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INTRODUCCIÓN
La secretaria de Desarrollo Social, Presenta el informe de las actividades realizadas en el segundo trimestre de
2012 que comprende los meses de Abril, Mayo y Junio. Se destaca la importancia de este periodo para la
formulación y concertación del plan de Desarrollo con diferentes actores y equipos interdesciplinarios que
apoyaron el diseño y planificación de las diferentes metas propuestas en el plan de Desarrollo Municipal aprobado
por el Concejo municipal según el acuerdo 014 del día 30 de mayo de 2012.
Esta Secretaria está comprometida para hacer de Bucaramanga una capital sostenible; priorizando los objetivos
propuestos en las diferentes dimensiones del PDM en beneficio de las comunidades vulnerables y consideradas en
desventaja socio-económica, a través de acciones que propendan un equilibrio social.
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1. ESTRUCTURA DIMENSION SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONOMICA EJE
PROGRAMATICO 4 LO SOCIAL ES VITAL
1.2 PROGRAMA BUCARAMANGA CRECE CONTIGO
El siguiente grafico expone la estructura de los programas y subprogramas que se encuentran en el eje
Programático 4, contenidos en Plan de Desarrollo municipal para la Secretaria de Desarrollo Social.

Primera
Infancia
Niñez y
Adolescencia

Atención de
la familia
como nucleo
social

BUCARAMANGA
CRECE
CONTIGO

Jovenes con
desarrollo y
oportunidades

Envejecimiento

digno y activo

1.2.1 Subprograma Primera Infancia, Niñez y Adolescencia
Se firma por parte del señor Alcalde la estrategia: “Ciudades Prósperas para los Niños, Niñas y Adolescentes” que
busca que todos los NNA estén (estudiando, jugando, y no trabajando para sostener un hijo, o consumiendo
drogas). Se anticipan acciones concretas para este fin así:
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Decreto 034 del 2012 propuesto por el señor alcalde busca proteger la vida e integridad de los jóvenes
(MENORES DE 18AÑOS) y con el fin de disminuir los índices delincuenciales en horarios nocturnos
y evitar la exposición de esta población al consumo de alcohol y SPA. “TOQUE DE QUEDA” Se
presentan en la siguiente grafica los datos de menores infractores por genero así:
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El día 6 de junio se realiza la ruta de la erradicación del trabajo infantil trabajo a través de la estrategia RUTA POR
LA GARANTIA DE LOS DERECHOS en el Colegio Oriente Miraflores de la comuna 14. El objetivo se enfoca en
impactar a la comunidad educativa y demás residentes de la comuna 14, sobre el derecho que tienen los NNA a
ser protegidos del trabajo infantil; durante esta jornada se realizaron talleres dirigidos a padres y adolescentes
sobre esta temática.
POBLACION ATENDIDA
EDAD
GENERO
> 18; 103;
10%
< 18;
1349;
90%

MUJERES
; 52%

HOMBRE
S; 48%
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La atención ofrecida se hace a través de la oferta institucional, orientación jurídica y presencia de otras
instituciones como Fiscalía General de la Nación, Registraduría Nacional, Personería de Pueblo, Procuraduría de
Familia, además de instituciones que trabajan esta problemática.


TRES Reuniones del CETI (Comité de erradicación de trabajo infantil) en donde se planeó, coordino y
decidió la actividad; debido a que el 12 de junio se celebra el día mundial de la erradicación del trabajo
infantil.

Así mismo se han realizado acciones para la articulación con el ICBF, para llevar a cabo de una forma integral el
diseño de estrategias y metas para la atención de NNA en el Sistema de Responsabilidad Penal para
Adolescentes (SRPA), (14 a 18 años) basándose en procesos pedagógicos que permitan garantizar la justicia
restaurativa, la verdad y la reparación del daño; para lo cual además se debe contar con la corresponsabilidad de
las secretarias de Educación y Salud que permita brindar una atención que permita un desarrollo integral para el
Adolescente.

a. Reunión Red para la Infancia: Concertación del plan de desarrollo Auditorio Andrés Páez
Sotomayor. Se trabajó sobre la matriz construida junto con planeación municipal para la
elaboración del diagnóstico, se hacen planteamientos de acciones que se incluirán en el plan
de desarrollo.
Dando cumplimiento al PDM, se desarrolla:

b.






Exaltación de la Niñez
Cancha del Barrio Miraflores sábado 21 de abril 200 NNA (aprox).
Parque Centenario sábado 21 de Abril 150 NNA (Aprox).
Parque de las Cigarras: Smart City Domingo 22 de Abril 1000 NNA (Aprox).
Escuela Vereda Vijagual Martes 24 de Abril 200 NNA
Caravana de la alegría: Salida del parque Santander, llegada a la Plaza Luis Carlos Galán
Sarmiento Viernes 27 de Abril 1200 NNA
 Polideportivo el Rocío Sábado 28 de Abril 250 NNA (aprox). participando de la actividad
Para un total aproximado de 3000 Niños, Niñas y Adolescentes asistentes.

