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A-RROLDriligr-2019 GOBIERN❑ DE
"POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESLAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
EL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
En uso de sus facultades constitucionales y legates, en especial las conferidas en et
Articulo 313, numeral 2° y 339 de la ConstituciOn Politica Nacional, en concordancia con
la Ley Organics de Flawed& ❑ Ley 152 de 1994, articulo 32 y subsiguiente y,

CONSIDERANDO:

Que los Planes de Desarrollo social y econOrnico, constituyen el instrumento fundamental
pare asegurar el cumplimiento de los fines del Estado, bajo principlos de igualdad,
moralided, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad previstos en el articulo 209 de la
Constitucion Politica
Que a traves del Plan de Desarrollo social y econOrnico se establecen las politicos,
objetivos, los programas y proyectos a adelantar bajo las directrices del Plan Nacional de
Desarrollo y el programa de gobierno inscrito por el Alcalde pare orientar su mandato.
Que el inciso Segundo del articulo 339 de la Constitucion Politica senala que: 'Las
entidades territoriales elaboraran y adoptaran de manera concertada entre ellas y el
gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus
recursos y el desempefio adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la
ConstituciOn y la ley. Los planes de las entidades territoriales estaran conformados por
una parte estrategica y un plan de inversiones de mediano y corto plaza"
Que mediante la ley 152 de 1994, se dicteron normas sobre planeacion y formulacitin de
planes de deserrollo pare la NaciOn y las entidades publicas del orders territorial, fuendose
el procedimiento que se debe surtir pare su elaboracion, aprobaciOn, ejecuciOn,
seguimiento, evaluaciOn y control.
Que el proyecto de Plan de Desarrollo social y economic() 2016- 2019 "GOBIERNO DE <
LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"., fue presented° ante el Consejo Territorial de
PlaneaciOn al cierre del mes de febrero de 2016, lo dual permitiO durante los meses de ..zr
..-.4
rnarzo y abril de 2016, la participaciOn masiva, discusiOn, debate y construcclOn en las c.,;
:5.
comunas de la ciudad del proyecto de plan, pare la posterior confecciOn de la version final et: g
y presentaciOn ante el Honorable Concejo Municipal del Proyecto de Acuerdo de Plan de •c:
'1'
0 .2
Desarrollo.
n ,0
.03 6
,) .2,
'LLs mi
Que el Plan de Desarrollo incluye un marco financiero, en el que se establecen los 1: j g
rnecanismos de financiaciOn de los proyectos que lo conforman, asi como las o 2-,63
;, ej
herramientas y alternatives que contribuyan a su desarrollo.
to
L) 0
zu
Que de acuerdo con el numeral 2 del articulo 313 de la Constitucion Politica, es o
competencia de los Concejos Municipales: "Adopter los corresponclientes planes y !. ._

programas de desarrollo economico y ,social y de obras pablicas"
En merit() de lo expuesto
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Articulo 1° Adoption: Adaptese el Plan de Desarrollo 2016-2019 "GOBIERNO DE LAS
CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS" como instrumento para Io9rar los objetivos
senalados en el Programa de Gobierno del Movimiento CKfico LOgica, Etica y Estetica del
Alcalde Rodolfo Hernandez Suarez, para avanzar hacia una Bucaramanga mas
democratica y la censtrucciOn de una ciudad incluyente y mucho mas equitativa.
Articulo 2° Contenido del Plan de Desarrollo: El Plan de Desarrollo 2016-2019
"GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS", contiene 5 secciones: A.
Marco general, B Marco diagnestico, C. Proyectos estrategicos, D Marco estrategico E
Marco financier° y F. Anexos, asi:
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Plan de Desarrollo
Municipio de Bucaramanga
2016 - 2019

Gobierno de las
ciudadanas y los ciudadanos
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Presentacion

Cludadanas y Ciudadanos,
Me sient❑ muy h❑nrad❑ de presentar el pr❑yect❑ de nuestro Plan de Desarr❑llo, que ha
sick) discutid❑, analizad❑ y c❑risensuado con todos mis c❑lab❑rad❑ res y los secretaries
que me ac❑nnparian en la gestiOn.
Quier❑ menci❑nar que los fundament❑s esenciales de este plan, provienen de la base
de G❑biern❑ y que responde a los Valores de
filosOfica establecida en el Program
❑
LegIca, Etica y Estetica, alli determinados.
Est❑s Valores, a su vez, no salier❑n de la nada. No son el resultad❑ de una sob ❑pinion ❑
una sob persona. Fuer❑n c❑nstruid❑s con el extra❑rdinari❑ ap❑rte de cient❑s de
bumangueses que a lo largo de casi tres arias, c❑ncurrieron a los c❑nversat❑ri❑s
Ciudadanos ❑rganizados para que pudieran expresarn❑s lo que sultan.
Para que pudieran decir que pensaban.
Para que ❑pinaran de su Ciudad y de sus gobiern❑s.
Para que hablaran de sus hij❑s, de sus padres, de sus herman❑s, de sus vecinos.
Para que hablaran de sus carencias y sus necesidades.

Para que nos c❑ntaran tod❑ aquell❑ que para ells representaba una ciudad: no una
ciudad de cement❑, sin❑ una ciudad de came y hues❑, la ciudad que son ellos, la ciudad
que res0a y palpita con ellos.
Asi tradujer❑n Lagica, Etica y Estetica, en una s❑l@ palabra:
Solidaridad
Solidaridad del Estad❑ hada as ciudadan❑s.
Y Solidaridad de los cludadan❑s entre si.
Desterrar el egoism Pensar en el atm.
Mharse en el espejo todos los dias.
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Eso es lo que ellos pidieron incluir en cualquier Progrania de Gobierno futuro.
Y aqui esta.
De alli proviene este Plan de Desarrollo.
Este Construido con la voz de todos. Hemos escuchado esas voces.
Esas voces son los cimientos de este Plan.
Son los cimientos de la Logica, la Etica y la Estetica.
Quiero decirles que vamos a continuer y finalizar todos as obras que venia desarrollando
la administracion que nos precede.
No pretendemos quedarnos con meritos ajenos.
Lo que esta bien, debe seguir su curso como corresponde.
Es una obligacian que asumimos con responsabilidad porque el bienestar de is ciudad y
de los bumangueses esta por encima de cualquier circunstancial administracien.
Tambien vamos a avanzar con as Obras POblicas indispensables:
IluminaciOn, serializacian, semaforizaciOn, movilidad, aseo, recuperacian de los parques,
arborizacion, seguridad y diseno para que todos puedan disfrutar de una ciudad
organizada, bonita, limpia y agradable para vivir, trabajar y pasear por ella.
Pero la base, el alma, la columns vertebral del Plan de Desarrollo que hoy presentamos,
es la Salidaridad Activa con los mss humildes.
Fs el compromiso con los bumangueses mss necesitados, as que hay viven en los
margenes de la pabreza y el olvido
Este Plan Ilene el desafio de recuperar la Calidad de Vida perdida.
Su trabaja y su proposito esencial es desarrollar la Infraestructura Social. Impulsar las
Megaobras. Las Megaobras Saciales.
Muchos proyectos sacaremas adelante: los 20.000 Hogares Felices, las canchas de
Pasta Sintetico can Pantallas Gigantes y Equipos de Sonido para las barriadas mss
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humildes, El gran bosque de les Cerros Orientales, remedelacion y repetenciacien de
Salones Comunales y Salones Infantiles, dotaciOn Tecnologica y Equipamiento para 50
Escuelas y 50 Colegios, por nombrar algunos.
Se que puedo contar con usledes ciudadanos y ciudadanas. Les pido que no duden en
sugerirnos todos les aportes e ideas que ayuden a potenciar y mejorar este Plan pare bien
de todos.
Se que puedo contar con la conciencia honesta y el corazer abierto de quienes aman su
tierra y se solidarizan con los mas necesitados.
Son bienvenidos a iniciar este nuevo camino por el que transitaran nuestros hijos y
nuestros nietos con el orgullo de ser y sentirse ellos mismos los protagonistas de este
legado de Logica, Etica y Estetica, que son los tres pilares que propone nuestro Plan para
Disenar y Construir una Sociedad mas justa, mas solidaria, mas equitativa. mas
incluyente, mas culta, mas avanzada .

Ing. RODOLFO HERNANDEZ SUAREZ
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SECCION A. MARCO GENERAL DEL PLAN DE DESARROLLO
1. PROPOSITO GENERAL
Avanzar con paso firme hacia una Bucaramanga Inas equitativa para restaurar la
democracia,
Luis Jorge Garay escribie que la exclusion social "constituye la quiebra de un requisito
esencial de lo pirblico...". De lo piblico, "en su caracter desiderativo de espacio abierto a
todos en condiciones de igualdad", como esfera para deliberar, decidir y hacer a propesito
del interes colectivo, de manera democratica.
La afirmacion de Garay expresa con claridad el desafio mayor que el Gobierno de las
ciudadanas y los ciudadanas plantea abordar a traves del Plan de Desarrollo 2016 —
2019.
Creemos en una democracia profunda y permanente. que trascienda el mero sufragio y se
viva en el ejercicio del poder. Y no para instaurar un Gobierno populista, guiado
exclusivarnente por la cambiante y diversa opinion publica.
El proposito es restaurar la democracia para garantizar que los recursos publicos se
prioricen y se inviertan de manera adecuada, es decir que la gestien pOblica este al
servicio del bienestar del colectivo ciudadano, sobre todo de los mas vulnerables, y no
contaminada por intereses o componendas particulares ajenas al bien comOn.
Para ello este Plan, inspirado por los principios de la Legica, la Etica y la Estetica, sera
materializado con plena transparencia, administrando el municipio con efectividad
legalidad, bajo el escrutinio pUblico, con la participation de la ciudadania, en medio de
amplios y substanciales debates alrededor de los retos que enfrenta Bucaramanga y
planificando su accionar con rigor, pero ello no es suficiente.
El anhelo de una participaciOn autentica,.para que las decisiones sewn pertinentes, implica
concentrar los recursos y los esfuerzos del gobierno en el megaproyecto social, el de
revolucionar la infraestructura publica y comunitaria y gestionar de manera efectiva los
programas sociales. para revertir la segregation socio-espacial, cerrar las brechas de
desigualdad y coadyuvar asi al empoderamiento de las comunidades mas vulnerables, en
sus derechos y deberes.
A eso apuntan las linens estrategicas del Plan de Desarrollo. tambien los proyectos
estrategicos, como los 20 mil hogares felices, la transformation urbana de Ciudad Norte,
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el Gran Bosque de los Cerros Orienlales: senderos para la vida, la construccion del
espacio public° e inicio feliz: nueva infraestructura educativa. Gine° proyectos que
tendran prelacien en materia de gesti6n por su escala e impacto.
Sobre la Infraestructura social y comunitaria, que representara gran parte de la inversion
en nueva obra publica, cabe resaltar que se trabajara para que esto no solo sirva a sus
usuarios frecuentes sino que irradie a su entorno y realce los barrios y las calles de una
ciudad renovada, que convoca al encuentro ciudadano en el espacio pOblico y promueve
la sang convivencia, que invita a recorrerla y a disfrutarla, a aprovechar mejor los
beneficios de la vida urbana.
En el marco de este propOsito, se asumira el desaffo que plantea la movilidad,
garantizando una operaci6n inteligente y eficaz de la DirecciOn de Transit°, mejorando y
recuperando la maltrecha senalizacien vial, proponiendo ampliar el use de los medios de
transporte no motorizados y del Sistema Integrado de Transporte Masivo Metrolinea
(SITMM), que Ilegara a sectores vulnerables y populares a los cuales hoy todavia no se
presta el servicio.
No se relegara en este camino a las comunidades rurales, se trabajara por optimizer su
infraestructura y conectividad, tambien por su bienestar social.
En conclusion, este Plan de Gobierno a cuatro alios ofrece un camino para acercarnos a
una sociedad mas justa y solidaria, mas equitativa, mas democratica. Volviendo a Garay,
parafraseandolo, una sociedad donde se reduzca la 'inequidad de oportunidades, de
ingreso, de conocimiento y de posibilidades de realizacien humana y ciudadana", pues
aquella exclusion. asegur6 el pensador. represents el problema central en la construcciOn
de lo pi:tile° en Colombia.
VisiOn: En el ario 2019, Bucaramanga habra recuperado los principios de la democracia,
basados en la LOgica, la Ltica y Estetica, a partir de la participacien activa y solidaria de la
ciudadania, como garantes del manejo transparente de los recursos y como eje sustantivo
para garantizar un desarrollo equitativo de los bumangueses en las dimensiones del
bienestar human° ambiental. sociocultural, economic° y politico institucional.
iLo vamos a lograr!
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2. PRINCIPIOS
LOgica, Etica Y Estetica: Pilares De La Gobernanza En El Gobierno de las
ciudadanas y los ciudadanos
Siguiendo Los desarrollos teoricos recientes sobre gobernanza, el gobierno de las
ciudadanas y los ciudadanos acepta la superacion del ambito de lo pUblico institucional
como eje de gobernabilidad, y acoge el concepto de gobernanza como resultado de la
deliberaciOn conjunta, interaction, interdependencia, coproduction, corresponsabilidad y
asociacion entre el gobierno y las organizaciones privados y sociales y la ciudadania en
su conjunto en pos de resolver problemas, enfrentar desafios y crear nuevos escenarios
de desarrollo en el pais, departamento o en nuestro caso de ciudad.
En sentido estricto, la gobernanza es un concepto que describe y explica la
descentralizaciOn que caracteriza al actual proceso de direcciOn de la sociedad, su
multipolaridad, su caracter de sistema que en razon de la sinergia de los recursos
pUblicos, privados y sociales incrementa la claridad, capacidad y eficacia directiva de una
sociedad. En este sentido, el marco legal e institucional va quedando estrecho para
legitimar las acciones de un proyecto de gobierno. Por ello, un Plan de Desarrollo es una
construction colectiva donde convergen y se conciertan los disimiles intereses del tejido
social bajo la batuta del programa de gobierno que obtuvo el apoyo mayoritario de la
ciudadania en un evento democratic°.
El Plan de desarrollo "El Gobierno de las ciudadanas y los ciudadanos: Bucaramanga
2016-2019" sera aprobado por el Honorable Concejo Municipal, pero su legitimation sera
fruto de la deliberacion, y de la convergencia de voluntades representativas de toda la
ciudadania, en un proceso amplio, transparente, democratic° y participativo. El programa
de gobierno del Ingeniero Rodolfo Hernandez obtuvo el apoyo mayoritario de la
ciudadania Bumanguesa porque apelo a tres pilares que en si mismos son principios
filosoficos y guias de gobierno y administration pUblica: LOgica, Etica y Estetica.
La kigica
Es la herramienta para que el administrador de la cosa publica, asesorado y asistido por
los intelectuales, los tecnicos mas destacados y los cerebros mas lucidos de nuestra
sociedad en cada materia escoja la mejor solution; la mas sensata, la mas creativa, la
mas logica, entre todas las posibilidades planteadas.
Bajo el principio de la logica se desarrollaran tambien los principios de planeacion,
eficiencia, eficacia, oportunidad y celeridad para la ejecucion del Plan de desarrollo.
22
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La etica
Es el pilar de la anti-corruption: junto a la democracia, son las Unitas herramientas que
existen para derrotarla.
Con esta herramienta, cada obra que se Ileve adelante en la ciudad, tendra que estar
previamente garantizada a traves de un corgi-at° de etica social firmado par todas las
partes intervinientes coma garantia de que los costos de as obras correspondan
estrictamente a lo que se va a ejecutar y con los estandares de calidad exigidos para cada
caso.
Con la premisa y el valor supremo de la etica se ejecutaran los planes y proyectos, con
estricta transparencia y control social y de los organismos de control del estado.
La estetica
Es la herramienta, que pocas veces se tiene en cuenta, pero es la que mas puede
contribuir a darle color y armonia a la vida cotidiana de los ciudadanos.
Embellecer la ciudad y tratarla coma si fuera una obra de arte en movimiento, es el factor
que mas puede contribuir a serenar los espiritus, atenuar los instintos agresivos, alegrar el
entorno de todos los Bias e impulsar el orgullo y el sentido de pertenencia a la ciudad,
estimulando el turismo nacional e internacional hacia Bucaramanga y su region.
Logica, etica y estetica permean todo el plan de desarrollo y reclaman posiciones y
compromisos de todos los actores sociales en el suerio de la ciudad deseada y en la
realidad de su construction.
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3. MODELO METODOLOGICO
La metodologia empleada en este Plan de Desarrollo se fundaments en un enfoque
estrategico dimensional, donde se inserta lo sectorial y reconoce que la construcciOn del
territorio es el producto de un proceso histerico, social. econemico y politico, hacienda una
lecture transversal y multiescalar en as situaciones tanto positives como negatives, que
son el resultado de causas externas e internas. Esto condujo a la realization de un
diagnestico de caracter causal, en el que se identificaron las problematicas por cads
dimension y sector, para determinar la situation actual del territorio y su relation directa
con la escala Nacional, Departamental, Metropolitana y Local.
A partir de este metodologia y bajo un enfoque transversal territorial, se adoptaron as
lineas estrategicas propuestas por ONU- Habitat pare el Area Metropolitana de
Bucaramanga, y con base en ellas se analizaron las alternatives de: competencies,
recursos y tiempo; la cuales se utilizaron pare construir Is prioridades y los objetivos,
edemas se establecie un enlace estructural con el programa de Gobierno, la Construccien
de Paz y el Cierre de Brechas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. Teniendo en
cuenta estos elementos se estructuraron los componentes y programas y se formularon
los indicadores y las metas.
En el componente financiero se adopts la metodologia propuesta por el DNP.
Figura 1 Metodologia DNP
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4. PROCESO DE CONSTRUCCION Y SOCIALIZACION
La preocupacien central de una democracia autentica consiste en garantizar que todos los
miembros de la sociedad tengan una posibilidad real e igual de participar en las
decisiones colectivas, donde se de lugar a una interaction entre el mandatario y sus
ciudadanos que permita focalizar de una forma idonea las diversas acciones a realizar.
Es asi como la participation ciudadana se convierte en uno de los ejes fundamentales
dentro de as practicas de un buen gobierno.
Esta administration dispondra una serie de herramientas para asegurar e incentivar dicha
participation en la toma de decisiones y la resolution de los problemas que afectan el
bien comun, a traves de la construed& y aplicaciOn de una politica publica de
participation ciudadana clara y coherente con las necesidades mss apremiantes de la
sociedad bumanguesa, una politica que permita reconocer los derechos efectivos de los
grupos de pobladores en situation de vulnerabilidad y que direccione sosteniblemente la
inversion pUblica hacia los sectores y temas claves del desarrollo.
Este esfuerzo se resume en la implementation de programas especificos como la
aplicacion de presupuestos incluyentes, la construed& y/o actualization de as politicas
pOblicas en participation, genero, infancia, adolescencia y juventud, discapacidad y
poblaciOn LGBTI, entre otros, el fortalecimiento de las veedurias y las escuelas de
formation ciudadana y la aplicacien de la estrategia de Rendition de cuentas.
El presente plan de socializacien pretendie reflejar este carnbio de politica de manera
clara y concisa, garantizando la participaciOn de la ciudadania y los diferentes sectores
sociales de Bucaramanga en la construed& del plan de desarrollo 2016-2019
"GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANAS", resaltando sus valiosos
aportes, reflejo de as necesidades mss sentidas de toda la comunidad.
El proceso participativo de socializacion se desarrolli5 mediante la realization de talleres
zonales, organizados por comunas y corregimientos. Los criterios de agrupacion que se
tuvieron en cuenta fueron los siguientes:
•

Plano espacial-territorial: lo que posibilita la cornunicacien cercana entre los habitantes
de una u otra comuna facilitando el enteneimiento en cuanto a las problematicas que
los afectan.

•

Taman() de la poblacien: este criterio es relevante al moment() de realizar el abordaje
con la poblaciOn debido a que existen comunas que por su gran tamano no deben ser
agrupadas con mss de dos para permitir un mejor desarrollo de la actividad.
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La convocatoria se realize con anticipation y mediante comunicaciones per medios
masivos (radio, prensa escrita y television) a las organizaciones sociales y comunitarias
presentes en cada una de las zonal. En estas convocatorias se indice claramente la
fecha, lugar y hora propuesta para el desarrollo de as Jornadas de trabajo.
Adicionalmente tambien se utilize el perifoneo para recordar a todas las comunas las
reuniones con sus respectivos sitios y horarios.
Figura 2 Construction Plan de Desarrollo
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4.1 CRONOGRAMA DE REUNIONES
Figura 3 Cronograma socializacion
INVITACION
SOCIALIZACION PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019
Gobierno de los Ciudadanos y las Ciudadanas
CRONOGRAMA MESAS DE TRABAJO

.11111i=

FECHA
1410312016

Universidad Same Tomas
muditane)

Comunas 3 y 4

Mariana 8:00 am. - 12:00 m •

15103/2016
eiensv.1

Centro JuvemI Amanecer padres Somascos

Comunas 1 y 2

Mariana; 8:00 am. - 12:00 m

16/0312016
(nrtOrtcoleni

Instituto Municipal de Cultura
(Aoducert. Pock° Gomel Voclortortrt

Comunas 8 y 9

Mariana: 8:00 a.m. - 12:00 m

17/03/2016

institute Municipal de Cultura
(^veva.. even, Gem. Vrtdorrrtro)

18/03/2016
norvie..)

Universidad Santo Tomas
lAuditcrte)

Corregirnientos

Mariana: 8:00 4m. -12-00 m

28/03/2016
Pun.)

Alcaldia de Bucaramanga
(Audrtono Andras Nor d. Soirtnoyo.)

Comunas 10 y 11

Mariana: 8:00 am, - 12:00 m

29/03/2016

UnidadesotconoloVs de Santander

Comunas 13 y 14 Manama; 8:00 4m. - 12:00 m

Comunas 6. 7 y 17 Mariana: 8.00 em. - 12:00 m

(mynas)

30/03/2016
anitoniten)

Universidad Autortoma de Bucaramanga
Aiudiconn)

Comunas 12 y 16

Mariana: 8:00 4m. - 12:00 m

31/03/20,6
(Ingo.)

Alcatclia de Bucaramanga
(Audnourtd Andres Pan do Sortonlonol

Comunas 5 y 15

Manama: 8:00 4m, -12:00 m

Fuente Elaboration propia.
Adicional al cumplimiento de las reuniones anteriores y con el animo de permitir la
participation masiva de la comundad y complementar el trabajo realizado se programaron
y desarrollaron otras reuniones.
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Tabla 1 Reuniones Plan de Desarrollc
LUGAR
FECHA
Centro Juvenil Amanecer
11/03/2016
Padres Somascos
(viernes)
14/03/2016
Casa de Justicia del Norte
(Lunes)
14/03/2016
Centro parroquial Barrio
(Lunes)
Maria Paz
26/03/2016
Represa del Norte
(Sabado)
Alcaldia de Bucaramanga
31/03/2016
(Auditorio Andres Paez de
(Jueves)
Sotomayor)
Fuente: Elaboracion propia

ZONA
Comunas 1 Y 2
(Prueba Nato)
Plazas de
Mercado
Comunas 1 Y 2
JOvenes
Comunas 1 Y 2
Edires

.1

3 J1.1
de 20

RARIO JORNA
Mariana. 8:00 a.m-12:00
m
Tarde: 3:00 p.m-5:00
P.m.
Noche: 7:00 p.m-9:00
P.MMariana: 8:00 a.m-12:00
Tarde: 2:00 p.m-5:00
p.m.

Para la realizacibn de as reuniones y buscando utilizar la mejor metodologia de trabajo de
manera que las jornadas se convirtieran espacios agradables de libre participacibn, se
utilize) la siguiente agenda.
Tabla 2 Agenda
HORA
8:00 a.m.
InscripoiOn de los asistentes.

ACTIVIDAD

8:15 a.m.

Saludo de Bienvenida a la jornada de trabajo

8:25 a.m.

Presentacion Lineamientos Estrategicos del Plan de Desarrollo 2016 - 2019.

8:45 a.m.
9:05 a.m.
9:15 a.m.
11:00 a.m.

