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SECRETARÍA
DE
DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Se entrega ante el Honorable Concejo Municipal de Bucaramanga, el
informe de Gestión I Trimestre de 2017 con la relación de los programas a
cargo de la Secretaria de Desarrollo social y lo correspondiente al
cumplimiento de las metas, ejecución presupuestal y la gestión pertinente
realizada en los programas que tienen avance de ejecución.

1. INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS DE BASE FORTALECIDAS E
INCLUYENTES
2. HABITANTE DE CALLE
3. POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD
4. MINORÍAS ÉTNICAS
5. COMUNIDADES LGBTI
6. INICIO FELIZ ( PRIMERA INFANCIA)
7. JUGANDO Y APRENDIENDO ( INFANCIA)
8. PRIMERO MI FAMILIA ( MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN)
9. ADULTO MAYOR Y DIGNO
10. VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS
11. FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA,
ECONÓMICA Y SOCIAL DE LAS MUJERES
12. COMUNICACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES AL
DESARROLLO

INFORME DE GESTIÓN CUMPLIMIENTO DE METAS
I TRIMESTRE DE 2017
LINEA ESTRATÉGICA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA
COMPONENTE: GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO

1. INSTITUCIONES
DEMOCRÁTICAS
FORTALECIDAS E INCLUYENTES

DE

BASE

Este programa tiene como objetivo específico acompañar el proceso
democrático de las instituciones democráticas de base, brindarle la mayor
asistencia, apoyo, orientación y asesoría posible a las organizaciones de
los ciudadanos reconocidas por la ley como Juntas de Acción Comunal
(JAC) y Juntas administradoras locales (JAL).
En el periodo del I trimestre del año 2017, se tiene un cumplimiento del
39% respecto a las 9 metas del programa y las que presentan avance en
su ejecución se describen a continuación:
META DE PRODUCTO
Beneficiar al 100% de los ediles con pago de
EPS, Pensión, ARL y póliza de vida.

META 2017
100%

LOGRO
31%

CUMPLIMIENTO
31%

Se realizó el pago puntual de la Seguridad social en salud y ARL a los 139
ediles del Municipio y se atendieron las novedades presentadas de los
beneficiarios en relación a traslados o cambios de EPS. Así mismo, se
realizó el proceso de Selección abreviada para la compra de la póliza de
vida por 12 meses por un monto total de $ 339.444.368,oo.
META DE PRODUCTO
Implementar y mantener 1 estrategia para
fortalecer la Unidad de Desarrollo Comunitario UNDECO.

META 2017
1

LOGRO
1

CUMPLIMIENTO
100%

Se mantiene el servicio y atención a la comunidad a través de profesionales
idóneos para brindar el acompañamiento y la asesoría a las necesidades

principalmente de las JAC y JAL del Municipio, en donde se registraron las
siguientes actividades:
 Se atendieron 193 usuarios sobre temas relacionados con acción
comunal y Ediles.
 Se dio el trámite correspondiente a 209 Derechos de petición
recibidos y enviados a las Juntas de Acción Comunal y Juntas
Administradoras legales.
 Se han proyectado 17 Resoluciones.
 Se han realizado 25 mesas de trabajo conciliatorias con dignatarios
de las Juntas de Acción Comunal y Juntas de Administradoras
locales.
 Se han realizado 44 avisos, certificaciones y notificaciones a los
diferentes líderes de la comunidad.

META DE PRODUCTO
Implementar y mantener la estrategia "Voces de
los comuneros".

META 2017
1

LOGRO
1

CUMPLIMIENTO
100%

La estrategia está definida de la siguiente forma y se viene implementando
desde el año anterior partiendo del apoyo que se brinda a la comunidad en
el empoderamiento a través de la participación ciudadana, así: Con el fin
de involucrar y empoderar a la ciudadanía en los procesos de discusión,
decisión, ejecución y control de las acciones que adelante la Alcaldía de
Bucaramanga se propone la creación de nuevos escenarios de deliberación
y canales de acceso a la información que permitan la participación
ciudadana y el acceso a la información pública de manera fluida y
transparente, para esto se estimulará y acompañará la creación de
estrategias y actividades en diferentes ámbitos sociales y administrativos.
Además se han realizado diagnósticos socio – ambientales en barrios como
San Rafael, los Búcaros, alrededores de colegio Pilar, Vereda Bolarquí,
Vereda Capilla Baja del Corregimiento II, barrios Manuela Beltran, Jardines

de Coaviconsa, Villa Alegría II, Claveriano, Jardines de Alta Gracia, Omaga
II, Vereda Santo Bajos, Balcones del Kennedy y Miradores del Kennedy

META DE PRODUCTO
Brindar 10.000 entradas gratuitas a ediles,
dignatarios y afiliados de las JAL y JAC a
espacios de recreación y cultura.

