
INFORME DE GESTION AL CONCEJO MUNICIPAL 
 CUARTO TRIMESTRE DE 2013 

 
 

 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
 
 
 
 

YOLANDA TARZONA ALVAREZ 
Secretaria de Desarrollo Social  

 

 

 

JORGE EDUARDO PEÑALOZA CADENA 
Subsecretario de Desarrollo Social  

 

 

 

 

 Secretaria de Desarrollo Social de Bucaramanga 

 

 

 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 
BUCARAMANGA CAPITAL SOSTENIBLE  

2012 – 2015 

https://es-es.facebook.com/pages/Secretar%C3%ADa-de-Desarrollo-Social-de-Bucaramanga/427583027282314
https://es-es.facebook.com/pages/Secretar%C3%ADa-de-Desarrollo-Social-de-Bucaramanga/427583027282314


2 
 

CONTENIDO 
1. EJE PROGRAMATICO 4. LO SOCIAL ES VITAL. PROGRAMA BUCARAMANGA 
CRECE CONTIGO ........................................................................................................... 4 

1.2 SUBPROGRAMA PRIMERA INFANCIA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. .................... 4 

1.2 Subprograma Jóvenes con Desarrollo y Oportunidades ....................................... 10 

1.3 SUBPROGRAMA ENVEJECIMIENTO DIGNO Y ACTIVO (ADULTO MAYOR). .. 12 

1.4 SUBPROGRAMA ATENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA COMO 
NÚCLEO SOCIAL ....................................................................................................... 14 

2. EJE PROGRAMATICO 4. LO SOCIAL ES VITAL. PROGRAMA POBLACIONES 
INCLUIDAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE .............................................................. 16 

2.1 SUBPROGRAMA ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER Y EQUIDAD DE 
GÉNERO .................................................................................................................... 16 

2.2 SUBPROGRAMA ATENCIÓN A POBLACIÓN EN SITUACIÓN O CONDICIÓN DE 
DISCAPACIDAD ......................................................................................................... 19 

2.3 SUBPROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN. ........................................................... 21 

2.4 SUBPROGRAMA  LGBTI (LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES, BISEXUALES 
E INTERSEXUADOS) DIVERSIDAD SEXUAL CON SEGURIDAD. ........................... 22 

2.5 SUBPROGRAMA HABITANTE DE CALLE .......................................................... 22 

2.6 SUBPROGRAMA MINORIAS ETNICAS. .............................................................. 24 

2.7 SUBPROGRAMA ATENCION A LA POBLACION CARCELARIA. ....................... 24 

2.8 SUBPROGRAMA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA INTEGRAL A 
VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO. ................................................... 25 

3. EJE PROGRAMÁTICO 8: DEPORTE Y CULTURA QUE NOS UNA. PROGRAMA 
BUCARAMANGA DINÁMICA Y SALUDABLE. SUBPROGRAMA MUEVETE 
BUCARAMANGA ........................................................................................................... 27 

4. EJE PROGRAMÁTICO 5: MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 
PROGRAMA EN BUCARAMANGA EL CAMPO CUENTA. SUBPROGRAMA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EXTENSIÓN RURAL. .................................................. 29 

5. EJE PROGRAMÁTICO 10: PARTICIPACIÓN CIUDADANA. PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA Y CIUDADANA. SUBPROGRAMA FORMACIÓN COMUNITARIA Y 
CIUDADANA PARA LA PARTICIPACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL ....................... 30 

6. RESUMEN CONSEJOS MUNICIPALES DE POLITICA SOCIAL (COMPOS) ........ 31 

 

 

 

 

 



3 
 

  LISTA DE CUADROS 

Cuadro 1 Indicadores de cumplimiento plan de Desarrollo infancia recursos en millones 
de pesos. .......................................................................................................................... 4 
Cuadro 2 comparativos números de menores infractores de la norma decreto 034 años 
2012 vs. 2013 y su diferencia: .......................................................................................... 9 
Cuadro 3 indicadores Plan de Desarrollo Subprograma jóvenes recursos en millones de 
pesos.. ............................................................................................................................ 10 
Cuadro 4 Indicadores metas del plan de Desarrollo 2013 subprograma Adulto Mayor 
recursos en millones de pesos. ...................................................................................... 12 
Cuadro 5 Beneficiarios Adulto Mayor Secretaria de Desarrollo Social ........................... 13 
Cuadro 6. Indicadores metas del plan de Desarrollo 2013 familia recursos en millones 
de pesos ......................................................................................................................... 14 
Cuadro 7. Porcentaje de avance año 2013 metas Plan de Desarrollo Subprograma 
Mujer recursos en millones de pesos. ............................................................................ 16 
Cuadro 8 Porcentaje de avance año 2013 metas Plan de Desarrollo Subprograma 
Discapacidad recursos en millones de pesos ................................................................. 19 
Cuadro 9 Porcentaje avance subprograma Familias en Acción recursos en millones de 
pesos .............................................................................................................................. 21 
Cuadro 10 Porcentaje de avance Plan de Desarrollo subprograma LGBTI recursos en 
millones de pesos. .......................................................................................................... 22 
Cuadro 11 Porcentaje avance Plan de Desarrollo Subprograma Habitante de Calle 
recursos en millones de pesos ....................................................................................... 22 
Cuadro 12 Porcentaje de avance Plan de Desarrollo subprograma Minorías Étnicas 
recursos en millones de pesos. ...................................................................................... 24 
Cuadro 13 Avance Plan de Desarrollo subprograma Carcelaria recursos en millones de 
pesos. ............................................................................................................................. 25 
Cuadro 14 Porcentaje Avance Plan de Desarrollo presupuesto en millones de pesos .. 25 
Cuadro 15 Porcentaje de avance Plan de Desarrollo entradas parques Recrear recursos 
en millones de pesos. ..................................................................................................... 27 
Cuadro 16.Porcentaje de avance Plan de Desarrollo subprograma UMATA presupuesto 
en millones de pesos. ..................................................................................................... 29 
Cuadro 17 Avance Plan de Desarrollo  presupuesto en millones de pesos. .................. 30 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



4 
 

INTRODUCCION 
 
 

La secretaria de Desarrollo social presenta un resumen de las actividades de gestión 
correspondiente al cuarto trimestre de 2013 en el que se presentan las cifras y 
porcentajes en la ejecución del presupuesto según metas propuestas en las tres 
dimensiones, cuatro ejes programáticos, cinco Programas, 16 subprogramas y 89 metas 
de producto contenidas  en el Plan de Desarrollo Bucaramanga Capital Sostenible que 
corresponden a esta Secretaria. 
 
En el mes de noviembre de 2013 asume el despacho de esta Secretaria la Dra. Yolanda 
Tarazona Álvarez y como subsecretario el Dr. Jorge Eduardo Peñaloza Cadena.  Al final 
del cuarto trimestre de 2013 la Secretaria de Desarrollo Social presenta un recurso 
programado de $17.237.889.000 y ejecutado $15.613.738.000 lo que indica que se 
ejecutó el 90.6% de este recurso programado.  
 
La Secretaria de Desarrollo Social cuenta con un espacio en la red social de Facebook 
en la que se evidencian las actividades desarrolladas por este despacho. 

 

 

1. EJE PROGRAMATICO 4. LO SOCIAL ES VITAL. PROGRAMA 
BUCARAMANGA CRECE CONTIGO 

 
 

1.2 SUBPROGRAMA PRIMERA INFANCIA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 
 
Cuadro 1 Indicadores de cumplimiento plan de Desarrollo infancia recursos en millones 
de pesos. 

