de abril 29 (Total 95)  



 

 

Levantamiento de 
suspensiones  

Durante el trimestre el equipo de trabajo realizó el levantamiento 
de 226 suspensiones, lo que garantiza la continuidad de la 
entrega del incentivo a titulares y beneficiarios.  
  

Comité municipal de 
certificación  

Comité municipal de certificación para aprobación novedades de 
salud periodo octubre-noviembre de 2017 (31 de enero de 2018) 
 
Comité municipal de certificación para aprobar levantamiento de 
suspendidos (26 de marzo de 2018) 
 
Comité municipal de certificación para aprobación novedades de 
salud periodo diciembre-enero de 2018 y extemporáneas  (04 de 
abril de 2018) 
 
Comité municipal de certificación para aprobación caso de 
verificación salud   (21 de mayo de 2018) 
 
Comité de certificación para aprobación de novedades salud y 
educación periodo febrero-marzo de 2018 y extemporáneas (15 
de junio de 2018) 

Componente de bienestar comunitario  

Proceso Actividades desarrolladas 

Socialización 
programa y proceso 

de verificación en 
salud   

Capacitación a titulares del programa que ingresan a nuevos 
beneficiarios para socializar lo concerniente a la verificación en 
salud y charla sobre familia y educación (109 titulares)  

Encuentro con 
madres/padres 

líderes del programa 

Encuentro preparatorio pedagógico con madres lideres para 
socializar información relacionada con Más Familias en Acción y 
programa Redvolución del Ministerio de las TIC (89 líderes)  

Mesas temáticas de 
salud y educación   

Realización de mesa temática de salud en la que se abordó los 
compromisos 2017 y articulación en lo referente a nutrición, 
discapacidad, crecimiento y desarrollo y cobertura en salud   



 

 

Realización de mesa temática de educación en la que se abordó 
lo concerniente a deserción escolar y compromisos de 
articulación institucional 2017 

Articulación 
institucional – 

Cumplimiento de 
compromisos POA 

2018 con 
Prosperidad Social  

 
Cargue de evidencias a presentar a Prosperidad Social 
relacionadas con el Plan Operativo Anual (En total son 41 
actividades, de ellas se cargaron 25 que son las que obedecen al 
primer semestre). 

 
ATENCIÓN A BENEFICIARIOS/AS DEL PROGRAMA 
 
El equipo de trabajo en el horario previsto, brinda atención a las personas 
que se acercan a la oficina ubicada en la carrera 27 N° 33-12 del Barrio 
Antonia Santos. Durante el trimestre se registró la atención a 8.023 
personas (Reposan listados de atención al público) y a través de call center 
se atendió a 794 titulares.  

 



 

 

-Peticiones, quejas y reclamos (P.Q.R) presentadas de manera 
escrita 
 
Se resuelve en los términos de Ley, todas las solicitudes presentadas por 
los beneficiarios del Programa y comunidad en general que solicita 
información precisa sobre el manejo interno del Programa o algún 
beneficiario en particular.   En el trimestre  se  dio respuesta a 35 derechos 
de petición y se emitieron 6 certificados.  
 
 

META DE PRODUCTO  META 2018 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Brindar al 100% de las personas beneficiadas 
del programa Familias en Acción acceso 
gratuito en espacios de recreación y cultura. 

100% 100% 100% 

 
Durante el semestre se han entregado 4950 boletas a titulares del 

programa y su núcleo familiar para el ingreso a los recreares del municipio 

de Bucaramanga. Así mismo se han entregado en la oficina 2597 boletas 

para el ingreso al teatro Corfescu para  las obras de teatro y artísticas que 

se presentan en el marco del programa Domingos en Familia. 

 

META DE PRODUCTO  META 2018 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Número de políticas públicas de familia 
formulada e implementada. 

1 0 0% 

 

Para lo que resta de la vigencia 2018 se formulará la política pública y será 

implementada. 

 

META DE PRODUCTO  META 2018 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Número de políticas públicas de libertad 
religiosa y de cultos formuladas e 
implementadas. 

1 0 0% 



 

 

Para lo que resta de la vigencia 2018 se formulará la política pública y será 

implementada. 

 

META DE PRODUCTO  META 2018 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Número de programas "Bucaramanga y la 
familia al parque" (retretas, cultura y ciencia, 
mercadillo cultural - en los parque 
emblemáticos) implementados y mantenidos. 