META 2017
2.500

LOGRO
6.000

CUMPLIMIENTO
100%

Se dió inicio al proyecto de recreación y deportes a través de los Parques
Recreativos de Bucaramanga RECREAR, donde el programa tiene una
disponibilidad de 6.000 entradas para la ediles, dignatarios y afiliados de
las JAL y JAC.

META DE PRODUCTO
Realizar 80 reuniones en el territorio con Juntas
Administradoras Locales - JAL para discutir
política pública y problemas de la comunidad.

META 2017
20

LOGRO
4

CUMPLIMIENTO
20%

Se llevaron a cabo las reuniones de seguimiento de compromisos con las
Juntas Administradoras Locales: Comuna 6, Comuna 9, Comuna 16 y
Comuna 8, atendiendo los requerimientos y necesidades plasmadas en los
acuerdos populares.
La ejecución presupuestal del programa se encuentra en un 75%, así:
PROGRAMA
Instituciones democráticas de base
fortalecidas e incluyentes
Cifras en miles de pesos

RECURSOS
PROGRAMADOS
$ 1.050.000

RECURSOS
EJECUTADOS
$

782.428

EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
75%

LINEA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE: ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A
GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE
2. HABITANTE DE CALLE
El programa busca mitigar la situación de vulnerabilidad que padecen los
habitantes de calle, mediante el suministro de una atención integral
intramural y extramural, así como el suministro de cuidados de higiene,
salud, alimentación, nutrición, hospedaje,
retorno a lugares de
procedencia, permitiendo mejorar las condiciones de vida de esta
población.
En el periodo del I trimestre del año 2017, se tiene un cumplimiento del
41% respecto a las 6 metas del programa y las que presentan avance en
su ejecución se describen a continuación:

META DE PRODUCTO
Realizar 16 brigadas extramurales de atención al
habitante de calle.

META 2017
4

LOGRO
1

CUMPLIMIENTO
25%

Se realizó 1 Brigada en el mes de Marzo en la cual se atendieron 48
Habitantes de Calle en el barrio Chapinero la cual fue apoyada por la
CDMB, EMAB, Shalom y HLN en la cual se brindaron los servicios de
caracterización, aseo personal y refrigerio.
META DE PRODUCTO
Mantener 500 cupos de servicios integrales
intramurales y/o extramurales para habitantes de
calle

META 2017
500

LOGRO
90

CUMPLIMIENTO
18%

Se gestionaron por parte de la secretaria 30 cupos intramurales y 60 cupos
extramurales durante el I trimestre de 2017 con las diferentes instituciones
que atienden a esta población, así mismo se adelantan las actividades
pertinentes para la legalización de convenios con estas instituciones en el
mes de Abril.

META DE PRODUCTO
Implementar y mantener 1 estrategia en salud,
alimentación y aseo para el habitante de calle.

META 2017
1

LOGRO
1

CUMPLIMIENTO
100%

Se mantiene la estrategia de atención en salud, alimentación y aseó para
el habitante de calle en donde se desarrollaron las siguientes actividades:
 30 cupos integrales en diferentes Instituciones.
 Entrega de 22 kits de aseo para habitantes de calle por parte de la
Fundación Levántate y Resplandece.
 Se tramitaron 40 carnets de Habitante de Calle en la Secretaría de
Salud Municipal, de los cuales se entregaron 32.
 Se certifican 17 Habitantes de la Calle para los cuales el HOSPITAL
LOCAL DEL NORTE y HOSPITAL UNVERSITARIO DE
SANTANDER prestó servicios de salud en el mes de Marzo.