INDICADOR 

AÑO 2013 

META LOGRO 
% 

CUMPLIM. 
RECURSOS 

PROGRAMADOS 
RECURSOS 

EJECUTADOS 

Número de actualizaciones 
realizadas a la política pública de 
infancia y adolescencia. 

1 1 100% 70,146 0 

Número de encuentros del nodo de 
participación infantil de la Red para 
la infancia apoyados. 

5 5 100% 104,346 80,000 

Número de nodos de red para la 
infancia mantenidos. 

4 3 75% 100,000 100,000 

Número de  niños, niñas y 
adolescentes en condición de 
vulnerabilidad con asistencia 
exequial requerido por sus familias. 

15 1 7% 16,640 16,400 
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INDICADOR 

AÑO 2013 

META LOGRO 
% 

CUMPLIM. 
RECURSOS 

PROGRAMADOS 
RECURSOS 

EJECUTADOS 

Número de niños y niñas entre 0 y 
5 años y sus familias con atención 
a través de alianzas y la 
articulación de la estrategia de 
atención integral a la primera 
infancia de 0 a siempre. 

280 569 203% 127,400 127,000 

Número de acciones diseñadas e 
implementadas de promoción de 
hábitos saludables de prevención 
de accidentes. de violencia y riesgo 
de expulsión de calle dirigidas a 
niños, niñas, adolescentes y sus 
familias diferenciado por género. 

1 1 100% 190,000 190,000 

Número de estrategias 
educomunicativas implementadas 
para la prevención de la 
explotación sexual comercial y 
trabajo infantil  a niños, niñas, 
adolescentes y comunidad en 
general. 

1 1 100% 85,066 85,066 

Número de niños, niñas y 
adolescentes trabajadores 
infantiles mantenidos con atención 
articulada a la estratégia nacional 
de erradicación del trabajo infantil y 
protección del joven trabajador. 

800 232 29% 85,065 85,065 

Número de diagnósticos de la 
población infantil y adolescente 
trabajadora realizada y mantenida. 

1 1 100% 93,600 70,000 

Número niños, niñas y 
adolescentes de 6 a 17 años con 
espacios formativos que 
promuevan el cambio cultural y 
actitudinal hacia una sexualidad 
responsable y prevención de 
embarazos en adolescentes y 
enfermedades de transmisión 
sexual. 

466 709 152% 205,862 203,496 

Número de jornadas de 
identificación de niños, niñas y 
adolescentes convocadas 
conjuntamente con la 
Registraduría Nacional del Estado 
Civil. 

1 1 100% 78,346 47,398 

Número de exaltaciones de día de 
la niñez realizadas. 

1 1 100% 84,538 0 
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INDICADOR 

AÑO 2013 

META LOGRO 
% 

CUMPLIM. 
RECURSOS 

PROGRAMADOS 
RECURSOS 

EJECUTADOS 

Número de niños, niñas y 
adolescentes en condición de 
discapacidad cognitiva, visual, 
física y múltiple mantenidos con 
atención integral que no están 
incluidos en instituciones 
educativas oficiales. 

900 213 24% 210,400 210,000 

Número de niños, niñas y 
adolescentes en condición de 
discapacidad auditiva con atención 
mantenida mediante los apoyos del 
modelo lingüístico e intérpretes en 
lenguas de señas colombianas. 

300 300 100% 160,000 160,000 

Número de niños, niñas y 
adolescentes pertenecientes a 
minorías étnicas con atención 
inicial. 

200 14 7% 131,000 120,000 

  
TOTAL DE RECURSOS 
DEL SUBPROGRAMA 

1,742,409 1,494,425 

 
El porcentaje de ejecución del presupuesto es del 86%. 
 
De cero a 5 años se desarrollaron estrategias de atención integral para la formación del 
niño con la corresponsabilidad de los padres mediante convenios de asociación con 
entidades como Fundación Colombo Alemana, Piccoli Saggi y Fundación Romelio, 
además, el equipo psicosocial del subprograma realiza sesiones educativas con padres 
de familia niños y niñas y agentes educativos acerca de la prevención del abuso sexual 
y las estrategias para el fortalecimiento de vínculos afectivos y confianza entre padre  e 
hijo; Intervención con niños y niñas y agentes educativos de los hogares comunitarios y 
jardines infantiles adscritos al ICBF, a través de talleres lúdicos en temas como 
autoconocimiento y comunicación con padres de familia y docentes, y prevención del 
abuso sexual, en las comunas 1,2,3, 4, 5, 8, 10, 13, 14 y 17.  
 
 
De 6 a 17 años se desarrollan programas encaminadas a la promoción de hábitos 
saludables, prevención de consumo de sustancias psicoactivas, expulsión a calle, 
explotación sexual y comercial,  consumo de sustancias psicoactivas, y espacios 
formativos para la promoción de la sexualidad responsable y prevención del embarazo 
adolescente y enfermedades de transmisión sexual en asocio con organizaciones como 
Ciudad del Niño, Refugio San José, Fundación Colombianitos, Niños de Papel y con el 
equipo interdisciplinario conformado por psicólogas, trabajadores sociales, contratados 
por la Alcaldía de Bucaramanga que intervienen en las escuelas y colegios de la ciudad, 
a través de Talleres lúdico –pedagógicos sobre prevención de abuso sexual, dirigidos a 
niños y niñas, y a padres de familia, de igual forma se realizan talleres encaminados a 
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promover la sexualidad responsable, temáticas que son abordadas desde el modelo de 
habilidades para la vida como un enfoque educativo centrado en la formación en diez 
destrezas útiles para afrontar las exigencias y desafíos de la vida diaria. Son 
competencias de naturaleza psicosocial que pueden aplicarse en diversas áreas, 
aportando específicamente sobre la prevención de factores de riesgo psicosociales, 
promoción de la convivencia y desarrollo humano, además, se ha involucrado un taller 
para la sensibilización e identificación de trabajo infantil. 
 
En el marco de la exaltación del día de la niñez se realizó un homenaje a este segmento 
de población encaminado a sensibilizar a la familia, sociedad y el estado sobre la 
obligación de proteger a los niños y niñas con jornadas lúdico recreativas de los diferentes 
parques de la ciudad de Bucaramanga. 
 
Las comunas intervenidas son: 4, 5, 7, 9, 10, 11 y 17 
 
Total de Niños, Niñas y adolescentes sensibilizados: 
Año 2012= 7000 NNA 
Año 2013= 10054 NNA 
 

 
 
 
ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL 

1. Identificación y Georeferenciación del Trabajo Infantil. 
 

 Identificación de zonas de concentración laboral de niños trabajadores. 
(centros comerciales, semáforos, zona céntrica etc.). 

 Identificación de zonas de concentración de vivienda de niños trabajadores ( 
comunas vulnerables como la comuna 1,2, 14, ...) 
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2. Diagnóstico y levantamiento de Línea Base de Niños Trabajadores y Sus 
familias 
 

 Se realizó el diagnóstico de Niñ@s trabajadores en 10 comunas del municipio. 

 Levantamiento de línea base de niños trabajadores en 10 comunas de 
Bucaramanga que permiten enfocar acciones para controlar este flagelo.  

 Identificación socioeconómica de familias identificadas en niños trabajadores 
infantiles. 

 Identificación de las Peores Formas de Trabajo Infantil. 
 
 

3. Sensibilización y comunicación 
 

• Movilización para la sensibilización de trabajo Infantil, fomentando la 
corresponsabilidad de Gobiernos, Docentes, Investigadores, Empresarios, 
sociedad en General. (Grupos focales). 
 