Presentacion del Contexto territorial a cargo del Dr. Nestor Jose Rueda Asesor
para la formulation del Plan.
Descripci6n de la metodologia a desarrollar en las mesas de trabajo, acorde a
las lineas propuestas en el plan de Desarrollo.
Desarrollo de las Mesas de trabajo;
• Contextualizacion.
• Discusion
• Conclusion
PresentaciOn de resultados

11:45 a.m.
Cierre del evento
12:00 •
Fin de la jornada
Fuente: Elaboracion propia
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4.2 RESULTADOS DEL PROCESO DE SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD Plan
de desarrollo 2016-2019 "Gobierno de las ciudadanas y los ciudadanos"

La metodologia utilizada fue la de Marco Logico: estructura de arbol de problemas y
soluciones. Los asistentes a cada taller fueron organizados en 6 mesas de trabajo, cada
una con la responsabilidad de analizar una linea estrategica especifica. Es necesario
entender que lo interesante en el ejercicio de construccion del Plan de Desarrollo, fue que
se tomaron y consolidaron los resultados de las mesas y los aportes de la comunidad
fueron incluidos dentro del documento final. Es asi como en el documento "Resultados
proceso de socializacion Plan de Desarrollo 2016-2019 Gobierno de los ciudadanos y las
ciudadanas" que sera publicado en la pagina web se encontraran dichos resultados
consolidados.
A continuacion se presenta un resumen de la problematica mss sentida por las
comunidades y enunciada reiterativamente en cada una de las mesas de trabajo, con el
fin de poder tener una idea global de la misma.
4.2.1 Mesa 1: Gobernanza democratica
En la linea de gobernanza dernocratica se destacan como principales problernaticas: la
escasa participacion y apropiacion de la ciudadania en los espacios de dialog❑ y
construccion de ciudad, asi mismo, se reafirma el compromiso de los lideres de continuar
desde su experticia aportando alternativas para que se conozcan las demandas
ciudadanas propias de su sector y como tal se definan acciones especificas por parte de
la administraciOn municipal. En relaciOn a lo anterior, se solicit❑ mayor control a las Juntas
de AcciOn Comunal JAC y las Juntas Administradoras Locales JAL, as cuales deben
rendir cuentas a sus comunidades de manera periodica, favoreciendo asi la confianza de
los habitantes de su comuna en relaciOn a su gestiOn.
Se define como focos de acciOn la capacitaciOn en el use y acceso a las herramientas TIC
para la promocion del Gobierno en Linea corm.) puente de dialogo e interlocucion con la
ciudadania, y mejorar y aumentar los espacios comunitarios donde se fortalezca la
formaciOn de la comunidad.
•
4.2.2 Mesa 2: inclusion social
En la linea de InclusiOn social se destacaron las siguientes problematicas, la falta de
inclusion, visibilizaciOn y focalizaciOn de as personas con discapacidad; consumo
sustancias psicoactivas, el cual conlleva at aumento del micro trafico en la ciudad:
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descuido y olvido del adulto mayor; falta de @tendert a la primera infancia; explotaciOn
sexual, abandono de poblaciOn vulnerable como lo son: madres cabeza de familia,
poblaciOn LGTBI, habitante de calle. personas privadas de la libertad y minorias etnicas;
se plantea igualmente la necesidad de establecer estrategias para prevenir la violencia
intrafamiliar, el tema postconflicto y la @tendon prioritaria a la familia y la construction y
mejoramiento de las viviendas: asi como la accesibilidad a los servicios publicos de la
poblacion que habits los barrios recientemente legalizados.
4.2.3 Mesa 3: sostenibilidad ambiental
En cuanto a este linea, la comunidad identifica los siguientes problemas: la contaminaciOn
de las cuencas hidricas, deforestacion de los cerros orientales causados por la mano del
hombre; la ausencia de parques y el deterioro de los existentes; falta de compromiso y
cultura ambiental, lo que conlleva al mal uso de las basuras, en cuanto a su recoleccien,
manejo y disposicien final; afectacien ambiental por el aumento en la emisiOn de gases de
efecto invernadero: presencia de malos olores causados por la presencia de plantas de
cremacion de animales y falta de mantenimiento en las redes de alcantarillado en zonas
residenciales; alta contaminacion visual y auditiva por incumplimiento en la aplicacion de
los comparendos ambientales; ,Invasion de parques, peligro por fenOmenos de remotion
en masa en las escarpas de la ciudad; aumento en la contaminacien por bioquimicos por
mal uso y disposicion de recipientes agroquimicos y desechos hospitalarios de alto riesgo
para la salud de la poblacien y los animales.
Ademas de la alta contaminaciOn en plazas de mercados; deficiencia en los procesos de
beneficio y pos cosecha de los cultivos, lo que evita obtener mejores precios, mayor
utilidad y si deterioran el medio ambiente; poca participaciOn o inclusion de la comunidad
en las decisiones concernientes a los proyectos agropecuarios. Se fomentara la
recuperacien de las zonas verdes y la construction del Gran Bosque de los cerros
orientales, fomentando tambien la reforestaciOn en todo el municipio; tambien se trabajara
en la implementacien y desarrollo de planes pars la gestion del riesgo y los Planes de
gesti6n integral de residuos sOlidos-PEGIR.
4.2.4 Mesa 4: Calidad de vida
En esta linea las necesidades mss sentidas de la comunidad estuvieron relacionadas en
temas como baja cobertura neta en educacion media, y calidad en la misma, deserciOn
escolar y repitencia, necesidad de nuevos puestos de salud y adecuacien de los
existentes, problemas de salud mental de la poblaciOn, incremento de embarazos en
adolescentes, alta percepciOn de inseguridad, yenta de drogas y estupefacientes,
invasion del espacio public°, falta de una politica publics para las personas victimas del
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conflict°, falta de cultura ciudadana, falta de apoyo a las actividades culturales, necesidad
de escenarios deportivos nuevos y adecuacitin de los existentes tanto en la parte urbana

como rural, aulas especializadas, espacios recreativos, poco fomento para escuelas de
formaciOn artistica, sobrepoblacion e invasion de vendedores ambulantes en los parques,
vias, andenes, y zonas verdes. Se repotenciaran los centros de salud, las instituciones
educativas, los espacios recreativos y pUblicos para poder tener una vida mas placentera
y compLeta.
4.2.5 Mesa 5: Productividad y generation de oportunidades

En esta linea las reuniones de socialization permitieron identificar los problemas mas
relevantes que afectan a los fami-empresarios, microempresarios y sector rural respecto
a la falta de asesoria. seguimiento y fortalecimiento a las empresas existentes, limitado
apoyo al emprendimiento y formation empresarial, barreras para acceso a creditos
empresariales, micro. pequena y medianas unidades productivas, poco acompanamiento
a microempresarios en cuanto a talleres, restringido acceso al capital semilla, bajo indice
de empleo formal en empresas para poblacion con discapacidad, falta de apoyo financiero,
asesoria y capacitation a personas con discapacidad, debil acceso al credit❑ con la banca.
pocos beneficios tributarios para
•
pequefios empresarios del calzado, ineficiente
infraestructura tecnolOgica, escaso apoyo para la realizacion de eventos de diserlo de
modas, debil acceso a los mercados y falta de recursos financieros para investigaciOn y la
innovation, falta de asesoria y acompanamiento tecnico para diversificar los cultivos, baja
transferencia tecnolOgica (no hay fincas pilot° tecnificadas), falta de canales de riesgo,
inexistencia de sitios fijos en la ciudad para los artesanos y empleo para las madres
cabeza de familia. Se fomentara el emprendimiento y la capacitation como herramienta
para fortalecer el empleo; Se disen'aran estrategias que permitan fomentar el turismo.
4.2.6 Mesa 6: Infraestructura y conectividad

En los trabajos realizados con esta linea, la comunidad identificO como los problemas que
mas los aquejaban, la poca cobertura del Sistema Integrado de Transporte Masivo
(SITM), el cual no ha Ilegado a varies punts estratagicos del municipi❑ , falta de
alimentadores, en cuanto a movilidad no hay vias para el uso o disfrute de la poblacitin,
no existe suficiente sefializacien para personas con discapacidad, pocas ciclo rutas, no se
estimula el uso de medics no motorizados, cans en la maviiidad debido a la falta de
presencia del personal de transit° (agentes de transito), la red vial urbana y rural se
encuentra en muy mal estado,- construction de puentes peat❑nales, demarcaciOn de as
vias para evitar accidentes. En cuanto a servicios pUblicos, la comunidad manifiesta la
necesidad de integrarlos. y anotan que hay barrios especialmente los que no estan
legalizados y Los que estan en proceso de legalization que
cuentan con fa prestaciOn
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de los mismos. En cuanto a la infraestructura tecnologica, la comunidad quisiera que en
los salones cornunales se tuviera internet con alta velocidad con acceso a bibliotecas
virtuales.
Sin embargo los ciudadanos no solo se limitaron a mencionar sus necesidades y las
as
posibles soluciones, sino de manera sencilla tambien dieron a conocer
potencialidades con las cuales contaban dentro de sus comunidades, destacandose entre
ellas la existencia de las Juntas de AcciOn Comunal-JAC y Juntas Administradoras
Locales-JAL, organizaciones y las Organizaciones No Gubernamentales-ONG, de
organizaciones sociales actives especialistas, la existencia de parques, escenarios
deportivos, areas recreativas, gimnasios, iglesias, colegios, los CAI, hospitales, centros de
salud, emisoras radiales. lotes de propiedad; la presencia de talento humano valioso,
ciudadanas y ciudadanos con sentido de pertenencia, emprendedores, con deseos de
superacion, conocedores de derechos y deberes, con animo de trabajar por la comunidad.
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5. ARMONIZACION
El Plan de Desarrollo de Bucaramanga (PDB) 2016-2019 "Gobierno de las ciudadanas y
los ciudadanos" en el entendido que la ciudad se inscribe en una Nacion, en un
Departamento, y que es cabeza del Area Metropolitana debe armonizarse con los Planes
de Desarrollo de dichos entes territoriales, a fin de apuntar al logro de metas comunes,
aprovechar sinergias y racionalizar recursos. En este orden de ideas el Plan de Desarrollo
de Bucaramanga (PDB) se armoniza de la siguiente manera:
ArmonizaciOn del PDB con el Plan Nacional de Desarrollo
Con el Plan nacional Desarrollo (PND) "Todos Por Un Nuevo Pais 2014-2018" porque
desde lo local se aspira a contribuir con los tres grandes pilares del desarrollo nacional:
PAZ (Colombia en paz), EQUIDAD (Colombia equitativa y sin pobreza extrema), y
EDUCACION (Colombia la mas educada). Para el pilar PAZ, el PDB se armoniza con las
metas de apoyo a las victimas del conflicto y a la reducciOn de as tasas de homicidios.
Para el pilar EQUIDAD, el PDB plantea programas para armonizarse con las metas del
PND en lo atinente a reducciOn de la pobreza monetaria, de la desigualdad (indice Gini),
al aumento de la tasa de formalization laboral, a la disminucien de la tasa de desempleo,
y al aumento de la atenciOn integral de ninos en el programa cero a siempre, ademas que
la construction de equidad es su proposito central. Para el pilar EDUCACION, el PDB se
armoniza con las metas de aumentar el porcentaje de colegios oficiales en los niveles alto
(B), superior (A), y rnuy superior (A+) en las pruebas Saber 11°, aumento en la tasa de
cobertura neta en educaciOn media, en el porcentaje de estudiantes en jornada Unica, y
en el numero de estudiantes oficiales con mejores competencias en ingles (B1 en marco
combn europeo).
El PND se despliega en cinco estrategias trasversales asi.
lnfraestructura y competitividad estrategica donde resaltan los siguientes sectores:
saneamiento basico que armoniza el PDB con el PND en el tratamiento de aguas
residuales y reciclaje de residuos selidos con el Programa de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos en las cuenca del rio de Oro, y medio ambiente que armoniza el PDB con el
PND en el tema de la gestien adecuada del Sistema Nacional de Areas Protegidas
(SINAP) con la protection de los cerros orientales y otras areas protegidas de la ciudad.
Movilidad social (salud, educacion, empleo), el PDB se armoniza con el PND en lo
atinente a los sectores salud (infraestructura y dotacien hospitalaria); seguridad social y
empleo (formalization laboral, prevencien de embarazo adolescente y prevencien de
empleo infantil); pobreza y vivienda (con incentivos a la generaciOn de ingresos,
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reduction del hambre y la mal nutrition, mejoramiento de las condiciones de
habitabilidad, y avance en la superaciOn del deficit cualitalivo y cuantitativo de vivienda en
la ciudad); cultura (proyectos de vida en torno a cultura y deporte; programa de lectura y
escritura y musica para la convivencia; fortalecimiento de la infraestructura y dotacion de
bienes de Interes cultural, e identidad y memoria); deporte (mejoramiento de
infraestructura): y ciudades amables (vivienda y desarrollo urbano, operaciones urbanas
integrales y gestiOn catastral multiproposito eficiente).
Transformation del campo y crecimiento verde donde se armoniza el PDB con el PND
en cerrar brechas urbano-rurales (mejoramiento en los corregimientos de la ciudad en las
condiciones de habitabilidad y acceso a servicios publicos y vivienda rural, asi como a la
implementaciOn de planes de acceso y calidad de educaciOn y salud en dichos
corregimientos, y el ajuste al sistema de seguridad social y la formalization laboral).
Seguridad y justicia para la construction de la paz con la armonizacien en el PDB de
programas atinentes la soluciOn de conflictos via mediation, fortalecimiento del pie de
fuerza policial y la inteligencia para la prevention del delito, y la construction de
ciudadania y pedagogia para la paz.
Buen gobierno donde se armonizan en el PDB los programas de transparencia, y
combate a la corrupciOn.
Crecimiento verde como estrategia envolvente de las cinco anteriores y donde se
armoniza el PDB en lo referente al aseguramiento del use sostenible del capital natural y
mejoramiento de la calidad ambiental. y el logro de un crecimiento resiliente con
reduccien de la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y al cambio climatic°.
ArmonizaciOn del PDB con el Plan de Desarrollo del Departamento
Con el Plan de desarrollo del Departamento "Santander nos une 2016-2019' porque como
capital, donde se asienta la cuarta parte de la poblacion del Departamento se debe
tambien aportar en la consolidation de un Santander sano, educado, culto. competitivo,
equitativo, sostenible y feliz. Santander nos one 2016-2019 se armoniza a su vez con los
Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), con el Plan Nacional de Desarrollo (PND).
con la VisiOn Santander 2030, y con el Programa de Gobierno del Gobernador, y se
estructura en un enfoque de derechos y deberes (sociales y culturales, economicos,
civiles y ambientales) desplegados en 42 temas.
Con base en los programas y proyectos estrategicos por cads uno de los enfoques de
"Santander nos une" la armonizacibn del PDB con el PDD se materializa asi
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Para los derechos y deberes sociales: en el tema acueducto y saneamiento basico se
armonizan en el interes por los proyectos PTAR del Rio de Oro y Planta de Aguas de
Angelinos; y en deporte y recreation en sacar adelante la Modernization de La Villa
Olimpica, y el Parque Metropolitano de las Mascotas .
Para los derechos y deberes econornicos: en acompanar la estrategia de ubicar a
Santander en el tercer !Liger del ranking de competitividad national; en la consolidaciOn
del Holding del Turismo pues alli se inscriben el Centro de Convenciones, el Teatro
Santander y el Centro Cultural del Oriente junto con Panachi, Acualago y el Santisimo: en
la consolidation de proyectos nacionales 4G Bucaramanga — Barrancabermeja, Bogota —
Bucaramanga — Cucuta, la construction Anillo vial externo metropolitano, la Gestion de la
Via Cafe Madrid — Sabana de Torres, y el Centro de Convenciones de Bucaramanga.
Para los derechos y deberes ambientales: en acompanar el Ilamado a la Gobernanza
del ague en Santander, el Plan de recuperaciOn rios en el Departamento donde se
incluyen el Rio de Oro y el Rio Surata, la RecuperaciOn de la Cuenca del Rio Lebrija, el
CinturOn Verde Perimetral Metropolitano. y el programa arboles por la vida.
Para los derechos y deberes civiles: en acompanar estrategias como PARES, Paz y
Reconciliation en Santander, el Observatorio para la paz y Santander en Convivencia.
ArmonizaciOn del PDB con el Plan Integral de Desarrollo del Area Metropolitana
Con el Plan Integral de Desarrollo del Area Metropolitana de Bucaramanga - "Dime tu plan
2016- 2026" porque la ciudad es cabeza de un area Metropolitana donde convergen
cuatro Municipios que deben velar por su ordenamiento y desarrollo armOnico. En este
sentido. el PDB debe contribuir a hater realidad la VisiOn a 2026 de que el Area
Metropolitana de Bucaramanga se consolide 'como tin territorio prosper° que ha logrado
su desarrollo territorial desde un enfoque multidimensional, superando los limites del
desarrollo puramente econOrnico, al garantizar altos niveles de equidad. inclusion social y
calidad de vida pare sus habitantes." Dime tu plan apunta a los siguientes componentes
estrategicos, que fueron acogidos como lineas estrategicas por el PDB y con los cuales se
armcniza el PDB: planeaoion, gobernanza y culture metropolitana; productividad en la
economia metropolitana; infraestructura de servicios y conectividad metropolitana,
sostenibilidad ambiental y protection de los recursos naturales y el medio ambiente
metropolitano, y equidad e inclusion social.
Con base en los citados componentes estrategicos de "Dime tu Plan" la armonizacion con
el PDB se materialize asi:
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El component° estrategico planeacion, gobernanza y cultura metropolitana: en la
implementaciOn del ordenamiento estrategico del territorio; el apoyo at fortalecimiento del
observatorio metropolitano; la gobernanza con enfoque metropolitano y la promociOn de la
inversion conjunta con los dernas municipios del AMB, en la adoption de estrategias para
minimizar el riesgo de corrupciOn y en el fortalecimiento de la estrategia de gobierno en
linear en el fortalecimiento en grupos de poblacion estrategicos de competencias civicas
basicas, y en el fomento para que la ciudadania participe en actividades artisticas,
culturales y de ocio productivo, y en el fomento de la cultura de la formalidad y en el
apoyo a la consolidaciOn de una marca e identidad metropolitana.
El componente estrategico productividad en la economia metropolitana: en la
promocion de la exportacion de bienes y servicios de alto nivel; en la consolidaciOn del
sector micro empresarial de la ciudad, aumentando su capacidad productive y de
generacion de empleo digno y de calidad, y en el aumento de la competitividad
empresarial a traves de la aplicaciOn de innovation en procesos.
El componente estrategico de infraestructura de servicios y conectividad
metropolitana: en el impulso al modelo de ocupaciOn del territorio a partir de la
densificaciOn y la re densificaciOn urbana planificada; en el aumento en al area destinada
a equipamientos publicos y de mayor espacio publico verde; en la optimization de la
eficiencia en la prestacion de los servicios pUblicos y en la promocion de la incorporation
de energias alternativas en los procesos productivos y nuevos desarrollo habitacionales;
en el abastecimiento efectivo y sostenible del recurso hidrico; en la implementaciOn de
PTAR para el tratamiento de aguas residuales, y en la reingenieria de Metrolinea.
El componente estrategico de sostenibilidad ambiental y protecciOn de los rocursos
naturales y el medio ambient metropolitano: en la meta de reducciOn de production
de residuos solidos; en la consolidacion del sistema de parques de al ciudad como
espacios publicos de alto valor ecolegico; en la gestion integral de la fauna silvestre y
domestica; en el incremento en el area de parques, senderos y zonas verdes urbanas; en
la preservacien y conservacion de las areas del sistema regional de areas protegidas
(DM1 Bucaramanga): en 12 promocion de estrategias voluntarias de autogestion ambiental
empresarial; en la meta de disminucien de la contamination atmosferica; en la reducciOn
de riesgos de desastres y en as estrategias para hacer frente al cambio climatico.
El componente estrategico de equidad e inclusiOn social: con el apoyo a la poblaciOn
victima y desmovilizada en la ubicacion en el sistema productivo legal y formal; con el
apoyo econernico y social a los ciudadanos de los corregimientos de la ciudad; con los
demas programas para la inclusiOn y la equidad social.
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SECCION B. MARCO DIAGNOSTIC°
1. DIAGNOSTICO ONU-HABITAT
En noviembre de 2015 ONU-Habitat presento el 'Primer reporte del estado de las
ciudades de Colombia camino hacia la prosperidad," El informe valid:5 la tesis segOn la
cual la prosperidad de las ciudades no es un accidente: es el resultado de innovaciones
sociales e institucionales, de una vision de largo plazo, liderazgo politico, buena
gobernabilidad, instituciones fuertes y (eyes y reglamentos adecuados.
Veintitres ciudades colombianas entre grandes y medianas fueron evaluadas en cinco
aspectos: productividad, infraestructura y conectividad, calidad de vida, equidad e
inclusion social y sostenibilidad ambiental. La medida dio lugar a la creation del INDICE
DE PROSPERIDAD URBANA —CPI-. Los ejes evaluados contrastan as siguientes
h Otesis:
Una ciudad prespera contribuye con el crecimiento econannico por medio de la
productividad, generando el ingreso y el ernpleo que permitiran estandares de vida
adecuados para toda la poblacion.
Una ciudad prOspera despliega.la infraestructura, los activos fisicos y los servicios, acceso
a fuentes de aqua adecuadas, servicios de salud, abastecinniento de energia, redes de
vial, y tecnologias de infornnaciOn y comunicaciones, entre otros factores.
Las ciudades prOsperas proporcionan los servicios sociales, educacian, salud, recreation,
seguridad, y otros servicios que se requieren para que la poblacien aumente al nnaxinno su
potential individual.
Una ciudad es prespera Unicannente en Ia medida en que Ia pobreza y Ia desigualdad son
minimas. incluso, algunas ciudades ya se estan proponiendo Ia elimination de la pobreza
extrema. Ninguna ciudad puede afirmar que es prospera cuando segmentos significativos
de la poblacidn viven en pobreza, privation y nnarginalidad. Las ciudades prOsperas son
equitativas e incluyentes socialmente. Los beneficios y as oportunidades inherentes a una
ciudad prespera se redistribuyen equitativannente. En este proceso se asegura la igualdad
de goner°, se protegen los derechos de las minorias y de los grupos vulnerables y se
asegura Ia participation civica de todos en las esferas social, politica y cultural.
La creation y la redistribution de los beneficios de la prosperidad no destruyen ni
degradan el media ambiente. Al contrario, los activos naturales de la ciudad se conservan
per el bier de la urbanization sostenible. La prosperidad oblige a entender la ciudad en
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consonancia con su region y mas aun cuando es fundamental en la provision de servicios
ambientales. Puesto que el desarrollo equilibrado y compartido es una caracteristica
crucial de la prosperidad, ninguna de las dimensiones debe prevalecer sobre las dernas y
todas deben mantenerse en equilibrio, por el bien de un "recorrido' sin contratiempos en
el camino de la prosperidad.
El Reporte Mundial de as Ciudades de ONU-HABITAT 2012/13 clasifica as ciudades en
seis grandes grupos, que van desde las ciudades con un alto indice de prosperidad
cercano a 100 (aquellas que tienen cimientos de prosperidad muy solidos) a las ciudades
mas cercanas a 0 (aquellas con cimientos mas debiles). El GRUPO 1 son ciudades con
factores muy solidos de prosperidad (CPI 80 y mas); el GRUPO 2, ciudades con solidos
factores de prosperidad (CPI entre 60 y 79); el GRUPO 3, ciudades con moderadamente
solidos factores de prosperidad (CPI entre 50 y 59): el GRUPO 4, ciudades con
moderadamente debiles factores de prosperidad (CPI entre 40 y 49); el GRUPO 5
ciudades con factores debiles de prosperidad (CPI entre 30 y 39), y por Ultimo, el GRUPO
6 o ciudades con factores muy debiles de prosperidad (CPI menor a 30).
El CPI se calcula de manera incremental en tres modalidades: el indice basico (CPIb) que
incluye las variables minimas que permiten hacer comparaciones entre as ciudades y
entre !Daises; el indice extendido (CP1e) que agrega otras variables que se consideran
relevantes, pero cuya information no esta disponible en todas las ciudades del mundo y el
indice contextual (CPIc) que incorpora toda aquella information que permite comprender
las realidades particulares de cada territorio.
Segtin el indice extendido (CPIe) el orden de las ciudades colombianas arroje los
siguientes resultados: Bogota con 59,86 puntos se ubice en el primer lugar. seguida par
Medellin con 57.72. Bucaramanga con 57,42 ocupe el tercer lugar, Manizales con 54,05 el
cuarto y Pereira con 53,19 el quinto. El promedio fue de 49,63 puntos y las ciudades con
peores desempefios fueron Quibdo can 35,80 puntos, Riohacha con 41,39 y Florencia
con 43,74.
Segun el lndice de Prosperidad Urbana (IPU) el orden fue el siguiente: Bogota
nuevamente en el primer lugar con 67.18 puntos, Bucaramanga en el segundo con 63.25,
Pereira en el tercero con 59.35, Medellin en el cuarto con 59.18 y Manizales en el quinto
con 58.78. Nuevamente los peores resultados recayeron en Quibde con 38.42, Riohacha
can 46.01 y Florencia con 48.35 puntos.
Bucaramanga como se observa, sale muy bien librada comparativamente en el concierto
de las ciudades colombianas. Par sectores los resultados son los siguientes:
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Equidad e inclusion social con 72.207 puntos la ubican en el primer lugar por encima de
Bogota (70,058) y Tunja (67,224) en una escala donde el promedio nacional es de 61,156
puntos.
En Productividad con 55,013 puntos se ubica en el segundo lugar, por detras de Bogota
(65,227) pero muy por encima de Medellin (48,445) que se ubice en el tercer lugar en un
promedio nacional en este sector de 37,018 puntos.
En infraestructura y conectividad se ubica en el cuarto lugar en el orden nacional con
57,3476 puntos detras de Medellin que ocupa el primero con 63,797, Pereira el segundo
con 62,000 y Manizales el tercero con 61,260 en un promedio nacional de 52,727 puntos.
En calidad de vida se ubica tambien en el cuarto puesto en el concierto de as ciudades
colombianas con 57,204 puntos en un escalafen que comanda Medellin con 63.797
puntos seguida de Bogota (60,379) y Cartagena (60,059) en un promedio nacional de
52.092 puntos.
En calidad de vida se ubica tambien en el cuarto puesto en el concierto de las ciudades
colombianas con 57,204 puntos en un escalafOn que comanda Medellin con 63.797
puntos, seguida de Bogota (60,379) y Cartagena (60.059) y un promedio nacional de
52.092 puntos.
El peor resultado de la ducted segun este informe cobija el sector media ambiente donde
obtiene 47,926 puntos ubicandose en el puesto trece detras de Armenia (60,223) primer
puesto. Monteria (59.979), Pasto (58,819), Manizales (58,314), Neiva (56,963),
Valledupar (56,291), Pereira (55,775), Santa Marta (55,571), Popayan (54,804), Bogota
(52,898), lbague (52,564), y Medellin (50,514). El promedio nacional en medio ambiente
es 49: 964 puntos, es decir, Bucaramanga para preocupacien de gobierno y ciudadania en
general este por debajo del mismo.
Una mirada conclusive sobre los resultados presentados permiten asegurar que
Bucaramanga:
En inclusion social descuella porque sus subindices equidad econemica (coeficiente GINI
y tasa de pobreza), inclusiOn social (vivienda en tugurios y desempleo juvenil) e inclusion
de genero (equidad de Omer° en nivel secundario, mujeres en gobierno local y mujeres
en el mercado laboral) son satisfactorios, aunque podrian mejorar mucho mas
aprovechando as ventajas en productividad y enfocando politicas en inclusion de genera
En Productividad esta bien posicionada porque aprovecha adecuadamente su tamano en
terminos econernicos y se posiciona bien en su espacio regional, por ello sus subindices
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crecimiento econemico (FIB per capita, dependencia de adultos mayores e ingreso medio
de los hogares), aglomeracien econernica (densidad econernica) y empleo (tasa de
desempleo, relation empleo-poblacien y empleo informal) son satisfactorios. Insistir en las
alianzas publico-privadas, fortalecer los encadenamientos productivos, facilitar la inversion
privada, cualificar el capital social y mejorar la infraestructura para la competitividad son
apenas algunos de los aspectos que deben potenciarse para avanzar en esta dimension.
En lnfraestructura y coneclividad si bien los resultados son positives aun queda mucho
por hacer. De los cinco subindices que evalOan esta dimension, la infraestructura de
vivienda (vivienda durable. acceso de agua mejorada, acceso a saneamiento adecuado y
acceso a electricidad, espacio vital suficiente y densidad residencial), las TIC (acceso a
Internet basic°, acceso a computadores y velocidad promedio de banda ancha) y la
movilidad urbana (uso del transporte pOblico, tiempo promedio de viaje diario, longitud del
sistema de transporte masivo, fatalidad por accidentes de transit° y asequibilidad del
transporte) muestran resultados positives (aunque hay un lunar grande en vivienda) sin
que sean descollantes, y los subindices infraestructura social (densidad de medicos y
nOmero de bibliotecas publicas) y conectividad de las vias (densidad de interconexion vial
y superficie destinada a vias) muestran serias debilidades frente a otras ciudades del
pais. Seguir trabajando en el tema de vivienda, asegurar la infraestructura de los servicios
pOblicos, resolver definitivamente el tema del Carrasco, ampliar la cobertura y calidad de
las TIC, proyectar un nuevo modelo de ciudad para el ciudadano y cualificar la
infraestructura social son grandes retos para el gobierno local en esta dimension.
En calidad de vida el cuarto puesto a escala nacional es bueno, pero a escala municipal
es insuficiente. Los subindices salud (esperanza de vida al nacer, tasa de mortalidad en
menores de cinco arms, cobertura de vacunacien y mortalidad materna) y educacien (tasa
de alfabetizacien, promedio de anos de escolaridad. participation de menores de seis
arios en programas de desarrollo de is primera infancia, tasa neta de matricula en
educacion superior y numero de universidades Top) son positivos aun cuando queda
mucho por hacer en calidad de .educacian y primera infancia. Sin embargo, los subindices
seguridad y protection (tasa de homicidios y tasa de hurtos) y espacio pUblico (area verde
per capita basico) son preocupantes. Enfocar programas en calidad de salud y educacien
y trabajar en Ilave con la Policia Nacional y organismos de seguridad del Estado en la
prevention del delito y del crimen, insistir en la formation ciudadana y en la cultura de paz
y convivencia son apenas criterios para avanzar en el mejoramiento de la calidad de vida
de los Bumangueses. La revision del POT y el nuevo modelo de ciudad para el
ciudadano pueden conducir a que esta dimension se fortalezca.
Los resultados de la dimension sostenibilidad ambiental muestran los grandes esfuerzos
que deberan emprender todas las fuerzas vivas de la ciudad para revertir la situation. Los
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subindices calidad del aire (numero de estaciones de monitoreo, concentraci6n de PM10
y emisiones de CO2) y manejo de residuos (recoleccion de residuos, tratamiento de
aguas residuales, proporciOn de reciclaje de residuos y cantidad de residuos producidos)
son lamentables. En agua y energia (proporcion de areas protegidas en sistemas
naturales que proporcionan servicios eco-sistemicos basicos, proporcion de consumo de
energia renovable, disponibilidad de recurso hidrico, consumo de electricidad, consumo
de agua y porcentaje en area de bosque) si bien hay algunos indicadores positivos
tampoco en conjunto son satisfactorios. Adecuar la infraestructura para recoger
informacion y priorizar programas que atiendan los danos ambientales, la irracionalidad en
usos de suelo, agua y aire, son puntos de referencia para la atencion en esta dimension.
Comprometer al sector privado y a la ciudadania en el cuidado y proteccion del medio
ambiente, y gestionar mas suelos para bosque y mas espacios verdes en la ciudad son
medidas complementarias al respecto.
Para finalizar, ONU-Habitat hace enfasis en la dimension GOBERNANZA como el nUcleo
del timon que impulsa y regula las cinco dimensiones de la prosperidad. En sentido
estricto, la gobernanza es un concepto que describe y explica la descentralizacion que
caracteriza al actual proceso de direccien de la sociedad, su multipolaridad. su caracter de
sistema que en razon de la sinergia de los recursos publlcas, privados y sociales
increments la ciaridad. capacidad y eficacia directive de una sociedad.
La direccion de la sociedad ya no puede lograrse mediante mando y control
gubernamental con una sociedad dependiente. pero gobernanza no denota o ensalza en
ningUn modo el principio de la autorregulacion y orden social mediante mano invisible de
mercados o solo por los vinculos morales de solidaridad, confianza y cooperacion de las
organizaciones de la sociedad civil. Es un concepto de sintesis y sinergia.
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2. DIAGNOSTICO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA: CINCO PREMISAS DE
VISION TERRITORIAL
En este Plan de Desarrollo GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS
2016-2019 se parte de as siguientes premisas:
•

