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INTRODUCCION

La secretaria de Desarrollo social presenta un resumen de las actividades de gestión
consolidado al Segundo trimestre de 2015 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 19 meses de gestión acumulada, al segundo trimestre de 2015 la Secretaria
de Desarrollo Social presenta un recurso programado de $27.912.511.000 y ejecutado a
31 de julio de 2015 de $18.408.784.000 lo que equivale a un 66% de ejecución del
presupuesto.
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 2015
INDICADOR

RECURSOS
EJECUTADOS

%
RECURSOS
CUMPLIM. PROGRAMADOS

META

LOGRO

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

0

0

0%

$
-

$
-

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

5

0

0%

$ 100.319

$ 66.566

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.

4

1

25%

$ 219.719

$ 110.966

15

0

0%

$ 60.319

$ 51.566

290

0

0%

$ 315.319

$ 281.566

1

0

0%

$ 420.050

$ 381.541

1

0

0%

$ 180.319

$ 146.566

800

0

0%

$ 275.319

$ 241.566
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Segundo Trimestre de 2015
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

0

0%

$ 191.725

$
-

467

0

0%

$ 165.319

$ 131.566

1

0

0%

$ 152.719

$ 118.966

1

0

0%

$ 150.319

$ 91.566

900

0

0%

$ 265.319

$ 206.566

300

126

42%

$ 164.971

$ 130.566

200

0

0%

$ 110.319

$ 101.566

$ 2.772.055

$ 2.061.133

TOTAL DE RECURSOS
DEL SUBPROGRAMA
El porcentaje de ejecución del presupuesto es del 74%.

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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Niños y niñas de 1 a 5 años en los hogares del bienestar familiar localizados en la comuna 1,
comuna 3, comuna 7, comuna 14, comuna 15 de la ciudad de Bucaramanga.
La Secretaria de Desarrollo Social por Medio del Subprograma DE Infancia Niñez y Adolescencia
Promueve los Derechos de los Infantes Retornando a la Alegria BARRIO BAVARIA 2 en el CDI
LUZ DEL CIELO, BARRIO SAN CRISTOBAL En total se registra 300 NIÑOS Y NIÑAS.
Se promueve los Derechos de los Infantes Retornando a la Alegría BARRIO OLAS BAJAS,
Escuela de Padres Con Padres De Familia Y Agentes Educativas APHB Kennedy. Fundación
Cordero ICBF Comuna 1 en el barrio Villa Maria. Se registran 236 Niños Niñas y Padres de
Familia y agentes Educativas 236
Los talleres son espacios donde a través del diálogo y la transmisión de conocimientos, se genera
una reflexión en torno a un tema puntual. Para ello se realizan una serie de preguntas que
muestran sus saberes frente al tema y permite aclarar las dudas, inquietudes o conceptos
erróneos que tengan sobre algún aspecto específico, del tema.
I.E LA JUVENTUD SEDE B Jornada: Tarde TEMA: Prevención de abuso sexual
• Número de Niñas de 6 a 11 años: 61
• Número de Niños de 6 a 11 años: 78
• Número de Niñas de más de12 años: 3
TOTAL DE NIÑOS Y NIÑAS: 142 Barrios en los que habitan los niños y niñas de esta institución:
Esperanza II, Esperanza III, José María Córdoba, Lizcano 1, Lizcano 2 Mirador del norte, Tres
esquinas, Juventud.
COLEGIO LA MEDALLA MILAGROSA Jornada: Mañana TEMA: Estilos de vida saludable
•
•
•
•

Número de Niñas de 6 a 11 años: 56
Número de Niñas de 12 o + años: 1
Número de Niños de 6 a 11 años: 72
Número de Niños de 12 o + años: 2

TOTAL DE NIÑOS Y NIÑAS: 131 Barrios en los que habitan los niños y niñas de esta institución:
Porvenir, Dangond, Manuela Beltrán, Santa María, granjas de julio rincón.
La Secretaria de Desarrollo Social por Medio del Subprograma de Infancia Niñez y Adolescencia.
Socializa la oferta Institucional, los Derechos de los Adolescentes y promueve la Prevención de
la conformación de grupos de pandillas, impactando a 483 jóvenes en: Institución Educativa
Medalla Milagrosa., del Barrio El Porvenir, Comuna 10, Institución Educativa Colegio la Juventud
sede A, del Barrio La Juventud, Comuna 1, de Bucaramanga.
-

Qué es una pandilla
Clases de pandillas
Diferencia entre Grupo y Pandilla
Clases de Grupos
Consecuencias por integrar una pandilla
Que es un Nodo
Nodos de participación de la Red de Juventud
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-

Como vinculase a la Red de Juventud
Peticiones de los estudiantes intervenidos al Colegio y la Alcaldia

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. Desde el año 2012 hasta marzo del 2015 se registran 3842 menores
infractores de la norma a agosto del 2015, se visitaron 723 establecimientos y se sellaron
106. Por encontrarse menores de edad en estos sitios.
Cuadro 2 Registro comparativo número de menores infractores de la norma decreto 034
años 2012 a agosto de 2015:

MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
Promedio

AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

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

12
13
32
18
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69
103

71
128
82
105
80
102
6
997
83,08333333

62

78
52
95

362
45,25

Como se observa en la gráfica el número de menores infractores del decreto 034 a agosto
de 2015 mantiene una tendencia a la baja comparativamente con el año 2012, 2013 y
2014 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,
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 a agosto de 2015 se visitaron 723 establecimientos y se sellaron
106 de ellos por encontrarse menores en sus instalaciones.
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1.2 SUBPROGRAMA JÓVENES CON DESARROLLO Y OPORTUNIDADES.
Cuadro 3 indicadores Plan de Desarrollo Subprograma jóvenes recursos en millones de
pesos.
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.

Segundo Trimestre de 2015
META

LOGRO

%
CUMPLIM

1

1

100%

$ 230.319

$ 204.066

1

1

100%

$ 269.319

$ 254.066

$ 499.638

$ 458.132

TOTAL DE RECURSOS
DEL SUBPROGRAMA

RECURSOS
PROGRAMADOS

RECURSOS
EJECUTADOS

El presupuesto ejecutado al segundo trimestre de 2015 corresponde al 92%.
Jóvenes de 14 a 28 años de las comunas de las uno, cinco, nueve de la ciudad de
Bucaramanga en total en este trimestre se atendieron en este espacio de la red de la
juventud 1000 jóvenes
en este proceso durante los meses pasados se desarrollaron
actividades y la segunda reunión de la red municipal de la juventud a esta actividad
asistieron las instituciones que hacen participe de este espacio tanto jóvenes como
instituciones.
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Jóvenes de 14 a 28 años de las comunas de las diecisiete comunas y 3 corregimientos de
la ciudad de Bucaramanga en total en este primer trimestre se atendieron en este espacio
de la red de la juventud 1841 caracterizando instituciones, grupos juveniles, iniciativas
juveniles, jóvenes escolarizados jóvenes independientes y eventos realizados con los
mismos jóvenes.
Jóvenes de 14 a 28 años de las comunas de las uno, cinco, nueve y corregimiento de la
ciudad de Bucaramanga en total en este trimestre se atendieron en este espacio de la
red de la juventud 1687 jóvenes
en este proceso durante los meses pasados se
desarrollaron actividades y la segunda reunión de la red municipal de la juventud a esta
actividad asistieron las instituciones que hacen participe de este espacio tanto jóvenes
como instituciones
Se fortalecieron 12 iniciativas juveniles respaldadas por la OIM, esto sirvió para articular
trabajo con la red la juventud en sus diversos nodos de trabajo aplicando el decreto 0019
de junio de 2014, lo anterior se hizo a través del uso del convenio de parques recrear
donde se desarrollaron talleres formativos en lúdicas, recreación y artes en los recreares
de la victoria, norte, américas, mutis, la joya, campo hermoso, igualmente se ha venido
acompañando.
Es un proyecto dentro del proceso de la red municipal de la juventud que consiste en
apoyar cinco emprendimientos juveniles en las comunas 1, 5 y 9 de la ciudad de
Bucaramanga, para lo cual se presentaron 15 propuestas; en la comuna uno se presentó
maxifruver sobre la producción y comercialización de frutas, verduras y demás, taller de
motos, paneles solares, empresa de diseño de calzado, clases de inglés y otros idiomas,
de la cuna cinco se han presentado
propuesta de abono orgánico, empresa de
recreación con inflables y demás, empresas de diseño y asesoramiento comercial, diseño
de muebles y comercialización de los mismos, de la comuna nueve empresa d
estampados y casa pardo de restaurante. 230 jóvenes incluidos en los procesos de
formación artística Valor del proyecto 200.000.0000 millones de pesos.

12 parches son el total del acompañamiento para un total 220 jóvenes de las comunas
1,2, 14, 9, 5 de la ciudad de Bucaramanga, para eso se hace uso del convenio de los
parques recrear de la ciudad de Bucaramanga que operan en estas comunas de la ciudad
de Bucaramanga
En este nodo se han venido fortaleciendo jóvenes de la ciudad de Bucaramanga en el
área de la participación social, cultural y política de Bucaramanga. Para lo cual se
desarrolló dos ejercicios el primero en la fundación Fulmiani en la cual se propuso la
realización con un foro de los candidatos a la alcaldía de Bucaramanga desde los jóvenes
del municipio y la segunda es el foro que se desarrolló en la cámara de comercio de
Bucaramanga
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Se ha venido fortaleciendo los procesos de formación en los espacios culturales de la
ciudad como lo es el caso de la escuela de formación artística y promoción cultural de
ciudad norte en los sectores del barrio la juventud, Colseguros nortes, regaderos,
transiciones, Kennedy y café Madrid para lo cual se identificó el hip hop, la danza
folclórica, el porrismo y otros elementos como modelos de desarrollo para los jóvenes
de estos sectores de la ciudad
Se realizaron replicas en diferentes instituciones educativas con las iniciativas de jóvenes
en colegios como lo es el Andrés Páez de Soto Mayor y tomas del programa en colegios
como promoción social del norte, Café Madrid Minuto de Dios, Institución educativa la
Juventud 1129 jóvenes atendidos en estos procesos de multiplicación en estas
instituciones