• Estrategia de comunicación educomunicativa a través de material publicitario, 
medios de comunicación de las acciones realizadas, escenarios de construcción 
y decisión conjunta como encuentro de empresarios, publicación de resultados 
de investigación a la sociedad civil, campañas de sensibilización por medios de 
difusión masivo. (TRO, emisoras Policía metropolitana, Instituto de Cultura entre 
otras). 

 
4. Atención Integral y Gestión Urgente para el restablecimiento de derechos. 

 
• Articulación interinstitucional a través del Comité Local para la Erradicación de 

Trabajo Infantil. 
• Articulación Interinstitucional de la oferta de servicios de las diferentes 

secretarias y entes descentralizados de la Alcaldía de Bucaramanga. 
• Gestión para la vinculación de niños trabajadores en sistema educativo, salud, 

actividades de aprovechamiento de tiempo libre. 
 
Respecto a la implementación del decreto 034 de 2012 el equipo psicosocial de la 
secretaria de desarrollo social ha hecho acompañamiento a la recepción de los 
adolescentes que desacatan este decreto, además se realiza un proceso de visitas 
domiciliarias con los adolescentes reincidentes, complementario a esto se proyecta una 
serie de talleres como parte de la medida pedagógica dirigida a los padres de familia de 
estos adolescentes, con temas como manejo adecuado de la autoridad comunicación 
entre otros. En el año 2013 al mes de diciembre se protegió  a 1108 menores infractores 
de la norma. 
 
 

 



9 
 

Cuadro 2 comparativos números de menores infractores de la norma decreto 034 años 
2012 vs. 2013 y su diferencia: 

 

 
 

 
 
 
Como se observa en la gráfica el número de menores infractores del decreto 034 a 
diciembre de 2013 ha disminuido comparativamente con el año 2012 lo que evidencia el 
impacto positivo que protege la vida e integridad de los jóvenes (MENORES DE 18 
AÑOS), con el fin de disminuir los índices delincuenciales en horarios nocturnos y 
evitar la exposición de esta población al consumo de alcohol y SPA. Restringir la 
permanencia o circulación de niños, niñas y adolescentes menores de dieciocho 
(18) años cuando se encuentren sin la compañía de sus padres, representante legal o 

MESES AÑO 2012 AÑO 2013 DIFERENCIA
FEBRERO 0 19 -19

MARZO 160 85 75

ABRIL 152 97 55

MAYO 119 131 -12

JUNIO 191 132 59

JULIO 238 84 154

AGOSTO 185 126 59

SEPTIEMBRE 102 70 32

OCTUBRE 87 129 -42

NOVIEMBRE 86 155 -69

DICIEMBRE 34 80 -46

TOTAL 1354 1108 246

Promedio 123.0909091 100.7272727
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familiares adultos responsables en plazas, parques, andenes, calles, puentes, miradores, 
vías peatonales y demás lugares considerados de uso público, en el horario de 11:00 
p.m. a 5:00 a.m. del día siguiente, de lunes a domingo. El equipo psicosocial de la 
Secretaría de Desarrollo que acompaña la implementación de la medida preventiva, ha 
participado en algunos operativos a chiquitecas, realizados por las diferentes 
instituciones encargadas como son: Secretaría del Interior, Bomberos, Policía de Infancia 
y Adolescencia, Secretaría de Salud, entre otros. 
 

 
 
La grafica muestra que en el año 2013 se visitaron 172 establecimientos y se sellaron 25 
de ellos por encontrarse menores en sus instalaciones. 
 
 

1.2 SUBPROGRAMA JÓVENES CON DESARROLLO Y OPORTUNIDADES. 

Cuadro 3 indicadores Plan de Desarrollo Subprograma jóvenes recursos en millones de 
pesos. 

INDICADOR 

AÑO 2013 

META LOGRO 
% 

CUMPLIM 
RECURSOS 

PROGRAMADOS 
RECURSOS 

EJECUTADOS 

Número de campañas de 
promoción de lectura, 
escritura, oratoria, pintora, 
convivencia pacífica y 
cultura general realizadas. 

1 1 100% 155,080 155,080 

Número redes de la juventud 
con emprendimiento 
cultural, social, deportivo y 
empresarial construidas y 
mantenidas. 

1 0.2 20% 11,541 11,527 
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TOTAL DE RECURSOS 
DEL SUBPROGRAMA 

166,621 166,607 

 
El porcentaje de ejecución del presupuesto es del 100%. 
 
Los Colegios Intervenidos mediante la estrategia Tejiendo Legado:  
Tecnológico, el pilar, politécnico, Goretti, Aurelio (comuna 7). Liceo Patria, Normal 
Superior, (comuna 13). C. virrey Solís, (comuna 3). Gustavo Cote Colegio Cooperativo 
Campo hermoso, Instituto, Instituto Campo hermoso, Camacho Carreño (Comuna 5). 
Colegio Santander. Colegio José Celestino Mutis (Comuna 17). Colegio San Francisco 
de Asís, colegio Salesiano (comuna 4). Colegio Jorge Eliecer Gaitán. Colegio La 
Juventud, Colegio Promoción Social (Comuna 2). Colegio Miraflores (comuna 14). 
Colegio Jean Piaget (comuna 11). 
 
Esta estrategia tiene como fundamento la formación y reestructuración de roles 
indispensables en el desarrollo del adolescente y joven, como los son Padres de Familia, 
Docentes y comunidad en general, vinculando así mismo al público objetivo en talleres 
prácticos y debates de flagelos juveniles que concluyen mejores prácticas saludables y 
la adopción de hábitos que basan su comportamiento en habilidades sociales. A su vez, 
buscan consolidar y solidificar el proyecto de vida del joven, buscando mitigar 
problemáticas como el consumo de spa, embarazo adolescente, bullying, trabajo infantil 
y violencia intrafamiliar, pues consideramos que los mayores índices de los flagelos 
juveniles son resultado de una desintegración familiar, falta de autoridad, perdida de 
objetivos familiares y carencia del dialogo familiar. En el proceso de esta estrategia por 
colegio se invierte un mes y medio logrando un trabajo articulado y objetivo. 
 
La mitigación de estos problemas se refuerzan con la promoción del buen uso del tiempo 
libre mediante la estrategia rodando valores buscando potenciar la equidad de género, el 
respeto, trabajo en equipo, y fortaleza de habilidades y talentos, principalmente se ha 
favorecido a integrantes de parches del sector norte y Morrorico. 
 
Así mismo, se potencializa nuestra misión, con el tema de emprendimiento, queriendo 
valer las capacidades, conocimientos y ganas de emprender y mantener su mente 
produciendo resultados valiosos tanto individuales como para la sociedad. Esto se hace 
en convenio con el Imebu y su programa plan semilla, al momento se ha promovido una 
unidad productiva que beneficia a 5 jóvenes barristas de ventas de elementos deportivos. 
A través del nodo social se realiza un trabajo formativo en la correccional de la Joya con 
más de 130 adolescentes, jóvenes, infractores de la ley. 
 
# DE JOVENES SENSIBILIZADOS 
AÑO 2012: 2500 JOVENES 
AÑO 2013: 4500 JOVENES 
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1.3 SUBPROGRAMA ENVEJECIMIENTO DIGNO Y ACTIVO (ADULTO MAYOR). 
 

Cuadro 4 Indicadores metas del plan de Desarrollo 2013 subprograma Adulto Mayor 
recursos en millones de pesos. 

INDICADOR 

AÑO 2013 

META LOGRO 
% 

CUMPLIM. 
RECURSOS 

PROGRAMADOS 
RECURSOS 

EJECUTADOS 

Número de adultos mayores en 
situación de pobreza extrema 
atendidos mediante el suministro de 
raciones y/o paquetes alimentarios 
del programa NUSAVE (Nutrición, 
Salud y Vejez). 