Premise 1. La eluded de Bucaramanga no es una Isla independiente y autosuficiente.
sino cabeza de area de un sistema complejo de asentamientos humanos. con un
profundo impacto regional.

•

Premisa 2. El territorio que conforma Bucaramanga ha sido un proceso de
construction histerica, econemica, socio-cultural y politica que no ha sic -) homogeneo
y que por tanto ha configurado a lo largo del mismo, profundas asimetrias que han
dado como resultado hechos de oportunidad pero tambien de inequidad.

•

Premisa 3. Que por el caracter heterogeneo y asimetrico, as prioridades para la
atencien de sus territorios, en este caso especifico las COMUNAS, deben tener una
respuesta que obedezca al principio de la EQUIDAD, es decir, mas para el que mas
urgencies y desigualdades tiene y menos para quienes han sido favorecidos a lo largo
de la historia.

•

Premisa 4. Que el territorio que conforma el municipio de Bucaramanga es uno solo y
por tanto establecer diferenciaciones entre lo urbano y lo rural solo contribuye a la
segregation del segundo. Se entiende en este Plan, que existe una interdependencia
entre sistema duro construido "urbano" del sisterna blando ''rural" y que sin la atencion
adecuada de lo rural, fuente de la mayoria de as materias primes empezando por los
ecosistemas estrategicos, el agua y los alimentos, el futuro de la ciudad construida es
incierto.

•

Premise 5. Hay problemas y oportunidades que son transversales y que por tanto
afectan a todos por igual: movilidad, violencia intrafamiliar y de goner°, desempleo,
subennpleo. informalidad, entre otros, que deben ser resueltos a traces de acciones
que garanticen los derechos, pero tambien la exigencia de los deberes tanto de la
administration, como de toda la ciudadania en su conjunto

A partir del reconocimiento de estas premises se aborda el diagnostic°, como parte de
una reflexion necesaria, que permita hater un alto en el camino pare mirar
retrospectivamente e indagar como se ha Ilegado hasty aqui y de que forma se debe
enfrentar los retos del futuro, con una vision de largo piazo y no puramente coyuntural.
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Premisa 1. La ciudad de Bucaramanga no es una ista independiente y autosuficiente,
sino cabeza de area de un sistema complejo de asentarnientos humanos, con un
profundo impacto regional.
El origen de Bucaramanga hunde sus raices en una lOgica de ocupaciOn fundada en un
hecho economic°, la explotaciOn aurifera.1 Ese mismo oro, que se ha explotado de forma
artesanal por los pobladores de Vetas, California y Surata, cuyos yacimientos estan casi
intactos y sin explotar pero que suscitan hoy, profundas preocupaciones por el peligro
que supone la explotaciOn del recurso mineral en detrimento de los ecosistemas
estrategicos de Warn°, de bosque altoandino, soporte de la sostenibilidad del recurso
hidrico para el futuro.
La ubicaciOn geoestrategica que tiene hoy Bucaramanga fue un tanto fortuita, pero se
reafirnnO a partir del cambio de eje politico adnninistrativo a finales del siglo XIX, que la
destind como capital del Departamento. Dos factores adicionales deben considerarse
tambien cruciales pare su consolidecion: et primero, la connunicacion mss expedite con el
Rio Magdalena a traves de los caminos de Maria y Botijas; la conexiOn con el Golfo de
Maracaibo a traves de Pamplona y el afianzamiento de la explotacion de la Quina cuprea
a finales del siglo XIX, el "boom cafetero" y el tabaco pare su exportation a Estados
Unidos y Europa hasta finales de la decade de 1920.

1 "El 22 de diciernbre de 1622, el presbitero Miguel de Trujillo y el jue2 poWador, Andres Peez de 5otomayor, par comisiOn del oidor,
levantaron un acta dando por terminada la iglesie y sacristia del lugar, a la que dieron el nombre de Real de Minas de Bucaramanga,
donde luego de celebrar la mlsa, repartleron los resguardos entre los indigenes de las distintas encomiendas, con !finites muy slmilares
a los que actualmente se han fijado en el area metropolitans. La male interpretation de este acontecimiento fue la que generd la
disputa academics durante decades sobre el origen de fundacional de la ciudad. En terminos Jurfdlcos la ciudad nonce fue fundada, se
congrego el puebra de Indies en 1622 y en 1778 se erigie como parroquia. Las delegatorios del Oidor Villahona y Zubiaurre no
pretendleron (under una ciudad, sino hater la reduction de indlos que les habia lido encomendada, ya que sabian que la fundaciOn de
las ciudades colonlaies estaba rodeada de requisitos y solemnidades." RUEDA GOMEZ, Nestor Jose. La formacion del Area
Metropolitans de Bucaramanga: el papal de la vivienda del Instituto de Credito Territorial como elemento cave de su conflguraclon.
Tesis Doctoral, Universidad Politecnica de Valencia, 2012. Peg. 105.
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Figura 4 Localizacion de Bucaramanga

Fuente: CITLJ Experiencia Local.
Este sena de sucesos econOmicos, trajo consigo, la activacian del comerao, fa
inmigracion de extranjeros que impulsaron cases comerciales, 0 implantacion de
pequenas fabricas de tabaco, cigarros, que dieron origen a una acumulacion de capital
que hizo pensar seriamente en la empresa urbanizadora como factor de desarrollo.
Estos mismos extranjeros, junto con aliados locales, dieron origen a la primers empresa
de energia, la industria cervecera, la configuracien de la banca de credit°, comercial e
inmobiliario: Banco de Santander, Banco la Mutualidad, Banco de la Republica, Banco
Aleman, entre otros, que hacian presagiar lo que seria la ciudad mss importante del
Oriente Colombian°.
El clima suave, en contraste con las altas temperaturas de Barrancabermeja, CUcuta o el
sur del cesar como Aguachica o San Alberto, condujeron a Bucaramanga a la mayoria de
los agroindustriales del AlgodOn, Arroceros, Ganaderos y a los empresarios de los
hidrocarburos que vieron en Bucaramanga un "vividero" agradable, una ciudad "cordial"
de "parques", bacaros, guayacanes, tulipanes y carboneros en flor, reflejo de una ciudad
acogedora y tranquila hasta los anos setenta, pero que a partir de los ochenta empleza
vivlr los rigores de la diaspora producida por la violencia armada, que trajo como
consecuencia la ocupaciOn sin freno de as escarpas del norte, occidente y Morrorico, asi
como al sur, la quebrada de la Iglesia, Pio XII y la canada de la Guacamaya. A partir de
los noventa, serian otros adores nada apetecibles vinculados al narcotrafico y otros
grupos al margen de la ley quienes vieron en Bucaramanga un refugio seguro. Todos
estos hechos sociales, demograficos y econarnicos hicieron necesario pensar en el
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nnejoranniento de las infraestructuras viales y aereas, que permitieran conectar la naciente
ciudad con el pais y el mundo.
En 1870 el Estado Soberano de Santander se ennpeno en la construcciOn del Ferrocarril
de Puerto Wilches a Bucaramanga, pero solo hasta 1882 se inaugura el primer kilOnnetro,
tras innumerables vicisitudes y cuantiosos costos econonnicos y humanos el ferrocarril
llega al Café Madrid en 1948, es decir, 78 anos despues de su ideation. Lo paradOjico, es
que semejante empresa se hundlo, siendo que as economias nnas prosperas y modernas
del mundo basan su transporte de pasajeros y carga en sistemas ferreros.
La aviation corriO mejor suerte. Llega a Bucaramanga en 1926 con la Campania
Santandereana de AviaciOn La Cosada, pilotada por pilotos Alemanes corm Hans Walker
Geck y Wilhelm Von Burchard. Quienes hacian vuelos a Puerto Wilches. Bogota y
Barranquilla. ❑esde su primera pista ubicada en las inmediaciones de la unidad deportiva
Alfonso Lopez, al norte de la ciudad y el posterior traslado al aerodrome "Gomez Nino" en
1932, en la actual Ciucladela Real de Minas y su posterior traslado y entrada en
funcionanniento en Palonegro 1972, Este nnedio Ilego para quedarse y hoy es una
alternativa de connunicacion y transporte mas potente del AMB, que nos permite
comunicarnos con el pais y el mundo. SegOn el reporte entregado por la concesion
Aeropuertos de Oriente, el ano 2015 el aeropuerto nnovilizo 1.865.460 un 8,1% par encima
de lo registrado en 2014. 1.725680 2
Las connunicaciones terrestres han sido claves, pero su desarrollo lento y tortuoso. Llegar
al Magdalena a COcuta o a Bogota ha representado en cada ola invernal enormes
perdidas econOnnicas. Las decisiones sobre sus trazados no han sido por regla el fruto de
analisis tecnicos sine de intereses econonnicos y politicos. La conectividad representa un
factor sustantivo de la competitividad, no tener infraestructuras adecuadas termina
nninando los esfuerzos de los empresarios que optan por llevar sus capitales y
expectativas a suelos accesibles y prolificos. Para oiler solo el case del sector avicola,
este se ha ido reubicando sobre la regiOn del Magdalena Medio luego de los estragos de
la ola invernal del 2010. Las estaclisticas son claras: la avicultura esta conformada por
1.026 granjas, que genera 40.000 empleos directos y 70.000 indirectos, el traslado de la
procluccien at valle del Magdalena, podria suponer una perdida adicional para
Bucaramanga y su area metropolitana. 3 Pero aunque resulte paradOjico, resolver la
Este contenido ha sido publicado originalmente en Vanguardia.com en la siguiente direction:
httpdww.vaniguardia.conVvconontiailocal134S027-trafico-de-pasaleros-Nr-paloneparo,crecio,81. Si esta pensando en hater uso del
mismo, recuerde clue es obligaciOn legal sitar la fuente y por favor hags un enlace hacia la nota original de donde usted ha tornado este
contenido, Vanguardia.com - Galvis Ramirez y Cia. S.A
3 Declaraciones concedidas por de Marta Ruth Vel5squez Quintero, directors ejecutiva de Fenavi Santander. 15 de nov. Oe 2015. Visible
en: http://www.vanguardia.com/econorniafloca1/33612B-en-dos-decadas-avicultura-de-santander.ha-crecido-104.
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conectividad con el Magdalena Medio, aportara al desarrollo regional y a sus procesos de
competitividad y Bucaramanga debera estar atenta a estas senates territoriales.
La ausencia de un modelo de planificacion que permitiera visionar la ciudad a largo plazo,
trajo como consecuencia una meseta que credo pero no se desarrolle. Las quebradas
fueron desapareciendo sistematicamente del paisaje urbano, se construye vivienda sin
advertir la movilidad. es decir, los ejes viales no formaron parte de un diseno estrategico
de ciudad, pese a que se intento un Plan Regulador, remedo de lo que se hacia en
Bogota, su apuesta fue mezquina y cortoplacista. El resultado no puede ser mss evidente:
hoy se tiene construccion pero la infraestructura vial es deficitaria, no hay espacio para
plantearse modos no motorizados como la bicicleta, como tampoco se dejaron espacios
para parques y zonas verdes, el resultado es un indicador lamentable de espacio public°.
como se evidencia en los indicadores del area metropolitans, todos los municipios estan
lejos de lo que recomienda la Organizacion Mundial de la Salud 15 metros cuadrados por
habitante, el deficit negativo de Bucaramanga es de 12.5 metros, solo superado por Giron,
en donde es de menos de 1 metro por habitante, casi inexistente.
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Figura 5 Indite de Espacio Public() verde M2 por Habitante en el AMB 2015
5,5

2,9

1
B„rararnariga

Floraiablanca

Fuentes Observatono Metropolitano AMB

Ante el agotamiento de los suelos urbanizables en Bucaramanga la option fue mas
dispersion, pero esta vez sobre suelos fuera de la meseta y sobre territorios ajenos. como
Floridablanca y Giren. Estas ciudades satelites fueron el escenario desde los anos setenta
de las nuevas empresas urbanizadoras, aplicando la misma formula, "mucha vivienda y
poca ciudad" la curvy de crecimiento poblacional desde 1951 y proyectado al 2020,
evidencia como el crecimiento disperso periferico terming imponiendose sobre la ciudad
central.
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Figura 6 Sistema de parques y dotacionales per comunas 2016
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Fuente: Institute de Estudios para la Planificacion y el Desarrollo del Territorio (2016) USTA
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Figura 7 Evolucidin de la poblacion de Bucaramanga y los municipios de
Floridablanca, Giron y Piedecuesta 1951 - 2020
M.

eern•-yr

Fuente. Basado en datos de censos DANE
Figura 8 Participation % de Bucaramanga y el AMB en la poblacion total de los Departamentos de
Santander 1895 • 2020
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Otro indicador que es revelador del papel protagenico de Bucaramanga y del AMB, es la
relaciOn de macrocefalia urbana con respecto al departamento.
Entre 1985, reeler' creada el area metropolitans y el 2015 la poblacien del AMB ha
crecido en un 13,1%, no asi en Bucaramanga, cuya variable se ha nnantenido estancada
en los ultinnos treinta anos y con tendencia a descender en los prOximos cinco. No
obstante, estas cifras pueden ser desorientadoras sino se tiene en cuenta, que el
crecimiento de los demos municipios del area esta jalonado por la ciudad central. Asi
como es claro tambien, que municipios como Lebrija, Los Santos y Rionegro estan ya
seriamente impactados por los excedentes de capital originados en Bucaramanga, coma
lo confirma la proliferaciOn de parcelaciones de segunda residencia, sobre suelos antes
agricolas y con el agravamiento de la deforestaciOn sisternatica, que pone en riesgo las
fuentes abastecedoras de ague, en donde los casos mss dramaticos son Lebrija y Los
Santos.
En sintesis. Bucaramanga debe ser capaz de liderar un modelo territorial integrador, mss
ally de sus fronteras y que sea sostenible en el largo plazo. Esto exige un liderazgo
decidido por retomar los conceptos de ciudad regiOn. Planteados anticipadamente por la
Asociacien de Municipios del Area Metropolitana de Bucaramanga7AMAB en 1975 y que
sirvi6 de faro a la ciudad; mss alla incluso de la creation del Area Metropolitana de
Bucaramanga. Ejercicios como los realizados en el pasado por Corplan o la iniciativa de
formular una Ciudad Region o los actuates como los propuestos desde los Lineamientos y
Directrices de Ordenamiento Territorial del Departamento de Santander del Distrito
metropolitan° o la Region de PlanificaciOn y Gestien, o los senalados desde la Visi6n
Santander 2030, la iniciativa de Findeter del ecosistema de innovation de Santander Life,
todos ellos estan en el orden del dia, deben ser revisados para repensar el futuro no solo
de Bucaramanga sino de la region, como un paso de avanzada en la comprensiOn del
desarrollo de la ciudad en el que se construya un territorio mss competitivo pero que
incluya como principio regente la sustentabilidad en todas sus dimensiones.4
Premisa 2. El territorio que con forma Bucaramanga ha sido un proceso de construcciOn
historica, economica, socio-cultural y politica, que no ha sido homogeneo y que por tanto
ha configurado a lo largo del mismo, profundas asirnetrias que han dado como resultado
hechos de oportunidad pero tambien de inequidad.
La construed& histOrica. como ya se ha senalado. esta sustentada en la legica
econOmica de los recursos minerales, crucial para el establecimiento del Pueblo de Indios

4

Oocurnento Conpes 3819, de 2014. Politica National para consoildar el sistema de ciudades en Colombia.
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en el siglo XVI. pero es clave senalar tambien las condiciones propias del territorio y su
oferta ambiental.
Bucaramanga y gran parte de sus suelos estan conformados por terrazas aluviales
derivadas de las escorrentias que rios y quebradas han drenado por miles arms desde el
macizo de Santander y depositados sobre el valle alineado del Rio de Oro. Su forma
analogica de una mano extendida, tiene una suave inclination al occidente. La
abundancia de agua producto de multiples escorrentias, contrastaba paradejicamente con
as vicisitudes para obtener el preciado liquido en as residencias. La captura del agua a
traves de colectores como Is Chorreras de Don Juan, La Major o La Filadelfia y
transportados en barriles sobre burros, (acueducto de las tres B: Bobo, Burro y Barril) fue
sustituido por la Compariia Anonima del Acueducto de Bucaramanga, auspiciada por
monserior Jose de Jesus Trillos en 1916.5 La empresa de acueducto de Bucaramanga fue
a lo largo del siglo XX, una de las joyas de la corona Fue desde esta empresa que se
hizo posible la estructuracien del acueducto metropolitano de Bucaramanga y el garante
de la expansion urbana hacia el sur. La cobertura a noviembre del 2015 es 97,62%.6 La
construccien del embalse del Rio Tona que se proyecte para garantizar el agua potable
para los prOximos 50 anos. aun no entra en funcionamiento y quedan muchos aspectos
cruciales para la finalization de la obra. El fenOrneno El nifio ha puesto en cuestien el
tema y tecnicamente es imposible utilizar el recurso hidrico reservado hasta hoy.
Estas mismas quebradas marcaron la evolution de la ciudad y fueron la frontera durante
mas de un siglo entre la franja central enmarcada por las quebradas: Seca al norte y La
Rosita al sur. Sus profundas canadas fueron salvadas por mucho tiempo con puentes que
permitian la comunicacion con la via a Rionegro o matanza al norte: con Floridablanca al
Sur y con Giron al occidente. Estas "enormes y profundas zanjas" marcaron un punto de
inflexion en el desarrollo de la ciudad. La disyuntiva entre considerarlas como parte del
paisaje urbano o como un obstaculo para su crecimiento, fue resuelta por la segunda via,
visto como un obstaculo, la opcion fue enterrar
problema". En 1944 Joaquin Martinez
Alvarado y Guillermo Wiesner Rozo, autores del codigo de 1945 tuvieron como misien
formular el Park Way de la Quebrada Seca. propuesta que no se consider6 7 , como
tampoco la hecha por la oficina de Planeacion Municipal en los anos sesenta para la
SILVA ARDILA, Diego y otros. 100 anos creyendo den la regiOn. Cimara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander.
Bucaramanga, 2015. Ng. 51
6

La construccidn del ernhalse del Rio Iona, se proyecto para garantizar el agua potable para los proximos 50 anos, no obstante, aim no
entra en funcionamiento y quedan muchos aspectos cruciales para la finalization de la obra. El fenomeno del Mho ha puesto en
cuestion el tema y tecnicamente es imposible utilizar el recurso hidrico reservado hasta hoy.
7

RUEDA GOMEZ, Nestor lose. Bucaramanga paradojas de un ordenamiento urbano. Uniyersidad Santo Tomas. Bucaramanga 2003.
Pag. 73

52

CONCEJO DE

BUCARAMANGA
Acuerdo No.

oo 6 13 "i'
de 20

quebrada La Rosita. Claudicar ante estos dos retos ha significado una perdida ambiental
fundamental para la ciudad. La isle de calor es evidente y las tennperaturas de la ciudad
han aumentado a lo largo del siglo XX. Queda poco de aquella ciudad de comienzos de
siglo XX con traje y corbata. La adaptation al cambio climatico es ya una urgencia
nnanifiesta.
Las administraciones como los propios ciudadanos, inferiores histericamente a as
lecturas que algunos empresarios han hecho sobre la ciudad, en donde son ellos los que
finalmente terminan imponiendo sus reglas particulares sobre las del interes general. La
vision cortoplacista ha primado sobre una que le apunte a prospectar mejores escenarios
urbanos para todos. El atraso de la malla vial interna y la perdida del espacio pOblico es
fiel reflejo de esta carencia de sintonia con un modelo de ciudad pensado para el largo
plazo.
La implementation del SITM Metrolinea. se hizo sin pensar en el model() de ciudad que
se queria pare los proximos 25 arlos. Esta sola obra debie haber obligado a la revision
extraordinaria del POT, para que el sistema de transporte se correspondiera con as
posibilidades para el desarrollo urbano equilibrado y sostenible. La version del POT de
2014 tampoco hate una lectura decidida que interprete el SITM y el desarrollo de la
ciudad, su postura es generica y no estrategica con respecto ai sistema de movilidad.
Repensar el sistema desde el POT actual, a partir del propio modelo de ciudad que se
propono, debe ser una posibilidad sensata, con una vision no solamente tecnica sino
tambien participativa y democratica.
Desde una perspective economics, Santander y particularmente Bucaramanga ha sido
poi. antonomasia un escenario para la pequena y medians empresa, vocation que es
corroborada por el ultimo dato de la Camara de Cornercio de Bucaramanga en donde la
pequefia empresa represents el 89%, la mediana el 9,6% y la gran empresa tan solo el
1,4%. El numero de empresas constituidas en los cinco 6Itimos afios, tuvo un ascenso
constante entre el 2010 y 2014, pero se desplome en el 2015. Decir que su vocation es
de empresas familiares no es una desventaja, por el contrario, las mejores y mss
prosperas industria qua han nacido en Bucaramanga y Santander tienen un selro familiar:
Martinez Villaba, Escanden y Manbi, Nepomuceno Cartagena, Robledo Hermanos,
Reyes Gonzales, Puyana, Hipinto, para citar solo argunas de las mss emblematicas, dan
cuenta que estas iniciativas son un plus y debemos fortalecerlas

53

CONCEJO DE

BUCARAMANGA
0

Acuerdo No.