1.3 SUBPROGRAMA ENVEJECIMIENTO DIGNO Y ACTIVO (ADULTO MAYOR).
Cuadro 4 Indicadores metas del plan de Desarrollo 2015 subprograma Adulto Mayor
recursos en millones de pesos.
Segundo Trimestre de 2015
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

META

LOGRO

%
CUMPLIM.

2.500

8000

100%

1

0

0%

RECURSOS
RECURSOS
PROGRAMADOS EJECUTADOS

$ 3.140.319

$ 3.131.566

0%

$ 105.119

$ 96.366

0%

0%

$ 1.300.000

$
-

3.000

0

0%

$ 6.006.719

$ 3.146.843

0%

0%

0%

$ 80.359

$ 71.606
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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.

6

1

17%

$ 179.719

$ 167.303

150

0

0%

$ 119.319

$ 110.566

0

0

0%

$ 140.319

$ 131.566

900

773

86%

$ 2.605.494

$ 2.261.461

TOTAL DE RECURSOS $ 13.677.367
DEL SUBPROGRAMA

$ 9.117.277

El porcentaje de ejecución del presupuesto para adulto mayor es del 67%.

CONSOLIDADO SERVICIOS CENTROS VIDA A JULIO 2015 1
Centro Vida Años
Maravillosos

Centro Vida
Norte

Centro Vida
Álvarez

1523

858

1780

Música

41

14

10

Danzas

74

47

0

Bailotecas

90

0

Belleza (Corte cabello- manicura- tintes-afeitadas

90

266

497

0

0

44

Fisioterapia

10

60

103

Promoción y prevención (Enfermería: Charlas sobre
autocuidado y prevención en salud. T.A. – Talla y
Peso)

63

340

204

Actividad
Sociocultural, lúdica, física y recreativa

Esteticista (limpiezas faciales-masajes relajantes)

1

FUENTE: Informes de Actividades Mensuales (marzo y abril) de los Centros Vida 2015
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Centro Vida Años
Maravillosos

Centro Vida
Norte

Centro Vida
Álvarez

65

90

68

Psicología ( INTRA Y EXTRAMURAL)

0

0

14

Odontología

1

59

18

Alfabetización

101

66

26

Capacitación en artes y oficios

154

127

28

0

38

10

108

46

157

Actividad
Talleres en Nutrición (Estilos de vida saludablesdesarrollo de menús)

Emprendimiento
Orientación y atención a Adultos Mayores
Reunión de lideres

0

Fortalecimiento a grupos

0

255

0

Creación nuevos grupos

0

0

0

Visitas domiciliarias

0

12

0

Terapia ocupacional

84

0

0

Atención trabajo social

15

9

5

Asesoría Jurídica

0

10

0

Solicitud de bonos e implementos

0

105

0

263

312

29

APORTE NUTRICIONAL

0

0

0

Bolos

10

0

0

2692

2714

2993

ACTIVIDADES MASIVAS (Brigadas)

ADULTOS MAYORES PARTICIPANTES
ACTIVIDADES MES DEJULIO

EN

0

Se realizaron actividades masivas en los diferentes grupos de los sectores adscritos al
Centro Vida Años Maravillosos, en las cuales se ofreció atención integral a los adultos
mayores asistentes en las áreas de belleza, nutrición, enfermería, talleres,
emprendimiento, actividad física, odontología, fisioterapia, terapia ocupacional y
alfabetización para un total de adultos mayores atendidos de 263.
La fundación Brazo Social hizo entrega de 1034 Kits a los diferentes grupos para la
estrategia de aceleración del aprendizaje durante el mes de Julio.
Continuamos solicitando que se reinicie el programa ya que los adultos mayores
beneficiarios del programa de aporte nutricional constantemente llaman y se acercan a
14
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los centros vida solicitando el servicio y para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
1276/09.

1.4 SUBPROGRAMA ATENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA
COMO NÚCLEO SOCIAL
Cuadro 5. Indicadores metas del plan de Desarrollo 2015 familia recursos en millones de
pesos
INDICADOR
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.
Número de políticas públicas de atención
integral a la familia formuladas.