2500 8000 320% 4,661,140 4,636,886 

Número de instrumentos de 
evaluación y seguimiento nutricional 
de la población adulta mayor 
beneficiarios de los paquetes y 
raciones alimentarias diseñadas e 
implementadas. 

1 0 0% 182,383 0 

Porcentaje de avance de la 
construcción del Centro Vida del 
norte. 

32% 0% 0% 0 0 

Número de adultos mayores 
atendidos en los Centros Vida en 
áreas de: promoción y prevención, 
nutrición, cultura física, recreación y 
deporte, lúdica, oficios y cultura. 

300 7390 2463% 2,020,164 1,945,265 

Porcentaje de avance en la 
validación de la estrategia de 
aceleración del aprendizaje desde 
la perspectiva de envejecimiento. 

50% 35% 70% 700,000 74,899 

Número de actividades con apoyo 
logístico del programa PPSAM del 
Ministerio de trabajo. 

6 6 100% 1,000,000 1,000,000 

Número de adultos mayores de 
Sisben nivel 1 y 2 con asistencia 
exequial que sus familias lo 
requieran. 

150 10% 0% 58,000 57,360 

Número de políticas públicas 
formuladas de adulto mayor. 

1 0 0% 0 0 

Número de adultos mayores 
mantenidos institucionalmente en 
los centros de protección social al 
adulto mayor. 

900 753 84% 955,525 955,525 

  
TOTAL DE RECURSOS 
DEL SUBPROGRAMA 

9,577,212 8,669,935 
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El porcentaje de ejecución del presupuesto para adulto mayor es del 91%. 

 

Cuadro 5 Beneficiarios Adulto Mayor Secretaria de Desarrollo Social a diciembre de 
2013.  

BENEFICIOS A LOS 
ADULTOS MAYORES DE 
BUCARAMANGA POR 

ADMINISTRACION 
MUNICIPAL 

# DE 
BENEFICIARIOS 

% TOTAL ADULTO 
MAYOR 60 AÑOS CON 

SISBEN BGA TODOS LOS 
PUNTAJES "24258 AM" 

% TOTAL ADULTO 
MAYOR 60 AÑOS 

SEGUN CENSO DANE 
BGA "65701 AM" 

CENTROS DE 
PROCTECCION AL 

ANCIANO "ASILOS" 
776 3% 1% 

BONOS 7776 32% 9% 

MERCADOS  8000 33% 12% 

ATENCION CENTROS 
VIDA 

8526 35% 13% 

TOTAL 25078 103% 36% 

  24258 65701 

 

En el cuadro se observa el total de la población adulto mayor beneficiados por el 
municipio de Bucaramanga con un total de 25078 adultos mayores.  Según censo DANE 
proyectado 2013 se impacta el 36% de los adultos mayores de 60 años. Y si se compara 
con la población adulto mayor SISBEN Bucaramanga se impacta al 100% de ellos. 
 
El programa Colombia mayor “Bonos” en diciembre de 2012 se encontraban 4376 
personas adulto mayor, y a diciembre de 2013 se amplió a 7776 adultos mayores activos 
recibiendo este beneficio en el siguiente grafico se expresa la evolución en cobertura de 
este beneficio a los adultos mayores del Sisben Bucaramanga con un aumento del 83% 
del año 2012 a 2013. 
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Desde el subprograma Muévete Bucaramanga se registran 10480 adultos mayores que 
equivalen al 15% del total de la población mayor de 60 años según censo DANE, que 
participaron en actividades deportivas como acuaterapia, bailoterapia, actividad física en 
adulto mayor en los parques recreativos “Recrear” del municipio. El presupuesto para 
este subprograma ejecutado es de $8.000.000.000 

 

1.4 SUBPROGRAMA ATENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA 
COMO NÚCLEO SOCIAL 
 
Cuadro 6. Indicadores metas del plan de Desarrollo 2013 familia recursos en millones 
de pesos 

INDICADOR 
AÑO 2013 

META LOGRO 
% 

CUMPLIM. 
RECURSOS 

PROGRAMADOS 
RECURSOS 

EJECUTADOS 

Número de familias con niños, niñas y 
adolescentes con atención inicial 
diferenciado por ciclo vital y género en 
situación de vulnerabilidad para el 
fortalecimiento de competencias 
parentales, prevención de la violencia 
intrafamiliar y expulsión a la calle.  

200 1050 525% 397,390 396,890 

Número de políticas públicas de atención 
integral a la familia formuladas. 

1 0 0% 0 0 

  
TOTAL DE RECURSOS 
DEL SUBPROGRAMA 

397,390 396,890 

 

El porcentaje de ejecución del presupuesto es del 100% 
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Gracias a la convocatoria por parte de funcionarios de la Secretaria de Desarrollo Social 
y líderes comunales de los diferentes barrios, se realizaron las presentaciones por el 
grupo Libélula Dorada en marco del proyecto Ciudades Prosperas del ICBF, en asocio 
con la Alcaldía de Bucaramanga y la Fundación Plan. 

La metodología del “Eduentretenimiento” busca de una manera lúdica y más efectiva 
llegar a las personas desde la emoción, las creencias, los pensamientos, los valores y la 
cultura haciéndola parte y promoviendo en ellos el deseo del cambio. Logra cautivar a los 
participantes y dejar en ellos “a manera de huella” las ideas principales de la ciudad 

protectora y las temáticas dirigidas a las familias en ella contenida.  
 
Este proyecto busca:  
• Informar y sensibilizar a los integrantes de familias sobre el reconocimiento y la 
importancia de las relaciones positivas durante la infancia, adolescencia y juventud 
hacia la construcción de redes vinculares protectoras. 
• Brindar información a los integrantes de las familias, en temas relacionados con el 
manejo de los conflictos familiares y con desarrollo de prácticas, que fortalezcan la 
expresión de emociones de los niños, las niñas y los adolescentes. 
• Facilitar a representantes de organizaciones o redes sociales relevantes en el 
territorio, herramientas prácticas para que desde sus roles aporten y promuevan la 
construcción de familias y ciudades protectoras de los derechos de la niñez. 

Qué mensaje deja la Escuela Itinerante de Familia: 
*La crianza con amor y respeto fortalece la autonomía y da herramientas para afrontar 
la vida de manera asertiva. 
*El castigo es una forma de ejercer el control y sembrar más violencia, no es una 
herramienta pedagógica, sino un acto que traerá como consecuencia rechazo y dolor. 
*La reflexión sobre los ciclos de repetición generacional de las distintas violencias y la 
importancia de romper esta dinámica. 
*La comunicación es una herramienta para la convivencia, logrando acuerdos y respeto 
entre las personas. 
*La opinión y la participación de los niños y las niñas, son importantes en la 
construcción de una ciudad prospera. 
*Aprender a expresar los desacuerdos sin hacerle daño a nadie. El Dialogo siempre es 
la mejor solución. 
*La familia es el primer entorno protector y democrático de los niños y las niñas. 
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2. EJE PROGRAMATICO 4. LO SOCIAL ES VITAL. PROGRAMA POBLACIONES 
INCLUIDAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

2.1 SUBPROGRAMA ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO 
 

Cuadro 7. Porcentaje de avance año 2013 metas Plan de Desarrollo Subprograma 
Mujer recursos en millones de pesos. 