1.2.2 Subprograma Jóvenes con Desarrollo y Oportunidades
La Administración Municipal a partir de un equipo interdisciplinario de la secretaría de Desarrollo Social busca
crear escenarios de desarrollo y oportunidades para los jóvenes enmarcados en el fortalecimiento del
emprendimiento, promoción, manejo de tiempo libre, la cultura, el deporte, la educación sexual, la prevención del
consumo de sustancias psicoactiva SPA, construcción de identidad, disminución de pandillismo, delincuencia
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juvenil , prevención de muerte y lesiones juveniles, todo esto siendo consecuentes con las necesidades sociales
juveniles, la vinculación de los jóvenes en la construcción de una política pública para ellos desde sus necesidades
y prioridades, y estando enmarcadas todas las acciones en el artículo 3 de la LEY 375 de 1997 (LEY DE LA
JUVENTUD)


Reuniones intersectoriales para analizar problemática de los jóvenes en las comunas.

Se desarrolla una reunión con el Inderbu en donde se analizan el análisis las metas para el desarrollo de un Plan
articulado de participación de los jóvenes de Bucaramanga para el fortalecimiento del consejo de juventud y
priorización de necesidades como prevención del consumo de sustancias psicoactivas, pandillismo, lesiones por
accidentes de tránsito, proyectos productivos, espacios de ocio entre otros.
Teniendo en cuenta las problemáticas más relevantes en la Juventud he realizado una serie de contactos donde
pueda desarrollar NO solo eventos aislados sino procesos cualitativos y medibles, que en realidad generen
impacto y de este modo podamos ser objetivos y claros con las soluciones que desde la parte social buscamos
fortalecer y ampliar.
Dando continuidad a este proceso de trabajo la Secretaria apoya de la organización y programación del evento
BUCARAMANGA JOVENES SIN DROGAS, realizado junto al Concejal Jaime Andrés Beltrán, en donde se contó
con la participación de más de 6.500 personas, que se dieron cita en el Coliseo del Colegio la Presentación para
unir su voz contra LA DROGA y visibilizar lo que desde los diferentes centros educativos, iglesias, fundaciones,
comunidades terapéuticas y demás entes están haciendo en pro de rescatar a la juventud del Municipio. A dicho
evento asistimos junto con el Señor Alcalde Doctor LUIS FRANCISCO BOHORQUEZ y representantes de la
gobernación de Santander.

1.2.3 Subprograma Envejecimiento Digno y Activo
Se orienta diariamente un promedio de 30 adultos mayores en diferentes inquietudes para un total de 660
personas aproximadamente, atendidas mensualmente. Esta cifra se incrementa en 100 personas mas, la
semana previa a la entrega del Bono (PPSAM), las cuales fueron orientadas diariamente. Cabe destacar que la
percepción que tienen los adultos mayores es favorable respecto a la atención, por parte del personal que
resuelve sus inquietudes, según consta en los formatos de atención anexos. Como valor agregado la Secretaría
está imprimiendo el certificado de identidad de la RegistradurÍa a los adultos mayores que han extraviado sus
documentos.
Atención integral al adulto mayor en los Centros Vida:
 Recreación y cultura física: intra y extramural- acuaterapia (Recrear Norte), Bailoteca, bolos y tejo, juegos
de mesa.
 Fisioterapia: charlas de prevención y asistencia fisica en rehabilitación.
 Promoción y Prevención en Salud.
 Nutrición: Diagnóstico nutricional y talleres de estilos de vida saludable.
 Alfabetización.
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Estilistas, esteticistas y manicuristas.
Clases de música y danza.
Talleres de manualidades.
Capacitación en panaderia articulado con instructores del SENA y CPS de la Secretaria.
Psicologia: orientación psicoterapeutica.
Encuentro de líderes, grupos adulto mayor por centro.
Instalación del comité de adulto mayor
Se atienden a 4300 adultos mayores inscritos en el programa PPSAM; El Programa de Protección
Social al Adulto Mayor –PPSAM– éste tiene como objetivo fundamental proteger al adulto mayor, que se
encuentra en estado de indigencia o de extrema pobreza, contra el riesgo económico de la imposibilidad
de generar ingresos y contra el riesgo derivado de la exclusión social.