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

META 2017
1

LOGRO
1

CUMPLIMIENTO
100%

Se realiza constantemente por parte del equipo del programa la
caracterización, atención y seguimiento de la situación de los habitantes
de calle donde se reportan las siguientes novedades:
 Se certificaron 123 Habitantes de la Calle de los cuales 43
ingresaron por primera vez al Programa, 14 Mujeres y 109 Hombres.
 Se certificaron a través de los Hospitales 17 Habitantes de Calle.
 68 Habitantes de la Calle se remitieron a diferentes Instituciones
para servicios intramural y extramural.
 se realizaron 117 servicios en la Registraduria Nacional del Estado
Civil. (verificación de documento de identidad, plena identidad,
exoneración del pago de cédula de ciudadanía, comprobante de
cédula de ciudadanía y renovación de cédula de ciudadanía).
 Fueron atendidas 200 personas entre Habitantes de Calle y
comunidad en general en el punto de atención del programa.

 Se realizaron 8 actividades lúdico recreativas en la Fundación
Levántate y Resplandece y Funtaluz, en las cual se beneficiaron 60
personas en proceso de rehabilitación.
La ejecución presupuestal del programa se encuentra en un 17%, así:
PROGRAMA
Habitante de Calle
Cifras en miles de pesos

RECURSOS
PROGRAMADOS
$ 1.131.750

RECURSOS
EJECUTADOS
$ 191.400

EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
17%

3. POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD
El programa tiene como objetivo realizar el apoyo, asistencia, orientación
y acompañamiento de habilitación, rehabilitación e inclusión a la población
con discapacidad del municipio de Bucaramanga.
En el I trimestre del año 2017, se tiene un cumplimiento del 41% respecto
a las metas del plan de desarrollo, tal como se describe a continuación las
metas que presentan avance en sus actividades:

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

META 2017
200

LOGRO
45

CUMPLIMIENTO
23%

A partir del mes de Marzo se inició la ejecución del convenio con la
Asociación Asopormen que atienden a 45 niñas, niños y adolescentes en
procesos de habilitación y rehabilitación integral.
Se encuentran en proceso de legalización para dar inicio en el mes de abril
las instituciones: FUNDOWN, ESCUELA TALLER PARA CIEGOS,
FANDIC y SIN LIMITES.

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

META 2017
1

LOGRO
1

CUMPLIMIENTO
100%

Se mantiene la UNIDAD GENERADORA DE DATOS, a través del
convenio de Asociación con la Universidad de Santander UDES, mediante
la cual se tiene que durante el I trimestre del año se realizaron 109 nuevos
registros completando una base de datos acumulada de 1.716 personas
con discapacidad, logrando tener una caracterización, localización y datos
de la población con discapacidad del municipio.
META DE PRODUCTO
Mantener 1 intérprete de lengua de señas
colombiana que garantice a la población con
discapacidad auditiva el acceso a la información,
las comunicaciones y los servicios que ofrece la
administración municipal.

META 2017
1

LOGRO
1

CUMPLIMIENTO
100%

Se cuenta con la disponibilidad de un intérprete de lengua de señas
Colombiana para la atención del programa, las solicitudes y requerimientos
de las personas con discapacidad auditiva y los servicios de comunicación
para la administración municipal.

META DE PRODUCTO
Brindar 24.000 entradas a personas con
discapacidad a espacios de recreación, deporte
y cultura.

META 2017
6.000

LOGRO
6.000

CUMPLIMIENTO
100%

El programa cuenta con la disponibilidad de 6.000 entradas a los 9 parques
recrear totalmente gratuitos para la población con discapacidad y se están
promocionando los servicios a través del personal del programa y para
todas las instituciones que hacen parte de él.
META DE PRODUCTO
Mantener 11 personas como apoyos de modelo
lingüístico e intérpretes de lengua de señas
colombiana en instituciones educativas oficiales
para la atención de niñas, niños y adolescentes
con discapacidad auditiva.

META 2017
11

LOGRO
11

CUMPLIMIENTO
100%

A partir del mes de Enero se prestan los servicios de 7 intérpretes de lengua
de señas Colombiana y de 4 modelos lingüísticos para atender a las niñas,
niños y adolescentes con discapacidad auditiva que están en las
instituciones educativas oficiales.
META DE PRODUCTO
Mantener la atención a 300 niñas, niños y
adolescentes en condición de discapacidad
auditiva mediante los apoyos del modelo
lingüísticos e intérpretes en lenguas de señas
Colombiana.