INDICADOR 
AÑO 2013 

META LOGRO 
% 

CUMPLIM. 
RECURSOS 

PROGRAMADOS 
RECURSOS 

EJECUTADOS 

Número de mujeres capacitadas 
habilidades para el empleo, proyectos 
productivos sostenibles, desarrollo 
empresarial, alfabetización digital y 
apropiación de las nuevas tecnologías de la 
información, derechos, participación 
política, liderazgo, competencias artísticas y 
culturales que exalten la diversidad y 
representación de las mujeres con enfoque 
diferencia. 

1667 1107 66% 36,488 36,488 

Número de líneas amigas fortalecidas y 
mantenidas. 

1 1 100% 100,000 100,000 

Número de estrategias integrales de la no 
violencia contra la mujer mantenidas. 

1 1 100% 27,500 0 

Número de observatorios de asuntos de 
género creados y mantenidos en 
funcionamiento. 

1 0 5% 21,500 0 

Número de centros integrales de la mujer y 
consejos comunitarios de mujeres 
apoyados como órganos integradores de la 
política pública de la mujer y género. 

2 2 100% 297,000 295,786 

Número de mujeres cabeza de familia con 
apoyo alimentario y acción de generación 
de ingresos que brinde autonomía 
económica. 

1000 1000 100% 91,121 91,121 

Número de madres comunitarias apoyadas 
al desarrollo de competencias en temas de 
primera infancia. 

650 650 100% 330,000 329,999 

Número de trabajadoras sexuales 
capacitadas en temas técnicos para 
generación de ingresos. 

175 0 0% 23,411 0 

Número de mujeres con su núcleo familiar 
víctimas de violencia intrafamiliar y de 
género con refugio. 

20 10 50% 100,000 100,000 
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INDICADOR 
AÑO 2013 

META LOGRO 
% 

CUMPLIM. 
RECURSOS 

PROGRAMADOS 
RECURSOS 

EJECUTADOS 

  
TOTAL DE 

RECURSOS DEL 
SUBPROGRAMA 

1,027,020 953,394 

 

El porcentaje de ejecución del presupuesto es del 93% 
 
Se  capacitaron en el Centro Integral de la Mujer en habilidades para empleo, proyectos 
productivos sostenibles, desarrollo empresarial, alfabetización digital y apropiación a las 
nuevas tecnologías, política y liderazgo 2469 mujeres de las cuales La Secretaria de 
Desarrollo Social la Dra. Yolanda Tarazona Álvarez y su equipo del Centro Integral de la 
Mujer, certificaron 620 personas con formación en: cocina internacional, belleza y estética 
profesional, manualidades en diferentes técnicas y materiales, bisutería tradicional, 
elaboración de productos de aseo entre otros; Auditorio Pedro Gómez Valderrama del 
Instituto Municipal de Cultura 13 de diciembre de 2013.  
Estas acciones de capacitación se realizan en aplicación de la política pública de mujer 
y género, orientado al desarrollo de capacidades y potencialidades de las mujeres para 
la generación de ingresos y la ampliación de las oportunidades para la empleabilidad, 
que busque su bienestar y el de sus familias. 
  
Se brinda apoyo nutricional a 1000 mujeres madres cabeza de familia. Se capacitaron 
a 50 trabajadores sexuales en temas de generación de ingresos. 

Tabla con indicadores años 2012 y 2013 con indicadores de formación en el Centro 
Integral de la Mujer:  

ITEM 
2012 

A Diciembre 31 

2013 

A Diciembre 31 
Crecimiento 

Mujeres Inscritas 1672 2658 59% 

Mujeres Aprobadas 673 1107 64% 

Deserción de 
Aprendices 

60% 58% -1% 
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Se registró un incremento en el número de mujeres capacitadas y certificadas equivalente 
al 64% en el 2013 respecto de los logros al año 2012. 

Se hizo un cubrimiento importante de comunas y barrios en todo el municipio, a través 
de la estrategia de capacitación con cursos extramurales concertados con líderes 
comunitarios. 
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A través de la Línea Amiga # 6425000 se asesoraron un total de 694 personas orientadas 
en temas psicológicos y jurídicos; esta línea Amiga realizó una modernización en la 
plataforma que permite a los asesores atender estas llamadas desde sus celulares para 
garantizar flexibilidad en los horarios de atención para casos como violencia intrafamiliar 
y/o maltrato. 

 

 

 
De igual forma se contribuyó a la prevención de estas violencias (intrafamiliar, sexual y 
de género), a través de jornadas de sensibilización en barrios y comunas, así como a 
través de la CAMINATA MANUELA BELTRAN por el derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencias, evento realizado el 25 de Noviembre de 2013, en conmemoración del 
Día Internacional de la NO violencia contra las mujeres. A esta jornada participaron cerca 
de 1.000 mujeres de las instituciones y organizaciones sociales, imágenes de esta 
actividad en el link:  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.667336906640257.1073741986.427583027282314&type
=3 

 
Se celebró un convenio interadministrativo entre la Secretaria de Desarrollo Social y el 
Área Metropolitana de Bucaramanga, articulando esfuerzos con el Observatorio 
Metropolitano, convenio que se encuentra en ejecución y que ha permitido el avance en 
cuanto a contar con información desagregada por sexo para la medición de los avances 
en materia de equidad de género a nivel municipal.  
 
 

2.2 SUBPROGRAMA ATENCIÓN A POBLACIÓN EN SITUACIÓN O CONDICIÓN DE 
DISCAPACIDAD 
Cuadro 8 Porcentaje de avance año 2013 metas Plan de Desarrollo Subprograma 
Discapacidad recursos en millones de pesos 

0
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ATENCION JURIDICA 2012
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ATENCION PSICO-JURIDICA A MUJERES 
Centro Integral de la Mujer  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.667336906640257.1073741986.427583027282314&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.667336906640257.1073741986.427583027282314&type=3
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INDICADOR 
AÑO 2013 

META LOGRO 
% 

CUMPLIM. 
RECURSOS 

PROGRAMADOS 
RECURSOS 

EJECUTADOS 

Número de personas en procesos de 
habilitación, rehabilitación, habilidades y 
competencias a través de Instituciones 
especializadas beneficiadas. 

375 56 15% 170,000 166,561 

Número de banco de ayudas técnicas 
diseñados e implementados según 
previa caracterización del usuario que 
garantice el suministro de ayudas 
adaptadas a las necesidades del 
usuario y que cumpla con las normas 
técnicas INCONTEC. 

1 1 100% 516,500 516,117 

Número de estrategias de información, 
educación y comunicación diseñadas e 
implementadas que promueva la cultura 
del respeto a la diferencia y la inclusión 
social de las personas en condición de 
discapacidad. 

1 0 0% 7,000 0 

Número de personas en situación de 
discapacidad atención especializada 
hacia la inclusión social brindadas. 

50 0 0% 6,000 0 

Número de organizaciones del área 
urbana y rural en la estrategia de 
rehabilitación basada en la comunidad 
(RBC) capacitadas. 

11 0 0% 6,000 0 

Número de encuentros realizados que 
permita el intercambio de experiencias 
exitosas en el tema de discapacidad en 
las áreas de inclusión social, ambiental, 
cultura, educativa y deportiva. 

1 0 0% 7,058 0 

  
TOTAL DE RECURSOS 
DEL SUBPROGRAMA 

712,558 682,678 

El porcentaje de ejecución del presupuesto es del 96% 

El señor alcalde el Dr. Luis Francisco Bohórquez, entrega ayudas técnicas según las 
normas de Icontec a población con discapacidad a través del primer Banco de Ayudas 
Técnicas de la Secretaria de Desarrollo Social en cabeza de la Dra. Yolanda Tarazona 
Álvarez en el Centro Cultural del Oriente. En esta oportunidad se entregaron un total de 
1028 ayudas técnicas a personas con esta condición el día 17 de diciembre de 2014. 
Imágenes de esta entrega se pueden consultar en el enlace: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678165492224065.1073742001.427583027282314&type
=3 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678165492224065.1073742001.427583027282314&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678165492224065.1073742001.427583027282314&type=3
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2.3 SUBPROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN.  
 

