RESPUESTA PROPOSICION 001 DE 2014
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE BUCARAMANGA
Bucaramanga, 19 de Marzo del 2014

Señores:
CONCEJO DE BUCARAMANGA
Atte. Félix Marino Jaimes Caballero
Secretario General
Concejo de Bucaramanga
L.C.
Asunto: Respuesta a la proposición No 001 del 3 de Marzo del 2013.
RAD: 6 de marzo del 2014 - # 339152

Por medio de la presente este despacho da respuesta a la proposición No 001 buen uso
del tiempo libre, del 3 de Marzo del 2013, presentada por el honorable Concejal: Carlos
Arturo Moreno Hernández.

De 6 a 17 años se desarrollan programas encaminados a la promoción de hábitos
saludables, prevención de consumo de sustancias psicoactivas, expulsión a calle,
explotación sexual y comercial, consumo de sustancias psicoactivas, y espacios
formativos para la promoción de la sexualidad responsable y prevención del
embarazo adolescente y enfermedades de transmisión sexual en asocio con
organizaciones como Ciudad del Niño, Refugio San José, Fundación Colombianitos,
Niños de Papel. El equipo interdisciplinario conformado por psicólogas, trabajadores
sociales, contratados por la Alcaldía de Bucaramanga intervienen en las escuelas
y colegios de la ciudad, a través de Talleres lúdico –pedagógicos sobre prevención
de abuso sexual, dirigidos a niños y niñas, y a padres de familia, de igual forma se
realizan talleres encaminados a promover la sexualidad responsable, temáticas que
son abordadas desde el modelo de habilidades para la vida como un enfoque
educativo centrado en la formación en diez destrezas útiles para afrontar las
exigencias y desafíos de la vida diaria. Son competencias de
naturaleza psicosocial que pueden aplicarse en diversas áreas, aportando
específicamente sobre la prevención de factores de riesgo psicosociales, promoción
de la convivencia y desarrollo humano, además, se ha involucrado un taller para la
sensibilización e identificación de trabajo infantil.
Las comunas intervenidas son: 4, 5, 7, 9, 10, 11 y 17
Total de Niños, Niñas y adolescentes sensibilizados:
Año 2012= 7000 NNA
Año 2013= 10054 NNA
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Dentro de la labor realizada por el Sub-programa de Jóvenes con Desarrollo y
Oportunidades se destaca una constante interacción con la juventud bumanguesa
en la prevención de los factores de vulnerabilidad como: consumo de sustancias
psicoactivas, conductas delictivas, pandillismo, suicidio, falta de oportunidades de
emprendimiento económico, estudiantil, cultural y deportivo; así mismo se destaca
la articulación que ha venido teniendo con diferentes entes gubernamentales y no
gubernamentales en la unión de esfuerzos concretos que permitan tener un alto
impacto en esta población. Además de esto se destaca la alta interacción con la
comunidad educativa juvenil de la ciudad y el fortalecimiento del barrismo social en
los jóvenes de la ciudad. Finalmente el avance del programa en las redes de
información por medio de las redes sociales ha venido trayendo un alto impacto y
un inusitado interés en el programa por parte de todos los jóvenes de la ciudad ya
que contamos con más 2000 jóvenes que están interactuando con el programa.

1. ¿Qué programas tiene en su secretaria para la ocupación del tiempo
libre de los jóvenes de la ciudad de Bucaramanga en los días ordinarios
y en los fines de semana?
Actualmente el subprograma de Jóvenes de la Secretaria de Desarrollo Social
cuenta con diferentes proyectos y estrategias para los jóvenes que buscan
promover el buen uso del tiempo libre, entre los cuales mencionamos:
A. Proyecto REVELATE JOVEN: Es un programa que pretende identificar
talentos en la pintura, canto, baile, escritura y oratoria en los jóvenes del
Municipio y a su vez potencializarlos. Esta estrategia se inicia realizando
un plan de medios para dar a conocer su contenido, seguido a esto el
proceso de formación a todos los participantes capacitándolos como
Gestores Sociales a través del Arte, luego la tomas en barrios, que
comprende la adecuación de una plataforma para que los jóvenes del
sector le muestren a su comunidad su talento y a su vez lleven un mensaje
de transformación social como muestra del joven y sus talentos como
entes fundamentales en la construcción de una mejor ciudad, para luego
llegar al proceso de selección, donde en una gran final (Festival de
Talentos) se entregaran los premios representados en bonos culturales
los cuales les permitirá fortalecerse en su disciplina.
B. Proyecto SUMATE Y RESTEMOS: Propende
la búsqueda de
oportunidades para el desarrollo de los adolescentes y jóvenes; dignas
de su valor recuperando los derechos y promoviendo sus deberes, dando
pie a la recuperación de una ciudad libre de flagelos juveniles y con más
oportunidades para el desarrollo de su potencial, respetando sus
opiniones y fortaleciendo su proyecto de vida, a través de capacitaciones
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en liderazgo formando gestores en ciudadanía y cultura y apoyando el
emprendimiento económico. De esta manera, éste proyecto se compone
de estrategias que coadyuvan al cumplimiento de sus objetivos y se
describen a continuación:
C. ESTRATEGIA: Tejiendo Legado.
Por medio de este proyecto se viene desarrollando un programa en los colegios de
Bucaramanga identificando tres etapas: un primer diagnóstico junto con el rector y
docentes sobre las distintas problemáticas que afectan al colegio y su sector,
posteriormente entra la interacción con los jóvenes por medios de talleres,
conversatorios y convivencias; y finalmente un reforzamiento de pares, padres de
familia y del cuerpo docente en temas concernientes al brindar herramientas de
afrontamiento y estrategias actualizadas que beneficien los diferentes roles que se
logran afectar. Este proyecto ha hecho presencia en el presente año en varios
colegios de Bucaramanga como: La juventud, José Celestino Mutis, Promoción
social, Miraflores etc.

