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Secretaría de Desarrollo Social

Primera Infancia, Niñez y Adolescencia

El subprograma de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia busca garantizar la
protección integral de la primera infancia, niñez y adolescencia de Bucaramanga y a
sus familias a través de intervenciones orientadas a potenciar el desarrollo integral
desde los primeros años de vida, disminuir los riesgos en contra de su integridad
física y emocional; vigilar el ejercicio de la participación y recreación y crear
mecanismos de restitución cuando sean necesarios brindando a las nuevas
generaciones mejores y más equitativas oportunidades.

En lo corrido del segundo trimestre del año 2013 se han atendido integralmente a 301 niños, niñas
entre 0 y 5 años y a sus familias con atención a través de alianzas y articulación con la estrategia de
0 a siempre.
Se realizo una estrategia educomunicativa con el grupo de desarrollo social para la prevención de la
explotación sexual, comercial y trabajo infantil a niños, niñas y adolescentes trabajadores,
priorizando las peores formas de trabajo infantil.

Actualmente se mantienen dos nodos de la red para la infancia con un trabajo articulado con
diferentes secretarías e instituciones que abogan por los derechos de los nna. De igual forma la
secretaría realizo diferentes acciones diseñadas a implementar la promoción de hábitos saludables,
de prevención de accidentes, de violencia y riesgo de expulsión de calle en los diferentes colegios del
municipio.

Se atiende aproximadamente a 300 niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad
auditiva con atención mediante apoyo de modelos lingüísticos e intérpretes en lenguaje de señas
colombianas.

Durante todo el mes de abril se realizaron en los diferentes parques de
Bucaramanga, actividades ludicas y recreativas para exaltar el día de la niñez al
igual que en los centros educativos rurales: La Malaña, Bosconía, Bolarquí y Vijagual.

PRESUPUESTO
ASIGNADO 2013
1.861.840.000.oo

PRESUPUESTO
EJECUTADO A JUNIO
DE 2013
908.716.600.oo

PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN
48.80%

Jóvenes con Desarrollo y Oportunidades

Este subprograma desarrolla acciones concertadas entre las instituciones publicas,
privadas , no gubernamentales, sociales y juveniles que garanticen a los jovenes las
condiciones para el acceso a las politicas publicas y el goce afectivo de sus derechos
sociales, económicos, culturales, ambientales y políticos.
Las acciones desarrolladas por el subprograma en cumplimiento de su objeto son:
Reunión con Instituciones aliadas a la Red de la Juventud buscando planear lo que
será la semana de la Juventud en el mes de Agosto.
Diseño de la Estrategia Súmate y Restemos que busca articular un trabajo en
pro de la Erradicación y Mitigación de flagelos juveniles .
Apoyo al desarrollo del 4to Congreso Internacional de Jovenes LA DECADA .

PRESUPUESTO
ASIGNADO 2013
$550.000.000.oo

PRESUPUESTO
EJECUTADO A JUNIO
DE 2013
$106.000.000.oo

PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN
19.27%

Seguridad Alimentaria y Extensión Rural

El subprograma Seguridad Alimentaria y Extensión Rural asegura que la población
campesina mejore la productividad que garantice el auto consumo y ofertar los
excedentes del área urbana y desarrollar capacitaciones, talleres, giras, exaltaciones
a la población del sector rural para darles un valor agregado en su integridad.
En cumplimiento de lo anterior a Junio de 2013 se ha realizado 235 asistencias
técnicas, considerando la zonificación hacia la especialización de la producción
centrada en la participación de la UMATA y el COMUDE, este ultimo se ha fortalecido
como organismo articulador de procesos productivos sostenib les del sector rural.
El grupo interdisciplinario del subprograma realizo actividades como:
Apoyo a la asociación de pitahayeros de Santander.
Entrega de 75 analisis de suelos que se realizaron el año pasado, para mejorar
la productividad de los mismos.
Se realizo un ciclo de vacunación de especies de bovinos y bufalinos contra la
fiebre AFTOSA Y BRUSELOSIS, al igual que el censo de especies de animales
esistentes en cada corregimiento.

