INFORME CONCEJO

Respuesta a la proposición. Nro. 053, presentada por el honorable concejal. JHON JAIRO
CLARO AREVALO, bancada del partido ASI aprobada en sesión plenaria ordinaria del 17 de
ABRIL de 2013.
El programa “poblaciones incluidas al desarrollo sostenible adscrito a la Secretaría desarrollo
Social de Bucaramanga , incluye un subprograma ATENCIÓN A LA POBLACIÓN
CARCELARIA el cual tiene como objetivo fundamental apoyar a las instituciones penitenciarias
para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas privadas de las libertad de
Bucaramanga.

Por esta razón se hace necesaria la atención especial a esta población por medio de ayudas
Terapéuticas de acuerdo a las necesidades del usuario con la ayuda de personas
especializadas en el tema.
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1.¿Cuanto presupuesto ha asignado la Alcaldía de Bucaramanga para atender a la
población carcelaria de Bucaramanga y a la comunidad terapéutica?
En el año 2013 la Alcaldía de Bucaramanga ha establecido un presupuesto para el presente
año el cual es de $ 104´000.000, destinado para recurso humano que desarrollara diferentes
actividades a la población carcelaria y a la comunidad terapéutica.
Encaminadas a realzar jornadas lúdicas pedagógicas para prevenir factores de riesgo, proteger
factores protectores de la salud mental, de las personas privadas de la libertad, y las familias
que soliciten este apoyo.

2. ¿Qué personal profesional se está enviado a los centros penitenciarios , para atender
la población carcelaria y a la comunidad terapéutica?

El subprograma cuenta con algunos profesionales para el trabajo en las Reclusiones, ha
contado también con el apoyo de personal idóneo que trabaja por el mejoramiento de la calidad
de vida de los internos e internas de los Reclusorios de Bucaramanga.

Año 2013

Nombre

Profesión

Phemmy
Yolanda Ojeda
Vásquez

Licenciada
en
Educación
Básica

Funciones
-presta sus servicios profesionales para orientar dirigir y
orientar las metas trazadas en el plan de desarrollo
respecto al subprograma, atención a la población
carcelaria

Carmen
Cecilia
Castellanos

Profesional
en Gestión
Empresarial

-Presta sus servicios profesionales mediante la
orientación, atención, acompañamiento y gestión
empresarial

Nayibe Yusely
Cáceres
Salcedo

Enfermera

-Gestiona, administra y desarrolla programas de
prevención y estilos de vida saludables, que permitan
mejorar la calidad de vida de los internos e internas de
estas dos reclusiones
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Apoyo

Presta sus servicios como formador, orientador y gestor
de proyectos sociales dirigidos a mejora la calidad de vida
de esta población

Belsy
Santander

Apoyo

-Realiza actividades lúdicas y recreativas con el fin de
mejorar la calidad de vida, de los internos e internas de
las dos reclusiones del municipio de Bucaramanga

Gloria Amparo
Gamboa

Apoyo

-Apoyo en la ejecución de talleres educativos dirigido a
los adultos mayores recluidos en los centros carcelarios.

Fabio Ricardo
Mejía
Villamizar

Elizabeth Sánchez, que desde el año 2012 apoya la ejecución de talleres educativos y lúdicos
en la comunidad terapéutica, pero el presente año no ha sido posible el acceso a esta
comunidad.

3. ¿Qué recursos se invirtieron en el año 2012 para atender la Población Carcelaria y a la
Comunidad Terapéutica?

La Secretaria de Desarrollo Social para el año 2012 invirtieron 47´300.000 del cual se ejecuto
40´900.000, en recurso humano prestando servicios profesionales y de apoyo para realizar sus
funciones en cumplimiento a las metas del plan de desarrollo.
Además se destino un contratista que ejecutaba sus funciones a la comunidad terapéutica.

META

% de
cumplimiento

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.

100%

brindar atención inicial a 50 familias de personas cabeza de hogar privadas de la
libertad.

100%

mantener el apoyo a 100 internas y externas de los centros de reclusión de
Bucaramanga adscritos al programa de comunidad terapéutica a través de las
diferentes actividades que realizan.