DISTRIBUCION DE LA ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR SEGÚN LOS CRITERIOS
DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR EN LOS CENTROS VIDA (LEY 1276 DEL 2009)
Tabla informe de recaudo de la Secretaria de Hacienda Municipal, Tesorería del Municipio vigencia
2012
FECHA

VALOR Ctas

VALOR M-1

TOTAL

Enero 2012

$ 96.108.492

$ 111.673.172

$ 207.781.664

Febrero 2012

$161.939.485

$ 41.610.686

$ 203.550.171

Marzo 2012

$ 186.059.971

$ 55.181.611

$ 241.241.582

Abril 2012

$ 184.089.558

$ 39.498.238

$ 223.587.796

Mayo 2012

$ 79.613.200

$ 24.630.784

$ 104.243.984

Junio 2012

$ 171.491.201

$ 35.136.735

$ 206.627.936

TOTAL

$ 879.301.907

$ 307.731.226

$ 1.187.033.133
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Tabla distribución de la estampilla Pro Anciano PRIMER trimestre de 2012
Periodo Enero 1 a Marzo 31 de 2012
VALOR RECAUDO

$ 652.573.417

(-)20% PENSIONES

$ 130.514.683

VALOR A DISTRIBUIR

$ 522.058.734

CENTRO VIDA

$ 365.441.114

CENTROS DE BIENESTAR AL
ANCIANO

$156.617.620

CENTROS DE BIENESTAR AL
ANCIANO

NUMERO DE PERSONAS

MONTO TRANSFERIDO

ASILO SAN ANTONIO

187

$ 44.240.929

ASILO SAN RAFAEL

182

$ 43.058.016

CRISTO REDENTOR

33

$7.807.223

FUNDACION ALBEIRO VARGAS

54

$12.775.455

CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO

86

$20.346.096

HOGAR JERUSALEM

38

$8.990.135

FUNDACION HOGAR GERIATRICO
LUZ DE ESPERANZA

82

$19.399.766

TOTAL

662

$156.617.620
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CENTROS VIDA

NUMERO DE PERSONAS

MONTO TRANSFERIDO

ASILO SAN RAFAEL

95

$ 41.182.569

CRISTO REDENTOR

36

$ 15.606.026

FUNDACION ALBEIRO VARGAS

48

$20.808.035

CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO

15

$6.50.511

HOGAR JERUSALEM

37

$16.039.527

FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ
DE ESPERANZA

52

$22.542.038

260

$112.710.189

CENTRO VIDA ALVAREZ

100

$43.350.073

CENTRO VIDA NORTE

200

$86.700.146

TOTAL

843

$365.441.114

CENTRO VIDA AÑOS MARAVILLOSOS

Tabla distribución de la estampilla Pro Anciano SEGUNDO trimestre de 2012
Periodo Abril 1 a Junio 30 de 2012
VALOR RECAUDO

$ 534.459.716

(-)20% PENSIONES

$ 106.891.943

VALOR A DISTRIBUIR

$ 427.567.773

CENTRO VIDA

$ 299.297.441

CENTROS
ANCIANO

DE

BIENESTAR

AL

$128.270.332
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CENTROS DE BIENESTAR AL
ANCIANO

NUMERO DE PERSONAS

MONTO TRANSFERIDO

ASILO SAN ANTONIO

193

$ 31.738.685

ASILO SAN RAFAEL

187

$ 30.751.990

CRISTO REDENTOR

34

$5.591.271

FUNDACION ALBEIRO VARGAS

54

$8.880.254

CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO

91

$14.964.872

HOGAR JERUSALEM

36

$5.920.169

FUNDACION HOGAR GERIATRICO
LUZ DE ESPERANZA

84

$13.813.728

AVAC

23

$3.782.330

FUNTALUZ

16

$2.631.186

SANTA RITA DE CASIA

13

$2.137.839

SHALOM CASA DE PAZ

49

$8.058.008

TOTAL

780

$128.270.332
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CENTROS VIDA

NUMERO DE PERSONAS

MONTO TRANSFERIDO

ASILO SAN RAFAEL

130

$ 42.616.284

CRISTO REDENTOR

36

$ 11.145.797

FUNDACION ALBEIRO VARGAS

48

$26.553.223

CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO

15

$2.950.358

HOGAR JERUSALEM

37

$14.751.791

FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ
DE ESPERANZA

52

$17.702.149

260

$85.232.568

CENTRO VIDA ALVAREZ

100

$32.781.757

CENTRO VIDA NORTE

200

$65.563.514

TOTAL

843

$299.297.441

CENTRO VIDA AÑOS MARAVILLOSOS

1.2.4 Subprograma Atención y Fortalecimiento de la Familia Como Núcleo Social
Al 30 de mayo se da aprobación a este subprograma, en el PDM, actualmente se encuentra en proceso de
formulación con el objetivo de articular acciones en pro del fortalecimiento de todos los segmentos poblacionales
del Municipio de Bucaramanga.
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1.3 PROGRAMA POBLACIONES INCLUIDAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE
ATENCIÓN
INTEGRAL A
LA MUJER Y
EQUIDAD DE
GÉNERO