Cuadro 9 Porcentaje avance subprograma Familias en Acción recursos en millones de 
pesos 

INDICADOR 
AÑO 2013 

META LOGRO 
% 

CUMPLIM. 
RECURSOS 

PROGRAMADOS 
RECURSOS 

EJECUTADOS 

Número de familias vinculadas con 
atención mantenida al Programa Familias 
en Acción de la Presidencia de la 
República. 

19116 17108 89% 457,832 431,222 

Número de madres titulares vinculadas al 
programa familias en acción en diferentes 
áreas para promover el emprendimiento y 
la microempresa capacitadas. 

900 50 6% 46,400 40,000 

  
TOTAL DE RECURSOS 
DEL SUBPROGRAMA 

504,232 471,222 

 

El porcentaje de ejecución del presupuesto es del 93% 

Con corte a junio de 2012, se cancelaba incentivo a 12.600 familias beneficiarias 
activas, en el mes de octubre del 6 al 15 se realizó la convocatoria de inscripción a la 
fase III del programa denominado MAS FAMILIAS EN ACCION, en la cual se inscribieron 
17.108 familias, recibiendo el primer incentivo en abril y el segundo del 18 de julio al 2 
de agosto de 2013. Se destaca que el incremento en el número de familias beneficiarias  
en 28%. 
 
 
JOVENES EN ACCION: Es un programa del gobierno nacional que busca la formación 
para el trabajo, la generación de ingresos autónomos y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los jóvenes en condición de pobreza y vulnerabilidad, a través de 
un modelo de transferencias monetarias condicionadas.  
JOVENES EN ACCION, se inició con un registro de jóvenes en octubre de 2012, 
registrándose 4.200. Se han realizado 2 pagos del incentivo económico, que corresponde 
a $200.000 mensual, cumpliendo con los compromisos adquiridos en el programa y el 
SENA.  
 
MUJERES AHORRADORAS: Este programa es una iniciativa del DPS buscando 
incentivar la disciplina del ahorro en las mujeres trabajadoras en Bucaramanga, para dar 
inicio a una vida crediticia, fortaleciendo su negocio o sacar adelante su idea de negocio. 
El comportamiento de inscripción por comunas fue más fuerte en las comunas 1, 2 y 14 
en donde está la mayor concentración de mujeres ahorradoras, estas inscripciones se 
hicieron del 3 al 6 de diciembre de 2012, con un total de 1398. 
Los programas del DPS, que dan incentivos económicos con miras a mejorar los ingresos 
de las familias bumanguesas, contribuyen en la disminución del estado de pobreza a las 
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17.108 familias que pertenecen a más familias en acción; 4200 Jóvenes en acción y 
1398 mujeres ahorradoras. 
 

 2.4 SUBPROGRAMA  LGBTI (LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES, BISEXUALES 

E INTERSEXUADOS) DIVERSIDAD SEXUAL CON SEGURIDAD.  
 

Cuadro 10 Porcentaje de avance Plan de Desarrollo subprograma LGBTI recursos en 
millones de pesos. 

INDICADOR 
AÑO 2013 

META LOGRO 
% 

CUMPLIM. 
RECURSOS 

PROGRAMADOS 
RECURSOS 

EJECUTADOS 

Número de diagnósticos de la población 
LGTBI realizados 

1 0 0% 2,348 0 

Número de mesas de trabajo LGTBI 
organizadas que generen procesos de 
inclusión, desarrollo social y pluralismo. 

1 2 200% 52,000 51,400 

Número de talleres creados de 
homosocialización que generen 
reflexiones y procesos de integración de 
la comunidad LGTBI al colectivo social 
con participaciones constructivas que 
promuevan la sana convivencia. 

2 2 100% 51,933 51,933 

Número de campañas de divulgación de 
prevención sexual y enfermedades de 
transmisión sexual realizadas. 

1 1 100% 65,719 65,719 

  
TOTAL DE RECURSOS 
DEL SUBPROGRAMA 

172,000 169,052 

 

El porcentaje de ejecución del presupuesto es del 98% 

 

2.5 SUBPROGRAMA HABITANTE DE CALLE  
 

Cuadro 11 Porcentaje avance Plan de Desarrollo Subprograma Habitante de Calle 
recursos en millones de pesos 

INDICADOR 
AÑO 2013 

META LOGRO 
% 

CUMPLIM. 
RECURSOS 

PROGRAMADOS 
RECURSOS 

EJECUTADOS 

Número de investigaciones realizadas 
sobre el habitante de calle. 

1 0 0% 1,517 0 

Número de brigadas integrales 
extramurales realizadas de habitante de 
calle realizadas. 

1 0 0% 1,000 0 
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Número de habitantes de calle con atención 
integral permanentemente en medio 
institucional. 

600 515 86% 261,383 261,383 

Número de habitantes de calle mantenidos 
con atención integral permanentemente en 
contexto extramural. 

450 60 13% 150,000 150,000 

Número de habitantes de calle NN con 
atención integral. 

25 20 80% 50,000 50,000 

Número de personas habitantes de calle 
con asistencia exequial. 

50 6 12% 26,000 26,000 

Número de brigadas de prevención de 
consumo de sustancias psicoactivas 
realizadas. 

2 0 0% 0 0 

  
TOTAL DE 

RECURSOS DEL 
SUBPROGRAMA 

489,900 487,383 

 

El porcentaje de ejecución del presupuesto es del 99% 

Figura con la distribución por comunas de Habitantes de Calle certificados por este 
programa en los años 2012 y 2013 

 

Esta figura muestra el número de personas certificadas como Habitantes de Calle por el 
Programa en los años 2012 y 2013 respectivamente en el que se muestra que la mayor 
concentración de esta población se encuentra en la comuna 15. 
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 2.6 SUBPROGRAMA MINORIAS ETNICAS.  
 

Cuadro 12 Porcentaje de avance Plan de Desarrollo subprograma Minorías Étnicas 
recursos en millones de pesos. 

INDICADOR 

AÑO 2013 

META LOGRO 
% 

CUMPLIM. 
RECURSOS 

PROGRAMADOS 
RECURSOS 

EJECUTADOS 

Número de unidades 
nutricionales 
suministradas a las 
minorías étnicas. 

200 200 100% 4,000 4,000 

Número de 
exaltaciones realizadas 
para el rescate de los 
valores culturales y 
ambientales de las 
minorías étnicas. 

3 3 100% 8,977 8,977 

Número de programas 
realizados en temas 
relacionados con la 
convivencia ciudadana. 

2 2 100% 43,511 43,511 

Número de personas 
pertenecientes a 
minorías étnicas 
capacitadas en temas 
de emprendimiento. 

150 50 33% 23,512 23,512 

  
TOTAL DE RECURSOS DEL 

SUBPROGRAMA 
80,000 80,000 

 

El porcentaje de ejecución del presupuesto es del 100% 

 

2.7 SUBPROGRAMA ATENCION A LA POBLACION CARCELARIA. 
 

Organización y participación en la clausura de los talleres productivos en la Reclusión de 
Mujeres con las madres gestantes y lactantes, las internas de los talleres de recuperación 
de la adicción a las drogas y las adultas mayores. Con el apoyo del Instituto Municipal de 
Cultura, a través de la coordinadora, Martha Barbosa.  