META 2017
11

LOGRO
11

CUMPLIMIENTO
100%

62 Niñas, niños y adolescentes que se atienden en las instituciones
educativas Camacho Carreño y Normal Superior de Bucaramanga por
parte de los intérpretes de lengua de señas Colombiana y Modelos
lingüísticos.
La ejecución presupuestal del programa se encuentra en un 35%, así:
PROGRAMA
Población con Discapacidad
Cifras en miles de pesos

RECURSOS
PROGRAMADOS
$ 1.230.000

RECURSOS
EJECUTADOS
$ 443.250

EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
36%

4. MINORÍAS ÉTNICAS

El programa permite a la administración municipal, coadyuvar a la
participación, organización e inclusión de las minorías étnicas como parte
integral de la cultura municipal. La inclusión de estos grupos étnicos,
responde a la necesidad de impulsar iniciativas para la formación de una
identidad cultural a través de la diversidad.
En el I trimestre del año 2017, se tiene un cumplimiento del 50% respecto
a las metas del plan de desarrollo, tal como se describe a continuación
las metas que presentan avance en sus actividades por gestión:

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

META 2017
1

LOGRO
1

CUMPLIMIENTO
100%

Se mantiene el sistema de orientación a la población de minorías étnicas
ya que se realizó 1 convocatoria para capacitación en convenio con el
SENA para cursos como: Decoración con globos, Lencería para cocina,
Bolsos hechos a mano con cola de rata, Muñequería, cada uno con una
duración de 40 horas y se atiende diariamente a la población activando las
rutas de atención de manera transversal con otras dependencias.

5. COMUNIDADES LGTBI
Este programa tiene como eje focal la integración social a través de la
diversidad, realizando el acompañamiento para su atención y asesoría.
En el I trimestre del año 2017, se tiene un cumplimiento del 50% respecto
a las metas del plan de desarrollo, tal como se describe a continuación
las metas que presentan avance en sus actividades:

META DE PRODUCTO
Realizar 4 mesas de trabajo con comunidades
LGTBI
para
determinar
el
diagnóstico
poblacional.

META 2017
1

LOGRO
1

CUMPLIMIENTO
100%

Se llevó a cabo la II mesa de trabajo LGBTI 2017, en donde se trataron
temas como: Elecciones de la nueva mesa LGTBI que se llevará a cabo en
el 2017 y se convocó para la siguiente mesa de trabajo las ofertas
institucionales para educación, empleo, recreación y salud dirigidas a esta
población.

LINEA ESTRTÉGICA: INCLUSIÓN SOCIAL

COMPONENTE: ATENCIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO DE
CAPACIDADES PARA LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

6. INICIO FELIZ ( PRIMERA INFANCIA)
El programa tiene como objetivo la implantación de condiciones necesarias
para el desarrollo integral de niñas y niños desde la gestación hasta los seis
años de edad.
En el I trimestre del año 2017, se tiene un cumplimiento del 13% respecto
a las metas del plan de desarrollo, tal como se describe a continuación las
metas que presentan avance en sus actividades:
META DE PRODUCTO
Brindar atención psicosocial especializada al
100% de las familias en condiciones de
vulnerabilidad con niñas y niños con
enfermedades crónicas y terminales que lo
requieran.

META 2017
1

LOGRO
1

CUMPLIMIENTO
100%

Se inició a partir del mes de marzo convenio con la FUNDACIÓN HOPE
para brindar la atención psicosocial especializada a 40 familias en
condición de discapacidad con niñas, niños con enfermedades crónicas y
terminales y con el acompañamiento del equipo de trabajo del programa
Inicio Feliz.