ATENCIÓN A
POBLACIÓN EN
SITUACIÓN O
CONDICIÓN DE
DISCAPACIDAD

ATENCIÓN A LA
POBLACIÓN
REINSERTADA Y
DESMOVILIZADA

PREVENCIÓN,
ATENCIÓN Y
ASISTENCIA
INTEGRAL A
VÍCTIMAS DEL
CONFLICTO
INTERNO
ARMADO

PROGRAMA
POBLACIONES
INCLUIDAS AL
DESARROLLO
SOSTENIBLE

FAMILIAS EN
ACCIÓN Y
RED UNIDOS

LGTBI)
DIVERSIDAD
SEXUAL CON
SEGURIDAD

POBLACION
CARCELARIA

MINORIAS
ETNICAS

HABITANTE
DE CALLE

Gráfico estructura de la dimensión Económica y Social del PDM. Eje programático 4 “Lo Social es Vital”- programa
poblaciones incluidas al desarrollo sostenible

1.3.1 Subprograma atención integral a la mujer y equidad de género
Área de Derechos Económicos y Sociales.
 Se puso en marcha el primer ciclo de capacitación con 32 cursos en artes y oficios para el desarrollo de
habilidades productivas en las mujeres.
 250 mujeres de diferentes edades y estratos socio-económicos se inscribieron para participar de los
cursos de formación en el Centro Integral de la Mujer.
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 Diseño e implementación de oferta de servicios, de capacitación extramural en diversos Barrios de la
ciudad de Bucaramanga con apoyo del grupo de talleristas del Centro Integral de la Mujer.
 En coordinación con la Junta de Acción Comunal se inició la primera jornada de oferta extramural de
capacitación en artes y oficios en el Barrio La Joya – Comuna 5 y Gaitán Comuna 4 logrando la
vinculación de 138 mujeres.
 En coordinación con el SENA se hizo entrega de la certificación de competencias laborales a 32 talleristas
en artes y oficios.

ÁREA DE DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS.
 Se puso en funcionamiento en las instalaciones del 123 de la Policía Metropolitana el servicio de la Línea
Amiga para orientación a víctimas de violencia intrafamiliar y de género.
 Se inició en las instalaciones del Centro Integral de la Mujer la estrategia de atención psico-jurídica a
mujeres afectadas por violencia de pareja y violencia de género.
 Se realizó jornada de capacitación sobre ley 1257 de 2008 con capitanes e integrantes de la Policía
Metropolitana y coordinación de acciones de protección para mujeres víctimas de violencia de genero.
 Se ha brindado atención y acompañamiento psico-jurídico a 52 usuarias de la línea amiga.

Área de Derechos Políticos, culturales y desarrollo institucional de género.
 Se llevó a cabo el Conversatorio con integrantes del Consejo Comunitario de Mujeres sobre
recomendaciones de Política Pública de Mujer y Género para el Plan de Desarrollo Municipal con
participación de la Alta Consejera de Política Social y la Secretaria de Desarrollo Social.
 En coordinación con la Secretaria de Planeación Municipal se realizó el Encuentro con Mujeres en el
Auditorio Andrés Páez Sotomayor con 140 mujeres de diferentes sectores sociales en el que se socializo
el contenido general del Plan de Desarrollo y las metas de resultado en el subprograma de Mujer y
Género.
 Se puso en marcha el Comité Municipal de Mujer y Equidad de Género adscrito al Consejo de Política
Social con la participación de delegados de 12 instituciones descentralizadas y del nivel central del
Municipio.
 Se realizó una sesión del Comité de Mujer y Genero donde se estableció el reglamento interno de
funcionamiento y se socializó el contenido de la Política Publica de Mujer y equidad de Género adoptada
por acuerdo 08 de 2011.
 Se han llevado a cabo reuniones periódicas con el Consejo Comunitario de Mujeres proyectando un
borrador de decreto para la ampliación de la representación en esta instancia de interlocución hacia
nuevos sectores sociales.
OTRAS ACCIONES DE APOYO A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
 Aportes en la construcción de las metas de producto del subprograma de mujer y género del Plan de
Desarrollo Bucaramanga Sostenible 2012-2015.
 Elaboración de un plan de acción para la articulación de acciones con el Operador del Programa Red
Unidos priorizando acciones hacia las mujeres.
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 Se llevó a cabo una jornada acondicionamiento básico de las instalaciones del Centro Integral de la Mujer
para la reapertura de los servicios sociales.
 Se participó y apoyo la Actividad de celebración del día de la niñez convocado por el despacho de la
Gestora Social.
 Se apoyó en 15 barrios el proceso de veeduría a la elección de Juntas de Acción Comunal.

Participación de la sesión de análisis de la dimensión social y económica del Plan de Desarrollo Municipal
convocada por el Concejo de Bucaramanga.

1.3.2 Subprograma atención a población en situación o condición de discapacidad
Se realizó un Comité en Abril de 2012 junto con la Secretaría de Salud, Educación y Desarrollo Social
para iniciar los procesos de transversalidad.

















