INFORME DE GESTION AL CONCEJO MUNICIPAL
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

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

CONTENIDO
Pág.
1. EJE PROGRAMATICO 4. LO SOCIAL ES VITAL. PROGRAMA BUCARAMANGA
CRECE CONTIGO ......................................................................................................................................5
1.2 SUBPROGRAMA PRIMERA INFANCIA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. ..................................5
1.2 SUBPROGRAMA JÓVENES CON DESARROLLO Y OPORTUNIDADES ........................12
1.3 SUBPROGRAMA ENVEJECIMIENTO DIGNO Y ACTIVO (ADULTO MAYOR). ...............14
1.4 SUBPROGRAMA ATENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA COMO NÚCLEO
SOCIAL ...................................................................................................................................................16
2. EJE PROGRAMATICO 4. LO SOCIAL ES VITAL. PROGRAMA POBLACIONES
INCLUIDAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE ..................................................................................19
2.1 SUBPROGRAMA ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO ......19
2.2 SUBPROGRAMA ATENCIÓN A POBLACIÓN EN SITUACIÓN O CONDICIÓN DE
DISCAPACIDAD ...................................................................................................................................21
2.3 SUBPROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN. ..............................................................................23
2.4 SUBPROGRAMA LGBTI (LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES, BISEXUALES E
INTERSEXUADOS) DIVERSIDAD SEXUAL CON SEGURIDAD. ...............................................23
2.5 SUBPROGRAMA HABITANTE DE CALLE ..............................................................................24
2.6 SUBPROGRAMA MINORIAS ETNICAS. ..................................................................................26
2.7 SUBPROGRAMA ATENCION A LA POBLACION CARCELARIA. .....................................27
2.8 SUBPROGRAMA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA INTEGRAL A VÍCTIMAS
DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO. ..........................................................................................28
3. EJE PROGRAMÁTICO 8: DEPORTE Y CULTURA QUE NOS UNA. PROGRAMA
BUCARAMANGA DINÁMICA Y SALUDABLE. SUBPROGRAMA MUEVETE
BUCARAMANGA .....................................................................................................................................29
4. EJE PROGRAMÁTICO 5: MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
PROGRAMA EN BUCARAMANGA EL CAMPO CUENTA. SUBPROGRAMA SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y EXTENSIÓN RURAL. ..............................................................................................30
5. EJE PROGRAMÁTICO 10: PARTICIPACIÓN CIUDADANA. PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA Y CIUDADANA. SUBPROGRAMA FORMACIÓN COMUNITARIA Y
CIUDADANA PARA LA PARTICIPACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL .....................................34
6.

RESUMEN CONSEJOS MUNICIPALES DE POLITICA SOCIAL (COMPOS) ......................35

2

LISTA DE CUADROS
Cuadro 1 Indicadores de cumplimiento plan de Desarrollo infancia recursos en millones de pesos.
........................................................................................................................................................................5
Cuadro 2 Registro comparativo número de menores infractores de la norma decreto 034 años
2012, 2013 y primer trimestre de 2014: ...................................................................................................8
Cuadro 3 indicadores Plan de Desarrollo Subprograma jóvenes recursos en millones de pesos.
......................................................................................................................................................................12
Cuadro 4 Indicadores metas del plan de Desarrollo 2014 subprograma Adulto Mayor recursos en
millones de pesos. .....................................................................................................................................14
Cuadro 5 Reporte asistencias en el segundo trimestre en los tres Centros VIDA: ........................15
Cuadro 6. Indicadores metas del plan de Desarrollo 2014 familia recursos en millones de pesos
......................................................................................................................................................................16
Cuadro 7. Porcentaje de avance segundo trimestre del año 2014 metas Plan de Desarrollo
Subprograma Mujer recursos en millones de pesos. ..........................................................................19
Cuadro 8 Porcentaje de avance segundo trimestre del año 2014 metas Plan de Desarrollo
Subprograma Discapacidad recursos en millones de pesos..............................................................21
Cuadro 9 Porcentaje avance subprograma Familias en Acción recursos en millones de pesos .23
Cuadro 10 Porcentaje de avance Plan de Desarrollo subprograma LGBTI recursos en millones
de pesos......................................................................................................................................................23
Cuadro 11 Porcentaje avance Plan de Desarrollo Subprograma Habitante de Calle recursos en
millones de pesos ......................................................................................................................................24
Cuadro 12 Porcentaje de avance Plan de Desarrollo subprograma Minorías Étnicas recursos en
millones de pesos. .....................................................................................................................................26
Cuadro 13 Avance Plan de Desarrollo subprograma Carcelaria recursos en millones de pesos.
......................................................................................................................................................................27
Cuadro 14 Porcentaje Avance Plan de Desarrollo presupuesto en millones de pesos .................28
Cuadro 15 Porcentaje de avance Plan de Desarrollo entradas parques Recrear recursos en
millones de pesos. .....................................................................................................................................29
Cuadro 16.Porcentaje de avance Plan de Desarrollo subprograma UMATA presupuesto en
millones de pesos. .....................................................................................................................................30
Cuadro 17 Avance Plan de Desarrollo presupuesto en millones de pesos. ...................................34

3

INTRODUCCION

La secretaria de Desarrollo social presenta un resumen de las actividades de gestión
correspondiente al segundo trimestre de 2014 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. Lo que
representa ocho meses de gestión acumulada, al segundo trimestre de 2014 la
Secretaria de Desarrollo Social presenta un recurso programado de $29.203.527.000 y
ejecutado $21.305.193.000 lo que indica que se ejecutó el 73% de este recurso
programado. Este presupuesto programado incluye el presupuesto PAE Programa de
Alimentación Escolar.
La secretaria de Desarrollo Social gestiona recursos para impulsar proyectos productivos
a 13 iniciativas impulsados por el Subprograma Jóvenes con Desarrollo y Oportunidades,
estos recursos se canalizaron gracias a la convocatoria realizada por la OIM el monto de
este apoyo es de $ 200.000.000 que impacta directamente a aproximadamente 3000
jóvenes del municipio. Por otro lado se impulsa con la fundación Éxito y su proyecto
“Gen Cero” recursos consistentes en un mercado mensual avaluado en $150.000, este
mercado apoya durante los primeros mil días (36 meses) a cien mujeres adolescentes
gestantes y lactantes del municipio de Bucaramanga lo que representa una inversión de
$540.000.000. el recurso gestionado por este despacho al segundo trimestre de 2014
representa en total $740.000.000.
La Secretaria de Desarrollo Social cuenta con un espacio en la red social de Facebook
en el que se evidencian e informan las actividades desarrolladas por este despacho si se
requiere ampliación todos los datos expuestos estos reposan en las coordinaciones de
los diferentes subprogramas.
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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.
Segundo Trimestre de 2014
INDICADOR
Número
de
actualizaciones
realizadas a la política pública de
infancia y adolescencia.
Número de encuentros del nodo de
participación infantil de la Red para
la infancia apoyados.
Número de nodos de red para la
infancia mantenidos.
Número de
niños, niñas y
adolescentes en condición de
vulnerabilidad
con
asistencia
exequial requerido por sus familias.
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.
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.
Número
de
estrategias
educomunicativas implementadas
para
la
prevención
de
la
explotación sexual comercial y
trabajo infantil a niños, niñas,
adolescentes y comunidad en
general.
Número de niños, niñas y
adolescentes
trabajadores
infantiles mantenidos con atención
articulada a la estrategia nacional
de erradicación del trabajo infantil y
protección del joven trabajador.