70%
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4. ¿Qué se tiene proyectado y presupuestado para el año 2013 para atender la Población
Carcelaria y a la comunidad Terapéutica?

•

La Secretaria de Desarrollo Social para el año 2013 proyecta un presupuesto de
$104´000.000 para el Subprograma de Atención a la Población Carcelaria, dentro de las
cuales se ha ejecutado inicialmente en la contratación al personal Capacitado para la
atención de la población y ejecución de las metas establecidas en el plan de acción.

ACTIVIDAD

OBJETIVOS

OBJETO

Evaluar estado previo de salud mental de
los (las) internos (as) beneficiados por el
Realizar 11 jornadas
programa, en la Cárcel Modelo y de
lúdicas pedagógicas para
Mujeres de B/manga.
Internos (as)
prevenir factores de
beneficiados por el
Propiciar espacios para la capacitación
riesgo y fortalecer
Sub Proyecto
factores protectores de la de los (las) internos (as) a través de
Carcelario en la
talleres con tematicas que aborden la
salud mental de las
Ciudad de
personas privadas de la salud mental.
Bucaramanga
libertad.
Implementación jornadas lúdicopedagógicas, cuyos resultados sean
evaluados y seguidos con regularidad.
Capacitar a los (las) internos (as)
beneficiados por el programa, de
conocimiento y elementos que les permita
mejorar su calidad de vida a nivel
Internos (as)
Brindar atención inicial a emocional, fisico, social y economico.
beneficiados por el
50 familias de personas
Sub Proyecto
cabeza de hogar privadas
Visitas Domiciliarias a Familias de los
Carcelario en la
de la libertad.
(las) internos seleccionados según
Ciudad de
criterio del profesional encargado.
Bucaramanga
Generar espacios para la recreación y
esparcimiento de los (las) internos.

Disponer de información actualizada sobre el estado
psicologico de los (las) beneficiados
Internos (as) entrenados para velar por el cuidado de
su salud psiquica y corporal.
Internos (as) capacitados en siembra y cuidado de
huertas saludables.
Internos (as) que puedan generar ingresos a partir del
cultivo de pequeños huertos.
Grupo de danza, creado y en actividad
Grupo de teatro, creado y en actividad.
Formar Mente Empresarial
Incentivar Indep. Economica
Adquirir Valores
Enseñar manejo de la ira
Formar habitos de higiene
Aprender a cuidar de otros
Contar con Perfil Personal y Familiar de cada Interno
(a)
Estrechar lazos existentes entre el interno(a) y la
familia
Contrarrestar la Inactividad
Dar escape al estres
Motivar a la participación
Generar sentimientos de autosuficiencia y eficacia.
Brindar a los (las) internos un medio para generar
ingresos .

Capacitar en proyectos productivos .
Mantener el apoyo a
Acompañamiento durante las fechas
internos (as) de los
especiales y las actividades que estas
centros de reclusión de
implican.
Bucaramanga adscritos
al programa de
Comunidad Terapeutica, a
través de las diferentes
actividades que realizan.
Apoyo Psicosocial

RESULTADOS ESPERADOS

Internos (as)
beneficiados por el
Sub Proyecto
Carcelario en la
Ciudad de
Bucaramanga

Que los (las) internos se sientan acompañados en
esas fechas en que la presencia de quienes les rodean
es de suma importancia.
Poder observar si los aprendizajes entregados a los
(las) internos han sido utiles, al poder ver su
comportamiento social y emocional en acción.
Contar con un perfil o caracterización actualizada de
cada miembro de las comunidades terapeuticas.
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5. ¿Qué tipo de convenio en la actualidad existen entre el INPEC Y LA Alcaldía de
Bucaramanga para atender a dicha población?

En la actualidad no existe ningún tipo de contrato, aunque la Secretaria de desarrollo social a
través del programa Atención a la población carcelaria prestas servicios a los internos e internas
de los institutos penitenciaros a través de contratistas profesionales y de apoyo que realiza sus
funciones dentro del mismo.

Atentamente.

MARTHA LUCIA OLIVEROS URIBE
Secretaria Desarrollo Social.

Proyectó/Jessica Paola Alférez Ruiz– Profesional especializado SDS.
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