Comité de Aprobación de ayudas Técnicas el día 04 de Mayo de 2012.
Entrega del Banco de Ayudas Técnicas el día 14 de Mayo de 2012 en el 6 piso de la Alcaldía.
Asistencia los días 16 y 17 de Mayo al Seminario Internacional de Discapacidad.
Reunión el día 16 de Mayo con los Representantes de Discapacidad en la cual se estudió la
metodología relacionada respecto a la inclusión laboral para las personas con Discapacidad en el
Municipio de Bucaramanga.
Visita y acompañamiento a las personas que han recibido las Ayudas Técnicas.
Reunión con el representante de Discapacidad Física para estudiar las metas del plan de
Desarrollo 2012-2015 con el fin de que se cumpliera con los 6 componentes y las 9 líneas de
acción del acuerdo 039 de Diciembre 29 de 2011.
Alimentación de las bases de datos del programa de Discapacidad del año 2012.
Atención y orientación a la población en situación o condición de Discapacidad con un promedio
de 400 personas mensuales.
Capacitación a Líderes y Presidentes de Junta de las diferentes comunas del Municipio de
Bucaramanga
El día 7 de Junio de 2012 a las 8:30 a.m. se realizó la elección de los representantes de las 5
Discapacidades del Comité Municipal de Discapacidad.
En Junio se realizó el primer comité municipal de la presente Administración.
En Junio se realizó en el 6 piso de la Alcaldía una reunión con las organizaciones y entidades que
prestan los servicios a las Personas con Discapacidad en Bucaramanga para que presenten la
oferta institucional y de esta manera realzar los convenios respectivos.
Se realizó visitas a las diferentes empresas que fabrican las ayudas técnicas junto con los
representantes de las Discapacidades para la entrega de ayudas técnicas sobre medidas.
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1.3.3 Subprograma Familias en Acción
El programa FAMILIAS EN ACCION es una iniciativa del Gobierno Nacional para entregar subsidios de nutrición o
educación a los niños menores de años que pertenezcan a las familias pertenecientes al nivel 1 del SISBEN,
familias en condición de desplazamiento o familias indígenas.
El programa Familias en Acción consiste en otorgar un subsidio económico directo a la madre beneficiaria,
condicionado al cumplimiento de compromisos por parte de la familia. En educación, al garantizar la asistencia
escolar de los menores y en salud, con la asistencia de los niños y niñas menores a las citas de control de
crecimiento y desarrollo programadas.
En Bucaramanga se cuenta con 19.653 familias afiliadas al programa de las cuales 4.500 son familias en situación
de desplazamiento y las 14.200 pertenecen al nivel uno del SISBEN. El programa en la ciudad de Bucaramanga es
exitoso y modelo a nivel nacional tanto así que se proyecta ampliar la cobertura para el segundo semestre de
2012. En 10.200 cupos nuevos.

1.3.4 Subprograma Red Unidos
Se articula con representantes de la Red Unidos para depurar las bases de datos y así evitar la duplicidad de
beneficiarios y lograr cobertura.

1.3.5 Subprograma LGTBI (Lesbianas, Gay, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales)
diversidad sexual con seguridad
El día 29 de mayo se instala la mesa de trabajo con representantes de la población LGBTI; el día 20 de Junio se
realiza el comité LGBTI en el que se realiza un ejercicio en la identificación de necesidades y alternativas de
solución con diferentes representantes de esta comunidad.

1.3.6 Subprograma Habitante de Calle
Se realizaron 2 jornadas de atención integral a 800 ciudadanos Habitantes de Calle en promedio, con el fin de
sensibilizar y desarrollar una estrategia llamada “Quien vive en la calle tiene derechos y deberes: Bucaramanga
somos todos”. Se brindó servicios de: (Desayuno, aseo e higiene, salud, charlas sobre derechos y deberes,
peluquería, arreglo de uñas, cepillado, dotación de ropa nueva, almuerzo, recreación etc.)

 Habitantes de calle documentados certificados de enero a 22 de mayo = 243
 Habitantes de calle indocumentados certificados de enero a 22 mayo = 94
 Habitantes de calle con carnet del SISBEN= 293
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Atención telefónica brindada = 364
Atención personalizada del programa Hab. de Calle= 655
Respuesta a solicitudes recibidas= 256
Visitas domiciliarias a 10 barrios del municipio
Visitas para certificar habitantes de calle en hospitales= 20
Visitas de supervisión instituciones con habitantes de calle institucionalizados. Recrear, centros de
Bienestar al adulto mayor( Shalom, Fontaluz, Jerusalem, Consentidos, Adoratrices, Centros Vida, Asilos) =
32
 Habitantes de calle remitidos a instituciones= 68







Se realiza el día 28 de mayo la instalación del comité de Habitante de Calle con el objetivo de Presentar los
integrantes, funciones, periodicidad de reunión y varios.