RECURSOS
EJECUTADOS

%
RECURSOS
CUMPLIM. PROGRAMADOS

META

LOGRO

1

1

100%

$ 55.800

$ 32.000

5

3

60%

$ 100.800

$ 78.800

4

2

50%

$ 116.500

$ 66.500

15

0

0%

$ 20.000

$-

280

520

100%

$ 208.000

$ 131.000

1

2

100%

$ 303.000

$ 241.000

1

0

0%

$ 30.000

$ -

800

382

48%

$ 145.000

$ 100.000
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Segundo Trimestre de 2014
INDICADOR

Número de diagnósticos de la
población infantil y adolescente
trabajadora realizada y mantenida.
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.
Número
de
jornadas
de
identificación de niños, niñas y
adolescentes
convocadas
conjuntamente
con
la
Registraduría Nacional del Estado
Civil.
Número de exaltaciones de día de
la niñez realizadas.
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.
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.
Número de niños, niñas y
adolescentes pertenecientes a
minorías étnicas con atención
inicial.

RECURSOS
EJECUTADOS

%
RECURSOS
CUMPLIM. PROGRAMADOS

META

LOGRO

1

1

100%

$ 50.000

$ 20.000

467

1000

100%

$ 196.348

$ 160.000

1

0

0%

$ 66.528

$-

1

2

100%

$ 139.750

$ 99.509

900

188

21%

$ 253.000

$ 186.000

300

126

42%

$ 73.900

$ 43.900

200

0

0%

$ 190.000

$ -

$ 1.948.626

$ 1.158.709

TOTAL DE RECURSOS
DEL SUBPROGRAMA
El porcentaje de ejecución del presupuesto es del 59%.

En la meta del Plan de Desarrollo; “Brindar atención a 1.000 niños y niñas entre 0 y 5
años y sus familias a través de alianzas y la articulación de la estrategia de atención
integral a la primera infancia de 0 a siempre” se realizan talleres para Taller de prevención
de abuso sexual y explotación infantil. Derechos de los niños y niñas y autocuidado. Taller
de pautas de crianza. Sesión adultos prevención de abuso sexual y explotación infantil.
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La Población Infantil Impactada en este trimestre para este ciclo vital es de 1688 Niñ@s.
Con esta meta se busca educar respecto a los siguientes tópicos:
1. Los niños participan activamente en las actividades que les permiten reconocer sus
partes privadas
2. Los niños identifican las partes privadas de los demás niños
3. Los padres son capaces de integrar la sexualidad y su importancia en el desarrollo
integral de sus hijos
4. Los padres reconocen las posibles condiciones en las que se puede presentar una
situación de abuso.
Los Jardines impactados en este periodo por el equipo de NNA en Hogares infantiles del
bienestar familiar:
 En el barrio Campo Hermoso: Piolín, Colegio el Pilar, jardín infantil Topo Gigio
 Barrio Provenza: centro de desarrollo infantil mi mundo mágico
 Barrio la juventud: hogar infantil Bambi
 Barrio comuneros: colegio Santander (sede f república de Venezuela).
 Barrio independencia: colegio Santander (sede c)
 Barrio Pablo VI: hogar infantil Jardincito Alegre
 Barrio esperanza II: fundación Estructurar CDI – modalidad familiar.
 Barrio Mutis: hogar infantil Trencito
 Barrio San Francisco: hogar infantil Gasparin

En la meta: “Brindar espacios formativos a 1.500 niños, niñas y adolescentes de 6 a 17
años que promuevan el cambio cultural y actitudinal hacia una sexualidad responsable y
prevención de embarazos en adolescentes y enfermedades de transmisión sexual”.
Talleres en prevención de violencia intrafamiliar y prevención de abuso sexual Dirigidas
a niños y niñas de 6 a 11 años. Talleres a padres de familia en Pautas de crianza. Se
realizan talleres formativos de crezcamos en valores, con enfoque preventivo en
consumo de sustancias psicoactivas y prevención de embarazo adolescente dirigido a
Niños y Niñas de 12 a 17. Los Menores a través de los conceptos son capaces de
identificar escenarios de violencia y signos de violencia.
Colegios Impactados:
Colegio José Celestino Mutis, adolescentes de 14 a 18 años de edad, de los grados 10 y 11
Colegio INEM sede D, adolescentes de 11 a 18 años, de los grados 7 a 11
Colegio Jorge Ardila Duarte adolescentes de 14 a 17 años de los grados 8.a 11
Colegio La Juventud comuna 2 adolescentes de 12 a 17 años de edad de los grados de 6 a 11

Total Población Impactada Menores: 2946 Padres:

787

Para exaltar a niñez del municipio el subprograma convoca a los niños niñas y padres
de familia de las comunas 1 y 2 a través de los hogares del ICBF y líderes comunitarios
para asistir a la comunidad Padres Somascos Centro Juvenil Amanecer el 29 de Marzo.
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Se planteó en el marco de la estrategia Brújula 2014 un espacio para que tanto padres
como niños y niñas encuentren en el juego una forma de diversión y aprendizaje,
teniendo como referente el HITO #1 (Mi municipio una Gran Ludoteca) Total de NNA
impactados 318 Total de Padres 84
Figura con la evolución del subprograma Primera Infancia Niñez y Adolescencia.

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 realizan 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. Desde el año 2012 hasta al segundo trimestre del año 2014 se registran 2977
menores infractores de la norma y en lo corrido del segundo trimestre 494 menores.
Cuadro 2 Registro comparativo número de menores infractores de la norma decreto 034
años 2012, 2013 y el segundo trimestre de 2014:
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MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
Promedio

AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014

0
0
160
152
119
191
238
185
102
87
86
34
1354
123,0909091

0
19
85
97
131
132
84
126
70
129
155
101
1129
102,6363636

28
88
135
69
103

71

494
82,33333333

Como se observa en la gráfica el número de menores infractores del decreto 034 a junio
de 2014 mantiene una tendencia a la baja comparativamente con el año 2012 y 2013
respectivamente 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 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,
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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 segundo trimestre de 2014 se visitaron 100 establecimientos
y se sellaron14 de ellos por encontrarse menores en sus instalaciones.
Tabla con la relación de organizaciones que prestan servicios a la administración
municipal en atención específica a Niños, Niñas y Adolescentes.
ORGANIZACIONES

TOTAL
PERSONAS

ASOPORMEN

110

CIUDAD DEL NIÑO

45

COLOMBIANITOS

917

ESCUELA TALLER
PARA CIEGOS

25

ESTRUCTURAR

82

FANDIC

45

DESCRIPCION BENEFICIO
DISCAPACIDAD-NEURO
DESARROLLO Y ESCOLARIDAD
ATENCION INTEGRALALOJAMIENTO- EDUCACION Y
ALIMENTACION
REFUERZO ESCOLAR BUEN USO DEL
TIEMPO LIBRE
PREPARACION PARA LA INCLUSION
EDUCATIVA Y HABILITACION
TALLERES PSICOSOCIALES Y
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
TERAPIA FISICA OCUPACIONAL DE
LENGUAJE Y APRENDIZAJE
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INVERSION
2014
$ 65.000.000

$ 70.000.000
$ 160.000.000
$ 40.000.000
$ 50.000.000
$ 30.000.000

FUNDACION COLOMBO
ALEMANA

323

FUNDOWN

25

HOPE

60

IRIS

61

JUAN PABLO II

33

NIÑOS DE PAPEL

59

PICCOLI SAGGI

278

REFUGIO SAN JOSE

TOTAL

20

ATENCION INTEGRAL NIÑ@S DE 0-5
AÑOS DESAYUNO REFRIG
ALMUERZO
ATENCION TERAPEUTICA A NIÑ@S
DOWN
ATENCION PISCOSOCIAL,
TERAPEUTICA Y ESCOLAR NIÑ@S
CON CANCER
APOYO A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Asistencia integral desayuno
almuerzo refrigerios y formación
FORMACION INTEGRAL NIÑ@S 0-5
AÑOS DESAYUNO - ALMUERZREFRIGERIO
ATENCION INTEGRAL A NIÑAS
DESAYUNO - ALMUERZOREFRIGERIO