Segundo Trimestre de 2015
%
RECURSOS
CUMPLIM. PROGRAMADOS

RECURSOS
EJECUTADOS

META

LOGRO

183

3980

100%

$ 340.319

$ 331.566

1

0

0%

$ 140.319

$ 131.566

TOTAL DE RECURSOS
DEL SUBPROGRAMA

$

480.638

$ 463.132

El porcentaje de ejecución del presupuesto es del 96%
Se reactiva el proyecto RUTA DE VALORES cuyo operador es la organización S&C en
las comunas: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15,17 que pertenecen a núcleos familiares
en diversos ámbitos impactando a agosto de 2015 un total de 6294 personas y con
estrategias tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compartir Sueños.
Compartir Familiar.
Formar Crear y Valorar.
Jóvenes al Respeto.
Economía Familiar.
Familia Libre.
Juventud, Valor y Libertad.
Asistencia Psicosocial.
Asesoría Legal.
Encuentro Familiar.
Compartir Experiencias.

15
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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 6. Porcentaje de avance Segundo Trimestre del año 2015 metas Plan de
Desarrollo Subprograma Mujer recursos en millones de pesos.
INDICADOR

Segundo Trimestre de 2015
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 1.666
participación
información,
derechos,
política, liderazgo, competencias artísticas y
culturales que exalten la diversidad y
representación de las mujeres con enfoque
diferencia.

%
RECURSOS
CUMPLIM. PROGRAMADOS

RECURSOS
EJECUTADOS

0

0%

$ 524.904

$ 371.566

Número de líneas amigas fortalecidas y
mantenidas.
Número de estrategias integrales de la no
violencia contra la mujer mantenidas.

1

1

100%

$ 146.519

$ 137.766

1

0

0%

$ 100.319

$ 91.566

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

1

0

0%

$ 45.015

$
-

2

2

100%

$ 181.519

$ 172.766

100

10%

$ 170.319

$ 161.566

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.

Número de mujeres cabeza de familia con
apoyo alimentario y acción de generación 1.000
de ingresos que brinde autonomía
económica.
Número de madres comunitarias apoyadas
al desarrollo de competencias en temas de
primera infancia.

650

0

0%

$ 326.605

$ 230.738

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

175

0

0%

$ 290.587

$ 161.566

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

20

0

0%

$ 120.319

$ 111.566
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TOTAL DE
RECURSOS DEL
SUBPROGRAMA

$ 1.906.106

$ 1.439.100

El porcentaje de ejecución del presupuesto es del 75%
La Secretaría de Desarrollo Social a través del Centro Integral de la Mujer, para el
cumplimiento de esta meta adelantó una estrategia con 2 componentes: de un lado
capacitación en artes y oficios con sesiones presenciales y una intensidad en promedio
de 40 horas, así como una prueba de conocimientos para la adquisición de la certificación
respectiva, así como cursos implementados a nivel extramural en diferentes barrios del
Municipio de Bucaramanga. El objetivo de estas acciones fue el de proporcionar a las
mujeres oportunidades para el desarrollo de habilidades para el empleo y la
empleabilidad, aportando a su proceso de autonomía económica.

En el período comprendido de enero a julio de 2015, se logró la participación de 1226
mujeres en las diferentes modalidades de capacitación en artes y oficios.

Respecto de la Meta sobre Mujeres cabeza de familia con apoyo alimentario y acción
de generación de ingresos que brinde autonomía económica, la Secretaría de
Desarrollo Social celebró un convenio con la Fundación Éxito con la cual se garantiza el
suministro de mercado a 100 mujeres beneficiarias (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.

ATENCIONES EN LINEA AMIGA Y ASISTENCIA PSICOLOGICA
LLAMADAS ATENDIDAS EN LINEA
AMIGA

PERSONAS EN ATENCIÓN
PSICOLÓGICA

No DE MUJERES ATENDIDAS

259

No DE HOMBRES ATENDIDOS

16

No DE MUJERES ATENDIDAS

146

No DE HOMBRES ATENDIDOS

28

17
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275
174

2.2 SUBPROGRAMA ATENCIÓN A POBLACIÓN EN SITUACIÓN O CONDICIÓN DE
DISCAPACIDAD
Cuadro 7 Porcentaje de avance Segundo Trimestre del año 2015 metas Plan de
Desarrollo Subprograma Discapacidad recursos en millones de pesos
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.
Número de personas en situación de
discapacidad atención especializada
hacia la inclusión social brindadas.
Número de organizaciones del área
urbana y rural en la estrategia de
rehabilitación basada en la comunidad
(RBC) capacitadas.
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.

Segundo Trimestre de 2015
META

LOGRO

%
CUMPLIM.

RECURSOS
PROGRAMADOS

RECURSOS
EJECUTADOS

375

0

0%

$ 235.319

$ 226.566

1

0

0%

$ 600.000

$
-

1

0

0%

$ 90.319

$ 81.566

50

0

0%

$ 90.319

$ 81.566

12

0

0%

$ 81.620

$
-

1

0

0%

$ 180.699

$ 171.946

$ 1.278.276

$ 561.644

TOTAL DE RECURSOS
DEL SUBPROGRAMA
El porcentaje de ejecución del presupuesto es del 44%

Número de ayudas técnicas entregadas: 1076, personas beneficiadas: 982
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2.3 SUBPROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN.
Cuadro 8 Porcentaje avance subprograma Familias en Acción recursos en millones de
pesos
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.