D. ESTRATEGIA: Rodando Valores
Esta se convierte sin duda alguna, en una estrategia muy importante por ser de
carácter deportivo, donde a través de diferentes campeonatos pretendemos resaltar
los valores y principios faltantes en el sector, logrando acercamientos entre parches
y pandillas, realizando campeonatos relámpagos, siempre promulgando: hacer el
bien, el buen trato, la disciplina y a su vez enfocados en descubrir talentos
deportivos que pueden marcar la diferencia como ejemplo de superación. Por medio
del deporte, la Secretaria de Desarrollo Social brinda un espacio a jóvenes
organizados en grupos máximo de 30 personas donde se aportan recursos como:
transporte, ingresos a escenarios deportivos y talleres dirigidos con valores a los
jóvenes de Bucaramanga; en ellos por medio del deporte se fortalece y se incide
en diferentes temas que afectan los procesos juveniles como valores y principios
que favorecen la conducta juvenil.

E. ESTRATEGIA Piensa y Gana (Emprendimiento)
De la mano con el IMEBU se fomenta el emprendimiento empresarial con el
programa de capital semilla para ideas de negocio, además de Préstamos y una
serie de servicios financieros que permitan este impulso. El subprograma hace un
acompañamiento y asesoramiento a los jóvenes mayores de edad interesados en
acceder a estos servicios.

Pág. 3

RESPUESTA PROPOSICION 001 DE 2014
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE BUCARAMANGA
Por otro lado también se promueve la estrategia “Jóvenes Emprendedores Sociales”
este ultimo mediante talleres formativos a jóvenes y escuela de liderazgo en
acciones positivas para la ciudad desde los jóvenes.
Además con la convocatoria de la OIM 729 se presentaron 16 iniciativas de grupos
juveniles para concursar por el respaldo en especie de máximo 8.000.000 de pesos,
incentivando y como tema central la promoción de los derechos sexuales y
reproductivos; fortaleciendo a su vez las organizaciones juveniles protagonistas de
estas iniciativas.

Estrategia 5G y OJAS.
Esta estrategia, busca formar líderes, gestores de cambio que promuevan un estilo
de vida adecuado, siendo formadores de organizaciones juveniles sin importar su
enfoque deportivo o cultural de carácter comunitario, demostrando ser forjadores
de colectivos jóvenes que conlleven al cambio en la manera de pensar de muchos
jóvenes, donde es importante el acompañamiento económico y profesional. Esta
estrategia incluye la creación, diseño e instalación de organizaciones juveniles en
las comunas, formación de líderes y orientación y acompañamiento en las
estrategias a implementar en beneficio de su comunidad, basado en un diagnóstico
sectorial arrojado con anterioridad en la etapa de formación

ESTRATEGIA: Barristas sociales
Es un programa dirigido a acercar a los jóvenes integrantes de las barras futboleras
a los diferentes espacios que brinda la Alcaldía Municipal de Bucaramanga en todos
los aspectos, potenciando lo positivo y trabajando en cambiar los aspectos
negativos. Para este programa contamos con acompañamiento, asesoramiento en
medios de comunicación, talleres, charlas y escuela de formación de líderes
sociales

Atentamente.

YOLANDA TARAZONA ALVAREZ
Secretaria de Desarrollo Social
P/ Laura Angarita CPS Jóvenes
Pedro Quintero CPS Jóvenes
E/ Javier Vargas CPS
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