META DE PRODUCTO

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

META 2017
100%

LOGRO
25%

CUMPLIMIENTO
25%

Se llevó a cabo la atención a familias vulnerables que allegan a la secretaría
de desarrollo social incluyéndolas en las rutas de atención según las
necesidades en cada caso, así como se registran a continuación:
MES
FEBRERO
MARZO
TOTAL

MUJERES
56
64
120

HOMBRES
14
17
31

NIÑAS
18
24
42

NIÑOS
18
29
47

120 Mujeres cabeza de familia y 31 Hombres con hijos a cargo en donde
se atienden a 42 niñas y 47 niños respectivamente.
La ejecución presupuestal del programa se encuentra en un 12%, así:
PROGRAMA
Inicio Feliz ( Primera Infancia)
Cifras en miles de pesos

RECURSOS
PROGRAMADOS
$ 1.435.000

RECURSOS
EJECUTADOS
$ 177.650

EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
12%

7. JUGANDO Y APRENDIENDO ( INFANCIA)
El programa tiene como objetivo desarrollar estrategias que promuevan la
participación, el buen trato y protección de niñas y niños de los 6 a los 11
años, así mismo generar condiciones y oportunidades que aseguren la
construcción de su autonomía, el desarrollo de sus capacidades para el
aprendizaje, el desarrollo cognitivo y de su ciudadanía.

En el I trimestre del año 2017, se tiene un cumplimiento del 8% respecto a
las metas del plan de desarrollo, tal como se describe a continuación las
metas que presentan avance en sus actividades:

META DE PRODUCTO

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

META 2017
75.000

LOGRO
50.000

CUMPLIMIENTO
67%

Con respecto a lo programado la meta cumple con un 67% brindando el
acceso gratuito a 50.000 niñas, niños y adolescentes vulnerables, a
espacios de recreación y deporte.
La ejecución presupuestal del programa se encuentra en un 18%, así:
PROGRAMA
Jugando y Aprendiendo ( Infancia)
Cifras en miles de pesos

RECURSOS
PROGRAMADOS
$ 1.370.000

RECURSOS
EJECUTADOS
$ 250.000

EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
18%

LINEA ESTRATÉGICA: INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE: LOS CAMINOS DE LA VIDA
8. PRIMERO MI FAMILIA
El programa incluye las actividades de apoyo para Prosperidad Social
dentro del programa de “Más familias en acción” y brindar el
acompañamiento para actividades recreativas,
pedagógicas, de
integración y bienestar para las familias Bumanguesas.
En el I trimestre del año 2017, se tiene un cumplimiento del 40% respecto
a las metas del plan de desarrollo, tal como se describe a continuación las
metas que presentan avance en sus actividades:
META DE PRODUCTO

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

META 2017
1

LOGRO
1

CUMPLIMIENTO
100%

De acuerdo a información emitida por Prosperidad Social regional
Santander, en el municipio de Bucaramanga con corte a 31 de Octubre de

2016 hay inscritas 19.017 familias que están dentro de los grupos
poblacionales Sisben, Red Unidos y en situación de desplazamiento. Del
11 de enero al 01 de Febrero se realizó la entrega del incentivo
correspondiente a educación agosto-septiembre de 2016 y salud julioagosto de 2016. Del 14 de marzo al 03 de abril del presente año se realizó
la entrega del segundo incentivo del año 2017 correspondiente a educación
octubre-noviembre de 2016 y salud septiembre-octubre de 2016.
Actividades del programa Familias en Acción:
 Entre el enero y 20 de febrero de 2017 se realizaron 94
preinscripciones de población en situación de desplazamiento, las
cuales han sido enviadas a Prosperidad Social Regional para su
respectivo trámite. A partir de esa fecha, ya no es permanente la
preinscripción de esta población al programa, debe esperar
convocatoria nacional.
 Comunicación (Correo electrónico-Telefónica) con 362 instituciones
educativas para la verificación de asistencia a clase de NNA inscritos
en el programa para el periodo octubre-noviembre de 2017 (se cerró
el 15 de febrero de 2017). En total Los potenciales de verificación
en educación son aproximadamente 16.937 NNA y jóvenes.
 Envío de base de datos a 61 instituciones educativas privadas para
la emisión de certificado masivo de asistencia escolar de estudiantes
por institución. En total la asistencia escolar verificada es de 17.281
estudiantes.
 Para el periodo de verificación en educación octubre-noviembre de
2016, el equipo de trabajo cargó 229 novedades.
 Para el periodo de verificación en salud periodo septiembre-octubre
de 2016, el equipo de trabajo cargó 295 novedades.