Segundo Trimestre de 2015
META

LOGRO

%
CUMPLIM.

RECURSOS
PROGRAMADOS

RECURSOS
EJECUTADOS

19116

17420

91%

$ 340.319

$ 287.448

900

0

0%

$ 418.319

$ 111.566

TOTAL DE RECURSOS $ 758.638
DEL SUBPROGRAMA

$ 399.014

El porcentaje de ejecución del presupuesto es del 53%
Se registran 17420 familias beneficiarias activas.

2.4 SUBPROGRAMA LGBTI (LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES, BISEXUALES
E INTERSEXUADOS) DIVERSIDAD SEXUAL CON SEGURIDAD.
Cuadro 9 Porcentaje de avance Plan de Desarrollo subprograma LGBTI recursos en
millones de pesos.
INDICADOR

Segundo Trimestre de 2015
META

LOGRO

%
CUMPLIM.

Número de diagnósticos de la población
LGTBI realizados

100%

100%

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

0

1

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.
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RECURSOS
PROGRAMADOS

RECURSOS
EJECUTADOS

100%

$ 40.319

$
-

0

0%

$ 60.319

$

0

0%

$ 67.319

$ 51.566

46.566

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

2

0

0%

TOTAL DE RECURSOS
DEL SUBPROGRAMA

$ 100.319

$ 91.566

$ 268.276

$189.698

El porcentaje de ejecución del presupuesto es del 71%
Muestra cultural LGBTI en el auditorio Andrés Páez de Sotomayor, con motivo de solicitar un
espacio en la feria de Bucaramanga a realizarse en el mes de septiembre, para el 19 de junio, se
citan los integrantes del comité municipal de LGBTI, el 10 de julio se realizó reunión del comité
municipal de LGBTI en el auditorio Andrés Páez de Sotomayor,

2.5 SUBPROGRAMA HABITANTE DE CALLE
Cuadro 10 Porcentaje avance Plan de Desarrollo Subprograma Habitante de Calle
recursos en millones de pesos
Segundo Trimestre de 2015

INDICADOR

META LOGRO

%
RECURSOS
CUMPLIM. PROGRAMADOS

RECURSOS
EJECUTADOS

realizadas

1

0

0%

$ 23.013

$
-

Número
de
brigadas
integrales
extramurales realizadas de habitante de
calle realizadas.
Número de habitantes de calle con atención
integral permanentemente en medio
institucional.

1

1

100%

$ 63.119

$ 54.366

600

0

0%

$ 613.319

$ 471.519

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

450

0

0%

$ 238.759

$ 151.153

Número de habitantes de calle NN con
atención integral.

25

0

0%

$ 50.000

$
-

Número de personas habitantes de calle
con asistencia exequial.

50

0

0%

$ 66.319

$ 57.566

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

2

0

0%

$ 111.067

$ 101.567

$ 1.165.596

$ 836.171

Número de investigaciones
sobre el habitante de calle.

TOTAL DE
RECURSOS DEL
SUBPROGRAMA

El porcentaje de ejecución del presupuesto es del 72%
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La Población Habitante de Calle que ha sido vinculada al proceso de caracterización e
identificación ha sido a través de la RUTA DE CERTIFICACION DE HABITANTE DE
CALLE, se han realizado atenciones en medio abierto por el Equipo del Programa
durante el trabajo de campo y las solicitudes de la ciudadanía, en la cual se han hechos
las acciones pertinentes para vincularlos a los Centros de Rehabilitación existentes en el
Municipio. Asimismo se ha programado:

RETORNO DEL HABITANTE DE CALLE A SU CIUDAD DE ORIGEN

1
Registro en el
Subprograma

5
Retorno a la ciudad de
Origen por el
Subprograma con
acompañamiento de la
personería y/o
Defensoría del Pueblo

2
Verificación DNP y
FOSYGA para
inclusión como
Población especial

3
La Secretaria de
Desarrollo Social lo
certifica como Hab. De
Calle por medio del
Subprograma HC

4
La Secretaria de
Desarrollo Social lo
diligenciara acta de
compromiso por medio
del Subprograma HC

POLÍTICA PÚBLICA PARA LA ATENCIÓN DEL HABITANTE DE CALLE
OBJETIVO GENERAL
Definir lineamientos de abordaje, promoción y prevención, para garantizar en forma articulada la
atención al Habitante de Calle en la ciudad de Bucaramanga.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Comprometer a los actores institucionales y las organizaciones sociales en el propósito de definir
colectivamente las acciones a seguir en la atención al Habitante de Calle en Bucaramanga.
21
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 Adelantar una investigación que permita ampliar el conocimiento real de la problemática del
Habitante de Calle y sus dinámicas para diseñar políticas de corto, mediano y largo plazo.
 Diseñar propuestas interinstitucionales de prevención que disminuyan el impacto de la
problemática del habitante de calle en la ciudad, con especial participación de las autoridades
educativas, de atención al maltrato infantil y de atención al desplazamiento forzado de población.
 Ampliar la atención de los programas institucionales a la población adulta y adulta mayor
Habitante de Calle.
 Desarrollar programas de educación ciudadana dirigidos a sensibilizar sobre la problemática a
toda la población del área metropolitana de Bucaramanga y a cambiar la representación social
que se tiene sobre los Habitantes de Calle, con gran apoyo en técnicas, estrategias y medios de
comunicación.
 Diseñar los mecanismos que permitan el desarrollo y cumplimiento de las estrategias contenidas
en el Acuerdo 022 de 1999 para atención a Habitantes de Calle.
 Propiciar la participación activa de los Habitantes de Calle en el diseño e implementación de
acciones encaminadas al tratamiento de la problemática.
 Proponer un esquema de financiación con diversas fuentes para garantizar la ejecución de la
política pública en los próximos años.
 Propiciar la creación de la red institucional de atención a los Habitantes de Calle en Bucaramanga
que propicie el trabajo articulado y el fortalecimiento institucional de cada una de las instituciones
integrantes.
 Comprometer a las autoridades de policía y los organismos de seguridad en el ejercicio de
controles adecuados de la autoridad frente al Habitante de Calle.

LINEAS DE ACCION: 3 líneas estratégicas de intervención:
 Atención Promoción y Proyección al Habitante de Calle
 Cultura Ciudadana y Prevención
 Fortalecimiento Institucional
CARNET SISEN HABITANTE DE CALLE
AÑO

CANTIDAD

2012

276

2013

248

2014

227

TOTAL

751

CARNETS ADULTO MAYOR EN PROTECCION
TOTAL

Para un total de Carnet Gestionados

823

1.474

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
22
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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.

2.6 SUBPROGRAMA MINORIAS ETNICAS.
Cuadro 11 Porcentaje de avance Plan de Desarrollo subprograma Minorías Étnicas
recursos en millones de pesos.
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.

Segundo Trimestre de 2015
META

LOGRO

%
CUMPLIM.

200

0

0%

$ 5.300

$
-

3

0

0%

$ 71.719

$ 62.966

2

1

50%

$ 5.000

$
-

100

0

0%

$

$
-

TOTAL DE RECURSOS DEL
SUBPROGRAMA

RECURSOS
PROGRAMADOS

14.000

$ 96.019

RECURSOS
EJECUTADOS

$ 62.966

El porcentaje de ejecución del presupuesto es del 66%
El 22 de mayo de 2015 realizamos la exaltación de minorías étnicas a los internos
beneficiarios de la cárcel modelo de Bucaramanga, exaltación a 55 personas de las
minorías étnicas entre afrodescendientes e indígenas, convenio entre la alcaldía y la
fundación Zuaquetzal, quien realizo el día 14 de agosto la exaltación indígena en la
plazoleta de la democracia en la alcaldía de Bucamanga y como tema central es el Maiz.
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2.7 SUBPROGRAMA ATENCION A LA POBLACION CARCELARIA.
Cuadro 12 Avance Plan de Desarrollo subprograma Carcelaria recursos en millones de
pesos.

INDICADOR

Segundo Trimestre de 2015
META

LOGRO

%
CUMPLIM.

3

2

67%

$ 90.019

$ 61.266

50

0

0%

$ 90.019

$ 61.266

100

0

0%

$ 119.919

$ 91.566

$ 214.098

$ 214.098

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.

TOTAL DE RECURSOS
DEL SUBPROGRAMA

RECURSOS
PROGRAMADOS

RECURSOS
EJECUTADOS

El porcentaje de ejecución del presupuesto es del 71%
Actividad realizada
Participación y organización
del cine foro que se llevó a
cabo en la comunidad de la
tercera edad de la Cárcel
Modelo.
Celebración del día del Adulto
Mayor en la comunidad de la
tercera edad de la Cárcel
Modelo, trabajo articulado con
la coordinadora del Instituto
Municipal de Cultura y
Turismo, Martha Barbosa.
En el Centro Industrial del
SENA Girón se participó en la
feria empresarial con los
productos enseñados a las
internas de los talleres de la
Reclusión de Mujeres.

Población
atendida

Meta a la que aplica

53 internos de la
Cárcel Modelo.

Brindar atención inicial a 80 familias de
personas cabeza de hogar privadas de la
libertad.

47 internos de la
Cárcel Modelo.

Brindar atención inicial a 80 familias de
personas cabeza de hogar privadas de la
libertad.

No aplica.

Brindar atención inicial a 80 familias de
personas cabeza de hogar privadas de la
libertad.
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Actividad realizada

Población
atendida

Meta a la que aplica

Talleres con los adultos
mayores de la Cárcel Modelo.

15 internos de la
Cárcel Modelo.

Brindar atención inicial a 80 familias de
personas cabeza de hogar privadas de la
libertad.

Ofrecimiento de seminarios de
fortalecimiento espiritual y
mejoramiento de calidad de
vida.

Internos de la
Cárcel Modelo.