PRESUPUESTO
ASIGNADO 2013
$700.000.000.oo

PRESUPUESTO
EJECUTADO A JUNIO
DE 2013
$419.542.127.oo

PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN
59.93%

LGTBI Diversidad Sexual con Seguridad

Este subprograma busca brindar atención integral, para garantizar la protección ,
promoción, restitución de los derechos y superar la exclusión económica, social,
política y cultural de la comunidad LGBTI.
Es por esto que la Secretaria de Desarrollo Social continúa con la voluntad de seguir
beneficiando a más personas pertenecientes a la comunidad LGTBI, comprometiéndose a
garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, promoviendo su integración educativa, social,
cultural y laboral a través de acciones como;
Mesas de trabajo LGTBI para generar procesos de inclusión, desarrollo social y
pluralismo.
Talleres de homosocialización en el buen pastor en pro de generar reflexiones
y procesos de integración a la comunidad LGTBI y promover la sana
convivencia.
PRESUPUESTO ASIGNADO
2013
$139.000.000.oo

PRESUPUESTO EJECUTADO
A JUNIO DE 2013
$102.620.000.oo

PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN
73.82%

Habitante de Calle

El objeto de este subprograma es desarrollar una atención integral, articuladora que
favorezcan la rehabilitación e integración a la sociedad a través del acceso a la seguridad
social, recreación, cultura, jornadas de limpieza, programas nutricionales entre otros.
Con este programa se busca Garantizar la inclusión social de la población en situación de
calle del Municipio de Bucaramanga, definiendo lineamientos de atención, promoción y
prevención, desde de una perspectiva de deberes, derechos y de equidad de género.
Buscando el mejoramiento de esta población tan vulnerable se atendieron a 240 habitantes
de calle integralmente y permanente en medios institucionales como SHALOM y Hogar
Jerusalén, también de mantuvo la atención en contexto extramural o Hogar de Paso a un
promedio de 60 habitantes de calle diariamente donde se le brinda asistencia alimentaria,
aseo y actividades de recreación.

1. ATENCIÓN Y PROYECCION DEL HABITANTE
DE CALLE

Actividades de apoyo:
Acciones realizadas por el subprograma
Hacer certificaciones solicitadas por instituciones, por Habitantes de Calle,
Hospitales o Clínicas.
Gestionar y entregar Carnets de SISBEN, para los Habitantes de Calle.

Gestionar y entregar Carnets de SISBEN, a los adultos mayores Habitantes de Calle.

Remitir a Centros de Rehabilitación a Habitantes de Calle consumidores de SPA.
Remitir para atención integral por urgencia social y de salud a través de convenios
institucionales “HOGAR DE PASO”
Intervención ante el Hospital Psiquiátrico San Camilo; citas por urgencia,
especialistas y procedimiento a seguir en el programa de Farmacodependencia –
UAICA-.

PRESUPUESTO
ASIGNADO 2013
$483.600.000.oo

PRESUPUESTO
EJECUTADO A JUNIO
DE 2013
$397.900.000.oo

PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN
82.27%

Formación Comunitaria y Ciudadana para
la Participación del Desarrollo Local

El subprograma de Formación Comunitaria y Ciudadana para la Participación del
Desarrollo Local, promueve la formación académica comunitaria y ciudadana de las
Juntas de Acción Comunal, las Juntas Administradoras Locales, líderes, dirigentes,
ONG’S y Organizaciones Comunitarias y Sociales; para la participación en el
desarrollo local.

La Secretaria de Desarrollo Social a partir del mes de abril de 2013 realiza un proceso de
escaneo y digitalización de las 260 carpetas que contienen la documentación de las
diferentes Juntas de Acción Comunal del Municipio de Bucaramanga por parte del
subprograma “FORMACIÓN COMUNITARIA Y CIUDADANA PARA LA PARTICIPACIÓN
DEL DESARROLLO LOCAL”.
Para el segundo trimestre de 2013 este proceso presenta un avance de 151 carpetas
escaneadas para un total de 19323 folios digitalizados. Lo anterior con el fin de alinearse
con la directiva presidencial 004 de 2012.