0 6 13 deJUN20 2015

Figura 9 NOmero de empresas constituidas por aria 2010 — 2015
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Fuente: Camara de comercio, (2016). Actualidad econornica. Boletin No. 126.
Dos datos son especialmente reveladores, el primero, que el 80,6% de estas empresas
fueron creadas en el AMB y el segundo, que el 82% se corresponde a Personas Naturales
y tan solo el 17% a Sociedades.8 La camara de comercio destaca al Ilegar a sus 100
anos de existencia, que la permanencia de las empresas es muy corta, de las 74067
empresas vigentes a 2015, tan solo 88 total de empresas vigentes, es decir. el 0,2%
sobreviven. La edad media de una empresa en Santander es de 6,1 arios.9
El sector tereiario es el que eoncentra el mayor numero de empresas, siendo la hoteleria y
los servicios de restaurante los mas importantes, 6793 en total; indicativo de que la
apuesta por el turismo se ha venido posicionando como un sector importante, para la
region. El AMB como eje regional ha concentrado sobre si, multiples iniciativas que
jalonan el sector, iniciativas como la apalancada por la CCB; COTELCO, ACODRES, la
Alcaldia de Bucaramanga y la Gobernacion para crear un Bureau de Convenciones y
eventos 6 e! propio Panachi, que pese a ubicarse en la mesa de los Santos, la
infraestructura hotelera y de servicios de Bucaramanga le sirve de soporte.
Otro tanto ocurre con el Cerro del Santisimo y el turismo de la salud, las expectativas de
la Represa de Hidrosogamoso o el Embalse de Tona todos ellos escenarios para su
6

9

Boletin No. 126. Crnara de Comercio. Actualidad Econornica, 2016
Boletin No. 122. Ornara de Comertio. Actualidad EconOrnica, 2016
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desarrollo. Es fundamental recorder que el turismo se base en la oferta de servicios y
atraclivos cuya esencia es la belleza, es decir, la estetica, por tent° la conservation del
patrimonio arquitectonico y urbanistico, el paisaje o as obras de ante o el propio turismo
de aventura, cuyo soporte en algunos cases es el recurso hidrico coma es el caso del
canotaje, debe ser protegido, este es el mejor incentive pare que este turismo sobreviva,
La industria pese a su lama° se ubica en tercer lugar, pero representa tan solo el 18,5%
del PIB del departamento, el porcentaje mas importante de la industria se centre en los
hldrocarburos. La construction, pese a ubicarse por debajo de la industria, es generadora
de una base laboral directs e indirecta, muy importante por su caracter ramificado, que
jalona proceso industriales diversos, como la industria cementera, ceramics, dispositivos
electricos, carpinteria metalica y madera y toda la cadena de valor
N_ura 10 Nuevas empresas por sectores
Minas
Agropecuarto
Transporte
Construction
Industria
Servicios
Cornerdo, Hot. y rest.
0.0

10.0
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Fuente: Camara de comercio, (2016). Actualided economics. Boletin No. 126
En general el afio 2015 fue negative, especialmente pare las exportaciones de sus
renglones mas tradicionales como el calzado, que cayO un -18,5% con respecto al 2014,
los autopartes el -58,9%; prendas de vestir -33,2%; prendas de vestir de punto -31%. No
obstante, fue un mal nacional, asi por ejemplo Antioquia tuvo cifras negatives tembien
entre 2014 y 2015 del -15,6%, Bogota -11% y Valle -16,7% pare oiler solo algunos
cases. io

Boletin No. 94. Carnara de Comercip. Exportaciones 2015
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Si miramos el tema social de la ,vivienda, el saldo es positivo. Bucaramanga es reconocida
en el concierto nacional por ser una ciudad con "clase media". A 2015 las viviendas de
estratos 3 y 4 representan el 57,3%, el indicador mas alto del pais frente a ciudades de
rango similar como Cartagena en donde esta es de tan solo 23,7%, CCicuta 38,0%,
Pereira 38,8%, solo Manizales muestra un desarrollo cercano con el 54,5%, por ello el
apelativo de "Buen vividero''.
Figura 11 Distribucian del total de viviendas segun estrato socioeconomic° (segOn el servicio de
ever is electrica) 2015 (Noviennbre)
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Fuente: Elaboration propia a partir de datos de la Superintendencia de Servicios Publicos, SUI.
Pero no se debe olvidar que desde la politica de erradicaciOn de tugurios y 'Zonas
Negras" a mediados de los afios sesenta, cuando se construye el Barrio San Cristobal y
posteriormente La Juventud y se les condujo a la segragaciOn en el Norte de
Bucaramanga, la informalidad urbana y la precariedad no han hecho mas que crecer. La
oferta de vivienda y la generacion de un banco de tierras para proyectar ciudad, ha sido
inferior a la estrategia impuesta por la pirateria y la invasion de suelos especialmente
ubicados sobre suelos vulnerables o protegidos por las autoridades ambientales, cuyas
intervenciones para frenar este flagelo han sido debiles. De acuerdo con los dates del
estudio de realizado por CITU Experiencia Local en el 2012, en Bucaramanga habian 113
asentamientos precarios, de los cuales 86 estan ubicados en zonas con amenaza por
remocion en masa, es decir el 76%.
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Dentro de la politica de legalizacion de barrios Ilevada a cabo por la administracien
anterior, se legalizaron 32 barrios. Casi todos ubicados sobre zonas de escarpa con
amenaza de remocion en masa.
Figura 12 Barrios legalizados entre 2013-2015
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Fuentes Expediente Municipal, Secretaria de PlaneaciOn de Bucaramanga.
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Las obras de mitigaciOn para estos barrios legalizados ascienden a mas de 103 mil
millones de pesos de acuerdo con el informe presentado por esta misma Secretaria en el
empalme. Un asunto que se debera afrontar con los escasos recursos disponibles y en el
cual se debera considerar las alternativas de mejoramiento integral o la definitiva
reubicacion.
Consecuentes con el ejercicio de comparar a Bucaramanga con as mismas ciudades, en
cuanto a indicadores de pobreza, pobreza extrema y Gini. se evidencia que su situaciOn
es ampliamente favorable. No obstante, si miramos solo Bucaramanga entre 2014 y 2015
el indicador retrocediO: en cuanto a pobreza 2014 estaba en 8,4 y pas6 en el 2015 a 9,1,
creci6 el 0,7; en cuanto a pobreza extrema paso 1,1 en 2014 a 1,3, creole 0,2 en 2015.
Figura 13 ComparaciOn de indicadores de pobreza, pobreza extrema y Gini entre
Bucaramanga y otras cuatro ciudades
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Fuente: DANE, (marzo 2018), Boletin Tecnico DANE
Si se revisa la pobreza multidimensional, se advierte que la variable que mas afecta este
indicador es el empleo informal, con casi el 85%, un aspecto que coincide con las
contradictorias cifras del DANE en las que se muesira a Bucaramanga siempre con la
mas baja tasa de desempleo, Pero con la mas alta de subempleo e informalidad del pais
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Figura 14 Pobreza multidimensional de Bucaramanga 2015
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En los temas de salud y cultura, el saldo es rojo. De acuerdo a los 13 Retos para
Construir el AMB, en el 2014 Bucaramanga aparece en el puesto 10 en inversion per
capita en salud, con tan solo 189,931, frente a los 371,202 de Barranquilla que fue la
primera, el resultado es elocuente en indite de mortalidad evitable 11 por medidas
preventivas o tratamiento precoz, en 2011 se tenian 232 casos por cada 100.000
habitantes y para el 2014 se obtuvo 277 casos por cada 100.000 habitantes cuando el
valor de referencia national era de 195.

11

FORMUi

(ent !sq. Del corazon, diabetes, hipertension, insuf. Cardiaca, cerebra vascular, cancer Utero, mama, prostata)
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Figura 15 RelaciOn entre la mortalidad evitable y otros aspectos de la calidad de vide en las
ciudades
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Fuentes Basado en 13 restos para construir el AMB.
se revisa la figura 15, es claro que existe una correlacion de multiples factores y que
una politica pUblica efectiva debe ser multidimensional, la insuficiencia de espacio public°,
sobre el cual se tiene un saldo negativo, por las rezones que ya se han serialado antes, el
increment() del parque automotor, una mala cultura de los alimentos y una mala calidad
do la educacion, para revisar solo algunos de estos factores, terminan teniendo
consecuencia nefastas para la salud. Estes son variables que se deben concatenar con el
manejo de las infraestructuras de atencian primaria, el fortalecimiento de los Centros de
Salud, otrora garantes de una buena salud preventiva y la recuperacion de los espacios
pUbicos para el deporte y la recreacion, como una politica pUblica que restaure la
participacion y la democracia para el acceso al espacio pUblico.
Pero la construccion y desarrollo del territorio, es en esencia una construccion politica;
como es asi, la toma de decisiones no tiene caracter inocuo, es el reflejo de una vision
Si

60

CONCEJO DE

BUCARAMANGA

00 6

Acuerdo No.

.1 3

JUN L,

de 20

que sintetiza el pensamiento, los valores, los principios o los intereses de un sector de la
clase politica determinado. Restituir la politica pOblica de construcciOn de ciudad a partir
de principles y valores y no de intereses, es una tarea urgente que la sociedad en su
conjunto reclama. El valor supremo debe ser la proteccion de los bienes publicos. como
algo sagrado, como el soporte esencial del desarrollo social para el amparo hacia los
mas vulnerables.
Premisa 3. Que parer caracter heterogeneo y asimetrico, las prioridades para la atenciOn
de sus territorios, en este case especifico las COMUNAS, deben terser una respuesta que
obedezca al principio de la EQUIDAD, es deck, mas para el que alas urgencias y
desigualdades tiene y menos para gaieties ban sido favorecidos a lo largo de la historia.
Un diagnOstico de la ciudad, debe pasar como minima, por el origen y caracterizacion de
las diferentes comunas, una aproximaciOn a esta fue hecha en cada una de as
socializaciones del PDM y compartida por 1.493 personas en as diferentes mesas de
trabajo. En este item, se abordaran algunos aspectos que son trascendentes y
reveradores del origen y evoluciOn de las comunas. un aspecto que contribuye en la
comprensiOn de las potencialidades y conflictos que se manifiestan hoy y que son el punto
de particle para las intervenciones puntuales desde esta administraciOn, pero que buscan
ser el marco desde el cual se pueda re-direccionar y re-pensar el rumba de la ciudad, en
la busqueda de una sociedad mas democratica y participative.
Tabla 3 Datos lniciales de caracter general

Poblacien total proyectada 2016
Area Total Del Municipio
Total Suelo Urbana

528.269 Habitantes
15.212,73 Hectareas
3.328,02 Hectareas

Total Suelo Rural

11.716,22 Hectareas

Total Suelo de Expansion Urbana
Numero de Comunas Suelo Urbano
Numero de Barrios

168,48 Hectareas
17
219

Numero de Asentamientos o Barrios Incompleto

Urbanos

37

Fuente Expediente municipal, diciembre 2015 y proyecciunes DANE 2016

En la propia division de las comunas se advierte una postura segregacionista, fundada en
principios socioeconOrnicos ligados casi por regla a la estratificacion y en algunos casos a
la propia geografia (canadas o pendientes) y las nnorfologias urbanas (de manzanas
cuadrada clasica, de proyectos de urbanizacieh nuevos o asentamientos informales) que
podria otorgar una cierta homogeneidad fisica. Las comunas del norte estan claramente
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separadas del resto de la ciudad tras la escarpa norte, Comunas 1 y 2 por su parte
Morrorico Comuna 14, es un asentamiento que es honnageneo en cuanto a su nnorfologia
y condiciones de precariedad urbana. En ei nnjsnno sentido comunas comp la 15 Centro a
la 12 Ca becera del Llano. tiene algun caracter de relativa homogeneidad fisica, pero cuyo
caracter funcional derivado de as profundas transformaciones que ha vend° sufriendo la
ciudad; obliga a una relectura, per Jo menos en ternninos de sus posibles intervenciones y
gestiOn del territorio. Una preocupacion semejante se advierte en el actual POT, que
propone zonas honnogeneas.
Pero en aras del esciarecimiento de los aspectos senalados en las socializaciones se
analiza de forma panoramica los origenes de estos escenarios a partir de 1947 hasty hoy,
en el que se analizaron los principales potenciales y problennas que tiene en la actualidad.
Este ejercicio permitira de una parte, que dentro del PDM se tome en cuenta el papel de
las comunas, como parte sustantiva de los connpronnisos y el liderazgo que todos los
ciudadanos debemos aporta para la construccien de un nuevo tejido social en el que los
conceplos de democracia y participacion dejen de ser un discurso y se conviertan en el
mandato ciudada no.
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Figura 16 Division politica adnninistrativa urbana — Comunas
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Fuentes Expediente municipal, diciembre 2015

En el siguiente cuadro se hace una sintesis por comuna de cuatro variables: area en
hectareas, porcentaje de poblaciOn total y habitantes por hecterea. En este se evidencia
que dos de las mayores densidades de poblaciOn por hectarea se cancentra en fres
comunas: Morrorico y Nororiental, ambas con problemas de precariedad urbane y
fenOmenos de remociOn en masa, la tercera es Ciudadela, que propuesto como un
model❑ de Ciudad dentro de la Ciudad a comienzos de los setenta, se han desfigurado de
su modelo original y elevado de forma drastica as densidades. La baja densidad de la
Comuna 4 Occidental, se deriva de la inclusiOn de Coda la escarpa haste Chimita. En San
Francisco, La Concordia y Provenza se preve un increment° de la variable habitantes por
hectarea poi- los procesos de re densificacion; proceso que evidencia el laissez faire,
laissez passer urbanistico.
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Tabla 4 Comparativo de Comunas con las variables Areas, porcentaje de poblacion, poblacion total
Habitantes or hectarea

NOMBRE
AREA (Has)
scion Total
Hab./Ha. ,
120,5
10,0
52835
438,34
COMUNA 1. Norte
269,7
COMUNA 2. Nororiental
137,13
7,0
36985
154,6
8,0
42268
COMUNA 3. San Francisco
. 273,46
J
26,8
COMUNA 4. Occidental
1.378,72
7,0
36985
74,3
8.1
42268
COMUNA 5. Garcia Rovira
568,83
137,0
5,1
26418
COMUNA 6. La Concordia .
192,88
31701
293,7
, COMUNA 7. Ciudadela
107,93
6,0
21134
199,8
4 ,0
COMUNA 8 Suroccident
105,8
177,6
COMUNA 9. La Pedregosa 89,25
15851
3,3
31701
121,5
COMUNA 10. Provenza
260,94
6,0
82,2
26418
COMUNA 11. Sur
321,5
5.1
i COMUNA 12. Cabecera del
31701
112,2
282,56
6,0
I Llano
176,0
COMUNA 13. Oriental
300,24
10,0
52835
COMUNA 14.Morrorico
4,2
21134
297,1
71,13
10567
101,9
COMUNA 15. Centro
2, 2
103,65
COMUNA 16. Lagos del
15851
79,3
199,85
3,0
Cacique
5,0
,
26418
78,1
COMUNA 17. Mutis.
338,32
• TOTALES
F
100,0
5230681BU .....1.47-kt.
" 5170,53
i
Fuente Basado en expedients municipal y Censo de poblaciOn DANE proyeccion a 2016
Las comunas senaladas como mas densas estan ocupadas por un altisimo porcentaje del
total de estratos 1 y 2 que pars Bucaramanga representa el 33,9%, en donde cobra
especial significado si se compara con algunos Nucleos Provinciales de Santander. Solo
la comuna Morrorico tiene mas poblacion que Malaga y Velez; y Ia Comuna Norte, mas
del doble de los dos anteriores y mas que Socorro y san Gil. Ello es especialmente
significativo, porque estas ciudades tienen mejor calidad y cantidad de servicios publicos,
sociales e institucionales y por consiguiente mejor calidad de vida y seguridad. Es
indicativo tambien que Ia ciudad sigue teniendo un saldo en rojo con buena parte de su
poblaciOn. Pero tambien, no es apuntando al asistencialismo como se solucionan los
problemas
inequidad
de
y
el
cierre
de
brechas.
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Figura 17 Poblacion de comunas estrato 1 y 2 Vs. NUcleos de provincia de Santander
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Fuente: Basado en las proyecciones DANE 2016

En el documento elaborado y entregado a esta administracion en el marco de la
socializaciOn del Plan de Desarrollo por- la Asamblea Social por el norte: Iniciativa de La
Sociedad Civil Organizada de las Comunas 1 y 2 de Bucaramanga. Se sefialan multiples
problematicas en Inclusion y equidad de genero, Infancia, Adolescencia Y Juventud;
Infraestructura, Victimas. Fief reflejo de las deudas pendientes de dos comunas que han
crecido estigmatizados, con violencia intrafamiliar y de genero. reclutamiento de menores,
desercion escolar, baja cobertura para la educacion superior, micro trafico, escasas
alternativas para el empleo del tiempo libre, escasos espacios para la cultura y la
recreacion, entre muchos problemas identificados por las organizaciones sociales en los
talleres con las comunidades.
Si se revisan los resultados de los colegios pdblicos en las pruebas saber lenguaje 9°
saber 2013, las comunas 1, 2, 4, 11 y 14 fueron las mas bajo de Bucaramanga 38% sobre
100 y Matematicas los resultados generalizados para todas las comunas fueron de 42%
en promedio y para as comunas mencionadas el resultado es desastroso 10%, 18% y
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28%.12 Un indicador que muestra que en temas de educacion el asunto es francamente
preocupante y el cual se debe trabajar de forma integral. En este sentido, las
socializaciones de estas comunas, las necesidades mas sentidas de la comunidad
estuvieron relacionadas en temas como la baja cobertura seta en educacien media, la
calidad en la misma, la desertion escolar y repitencia."
Para tener un panorama mas cierto de la infraestructura educativa de Bucaramanga por
comunas se georreferenciaron 241 instituciones publicas y privadas, en todas sus
denominaciones, colegios, Institutos, Liceos y Jardines, que dan cuanta de cuales son
territorialmente las deficiencias de cobertura y en algunos casos la concentration de estas
instituciones y su correspondencia con los corredores de movilidad.

U Bucaramanga metropolttana como vamos, 2015.13 retos para construir el futuro del area metropolitans
13
Documento anexo de socialization por comunas.
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Figura 18 Georreferenciac[bn de las instituciones educativas de Bucaramanga
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Nota: Georreferenciacion de as instituciones educativas de Bucaramanga, segun rangos de
alurnnos matricOados y su relacion con las infraestructuras 2016
Fuente: institute de Estudios pars la Planificacion y el ❑esarrollo del Territorio, USTA 2016
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Como se advierte en el piano, las descompensaciones en infraestructura educative en
algunas comunas coma las del node y Morrorico. obliga al desplazamiento de los
estudiantes hacia as comunas en donde estan concentrados los colegios.
Figura 19 Georreferenciacibn de las instituciones educativas de Bucaramanga
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Notes Georreferenciacion de las instituciones educativas de Bucaramanga, segUn rangos de
alumnos matriculados por instituciOn y su relaciOn con la densidad de estudiantes/m2 r=. 1000m
2016
Fuentes Institute de Estudios Para la Planificacion y el Desarrollo del Territorio, USIA 2016
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De acuerdo con este segundo maps y aplicando el analisis de proximidad, se evidencia la
concentration geografica de los servicios educativos y el obligatorio desplazamiento
diario, que origina buena parte de la congestiOn vehicular en la ciudad, asi coma la carga
econOmica que represents para los estratos mss bajos el costa del transporte escolar. El
porcentaje de gastos en transporte, de acuerclo con el ingress, es superior en los estratos
socioeconOmicos mss bajas de la poblacion.
Con este preambulo muy general, se puede reconocer que las comunas evidencian
diversos sintomas, derivados de unas causas que ameritan un diagnOstic❑ y unas
soluciones en el cart❑, median❑ y largo plaza. En atenciOn a estas multiples problematicas
el Goblerno de las ciudadanas y los ciudadanas, aplicanclo los principios de la LOgica la
Etica y la Estetica, abordara la gestiOn de este plan desde los conceptos de la planeacion
estrategica territorial que conduzca a la definiciOn de los Planes Integrales Zonales, coma
una estrategia que permita hacer una lectura transversal y multidimensional, basado en
los principios de Visi6n estrategica del Territorio, 14 integralidad, institucionalidad,
participaciOn social y democratica en la planifieaciOn sostenibilidad; en el que se actue
con criterios de economia, costs eficiencia, legales y normativos, urban° — regionales y
por sabre todo, de equidad social.
Premisa 4, Que el territorio que conforma el municipro de Bucaramanga es uno solo y por
tanto establecer diferenciaciones entre lo urbano y lo rural solo contribuye a la
segregation del segundo. Se entiende en este Plan, que existe una interdependencia
entre sistema duro construido "urbano" del sisterna blando "rural" y que sin la atencian
adecuada de to rural, Puente de buena parte de las materias primas empezando por los
ecosistemas estrategicos, el aqua y los alimentos, el futuro de la ciudad construida es
incierto.
Segun el expediente municipal a 2015, Bucaramanga cuenta con 3 corregimientos y 29
veredas y 14 asentamientos rurales, sabre una extension de 11,716, 22 Hectareas, es
decir el 77% y con una poblaciOn proyectada DANE de tan solo el 1,3%. En el 2014 el
55,4% correspondia a suelo protegido, el 43, 2% a suela de produce& y el 1,4% a uso
restringido. Con un NBI rural del 35,5% frente a urbano de 11,2%, elaramente destgual.
Estos indicadores obligan a reflexionar sabre el papel de hp rural en el context°
colombiano, coma un pas❑ necesario para vislumbrar respuestas que apunten

14

ELIZALDE HEVIA, Antonio. Planificacion estrategica territorial y politicos pkitilicas para el Desarrollo local. CEPAL. Santiago de Chile,
2003
15

BORJA Jordi. RevoluciOn urbana y derechos cludadanos. Alianza, Barcelona 2013
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decididamente a reconocer este ambito territorial. como sustantivo pare la sostenibilidad
urbane:
Es inobjetable que el paisaje de cualquier region colombiana es hoy la expresibn concrete
de las politicas de desarrollo que sobre ella se han dado. El acceso al uso de los recursos
naturales en una nacibn este en relaciOn directa con sus condiciones sociales y politicas.
Un paisaje muestra cbmo la organizacibn del Estado ha decidido la distribucibn de los
recursos naturales y a su vez, en que grado el conjunto de la sociedad lo acepta o lo
rechaza. Como lo expresaran Paul Crutzen y Zalasiewicz desde el 2000, entramos en la
era geologica Antropoceno.'6 por cause del Hombre se dan las mas durables y agresivas
transformaciones en los paisajes naturales auspiciados por el desarrollo del capital, la
industrializacibn y la urbanizaciOn. El uso dado a los suelos de fragilided ecolbgica y la
piramide de estratificacion social ha producido fenemenos de conflicto entre lo rural y
urbano.
Los ultimos doscientos anos en occidente as cuestiones de la bCisqueda del bienestar
general han tenido corno paradigma: La industrialized& en centres urbanos que
generaria riqueza aprovechando la concentration de las actividades y atrayendo mano de
obra de los sectores rurales. Con ese referente la distribucibn de la riqueza se descargo
en las virtudes del mercado industrial y de servicios. y por un tiempo todo funciono como
estaba previsto, a la vez que se cree un estereotipo: El antagonisnno entre lo urbano y lo
rural, y las sinonimias: Pobreza pare espacio rural; riqueza como sinOnimo de ciudad:
industria sinonimo de rnodernidad y agriculture sinOnimo de atraso tecnolegico: porque al
paradigms del desarrollo creado para ese rnomento le interesb atraer y mantener mano
de obra abundante y berate, y que mejor pare estar seguro de ello que hacerlo mediante
la internalized& de ese estereotipo; como resultado de lo anterior, se han consolidado
haste el momento economies de mercado y grandes capitales pero no se han resuelto
los problemas de la pobreza y la depredation del ambiente, justamente las dos variables
principales para reconocer el grado de desarrollo de una sociedad.
En nuestro pals el medio rural ha sido entendido como un espacio sujeto a la dinamica de
as ciudades, excedente del espacio urbane, disponible pars Ins dennandas de la industria,
la construccibn y los servicios. y poblado de personas con ideas muy tradicionales en lo
social, econernico y cultural cuyas actividades se concretan en torno a Ia explotacien de Ia
tierra. El medio urbano a su vez, se ha comprendido como el mas dinamico de los dos,
16

El concepto fue desarrollado como investigation cientifica liderada por el profesor Cohn Waters, del British Geological Survey quien
encabeza el grupo que firma el articulo en la revista Science , el expresa que 'los seres humanos han afectado mucho el medio
ambiente, pero recienternente se ha producido una rapida propagaciOn mundlal de nuevos materiales, incluyendo aluminio, el
cement° y los plasticos, que estan dejando su huella en los sedlmentos". The Anthropocene is functionally and stratigraphically distinct
from the Holocene , C.N. Waters et alt. Science 8 enero 2016. Vol. 351 no. 6269.
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oferente de todas las opciones posibles e imaginables pare el buen vivir y satisfactor de
las necesidades del medio rural, a la vez que promotor de la salida de su rezago. Se ha
configured° una especie de cuadricula de ajedrez con areas urbanas blancas y rurales
negras y la dare disposicion a avanzar las areas blancas sobre las otras. Asi las cosas,
se ha dado la absorci6n de la poblaciOn del area rural por el area urbana y se ha creado
la necesidad de dotar las nuevas areas pobladas de servicios y de trabajo para la
supervivencia de los cads vez mas nuevos citadinos, ha tendido a colapsar los sistemas
urbanos y se han originado fuertes efectos sociales, manifiestos en cinturones de miseria
y el desempleo que expone a la supervivencia de cualquier forma.17
La sostenibilidad del desarrollo no ha logrado alcanzarse en la practice a pesar de ios
esfuerzos por definirlo en el campo te6rico, desde 1987 con el Informe Brundtland, los
multiples compromisos y acuerdos multilaterales que buscan que el crecimiento
economic° sea el promotor de mejores niveles de vide no han tenido efecto, en parte por
falta de voluntad politica y en gran medida por la indapacidad del sistema economic° de
reconocer las externatidades que genera fa inequitativa distribucion del ingreso y la nociOn
depredadora en que se basa el use de los recursos naturales.
El crecimiento urbano desde la finalizaciOn de la segunda guerra mundial que se pens°
con sentido funcional y productivista, actualmente es revalorado por sus efectos no
esperados, la contaminacion y la perdida de la diversidad. Pero se propone una Nueva
Ruralidad en la que el desarrollo industrial y el liberalismo economic° pueden generar
desarrollo si re-definen su paradigms del espacio, transformandolo de una rigida
cuadricula de ajedrez, urbano-rural: blanco — negro, al reconocimiento de la no invasion y
mas bien la paulatina difusion de as fronteras en areas grises, donde se van adoptando
sistemas integrados de producciOn y de vide que heredan culture, economia y
arquitectura de sus originarios medios urbanos o rurales.18
Para la Nueva Ruralidad, las zonas conurbadas, esas nuevas areas grises, crecen en
paises desarrollados y en paises en desarrollo y proponen alternatives hacia las que el
mundo empieza a mirar. Se puede desde ellas acceder a informaciOn global en tiempo
real a recursos naturales de inmediato y un centro comercial al mismo tiempo, entonces,
se puede producir y comprar y vender desde ese nuevo espacio sin if a la metrOpoli; la
localidad puede articularse a lo global y lo global puede incidir sabre lo local 19 una
17

LOZANO BOTACHE AproximaciOn Conceptual a la Nueva Ruralidad, Una tares para comprender su estado del ante. Articulo en la
revista Integracidn Ernpresarial. 2004. Pag. 14
18 (Ibid
19