Registro de novedades generales:
En el trimestre se cargaron en el sistema 1196 novedades generales. Se
relaciona a continuación el tipo:
-

Cambio Datos Generales: 141
Cambio Documento de identidad: 437

-

Cambio de Titular: 9
Cambio de fecha de nacimiento: 6
Cambio Grupo Poblacional: 24
Cambio Nombres: 25
Entrada de Beneficiario: 176
Novedad de graduación: 12
Novedad salud-cambio de IPS: 197
Retiro de Beneficiario: 71
Retiro de familia: 20
Traslado de Municipio: 78

El día 16 de febrero de 2017 se realizó el Comité de certificación, cuyo
propósito fue realizar revisión y aprobación de novedades de salud
correspondiente al ciclo septiembre-octubre de 2016 y novedades
extemporáneas tramitadas por el enlace municipal correspondientes a los
periodos mayo-junio y julio-agosto de 2016, así como revisión de otras
temáticas relacionadas con el funcionamiento del programa.
Atención al usuario: El equipo de trabajo en el horario de servicio
establecido, brinda atención a las personas que se acercan a la oficina
ubicada en la carrera 27 N° 33-12 del Barrio Antonia Santos. En el mes de
marzo se registró la atención a 1563 personas (Reposan listados de
atención al público).
META DE PRODUCTO

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

META 2017
100%

LOGRO
100%

CUMPLIMIENTO
100%

Se dio inicio al Convenio con Parques Recrear para brindar la atención a
las familias del programa a espacios de recreación y deporte.
La ejecución presupuestal del programa se encuentra en un 82%, así:
PROGRAMA
Primero mi familia
Cifras en miles de pesos

RECURSOS
PROGRAMADOS
$ 350.000

RECURSOS
EJECUTADOS
$ 287.013

EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
82%

9. ADULTO MAYOR Y DIGNO
El programa tiene como objetivo incrementar el número de adultos mayores
beneficiados satisfechos mejorando los servicios actuales, caracterizar a la
población para realizar un diagnóstico base.
En el I trimestre del año 2017, se tiene un cumplimiento del 33% respecto
a las metas del plan de desarrollo, tal como se describe a continuación las
metas que presentan avance en sus actividades:

META DE PRODUCTO

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

META 2017
560

LOGRO
2.157

CUMPLIMIENTO
100%

Se dio continuidad al suministro de alimentación y nutrición, mediante los
servicios de comedor en 26 diferentes puntos de la ciudad, para a tender a
1.310 Adultos mayores con almuerzos como aporte nutricional, distribuidos
así:

847 adultos mayores adscritos a los centros vida privados son beneficiarios
de los recursos de estampilla municipal (Recaudo del periodo OctubreDiciembre de 2016) entregados en el mes de Febrero de 2017. Así mismo,
809 Adultos mayores adscritos a los centros bienestar privados son
beneficiarios del 30% de recaudo.

META DE PRODUCTO

Mantener a 560 adultos mayores la atención
primaria en salud y orientación psicosocial.

META 2017
560

LOGRO
560

CUMPLIMIENTO
100%

A través de los servicios que se brindan en los 3 centros vida del municipio
de Bucaramanga (Norte, Álvarez y Años Maravillosos) se brindó atención
en actividades físicas que promuevan el bienestar y salud a los adultos
mayores así mismo el acompañamiento psicosocial y apoyo de la
trabajadora social, psicóloga y fisioterapeuta en donde 6.851 adultos
mayores son beneficiarios de las diferentes actividades así:

META DE PRODUCTO

Beneficiar y mantener a 10.000 adultos
mayores con el programa "Colombia
mayor".

META 2017
10.000

LOGRO
9.199

CUMPLIMIENTO
92%

Se brinda la atención y acompañamiento profesional a los 9.199
beneficiarios del programa “COLOMBIA MAYOR” y se realizaron las
actividades pertinentes para la actualización de la base de datos de los
beneficiarios motivo por el cual se llevó a cabo el Comité mensual del
programa de Bonos, para el ingreso de 109 Adultos Mayores que iniciarán
a disfrutar de este beneficio a partir del mes de Julio de 2017.
Se realizaron visitas de acompañamiento por parte del programa a los
Barrios Albania, Álvarez, Kennedy y Villa Rosa, donde se inscribieron más
de 210 Adultos Mayores enfermos o discapacitados, se contó con el apoyo
de los presidentes de la Junta de Acción Comunal y los Ediles de estos
barrios.
META DE PRODUCTO

Beneficiar al 100% de los adultos mayores
el acceso gratuito en espacios de recreación
y cultura.