1 1 100% 

 

En el interés de implementar acciones que  propicien la integración familiar 

en  zonas donde hay más afluencia de familias y jóvenes en condiciones 

de vulnerabilidad y a quienes se debe reforzar por una parte el acceso a 

espacios culturales y deportivos y de otra parte donde se deben focalizar 

de manera certera entornos protectores, se adelanta la iniciativa 

Construcción de paz y convivencia familiar, la cual en el marco del mundial 

Rusia 2018, llevo a los parques  de los Sueños, Cristal Alto y Café Madrid 

la transmisión de partidos, en los que previamente y al final de los mismos 

se emitieron imágenes y videos de sensibilización frente a los derechos. 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

LINEA ESTRATÉGICA: INCLUSIÓN SOCIAL 
COMPONENTE: LOS CAMINOS DE LA VIDA 
 

18. ADULTO MAYOR Y DIGNO 

 

El programa tiene como objetivo beneficiar a la población de Adultos 
Mayores del Municipio de Bucaramanga brindando servicios de atención, 
prevención y promoción, programa aporte nutricional,  por una vejez digna 
y saludable, buscando mejorar la calidad de vida de toda esta población 
vulnerable. 

El adulto mayor pasa por una etapa de la vida que se considera como la 

última, lo que buscamos es hacerlos disfrutar al máximo lo que queda de 

vida con la mayor tranquilidad, amor, respeto y dedicación posible. 

En el primer semestre de 2018,  se 

tiene un cumplimiento del  71% 

respecto a las metas del plan de 

desarrollo.  A continuación se describe 

las metas que presentan avance en 

sus actividades por gestión:   

META DE PRODUCTO  META 2018 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Mantener a 560 adultos mayores adscritos a 
los centros vida del municipio en suministro de 
alimentación y nutrición. 

560 20 4% 

 

Actualmente nos encontramos realizando el proceso contractual, para 

brindar a partir del mes de julio complementos nutricionales, a 1310 adultos 

en situación de vulnerabilidad.  

META DE PRODUCTO  META 2018 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Número de adultos mayores mantenidos con 
el servicio de transporte para asistir a los 
centros vida. 

560 0 0% 



 

 

 

El servicio de transporte para los adultos mayores que asistan a los centros 

vida no fue cumplida.  

 

Sin embargo se está gestionando con el amb la posibilidad del transporte. 

 

META DE PRODUCTO  META 2018 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Beneficiar y mantener a 600 adultos mayores 
en el programa de alimentación "compartamos 
Bucaramanga". 

600 
847 (C.V) 
809 (C.B) 

100% 

 

Se realizó convenio con 12 instituciones donde se atienden 847 adultos 

mayores en Centros vida y 809 en Centros de Bienestar, distribuidos hasta 

el momento un aproximado de 290.000  almuerzos. Las Instituciones son: 

Hogar jerusalen-Shalom-Avac-San Antonio-San Rafael-Luz De Esperanza-

Funtaluz-Santa Rita-Alveiro Vargas- Centro De Bienestar Del Anciano-

Cristo Redentor 

 

META DE PRODUCTO  META 2018 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Número de actividades de dotación realizadas en 
los Centros Vida. 

3 3 100% 

 
Se realizó la adquisición de 4.000 sudaderas para los adultos mayores de 
Bucaramanga. 
 
Se realizó la dotación de los 3 centros vida del municipio con implementos 
deportivos, tecnología y mobiliario, para diversas actividades a realizar del 
adulto mayor. 
 
Adicionalmente se realizó dotación de (MAQUINAS CORTE CABELLO, 
PRODUCTOS PARA PELUQUERIA- MANICURE- PEDICURE, MUEBLES 
PARA PELUQUERIA) 
 
 



 

 

 
 
 

META DE PRODUCTO  META 2018 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Número de actividades de celebración del día de 
los adultos mayores realizados. 

1 0 0% 

 

Celebración se llevara a cabo con el apoyo de distintas fundaciones para 

el segundo semestre de 2018. 

 

META DE PRODUCTO  META 2018 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Número de adultos mayores mantenidos con la 
atención primaria en salud y la orientación 
psicosocial. 