1.3.7 Subprograma Minorías Étnicas
Reunión con los representantes de 5 organizaciones para la actualización de la caracterización.
Conmemoración día de la Afrocolombianidad: programa:
 martes 22: conferencia- documental racismo y discriminación racial (Bridgeth Thomsom) 300 asistentes.
 miércoles 23: instalación mesa étnica municipal (100 representantes de la comunidad).
 viernes 25: integración mujer afrocolombiana (casa de la justicia) (100 mujeres).

1.3.8 Subprograma Atención a Población Carcelaria











Abril:
Elaboración de la estrategia del plan de trabajo de la población carcelaria.
Redacción de los objetivos con base en las estrategias establecidas.
Redacción de las acciones que se desarrollarán con los adultos mayores.
Establecimiento de los resultados esperados, incluyendo el cronograma general para desarrollar en los dos
centros penitenciarios.
Mayo:
Realización de acuerdos, averiguaciones y establecimiento de requerimientos para la celebración del día
de la madre en la Reclusión de Mujeres.
Organización y establecimiento de las actividades a realizar en los meses de junio, julio y agosto teniendo
en cuenta las necesidades que presentan los adultos mayores privados de la libertad en las cárceles del
municipio de Bucaramanga.
Reflexión sobre el día de la madre y el mes de la virgen que inició con la proyección de la película de la
virgen de Fátima.
Orientación en el diseño, corte y elaboración de una tortuga en tela.
Capacitación de las adultas mayores privadas de la libertad en la elaboración de un juego de baño y un
florero en papel periódico (artesanía).
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Capacitación al grupo de trabajo sobre la elaboración de canastas en papel periódico y cartón (artesanía).
Presentación de los integrantes del programa de población privada de la libertad.
Socialización del Plan de Desarrollo, específicamente lo concerniente a la población carcelaria.
Diseño de la encuesta para aplicar a las personas privadas de la libertad, teniendo en cuenta aspectos
como el grado de escolaridad, los pasatiempos y habilidades.
Se calcula la muestra de la población, para lograr un análisis acertado en el diagnóstico institucional.
Aplicación de la encuesta a la población privada de la libertad en la cárcel de mujeres de Bucaramanga.
Tabulación de los resultados de la encuesta aplicada en la Cárcel de Mujeres de Bucaramanga.
Sacar el molde para el corte de los 450 bolsitos para regalar en la celebración del día de la madre,
programada en la reclusión de mujeres de Bucaramanga.
Corte de 276 bolsitas de color verde y 174 bolsitas de color rosado.
Ensamble de los bolsitos de regalo para el día de la madre, que se entregarán junto a un kit de aseo a las
personas privadas de la libertad por parte de la Secretaría de Desarrollo Social.
Diseño, moldeado, corte y confección de 15 cartucheras, que se darán como obsequio de día del educador.
Elaboración y decoración de tres canastas en papel reciclado para rifar entre las monitoras del colegio de la
reclusión de mujeres, para celebrar el día del maestro.
Junio:
Realización de acuerdos, averiguaciones y establecimiento de requerimientos para la celebración de la
semana de la salud mental en las instituciones penitenciarias.
Socialización de resultados de trabajo realizado y planificación actividades mes de junio.
Participación en la socialización del Plan de Desarrollo de Bucaramanga 2012 – 2015.
Organización de actividades a realizar para incluir el grupo de Población Carcelaria al Sistema de Gestión
de Calidad de la Alcaldía de Bucaramanga.
Orientación en el diseño, corte y elaboración de una trenza en papel, que puede replicarse en varios
materiales.
Capacitación de las adultas mayores privadas de la libertad en la elaboración de un juego de baño y un
florero en papel periódico (artesanía).
Elaboración de muestras de butacos con tarros desocupados de pintura y retazos de tela, con el fin de
enseñar a las adultas mayores internas privadas de la libertad de Bucaramanga.
Capacitación en la elaboración de un cuadro con retazos de tela. Motivo: payaso de colores fuertes,
espacial para decorar los cuartos de los niños.
Se obtiene la donación de 100 libretas para tomar apuntes para los distintos grupos que se estarán
capacitando en las instituciones penitenciarias de Bucaramanga.
Tabulación de los resultados de la encuesta aplicada en la Cárcel Modelo de Bucaramanga.
Elaboración del diagnóstico del estado de la población carcelaria en las instituciones penitenciarias de
Bucaramanga.
Por solicitud de la Secretaría de Desarrollo Social, se elabora un análisis del problema que se observa en
las instituciones penitenciarias, sus posibles causas y consecuencias.
Socialización y asignación de responsabilidades según las metas impuestas al grupo de población
carcelaria, según el Plan de Desarrollo de Bucaramanga.
Colaboración con el jardín infantil de la reclusión, elaborando una valoración de fonoaudiología entre los
niños, por solicitud de la encargada.
Colaboración en la organización y ejecución de la Semana Ambiental en la Reclusión de Mujeres.
Celebración del día del padre en la capilla de la Cárcel Modelo de Bucaramanga, se participó con
refrigerios, artículos de aseo y rifas.
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1.3.9 Subprograma Prevención, Atención y Asistencia integral a Víctimas del Conflicto
Interno Armado






Asesoría y orientación a 300 personas mensualmente aprox.
Asistencia a comités y mesas de trabajo.
Se gestionó 3 cupos en “La Ciudad del Niño” para niños indígenas víctimas.
Se otorgaron 1000 entradas a centros Recrear para población víctima.
Se apoya la realización de un documental de CNN.