META 2017
100%

LOGRO
100%

CUMPLIMIENTO
100%

Son beneficiarios del programa el 100% de adultos mayores que acceden
a espacios gratuitos de recreación y deporte en los parques Recrear de
Bucaramanga.
META DE PRODUCTO

Beneficiar 1.000 adultos mayores en
situación de extrema vulnerabilidad con
mercados de sustento y/o complementos
nutricionales.

META 2017
250

LOGRO
1.000

CUMPLIMIENTO
100%

Se realizó la entrega de mercados como sustento o complemento
nutricional a 1.000 Adultos mayores del sector rural en los 3 corregimientos
del municipio de Bucaramanga.

La ejecución presupuestal del programa se encuentra en un 50%, así:
PROGRAMA
Adulto Mayor
Cifras en miles de pesos

RECURSOS
PROGRAMADOS
$ 7.400.000

RECURSOS
EJECUTADOS
$ 3.668.783

EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
50%

LINEA ESTRATÉGICA: INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE: LOS CAMINOS DE LA VIDA
10. VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS
El programa tiene como objetivo contribuir en la disminución de las
desigualdades de género que afectan a las mujeres en el municipio de
Bucaramanga, reconociendo y garantizando sus derechos sociales,
económicos y culturales.
En el I trimestre del año 2017, se tiene un cumplimiento del 41% respecto
a las metas del plan de desarrollo, tal como se describe a continuación las
metas que presentan avance en sus actividades:

META DE PRODUCTO

Conformar 34 grupos de mujeres para la red
comunitaria de prevención contra la
violencia.

META 2017
10

LOGRO
4

CUMPLIMIENTO
40%

Las actividades correspondientes a la meta son:
 Se ha iniciado la selección de 20 barrios en los cuales se crearan los
grupos de prevención.
 Los barrios seleccionados son aquellos que muestran las más altas
tasas de violencias de pareja según reporte enviado por la Policía
Metropolitana y por el informe 2016 del INML.
 Los 4 grupos con los cuales se inician actividades y se encuentran
en proceso de capacitación están ubicados en los barrios: Alfonso
López, Centro, Campo Hermoso y Café Madrid
 Se ha establecido relación con mujeres líderes, establecimientos
educativos y centros de salud.
 Se realiza con el apoyo de una psicóloga contratada para el
desarrollo de estas responsabilidades.
META DE PRODUCTO

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

META 2017
100%

LOGRO
100%

CUMPLIMIENTO
100%

 Se han atendido a nivel individual todas las mujeres que han
solicitado asesoría psicológica y jurídica en el CIM. Entre Enero
y marzo se han realizado 184 consultas individuales y tres
encuentros grupales.
 La atención terapéutica es realizada por una psicóloga clínica
con el apoyo de dos practicantes de la UCC.
 También se realiza atención del núcleo familiar si lo requiere.

META DE PRODUCTO

Realizar 3 eventos de formación con las
comisarías de familia

META 2017
1

LOGRO
1

CUMPLIMIENTO
100%

 Se ha realizado un Encuentro formativo con la asistencia de
todas las Comisarias y dos fiscales coordinadoras del Programa
de Víctimas.
 Este evento se desarrolló el día 30 de marzo y fue convocado por
la Secretaria del Interior y la Asesora de Mujer y Equidad de
género.
 El tema central del encuentro fue la Ley 1257 y las competencias
específicas de las Comisarias y de la Fiscalía frente a las
diferentes violencias de género.

META DE PRODUCTO

Realizar 8 eventos de formación y
sensibilización con los funcionarios públicos
de las entidades encargadas, de atender los
casos de violencia contra la mujer.

META 2017
2

LOGRO
1

CUMPLIMIENTO
50%

 Se ha realizado un evento formativo dirigido a comisarios y
comisarías y una mesa de trabajo sobre el tema de los delitos
sexuales.

La ejecución presupuestal del programa se encuentra en un 39%, así:
PROGRAMA
Vida libre de Violencias
Cifras en miles de pesos

RECURSOS
PROGRAMADOS
$ 150.000

RECURSOS
EJECUTADOS
$ 58.500

EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
39%

11. FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA,
ECONÓMICA Y SOCIAL DE LAS MUJERES

El programa tiene como objetivo fomentar la participación social y las
capacidades de liderazgo en las mujeres para incrementar la
representación femenina en los diferentes espacios de decisión política.