También se comparte el hipervínculo del directorio con los datos de contacto de los
integrantes de las JAC 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 es:
https://skydrive.live.com/?cid=7def549498566792&id=7DEF549498566792%217529#!/vie
w.aspx?cid=7DEF549498566792&resid=7DEF549498566792%217540&app=Excel

Este subprograma ha logrado a través de diferentes acciones:

1- Entregar papelería a las Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras locales,
Asociación Municipal de Juntas (AMAC), Asocomuna 8, Asocorregimiento III,
Asoediles y Asomijalco.
2- Carnetizar a los presidentes, vicepresidentes, Secretarios, Tesoreros y fiscales de las
Juntas de Acción comunal de las 17 comunas y 3 corregimientos.

3- Se carnetizaron a los ediles de las Juntas administradoras locales de las 17 Comunas
y 3 Corregimientos.
4- Se crearon las Juntas de Acción Comunal del Asentamiento Humano Villa Luz,
Urbanización los Búcaros y Asentamiento Humano Villa Real, otorgándoles personería
jurídica, reconociendo dignatarios y registrando estatutos.

5- Seguimiento y orientación al proceso de elecciones de dignatarios de la AMAC.
6- Se realizó capacitación y orientación permanentemente en oficina a directivos,
dignatarios y afiliados de 250 juntas de Acción comunal.
7- Se realizaron 85 mesas de trabajo y capacitaciones en campo a dignatarios y afiliados
de las Juntas de Acción Comunal rurales y urbanas.

8- Se adelantan 6 auditorías a organismos comunales de primer grado.
9- Se profirieron 52 resoluciones sobre reconocimiento de dignatarios, reconocimiento de
personerías jurídicas a las JAC, registro de libros, entre otras.

10- Se atendieron oportunamente 12 requerimientos de los entes de control.
11- Se atendieron oportunamente 07 acciones de tutela instauradas contra este
subprograma.

12- Se realizaron 20 requerimientos a los presidentes de JAC con el fin de elegir los
cargos a proveer.
13- Se recepcionaron y se contestaron 512 solicitudes relacionadas con la administración
y funcionamiento de los organismos comunales de primer y segundo grado.

14- Apoyar encuentros con los ediles para identificar los problemas asociados a su
entorno y concertar soluciones a nivel municipal y nacional, este último se realizo en la
Guajira.

PRESUPUESTO
ASIGNADO 2013
$612.212.920.oo

PRESUPUESTO
EJECUTADO A JUNIO
DE 2013
$386.161.686.oo

PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN
63.07%

Muévete Bucaramanga

Este subprograma busca generar espacios para la práctica, fomento y
desarrollo de la recreación, la actividad física y el deporte social comunitario.

A través de este convenio con los Parque Recrear se entregaron entradas a 1297
para las familias inscritas al programa familias en acción y a red unidos, 1978 a
niños, niñas y adolescentes, 572 a jóvenes, 6 a personas en condición de
discapacidad y 10480 a adultos mayores
y con estas se busca desarrollar
actividades deportivas y culturales que promuevan la participación activa en los estos
parques.