El día 20 de abril se realiza el COMITE DE TRATA DE PERSONAS en el DESPACHO SECRETARIA
DESARROLLO SOCIAL
En los que se denotan los compromisos por parte de la Secretaria del Interior y Desarrollo Social
1. Inclusión en el Plan de Desarrollo a cargo del secretario del interior.
2. Reglamentación y activación del comité a cargo de jurídica de la secretaria del interior,
3. Diagnóstico y estudio de casos
4. Revisión del plan de acción del comité
5. Formular un cronograma de actividades y asignación de responsabilidades.
6. Articulación con la academia
OBSERVACIONES;
1. Prevención: madres cabezas de familia y vulnerables
2. Vídeos
3. Articulación de esfuerzos e información
4. Adecuar el decreto
5. Sensibilización a la comunidad frente al tema y dar a conocer el concepto de trata de personas.

1.3.10 Subprograma Atención a la Población Reinsertada y Desmovilizada
Las metas consignadas a cumplir en el PDM, son direccionadas a la capacitación, en temas de emprendimiento,
derechos humanos, deberes ciudadanos, justicia transicional, tolerancia, reconciliación y paz. Para estas acciones
se realizara gestión, para desarrollar las actividades con el SENA.
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2. DIMENSION SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CAMBIO CLIMÁTICO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL EJE PROGRAMATICO 5 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
2.1 PROGRAMA EN BUCARAMANGA EL CAMPO CUENTA
2.1.1 Subprograma seguridad alimentaria y extensión rural







Oferta
Asistencia técnica a familias del sector rural.
Inseminación animal para el mejoramiento genético.
Renovación de cacao y café.
Brigadas de sanidad pecuária.
Vacunación contra aftosa y brucelosis.
Apoyar los encuentros campesinos.

Reunión con la Comunidad- Lunes y Martes Veredales 17 de Abril, 30 de Abril, 08 y 15 de Mayo; con una
asistencia en promedio de 200 personas. Con el fin de Socializar con la comunidad las necesidades y
expectativas del sector rural con la UMATA.
Visita técnica por afectación de ola invernal a doce Familias de los Corregimientos Uno y Tres para entrega de
informe al CLOPAD. Se realiza en el mes de mayo la jornada de Vacunación de bovinos.

3. DIMENSION SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNANZA EJE PROGRAMATICO 10
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3.1 PROGRAMA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CIUDADANA
3.1.1 Subprograma formación comunitaria y ciudadana para la participación del
desarrollo local
OFERTA:
 Capacitación para el proceso de elección de JAC y JAL.
 Conformación de la comisión de verificación del proceso electoral: Contraloría, Personería, RegistradurÍa y
Policía.
 Asesorías y capacitación permanentes a JAC y JAL.
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 Encuentros 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.
 Escuela de formación ciudadana.

ACCIONES:
Capacitación y organización del proceso electoral celebrado el día 29 de abril del año en curso.
1. Estudio y reconocimiento de las juntas de acción comunal elegidas el día 29 de abril del año en curso.
2. Apoyo, asesorías y organización de la elección de los miembros de la AMAC realizado el día 28 de junio.
3. Asesoría, capacitación y control a 31 JAC de la comuna 1 y 19 JAC de la comuna 2 y juntas administradoras
locales de la comuna 1 y 2.
4. Apoyo para la participación de los comuneros del municipio de Bucaramanga en el encuentro nacional realizado
en la ciudad de pasto en el mes de junio.