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

Talleres de mejoramiento de
calidad de vida

Internos de la
Cárcel Modelo.

Ofrecer espacios de esparcimiento y
reflexión a los adultos mayores de la Cárcel
Modelo.

Atención psicológica individual
(Cárcel modelo)

9 internos de la
Cárcel modelo

Ofrecer espacios de esparcimiento y
reflexión a los adultos mayores de la Cárcel
Modelo.

Taller # 13:
“reconstruyendo mi proyecto
de vida”
Patio 5
(cárcel modelo)

Taller # 3
“manteniendo la calma”
Grupo artes y oficios talleres
(carcel modelo)

Taller # 14:
“protagonista de mi cambio”
Patio 5
(carcel modelo)
Taller # 4
“comunicación y bienestar”
Grupo artes y oficios talleres
(carcel modelo)
Taller # 13:
“reconstruyendo mi proyecto
de vida”
Patio 4
(carcel modelo)

7 internos

Ofrecer al público los productos elaborados
por las internas de la Reclusión de Mujeres.

Capacitar a los adultos mayores de la Cárcel
Modelo.
9 internos

7 internos

8 internos

6 internos
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Promover valores y mejoramiento de la
calidad de vida de los internos e internas de
las reclusiones de Bucaramanga.

Ofrecer herramientas de mejoramiento de la
calidad de vida de los internos de la Cárcel
Modelo.

Entrevista psicológica

2.8 SUBPROGRAMA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA INTEGRAL A
VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO.
Cuadro 13 Porcentaje Avance Plan de Desarrollo presupuesto en millones de pesos
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.

Segundo Trimestre de 2015
META

LOGRO

%
CUMPLIM.

2022

0

0%

$

75

0

0%

$ 122.719

$ 63.966

250

29

12%

$ 122.719

$ 63.966

$315.738

$ 127.932

TOTAL DE RECURSOS
DEL SUBPROGRAMA

RECURSOS
PROGRAMADOS

70.300

RECURSOS
EJECUTADOS

$
-

El porcentaje de ejecución del presupuesto es del 41%.
Se brinda asesoría a la población que acude a la oficina de la Secretaria de Desarrollo
Social según los requisitos establecidos:
•
•
•

-Ser víctima del conflicto debidamente registrado en la Unidad de víctima del
Departamento de la Prosperidad social (DPS)
-Documento de identidad
-EPS subsidiada de Bucaramanga.

Se diligencia los formatos de inscripción de las personas interesadas en acceder a este
apoyo y orientación y las planillas y formatos de atención a las personas que acuden a
este apoyo psicosocial. Se lleva a cabo como una hoja de vida de o historia clínica de
dichas personas.
Hasta la fecha y como gestión del subprograma se ha apoyado el proceso de
capacitación con la practicante de Trabajo Social de la UIS. Los talleres de capacitación
se desarrollaron en el marco de la ley de victimas 1448 de 2011. Segundo taller:
Antecedentes del conflicto armado en Colombia. Segundo taller: Empoderamiento de la
ley 1448 de 2011. Tercer taller: Criterios de atención y ruta de atención a las víctimas, En
total al mes de agosto de 2015 se han capacitado 287 personas víctimas del conflicto.
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Desde el mes de enero hasta la fecha se han apoyado psicosocialmente 175 personas
víctimas del conflicto armado

3. EJE PROGRAMÁTICO 8: DEPORTE Y CULTURA QUE NOS UNA.
PROGRAMA BUCARAMANGA DINÁMICA Y SALUDABLE.
SUBPROGRAMA MUEVETE BUCARAMANGA
Cuadro 14 Porcentaje de avance Plan de Desarrollo entradas parques Recrear recursos
en millones de pesos.
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.
Número
de
entradas
garantizadas para personas
pertenecientes a minorías
étnicas
para
desarrollar
actividades
deportivas
y
culturales que promuevan la

Segundo Trimestre de 2015
META

LOGRO

%
CUMPLIM.

12000

48

0%

$ 50.319

$ 41.566

15000

496

3%

$ 141.849

$ 133.096

3000

145

5%

$

48.319

$ 39.566

5000

102

2%

$

50.319

$

3000

0

0%

$
-
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RECURSOS
RECURSOS
PROGRAMADOS EJECUTADOS

$
-

41.566

INDICADOR

Segundo Trimestre de 2015
META

LOGRO

%
CUMPLIM.

RECURSOS
RECURSOS
PROGRAMADOS EJECUTADOS

8000

1353

17%

$ 86.319

$ 77.566

30000

6715

22%

$ 122.747

$ 113.994

$ 499.872

$ 447.354

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.

TOTAL DE RECURSOS
DEL SUBPROGRAMA

Se registran a julio de 2015 un total de 8859 entradas a estos centros Recrear por parte
de la población beneficiaria.
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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 15.Porcentaje de avance Plan de Desarrollo subprograma UMATA presupuesto
en millones de pesos.
INDICADOR

Segundo Trimestre de 2015
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

189

13%

$ 533.319

$ 348.676

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

1

0

0%

$ 50.000

$
-

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

1

0

0%

$ 160.319

$ 131.516

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

150

0

0%

$150.000

$
-

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

120

0

0%

$ 220.319

$ 121.546

Número de microdistritos de
riego construidos en los
corregimientos.