PRESUPUESTO
ASIGNADO 2013
$147.494.400.oo

PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN
10%

Envejecimiento Digno y Activo

A través de este subprograma se busca ampliar y fortalecer la capacidad de gestión
institucional para mejorar las condiciones de los a dultos mayores vulnerables del
Municipio a través de acciones integrales que garanticen una vida digna,
promocionen el respeto, cuidado y favorezcan el ejercicio de sus derechos.
La Secretaría cuenta con un equipo competente para la atención de los adultos y adultas
mayores beneficiarias del programa de la atención integral al adulto mayor, en cuanto a los
tres Centros VIDA. La vinculación de estos a los Centros se hace de manera voluntaria,
diligenciando el formulario de inscripción que se allega el Centro más cercano a la residencia
del interesado o mediante el líder del grupo al cual pertenece el adulto o adulta mayor, es
indispensable presentar copia de la cédula de ciudadanía donde demuestre la edad minina
para su vinculación, que son sesenta (60) años de edad, y de (55) años de edad quienes
posean discapacidades física o mental, otro requisito relevante es tener domicilio en el
Municipio de Bucaramanga.
En estos establecimientos se busca contribuir a elevar el nivel de vida y el grado de
satisfacción del adulto mayor mediante actividades de promoción, prevención asistencia,
rehabilitación, ocio productivo y recreación. A estos espacios acuden los adultos mayores
durante el día, a recibir servicios, compartir con personas de su edad y desarrollar
actividades ocupacionales, culturales, según sus intereses, capacidades y habilidades
físicas y mentales, los cuales están adscritos a la Secretaría de Desarrollo Social de la
Alcaldía de Bucaramanga.
En estos centro se prestan los servicios divididos en su área de acción como lo
relacionamos a continuación:
Atención en promoción y prevención: esta es un área dirigida a la atención especial,
en salud al adulto mayor, tiene como fin fundamental brindar orientación psicológica y
social a los adultos mayores y sus familias; así como también control, promoción y
prevención en enfermedades típicas de los adultos mayores a quienes está dirigida la
atención del centro día Años Maravillosos.

Promoción y prevención en salud y enfermería: tiene como fin general ayudar y
orientar a los adultos mayores a realizar el control diario de enfermedades típicas de su
edad como lo son la hipertensión, las enfermedades propias del área coronarias y el
control y buen uso de sus medicamentos. Para esto el centro día cuenta con una auxiliar
de enfermería quien brinda charlas educativas a los adultos mayores así también se
encarga de llevar los controles y toma de tensión diaria a quienes lo necesitan.

Atención en psicología: dirigida a brindar atención grupal y personal a los adultos
mayores, buscando orientar y asimilar su situación de adultez y la etapa especial de vejes
y terminación de los de otros ciclos de vida, la orientación psicológica se enmarca en
terapias individuales y de grupo mediante charlas y conversatorios que orientan a los
adultos para que asuman una nueva etapa de vida y construyan desde este momento un
pequeño proyecto de vida que les permita seguir disfrutando y viviendo en su día a día.

Atención en trabajo social: busca que los adultos mayores y entorno manejen
situaciones propias como lo son la disminución de la actividad laboral productiva, la
disminución de la capacidad física y mental entre las causas más comunes de las
problemáticas familiares y sociales de los adultos mayores. Esta se busca que todo el
núcleo familiar del adulto mayor entienda la nueva condición de la persona y así puedan
en grupo hacer llevadera su vida y condición.
Atención en fisioterapia: permite brindar terapia de rehabilitación a los adultos mayores,
relajación, manejo del estrés y otras actividades que aquejan la salud de los adulto mayor
esta atención se realiza con personal capacitado que maneja técnicas especiales para el
manejo y tratamiento de enfermedades propias del adulto mayor.
Al segundo trimestre del 2013 se entregan paquetes alimentarios a 8000 adultos
mayores beneficiarios del Programa NUSAVE,

PRESUPUESTO
ASIGNADO 2013
$7.860.705.140.oo

PRESUPUESTO
EJECUTADO A JUNIO
DE 2013
$5.772.009.902.oo

PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN
73.42%

Prevención, Atención y Asistencia
Integral a Víctimas del Conflicto Interno
Armado

Este subprograma brinda atención integral a las personas víctimas del conflicto
armado de una manera humanitaria y solidaria en disfrute y goce efectivo de sus
derechos, asegurando las condiciones de dignidad e integridad física en la restitución
y estabilización socioeconómica y reconstrucción de su memoria histórica.
En cumplimiento de sus logros se han apoyado a 159 familias víctimas del conflicto
armado con apoyo psicosocial, de igual forma se han c apacitado a 270 víctimas en
temas técnicos para generación de ingresos a través de diferentes convenios con
instituciones como el SENA y Red Unidos.

PRESUPUESTO
ASIGNADO 2013
$153.000.000.oo

PRESUPUESTO
EJECUTADO A JUNIO
DE 2013
$143.375.000.oo

PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN
93.70%

Familias en Acción

Objeto: Apoyar logísticamente al programa presidencial Familias en Acción.