BOTACHE, op. di, p.16
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afirmacien que por estos tiempos es ya un tepicor dice: se piensa globalmente y se actua
localmente. La localidad, no necesariamente cabecera municipal, asume roles y
responsabilidades del y para el desarrollo, y sus interrogantes estan en la actualidad
sobre as cuestiones del medic ambiente, el habitat y los sistemas productivos.
Localmenter el territorio rural ocupado por actividades tradicionalmente agrarias ha estado
colmado en los Oltimos tiempos por desarrollos de ingenieria r lineales come vias o
tendidos electricos. o concentrados como hidroelectricas o embalses, qua estructuran
nuevos paisajes y transforman flujos naturales, modifican ecosistemas y establecen
nuevos patrones de ocupacion.y usos del suelo. Nuestra ruralidad esta siendo impacta
por la constante presion sobre sus suelos: la doble calzada a COcula o la Represa de
Bucaramanga estimulan las ocupaciones sobre suelos de ladera. La deforestation para
cultivos de hortalizas que sustentan parte del mercado local, ponen en situation de riesgo
el territorio. Las vistas sobre el AMB es un valor agregado que muchos habitantes y
urbanizadores han leido como territorios de oportunidad para parcelar.
Globalmente. los avances en las ciencias y la tecnologia han cambiado los patrones de
consumo y por lo tanto aumentado y variado las demandas de productos naturales,
Juntos, el regreso a la production limpia y la necesidad de as comunidades de
aprovechar las ventajas comparativas, crearon una nueva notion de espacio territorial y la
proximidad, ya no en funcien de la distancia sino en funcion de la densidad y la calidad de
los sistemas de comunicaciones. 'Con toda evidencia, la mas antigua division entre el
campo y la ciudad se borra bajo nuestros ojos, y este hecho se revela como una de las
mas drasticas mutaciones que afectan a nuestra civilization, Se precipita la fusion entre el
campo y la ciudad, de acuerdo con Georges Dubby2° Aproximarse a la nueva ruralidad
requiere, en cierta forma, establecer primero lo rural para luego proponer lo nuevo y es
sobre ese proposito que se acude a algunos conceptos propuestos por Edelmira Perez, 21
para quien la ruralidad es ante todo un medio de vida conformado por un espacio
territorial acerca del cual acoge definiciones de otros autores como:
"...el conjunto de regiones o zonas con actividades diversas (agricultura, industrias
pequenas y medianas, comercio, servicios) y en las que se asiontan pueblos, aldoas,
pequenas ciudades y centros regionales, espacios naturales y cultivados..."
Y tambien: El medio rural es entonces: una entidad socioeconemica en un espacio
geografico con cuatro componentes basicos:
0

RUBY George, Francia rural, Francia urbana, confrontation. Paris, 1988, Manuscrito de la Biblioteca de la Universidad Javeriana.
21
PEREZ Edelmira tUna nueva ruralidad en America Latina? Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO, Buenos Aires:
Compiladora Norma Giarracca. 2001. Pag. 17.
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Un territorio que funciona como fuente de recursos naturales y materias primes, receptor
de residuos y soporte de actividades econOrnicas.
Una poblacion quo, con base en un cierto modelo cultural, practice actividades muy
diversas de produccien, consumo y relaciOn social, formando un entramado
socioeconOrnico complejo.
Un conjunto de asentamientos que se relacionan entre si y con el exterior mediante el
intercambio de personas, mercancias e informaciOn, a traves de canales de relacien.
Un conjunto de instituciones publicas y privadas que vertebran y articulan el
funcionamiento del sistema, operando deniro de un marco juridico determinado... .
La ruralidad habia sido estudiada desde los sectorial, los hechos rurales en si mismos
han sido comprendidos y hasty explicados como los hechos del sector primario de la
economia y as political pUblicas desde ese concept❑ le han ofrecido sus iniciativas,
decisiones y acciones de goblerno, no obstante, el mundo rural ahora empieza a
comprenderse desde to territorial, se comprende mas alla de lo productive y entonces se
le asume como un sistema complejo continente de sub-sistemas ambientales,
econernicos, sociales, culturales y politicos, que resultan estrategicos en la evolucion de
un sistema regional o nacional mas complejo, vista asi. se esboza un territorio que incide
y es incidido en relacien simbietica, negando la connotacien de fuente extractive y
afirmando su importancia y fragilidad dada que es esencialmente un espacio natural pare
cuidar y utilizer en un amplio hcrizonte tempora1.22
Nuestra ruralidad mas prOxima este siendo impactada por as ocupaciones suburbanas,
en esencia ilegales tanto de estratos bajos como los altos. Los cerros orientates
aprovechando las infraestructuras de acceso y el propio paisaje, han venido construyendo
viviencla y generando cultivos de ladera de forma sistematica, sin que haya manera de
parer este devastaciOn. Proponer el "Basque para La vide" forma parte de una esirategia
pare recuperar los cerros orientates, devolviendo un pulmOn pare la ciudad y de peso
frenar la apropiacion de suelos pare fines particulares.
Premisa 5. Hay problernas y oportunidades que son transversales y que por tanto afectan
a todos por igual: movilidad, desernpleo, subempleo, violencia intrafamiliar y de genera,
entre otros, que deben ser resueltos a traves de acciones que garanticen los derechos,

2

LOZANO BOlACHE Aproximacian Conceptual a la Nueva Ruralidad, Una tarn para comprender su estado del arts. Artfculo en la
revistaintegraciOn Empresarial. 2004. Fag. 20.
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pero tambien la exigencia de los deberes tanto de la administraciOn. Como de toda la
ciudadania en su conjunto.
Si hay problema en el que todos los bumangueses estan de acuerdo es la movilidad. La
movilidad entendida como el obligatorio conjunto de desplazamientos que un ser human°
o el transporte de mercancias e infornnacien se producen de un lugar a otro. Para lo cual
existen multiples medios: a pie, motorizados y no motorizados. Como se ha sefialado
antes, la ciudad creci° sin una planificaciOn adecuada y suficiente de infraestructuras
viales, espacio public°. Con el agravante, que en la planificaciOn sin modelo no se
racionaliz6 la construcciOn de equipamientos que respondieran a las necesidades de los
habitantes del barrio o por zones, el resulted°, largos desplazamientos para satisfacer las
necesidades de equipamientos escolares, de salud, o comerciales. Se suma a este
variable que el servicio de transporte public° fue paulatinamente rezagandose, por su
mala calidad y porque siendo pUblico, quede en manos de empresarios privados que bajo
el esquema de la guerra del centavo, convirtieron el servicios en una autentica rapine en
el que en vez de usuarios habia victimas. Vehiculos vetustos, inadecuados para el
transporte de personas mayores, nifios o con discapacidad, arbitrariedad de los
conductores y desorden de paraderos terminaron por estimular el use del vehiculo
personal con el consecuente aumento del parque automotor privado. Todo este panorama
no solo fue un problema local, sino una enfermedad nacional.
La solucion anticipada a este problema se habia plateado en Bogota desde los arms
cincuenta con un metro, que Medellin hizo primero y luego con el iBoom Curitiba! con el
transporte masivo, Bogota aborda el terra e implennenta el sistema Transmilehio, que se
volvie modelo nacional. En el 2004 a traves del Conpes 3298. Sistema Integrado del
servicio pUblico urbano de transporte masivo de pasajeros del Area Metropolitana de
Bucaramanga, con soporte en la Ley 310 de 1996 y el Plan Nacional de Desarrollo 20022006 "Hacia un Estado Comunitario" se le da viabilidad a los estudios y la implennentaciOn
del SITM para el AMB, copiando el modelo de Transmilenio, de troncales y alinnentadores
y sistema de recaudo y control centralized°. Con aportes de la NaciOn, los Municipios,
AMB y el Departarnento y la tarifa de los usuarios.
Todo parecia fluir pero vinieron los tropiezos por la resistencia de los municipios del area
para participar, Floridablanca argumenlaba que no podia cumplir y Piedecuesta pus°
condiciones para su participaciOn tambien y Giran fue incorporado finalmente en el
Conpes 3370 de 2005, segUn el DNP43 ello represent° demoras en los cronogramas, los
consecuentes sobrecostos en las obras y los impactos por externalidades, especialmente
23

Los grander proyectos de inversion del Estado Comonitario 2008. Srstema tntegrado de lransporte Masivo para los Municipios del
Area Metropolitana de Bucaramanga. DNP.
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en el centro de la ciudad24 . La •entrada en funcionamiento del sistema ha sido tortuosa y
plagada de probiemas de ineficiencia, decisiones equivccadas.
Figura 20 Poblacion de comunas estrato 1 y 2 Vs. NUcleos de provincia de Santander

Fuentes Metroilnea
El sistema terming utilizando el corredor vial nnas innportante del AMB, pen) en vex de
integrar terming fracturando la ciudad sin lograr articular el sistema para un cubrimiento
equitativo y dennocratico, es decir, un sistema para todos. Amplias zonal de la oiuclad no
cuenta hoy con el servicio, especialmente as nnas pobres y vulnerabies como el none. La
consecuencia directs de la ineficiencia del sistema fue el incremento desmesurado del
transporte individual como se evidencia en las estadisticas del AMB.

24

RUEDA GOIVIEZ, Nestor Jose, GONZALEZ AFANADOR, Jose Maria. Determinacion de Is impactos por externalidades causadas par el
sistema de transporte masivo, en ra zona central de Rmaramanga. USTA, Bucaramanga, 2010.
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Figura 21 Crecimiento Historic° parque automotor en el AMB 2011- 2015
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El parque automotor se ha duplicado en los Ultimos cinco anos. Si se extrae el porcentaje

de vehiculos matriculados por municipio, se evidencia el crecimiento exponencial
especialmente de las motocicletas.
Figura 22 Historic° de vehiculos: automoviles, camionetas, camperos y motos matriculados en los
diferentes municios del AMB entre 2011 y 2015.
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Como se puede coiegir de la figura, el hecho de matricular en otros municiplos disminuye
las rentas del municipio, pero no se libera de la congestiOn y el use de la malla vial del
municipio por donde transitan todos y Bucaramanga debe mantener. El parque automotor
del sistema es insuficiente y cada dia se deteriora mas.
Figura 23 Histanco de vehiculos: autornovrles, camionetas, carnperos y motes matriculados en los
diferentes municipios del AMB entre 2011 y 2015.
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En sintesis, falto LOgica en Fa estructuracion e implementaciOn del sistema, falto etica en
la forma como debia operar, en is contratacion y ejecuciOn de las obras, como se puede
corroborar con el laude arbitral que condena a Metrolinea a pagar $ 169 mil millones de
pesos por la suspension de las obras que adelantaba Urbanas en PQP y que siendo
Bucaramanga el socio mayoritario del sistema con el 94% very seriamente afectadas ias
finanzas dei municipio y el future del SITM. Falto estetica, en Fos disenos del sistema vial y
las estaciones, en la forma de operar el sistema, en los tiempos insufribles que los
usuarios deben soportar por la mala planificacion en la coordinacion de las conexiones y
los empalmes. Mientras no se integre el sistema a la ciudad de forma eficiente y segura,
el sistema seguira en declive.
Si miramos el tema pobiacional por grupos etarios y su relacian con el desarrollo urbane,
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el asunto es preocupante y oblige a una reflexiOn de fordo de cara al futuro. Lin primer
aspecto tiene que ver, con la contraction de la piramide en su base, es decir la reduccJOn
de nacimientos y un ensanchamiento de tres franjas particulares: la de javenes entre 20 y
34 anos, en donde se concentra la mayor cantidad de poblaciOn econarnicamente activa;
la quo va de 45 a 59, poblacion que sigue siendo potential de la PEA y que esta entrando
en la etapa de jubilacien, especialrnente as nnujeres. De otra parte, la franja de 80 y mas
han crecido considerablennente y nos invita a pensar, en clue tipo de ciudad estamos
construyendo y quo estamos aspirando dejar pars as prOximas generaciones.
F(gura 24 Piramide poblacional con proyecciones DANE 2016
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Fuentes Basado en los datos DANE proyecciones 2016.
Varios aspectos son trascendentes. El primero es la cantidad y calidad del empleo, es
sabido que Bucaramanga y el su Area Metropolitana muestran srempre los mejores
indicadores a nivel national. Pero tannbien es cierto que tiene los nnas altos indices de
empleo informal, siendo asi, la precariedad laboral reduce as expectativas de la
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seguridad social y la posibilidad de tener una vejez digna, de acuerdo a los indicadores de
los 13 retos para construir el area metropolitana de Bucaramanga, pese a que muestra
una mejoria entre el 2011 y el 2014, es claramente la tasa de subempleo mas alta de las
13 areas metropolitanas medidas, como se advierte en is grafica.
Figura 25 Piramide poblacional con proyecciones DANE 2016
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Fuente: Basado en los datos de 13 retos para construir el area rnetropolitana.
Un factor colateral que afecta la poblacion, es la alta incidencia de violencia. Los
indicadores de Medicina Legal muestran que
tasa de homicidios por cada 100
habitantes entre el 2011 y el 2014 subia de 18,7 a 21, 2, siendo la poblaciOn entre 14 y 21
anos la mas afectada, al pasar de 37 a 61 en el mismo periodo de tiempo. La tasa de
lesiones personales paso de 569 a 581 y la violencia intrafamiliar mostro una relativa
mejoria al pasar de 266 a 250, asi mismo la tasa de delitos sexuaies bajo de 68 a 58, en
terminos generates, Bucaramanga se rajb en estos indicadores.25 Elio sirve de referente al
gobierno de las ciudadanas y los ciudadanos a trabajar para mejorar estos indicadores en
los proximos cuatro anos.
Items tan importantes como los ambientales, el manejo de residuos sblidos, en donde
cada dia generamos mas residuos, pasamos de 357 kilos por persona anual a 370 (160
por encima de la media nacional); del total solo son separados y aprovechados el 0.2%,
.7 5

- 13 reLos para construir el area metropolitana
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cuando en Suecia o Dinamarca los importan para producir energia. Un tema que pasa por
resolver un sistema moderno y eficiente de manejo y disposici6n final de los residuos, que
incluya la cultura como parte del proceso. Cuatro Resoluciones, tres Decretos y dos
advertencias es el record de procesos para solucionar el tema del Carrasco, deja claro
que se requiere de forma urgente afrontar este tema, que no es ya solo de Bucaramanga,
sino de orden metropolitano y subregional.
Otro tanto ocurre con las aguas servidas, no es lOgico, etico y estetico, que no se hays
podido en mas de cien arms tratar un metro cubico de agua residual. Enarbolar is
sostenibilidad cuando los dos problemas de salud publica mas importantes siguen sin
solucionar. La construcciOn de una Planta de tratamiento de aguas residuales-PTAR es
de urgencia manifiesta para el area metropolitana, una tarea que requiere de recursos
cuantiosos y que amerita del apoyo del gobierno nacional y departamental. En tal sentido
el Plan de Desarrollo Departamental incluy6 la Estrategia tema de desarrollo agua potable
y saneamiento basicolb

26 Plan de Desarrollo Departamental "SANTANDER NOS UNE" Ordenanza 012 del 20 de marto de 201(i. Pag.
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SECCION C. PROYECTOS ESTRATEGICOS
Inclusion social, participaciOn y cultura ciudadana
'El fundamento de nuestra action de gobierno sera la responsabilidad econamica y social,
con enfasis en el desarrollo humano sostenible y del medio ambiente, mediante la
ejecuciOn de programas encaminados a solucionar problemas sociales que mejoren y
garanticen la calidad de los actuales habitantes de Bucaramanga y proyecten este nuevo
bienestar a las futuras generaciones".
Ing. Rodolfo Hernandez - Alcalde de Bucaramanga.
El principal objetivo del Plan de Desarrollo y de los Proyectos Estrategicos es brindar al
Municipio de Bucaramanga una hoja de ruta para responder a la pregunta: ,tDonde
queremos estar dentro de cuatro anos?
En el marco de este Plan de Desarrollo para la equidad. que se fundamenta en la Logica,
la Etica y la Estetica, con el objeto de brindar condiciones favorables para una vida digna
dentro de una sociedad incluyente y solidaria, el Gobierno de las Ciudadanas y los
Ciudadanos prioriza unos Proyectos Estrategicos que procuran favorecer a las familias
mas vulnerables de Bucaramanga, intervenir los sectores rnas deprimidos del territorio y
ampliar el espacio public°, que es por excelencia el espacio de la democracia.
Los indicadores y los recursos de estos proyectos estan inmersos en las seis lineas
estrategicas del Plan‘Sin embargo, por su relevancia para la administration, se considera
este capitulo explicativo aparte.
•
•
•
•
•

lnicio Feliz "Una nueva infraestructura educativa": 4 centros de desarrollo infantil
y/o ludotecas.
Plan 20.000 Hogares Felices: Programa de gestion del suelo y vivienda.
Ciudad Norte I Ciudad Jardin: Plan Integral Zonal. 'En el None se ha construido
vivienda, pero NO se ha construido ciudad'.
Espacio PUblico "La piel de la democracia".
Gran Bosque de los Cerros Orientales "Senderos para la vida": Senderos
peatonales y espacios para la contemplation y recreation pasiva, como estrategia
de preservacion de la biodiversidad de los Cerros Orientales.
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1. INICIO FELIZ
Una nueva infraestructura educativa
La ciudad tiene una gran deuda social con la primera infancia, y, par asociacion natural,
con la familia. Hoy es reconocido que las intervenciones en los primeros 5 afios de edad
tienen repercusiones el recto de la vida, dues es en esta etapa donde se establece el
potential de desarrollo del ser humano. For ello es importante para la ciudad avanzar en
la consolidation de una estrategia de atencion integral para sus nitios y
En este sentido, el Municipio preve la construction y puesta en marcha de 4 centros de
desarrollo infantil (CDI) y/o ludotecas para la atencion a la primera infancia nifios y nifias
de 0-5 arias de edad, en la prestacion de servicios que garanticen los derechos a la
educaciOn inicial, la atencion, el cuidado, la nutricion y la salud.
Los 4 centros de desarrollo infantil y/o ludotecas propuestas, contaran con la
infraestructura y el personal idoneo, para que de manera integral garanticen una atencion
que asegure los derechos de los niMos y nirlas, respete sus ritmos (de suefio, de
alimentaciOn y de juego) y reconozca las necesidades de la primera infancia.
Se realizara la implantaciOn armonica de estos cuatros centros en sectores prioritarios, en
comunas especialmente vulnerables, con el fin de servir a los ninos y sus comunidades.
Los CDI y/o ludotecas contaran con entornos flexibles diferentes a los ofrecidos par una
escuela traditional con personal especializado para la atencion de esta poblacion, en
donde se brindara atencion integral: salud, nutriciOn, protecciOn y educaciOn inicial en
diferentes contextos principalmente en el familiar. comunitario e institutional, para apoyar
su supervivencia, crecimiento, desarrollo y aprendizaje.
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Figura 26 lnicio Feliz.

Fuentes Banco de fotos municipio de Bucaramanga.
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2. PROYECTO 20.000 HOGARES FELICES
Programa de gestiem del suelo y vivienda
Se pondra en marcha un programa de gestiOn del suelo y vivienda. reservado al
mejoramiento de as condiciones habitacionales de las families necesitadas de techo de
Bucaramanga, en el que, prevaleciendo la vivienda de Interes Prioritario, se destinaran
200 hectareas de suelo de expansion y desarrollo (lotes rurales urbanizables, segtiin
lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial) pare la construcciOn de residencias en
un entorno con altos estandares de espacio pUblico, movilidad, transporte, zonas verdes y
equipamientos comunales, en donde las personas puedan adquirir los lotes, financiar y
construir sus viviendas de una manera digna, viable y organizada.
El programa se concretara en converter 200 hectareas de lotes rurales adquiridos por los
ciudadanos, en 200 hectareas de lotes urbanizados, ideneos para la auto construcciOn de
viviendas. con lo cual los nuevos propietarios ganaran la valorizaciOn de su lote. Los
participantes obtendran el acompariamiento y gestiOn del Municipio, para adquirir is
financiacien pare la construcciOn de as viviendas.
El Municipio aportara la estructuraci6n zonal, el diseno urbano y las tipologias de
vivienda. Gestionara la construcci6n del equipamiento comunitario y el desarrollo
de redes de transporte.
Esta gestiOn de apoyo inter - institucional, facilitara a las personas que participen del
programa el poder ser propietarios del suelo, financiar y desarrollar sus unidades
habitacionales, mediante acciones pUblicas, de diseno y administrativas, fomentando
apropiacien y sentido de pertenencia entre las mismas, favoreciendo la convivencia
ciudadana entre ellas, a travos de un urbanismo social e incluyente que fomente un
verdadero desarrollo humano.
El objetivo del proyecto es reducir el deficit cuantitativo y cualitativo de vivienda. que se
complements con el mejoramiento integral de barrios y viviendas en zonas urbanas y
rurales y, consolidar proyectos de infraestructura social.
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3. CIUDAD NORTE — CIUDAD JARDIN
Desde los arios cincuenta, el norte de la ciudad fue predestined° para ubicar la vivienda
para 'los pobres", Alli fueron enviados los primeros asentamientos con 'politica de
reubicacion de tugurias", un programa auspiciado por el Municipia, la Quinta Brigade y el
Institute de Credit° Territorial (ICT), en el Barrio San Cristobal y Regadero Norte. La
ubicacien de estas dos urbanizaciones, produjo un efecto de arrastre que estimula los
asentamientos informales sobre la ladera, dinamica que se ha reproducido a lo largo de
mas de media siglo.
En los alias ochenta, ante la escasez de suelos para vivienda de interes social en el sur,
se retoma la idea de ubicar proyectos del ICT en el norte, pero este vez sobre suelos
inestables, con remotion en masa, como Villa Rosa y Villa Helena entre otros. Construir
casas pero no ciudad ha sido desde siempre el problema del norte. El Estado ha
contribuido en gran medida al resulted° urbane este zone de la ciudad.
Este gobierno ha interpreted° este fallo histerico y se propane intervenir de manera
decidida en su reconstruction integral.
Para planificar la intervention, se formulary un Plan Integral Zonal, una estrategia que
permite hater una lecture transversal y multidimensional del territaria. en este caso de
zones urbanas concretes (Zona Norte) basado en los principios de vision estrategica del
territaria, planeacion y atencion integral, articulada interinstitucional y participation social y
demoaratica en la planificacian y sastenibilidad; en el que se achla con criterios de
economia, costa-eficiencia, marcos legales y normativas, vision urbane regional y por
sobre todo, de equidad social.
Dentro de este Plan se adelantara la construction de parques lineales en el Rio de Oro y
en el Rio Surata: el desarrollo del parque de la quebrada La Esperanza y su entorno,
recuperation paisajistica del Parque Metropolitano del Norte sobre la escarpa de la
meseta del municipio; la recuperation de la estacian Cafe Madrid y sus alrededares; la
remodelacion de la infraestructura escolar y de salud; la edification de un nuevo Colegio;
la aperture del Parque recreativo en el Antigua Club de los Ferrocarriles; la construction
de escenarios deportivos y el mejoramiento de la infraestructura de la Casa de Justice:
entre otros intervenciones del espacio public° (plazas, parques. zones de protection y
andenes) y de la infraestructura social y comunitaria.
Asi mismo, impulsara la gest& y participation en la Concesion Zona Metropolitana de
Bucaramanga ZMB, para la construction de la doble calzada de la via la Virgen -la
Cement°, y el desarrollo de otra infraestructura de transporte, asi coma la posible
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implementaciOn de escaleras electricas que permitirian mejorar la movilidad de las
comunas 1 y 2 y permitir el ingreso de las rutas de Metrolinea.
Esta intervencion fisica se acompana de una intervencian social en la bOsqueda de
transformar el imaginario de ciudad de sus habitantes, para hacerlos protagonistas y
lideres de su propio desarrollo, a traves de la priorizacian en las intervenciones sociales y
de la intervencian articulada e integral de todas as instituciones del estado y de la
sociedad civil. Asi se logra, no solo la apropiacian de los nuevos equipamientos sociales,
si no la transformaciOn social para integrarlos en la vida democratica con el ejercicio pleno
de sus deberes y derechos coma ciudadanas y ciudadanos.
Figura 27 Ciudad Norte-Ciudad Jardin.

Fuentes Banco de fotos municipio de Bucaramanga
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4. ESPACIO PUBLIC()
La piel de la democracia
El espacio pUblico es el espacio de todos, en donde la construction de sociedad sucede
en una ciudad. Es el lugar del cual depende, en buena medida, la calidad de vida de las
ciudadanas y los ciudadanos y en donde se encuentran muchas de las soluciones a las
inequidades y desigualdades que afectan a nuestro Municipio.
piel de la democracia", en
En este administration se asume el espacio pOblico como
donde se actuara de manera transversal en toda la ciudad, priorizando la integridad y
vida de todas las personas, principalmente los actores vulnerables.
La construction y adecuaci6n del espacio public() surge como una prioridad estrategica, la
cual tiene un alto impacto sobre el bienestar y la vida comunitaria de la poblaciOn, a traves
de estrategias como la implementaciOn y promociOn de modos alternativos de transporte
No Motorized° y redes peatonales.
Las intervenciones fisicas y sociales representaran la materializaciOn especial en este
materia de las relaciones sociales y, por ende, la principal expresiOn de la calidad de vida
de las comunidades urbanas.
Fundamentados en los principios de disefic universal y seguridad vial se desarrollaran
redes peatonales, ciclo rutas y espacios pOblicos de alta calidad arquitectOnica y urbane,
garantizando superficies seguras, accesibles y continues que permitan la integridad,
movilizacien y un adecuado aprovechamiento de todos los ciudadanos, especialmente
aquellos mas vulnerables (ninos, adultos rnayores, personas en condiciOn de
discapacidad, entre otros), evitando y minimizando los confortamientos y efectos
negativos del trafico motorized°, promoviendo sistemas alternativos de transporte y el
intercambio modal. fortaleciendo el sistema de transporte masivo de la ciudad e irradiando
por la ciudad lodes as ventajas economicas, sociales, culturales, ambientales y de salud
pUblica que esto conlleva.