560 560 100% 

 

Contamos con un equipo psicosocial en los 

tres centros vida, como psicóloga, 

trabajadora social, artes plásticas, música, 

terapia ocupacional, educación física, en 

cuanto a la atención primaria en salud, está 

realizando atención en salud con la 

universidad UNAB, en convenio con el 

ISABU, apoyados con el profesional en 

medicina, enfermería, con la SANTO TOMAS Odontología y fisioterapia. 

 

META DE PRODUCTO  META 2018 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Número de campañas de sensibilización 
realizadas a la comunidad en los derechos del 
adulto mayor y promoción de redes de apoyo. 

1 1 100% 

 



 

 

Meta que se desarrolla por parte 

de la psicóloga y trabajadora 

social, se desarrolla esta meta 

realizando campañas de 

sensibilización en los diferentes 

puntos de la ciudad.   

 

 

 

 

 

META DE PRODUCTO  META 2018 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Número de programas implementados y 
mantenidos que incentive la actividad productiva 
del adulto mayor. 

1 1 100% 

 

Los adultos mayores se están formando en artes plásticas, pintura, 

bisutería, cocina, manualidades en general, con el personal contratado por 

la Secretaría de Desarrollo Social. 

 



 

 

 
Se beneficiaron 567 adultos mayores en diferentes programas de formación 

(pintura, música, artes plásticas, entre otros), con ayuda del SENA, 

Comfenalco, y fundación de la Mujer, además de 337 adultos mayores en 

jornadas de salud. 

 

META DE PRODUCTO  META 2018 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Número de adultos mayores adscritos a los centros 
vida mantenidos con el auxilio exequial. 

560 560 100% 

 

Se adquirió seguro exequial por 200.000.000,  para garantizar sepultura a 

los adultos mayores en estado de vulnerabilidad de los Centros Vida del 

Municipio. 

 

META DE PRODUCTO  META 2018 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Número de encuentros intergeneracionales 
realizados para el adulto mayor en los Centros 
Vida y los corregimientos del Municipio. 

1 1 100% 

 

Los encuentros intergeneracionales se han realizado en los Centros vida 

del municipio, en los recreares de la ciudad, interactuando diversas 

generaciones con juegos, actividades deportivas, entre otras. 

 

 



 

 

META DE PRODUCTO  META 2018 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Número de adultos mayores beneficiados con el 
programa "Colombia mayor". 

10000 9199 92% 

 
Durante este periodo se realizaron 991 inscripciones al Programa Bonos 
en el Centro Vida años maravillosos donde funciona actualmente el 
Programa recibiendo aproximadamente 600 adultos mayores entre 
priorizados y beneficiarios que son atendidos personal y telefónicamente  
los cuales solicitan información de estado de afiliación, quejas y nomina 
entre otros. 
 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Número de políticas públicas actualizadas del 
adulto mayor. 

1 0,0 0 

 

Se está socializando el tema  para dar inicio a la política pública del adulto 

mayor, estamos socializando el tema con los adultos mayores, en lo que 

resta de la  vigencia 2018 se actualizará la política pública. 

 

META DE PRODUCTO  META 2018 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Porcentaje de adultos mayores beneficiados con el 
acceso gratuito en espacios de recreación y 
cultura. 

100% 100% 100% 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se suscribió convenio con Acualago y recrear, para entregar durante la 

vigencia 2018 57.093 entradas a Recrear y 24.000 entradas a Acualago 

para el beneficio de los adultos mayores y sus acompañantes, brindando 

espacios de recreación y cultura. 

 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Número de adultos mayores en situación de 
extrema vulnerabilidad beneficiados con mercados 
de sustento y/o complementos nutricionales. 

250 0 0% 

 

Los sustentos o complementos nutricionales serán contratados a partir del 

segundo semestre de 2018. 

 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Número de rutas turísticas a nivel local 
implementadas para la recreación del adulto 
mayor. 