2083

$ 70.000.000
$ 50.000.000

$ 60.000.000
$ 20.000.000
$ 50.000.000
$ 50.000.000

$ 50.000.000

$ 50.000.000

$815.000.000

La tabla relaciona el número de NNA atendidos y el tipo de beneficio que reciben por
parte de esta Secretaria junto a estos operadores con un total de 2083 NNA y una
inversión de $815.000.000

La Secretaria de Desarrollo Social presenta el balance de ejecución del contrato de
alimentación escolar PAE del segundo trimestre de 2014 en la siguiente tabla:

PRESUPUESTO EJECUTADO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2014

PERIODO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

COMPLEMENTO
COSTO TOTAL COMPLEMENTO
ALIMENTARIO JORNDA
COSTO TOTAL
ALMUERZOS
ALIMENTARIO JORNDA
MAÑANA Y JORNADA
ALMUERZOS ($)
MAÑANA Y JORNADA TARDE ($)
TARDE
103.026
0
257.565.000
0
683.711
0
1.709.277.500
0
68.814
0
172.035.000
0
222.605
109.189
556.512.500
294.810.300
373.352
186.323
933.380.000
503.072.100
398.482
201.122
996.205.000
543.029.400
88.555
48.068
221.387.500
129.783.600
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO
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COSTO TOTAL
PRESUPUESTO
EJECUTADO ($)
257.565.000
1.709.277.500
172.035.000
851.322.800
1.436.452.100
1.539.234.400
351.171.100
6.317.057.900

1.2 SUBPROGRAMA JÓVENES CON DESARROLLO Y OPORTUNIDADES.
Cuadro 3 indicadores Plan de Desarrollo Subprograma jóvenes recursos en millones de
pesos.
Segundo Trimestre de 2014
INDICADOR
Número de campañas de
promoción
de
lectura,
escritura, oratoria, pintora,
convivencia
pacífica
y
cultura general realizadas.
Número redes de la juventud
con
emprendimiento
cultural, social, deportivo y
empresarial construidas y
mantenidas.

META

LOGRO

%
CUMPLIM

RECURSOS
PROGRAMADOS

RECURSOS
EJECUTADOS

1

1

100%

$ 189.603

$ 164.000

1

1

100%

$ 105.400

$ 90.400

TOTAL DE RECURSOS
DEL SUBPROGRAMA

$295.003

$254.400

El porcentaje de ejecución del presupuesto es del 86%.
En la meta del Plan de Desarrollo “Realizar 4 campañas de promoción de lectura,
escritura, oratoria, pintura, convivencia pacífica y cultura general”, cuyo objetivo es
promover espacios y oportunidades de desarrollo donde el joven tenga la oportunidad de
“revelarse” de una manera distinta a la violencia, y opte por poner sus dones y talentos a
favor de la sociedad y su integridad misma. Los beneficiarios son Jóvenes de 14 a 28
años de las comunas 2, 5, 7, 9, 10 y Corregimiento 3. Se ha logrado impactar
aproximadamente a 3600 jóvenes y 400 grupos culturales totalmente activos en el
proceso.
Se brinda capacitación en liderazgo social a 250 líderes a través de espacios teóricos y
prácticos donde se resaltó como fundamento el valor del accionar juvenil en la
recuperación del tejido social en nuestro entorno.
Gracias a las invasiones culturales se busca Impactar la comunidad elegida a través de
muestras culturales que se encargaron de concientizar a la comunidad de la necesidad
que se tiene de pensar diferente y desde cada individuo aportar a la mejora de la
situación social de nuestro municipio. Llegando a más de 2000 jóvenes y 300 familias
mediante eventos culturales, movilizándolos por un motivo en común como lo es la
construcción de ciudad.
Gracias al Decreto 0019 de creación de la Red de la Juventud cuyo objetivo es
propender por la búsqueda de oportunidades para el desarrollo de los adolescentes y
jóvenes dignos de su valor recuperando los derechos y promoviendo sus deberes, dando
pie a la recuperación de una Ciudad libre de problemáticas juveniles y con más
12

oportunidades para el desarrollo de su potencial y su realización propia. Se Socializó este
Decreto de la Red de la Juventud con mesas de trabajo de la misma y asistencia de 27
instituciones diversas de índole público y privado para la articulación de esfuerzos,
estrategias y recursos en beneficio de la Juventud Bumanguesa, impacta directamente a
Jóvenes de 14 a 28 años de las Comunas 14 y 17. Se ha logrado atender a 1200 jóvenes
aproximadamente en éste 2do trimestre a través de esta estrategia.

La implementación de la Estrategia Tejiendo Legado busca incentivar a jóvenes inmersos
en entornos o situaciones vulnerables para el desarrollo de una vida digna,
movilizándolos a la participación del proyecto para lograr canalizar en ellos la necesidad
de generar cambios que transformen ciudad, familia y vida. Se impactan 1200 jóvenes.
Gracias a la implementación de la Estrategia Piensa y Gana Moviliza a 40 jóvenes al
buen uso del tiempo libre dando pie a la formación de un arte o quehacer para
proyectarlos en el entorno productivo y empresarial. Se formaron y crearon 3 unidades
productivas en las comunas 14 y 17, con un recurso inicial como plan semilla de
2.000.000 de pesos c/u.
La estrategia Rodando Valores enfoca a jóvenes con problemáticas juveniles en la
práctica de hábitos saludables como lo es el deporte, en este caso específico se logró la
orientación a 20 jóvenes pertenecientes a un parche de la comuna 14 a la práctica del
boxeo como una disciplina de tolerancia y respeto por el otro.

Se hace acompañamiento en el diseño y formulación de iniciativas juveniles en respuesta
a la convocatorio 079 de la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) y el
Ministerio de Salud y Protección Social con 16 proyectos emprendedores juveniles fruto
de esta gestión y apoyo del despacho y el equipo de profesionales del subprograma de
Jóvenes con Desarrollo y Oportunidades se escogen 13 organizaciones juveniles que
suman en total $102.000.000 entregados por parte de la OIM a jóvenes de las 1, comunas
1,2,3,4,14,7,5,9,17 vinculadas

En el segundo trimestre de 2014 se registran 2237 asistencias en el proyecto Revélate
Joven donde los jóvenes demuestran su talento a partir de espacios de intercambio
cultural y de talento.
# DE JOVENES SENSIBILIZADOS
AÑO 2012: 2500 JOVENES
AÑO 2013: 4500 JOVENES
Segundo trimestre de 2014: 5837 JOVENES.
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1.3 SUBPROGRAMA ENVEJECIMIENTO DIGNO Y ACTIVO (ADULTO MAYOR).
Cuadro 4 Indicadores metas del plan de Desarrollo 2014 subprograma Adulto Mayor
recursos en millones de pesos.
Segundo Trimestre de 2014
INDICADOR

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).
Número de instrumentos de
evaluación y seguimiento nutricional
de la población adulta mayor
beneficiarios de los paquetes y
raciones alimentarias diseñadas e
implementadas.
Porcentaje de avance de la
construcción del Centro Vida del
norte.
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.
Porcentaje de avance en la
validación de la estrategia de
aceleración del aprendizaje desde
la perspectiva de envejecimiento.
Número de actividades con apoyo
logístico del programa PPSAM del
Ministerio de trabajo.
Número de adultos mayores de
Sisben nivel 1 y 2 con asistencia
exequial que sus familias lo
requieran.
Número de políticas públicas
formuladas de adulto mayor.
Número de adultos mayores
mantenidos institucionalmente en
los centros de protección social al
adulto mayor.