Acompañamiento y apoyo al Instituto Municipal de Cultura en la premiación del primer 
concurso de cuento en los talleres de la Cárcel Modelo, en el mismo espacio participo en 
la Clausura de los talleres de emprendimiento dictados a los internos padres cabeza de 
hogar que participaron durante este período en todas las actividades.  

Orientación del taller artístico en la elaboración de tarjetas navideñas dirigido a las 
madres gestantes y lactantes que se encuentran detenidas en la reclusión de mujeres, 
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contando con el apoyo de la coordinadora de población vulnerable del IMC, Martha 
Barbosa. 

Se realizaron jornadas lúdicas pedagógicas para prevenir factores de riesgo y fortalecer 
factores protectores de la salud mental a esta población objeto, de 2470 personas en 
centros carcelarios. Se apoya a 70 familias 

Cuadro 13 Avance Plan de Desarrollo subprograma Carcelaria recursos en millones de 
pesos. 

 

 

El porcentaje de ejecución del presupuesto es del 100% 

 

2.8 SUBPROGRAMA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA INTEGRAL A 
VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO. 
Cuadro 14 Porcentaje Avance Plan de Desarrollo presupuesto en millones de pesos 

INDICADOR 
AÑO 2013 

META LOGRO 
% 

CUMPLIM. 
RECURSOS 

PROGRAMADOS 
RECURSOS 

EJECUTADOS 

Número de unidades de 
apoyo nutricional 
suministrados a 
personas víctimas del 
conflicto armado. 

2021 2000 99% 102,000 100,000 

INDICADOR 
AÑO 2013 

META LOGRO 
% 

CUMPLIM. 
RECURSOS 

PROGRAMADOS 
RECURSOS 

EJECUTADOS 

Realizar 11 jornadas 
lúdicas pedagógicas para 
prevenir factores de riesgo 
y fortalecer factores 
protectores de la salud 
mental de las personas 
privadas de la libertad. 

11 13 118% 20,000 20,000 

Número de familias de 
personas privadas de la 
libertad que son cabeza de 
familia con atención inicial. 

50 119 238% 41,380 40,865 

Número de internos e 
internas de los centros de 
reclusión adscritos al 
programa de comunidad 
terapéutica con el apoyo 
mantenido a través de las 
diferentes actividades que 
realizan. 

100 350 350% 102,620 102,620 

  
TOTAL DE RECURSOS 
DEL SUBPROGRAMA 

164,000 163,485 
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INDICADOR 
AÑO 2013 

META LOGRO 
% 

CUMPLIM. 
RECURSOS 

PROGRAMADOS 
RECURSOS 

EJECUTADOS 

Número de personas 
cabeza de familia 
víctimas del conflicto 
armado con apoyo 
psicosocial. 

75 255 340% 58,015 57,705 

Número de personas 
víctimas del conflicto 
armado capacitados en 
temas técnicos para 
generación de ingresos. 

250 270 108% 0 0 

  
TOTAL DE RECURSOS 
DEL SUBPROGRAMA 

160,015 157,705 

 

El porcentaje de ejecución del presupuesto es del 99%. 

 

Tabla resumen con beneficios a la población víctima. 

 

30 mujeres víctimas del conflicto laboraron con la Empresa Generación Colombia en 

la entrega de Refrigerios Escolares en diferentes colegios de Bucaramanga Este apoyo 

ha contribuido el mejoramiento de la calidad de vida de este grupo de mujeres víctimas. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES TOTAL

APOYO DE UNIDADES 

NUTRICIONALES PARA EL 

NUCLEO FAMILIAR

4100

APOYO PSICOSOCIAL A 

PERSONAS CABEZA DE 

FAMILIA VICTIMAS

315

CAPACITACION EN TEMAS 

TECNICOS PARA 

GENERACION DE INGRESOS

470
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3. EJE PROGRAMÁTICO 8: DEPORTE Y CULTURA QUE NOS UNA. 
PROGRAMA BUCARAMANGA DINÁMICA Y SALUDABLE. 

SUBPROGRAMA MUEVETE BUCARAMANGA 
 

Cuadro 15 Porcentaje de avance Plan de Desarrollo entradas parques Recrear recursos 
en millones de pesos. 

INDICADOR 

AÑO 2013 

META LOGRO 
% 

CUMPLIM. 
RECURSOS 

PROGRAMADOS 
RECURSOS 

EJECUTADOS 

Número de entradas para 
familias inscritas al programa 
familias en acción y a red 
unidos garantizadas para 
desarrollar actividades 
deportivas y culturales que 
promuevan la participación 
activa en los parques 
recreativos. 

12000 4726 39% 14,368 14,368 

Número de entradas para 
niños, niñas y adolescentes 
garantizadas para desarrollar 
actividades deportivas y 
culturales que promuevan la 
participación activa en los 
parques recreativos. 

15000 6002 40% 16,163 16,163 

Número de entradas para 
jóvenes garantizadas para 
desarrollar actividades 
deportivas y culturales que 
promuevan la participación 
activa en los parques 
recreativos. 

3000 1341 45% 4,209 4,209 

Número de entradas 
garantizadas para personas 
en situación o condición de 
discapacidad para desarrollar 
actividades deportivas y 
culturales que promuevan la 
participación activa en los 
parques recreativos. 

5000 690 14% 1,772 1,772 

Número de entradas 
garantizadas para personas 
pertenecientes a minorías 
étnicas para desarrollar 
actividades deportivas y 
culturales que promuevan la 
participación activa en los 
parques recreativos. 

3000 0 0% 1,000 0 
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INDICADOR 

AÑO 2013 

META LOGRO 
% 

CUMPLIM. 
RECURSOS 

PROGRAMADOS 
RECURSOS 

EJECUTADOS 

Número de entradas 
garantizadas a mujeres para 
desarrollar actividades 
deportivas y culturales que 
promuevan la participación 
activa en los parques 
recreativos. 

8000 0 0% 3,000 0 

Número de entradas 
garantizadas a adultos 
mayores para desarrollar 
actividades deportivas y 
culturales que promuevan la 
participación activa en los 
parques recreativos. 

30000 60179 201% 178,222 178,222 

  
TOTAL DE RECURSOS 
DEL SUBPROGRAMA 

218,734 214,734 

 

El porcentaje de ejecución del presupuesto es del 98%. 
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4. EJE PROGRAMÁTICO 5: MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL. PROGRAMA EN BUCARAMANGA EL CAMPO CUENTA. 
SUBPROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EXTENSIÓN RURAL. 

 

Cuadro 16.Porcentaje de avance Plan de Desarrollo subprograma UMATA presupuesto 
en millones de pesos. 

 

El porcentaje de ejecución del presupuesto es del 95%. 

En el año 2013 se registran 1064 visitas a productores agropecuarios de los tres 
corregimientos del municipio con el ánimo de brindar asesoría para el mejoramiento de 
la productividad y los ciclos de vacunación a 6800 cabezas de ganado, se inseminaron 
150 hembras bovinas en los tres corregimientos. Se realizaron 75 análisis de suelo para 
los productores agropecuarios que para mejorar la efectividad en sus cultivos, se 
realizaron 7 jornadas de sanidad pecuaria de especies menores en asocio con la 

META LOGRO
% 

CUMPLIM.

RECURSOS 

PROGRAMADOS

RECURSOS 

EJECUTADOS

Número de familias del sector rural

mantenidos con asistencia técnica

considerando la zonificación hacia la

especialización de la producción centrada en

la participación de la UMATA y el COMUDE.