1 1 0% 

 

Se han beneficiado 800 adultos mayores con el Plan de Rutas turísticas a 
en convenio con el AMB y el Centro Cultural del Oriente, visitando sitios 



 

 

emblemáticos de la Ciudad, (museos, memorias de la batalla de Palonegro 
entre otras).  
Adicionalmente se les está realizando ruta a la Hacienda el Roble, 
beneficiando a 800 adultos vulnerables 
 
 

LINEA ESTRATÉGICA: INCLUSIÓN SOCIAL 
COMPONENTE: MUJERES Y EQUIDAD DE GENERO 
 

19. VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS 

 
Las víctimas de las violencias -  intrafamiliar, laboral, callejera – son en 

mayoría mujeres. Si bien se observa una baja en la tasa de victimización 

de las mujeres y se hacen esfuerzos para asegurar su protección con una 

legislación más estricta, es bajo el porcentaje de las mujeres que se sienten 

seguras en la ciudad de Bucaramanga (a pesar de la disminución de 

mujeres víctimas de delitos y del aumento de la tasa de denuncios que 

sigue inferior a la mitad de los casos – 41%[3] de las mujeres víctimas de 

delitos en el AMB denunciaron ante las autoridades -) 

El programa tiene como objetivo contribuir en la disminución de las 

desigualdades de género que afectan a las mujeres en el municipio de 

Bucaramanga, reconociendo y garantizando sus derechos sociales, 

económicos y culturales. 

Para el primer semestre de 2018,  se tiene un cumplimiento del 81% 

respecto a las metas del plan de desarrollo.  A continuación se describe las 

metas que presentan avance en sus actividades por gestión:   

 

Descripción de las actividades por meta:   
 

Indicador: Conformar 34 grupos de mujeres para la red comunitaria de 
prevención contra la violencia.( cuatrenio 2016-2019). Meta: 12; 
Cumplimiento 67% 
  



 

 

 Se ha realizado la capacitación de 8 grupos en 7 barrios: 
Colorados, Bavaria 2( 2 grupos ), Morrorrico, Villa Mercedes, La 
Juventud, El Cristal Bajo, Barrio Gaitán, Barrio Girardot.     

 Se ha establecido que este año 2018 se coordina con  mujeres 
líderes del programa Mas familias en acción y con Centros de 
Salud  

 Se realiza con el apoyo de una psicóloga contratada para el 
desarrollo de estas funciones.   

  
 Indicador: Brindar al 100% de las mujeres víctimas de violencia 
atención jurídica y psicológica virtualmente y en el centro integral de la 
mujer. Meta: 100%; Cumplimiento 100% 
 

 Se atendieron a nivel individual todas las mujeres que han 
solicitado asesoría psicológica y jurídica en el CIM: un total 
acumulado de 170 mujeres.    

 La atención terapéutica es realizada por una psicóloga clínica 
con el apoyo de dos practicantes de la UCC.  

 La atención jurídica la realiza la abogada Andrea Peña.  

 También se realiza atención del núcleo familiar si lo requiere.   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Indicador: Realizar 1 evento de formación con las comisarías de 
familia. Meta: 1 - Cumplimiento 100% 
 

Se realizó un evento de formación centrado en el bienestar personal y 
manejo de tensiones dirigido  todos los profesionales que conforman los 
equipos de las Comisarías de Familia. El evento fue realizado con el apoyo 
del grupo de Salud y Seguridad en el trabajo    
 

Indicador: Mantener la atención al 100% de las mujeres víctimas de 

violencia y en extremo riesgo en la Casa Refugio según solicitud. Meta: 

100%; Cumplimiento 0% 

 

 Meta no cumplida, dado que la ley 1257 por la cual se otorgan 

medidas de prevención, protección y atención a mujeres víctimas 

de violencia plantea que la atención en casas refugio debe ser 

brindada por las Eps. El municipio ha realizado 3 reuniones para 

garantizar que las Eps conozcan y contraen con las Casas 

Refugio existentes en Bucaramanga, dirigidas por la Corporacón 

Hipatya y la Fundación Beraca. 

 

 Se mantiene coordinación con el Hogar Refugio creado por la 

corporación Hypatia y se ha remitido una mujer en situación de 

riesgo. Se ha realizado difusión de los servicios que se ofrecen 

para que sea contratado por las EPS.   

 

 Se continúa realizando veeduría para el cumplimiento de las 

medidas de atención por parte de las EPS.    

 

Indicador: Implementar y mantener 1 programa integral e 

interinstitucional que garanticen la seguridad y el goce efectivo de los 

derechos de las mujeres. Meta: 1; Cumplimiento 100% 

 

• Se ha avanzado en la articulación de salud, educación, 

desarrollo social, familias en acción, con el propósito de avanzar 



 

 

en la garantía de los derechos de las mujeres. Existe un 

documento escrito. 