RECURSOS
RECURSOS
PROGRAMADOS EJECUTADOS

META

LOGRO

%
CUMPLIM.

2.500

8000

100%

$ 2.860.000

$ 2.810.000

1

0,6

60%

$ 81.800

$ 73.200

60%

10%

17%

$

$ -

3.000

4985

100%

$ 3.970.155

$ 1.755.962

35%

50%

100%

$ 141.000

$ 121.000

6

2

33%

$ 115.477

$ 105.477

150

0

0%

$ 79.000

$ -

1

0

0%

$ 64.408

$

900

751

83%

$ 1.320.000

$ 626.952

-

TOTAL DE RECURSOS $ 8.631.840
DEL SUBPROGRAMA
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-

$ 5.492.591

El porcentaje de ejecución del presupuesto para adulto mayor es del 64%.
Convocatoria a los 560 Adultos Mayores Beneficiarios del Recurso de Estampilla para
iniciar el 9 de mayo y hasta el 20 de junio el suministro de soportes nutricionales;
entregados en JUNIO 7840 refrigerios con este rubro para un total de 16800 refrigerios
entregados. A junio de 2014 transcurre sin novedad la entrega de paquetes alimentarios
a 8000 adultos mayores beneficiarios de este apoyo nutricional.

Cuadro 5 Reporte asistencias en el segundo trimestre en los tres Centros VIDA:
Centro Vida
Años
Maravillosos

Centro Vida
Norte

Centro Vida Álvarez

Febrero

7062

2361

2021

Marzo

10359

3178

2449

Abril

8217

2918

2708

Mayo

8572

3227

2361

Junio

6472

3251

2359

TOTAL atenciones

40682

14935

11898

Actividad/ Servicio/Mes

Total registro de asistencias en los tres centros VIDA de la Alcaldia de BGA a Junio
de 2014

67515

En el número de atenciones se debe tener en cuenta que 633 Adultos Mayores
corresponden a alfabetización en la meta 5 del Subprograma y 1003 Adultos Mayores en
registros de enfermería que apoyan el instrumento de valoración nutricional que
correspondería a la meta 2 del subprograma es decir evidentemente estamos en lo
concerniente a centros vida atendiendo durante el mes de MAYO a 12082 personas
mayores; usuarios que en un 60% repite actividad; es decir efectivamente contaríamos
con 6268 usuarios beneficiarios en los Centros Vida.
La Secretaria de Desarrollo Social. Igualmente se continúa con el acompañamiento al
Programa Ruta de Valores del cual se levantó acta correspondiente al mes de junio
donde se atendieron seis (6) grupos ( Mama LIZA 15 Am- Sueños del Milenio 25 AM –
Senderos de Niño Jesús 17 AM – Alegría y Gozo 17 AM- Edad de Oro 19 AM- Dios es
Amor 71 AM-; para un total de 164 adultos mayores a los cuales se les realizo entre
3,6,4,y 10 intervenciones para un total de 890 intervenciones de intercambio de
experiencias.
Se continua con el acompañamiento y seguimiento a adultos mayores que utilizan los
Ecogym de forma intra y extramuralmente de áreas de influencia de cada centro.
Participación y apoyo al programa Colombia Mayor con CPS de CV Norte y Años para
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que apoyen la captura de datos exigidas por el consorcio y acompañen los pagos en
los puntos Conexred.
PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD ORAL. De igual forma, se continúa con la
identificación de Adultos Mayores para incluir en la estrategia de demanda inducida en
los tres centros.
El programa Colombia Mayor reporta 7418 Adultos Mayores beneficiarios activos
recibiendo este bono por parte del gobierno nacional.

1.4 SUBPROGRAMA ATENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA
COMO NÚCLEO SOCIAL
Cuadro 6. Indicadores metas del plan de Desarrollo 2014 familia recursos en millones de
pesos
Segundo Trimestre de 2014
INDICADOR

%
RECURSOS
CUMPLIM. PROGRAMADOS

RECURSOS
EJECUTADOS

META

LOGRO

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.

183

2087

1140%

$500.000

$400.000

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

1

0

0%

0

0

$500.000

$400.000

TOTAL DE RECURSOS
DEL SUBPROGRAMA
El porcentaje de ejecución del presupuesto es del 80%

El proyecto RUTA DE VALORES cuyo operador es la organización S&C impacta a junio
de 2014 un total de 16.696 personas directamente en las comunas: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10,
11, 13, 14, 15,17 que pertenecen a núcleos familiares en diversos ámbitos y con
estrategias tales como:
COMPARTIR SUEÑOS: 1000 niños de 3 a 10 años. Esta es una estrategia dirigida a
niños y niñas, de la comunidad en general, de estratos 1, 2 y 3. Con esta estrategia se
busca su fortalecimiento personal en materia de principios, valores y otros factores
protectores. Se trabajará a través de actividades vivenciales que permitan conectar de
forma dinámica a cada participante (con el uso de técnicas lúdico recreativas) con la
temática del encuentro, llevándolo a identificar situaciones problemáticas presentes en
su cotidianidad con una manera apropiada de enfrentarlas. La meta es transformar
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imaginarios culturales generando estilos de vida saludables. La selección de las
temáticas para cada intervención se definirá con cada grupo dependiendo de sus
necesidades.
COMPARTIR FAMILIAR: 1000 familias, 10 intervenciones por familia. Comunas
priorizadas. Con esta actividad se trabajan temas que buscan generar un espacio de
reflexión a la luz los valores y las pautas de crianza, sobre el papel de ser padres. Se
pretende la adquisición y/o fortalecimiento de valores individuales, familiares y sociales y
del rol formador de la familia, enseñándoseles a tener el control de sus hijos frente a
situaciones de la cotidianidad y acompañarlos de manera apropiada frente a
problemáticas sociales. Las temáticas de cada intervención, dependerán de las
necesidades manifiestas por los mismos padres de familia, para lo cual es necesario que
estas sean acordadas y programadas entre el profesional a cargo de dirigir los encuentros
y las familias.
FORMAR CREAR Y VALORAR: 800 Niños trabajadores, 10 actividades por niño. Es una
estrategia orientada a la prevención del trabajo infantil, a través del fortalecimiento de tres
dimensiones claves en el desarrollo de los niños y niñas, su formación académica, el
buen uso del tiempo libre y el respeto y reconocimiento como sujetos de derechos. Se
plantea el abordaje de 800 familias cuyos niños y niñas se encuentran en riesgo de
trabajo infantil, a través de actividades de refuerzo académico, actividades lúdicorecreativas y actividades psicoeducativas dirigidas tanto para los niños y niñas, como
para sus padres.
JOVENES AL RESPETO: 2000 Estudiantes, 3 jornadas por colegio, 10 colegios. Esta
estrategia busca promover una campaña contra el Bullying o Matoneo y la adopción del
“Respeto” como principio elemental para lograrlo.
ECONOMÍA FAMILIAR: 800 padres y madres de niños en riesgo de trabajo infantil, 4
encuentros. Esta estrategia es de carácter formativo y busca orientar a padres de familia
o personas adultas beneficiarios del proyecto, priorizando las familias de niños y niñas
trabajadores –promoviendo el que no determinen al menor como contribuyente
económico-, en estrategias para mejorar el manejo de las finanzas personales y en el
hogar, a través de charlas magistrales, videos y ejercicios prácticos, con las cuales se
busca abordar temas esenciales para el buen manejo de la economía en el hogar, tales
como: ahorro, planificación financiera, presupuesto, créditos, consumismo, utilización
racional de los recursos, entre otros.
FAMILIA LIBRE: 20 familias cuyos padres y/o madres se encuentran privadas de la
libertad, 4 sesiones y 4 jornadas de sensibilización. Esta estrategia está orientada al
acompañamiento psicosocial de familias cuyas madres y/o padres se encuentran
privadas de su libertad, propiciando su fortalecimiento en factores protectores como
formación en valores, proyecto de vida, resolución pacífica de conflictos, comunicación
asertiva, inteligencia emocional, terapia ocupacional, pautas de crianza, vida de pareja,
emprendimiento, entre otros, a través de las cuales se busca brindarles herramientas de
afrontamiento de la situación, coadyuvar en el proceso de resocialización de las madres
privadas de la libertad y promover el desarrollo integral de la familia.
17