CRONOGRAMA DE CAPACITACION-CAPACITACION Y FORMACION DE DIGNATARIOS COMUNALES
ORGANOS DIRECTIVOS Y CONTROL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-PERIODO 2012-2015
Bucaramanga, junio 28, 29 y 30 de 2012

LUGAR
FECHA

JUNIO
28

JUNIO
29

JUNIO
30

ESCUELA SUPERIOR DE
ADMINISTRACION PUBLICA
MARCO JURÍDICO DE LAS JAC
Dr. Roberto Ávila

NORMAL SUPERIOR

BIBLIOTECA GABRIEL TURBAY

MECANISMOS DE PARTICIPACION
Dr. Orlando Soto

EMPRENDIMIENTO
Delegado de la alcaldía

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE
COLOMBIA
ESTRUCTURA DEL ESTADO
Dr. José Trinidad

Hora: 09.00 am – 12.00 m.
MARCO JURÍDICO DE LAS JAC
Dr. Roberto Ávila

Hora: 09.00 am – 12.00 m.
MECANISMOS DE PARTICIPACION
Dr. Orlando Soto

Hora: 09.00 am – 12.00 m.
EMPRENDIMIENTO
Delegado de la alcaldía

ACUEDUCTO METROPOLITANO
DE BUCARAMANGA
CONTABILIDAD PUBLICA Y
RENDICION DE CUENTAS
Dr. Luis Jesús Carvajal
Hora: 09.00 am – 12.00 m.
ESTRUCTURA DEL ESTADO
Dr. José Trinidad

Hora: 02.00 p.m – 06.00 p.m.
MARCO JURÍDICO DE LAS JAC
Dr. Roberto Ávila

Hora: 02.00 p.m – 06.00 p.m.
MECANISMOS DE PARTICIPACION
Dr. Orlando Soto

Hora: 02.00 p.m – 06.00 p.m.
EMPRENDIMIENTO
Delegado de la alcaldía

Hora: 08.00 a.m – 12.00 m.
EMPRENDIMIENTO
Delegado de la alcaldía

Hora: 02.00 p.m – 06.00 p.m.
CONTABILIDAD PUBLICA Y
RENDICION DE CUENTAS
Dr. Luis Jesús Carvajal
Hora: 08.00 a.m – 12.00 m.
ESTRUCTURA DEL ESTADO
Dr. José Trinidad

Hora: 08.00 a.m – 12.00 m.
MARCO JURÍDICO DE LAS JAC
Dr. Roberto Ávila

Hora: 08.00 a.m – 12.00 m.
MECANISMOS DE PARTICIPACION
Dr. Orlando Soto

Hora: 02.00 p.m – 06.00 p.m.
MECANISMOS DE PARTICIPACION
Dr. Orlando Soto

Hora: 02.00 p.m – 06.00 p.m
EMPRENDIMIENTO
Delegado de la alcaldía

Hora: 08.00 a.m – 12.00 m.
CONTABILIDAD PUBLICA Y
RENDICION DE CUENTAS
Dr. Luis Jesús Carvajal
Hora: 02.00 p.m – 06.00 p.m.
ESTRUCTURA DEL ESTADO
Dr. José Trinidad

Hora: 02.00 p.m – 06.00 p.m.
MARCO JURÍDICO DE LAS JAC
Dr. Roberto Ávila

Hora: 08.00 a.m – 12.00 m.

Hora: 08.00 a.m – 12.00 m.

Hora: 08.00 a.m – 12.00 m.

Hora: 02.00 p.m – 06.00 p.m.
CONTABILIDAD PUBLICA Y
RENDICION DE CUENTAS
Dr. Luis Jesús Carvajal
Hora: 08.00 a.m – 12.00 m.

Hora: 09.00 am – 12.00 m.
CONTABILIDAD PUBLICA Y
RENDICION DE CUENTAS
Dr. Luis Jesús Carvajal
Hora: 02.00 p.m – 06.00 p.m.
ESTRUCTURA DEL ESTADO
Dr. José Trinidad

Hora: 08.00 a.m – 12.00 m.
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4. SEGUNDO CONSEJO MUNICIPAL DE POLITICA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA (COMPOS)
El día 28 de Junio de 2012 se realiza el segundo Consejo Municipal de Política Social, en este consejo se
socializa el Decreto 0126 del 28 de Junio de 2012, este Consejo se define como la instancia de coordinación,
concertación, participación, asesoría y evaluación para mejorar la gestión de Gobierno en Política Social.
Para el cumplimiento efectivo de los objetivos de este Consejo, se crean dos instancias:
1. Creación de una mesa técnica del COMPOS, a fin de articular estrategias institucionales a través de las
Secretarias municipales, cuya Secretaria Técnica está coordinada por la Secretaria de Desarrollo Social
con el fin de enfocar acciones para el seguimiento de compromisos, funcionamiento y adecuado
desarrollo de las reuniones de Consejo de Política Social.
2. Conformación de los Comités Municipales de las diferentes poblaciones vulnerables, entre los cuales
están el de Infancia y Adolescencia, juventudes, mujer y géneros, habitante de calle, discapacidad,
territorial de Justicia transicional del Municipio; se encuentra en proceso de conformación el Comité de
comunidad LGBTI. Adicional se cuenta con otros comités como el de trata de personas, comité consultivo
para el abuso sexual en NNA, comité para la erradicación del trabajo infantil, consejo rural .

MARTHA LUCIA OLIVEROS URIBE
Secretária de Desarrollo Social

E/ Javier Vargas
R/ Carmen Acevedo