 

Indicador: Realizar 8 eventos de formación y sensibilización con los 
funcionarios públicos de las entidades encargadas, de atender los casos 
de violencia contra la mujer. Meta: 2; Cumplimiento 100% 
 

Se han desarrollado dos eventos formativos: uno con la temática de la  

ley 1257  y otro con la temática de prevención de la trata de personas 

 

Indicador: Implementar y mantener 1 estrategias de formación 
enfocada a los hombres para la transformación de las perspectivas de 
género. Meta: 1; Cumplimiento 100% 
 

 Se tiene formulada la estrategia de formación dirigida a 
hombres que contiene el marco conceptual, la metodología y 
el desarrollo de las sesiones formativas.   

 Se ha establecido coordinación con entidades en las cuales 
están vinculados grupos de hombres que van a ser 
beneficiarios del proceso formativo. 

 Se han realizado talleres formativos con hombres de Tránsito 
la Policía Nacional, la Quinta Brigada, y 8 colegios de la 
ciudad.    
 

 
 

 

 



 

 

LINEA ESTRATÉGICA: INCLUSIÓN SOCIAL 
COMPONENTE: MUJERES Y EQUIDAD DE GENERO 
 

20. FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA, ECONÓMICA 

Y SOCIAL DE LAS MUJERES  

 
El programa tiene como objetivo fomentar la participación social y las 
capacidades de liderazgo en las mujeres para incrementar la 
representación femenina en los diferentes espacios de decisión política. 
 
Es ampliamente conocido que, a pesar de la llamada “ley de cuotas”, que 
obliga a tener un mínimo de 30% de mujeres en cargos de decisión y 
dirección en la administración pública, la baja participación de mujeres en 
cargos directivos es notable: para la Alcaldía y entes descentralizados en 
el año 2015, la representación femenina alcanza un reducido 33 %. 
 
En cuanto a la participación en organizaciones sociales y comunitarias, 
según datos del año 2013, la mayoría de las mujeres (75%) no participa. 
Cifra preocupante si consideramos que “lo social y comunitario” es 
tradicionalmente el punto fuerte de la participación femenina (cuidado del 
otro, participación y compromisos no remunerados). El estudio de 
referencia menciona que las mujeres de Bucaramanga participan más en 
organizaciones religiosas (17%), JAC (4%) y grupos de la tercera edad 
(3%). Sin embargo en estudio de Fundación Mujer y Futuro  (2015), se 
encontró que en las 246 Juntas de Acción Comunal participan 2,538 
personas, de las cuales el 46,8% corresponden a mujeres. Con el 
porcentaje de mujeres en cargos de dirección, se muestra que ha 
incrementado la participación, debido a que ellas representan el 37,7% de 
estos cargos. Al observar los diversos cargos se encuentra que son 
presidentas el 36,6%, vicepresidentas el 31,8 % e igual porcentaje en el 
cargo de fiscal. 

 
En lo corrido de la vigencia actual, se tiene un cumplimiento del 84% 
respecto a las metas del plan de desarrollo.  A continuación se describe las 
metas que presentan avance en sus actividades por gestión:   
 



 

 

Indicador: Apoyar 9 iniciativas de grupos de mujeres para la participación 

política. Meta 3, Cumplimiento33%. 

 

Se ha realizado el apoyo de una iniciativa que contribuye a incrementar y 
mejorar la participación social y económica de un grupo de 40 mujeres 
vendedoras ambulantes.   
 
Indicador: Consejo Comunitario de Mujeres mantenidos. Meta 1, 

Cumplimiento 100%. 

 

Se ha garantizado  el funcionamiento mediante la realización de 5 

reuniones bajo  la orientación de la asesora de mujer y equidad de género.     

 

Indicador: Realizar 48 talleres para la generación de ingresos dirigidas a 

mujeres. Meta 12, Cumplimiento 100%. 

 

En el primer semestre de 2018, se desarrollaron 16 talleres ocupacionales 

que permiten a las mujeres participantes desarrollar habilidades para la 

obtención de ingresos. Se inscribieron un total de 278 mujeres. 

 

 
 

Indicador: Implementar y mantener 1 estrategia de formación para la 

participación e incidencia política de las mujeres. Meta 1, Cumplimiento 

100%.  