La recuperation fisica del espacio pUblico, en si misma, debe ser entendida como una
actividad final de un proceso mas amplio, que depende, en buena medida, de la adecuada
administration del patrimonio inmobiliario del municipio. El desarrollo de procesos
exitosos de organization, sistematizaciOn y saneamiento juridico de la propiedad
inmobiliaria publica, especialmente la que constituye el espacio pOblico, logrando asi
importantes avances para el diseno y puesta en marcha de estrategias integrales y
sostenibles de recuperaciOn, mejoramiento y aprovechamiento.
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Adicionalmente, esta administraciOn apuesta por fa recuperaciOn del centro de la ciudad.
Se propone Ia rehabilitaciOn de la Plaza San Mateo, Ia culmination del Teatro Santander y
Is integration del espacio pOblico con los hitos urbanos de valor patrimonial.
Para orientar este proyecto estrategico, se formulary un Plan Maestro de Espacio
el alai evaluara, determinara y priorizara la inversion en espacio public°.
Figura 28 Espacio POblico

Fuentes Banco de fotos municipla de Bucaramanga
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5. GRAN BOSQUE DE LOS CERROS ORIENTALES
Senderos para la vida
La interaccion sana del ser humano con los bosques y ecosistemas, que hacen parte de
nuestra ciudad se ha convertido en una necesidad en funcion del conocimiento y
valoracien per parte de la ciudadania para su apropiacion y proteccion.
La perdida de bosques implica tambien el desplazamiento y la perdida de especies que
significan recursos importantes para la ciudad y el ser humano. Per tal razor) se plantea el
Gran Basque de los Cerros Orientales, come un proyecto estrategico de preservacion
eficaz de estos importantes lugares y pulmones de la ciudad, en donde la ciudadania
podra establecer y ejercer una relacion reciproca con la naturaleza sin modificar su
fisonomia o alterar su constitucion original.
Los senderos recorreran los cerros y conectaran mediante corredores ambientales la
comuna 14, la comuna 12 (Sector de la UNAB y Pan de Aztlicar), el Parque la Flora, la
comuna 9 y el Parque Extremo con el Plan Maestro de la Quebrada de la Iglesia, con el
fin de activar un sistema de corredores verdes para el sane esparcirniento, el cuidado de
la biodiversidad y el fortalecinniento de as zonas ricas en variedad de especies
endemicas, permitiendo a las personas disfrutar de la interaccien del media natural.
Adennas, permile la conservacion de un pulnnan verde para la ciudad y la preservacion de
su riqueza paisajistica
Este proyecto brindaran acceso equitativo e incluyente al paisaje y al medio natural para
todos los ciudadanos y espacios para la recreacion pasiva, pronnoveran la actividad fisica
y cultural, la disnninucien del sedentarismo en la poblacien, la contennplacion del nnedio
natural, fonnentaran la investigacion y el inventario de las especies que alberga el
municipio para desarrollar programas y estrategias de proteccion ambiental, educacion y
salud pUblica, cuidando con especial atencion a las especies en vias de extincion y la
reposicien efectiva de la masa forestal perdida per las intervenciones realizadas en la
ciudad

90

CONCEJO DE

BUCARAMANGA
Ac
Acuerdo No.

0 0

6

....ii
GOBERNANZA
I
DEMOCRATICA ILI

1 3 JUN 2Q
de 2

( v
"S

CONCEJO DE

BUCARAMANGA

00 6

Acuerdo No. _

de 20

SECCION D. MARCO ESTRATEGICO
1. LINEA 1. GOBERNANZA DEMOCRATICA
En el Plan de Desarrollo Bucaramanga *El Gobierno de las ciudadanas y los ciudadanos ",
la Gobernanza Democratica se entiende como el motor de una democracia renovada,
mas participative y abierta, profunda y permanente, y de una major administraciOn publica,
autenticamente legal y mas efectiva. Tambien como el factor que articula y dirige los
dernas componentes del Plan para gestionar la prosperidad urbana y edificar una ciudad
mas equitativa.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otros elementos, ha destacado
como pilares de la buena gobernanza la participaciOn inclusiva, que abarca el
involucrarniento civico, la transparencia y el acceso a la information; una institucionalidad
sensible y efectiva ante las necesidades y exigencias de la comunidad; y la alit-leaden con
principios internacionales como la lucha contra la corrupcien.
En cuanto al componente urbano, en el Primer Repode del Estado de la Ciudades
colombianas del ano 2015, ONU-Habitat subraya la gobernanza urbana como el timer' de
las cinco dimensiones de la Rueda de la prosperidad.
Recuperar la confianza en lo

public°

para restaurar la democracia

La administracien pOblicE.1 del municipio de Bucaramanga, ha sido cuestionada durante los
tiltimos anos en varias ocasiones y por diversas razones. Incluso alcaldes han sido objeto
de sanciones por parte de los organismos de control por irregularidades en la
contratacien.
Esta situation, por supuesto, ha minado la confianza en el sector pUblico.
En el alio 2015, el programa Bucaramanga Como Vamos, revel6 que, de acuerdo a una
encuesta especializada, para el 24 por ciente de los bumangueses la corrupcien estaba
aumentando. Solo el 10 por ciento opinaba que esta habia disminuido.
Iniciativas como el Comite Transparencia por Santander y la Veeduria a las mega-obras,
apoyadas por la Camara de Comercio de Bucaramanga, han identificado graves
problemas en la contrataciOn, planificaciOn y ejecuci6n de los proyectos de inversion del
municipio. Procesos de contratacien pOblica con Unico oferente, contratistas de
desconocida idoneidad, como as denominadas -fundaciones de papel", atraso, adiciones
y sobrecostos en obras publicas forman parte del acervo de denuncias ciudadanas.
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En terminos generales, es evidente la falta de transparencia en la gestiOn pUblica de la
eluded. El Indite de Transparencia 2013 — 2014 califice a Bucaramanga con 65.3 y un
riesgo medio de corruption, a mss de 10 puntos de los municipios mejor calificados como
Barranquilla. Mosquera y Pereira. La mediciOn identifice debilidades en muchos frentes,
tanto en terminos de visibilidad como de institucionalidad y sandier) y control.
En la misma lines, el Indite de Gobierno Abierto de la Procuraduria General de la NaciOn
tambien evidencia rezagos en actividades que pueden respaldar, si se hacen bien, o
vulnerar, si se hacen mal, la lucha contra la corrupciOn.
En la Ultima entrega del Indite, 2013 — 2014, Bucaramanga figura de 160 en el ranking
(por detras de los demas municipios del Area Metropolitana) con una calificacion
ponderada de 79.4; inferior a la de la entrega anterior, 2012 — 2013, que fue 84.9 cuando
el municipio se ubice en el renglon 38 del ranking. Los detalles del indicador muestran
serias debilidades especialmente en visibilidad de la contratacien y gestiOn documental, y
aspectos por mejorar en las areas de control interno y rendiciOn de cuentas.
La infraestructura pUblica y social, corno as escuelas oficiales, los centros de salud, los
parques y zones verdes, o la Casa de Justicia del norte. entre otros, ha padecido un
lamentable proceso de deterioro. Este deterioro de la infraestructura refleja tanto la
desidia como la incornpetencia de la administration para controlar y gestionar los activos
publicos, asegurar su mantenimiento y mejoramiento de tal manera que se oriente
efectivamente hacia el bienestar colectivo.
La administraciOn va desarrollar las capacidades o competencies necesarias pare evaluar
y concretar asociaciones publicos--privadas (APP) pare implementar proyectos de interes
comunitario.
De igual forma, varios desafios de interes pOblico, de suprema importancia para la
comunidad como el desarrollo integral del Sistema de Transporte Masivo, el manejo de
los residuos sOlidos y la implementation real del Plan de Ordenamiento Territorial, para
enumerar algunos, no han sido abordados de manera suficiente, evidenciando en
ocasiones negligoncia y falta de coordination institutional entre las diversas
dependencies y empresas del municipio.
En este mismo contexto, las finanzas publicas del municipio han sido administradas sin la
responsabilidad que exige la gestiOn del erario.
El gobierno que presenta este Plan de Desarrollo encontro cuentas por pagar vencidas
que por aproximadamente 200 mil millones de pesos en enero de 2016. Es decir, el gasto
pUblico se comprometi6 sin la adecuada planificaciOn para pagar las cuentas de los
93

CONCEJO DE

BUCARAMANGA
Acuerdo No.

006

1 3 JUN 2016,
de 20

contratistas y otras obligaciones del municipio con terceros, afectando la inversion futura
por parte de la Administration.
En terminos administrativos, la situation tambien es desafiante .
La capacidad de atencion, no solo a lideres sino a la ciudadania en general, aunque
opera, esta lejos de ser estrategica ( para recoger insumos Otiles que alimenten la action
de gobierno) y eficaz (pare que los tramites ante el Municipio y el acceso a los servicios y
programas del gobierno se den a Imes de procesos amables y expeditos).
Dentro de la estructura funcional del gobierno, edemas, uno de los problemas mas graves
es la delegation de laborales misionales y permanentes en contratistas que no estan
vinculados formalmente con el municipio. Esto perjudica la continuacion de procesos
esenciales y ademas genera tramites administrativos recurrentes que afectan la eficiencia
de la administracion y aumentan los riesgos de corruption y clientelismo.
Ademas hay aspectos por mejorar en el mantenimiento y mejoramiento de la planta fisica
y los inventarios del municipio, muchos en franco deterioro o desuso y en la gestion y
administracien del archivo municipal.
La evaluation del desemperto integral por parte del Departamento Nacional de
Planeacion, que mide eficacia, eficiencia, requisitos legales y gestion, confirma con una
calificacion acumulada de 73.45 para el alio 2014 varios de los retos administrativos. El
municipio esta lejos de Medellin, que es lider, y detras de as otras capitales principales
del pals como Bogota, Cali, Barranquilla y Cartagena.
En cuanto a las tecnologias de la information y cornunicacion, el municipio no cuenta con
una estrategia robusta y coherente que guie el aprovechamiento de las herramientas
contemporaneas. Estas podrian apalancar la gestion documental, el acceso a la
information publica, la participation en linea, los procesos de planificacien y contratacien
pUblica, los tramites y servicios al ciudadano y, en general, el cumplimiento cabal del
decreto de Gobierno en Linea. Tambien podrian mejorar los resultados del indite de
gobierno en linea GEL, que se encuentra hoy en 77 para la ciudad.
En terminos de los procesos fundamentales de la administracien publica, el proyecto
Integra de la Procuraduria General de la Nacien (2013), que evalOa procesos misionales,
de talento humano. de contratacien, de control interno, financieros, de gobierno abierto y
de planeacion. Este proyecto registra una probabilidad de 61.98 por ciento de
cumplimiento de los procesos del municipio.
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Con ese resultado, el municipio se ubica de 72 entre miles de entidades, en la frontera
entre el nivel alto y medio, aceptable en torminos comparativos pero con un margen de
mejoramiento todavia muy representativo. Otras entidades del orden municipal. como la
Direccibn de Transito o Bomberos, estan en posiciones mss bajas.
La encuesta metropolitans de Bucaramanga Como Vamos 2015 revelO que el 37 por
ciento de los habitantes del Area considers que ninguna institution esta realizando
acciones para mejorar la calidad de vida de la ciudadania; solo el 13 por ciento identifica
al municipio como un actor en ese sentido; apenas el 14 por ciento considerO que la
administraciOn de Bucaramanga ha sido transparente en sus actividades: y solo el 30 por
ciento dijo confiar en el Alcalde municipal.
Con este panorama, la participacien de la ciudadania en los procesos de decisiOn y
controi sigue siendo precaria, las veedurias enfrentan retos de sostenibilidad e
independencia; los instrumentos y competencias de los ediles y los lideres comunales
para actual ante la AdministraciOn son insuficientes y requieren de mejoras integrales. La
capacidad del municipio para involucrarlos y responder efectivamente a sus reclamos, asi
como la de cumplir a cabalidad los Acuerdos Municipales, se encuentra mermada.
Frente a esta situation desafiante, resultado de una administraciOn pUblica incapaz en
multiples frentes y de una comunidad apatica, hastiada de la corrupciOn, que no confia en
su alcade y sus funcionarios, es el Gobierno de as ciudadanas y los ciudadanos propone
una nueva Gobernanza. Una Gcbernanza inspirada por la L6gica. la Etica y la Estetica,
que empodere a la ciudadania y revolucione la gestiOn publica municipal.
Una buena noticia para este propOsito es que el 83 por ciento de los habitantes de
Bucaramanga se sienten orgullosos de la ciudad, segOn el programa Cbmo Vamos.
El Gobierno de las ciudadanas y los ciudadanos trabajara para demostrar que la esfera
publica constituye un escenaric propicio para confirmar y profundizar tal orgullo,
permitiendo expresar plenamente el sentir de la comunidad que anhela una mejor
Bucaramanga; otorgando la informacion necesaria para lograr una participacian civics
autentica e influyente; aunando esfuerzos para enfrentar y solucionar los problemas que
planteen los habitantes en los escenarios de deliberaciOn democratica: rindiendo cuentas
sobre las acciones de gobierno de manera permanente; garantizando la defensa y el buen
use del patrimonio public() y liderando una administraciOn eficaz y eficiente, respetuosa de
la Constitution y la Ley, modelo en terminos de estandares e indicadores nacionales.
Para ello aprovechara con determinaciOn as tecnologias de la informaciOn que pueden
apalancar las tareas propias de un gobierno participativo, transparente y competente.
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.En este contexto, se implementaran multiples estrategias para garantizar el cumplimiento
cabal de la Ley de Participacion Ciudadana (1757 de 2011), del Estatuto Anti-corrupcien
(1474 de 2011), Transparencia y acceso a informacien pUblica (Ley 1712 de 2014) que,
entre otras, guian la ejecucion de este linea estrategice.
Las palancas y los factores para la prosperidad urbana (y metropolitana)
El Primer Reporte del Estado de as Ciudades colombianas, publicado por ONU-Habitat
con el apoyo del Gobierno Nacional, asigna un rol preponderante a la Gobernanza como
el eje central de la prosperidad que garantiza el equilibrio entre sus componentes y el
predominio de interes pUblico en el desarrollo de la ciudad.
En el mismo reporte se piantea que la Gobernanza tiene a su disposicion tres palancas y
que edemas existen factores de Gobernanza, pero reconoce limitaciones para medirla en
el entorno colombiano por la carencia .de informacien. Sin embargo, varios elementos
demuestran que, al rnenos en el caso de Bucaramanga, hay varies debilidades en la
materia.
Asi lo evidencia, en terminos de la planificacion, por ejemplo la expansion de la ciudad en
zonas de alto riesgo, donde no se prestan servicios publicos de manera adecuada y
donde las condiciones ambientales, sociales y de espacio publico son precarias. Tambien
lo demuestra el deterioro general del ecosistema como consecuencia del crecimiento
desbordado de la ciudad, en contravia del modelo de ciudad previsto en la Ley 388 de
1997 y en la propia regulacien local (que no ha sido aplicada de manera suficiente), y los
constantes abusos en el espacio pUblico por parte de los particulares en diferentes
sectores de la ciudad.
En este tema de interes general, juegan un rol clave las relaciones con los municipios
aledafios. Estas relaciones se han venido fortaleciendo a traves del Area Metropolitana de
Bucaramanga, que ha adelantado proyectos de impacto regional, y que estah Ilamadas a
seguir ese camino aOn con mas fuerza para abordar el desarrollo del territorio desde una
perspective metropolitana y no municipal. No son pocos los casos donde los problemas
pUblicos exigen una accion conjunta entre todos los municipios del Area.
La intervencion social, fisica e institucional del Sur, pasa por una accion conjunta con la
Alcaldia de Floridablanca; el desarrollo social del Valle del Rio de Oro, en el sector de la
zone industrial y Cafe Madrid, no puede ignorer el entorno en jurisdiccien de Giron y la
recuperacien del contaminado Rio de Oro; la expansion del Acueducto Metropolitano, o el
mejoramiento del sistema de transporte masivo, entre ,otros, son desaflos que exigen por
su naturaleza la accion conjunta de los municipios del Area.
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Objetivo estrategico

Consolidar una administration transparente, eficiente y eficaz, que permita cumplir a
cabalided la funcion social de la Alcaldia de Bucaramanga y gestionar de manera
adecuada el desarrollo urbane, contend° con la participacien clemocratice, profunda y
permanente de la ciudadania y de los actores politicos relevantes en los diversos temas
de interes pUblico.
■
Componentes

1 1 Gobierno participativo y abierto
1.2 Gobierno legal y elective
1.3 Gobierno municipal en lines
1.4 Gobernanza urbane

1.1 GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO
•

Ana!Isis del componente

Los niveles de participation civics en Bucaramanga no estan del todo evaluados. Sin
embargo, las encuestas del programa Bucaramanga Metropolitana Como Vamos han
indicado que el involucramiento de is ciudadania en las organizaciones sociales es
precario, que el accionar de los habitantes per temas de interes colectivo es mss Bien
limited° y el conocimiento de la gestien publica es reducido coma tambien lo es la
confianza en as instituciones, incluyendo la Alca!dia. El programa Como Vamos ha
establecido coma reto de eluded la promocien de la participation cludadana. Estos son
algunos de los resultados del orden metropolitan° en 2015:
- Solo el 5 per ciento de los encuestados habfa leido total o parcialnnente el Plan
de ❑esarrollo Municipal entre los niveles socio-econemicos menos favorecidos.
El 7 por ciento en los intermedios.
- El 35 por ciento de los encuestados no adelante ninguna action para resolver
los problemas que afectan a su comunidad
- El 15 por ciento solicit° apoye o present° una queja a las autoridades
El 5 por ciento se organize con otras personas afectadas para firmer peticiones
o cartas
- Selo el 1 por ciento de los encuestados asistie a reuniones o audiencias pare
resolver problemas que afectan a su comunidad
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- El 90 por ciento de los encuestados en Bucaramanga no pertenece a ninguna
organizacion social
Solo el 30 por ciento manifestO sentir conflanza en el gobierno local y el 26 por
ciento evalu6 como buena la gestiOn
Apenas el 56 par ciento de los encuestados tiene conocimiento del Concejo
municipal y solo el 15 considera buena su gestion
El 58 por ciento de los encuestados no confia en ninguna institucien en la lucha
contra la corrupcien
- La mayoria de los encuestados no conoce las organizaciones de acciOn
comunal.
Sumado a la apatia, is administraciOn no ha sido efectiva en impulsar la participaciOn
ciudadana. Resultados del Indice de Transparencia asi la resaltan, en un rango entre 0 y
100, donde 100 es la maxima calificacion posible:
- En el indicador de control social la Alcaldia recibiO una calificacion de 61.7.
En el sub-indicador de condiciones institucionales para el control social la
Alcaldia recibie una baja calificacion de 41.7
En el sub-indicador de promociOn de espacios de dialogo y concertacian con la
ciudadania, la note fue de 56.7
Fuera de lo anterior, la transparencia del gobierno local, en materia de visibilidad de la
contrataciOn o rendiciOn de cuentas, por ejemplo. esta todavia lejos de la excelencia
segim el Indice de Gobierno Abierto del Ministerio Pftlico y el Indice de Transparencia.
Otras debilidades en este sentido tambien han sido advertidas por medios y
organizaciones sociales:
- 54.1 fue la calificacion que recibi6 el municipio de Bucaramanga en la Ultima
mediciOn del Indice de Gobierno Abierto en el item Visibilidad de la
ContrataciOn.
- 79.1 recibio en materia de rendiciOn de cuentas en el mismo Indice de Goblerno
Abierto
- 48.6 fue la calificaciOn que le dio el Indice de Transparencia a la Alcaldia de
Bucaramanga en el indicador denominado rendiciOn de cuentas a la ciudadania,
en un rango entre 0 y 100 donde 100 es la maxima calificaciOn posible.
- En terminos de visibilidad, segUn el propio Indice de Transparencia, los
principales retos son la divulgacion proactiva de bienes y servicios (calificacion
53.5) y la divulgacion proactiva de la gestiOn presupuestal y financiers.
- El Comite Transparencia por Santander ha denunciado de manera constante is
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contratacion publica en la Alcaldia de Bucaramanga per la prevalencia de
unicos o paces oferentes en los procesos abiertos, debido a pliegos de
condiciones que vulneran Ia libre competencia y otros factores negativos.
Investigaciones de Vanguardia Liberal revelaron serias irregularidades en
contratos Oblicos y publicaciones de La Silla Vacia confirmaron que la
pluralidad de oferentes fue la excepcien en el ultimo cuatrienio para el case de
las grandes licitaciones y que una acciOn preventiva de la Procuraduria para
corregir esta problematica fue a grandes rasgos ignorada per la administracien.
Tambien se ha cuestionado Ia prevalencia de la contratacien directa.
•

Objetivo general

Involucrar y empoderar a la ciudadania en los procesos de discusiOn, decision, ejecuclan
y control de las acciones que adelante la Alcaldia de Bucaramanga, ampliando las
escenarios de deliberaciOn asi come los canales de acceso a la informacion pUblica,
garantizando para ello su iibre, transparente y adecuado flujo; adernas se propendera por
una contratacien pOblica que incentive la bre concurrencia y competencia de oferentes y
promueva el control social del gasto publico.
•

Aliados

Comunicaciones y prensa
Area Metropolitana de Bucaramanga
Concejo Municipal
- Juntas Administradoras Locales
Juntas de AcciOn Comunal
Veedurias Ciudadanas
- Medios de connunicacien
Las ONG entocadas a temas de gestiOn pbblica y politicos pOblicas
Camara de Comercio de Bucaramanga
Comite Transparencia por Santander
- Programa Bucaramanga Metropolitana COrno Vamos
Universidades
- Agencia Nacional de Contratacion
Ministerio Public()
- Contraloria Municipal
- Contraloria General
- Secretaria de Transparencia Presidencia de la Republica
Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo
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ON U-Habitat
Transparencia por Colombia
Escuela Superior de Administraci6n POblica
Departamento Administrativo de la FunciOn PUblica
•

Indicadores y metes de Resultado
INDICADORES DE RESULTADO

CalificaciOn en el componente 'visibilidad del indice
transparencia de las entidades pOblicas -ITEP.
CalificaciOn en el componente de control y sandal') del indice
de transparencia de las entidades publicas - ITEP.
Porcentaje de ciudadanos que confla en la gestion del
Alcalde/Gobierno segan encuesta Como Vamos.
Porcentaje de ciudadanos que considera que la Alcaldia es
transparente en sus actividades segOn encuesta COmo
Vamos.
CalificaciOn del componente exposician del indice
Gobierno Abierto - IGA.
Responsables: Anexo 4

LINEA
BASE
69.8

META
65

RESPONSABL
E
Despacho

62.4

80

Despacho

30%

60%

Despacho

14%

60%

Despacho

79.4

90

Despacho

Programas de Gobierno Participativo y Abierto
1.1.1. Nuevos liderazgos
•

Objetivo especifico

Propiciar el fortalecimiento de lideres sociales y la generacion de nuevos liderazgos que
interpreten y representen el sentir del colectivo ciudadano y actilen como agentes de
cambio en cuanto a comportamiento civico para el adecuado desarrollo comunitario.
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Description

Dentro de la comunidad, para alcanzar la democracia autentica que se procure, los lideres
juegan un papel fundamental coma voceros de grupos de ciudadanos y ciudadanas y
tambien coma propulsores del comportamiento civico, respetuoso del interes pOblica. Asi,
en este contexto, el programa de Nuevos Liderazgos busca mejorar la capacidad y el
compromiso que tienen los lideres de representar los intereses del colectivo ciudadano e
incidir en la formation de una culture que propague valores y principios para una mejor
convivencia. En este programa, se priorizara el trabajo entre as comunidades mss
vulnerables y el apoyo a las mujeres, a las lideres de la ciudad.
•

Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

NUrnera

estrategias de casas para nuevos liderazgos
mantenidas.
NUrnera de estrategias escuela de liderazgo para mujeres las Mil
Manuelas implementadas y mantenidas.
Numera de actividades a iniciativas realizadas para promover, visibilizar
y empoderar el gobierno escolar en las instituciones educativas
oficiales.

IAEA

META

BASE

de

1

irn il lementadas

0
0

1
I

35

1.1.2 Presupuestos incluyentes
•

Objetivo especifico

Implementer una estrategia que involucre a la ciudadania en el planteamiento y
seguimiento del presupuesto, mediante herramientas web o convocatorias pOblicas.
•

Description

Teniendo en cuenta que la planeacian financiers de ciudad con la participation de todos
es hay un desafia de una administration que procure fortalecer la demacracia, se propone
involucrar a las comunidades en decisiones sabre inversion publica y empoderarlas en el
seguimiento y control a la ejecucion de los recursos.
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Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

LINEA
BASE

META

NOmero de secciones web en linea creada y mantenida para que la
ciudadania pueda consulter el presupuesto y vigilar su aprobacian y
ejecucion.

0

1

Numero de planes de socializacion ejecutados del proyecto de acuerdo
del presupuesto municipal previa presentacion al Concejo.

0

4

NOmero de cabildos ciudadanos celebrados para asignar presupuesto
a obras comunitarias y discutir otros asuntos del presupuesto.
NUmero de estrategias de implementaciOn del acuerdo de
presupuestos participativos y del decreto reglamentario mantenidas:

4

1

1

NOmero de estrategias implementadas para Ia formaciOn y
capacitacion tecnica, en planeacion participativa para los ciudadanos
Bumangueses

0

1

Numero de obras comunitarias ejecutadas con presupuestos
participativos por comuna por afio

0

1

1.1.3 Ciudadania empoderada y debate public°
•

Objetivo especifico

Garantizando el acceso a la informacion pUblica que sustenta y enriquece la
argumentacion de las ciudadanas y los ciudadanos, as' como de los actores politicos,
generar escenarios visibles (en linea y presenciales) para la deliberacion y Ia denuncia
ciudadana que reivindiquen la dialectica como la principal herramienta de la politica y en
general de la esfera pOblica y que promuevan Ia construcciOn colectiva de soluciones a
los problemas publicos.
•

DescripciOn

La esfera pOblica, como un espacio para procesos de discusion y decisiOn a proposito del
bien comUn, se ha venido diluyendo por la incidencia de los intereses de particulares, la
desconfianza que genera la brecha entre las expectativas ciudadanas y las acciones del
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gobierno y par el secretismo que muchas veces y paradajicamente se apodera de los
asuntos ptiblicos. Este programa buscara promover la participacion ciudadana y generara
escenarios para el debate pilblico virtual y presencial, aprovechando y apalancandose en
las tecnologias de la informacion, las redes sociales, la radio y la televisiOn publica asi
coma en el poder de convocatoria que en general tiene el municipio. En este propOsito, se
buscara establecer relaciones mas abiertas y fluidas con el Concejo Municipal, las Juntas
Administradoras Locales y las Juntas de Accion Comunal. Adernas el programa ofrecera
tribunas para la denuncia ciudadana que incentive la accion de gobierno en distintos
frentes para solucionar problemas y afrontar los desafios pUblicos de manera expedita y
apropiada.
• Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

LINEA
BASE

Nliinnero de estrategias de connunicacian implementadas y mantenidas
para difundir las iniciativas de la AdnninistraciOn Municipal y promover el
debate pOblico sobre temas de gobierno y de ciudad.

0

NOmero de planes de medios implementados y mantenidos para
informar a la ciudadania las politicas e iniciativas del gobierno.