A junio 30 de 2013 se ha brindado apoyo logístico a 16215 familias
pertenecientes al programa de más familias en acción en actividades como:
Envió al D.P.S. de Bogotá la base de datos actualizada para el nuevo proceso de
verificación de estudios.
Se solicito los datos de actualización de las I.P.S. y los Gerentes de las Entidades
Privadas y Públicas, para que el D.P.S. les asigne clave de acceso para la proceso de
verificación de compromisos de salud.
Se solicitó a las I.P.S. los RIPS de atención de las actividades de promoción y
prevención de los menores de 7 años, de los meses Abril a Junio del 2013 para el
inicio del ciclo de verificación.
Inscripciones de desplazados.
Entrega de tarjetas a las madres nuevas beneficiarias

PRESUPUESTO
ASIGNADO 2013
$400.000.000.oo

PRESUPUESTO
EJECUTADO A JUNIO
DE 2013
$396.236.890.oo

PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN
99.05%

Red Unidos

Objetivo: Anuar esfuerzos para disminuir la pobreza y pobreza extrema en el
Municipio de Bucaramanga a través del apoyo de la Estrategia Unidos del Gobierno
Nacional.

INDICADOR
Porcentaje de programas apoyados que
desarrolla la estrategia Red Unidos.

LOGRO
50%

Atención Integral a la Mujer y Equidad de
Género

El objetivo primordial de este subprograma es incrementar el reconocimiento, la
restitución y la garantía del goce efectivo de los derechos fundamental es de las
mujeres del Municipio de Bucaramanga, en el marco de la implementación de la
Polícita Pública de Igualdad y Oportunidad para las mujeres, desarrollando
capacidades a nivel institucional que aseguren intervenciones sociales con enfoque
por ciclo vital y diagnóstico diferencial poblacional.
El Centro Integral de la Mujer, es un espacio pensado para construir y consolidar escenarios
para formar y avanzar individual y colectivamente desde una perspectiva de derechos, desde
lo público y lo privado, la plena incorporación de la mujer en todos los ámbitos de la vida,
superando toda discriminación laboral, social, cultural, económica, política, mediante la
implementación de estrategias que permitan el mejoramiento de su calidad de vida en
igualdad de condiciones; la meta del año 2013 es mantener las actividades que realiza este
Centro.
.
El objetivo es formar a las mujeres de Bucaramanga empoderándolas para que mejoren sus
condiciones de vida en todos los aspectos posibles: personal, porque a través de los
programas de apoyo psicosocial que se ofrecen, las mujeres puedan construir un entorno
libre de violencias; social, porque se capacita a la mujer para que sea emprendedora
generadora de ideas propias para la creación de empresa a fin de que estas contribuyan al
mejoramiento propio y el desarrollo de nuestro municipio, y económico porque a través de
estas capacitaciones ellas consigan independencia económica.
Las beneficiarias de este centro son todas las mujeres del Municipio de Bucaramanga, de
todas las culturas, orientaciones sexuales, condiciones étnicas, raciales, condiciones
socioeconómicos, en situación de desplazamiento, reinserción y desmovilización.
Para el cumplimiento del Plan de desarrollo se ejecutan las siguientes actividades:
1. Formar y capacitar a 640 todas las mujeres madres cabeza de familia del Municipio de
Bucaramanga
2. Coordinar con las distintas dependencias de la administración municipal las actuaciones
transversales que hagan efectivas las acciones del gobierno a fin de garantizar el ejercicio
de los derechos de las mujeres.
3. Proyectar a las mujeres hacia la productividad y comercialización de los productos que
aprenden a elaborar.
4. Facilitar, orientar y asesorar en materia jurídica, servicios sociales, salud, laboral,
empresarial, ocio productivo y tiempo libre.
5. Fomentar la participación y asociatividad de las mujeres en el municipio.
6. Mantenimiento y fortalecimiento de la línea amiga.
7. Talleres de no violencia contra la mujer como estrategia para mitigar este flagelo.
PRESUPUESTO ASIGNADO
2013
$696.100.000.oo