1450 716 49% 289,533 289,533

Número de Comités Municipales de

Desarrollo Rural - COMUDE fortalecidos

como organismo articulador de procesos

productivos sostenibles en el sector rural.

1 1 100% 20,000 20,000

Número de cadenas de valor apoyadas en el

sector rural creadas.
1 1 100% 67,776 67,776

Número de ejemplares de especies mayores

y menores inseminadas para el

mejoramiento genético.

150 70 47% 40,000 40,000

Número de hectáreas de cacao tradicional

renovados en las veredas cacaoteras y

hectáreas de café en veredas caficultoras.

120 40 33% 88,000 88,000

Número de microdistritos de riego

construidos en los corregimientos.
1 0 0% 40,751 0

Número de brigadas de sanidad pecuaria

realizadas.
2 2 100% 127,200 127,200

Número de encuentros campesinos

realizados.
3 3 100% 100,850 100,850

Número de ciclos de vacunación de especies

bovinos y bufalinos mantenidos contra fiebre

AFTOSA y BRUSELOSIS.

2 2 100% 26,424 26,424

Número de análisis de suelo en el sector

rural realizados.
75 200 267% 42,316 42,316

842,850 802,099TOTAL DE RECURSOS 

INDICADOR
AÑO 2013
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universidad UCC. Se proyecta para esta vigencia la renovación de 40 hectáreas de cacao 
y 70 hectáreas de café con la federación de cacaoteros y el comité departamental a 
cafeteros, también se gestiona la creación de la cadena de pitahaya y su articulación con 
la cadena nacional hortofrutícola. Se realizó el 3 de noviembre de 2013 el día del 
campesino para los tres corregimientos del municipio con asistencia aproximada de 2500 
personas. 

El impacto esperado de estas acciones es el de aumentar la productividad y generación 
de ingresos del sector rural de nuestro municipio mejorando la calidad de vida de los 
pequeños productores. 

 

5. EJE PROGRAMÁTICO 10: PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CIUDADANA. SUBPROGRAMA 

FORMACIÓN COMUNITARIA Y CIUDADANA PARA LA PARTICIPACIÓN 
DEL DESARROLLO LOCAL 

 

Cuadro 17 Avance Plan de Desarrollo  presupuesto en millones de pesos. 

INDICADOR 

AÑO 2013 

META LOGRO 
% 

CUMPLIM. 
RECURSOS 

PROGRAMADOS 
RECURSOS 

EJECUTADOS 

Número de escuelas de 
formación ciudadanas 
implementadas y 
mantenidas. 

1 0 0% 190,001 0 

Número de encuentros 
realizados con los ediles de 
las juntas administradoras 
locales de las comunas y 
corregimientos y los 
dignatarios de las juntas de 
acción comunal para 
identificar los problemas 
asociados a su entorno y 
concertar soluciones. 

1 2 200% 386,200 386,200 

Número de encuentros 
nacionales de dirigentes de 
organizaciones comunitarias 
(JAC y JAL) apoyados. 

0 2 - 295,241 162,005 

Número de campañas 
evangelistas de 
comunidades religiosas 
apoyadas. 

1 0 0% 100,000 0 

Número de asociaciones 
formalizadas 
empresarialmente apoyadas. 

1 0 0% 11,506 0 
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INDICADOR 

AÑO 2013 

META LOGRO 
% 

CUMPLIM. 
RECURSOS 

PROGRAMADOS 
RECURSOS 

EJECUTADOS 

  
TOTAL DE RECURSOS DEL 

SUBPROGRAMA 
982,948 548,205 

 

Promover la formación comunitaria y ciudadana de las Juntas de Acción Comunal y las 
Juntas Administradoras Locales para la participación en el desarrollo local. 

En la actualidad se registran legalmente constituidas 250 Juntas de Acción comunal en 
las 17 comunas y tres corregimientos del municipio de Bucaramanga a las que se les 
brinda capacitación, orientación y asesoría con la intención de fortalecer las 
organizaciones comunitarias y el liderazgo local para la gestión y autogestión y por ende 
la solución a los diferentes problemas sociales que se presentan en sus comunidades. El 
desarrollo económico está directamente relacionado con la formación del capital social, 
pues el fortalecimiento de las organizaciones sociales crea reglas de comportamiento y 
competencias ciudadanas que ayudan a consolidar relaciones solidarias y de 
cooperación que ambientan  condiciones para el desarrollo actividades socioeconómicas.  

De igual manera la Secretaria de Desarrollo Social orienta y asesora a los ediles de las 
Juntas Administradoras Locales del municipio de Bucaramanga y se les brinda protección 
social en salud, riesgos laborales y seguros de vida dando cumplimiento a la ley 1551 de 
2012. 

En diciembre de 2013 este proceso presenta un avance de 247 carpetas escaneadas 
para un total de 38101 folios digitalizados.  Lo anterior con el fin de alinearse con la 
directiva presidencial 004 de 2012 y mejorar el índice de gobierno abierto. 

Como una estrategia de datos abiertos y acceso a la información a la ciudadanía se 
comparte el hipervínculo del directorio con los datos de contacto de los 2733 integrantes 
de las JAC y las JAL de las 17 comunas y 3 corregimientos en la página web del municipio 
para la consulta de los ciudadanos en la sección directorio de asociaciones y 
agremiaciones. El enlace de consulta de este directorio publicado en la página web de la 
alcaldía de Bucaramanga que incide en los indicadores de gobierno abierto 

 

6. RESUMEN CONSEJOS MUNICIPALES DE POLITICA SOCIAL (COMPOS) 
 
 

Se realizaron 8 COMPOS cuatro en el 2012 y cuatro en el 2013, en los cuales se contó 
con la participación de la representación de diferentes grupos poblacionales de la ciudad, 
dependencias e institutos descentralizados de la administración municipal, instituciones 
públicas y privadas que defienden y realizan actividades para proteger  los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes. 
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Como producto de estos Consejos se logró tomar decisiones frente a la inversión de 
recursos CONPES en hogares y jardines infantiles ubicados en infraestructuras del 
municipio que se encontraban deteriorados y que pasaran a ser Centros de Desarrollo 
Infantil (CDI), lo que permitirá ampliar la cobertura en primera infancia de 475 cupos 
a 960, es decir que se dobla la cobertura inicial. Aunado a ello se aprueba el 
documento de Política Pública de Infancia y Adolescencia como producto de un proceso 
de inclusión de niños, niñas, adolescentes e instituciones que trabajan por la protección 
de los derechos de los mismos, lográndose identificar la necesidad de priorizar acciones 
en el municipio frente a 5 temáticas a mencionar: 1. Embarazo en Adolescentes. 2. 
Violencia Intrafamiliar. 3. Unidad Familiar. 4. Consumo de Sustancias de Psicoactivas y 
5. Trabajo Infantil. 
 
Se aprueba el plan municipal de discapacidad y se socializa el plan municipal de 
prevención del embarazo en adolescentes. 

 
Enlace con la presentación para la primera sesión del Compos desarrollada el 2 de abril 
2013:  
http://prezi.com/gqxhhhf-8zri/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 
 
Enlace con la presentación para la segunda sesión del Compos desarrollada el 11 de 
julio de 2013:  
http://prezi.com/-
icdnqvshwiw/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share  
 
Enlace con la presentación para la tercera sesión del Compos desarrollada el 22 de 
octubre de 2013:  
http://prezi.com/tytkunzlfj5s/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0s
hare 
 
Enlace con la presentación para la cuarta sesión del Compos desarrollada el 17 de diciembre 
de 2013 

http://prezi.com/44owmypxgdmn/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 
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