JUVENTUD, VALOR Y LIBERTAD: 400 Jóvenes beneficiarios con sus padres a través
de convivencias, 3 encuentros. Esta estrategia está orientada al fortalecimiento de
familias con jóvenes inmersos en problemáticas de consumo de sustancias psicoactivas,
delincuencia, violencia, embarazo en adolescentes, desescolarización entre otras. Se
realizarán tres convivencias en las cuales participaran los jóvenes y su familia. En estos
encuentros, además de brindar información sobre la prevención y disminución de las
problemáticas mencionadas, se fortalecerán aspectos esenciales en el desarrollo de los
jóvenes y sus familias, a nivel psicológico, espiritual, social, familiar y ocupacional. Se
trabajará con charlas magistrales, actividades de grupo con carácter psicoeducativo,
lúdico recreativo y técnicas de terapia grupal.
ASISTENCIA PSICOSOCIAL: 400 personas, 3 sesiones para cada persona. Consiste en
brindar atención psicológica y social a las familias beneficiarias del proyecto que así lo
requieran, priorizando aquellos casos que se identifiquen como más vulnerables. La
atención se realizará por medio de terapias individuales, familiares y grupales,
dependiendo de la naturaleza y características de la problemática, en un proceso que
requiere varios encuentros orientadas por objetivos acordados conjuntamente entre el
profesional a cargo y la población atendida, susceptibles de ser alcanzados a corto plazo.
Se plantea un número promedio de 3 sesiones por familia o grupos según la problemática
presentada.
ASESORÍA LEGAL: 500 familias asesoradas, 3 sesiones. Esta estrategia de intervención
consiste en brindar atención psicológica y social a las familias beneficiarias del proyecto
que así lo requieran, priorizando aquellos casos que se identifiquen como más
vulnerables. La atención se realizará por medio de terapias individuales, familiares y
grupales, dependiendo de la naturaleza y características de la problemática, en un
proceso que requiere varios encuentros orientadas por objetivos acordados
conjuntamente entre el profesional a cargo y la población atendida, susceptibles de ser
alcanzados a corto plazo.
ENCUENTRO FAMILIAR: 2000 personas. Consiste en un espacio de información sobre
la situación actual de la familia en el municipio de Bucaramanga, formación sobre
aspectos relevantes para el desarrollo integral y fortalecimiento de las familias y la
socialización de los resultados obtenidos con el proyecto. Este evento contará con la
participación de conferencistas expertos y grupos artísticos cuyos actos entrañan
mensajes positivos para el desarrollo de la familia.
COMPARTIR EXPERIENCIAS: 600 Adultos Mayores, 10 actividades grupales. Esta
estrategia va dirigida a Adultos Mayores de la comunidad en general, de estratos 1, 2 y
3, con el objetivo de rescatar y resaltar saberes y experiencias de ésta población,
fortalecer sus recursos cognitivos, afectivos y físicos, identificar y reconocer mitos y
realidades sobre la vejez y disminuir la exclusión y el maltrato que sobre ellos pesa.
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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 segundo trimestre del año 2014 metas Plan de
Desarrollo Subprograma Mujer recursos en millones de pesos.
Segundo Trimestre de 2014
INDICADOR

META LOGRO

Número
de
mujeres
capacitadas
habilidades para el empleo, proyectos
productivos
sostenibles,
desarrollo
empresarial,
alfabetización
digital
y
apropiación de las nuevas tecnologías de la 1.667
información,
derechos,
participación
política, liderazgo, competencias artísticas y
culturales que exalten la diversidad y
representación de las mujeres con enfoque
diferencia.

%
RECURSOS
CUMPLIM. PROGRAMADOS

RECURSOS
EJECUTADOS

840

50%

$ 358.001

$ 57.200

1

1

100%

$ 58.000

$ 43.000

1

1

100%

$ 118.000

$ 41.000

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

1

1

100%

$ 86.000

$ 38.000

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%

$ 102.000

$ 42.000

Número de mujeres cabeza de familia con
apoyo alimentario y acción de generación 1.000
de ingresos que brinde autonomía
económica.

96

10%

$ 50.000

$ 20.000

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

650

0

0%

$ 107.760

$

-

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

175

0

0%

$ 52.467

$

-

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

20

0

0%

$ 38.000

$

-

Número de líneas amigas fortalecidas y
mantenidas.
Número de estrategias integrales de la no
violencia contra la mujer mantenidas.
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TOTAL DE
RECURSOS DEL
SUBPROGRAMA

$ 970.228

$ 241.200

El porcentaje de ejecución del presupuesto es del 25%
Respecto a la meta: “Capacitar 5.900 mujeres en habilidades para el empleo y el
desarrollo empresarial, alfabetización digital y apropiación de las nuevas tecnologías de
la información y participación política”. Beneficiar en el 2014 a 1736 mujeres madres
cabeza de familia en edades que van de los 17 años a los 75 años. No obstante, durante
el 1er semestre del año se atendieron en total 1533 mujeres inscritas en los diferentes
cursos de artes y oficios, de los cuales 1199 mujeres corresponden a inscripciones
intramurales dentro del CIM y 333 mujeres en los diferentes barrios del municipio de
Bucaramanga. Discriminadas así: total beneficiadas= 801 de las cuales 525 mujeres
aprobadas y certificadas en el Centro Integral de la Mujer en los diferentes cursos de
artes y oficios .148 mujeres aprobadas y certificadas por el SENA Otros extramurales:
Grupo víctimas Fiscalia Caja, moños y empaques = 20 Primeros Auxilios Sede salud
Sena –= 64 Población vulnerable Barrio Albania – maquillaje= 25 Prados del Mutis –
Cajas, moños y empaques = 19
En la LINEA AMIGA hay programación y rotación de teléfono para atención las 24 horas
(30 x 12 meses) en el segundo trimestre se registran165 mujeres del área metropolitana
de Bucaramanga que fueron atendidas en la línea amiga entre edades de los 17 a los 67
años
MUNICIPIO
Bucaramanga
Floridablanca
Girón
Piedecuesta
Lebrija
Tona
Corregimientos
NO HAY DATO
TOTAL

TIPO DE VIOLENCIA
Violencia Fisica *
Violencia Sexual
Violencia Psicologica
Violencia Económica
Amenaza
Otro
TOTAL

LLAMADAS RECIBIDAS POR MUNICIPIO Y SEXO
Hombres
Mujeres
LGTBI
5
81
5
1
18
11
1
1
1
2
2
37
8
152
5

MOTIVO DE LLAMADA
Hombres Mujeres
2
23
2
1
1
31
1
1
2
1
8
7
66
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LGTBI

Total
91
19
11
1
1
1
2
39
165

Total
2
2

1
5

27
5
32
2
3
9
78

Respecto a la meta de Mantener 1 estrategia integral de la no violencia contra la mujer,
230 mujeres participan en Una jornada de divulgación en Plazuela de la Democracia con
mujeres líderes de las JAL y JAC en Alianza con la Fundación Mujer y Futuro. Se
atienden y se hace seguimiento a 161casos de violencia. Y se apoyan jurídica y
psicológicamente 120 casos de violencia desde el Centro Integral de la Mujer.
En la meta “Capacitar a mujeres en derechos, participación política, liderazgo,
competencias artísticas y culturales que exalten la diversidad y representación de las
mujeres”, se realiza un curso virtual en derechos políticos, liderazgo y participación
ciudadana y curso presencial en fotografía artística, con 55 personas inscritas.
Se mantiene el apoyo al centro integral de la mujer y el consejo comunitario de mujeres
como órgano integrador de la política con 15 entidades participantes en la realización de
2 reuniones, una x mes de coordinación interinstitucional.
La meta de Mantener a 1.000 mujeres cabeza de familia apoyo alimentario y acción de
generación de ingresos que brinde autonomía económica. (Capital Semilla) 100 mujeres
beneficiadas (27 madres gestantes y 73 lactantes) si se proyecta el valor mensual de este
apoyo que equivale a $150.000 se tienen un valor total en tres años es de $540.000.000.