PRESUPUESTO EJECUTADO
A JUNIO DE 2013
$459.183.333.oo

PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN
65.96%

Población Carcelaria

El objetivo del subprograma Atención a la Población Carcelaria es apoyar a las instituciones
penitenciarias al mejoramiento de la calidad de vida de las personas privadas de la libertad
de Bucaramanga, para esto cuenta con tres metas en el Plan de Desarrollo 2012-2015 ,
presentando un avance de cumplimiento a Junio 30 de 2013 de la siguiente manera:
Con la finalidad de obtener mayor efectividad e impacto con un número considerable de
beneficios a la población Carcelaria, se concretaron alianzas con programas como Minorías
Étnicas, LGTBI y Victimas del conflicto armado.
Los logros superan ampliamente las metas, ya que estos no se limitaron a los indicadores.
En la medida que se evaluaba positivamente la viabilidad de ampliar las fronteras del apoyo
por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, de manera concertada se facilitaba la
logística y el apoyo humano requerido para la aplicación de diversos eventos y actividades.
Lo anterior, por considerar que las problemáticas de la población carcelaria pueden tener
mayores signos de mejoramiento, si se amplía el radio de acción de los beneficiarios.
LOGROS SEGUNDO TRIMESTRE: En relación específica al programa de Comunidad Terapéutica,
se destacan la atención a 25 internos a través del equipo de la Secretaria. También se atendieron

130 familias de las personas privadas de la libertad que son cabeza de familia y así lograr una
atención integral.
De igual forma se realizaron 10 jornadas lúdicas pedagógicas para prevenir factores de riesgo y
fortalecer factores protectores de la salud mental de las personas privadas de la libertad con
actividades como:

Charlas sobre nutrición y salud ocupacional y psicología.
Ejecución de talleres de salud física y mental con los internos e internas de las
reclusiones de Bucaramanga.
Celebración de la Semana de la Salud Mental en la Reclusión de Mujeres y en la
Cárcel Modelo.
Ejecución de talleres de economía doméstica y empoderamiento.
Ejecución de actividades de gimnasia para ejercitar la cohesión grupal, manejo del
tiempo libre y relajación.
Talleres productivos con los internos de la Cárcel Modelo (bolso playero, tula en tela)
Realización de talleres productivos con las madres gestantes y lactantes de la
Reclusión de Mujeres. Celebración del Día del Padre en la Cárcel Modelo.
Celebración del Encuentro de Familia, con la participación de 14 internos y 13 internas
de las reclusiones de Bucaramanga.
Talleres productivos con las internas del grupo de tratamiento de psicoactivos
(bolsos).

PRESUPUESTO
ASIGNADO 2013
104.000.000.oo

PRESUPUESTO
EJECUTADO A JUNIO DE
2013
102.620.000.oo

PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN
98.67%

Minorías Étnicas

Objeto: Facilitar la integración social, educativa, ambiental y cultural de las minorías
étnicas existentes en el Municipio de Bucaramanga, a través de estrategias,
programas y proyectos que les permita mejorar la calidad de vida.
La Administración Municipal, desde la concepción del plan de Desarrollo y como compromiso
con la comunidad de minorías étnicas y afrocolombianos tiene como uno de sus retos
establecer y poner en marcha programas y proyectos de atención integral para esto se han
realizado exaltaciones a esta comunidad para rescatar los valores culturales y ambientales,
también se realizan programas en temas de convivencia ciudadana en diferentes
instituciones del municipio.

tentamente,

MARTHA LUCIA OLIVEROS URIBE
Secretaria de Desarrollo Social

P/ Jessica Alférez
Profesional Universitario
E/ Ruth Marcela Navas C.P.S
Silvana Hernández C.P.S

PRESUPUESTO
ASIGNADO 2013

PRESUPUESTO
EJECUTADO A JUNIO
DE 2013

PORCENTAJE
DE EJECUCIÓN

$93.600.000.oo

$59.602.733.oo

63.67%