 



 

 

Esta actividad se relaciona y articula con la Escuela para el liderazgo y la 

participación política de las mujeres, desarrollándose con éxito. 

 

Indicador: Mantener y/o fortalecer el Consejo Comunitario de Mujeres. 

Meta 1, Cumplimiento 100%. 

 

Esta actividad está articulada a la de mantener el funcionamiento del  

Consejo Comunitario de Mujeres.  

 

Indicador: Realizar 1 encuentro municipal para articular las experiencias 

exitosas de participación política de las mujeres a nivel nacional y local. (No 

aplica para 2018) 

 Sin embargo Se planea realizar un encuentro en el mes de septiembre de 

2018  

 

Indicador: Brindar 20.000 entradas a los parques RECREAR a mujeres 

víctimas de violencia, madres comunitarias, mujeres rurales, madres 

cabeza de familia y mujeres vulnerables. Meta 20.000, Cumplimiento 

70%. 

 

Se tienen programadas la entrega de 14.000 entradas a los parques 

RECREAR a mujeres víctimas de violencia, madres comunitarias, mujeres 

rurales, madres cabeza de familia y mujeres vulnerables. En el mes de 

marzo se inició la distribución de boletas para diversos grupos de mujeres 

 

LINEA ESTRATÉGICA: INCLUSIÓN SOCIAL 
COMPONENTE: MUJERES Y EQUIDAD DE GENERO 
 

21. COMUNICACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES AL 

DESARROLLO 

 

El programa tiene como objetivo desarrollar estrategias sostenidas en los 

medios de comunicación para transformar los imaginarios de 



 

 

discriminación y desvalorización hacia las mujeres incrementando la 

dignidad de lo femenino en todos los espacios públicos y privados. 

 

Para lo corrido de la vigencia 2018, se tiene un cumplimiento del 70% 

respecto a las metas del plan de desarrollo.  A continuación se describe las 

metas que presentan avance en sus actividades por gestión:   

 

Indicador: Realizar 4 campañas comunicativas para la equidad de género. 

Meta 1; Cumplimiento 100%  

 

Se realizó una campaña comunicativa durante el mes de marzo, con motivo 

del Día de la Mujer. 



 

 

      
 
Indicador: Realizar 6 encuentros con periodistas para la comunicación con 

equidad de género. Meta 2; Cumplimiento 0%  

 

Meta a cumplirse en los meses restantes de 2018. 

 



 

 

Indicador: Cumplir un 20% de la agenda pendiente para la equidad y la 

garantía de derechos de las mujeres. Meta 20%; Cumplimiento 25% 

 

La agenda se está cumpliendo de manera progresiva, pero aún no se ha 

establecido una mecanismo de monitoreo y seguimiento. 

 

Indicador: Mantener 1 línea de atención a la mujer. Meta 1; Cumplimiento 

100%  

 

Se ha vuelto a activar la línea de atención a la Mujer- línea amiga- 6425000  

Se está atendiendo esta línea con la vinculación de practicantes de 

psicología que garantizan la atención idónea por medio de esta línea 

telefónica. Se ha elaborado un Protocolo para la atención a las mujeres que 

soliciten orientación en la línea amiga.   

 

Indicador: Mantener y fortalecer un Centro Integral de Atención a la Mujer. 

Meta 1; Cumplimiento 100%. 

 

El CIM está en este momento adecuado en su infraestructura y 

equipamiento. Cuenta con un salón amplio para 50 personas, tres salones 

medianos para 20 personas cada uno, tres consultorios para asesoría 

psicológica y/o jurídica,  un espacio de atención al público El  equipo 

vinculado está conformado por una auxiliar administrativa, una  psicóloga 

de atención clínica, una psicóloga para atención preventiva comunitaria,  

dos  practicantes de psicología y 16 talleristas que desarrollan los talleres 

ocupacionales.  



 

 

 
 

LINEA ESTRATÉGICA: INLUSIÓN SOCIAL 
COMPONENTE: HOGARES FELICES 
 

22. FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PARA MI HOGAR 

 
Indicador: Número de grupos de atención social implementados y 

mantenidos.  Meta 7; Cumplimiento 100%. 

 
A Traves de la profesional Esperanza Cruz se realizaron y se conformaron 
10 grupos en el cumplimiento y acompañamiento de los grupos de atención 
social, para la convivencia en armonía y cuidado de los bienes que se 
entregan a la comunidad. 
 