2.2 SUBPROGRAMA ATENCIÓN A POBLACIÓN EN SITUACIÓN O CONDICIÓN DE
DISCAPACIDAD
Cuadro 8 Porcentaje de avance segundo trimestre del año 2014 metas Plan de
Desarrollo Subprograma Discapacidad recursos en millones de pesos
Segundo Trimestre de 2014
INDICADOR
Número de personas en procesos de
habilitación, rehabilitación, habilidades y
competencias a través de Instituciones
especializadas beneficiadas.
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.
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.

META

LOGRO

%
CUMPLIM.

375

78

1

1
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RECURSOS
PROGRAMADOS

RECURSOS
EJECUTADOS

21%

$ 257.900

$ 227.900

0

0%

$ 286.511

$ -

1

100%

$ 142.790

$ 122.790

Segundo Trimestre de 2014
INDICADOR

META

LOGRO

%
CUMPLIM.

RECURSOS
PROGRAMADOS

RECURSOS
EJECUTADOS

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

50

20

40%

$ 82.800

$ 52.800

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

11

0

0%

$ 60.000

$ -

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%

$ 60.000

$ -

$ 890.001

$ 403.490

TOTAL DE RECURSOS
DEL SUBPROGRAMA
El porcentaje de ejecución del presupuesto es del 45%

Se realizan asesorías e información a personas con discapacidad con relación a
solicitudes de ayudas técnicas. Organización de formatos de solicitud establecidos en el
decreto 0268 de 2013 por medio de la cual se crea el Banco de ayudas técnicas y
tecnológicas para personas con discapacidad. Se han asesorado y brindado información
con respecto a solicitudes de ayudas técnicas a
400 personas.
Socialización y sensibilización a instituciones educativas privadas. Diseño de un plegable
de discapacidad y derechos. Diseño de una cartilla informativa dirigida a la comunidad
en general donde se promueve el respeto a la diferencia y se busca la inclusión social de
las personas con discapacidad.
Reuniones con las diferentes Instituciones del Municipio de Bucaramanga que prestan
atención de habilitación y rehabilitación a personas con discapacidad y Red
Santandereana de Personas con Discapacidad acerca del intercambio de experiencias
exitosas y la Celebración del Día Internacional de la Discapacidad con un total de 200
personas sensibilizadas.
Realización de los convenios con Instituciones que prestan atención a la población en
condición de discapacidad. Verificación de solicitudes de cupos en instituciones
especializadas que prestan atención a personas con discapacidad. Se gestionó la
adjudicación de los cupos teniendo en cuenta el tipo de discapacidad que atiende cada
Institución. Relación de operadores, número de personas beneficiadas e inversión.
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ORGANIZACIONES
ASOPORMEN
ESCUELA TALLER
PARA CIEGOS
FANDIC
HOPE
IRIS
FUNDOWN
TOTAL

TOTAL PERSONAS FEMENINO MASCULINO
110
52
58

INVERSION
$

65.000.000

25

8

17

$

40.000.000

45
60
61
25
326

21
29
29
8
147

24
31
32
17
179

$
$

30.000.000
60.000.000

$

20.000.000

$

50.000.000

$

265.000.000

2.3 SUBPROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN.
Cuadro 9 Porcentaje avance subprograma Familias en Acción recursos en millones de
pesos
Segundo Trimestre de 2014
INDICADOR
Número de familias vinculadas con
atención mantenida al Programa Familias
en Acción de la Presidencia de la
República.
Número de madres titulares vinculadas al
programa familias en acción en diferentes
áreas para promover el emprendimiento y
la microempresa capacitadas.

META

LOGRO

%
CUMPLIM.

RECURSOS
PROGRAMADOS

RECURSOS
EJECUTADOS

19116

16215

85%

$

390.003

$ 310.757

900

66

7%

$

100.000

$ 65.000

TOTAL DE RECURSOS $ 490.003
DEL SUBPROGRAMA

$ 375.757

El porcentaje de ejecución del presupuesto es del 77%
Con corte a junio de 2014, se cancela incentivo a 14918 familias beneficiarias activas.

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.
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Segundo Trimestre de 2014
INDICADOR

META

LOGRO

%
CUMPLIM.

RECURSOS
PROGRAMADOS

RECURSOS
EJECUTADOS

Número de diagnósticos de la población
LGTBI realizados

1

0

0%

$ 20.000

$

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

1

3

100%

$ 69.667

$ 45.497

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

1

50%

$ 30.000

$ 30.000

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

1

0

0%

$ 25.336

$ -

$ 145.003

$ 75.497

TOTAL DE RECURSOS
DEL SUBPROGRAMA

-

El porcentaje de ejecución del presupuesto es del 50%
Se realizó un taller de homo-socialización dirigido a 55 internas en reclusión:
- La temática trabajada giro entorno a la autoestima, aspectos aceptados y rechazados
de la personalidad.
- Se brindó una charla de motivación con el objetivo de generar un proyecto de vida a
las internas lesbianas. Proyecto titulado ADN (Acciones, decisiones y No desfallecer).
- Se realizó un compartir y la entrega de un Kit de aseo.

2.5 SUBPROGRAMA HABITANTE DE CALLE
Cuadro 11 Porcentaje avance Plan de Desarrollo Subprograma Habitante de Calle
recursos en millones de pesos
Segundo Trimestre de 2014
INDICADOR
Número de investigaciones realizadas
sobre el habitante de calle.
Número
de
brigadas
integrales
extramurales realizadas de habitante de
calle realizadas.
Número de habitantes de calle con atención
integral permanentemente en medio
institucional.

META LOGRO

%
RECURSOS
CUMPLIM. PROGRAMADOS

RECURSOS
EJECUTADOS

1

1

100%

$ 24.000

$ 12.000

1

5

100%

$ 20.100

$ 12.000

600

410

68%

$ 347.000

$ 297.000
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Número de habitantes de calle mantenidos
con atención integral permanentemente en
contexto extramural.
Número de habitantes de calle NN con
atención integral.
Número de personas habitantes de calle
con asistencia exequial.
Número de brigadas de prevención de
consumo de sustancias psicoactivas
realizadas.