0

Nliimero de estrategias de comunicaciOn implementadas y mantenidas
para difundir las acciones de la AdministraciOn Municipal y promover el
debate publico sobre temas de gobierno y de ciudad en la emisora
cultural.

o

META

1

Numero de cargos creados para la coordinaciOn de los asuntos de
prensa y comunicaciones (Jefe de prensa)
Numero de conversatorios convocados y realizados con organizaciones
sociales, organizaciones politicas, periodisticas o grupos de Ifderes de
opiniOn para discutir asuntos del gobierno y la ciudad.
NOmero de ruedas de prensa convocadas y realizadas por el despacho
del Alcalde.
Numero de estrategias implementadas y mantenidas para la creaciOn y
promociOn del Consejo Municipal de participacion ciudadana.
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INDICADORES DE PRODUCTO
NOmero de estrategias implementadas y mantenidas para difundir la ley
1757 de 2015 y promover la apropiaci6n por parte de la ciudadania de
los mecanismos alli establecidos.
INCimero de estrategias de gobierno implementadas y mantenidas para
la aplicaciOn cabal de la ley 1757 de 2015 de participacion ciudadana.
Numero de estrategias de comunicacion implementadas y mantenidas
para promover la participacion ciudadana sobre asuntos de interes
pCi blicos.
NOmero de cargos del nivel directivo y/o asesor adscritos al despacho
del Alcalde como encargado de asuntos de participacion ciudadana
NOmero de estrategias implementadas y mantenidas para la promociOn
y el fortalecimiento de las veedurias.
Numero de estrategias implementadas y mantenidas
fortalecimiento del Consejo Municipal de Desarrollo Rural.

para

el

Numero de secciones implementadas y mantenidas en la pagina web
institucional para informar sobre los debates, las relaciones y los
acuerdos con el Concejo e interactuar con la ciudadania.
mero
Nu de secciones implementadas y mantenidas en la pagina web
institucional para que is ciudadania pueda compartir textos, imagenes,
audios y videos sabre condiciones y problemas de la ciudad o
propuestas de politica.

LINEA
BASE

META

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

D

1

0

1.1.4 Instituciones democraticas de bases fortalecidas e influyentes
•

Objetivo especifico

Acompariar el proceso democratic° de las instituciones colegiadas de base para estimular
el desarrollo social, la gobernabilidad y la integraciOn de la actividad politica municipal.
•

DescripciOn

El programa Instituciones Democratica de Base, pretende darle la mayor asistencia,
apoyo, orientacion y asesoria posible, a las organizaciones democraticas de ciudadanos
reconocidas por la ley como Juntas de AcciOn Comunal (JAC) y Juntas Administradoras
Locales (JAL). No solo busca acompariar el proceso de funcionamiento de estas
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instituciones; sino tambien mejorarlo, en terminos de as herramientas, legales, tecnicas y
tecnolOgicas para el desarrollo de su gestion. En el mismo sentido, procura estimular el
buen gobierno y el gobierno efectivo; capacitando a los integrantes de las JAC y las JAL
en liderazgo y buenas practicas hacia una democracia mas participativa, y por ende, mas
incluyente. Asi mismo, trabaja por la .integracion de los habitantes en sus espacios
cotidianos corm barrios y comunas; fomentando la integraciOn social y politica, a traves
del apoyo a la gestation, crecimiento y estabilizacion de lideres sociales, de otros grupos
significativos de ciudadanos, dando como resultado una sociedad civil mas fuerte,
organizada y estructurada.
•

Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

IAEA
BASE

META

Porcentaje de ediles beneficiados con pago de EPS, Pension, ARL y
poliza de vida.

100%

100%

Nurnero de estrategias implementadas y mantenidas para fortalecer la
Unidad de Desarrollo Comunitario - UNDECO.

1

NOrnero de Juntas de AcciOn Comunal - JAC que participan en
ejercicios de construction del territorio.

100

Nijmero de estrategias "Votes de los comuneros" implementadas y
mantenidas.

0

Nurnero de actividades de dotaci6n realizadas para ediles con el fin de
apoyar su ejercicio democratic°.

1
2

NUrnero de concursos "embellece to barrio" realizados.

0

4

NOrnero de entradas gratuitas brindadas a ediles, dig natarios y afiliados
de las JAL y JAC a espacios de recreation y cultura.

0

10,000

Nurnero de actividades realizadas para el fortalecimiento del Consejo
Territorial de PlaneaciOn.

C

8

0

1

0

80

NOmero de espacios de trabajo construidos o adecuados con
equipamiento para ediles.
Numero de reuniones realizadas en el territorio con Juntas
Administradoras Locales - JAL para discutir politica publica y problemas
de la comunidad.
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Niimero de plataformas de interaction, registro de information y 1
visibilizaciOn en linea implementadas y mantenidas para Juntas de
0
AcciOn Comunal, Juntas Administradoras Locales y comites de
desarrollo y control social.
Porcentaje de comites de desarrollo y control social con el
100%
100°/°
acompanamiento segOn lo requerido.
I
NUmero de estrategias desarrolladas para la formacidn de los
conciliadores de las JAC que proinuevan una cultura de trasformacion
0
de los conflictos cotidianos en la cornunidad para disminuir los indices
de violencia por intolerancia social

1.1.5 RendiciOn de cuentas permanente e interactiva
•

Objetivo especifico

Informar a la ciudadania sobre la marcha de la administration referida al Plan de
Desarrollo, los costos de as obras. Ia asignacion de recursos humanos, fisicos y
financieros.
•

DescripciOn

La rendiciOn de cuentas se ha convertido en el cumplimiento de un requisito. Su
realizaciOn en luger de dar aportunidad de participaciOn a los ciudadanos, pretende
utilizarse como un evento de publicidad del gobernante. Eso cambiara: mantener
informada a la ciudadania de is forma como se invierten los recursos pUblicos, sobre el
avance de los proyectos y el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal, favorece la
transparencia de la gesti6n. Una ciudadania informada se empodera y contribuye al logro
de las metas propuestas y al acercamiento del ciudadano con la Entidad territorial.
Ademas respalda Ia lucha contra Ia corrupciOn. En este caso, Ia rendition sera masiva y
periOdica, en linea y tambien a traves de reuniones populares.
•

Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

LINEA
BASE

META

Numero de secciones mantenidas en linea y actualizada sobre los
planes anticorruption y su cumplimiento.

1

1

106

CONCEJO DE

BUCARAMANGA

Acuerdo No.

00 6

1 3 JUN 26 i6
de 20

INDICADORES DE PRODUCTO

L ils A
BASE

META

NlOmero de secciones implementadas y mantenidas en linea y
' actualizada de los planes de compras y adquisiciones y su ejecuciOn.

1

1

NOmero de secciones mantenidas en linea y actualizada sobre el Plan
de Desarrollo y su ejecuci6n.

1

1

NlOmero de secciones implementadas y mantenidas en linea y
actualizada para que Ia ciudadania pueda seguir Ia ejecuciOn y los
costos de las obras de infraestructura.

0

1

NlOmero de secciones implementadas y mantenidas en linea y
actualizada sobre los contratos de prestaciOn de servicios celebrados
por la Administracion Central.

0

1

0

1

0

1

r;

7

Nit:tter° de secciones implementadas y mantenidas en linea y
actualizada sobre la ejecuciOn de los proyectos estrategicos.
1\16mero de secciones implementadas y mantenidas en linea y
actualizada sobre los gastos de funcionamiento de la AdministraciOn
Central.
NOmero de reuniones populares celebradas para rendir cuentas de la
ejecucion del Plan de Desarrollo y la ejecucion del presupuesto.
NC/mem de estrategias para el informe anual de rendiciOn de cuentas
on cultura implementadas

1

1.1.6 Cultura metropolitana y ciudad region: participacion que atraviesa fronteras
• Objetivo especifico
Generar entre la ciudadania la nociOn de un entorno mas generoso que el meramente
local e inmediato o proximo del nivel municipal, involucrando a los habitantes y actores
politicos de los municipios aledanos, Floridablanca, GirOn y Piedecuesta, en los
escenarios de debate y decision sobre temas de interes pOblico, de la mano del Area
Metropolitana de Bucaramanga.
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DescripciOn

Diversos problemas pOblicas, en temas de seguridad, movilidad, ambientales y sociales,
para nombrar algunos que afrontan Bucaramanga, Floridablanca, GirOn y Piedecuesta, se
debe a la desarticulacion entre las actores de los cuatro municipios. Para hacerle frente a
toda esto se debe construir una cultura metropolitana, apalancada por el Area
Metropolitana de Bucaramanga, que permita a los ciudadanos y a las actores politicos
(concejales, ediles, comunales etc.) comprender y asumir este territoria coma uno solo.
•

Indicadores y metas de producto
1NDICADORES DE PRODUCTO

LiNEA

META

Numera de audiencias de participation metropolitana realizadas en
conjunto can Ia Alcaldia de Flaridablanca.

4

NOrnero de audiencias de participation metropolitana realizadas en
conjunto can la Alcaldia de GirOn.

4

Ntimera de juntas abiertas del Area Metropalitana de Bucaramanga
realizadas can presencia de las integrantes de Ia junta metropolitana y
participation de Ia comunidad para una discus& pUblica sabre asuntos
metropalitanas.

0

NOmera de audiencias de participation metropolitana realizadas en
conjunto con la Alcaldia de Piedecuesta.

0

4

1.1.7 Gobierno transparente
•

Objetivo especifico

Garantizar Ia pulcritud en Ia CantrataciOn pOblica y un flujo constante y suficiente de
information pOblica entre gobernante y gobernados, propendiendo asi par relation
basada en Ia confianza, que respalde Ia participation civica, promueva Ia Mica en el
ejercicio de la funci6n publica y mitigue las riesgos de corruption.
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Descripcion

La percepci6n de corrupciOn y Ia falta de confianza en la administraciOn municipal se
reflejan, entre otras cosas, en la bajisima participaciOn en las convocatorias contractuales.
Igualmente, la falta de informaciOn oportuna genera duda alrededor de los procesos
contractuales, de la forma cOmo se invierten los recursos pOblicos y en general sobre los
administradores de lo pOblico. El Gobierno transparente buscara revertir esta situaciOn
problematica, abriendo al maximo las ventanas hacia la informaciOn pOblica, de procesos
y funcionarios, y defendiendo la pluralidad y la competencia como pilares fundamentales
de la contratacion pUblica del estado.
•

Indicadores y Metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

LINEA
BASE

META

NOmero de estrategias de comunicaciones formuladas e implementadas
para difundir los procesos de contrataci6n pOblica de selecciOn abierta y
promover Ia participaciOn de oferentes asi como el control social
ciudadano.

0

1

NOmero de informes de contrataciOn publica elaboras y difundidas.

0

16

NOmero registros implementados y mantenidos actualizados en If nea de
intereses privados de los secretarios y subsecretarios asf como de los
asesores del despacho del alcalde.

I

NOmero de planes de Ia excelencia formulados e implementados por Ia
transparencia enfocada al mejoramiento continuo del Indice de
transparencia de las entidades publicas-ITEP en todas sus
dimensiones.
Numero de estrategias integrales de gobierno actualizadas para Ia
aplicacion cabal de los postulados y mandatos de la ley 1712 de 2014
de transparencia y del derecho al acceso a la informacion pUblica

1

NOmero de cargos creados del nivel directivo y/o asesor adscritos al
despacho del Alcalde como encargado de asuntos de transparencia en
la gestiOn pOblica

1

NOmero de nuevos manuales de contrataciOn actualizados.

1
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1NDICADORES DE PRODUCTO

LiNEA
BASE

META

NOmero de secciones implementadas y mantenidas en linea y
actualizada dentro de la pagina web institucional para consultar todos
los procesos de contrataciOn pUblica.

0

1

1

1

0

1

0

1

NOmero de secciones mantenidas en linea dentro de la pagina web
institucional con information actualizada sobre decretos y resoluciones
de la Administration asi como de proyectos de acuerdo y acuerdos
munic • -les.
para la
NOrnero de estrategias implementadas y mantenidas
socialization del plan anti-corruption y atencien al ciudadano.
NUmero de estrategias implementadas para publicar en linea
necesidades de trabajo o de provision de servicios del municipio y
.recopilar hojas de vide o propuestas (Tu Talent() es lo que Vale)
1.1.8 Gobierno comprensible y accesible
•

Objetivo especifico

Lograr una mejor comprensien del gobierno municipal entre las ciudadanos y as
ciudadanos, para que se conozcan sus funciones y competencies y en general coma
opera la institucionalidad local y el alcance de la oferta institucional.
•

Description

La administracion publica es en no pocos casos incomprendida por la opinion pUblica,
ahondando aquello la desconfianza entre la ciudadania y el gobierno y generando
barreras para acceder a los beneficios que ofrecen las politicas pUblicas. Este programa
buscara hater pedagogic para que as bumangueses conozcan la oferta institucional del
municipio, de la administracion central y sus dependencias, para que reconozcan los
deberes del servicio pUblico en este orden y asi puedan exigir sus derechos de manera
pertinente y efectiva.

110

CONCEJO DE

BUCARAMANGA
Acuerdo No.

•

006

1 3 JUN 2G16
de 20

Indicadores y Metes de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

LINEA
META
BASE

Porcentaje de informacion publicado y mantenido en linea sobre la
estructura organica, las funciones y los deberes de las dependencias asi
como los medios de contacto y/o servicios de estas.

50%

NOrnero de directorios de servidores publicos publicados y mantenidos en
linea.

1

NOmero de directorios de manuales de funciones de la AdministraciOn
Central publicados y mantenidos en linea.
Numero de estrategias de comunicaciones y pedagOgicas implementadas
y mantenidas para difundir y promover la oferta institucional asi como de
sus funciones, deberes y/u obligaciones legales.
Numero de caracterizaciones de las personas que requieren tramites y
servicios administrativos del gobierno municipal

100%

1

1

0

1

0

1

1.2 GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO
•

Analisis del Componente

La Alcaldia de Bucaramanga, aunque en multiples mediciones obtiene mejores resultados
que el promedio de municipios colombianos, tiene todavia grandes oportunidades de
mejoramiento para consolidar una administracion etica y competente, que ejerza y cumpla
sus funciones, que respete y reivindique la Ley como maxima de conducta, y por esta via
rescate el sentido de "lo publico" como escenario en el que se decide y se actba con
diligencia para garantizar la prevalencia del interns general.
En la Ultima EvaluaciOn del Desempeno Integral, que lidera el Departamento Nacional de
PlaneaciOn DNP y abarca criterios de eficiencia, eficacia, cumplimiento de requisitos
legales y gestion (en terminos de capacidad administrativa y desemperio fiscal),
Bucaramanga es uno de los peor calificados entre los municipios de categoria especial. El
municipio obtiene un indicador de 73.5, en una escala de 0 a 100 donde 100 es la maxima
calificaciOn, mas de 20 puntos por debajo del municipio de Medellin, que obtuvo la mas
alta puntuacion dentro del mismo grupo; a 15 de Barranquilla que fue segunda; y muy por
debajo de su propio puntaje en 2013 (86,5). En 2012 la ciudad ya habia obtenido un muy
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bajo 63.8, variaciones que evidencian una administration publica inestable, con
dificultades para consolidar una gestiOn eficaz de sus procesos,
De acuerdo a la ficha tecnica del DNP, las mayores debilidades se registran en materia de
eficiencia (73.9) y sobre todo en cuanto a cumplimiento de requisitos legales (32.8). La
eficiencia, segOn el DNP, "mide la relation entre productos obtenidos e insumos utilizados
por un municipio en el proceso de producciOn de bienes y prestacien de servicios
basicos". Y requisites legales l'evalija el cumplimiento par parte de las entidades
territoriales del marco normative relacionado con la ejecuci6n de los recursos del Sistema
General de Participaciones SGP".
En materia de eficacia, que "estima el nivel de cumplimiento de las metas de producto,
para cada vigencia, contenidas en los Planes de Desarrollo Territoriales'', en 2014 el
municipio obtiene un impresionante indicador de 100. Sin embargo, en 2011 logre apenas
una evaluaciOn de 41.8, lo que revela un reto de consistencia, una mejora que se debe
mantener.
En terminos de control interno, segUn el indice de Gobierno Abierto que to mide como
categoria de desemperio, el municipio esta per encima del promedio nacional pero no es
lider, ni en el Modelo Estandar de Control Interne MECI ni en Control Interne Contable
(indicadores que componen la categoria). De hecho, especialmente en Control Interne
Contable, el municipio se ubica por debajo del promedio.
Table 5 indice de Gobierno Abierto

romedio nacional BucaramangaThedellIn
CI
63.3
78.7
Control interno contable
77.8
77.1
Cat
ntrol interno
78.1
68.1
Fuente Based° en los resultados de indice de gobierno Abierto, (2015)

92.2
98.4
94.2

Bogota
96.7
92.2
95.2

Como se anot6 en el marco conceptual, en este cambio tambien preocu pan los resultados
de INTEGRA, el indice de la Procuraduria General de la Nation que mide la probabilidad
de cumplimiento de la funcion administrativa en una entidad pUblica y que para el caso de
Bucaramanga registry 61.98 por ciento. Para aumentar tan fundamental probabilidad se
debe mejorar los procesos misionales, de planeaciOn, financieros, de talento human°, de
control interno y de contrataciOn. Y no solo en el municipio, tambien en otras
dependencies del orden local que competen al Alcalde y presentan una situation
alarmante
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Direction de Transit° de Bucaramanga
Bomberos de Bucaraman !a
ISABU
INDERBU
Instituto de Culture y Turismo IMCUT
Institute de Empleo y Fomento IMEBU
Instituto de Vivienda Municipal de Bucaramanga
INVISBU
Fuente Based° en los resultados de INTEGRA, (2015)

--.
x INTEGRA
35,49%
36,61%
29,01%
4l,52%
26,53%
39,51%
30,32%

Situation basada en realidades comunes como estrucluras administrativas ineficientes,
plantas de personal que no guardan correspondencia con los mapas de proceso,
elevados numeros de empleos en provisionalidad que no son sujeto de evaluaciOn,
sistemas de Informacien y equipos de cbmputo obsoletos, sistemas integrados de gestion
desactualizados, inadecuados espacios pare el almacenamiento, conservation y
preservation de los archivos fisicos y electrbnicos, planta fisica deteriorada con
deficiencies en redes hidraulicas, sanitarias y elOctricas.
Con respecto al componente financiero, ha sido de publico conocimiento la erratica
gestion de los recursos que someten al municipio a un alto pasivo corriente per una
inadecuada plan ificacien de los ingresos y egresos.
El gobierno que presenta este Plan de Desarrollo ha podido verificar que el Municipio no
ha pagado cuentas de programas sociales y de obras publicas, asi como de contratistas
de prestacion de servicios y de apoyo a la gestion, que corresponden a la vigencia
anterior. Entre lo mas grave, cuentas por pager aproximadamente 127 mil millones de
pesos y un credito de tesoreria vencido por 17.200 millones de pesos.
Por todo lo anterior, pare sanear las finanzas, se tendra clue reducir el presupuesto de
inversion, consolidar una gestiOn efectiva pare aumentar el recaudo en la vigencia 2016 y
futures y asegurar una planificacien y ejecucien responsable del gasto publico.

Una de las estrategias para racionalizar el gasto pUblico es la gestiOn adecuada de los
activos del Municipio, y especialmente del patrimonio inmobiliario municipal. Teniendo en
cuenta que el activo inmobiliario debe guarder una relaciOn directa con los propesitos de
la Administration municipal, resulta indispensable adelantar una evaluation del estado
general del patrimonio inmobiliario.
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El Municipio de Bucaramanga es propietario de miles de inmuebles, desde locales
comerciales hasta fincas, ubicados dentro y fuera de la jurisdiction del mismo. Muchos de
estos inmuebles se encuentran subutilizados e incluso inutilizados, acarreando un
perjuicio para las finanzas municipales y para la ciudadania en general por la privation de
SU uso.
La depuracion del patrimonio inmobiliario debe comprender tambien los criterios para
definir sobre la disposition y adquisicion de inmuebles, asi como el analisis de la situation
juridica de cada uno de los inmuebles que hoy son propiedad del Municipio, para asegurar
una gestion eficiente y transparente de los recursos pCiblicos.
•

Objetivo general

Los programas del Gobierno legal y efectivo estaran encaminados a garantizar que el
Municipio de Bucaramanga, la administracibn central y sus diversas dependencias,
gestionen lo pUblico de manera eficaz, eficiente y pulcra, dando cabal cumplimiento a la
Constitution Politica de Colombia y atendiendo las recomendaciones de los estandares
nacionales de administration publica y mejores practicas.
•

Aliados
Ministerio PUblico
Contraloria Municipal
Departamento Nacional de Planeacion
Institute Geografico Agustin Codazzi
Superintendencia de Notariado y Registro
Departamento Administrativo para la Funcion POblica
Escuela Superior de la Administration Publica
Concejo Municipal
indicadores y Metas de Resultado
INDICADORES DE RESULTADO

Porcentaje de aumento de los ingresos
provenientes del impuesto predial.
indice de Desempeno integral del DNP.
indice de Desempetio Fiscal del DNP.
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INDICADORES DE RESULTADO
Porcentaje de ciudadanos que consideran como
buena la gestidn del Alcalde/Gobiemo municipal
,de acuerdo a la encuesta COrno Vamos.
CalificaciOn del ,Cornponente organizaciOn de la
informaciOn del lndice de Gobierno Abierto IGA.
Probabilidad de cumplir 0 funcion administrative
segrin INTEGRA.

6

3 Jui,
de 20

LINEA
BASE

META

RESPONSABLE

30%

60%

Sec.
Administrative

53,3

80

Sec.
Administrative

61.98%

75.00%

Sec.
Administrative

Responsables: Anexo 4
Programas de Gobierno Legal y Efectivo
1.2.1 Nuevo modelo de atencion a la ciudadania
•

Objetivo especifico

Implementar procedimientos claros y efectivos que permitan brindar atencion acorde a las
necesidades del ciudadano.
•

Descripcion

La ciudadania como actor importante de la administracion hace presencia a traves de
diferentes mecanismos y dependencias para gestionar sus necesidades, por consiguiente
es necesario implementar procedimientos claros y efectivos asi como adecuada una
infraestructura pertinente, que permitan brindar soluciones oportunas y ofrezcan una
experiencia agradable de contacto con el gobierno.
•

Indicadores y Metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

LiNEA
BASE

Numero de planes de la excelencia formulados e implementados para
la gestian de PQRSD en la AdministraciOn Municipal (procedimientos
e infraestructura)

0

NOmero de cargos creados del nivel directivo y/o asesor creados para
coordinar la atenciOn a la comunidad en la administraciOn municipal.

0
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INDICADORES DE PRODUCTO

LINEA
BASE

META

NOmero de redes incluyentes de asesores de la comunidad
implementados y mantenidas en las oficinas de la Administration
Municipal.

ND

1

Numero de "Centres de atencien municipal especializados (CAME)"
creados e implementados

0

2

1.2.2 Acciones constitucionales y acciones legales: respuesta y gestion social y
estrategica
•

Objetivo especifico

Prevenir el dallo antijuridico y procurar una respuesta pertinente por efectos de fallos
adversos de la rams jurisdictional, en atencien a as demandas proferidas por los
ciudadanos que consideran que la Administration, por action u omision, ha vulnerado sus
derechos.
•

Description

La Constitution National ha instituido acciones que brindan protection y garantia a los
derechos de los ciudadanos. A la Administration le corresponde dar respuesta en forma
oportuna a los requerimientos por acciones constitucionales tutelas, acciones populares.
acciones de cumplimiento y de grupo-y procurar una defensa tecnica eficaz. La
inexistencia de politicas y de instrumentos que garanticen el use de argumentos exitosos
en la defensa tecnica de acciones constitucionales y acciones legales, para lo cual deben
ser recopilados y depurados los fallos a favor del Municipio que traten la misma tematica
en forma que permitan su replica. Lo propio debe ocurrir con los fallos en contra, Es
necesario establecer una politica para la defensa tecnica del Municipio y de respeto por
los derechos del ciudadano.
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Indicadores y Metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

%mem de observatorios de acciones constitucionales (derechos de
petition, tutelas, acciones populares y acciones de cumplimiento)
implementados y mantenidos.

LiNEA META
BASE
0

1

%mem de estrategias para Ia prevenciOn del dano antijuridico
implementadas y mantenidas.
Wller° de sistemas de information misional implementados que
agilice el registro, seguimiento y control de los asuntos de Ia secretaria
jurldica.
1.2.3 Administration articulada y coherente
• Objetivo especifico
Mejorar y articular los procesos de la administraciOn de tal forma que permitan una
gesti6n eficiente y eficaz para ejercer la funci6n social del gobierno municipal,
promoviendo un trabajo en equipo — interdisciplinario — para afrontar los problemas
publicos y cumpliendo con los estandares de calidad.
• Descripci6n
Actualmente los diferentes despachos, oficinas e institutos descentralizados de la
administration funcionan de manera aislada lo que hate ineficiente el manejo de los
recursos, por lo tanto lograr una articulaciOn de los procesos permitiria controlar y brindar
soluciones oportunas a las necesidades de los actores internos y externos,
La Direcci6n de transit° de Bucaramanga-DTB para corresponder al reto de ciudad capaz
de jalonar el progreso y desarrollo regional requiere emprender acciones de
fortalecimiento que garanticen a las ciudadanas y ciudadanos contar con servicios e
instalaciones comodas, modernas, agiles y confiables.
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Indicadores y Metas de producto
INDICADORES DE PRODUCT°

LINEA
BASE

META

NOrnero de Planes institucionales de capacitaciOn y formation y de
bienestar y estimulos ajustados y mantenidos.

2

2

3

3

NOrnero de sistemas de gestion y control certificados mantenidos.
NUrnero de auditorias de seguimiento por el ente certificador realizadas.
NOmero de auditorias de recertification por el ente certificador
realizadas.
NOrnero de Programas de Gestion Documental y Planes Institucional de
Archivos formulados e implementados.

1
2

2

Numero de estrategias de gobierno formuladas e implementadas para Ia
aplicacion cabal de la ley 1551 de 2012 por medio de la cual se dictaron
normas para modernizar Ia organization y el funcionamiento de los
municipios.

0

1

NUrnero de estrategias de gobierno formuladas e implementadas para Ia
aplicaciOn cabal de la ley 1474 de 2011 estatuto anti-corrupciOn y el
CONPES 167 de 2013.

1

1

0%

100%

0%

100%

0%

100%

o

1

0

20

o

1

Porcentaje de procesos necesarios implementados y mantenidos para
Ia formulacion y ejecucion del Plan Anti-corrupciOn y Atencion al
Ciudadano.
Porcentaje de avance de la formulaciOn e implementation del plan de
modernization de Ia planta de personal.
Porcentaje de avance en la adecuacion fisica y tecnologica del archivo
de pianos.
NOrnero de cargos creados adscritos al despacho del Alcalde para Ia
coordination del gabinete municipal.
NOrnero de acuerdos populares celebrados en el territorio para
comprometer acciones diversas de gobierno ante problemas
comunitarios.
NUmero de
planes
institucionales
integrales formulados e
implementados en Bomberos de Bucaramanga.
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INDICADORES DE PRODUCTO

LINEA
BASE

META

Porcentaje de avance en la fermulacien e implementacien del plan de
adquisicion de equipos tecnolOgicos.