1

0

0%

$ 150.000

$
-

Número de brigadas de
sanidad pecuaria realizadas.

2

0

0%

$
270.319

$ 248.516
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RECURSOS
RECURSOS
PROGRAMADOS EJECUTADOS

INDICADOR

Segundo Trimestre de 2015
META

LOGRO

%
CUMPLIM.

Número
de
encuentros
campesinos realizados.

3

0

0%

$ 100.000

$
-

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

2

0

0%

$ 190.319

$ 109.144

Número de análisis de suelo
en el sector rural realizados.

75

0

0%

$120.000

$
-

$1.944.595

$ 959.398

TOTAL DE RECURSOS
DEL SUBPROGRAMA

RECURSOS
RECURSOS
PROGRAMADOS EJECUTADOS

El porcentaje de ejecución del presupuesto es del 49%.
En el año 2015 se continúa con la asistencia técnica por parte del equipo profesional de
la Secretaria de Desarrollo a productores agropecuarios de los tres corregimientos del
municipio para brindar asesoría técnica en diferentes temas agropecuarios según sus
necesidades para el mejoramiento de la productividad de sus parcelas. Visitas de
asistencia técnica para capacitar a familias, y usurarios de los tres corregimientos del
sector rural de Bucaramanga en temas como: Inseminación artificial, mejoramiento
genético, elaboración de bloques nutricionales, capacitaciones buenas prácticas
agrícolas, comercialización de productos agropecuarios, costos y registros de
producción, manejo integrado del cultivo del café, cacao, pitaya, cítricos, plátano. En el
tema pecuario se capacito en aves de corral, porcicultura. Estas asistencias impactan a
(2327 familias atendidas) a través de (5381 vistas).
(9 sesiones del COMUDER Comité Municipal de Desarrollo Rural) como organismo
articulador de procesos productivos sostenibles en el sector rural. (Total de participantes
160 personas de asociaciones, federaciones, agricultores gremios sector campesino)
500 animales inseminados, 166 familias beneficiadas en los tres corregimientos,
90 Hectáreas de cacao, 100 Hectáreas de café, 140 familias beneficiadas en los tres
corregimientos. 275 análisis realizados, 275 familias beneficiadas en los tres
corregimientos; (256 familias
atendidas por ciclo de vacunación en los tres
corregimientos).
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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 16 Avance Plan de Desarrollo Formación Comunitaria y Ciudadana presupuesto
en millones de pesos.
Segundo Trimestre de 2015
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%

$ 1.236.794

$671.045

1

0

0%

$290.319

$106.566

0

0

0%

$ 140.319

$ 95.473

1

0

0%

$
-

$
-

1

0

0%

$ 240.308

$198.651

$ 1.907.740

$ 1.071.735

TOTAL DE RECURSOS DEL
SUBPROGRAMA
El porcentaje de ejecución del presupuesto es del 56%.

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 seguro de vida dando cumplimiento a la ley 1551 de 2012;
Recibieron capacitación 91 ediles de las JAL durante la vigencia del 2015. En temas de
Desarrollo comunitario.
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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.

6. RESUMEN CONSEJOS MUNICIPALES DE POLITICA SOCIAL (COMPOS)
Se realizaron 14 COMPOS cuatro en el 2012 y cuatro en el 2013, y cuatro en el año 2014
y dos a la fecha de este informe. 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.
Teniendo en cuenta la importancia que tiene las Políticas Publicas Sociales en el
municipio de Bucaramanga se programaron para la presente vigencia 4 sesiones del
Consejo de Política Social, que se realizaran en los meses de abril, Julio, Octubre y
Diciembre. Liderados por el Doctor Luis Francisco Bohórquez, Alcalde de Bucaramanga
como lo establece el artículo 207 de la Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y
Adolescencia y que a su vez es organizada por la Secretaría de Desarrollo Social,
dependencia que hace las veces de secretaría técnica del mismo y la cual además
presentó el Plan de Acción que se desarrollará en el consejo. A la fecha se ha realizado
una sesión del Consejo de Política Social en la cual se retomaron los compromisos
adquiridos en la vigencia anterior, exponiéndose acerca de las problemáticas que se
presentan en las comisarías de familia del municipio y las soluciones que se han
planteado y gestionado para tal fin, entre ellas dotaciones de herramientas que facilitaran
el trabajo articulado de las mismas para la prevención y atención a los diferentes usuarios.
Enlace con los dos Consejos de Politica Social realizados en el 2015:
https://onedrive.live.com/redir?resid=7DEF549498566792!17060&authkey=!AIwcFVicvn
7Jo10&ithint=folder%2c

Atentamente.

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

32
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2º trimestre 2015