450

360

80%

$ 402.000

$ 382.500

25

97

100%

$ 40.900

$ 40.900

50

2

4%

$ 26.000

$ 26.000

2

0

0%

$ 16.000

$

TOTAL DE
RECURSOS DEL
SUBPROGRAMA

$ 876.000

-

$ 770.400

El porcentaje de ejecución del presupuesto es del 88%
El día 23 de mayo de 2014 se lanza la estrategia “De Regreso a Casa” que consiste en
disponer de un vehículo y una línea de atención atendida por funcionarios de la Secretaria
de Desarrollo Social en la que se acoge a las personas Habitantes de Calle que se
encuentren en los diferentes lugares del municipio de Bucaramanga, quienes reciben
atención integral y rehabilitación en hogares especializados para el tratamiento de las
personas que padecen esta situación, el objetivo consiste en que una vez rehabilitadas
estas personas retornen voluntariamente a sus lugares de procedencia en coordinación
y apoyo de instituciones como la Policía, Personería, Defensa Civil, Defensoría del
Pueblo quienes acompañan el proceso de acogida en sus ciudades de origen. Este es el
volante mediante el cual se da a conocer esta estrategia a la ciudadanía en general.
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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.
Segundo Trimestre de 2014
INDICADOR
Número de unidades
nutricionales
suministradas a las
minorías étnicas.
Número
de
exaltaciones realizadas
para el rescate de los
valores culturales y
ambientales de las
minorías étnicas.
Número de programas
realizados en temas
relacionados con la
convivencia ciudadana.
Número de personas
pertenecientes
a
minorías
étnicas
capacitadas en temas
de emprendimiento.

META

LOGRO

%
CUMPLIM.

200

0

0%

$

3

1

33%

$ 18.000

$ 5.800

2

3

100%

$ 37.800

$ 11.000

150

99

66%

$ 17.000

$ 7.000

$ 93.003

$ 23.800

TOTAL DE RECURSOS DEL
SUBPROGRAMA

RECURSOS
PROGRAMADOS

20.203

RECURSOS
EJECUTADOS

$ -

El porcentaje de ejecución del presupuesto es del 26%
Se realizó una exaltación a la población de minorías étnicas interna en el establecimiento
penitenciaria cárcel modelo de Bucaramanga, mediante las siguientes actividades
culturales:
- Breve reseña histórica por parte de un representante afro indígena, el señor
Atahualpa Ibarra.
- Conversatorio sobre derechos humanos, por parte de la doctora María Eunice,
asesora en derechos humanos de la secretaria del interior.
- Taller sobre valores étnicos, en la temática de proyecto de vida.
Las actividades realizadas para las exaltaciones de minorías étnicas se diseñan de
acuerdo al normograma de las respectivas poblaciones (afrodescendientes ley 725 de
2001, Política Pública Departamental ordenanza 065 de 2010) (Indígenas ley 21 de
1991).
Se brindó capacitación en cursos de emprendimiento empresarial a 99 personas
pertenecientes a minorías étnicas:
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-

Corte y esculpido de cabello en el barrio José Antonio Galán, Fundación Nelson
Mandela de la comuna 5.
Elaboración de productos lácteos en la Fundación FAU (Familias Afrodescendientes
Unidas) en el barrio Granjas de Provenza, en la comuna 10.
Curso de Lencería en la asociación Afrodescendiente Afros del cristal (AAAC).
Curso de lencería en la Fundación FAU de la comuna 10.

2.7 SUBPROGRAMA ATENCION A LA POBLACION CARCELARIA.
Cuadro 13 Avance Plan de Desarrollo subprograma Carcelaria recursos en millones de
pesos.
Segundo Trimestre de 2014
INDICADOR
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.
Número de familias de
personas privadas de la
libertad que son cabeza de
familia con atención inicial.
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.

META

LOGRO

%
CUMPLIM.

RECURSOS
PROGRAMADOS

3

12

100%

$ 69.000

$ 50.000

50

50

100%

$ 80.000

$ 61.000

100

360

100%

$ 101.000

$ 82.000

TOTAL DE RECURSOS $ 250.000
DEL SUBPROGRAMA
El porcentaje de ejecución del presupuesto es del 77%

RECURSOS
EJECUTADOS

$ 193.000

Se aplican diversos talleres semanalmente en los centros de reclusión de Bucaramanga
en los que se asesoran a las internas de la Reclusión de Mujeres y los internos de la
Cárcel Modelo con enfoque diferencial en ámbito psicológico y fortalecimiento de valores,
de manera que puedan aplicarlo a sus propias vidas.
Respecto a las familias de personas privadas de la libertad que son cabeza de familia
con atención inicial se desarrollan actividades lúdicas en la sala infantil del Instituto
Municipal de Cultura denominada Paseo Cultural con los hijos e hijas de las internas de
la Reclusión de Mujeres con motivo de la Celebración del Día del Niño y la Recreación.
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Por otro lado el proyecto Ruta de valores realiza el primer encuentro extramural con las
familias de las internas de la Reclusión de Mujeres de Bucaramanga (madres cabeza de
hogar y madres gestantes y lactantes)
Se impactaron a 1000 internos de la cárcel Modelo y 300 internas de la cárcel de
mujeres.

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
Segundo Trimestre de 2014
INDICADOR
Número de unidades de
apoyo
nutricional
suministrados
a
personas víctimas del
conflicto armado.
Número de personas
cabeza
de
familia
víctimas del conflicto
armado
con
apoyo
psicosocial.
Número de personas
víctimas del conflicto
armado capacitados en
temas técnicos para
generación de ingresos.

META

LOGRO

%
CUMPLIM.

RECURSOS
PROGRAMADOS

2021

0

0%

$ 79.403

$

75

240

100%

$ 65.600

$ 60.600

250

207

83%

$ 61.000

$ 36.000

TOTAL DE RECURSOS
$ 206.003
DEL SUBPROGRAMA
El porcentaje de ejecución del presupuesto es del 47%.

RECURSOS
EJECUTADOS

-

$ 96.600

Se brinda apoyo, asesoría y orientación a todas las personas que lo han solicitado tanto
víctimas del conflicto como población vulnerable en general en temas de Salud, vivienda
Educación, Subsidios de familias en acción y los diferentes beneficios de los diferentes
subprogramas de la Secretaria de Desarrollo Social. A través del trabajo en equipo con
los diferentes entes se ha podido colaborar a las personas víctimas en aspectos como
solicitar ayudas al Departamento de la Prosperidad en lo relacionado con Reparación
integral administrativa, ayudar a conseguir citas médicas generales y especializadas,
entre otros temas importantes para la comunidad. En el segundo trimestre se asiste
psicosocialmente a 113 personas víctimas del conflicto armado esta asistencia se
desarrolla con talleres de prevención abuso sexual.
Se articula con el SENA la logística necesaria para iniciar capacitaciones con los
instructores para los cursos de elaboración de bolsos en tela y Decoración de eventos,
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Bisutería, Panadería, Trenzados y peinados los cuales cada uno cuenta con un mínimo
de 25 personas inscritas por formación.

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.
Segundo Trimestre de 2014
INDICADOR
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.
Número de entradas para
niños, niñas y adolescentes
garantizadas para desarrollar
actividades
deportivas
y
culturales que promuevan la
participación activa en los
parques recreativos.
Número de entradas para
jóvenes garantizadas para
desarrollar
actividades
deportivas y culturales que
promuevan la participación
activa
en
los
parques
recreativos.
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.

META

LOGRO

%
CUMPLIM.

12000

1615

13%

$ 9.998

$ 9.998

15000

5144

34%

$ 13.786

$ 13.786

3000

1291

43%

$ 4.997

$ 4.997

5000

733

15%

$ 9.997

$ 9.997
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RECURSOS
RECURSOS
PROGRAMADOS EJECUTADOS

Segundo Trimestre de 2014
INDICADOR
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.
Número
de
entradas
garantizadas a mujeres para
desarrollar
actividades
deportivas y culturales que
promuevan la participación
activa
en
los
parques
recreativos.
Número
de
entradas
garantizadas
a
adultos
mayores para desarrollar
actividades
deportivas
y
culturales que promuevan la
participación activa en los
parques recreativos.

META

LOGRO

%
CUMPLIM.