LINEA ESTRATÉGICA: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
COMPONENTE: RURALIDAD CON EQUIDAD 
 

23. AGRICULTURA SOSTENIBLE PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

Para el primer semestre de 2018,  se tiene un cumplimiento del 82% 

respecto a las metas del plan de desarrollo.  A continuación se describe las 

metas que presentan avance en sus actividades por gestión: 

 

Indicador: Número de huertas familiares rurales y urbanas implementadas 

en los corregimientos.  Meta 70; Cumplimiento 64%. 

 



 

 

Se realizó la adquisición de 45 huertas familiares  de Huertas Familiares, 

las cuales beneficiaran al sector rural de Bucaramanga. 

 

Indicador: Realizar 1 mercado campesino en la ciudad.  Meta 1; 

Cumplimiento 100%. 

 

En el primer semestre de 2018 se han realizado 31, y con nuevas 

adquisiciones de mobiliario y carpas, se abrieron nuevos espacios en otras 

zonas de la ciudad, para beneficiar a mayor población campesina en este 

espacio. 

 

 
 

Se han capacitado a 65 beneficiarios de Mercadillos en BPA y Manejó de 
caja menor - costos de producción.  
 

 
 



 

 

LINEA ESTRATÉGICA: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
COMPONENTE: RURALIDAD CON EQUIDAD 
 

24. NUESTRO PROYECTO AGROPECUARIO 

 

Para el primer semestre de 2018,  se tiene un cumplimiento del 50% 

respecto a las metas del plan de desarrollo.  A continuación se describe las 

metas que presentan avance en sus actividades por gestión: 

 

 

META DE PRODUCTO  META 2018 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Realizar 8 ciclos de vacunación contra fiebre 
aftosa y brucelosis en vacunos. 

2 1 50% 

 
En el 2018 se deben realizar 2 ciclos de vacunación de los cuales se acabó 
de efectuar el comprendido el del mese de Mayo-Junio el segundo ciclo se 
efectúa en el meses de Noviembre-Diciembre 
 

META DE PRODUCTO  META 2018 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Realizar 450 inseminaciones a vacunos. 150 200 100% 

 
En el primer semestre de 2018 se realizó proceso de contratación para 
inseminar a 200 bovinos. A la fecha se ha realizado 193 inseminaciones. 



 

 

          

META DE PRODUCTO  META 2018 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Formular  e  implementar  1  plan  general  de 
asistencia técnica. 

1 1 100% 

 
Se tiene un Plan General de Asistencia Técnica Formulado. 



 

 

Se han actualizado 21 RUAT para actualizar los Beneficiarios del Plan 

General de Asistencia Técnica. 

   

Se realizaron 2552 encuestas RUAT, se visitaron 3014 predios, la 
población rural censada fue de 7061 habitantes, de los cuales 3717 son 
habitantes del sector rural pero no son campesinos. 
Se determinó que la población campesina en el Municipio de Bucaramanga 

es de 3344 habitantes en 1110  predios. 

 

META DE PRODUCTO  META 2018 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Número de programas implementados y 
mantenidos que impulsen la agricultura 
productiva (café, cacao, fruticultura, entre 
otros). 

1 0,5 50% 

 

Se capacito a 30 cacaocultures sobre asociatividad para la producción de 

cacao y su comercialización. 

 

Para el segundo semestre de 2018 se suscribe convenio con la Federación 

de cafeteros para beneficiar un mínimo de 30 caficultores. 

 

META DE PRODUCTO  META 2018 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Número de actividades celebradas para 
conmemorar el día del campesino. 

1 0 0% 

 

Actividad a realizarse en el segundo semestre de 2018 



 

 

  

META DE PRODUCTO  META 2018 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Numero de comités  municipal de desarrollo 
rural fortalecidos como organismos 
articuladores de procesos productivos 
sostenibles del sector rural. 

1 0 0% 

 

El día 15 de junio de 2017 se realizó reunión de CMDR en el Instituto 

Municipal de la Cultura y Turismo – IMCT. 

Se espera avanzar en el segundo semestre con el cumplimiento de la meta. 

 

 

 

 

 

JORGE ALBERTO FIGUEROA CLAUSEN 
Secretario de Desarrollo Social 