En el I trimestre del año 2017, se tiene un cumplimiento del 51% respecto
a las metas del plan de desarrollo, tal como se describe a continuación las
metas que presentan avance en sus actividades:

META DE PRODUCTO

Mantener el funcionamiento del Consejo
Comunitario de Mujeres.

META 2017
1

LOGRO
1

CUMPLIMIENTO
100%

 Se han realizado 3 reuniones, una cada mes realizadas bajo la
orientación de la asesora de mujer y equidad de género. El
proceso de fortalecimiento prevé una sesión mensual de
seguimiento al Plan de Acción del CCM.

META DE PRODUCTO

Realizar 48 talleres para la generación de
ingresos dirigidas a mujeres.

META 2017
12

LOGRO
12

CUMPLIMIENTO
100%

 En el año 2017 se están desarrollando 12 talleres ocupacionales en
el Centro Integral de la Mujer, para la generación de ingresos.

META DE PRODUCTO

Mantener y/o fortalecer
Comunitario de Mujeres.

el

Consejo

META 2017
1

LOGRO
1

CUMPLIMIENTO
100%

 Esta actividad está articulada a la de mantener el funcionamiento
del Consejo Comunitario de Mujeres. Se han realizado 3
reuniones, una cada mes realizadas bajo la orientación de la
asesora de mujer y equidad de género

META DE PRODUCTO

Brindar 60.000 entradas a los parques
RECREAR a mujeres víctimas de violencia,
madres comunitarias, mujeres rurales,
madres cabeza de familia y mujeres
vulnerables.

META 2017
20.000

LOGRO
12.000

CUMPLIMIENTO
60%

Se dio inicio al convenio con Parques Recrear para brindar espacios
gratuitos de recreación y deporte a 12.000 mujeres víctimas de violencia,
madres comunitarias, mujeres rurales, madres cabeza de familia y mujeres
vulnerables, durante la vigencia 2017.
La ejecución presupuestal del programa se encuentra en un 97%, así:
PROGRAMA
Fortalecimiento de la participación
política, económica y social de las
mujeres
Cifras en miles de pesos

RECURSOS
PROGRAMADOS

RECURSOS
EJECUTADOS

EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL

$ 90.000

$ 87.000

97%

12 . COMUNICACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE LAS
MUJERES AL DESARROLLO
El programa tiene como objetivo desarrollar estrategias sostenidas en los
medios de comunicación para transformar los imaginarios de discriminación
y desvalorización hacia las mujeres incrementando la dignidad de lo
femenino en todos los espacios públicos y privados.
En el I trimestre del año 2017, se tiene un cumplimiento del 50% respecto
a las metas del plan de desarrollo, tal como se describe a continuación las
metas que presentan avance en sus actividades:

META DE PRODUCTO

Mantener 1 línea de atención a la mujer.

META 2017
1

LOGRO
1

CUMPLIMIENTO
100%

 Actualmente se atiende desde la línea 6351897 en el Centro
Integral de la Mujer y se encuentra en proceso de reactivación la
línea de atención a la mujer línea amiga 6425000.

META DE PRODUCTO

Mantener y fortalecer 1 centro integral de
atención a la mujer.

META 2017
1

LOGRO
1

CUMPLIMIENTO
100%

 El CIM está en este momento adecuado en su infraestructura y
equipamiento. Cuenta con un salón amplio para 50 personas,
tres salones medianos para 20 personas cada uno, un espacio
para la coordinación, dos consultorios para asesoría psicológica,
un espacio de atención al público y coordinación del CIM. El
personal vinculado es una profesional de planta, una psicóloga
de atención clínica, una psicóloga para atención preventiva
comunitaria, una practicante de psicología y 18 talleristas que
desarrollan los talleres ocupacionales.
El programa no registra ejecución presupuestal.

INFORME CONSOLIDADO

Durante el I trimestre del año 2017 la secretaria de desarrollo social tiene
un cumplimiento en metas acumulado del 26% de las 118 metas definidas
en el plan de desarrollo, y tiene una ejecución presupuestal del 32% por el
monto total de $6.127 millones de pesos.
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