3000

3421

100%

$ 9.994

$ 9.994

8000

11290

100%

$ 44.997

$ 44.997

30000

15269

51%

$ 56.212

$ 56.212

$ 149.981

$ 149.981

TOTAL DE RECURSOS
DEL SUBPROGRAMA

RECURSOS
RECURSOS
PROGRAMADOS EJECUTADOS

El porcentaje de ejecución del presupuesto es del 100%.
Este programa brinda entradas a los centros RECREAR a los diferentes segmentos de
población beneficiaria por parte de la Secretaria de Desarrollo Social. Con un total a
marzo de 2014 de 38.763 personas beneficiadas con entradas.

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.
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Segundo Trimestre de 2014
INDICADOR

META

LOGRO

%
CUMPLIM.

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.

1.450

1418

98%

$ 300.100

$ 200.100

Número
de
Comités
Municipales de Desarrollo
Rural - COMUDE fortalecidos
como organismo articulador
de
procesos
productivos
sostenibles en el sector rural.

1

1

100%

$ 85.000

$ 75.000

Número de cadenas de valor
apoyadas en el sector rural
creadas.

1

1

100%

$ 104.900

$ 70.000

Número de ejemplares de
especies mayores y menores
inseminadas
para
el
mejoramiento genético.

150

0

0%

$ 35.000

$ -

Número de hectáreas de
cacao tradicional renovados
en las veredas cacaoteras y
hectáreas de café en veredas
caficultoras.

120

0

0%

$ 30.000

$ -

Número de microdistritos de
riego construidos en los
corregimientos.

1

0

0%

$ 30.000

$ -

Número de brigadas de
sanidad pecuaria realizadas.

2

0

0%

$ 25.000

$ -

Número
de
encuentros
campesinos realizados.

3

0

0%

$ 30.000

$ -

Número
de
ciclos
de
vacunación
de
especies
bovinos
y
bufalinos
mantenidos contra fiebre
AFTOSA y BRUSELOSIS.

2

1

50%

$ 68.000

$ 66.042
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RECURSOS
RECURSOS
PROGRAMADOS EJECUTADOS

Segundo Trimestre de 2014
INDICADOR

Número de análisis de suelo
en el sector rural realizados.

META

LOGRO

%
CUMPLIM.

75

0

0%

TOTAL DE RECURSOS
DEL SUBPROGRAMA

RECURSOS
RECURSOS
PROGRAMADOS EJECUTADOS

$ 42.000

$750.000

$411.142

El porcentaje de ejecución del presupuesto es del 55%.
En los meses de, abril, mayo, junio de 2014 se realizaron 807 asistencias técnicas en fincas de
los tres corregimientos del municipio de Bucaramanga para un total al segundo trimestre de 1418
asistencias
Se realizó el ciclo 1 de Vacunación del año 2014 de especies Bovinas, finca, a finca por parte
del Personal técnico, profesional de la UMATA, Se vacunaron animales en los 287 predios de
los 3 corregimientos del sector rural; el total de animales vacunados es de 3.300; con registros
únicos de vacunación diligenciados (RUV) por parte del personal de la UMATA.

Se realizaron 3 jornadas de sanidad pecuaria de especies menores en asocio con la
universidad UCC divididas en 7 etapas.
Se realizó la renovación de 40 hectáreas de cacao, gracias al convenio con la federación
nacional de cacaoteros (FEDECACAO) también se gestiona la creación de la cadena del
cacao.
Se gestiona la creación de la cadena de pitahaya y su articulación con la cadena nacional
hortofrutícola.
Se realizaron dos encuentros campesinos en los años 2012 y 2013 para los habitantes
de los tres corregimientos del municipio con asistencia aproximada de 2500 personas por
encuentro.
Se realiza un promedio de 20 lunes veredales anuales con representantes del sector
rural.
El mes de Junio del presente año se radicaron ante el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural 5 proyectos en el marco del pacto nacional agrario del gobierno
nacional, lo anterior gracias a la operatividad del COMUDER, la UMATA, y las
asociaciones de productores campesinas del municipio de Bucaramanga, y la buena
cofinanciación por parte del municipio $316.488.759,24 se relacionan proyectos a
continuación:
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No
1

2

PROYECTO
Plan de Proyecto para Mantenimiento y
adecuación de vías rurales del Municipio
de Bucaramanga con Recursos de
Municipio y del Ministerio de Agricultura
mediante el Pacto Nacional Agrario
Establecimiento y siembra del cultivo de la
Citronela para la industria de los aceites
esenciales
en el Municipio
de
Bucaramanga

3

Adecuación Tecnológica de Plantaciones
de Cacao en el Municipio de Bucaramanga

4

Mejoramiento de Vivienda rural Pacto
Agrario

5

Establecimiento de una despulpadora de
Frutas para la asociación de productores
agropecuarios del Oriente Colombiano
Agrooriental

PROPONENTE/VALOR Y APORTES
Municipio de Bucaramanga
Aportes MAGDR: $ 244.200.000
Aportes Municipio:
$ 170.198.000
TOTAL:
$ 414.398.000
Asociación de Trabajadores Agrícolas del Municipio
de Bucaramanga
Aporte MAGDR:
$246.000.000
Ap. Proponente: $284.000.000
V TOTAL:
$530.000.000
Cooperativa ECOCACAO
MAGDR.
$ 246.390.126
COF. Ecocacao $ 19.725.000 (Asistencia técnica y
Admon)
Alcaldía:
$ 50.000.000 (fortalecimiento de
mano de obra)
Productores:
$ 98.850.000 (M. O)ç
V. Total
$ 414.965.126
Instituto Municipal de Vivienda INVISBU
MAGDR:
$228.869.615,4
COF. INVISBU $87.619.144,24
V. Total
$316.488.759,24
AGROORIENTAL
MAGDR:
$200.700.000
COF. PROPONENENTE
$ 65.000.000
V.Total.
$265.700.000

El impacto esperado de estas acciones es el de mejorar la calidad de vida, aumentar
productividad, y la generación de ingresos del sector rural de nuestro municipio.
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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.
Segundo Trimestre de 2014
INDICADOR
Número de escuelas de
formación
ciudadanas
implementadas
y
mantenidas.
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.
Número
de
encuentros
nacionales de dirigentes de
organizaciones comunitarias
(JAC y JAL) apoyados.
Número
de
campañas
evangelistas
de
comunidades
religiosas
apoyadas.
Número de asociaciones
formalizadas
empresarialmente apoyadas.

META

LOGRO

%
CUMPLIM.

RECURSOS
PROGRAMADOS

RECURSOS
EJECUTADOS

1

1

100%

$ 390.300

$ 306.544

1

1

100%

$ 323.231

$ 198.233

1

0

0%

$ 297.683

$ -

1

0

0%

$

$ -

1

0

0%

$ 210.000

$ -

$ 1.971.214

$ 685.628

TOTAL DE RECURSOS DEL
SUBPROGRAMA

-

El porcentaje de ejecución del presupuesto es del 35%.
La Secretaria de Desarrollo Social orienta y asesora a los 140 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.
Los costos de esta seguridad social suman $750.000.000.
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
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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.

6. RESUMEN CONSEJOS MUNICIPALES DE POLITICA SOCIAL (COMPOS)
Se han realizado 9 (COMPOS) cuatro en el 2012, cuatro en el 2013, y uno en lo corrido
del segundo trimestre de 2014.
Enlace con la presentación para la primera sesión del COMPOS desarrollada el 7 de abril
2014:
http://prezi.com/hirkma4sh8ne/1er-compos-bucaramanga-abril-7-de-2014/

Atentamente.

YOLANDA TARAZONA ALVAREZ
Secretaria de Desarrollo Social
E/ Javier H. Vargas CPS
P/ Carlos M. González CPS
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