0%

100%

Numere de planes de fortalecimiento institucional para la Direccien de
transit() de Bucaramanga formulados e implementados.

1

1

1.2.4. Una ciudad visible que toma decisiones inteligentes
•

Objetivo especffico

Lograr una mejor cemprensien de la ciudad a traves de investigaciones cualitativas y
cuantitativas sabre el desarrollo de as comunas y les corregimientos de la ciudad para
tomar mejores decisiones, y usar y difundir la infermacion fruto del trabajo investigative
entre la academia, grumps de interes y tambien de manera masiva prerneviende una
verdadera aprepiacion del territerio.
• Descripcion
A pesar de que existen mediciones y evaluaciones sabre el desarrollo social y econernice
de Bucaramanga, tedavia la infermacien disponible es precaria frente a le que han
logrado otras urbes del mundo en la materia, para medir su desempene en multiples
frentes y conocer a profundidad la historia y les problemas de les barrios o comunas que
componen el tejido urbane. Profundizando el conocimiento de la ciudad, el gobierno
aspira a tomar mejores decisiones publicas para garantizar pertinencia en la aproximacion
a situaciones preblematicas. Tambien espera lograr una mayor aprepiacion del territerie
per parte de les ciudadanos y las ciudadanas para reducir la indiferencia frente a les
temas de interes pOblice y ademas resaltar la historia y cultura de les barrios y las
verederas.
•

Indicadores y Metas de producto
LiNEA
BASE

META

Numere de bases de dates del SISBEN actualizadas.

1

1

NUrnere de metodologias SISBEN 4 implementadas.

0

1

Numero de oficinas para el SISBEN readecuadas.

0

1

INDICADORES DE PRODUCTO
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TE VEA
BASE
%mar° de grupos de clasificacion socioeconOrnico y estadistico
1
fortalecidos.
1
Iiimero de base de datos de estratificacion urbana y rural actualizada.
1■
INDICADORES DE PRODUCTO

NOmero de revisiones y socializaciones generales de Ia estratificacion
urbana y rural realizadas.

META
1
1

0

16mero de estrategias implementadas y mantenidas para fortalecer el
1■
Observatorio Metropolitano y ampliar su alcance.
NOmero de rankings MI (Medic& Integral) Ciudad creados.
NUmero de bancos de datos y estadisticas para la gestiOn publica
creadas y mantenidas.
%mar° de estrategias de comunicacion y pedagogicas implementadas
y mantenidas para promover la apropiacion del territorio y para
fortalecer el conocimiento de Ia propia ciudad entre los ciudadanos.
NOmero de plataformas en linea implementadas y mantenidas sobre
temas y datos actualizados de la ciudad (historia, cultura, b, geografia,
economia, sociales, movilidad, espacio public° entre otros factures).

0
0

0

1

NUmero de libros virtuales o plataformas en linea creadas y mantenidas
de la historia de las comunas.

0

1

I■
16mero de investigaciones acadernicas
apoyadas sobre temas
urbanos de Bucaramanga que contribuyan a la comprension de un
problema public° y a la formulacion de politicas para solucionarlo.

0

4

1.2.5 Finanzas publicas sostenibles y comprensibles para Ia ciudadania
• Objetivo es pecifico
Implemental- una estrategia que permita a Ia ciudadania acceder e interpretar Ia
informacion financiera del Municipio, reportando publicamente a traves de herramientas
web los resultados obtenidos de forma comprensible para todos.
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Descripcion

Este programa buscar involucrar al ciudadano en el control de las finanzas pUblicas,
asumiendo dicho control como incentivo para la gestien responsable del erario.
•

Indicadores y Metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

1 LINEA
• BASE

META

Numero de documentos financieros disponibles de facil acceso e
!
interpretacion.

3

Numero de videos realizados que permitan dar a conocer de manera .
didactica al ciudadano la informacion financiera del municipio.

16

Numero de normas internacionales de informacion financiera - NIIF
implementadas y mantenidas.

0

1

Numero de estatutos tributarios actualizados.

0

1

N6mero de acciones realizadas tendientes al fortalecimiento de los
ingresos.
1

1

5

1.2.6 GestiOn inteligente del patrimonio inmobiliario municipal
•

Objetivo especifico

Garantizar una gestiOn eficiente y responsable del patrimonio inmobiliario municipal,
partiendo del registro adecuado de los activos pUblicos y haciendo use de herramientas
tecnolOgicas innovadoras para garantizar tanto un equilibrio adecuado entre la
rentabilidad econdmica y la rentabilidad social del patrimonio inmobiliario como una
administracion transparente del.mismo.
•

Descripcion

Para lograr un aprovechamiento adecuado del patrimonio inmobiliario del Municipio es
imperativo identificar plenamente los elementos que componen el inventario de activos
que le pertenecen al Municipio. De un registro riguroso se desprende la posibilidad de
asignar apropiadamente recursos de acuerdo con las necesidades puntuales de la
comunidad y los objetivos misionales de cada una de las dependencies de la Alcaldia.
Hay que tener en cuenta que algunos predios que se encuentran invadidos y por ende no
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pueden destinarse al cumplimiento de la finalidad prevista, aunque hagan parte del
conjunto de activos del Municipio, se debe adelantar un proceso comprensivo de
saneamiento juridico que permita el maximo aprovechamiento del patrimonio inmobiliario
municipal.
Dentro de este programa se realizara un diagnOstico sobre Ia situation financiera y
juridico-administrativa para cada una de las plazas de mercado que son de propiedad del
municipio: Guarin, Concordia, San Francisco y Kennedy. Este diagn6stico servira de
insumo para mantener un sistema de gesti6n inteligente de las plazas de mercado que se
encargue de adelantar un importante esfuerzo para completar el saneamiento juridico,
garantizando su adecuado aprovechamiento.
•

Indicadores y Metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

LINEA
BASE

META

NOmero de inventarios en linea de los bienes inmuebles del municipio
realizado y mantenido.

0

1

1\16mero de predios de propiedad del municipio incorporados cuya
titulaciOn se encuentra pendiente.

208

300

Porcentaje de predios requeridos adquiridos para Ia ejecucien de
obras de desarrollo para la ciudad.

100%

100%

1.2.7 Inspecciones y comisarias que funcionan
•

Objetivo especifico

Mejorar la capacidad de gestion de las inspecciones de policfa urbanas y rurales y de las
Comisarias de Familia, que garantice eficiencia, eficacia, transparencia y oportunidad en
las actuaciones que les corresponde adelantar.
•

Description

Las inspecciones de policia urbanas y rurales han sick) histOricamente cuestionadas por
su inoperancia, por lo anterior se hate necesario crear un sistema de monitoreo y control
con recurso humano calificado y tecnologia que permita ver en tiempo real el estado de
cada uno de los procesos y de las actuaciones adelantadas por los inspectores
permitiendo Ia retroalimentacion constante por parte de los funcionarios de la secretaria
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del interior y de los usuarios con el fin de garantizar el cumplimiento normativo, la
eficiencia, eficacia y transparencia en las acciones.
En cuanto a las Comisarias de Familia, este programa acoge las orientaciones del
Consejo de Politica Social que propenden por el fortalecimiento de estas. Para ello se
busca ampliar y mejorar su infraestructura y digitalizar sus procesos, mejorando las
condiciones de trabajo de los comisarios o comisarias y su capacidad de respuesta.
• Indicadores y Metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

LINEA
BASE

META

Porcentaje de avance en la sistematizaciOn de los procesos que
adelantan las inspecciones de policia.

0%

100%

NOnnero de procesos descongestionados de las inspecciones iniciados
antes del 2012 y que impiden is buena atencion al ciudadano.

0

9,000

Numero de planes de descongestiOn y gestiOn formulados e
implementados.

0

1

Numero de estrategias robustas de transparencia en las inspecciones
formulados e implementados.

0

1

NUmero de sedes de comisarias de familia (Norte y Joya) mejoradas y
equipadas.

2

2

NUmero de sedes nuevas de comisarias de families (Oriente y Sur)
adecuadas y equipadas.

0

2

Porcentaje de procedimientos de las comisarias de familia digitalizados
y sistematizados.

0%

100%

Numero de planes de mejoramiento de las comisarias de familia
implementadas y mantenidas.

0

1

Numero de cargos supernumerarios creados para la descongestiOn de
las inspecciones municipales de policia

0

4
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1.2.8 Cultura de Ia legalidad y Ia &Ica publica
• Objetivo especifico
Liderar una adrninistracion autenticamente legal y fortalecer el sentido de Ia etica a
propOsito de lo pilblico en el sentido mas amplio de la expresiOn, involucrando no solo a
los funcionarios corno agentes de las instituciones; tambien a las ciudadanas y a los
ciudadanos, usuarios de los bienes y servicios publicos.
•

Descripcion

En la administraciOn pUblica todos los procesos se encentran reglados, de manera que los
ciudadanos y los funcionarios se adedten a la normatividaid como parte de un estado
social de derecho. Para el efecto corresponde a la Entidad informar a sus funcionarios de
los procesos y reglamentos que rigen la administraciOn publica de manera que se
garanticen los derechos ciudadanos. La conducta del funcionario debe estar acorde con
los preceptos de honestidad, honorabilidad y buena fe.
•

Indicadores y Metas de producto
____
INDICADORES DE PRODUCTO

IAEA
BASE

Nurnero de capacitaciones realizadas dirigidas a servidores publicos en
lo atinente al regimen disciplinario de los servidores publicos.

META
8

NOmero de bases de datos creadas y mantenidas que permitan tener
acceso agil a la informacion de procesos que se adelantan.

0

1

NOmero de procesos de la AdministraciOn Central con seguimiento,
asesoria y evaluacitin mantenidos.

19

19

NOmero de estrategias de gobierno implementadas y mantenidas para
la promocion y adopcion de la Cultura de la Legalidad y la Integridad
para Colombia CLIC entre los servidores publicos y la ciudadania.

0

1

NOmero de capacitaciones realizadas en materia de contratacitin estatal
dirigida a servidores pUblicos.
NOmero de estrategias de comunicaciones pedagogicas implementadas
y mantenidas para socializar y fortalecer el sentido de la Otica en la
gestiOn publica entre las diversas dependencias.
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1.3 GOBIERNO MUNICIPAL EN LINEA
• Analisis del Componente
De acuerdo con el indice de medicien de gobierno electrenico que realize las naciones
unidas cada dos efts (el Ultimo fue en 2014), Colombia se encontraba ubicada en la
posicien nUmero 43 entre los paises de nivel alto. Este indice mide los servicios en linea
que ofrece el estado, la infraestructura tecnologica que ofrece a los ciudadanos y el nivel
del capital humano capacitado con el use de las TIC. Este indice establece que a un
mayor resulted°, mayor es el PIB de los paises, lo cual se refleja tambien en una mayor
democratizacien, mayor eficiencia del estado, una mayor conciencia ambiental y una
mayor participacien de los ciudadanos en los esuntos de gobierno.
Desde esta perspective una mayor fortaleza del Gobierno electronic° o digital permite que
las instituciones de gobierno pueden ser mas efectivas, transparentes, con mayor
capacidad de ejecucion y democraticas.
Sin embargo, un problema fundamental que se evidencia en muchos paises, es que las
estructuras organizativas de la administracion pUblice estan basadas en esquemas
organizativos del siglo pasado, lo que origina que la informacion este encerrada en las
instituciones generando un mal use de la misma, generalmente en provecho de unas
minorias. Por otro lado, la masificaciOn de las tecnologias de la informacion y las
comunicaciones ha hecho que Fos ciudadanos exijan cada vez mas una mayor efectividad
en el gobierno, una mayor transparencia y nuevos canales de participacion.
El pats ha venido realizando durante los Ultimos arios acciones que buscan fortalecer el
gobierno electrenico o gobierno en linea, lineamiento que hace parte de una politica
pUblica de orden nacional que este actualmente reglamentada por el Decreto 1078 de
2015.
Esta estrategia busca construir un estado abierto, mas eficiente, mas transparente, mas
participativo y que preste mejores servicios con la colaboraciOn de toda la sociedad. No
obstante que se han hecho esfuerzos para su implementacien. los resultados de
diferentes nnediciones realizadas por M[NTIC, muestran que todavia es neceserio avanzar
mucho para Ilegar a los niveles establecidos por el mismo gobierno. Independiente de las
razones que no han permitido lograr los avances esperados, la estrategia gobierno en
linea se convierte en una herrannienta fundamental para apoyar los procesos de
Gobernanza como linea estrategica de este Plan de Desarrollo.
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ImplementaciOn y Desarrollo del Gobierno Municipal en Linea
Las tecnologias de la informacion y as comunicaciones son un elemento necesario para
la gesti6n administrative eficiente y la construccion de un gobierno mas abierto, mas
transparente y participativo, pues constituyen un apoyo esencial para as entidades del
sector public° comprometidas con la excelencia en la entrega de productos y la prestacion
de servicios de alla calidad, que desean acrecentar la confianza en los ciudadanos hacia
los planes, tramites y servicios que habilita el gobierno por medios electronicos. Asi
mismo, las TIC contribuyen a generar, transmitir y potenciar la creacion de conocimiento —
en particular ciencia y tecnologia- constituyendose en uno de los habilitadores centrales
para la generacion de la innovacion. Facilitar y fomentar el use y adaptaciOn de tecnologia
son requisitos fundamentales para que la innovacion en el pais evolucione hacia la
frontera del conocimiento.
Los fundamentos de la estrategia del Gobierno Municipal en Linea, se basan en la
implementacion de los siguientes cuatro (4) componentes que hacen parte de la
estrategia Gobierno en Linea:
•
•
•
•

TIC para Servicios.
TIC para el Gobierno Abierto.
TIC para la Gestion.
Seguridad y Privacidad de la Informacion.

El primer modulo esta enfocado a proporcionar los servicios que requieren los ciudadanos
y la informacion que genere dna mayor transparencia. El segundo busca general- los
canales para ampliar la participaciOn y colaboraciOn ciudadana. el tercero fortalecer los
componentes tecnicos y estructurales para poder soportar los dos anteriores y el ultimo
garantizar la debida seguridad de la infraestructura y la proteccion de los datos y la
privacidad de los ciudadanos.
Estrategias
TIC para Servicios: Lograr la prestacion del mayor nOmero de tramites y servicios en
linea conforme a las necesidades y prioridades de los ciudadanos bajo criterios de
eficiencia y mejora continua, buscando asi la mayor satisfaccion de la ciudadania.
TIC para Gobierno Abierto: Implementacion de acciones para la promocion y
participaciOn efectiva de la ciudadania a traves de los diversos canales electronicos de tal
manera que permitan a los ciudadanos involucrarse en la participaciOn de los procesos de
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tome de decisiones y la colaboraciOn para la solucibn de los problemas.
TIC para la GestiOn: Se implementaran acciones para la adopciOn del PLAN TI dentro de
un marco con vision estrategica, que permita asegurar la gestien, soporte y calidad de los
sistemas de informaciOn y los servicios tecnolOgicos que la soportan. De igual manera se
desplegara este plan buscando el aprovechamiento y calidad de los componentes de
informaciOn dentro de un marco de Gobierno TI.
Seguridad y Privacidad de la Informacion: ImplementaciOn de acciones encaminadas a
fortalecer la seguridad y privacidad de la informacien en los diferentes niveles de
operaciOn con base en un diagnOstico de riesgos y planes que permitan hacer un
seguimiento al desempeno de la seguridad dentro de un marco de gestiOn y mejoramiento
continuo de la misma.
Table 7 Niveles de ImplementaciOn (%) par componente

COMPONENT
TIC Servicios
TIC GobiernoAbierto
TIC GestiOn
Seguridad y Privacidad
de la InformaciOn

90

100

95

100

45

80

2018
100
Mantener
100
Mantener
100

50

80

100

100 Mantener
100 Mantener
100 Mantener
100 Mantener

Fuentes Ministerio de las TIC. (2015), Decreto 1078 titulo 9

Los resultados del riivel de avance en la implementacien de la estrategia Gobierno en
linea para el ano 2015 no se conocen todavia. Solamente hasty el mes de junio de 2016
se conocera el resultado por parte del Ministerio TIC. De acuerdo con el mismo Ministerio
TIC, los resultados de la evaluaciOn 2013, 2014, no se van a poder comparar con los de
2015, pues la metodologia de evaluacien cambiO porque se modificO el manual de
gobierno en linea. Las cifras que se tomaron como linea base fueron aquellas que se
levantaron en el proceso de empalme, donde se utilizO la rnisma metodologia que utilize el
ministerio pare evaluar los cuatro (4) componentes y por lo tanto se pueden asumir como
confiables.
Por lo anterior es necesario realizar un diagnOstico real, que permita identificar la
verdadera situaciOn, identificar as brechas reales por componente con respecto a las
metes de obligatorio cumplimiento y asi poder establecer la verdadera dimensiOn de la
inversion requerida pare cumplir con la implementacien. El proceso incluye el
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establecimiento de alianzas pars avanzar en la innplennentacien.
•

Objetivo general

Los progrannas del Gobierno municipal en Linea propenderan por el aprovechanniento
pleno y la adecuada dotaciOn de las Tecnologias de la InformaciOn y Is Connunicaciones.
pars apalancar la participaciOn ciudadana, el acceso a la infornnaciOn pUblica y la
efectividad y la legalidad de la adnninistraciOn municipal, promoviendo asi la inclusiOn de
sus habltantes, empresas y entidades del sector pOblico en la sociedad del conocimiento y
la infornnacion, contribuyendo a la superaciOn de brechas econOnnicas y sociales a traves
del aumento de la productividad y connpetitividad de la regiOn, la optinnizaciOn de la
gestiOn administrative y el acceso efectivo de los ciudadanos a tramites, productos y
servicios electrenicos que conducen al mejoramiento de su calidad de vide.
Por esta razOn, la apropiaciOn y el use de Is TIC constituyen un requisito fundamental
para el progreso del nnunicipio, que exige en la actualidad annpliar sus horizontes hacia la
generacien de un mayor acercanniento con los ciudadanos y la creaciOn de espacios de
participaciOn que involucren a la ciudadania en la tome de decisiones.
•

Aliados

Empresas de Teleconnunicaciones
Ministerio de Is TIC
Universidades
SENA
Centros de Investigacibn
Secretaries u oflcinas TIC departannental y nnetropolitanas
- Empresas de internet y tecnologia
BID
Banco Mundial
- Agencies de cooperaciOn
Gremios
-

•

Indicadores y Metas de Resultado
INDICADORES DE RESULTADO

Nivel de satisfacciOn en tramites electrOnicos.
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INDICADORES DE RESULTADO

LINEA
BASE

Nornero de ciudadanos que participan por redes
electrOnicas.

0

10,000

Asesor TIC

indice de Gobierno Abierio - IGA.

77

90

Despacho

META RESPONSABLE

Responsables: Anexo 4
Programas de Gobierno Municipal en linea

1.3.1 Ciudad modelo en gobierno en linea
• Objetivo especifico
Fortalecer la estrategia gobierno en linea pare lograr que la Alcaldia de Bucaramanga sea
una entidad mas efectiva, abierta, transparente y participative.

• DescripciOn
Cumplimiento cabal del Decreto 1078 de 2015 en referencia con la Estrategia de
Gobierno en Linea que oblige a la ImplementaciOn de los 4 mOdulos y los programas
asociados a cads uno de los componentes (Gestien TIC. TIC pare Servicios, TIC para
Gobierno Abierto y Seguridad y Privacidad de la Information).
•

Indicadores y Metas de producto

LINEA

INDICADORES DE PRODUCTO

BASE

Porcentaje de avance de la implementacion del componente TIC
servicios.

Porcentaje de avance de la implemented& del componente TIC
gobierno abierto.
Porcentaje de avance de la implemented& del componente TIC
gestiOn.
Porcentaje de avance de la implemented&
seguridad de la information y protection de datos.
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1.3.2 Vive digital para las ciudadanas y ciudadanos
• Objetivo especifico
Formular e implementer estrategias para funcionamiento y auto sostenibilidad de los
puntos Vive Digital y Vive Lab.
• Description
Los puntos Vive Digital son espacios fisicos donde el ciudadano puede interactuar con la
Alcaldia de Bucaramanga y tener acceso a la formaci6n de capacidades digitales. Estos
puntos por su infraestructura y su capacidad de generar tejido social, requieren el
establecimiento de alianzas con antes piablicos y privados que generen los contenidos
para generar los procesos de participation ciudadana. Asi mismo se convierte en puntos
de encuentro ciudadano, en los cuales la comunidad puede generar contenido y
productos a partir de la formacion recibida. Ademas, atado a esto, el proyecto ViveLab se
debera convertir en el punto de, generation de emprendimientos de alto valor tecnolOgico.
En una zona de Networking en la cual la comunidad tendra acceso a redes de apoyo al
emprendimiento y fases posteriores a la generation de productos digitales y en especiales
para atender retos tecnologicos de la Alcaldia.
•

Indicadores y Metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

LiNEA
BASE

META

Numero de puntos VIVE DIGITAL adecuados y mantenidos en
funcionamiento.

8

8

1

1

8

1

0

5.000

0

30.000

Niamero de VIVE LABS mantenidos en funcionamiento.
.._
N umero de puntos vive DIGITAL construidos y mantenidos.
NOmero de ciudadanos capacitados en los puntos VIVE DIGITAL y
V1VE LAB
Niamero de ciudadanos Atendidos en los puntos VIVE DIGITAL y
VIVE LAB
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1.3.3 GestiOn y mejoramiento de los Sistemas de InformaciOn
•

Objetivo especifico

Docurnentar procedimientos, guias e instructivos que garanticen la interaction y
optimization de los recursos de los sistemas de informacion cumpliendo con los
lineamientos y estandares de calidad correspondientes.
•

Description

Los usuarios de los sistemas de informacion tendren la facilidad de acceder a los mismos
de una manera practice y bajo estendares de calidad que garantizan la optimization de
los mismos. Los usuarios (tecnicos y de ejecuciOn de procesos) no requieren tener un
conocimiento avanzado para poder manipular adecuadamente los sistemas gracias a la
informacion que suministra los procedimientos, guias e instructivos documentados.
•

Indicadores y Metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

IAEA
BASE

META

NOmero de sistemas de informacion creados y/o documentados
pertenecientes al Core de la Alcaldia.

1

4

Porcentaje de avance en la implementation del ambiente de desarrollo
y prueba para los sistemas de informaciOn de la Alcaldia.

0%

100%

1.3.4. Tecnologia para la interaction ciudadana
• Objetivo especifico
Optimizer los contenidos e informacion, asi como los servicios proporcionados por la red
de portales web de la Alcaldia de Bucaramanga y mantener y mejorar los equipos y la
infraestructura para el adecuado aprovechamiento de la tecnologia en la gestiOn
administrative, los colegios oficiales y otros servicios
• Description
Los portales web de la entidad son el frente de atenciOn y contacto a traves de medios
virtuales donde el ciudadano puede interactuar para realizar trOmites, solicitor informaciOn
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y contribuir a la solucibn de problemas de la ciudad. Bajo la normatividad de Gobierno en
Linea, se deben cumplir con unos requisitos normativos de acceso a la infornnacibn,
tecnicos que garanticen la integridad y seguridad de la plataforma TI y divulgacibn para
que el ciudadano lo conozca y pueda conocer que encuentra y por que. Se debe
establecer un plan de desarrollo de la infraestructura de hardware de tal manera que se
pueda conocer que recursos se requieren para lograr esto, de tal manera que esta
infraestructura tecnolbgica permita apalancar desde el componente TI, el cunnplinniento de
los objelivos del plan de desarrollo. Programa de Mejoramiento y Optinnizacibn de
Sistemas de InformaciOn enfocados a la toma de decisiones bajo lineamientos TIC para la
Gestion Estrategia GEL. Soporte tecnolbgico en infraestructura (Hardware, software y
connunicaciones) bajo lineamientos TIC para la Gestibn. Soporte tecnolOgico en
infraestructura (Hardware, software y connunicaciones) bajo lineamientos TIC para la
Gestibn enfocado a garantizar el acceso TIC a as instituciones educativas del nnunicipio.
•

Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

Elte

NOnnero de grupos de contenidos de information pUblica en el portal
web mantenidos.

10

NOnnero de planes de implementation de Gobierno en Linea
formulados e innplernentados de los institutes descentralizados y las
Instituciones Educativas Oficiales.

U

Nunnero de portales web redisenadas.

META
10

1

1.4 GOBERNANZA URBANA
•

Analisis del Componcnte

Miles de personas, en condiciOn de pobreza o pobreza extrerna, se ban establecido en
zonas del territorio de la oiudad que no deberian ser ocupadas o no han sido adecuadas
para ocuparse.
Urbanizaciones informales han conducido en muchos casos el
crecimiento de la mancha urbana. La construction de vivienda en sectores de alto riesgo
— de inundation y de deslizamiento y de proteccibn ha sido frecuente, en detrimento de
la sostenibilidad de parte de la ciudad y amenazando la vida misma de los habitantes. De
acuerdo a estudios locales, a 2012, nnas de 60 mil bumangueses vivian en alrededor de
120 barrios o asentannientos precarios, legales e infornnales. que "carecen de elementos
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para un habitat integral". en palabras de un experto en la materia.
Estos elementos de habitat van desde calidad de la vivienda, propiedad o seguridad de la
tenencia, espacio publico, equipamiento comunitario, acceso a servicios piablicos y
seguridad territorial.
Ademas, estos sectores han sido focos de inseguridad y graves problematicas sociales.
En Bucaramanga hay ejemplos de la situacien a lo largo y ancho del territorio, con
grandes concentraciones en las comunas 1. 2, 14 y mas recientemente en la 10. Esta
realidad, que evidencia uno de los extremos de la desigualdad, debe ser abordada desde
diversos frentes, muchos que no competen a la linea de Gobernanza. Sin embargo, la
Gobernanza Urbana si resulta imperativa para detener, controlar o regular la expansion de
la ciudad sobre el territorio, en zonas de riesgo y proteccion o a traves de urbanizaciones
piratas que no cumplen con los estandares legales y amenazan el bienestar social y
econonnicos de as familias cornpradoras.
Adennas, la aplicacien autentica del POT y la apuesta por un renovado diseno urbano
guiaran una transformacion fisica profunda de los sectores deprimidos. Los retos, en
cualquier caw, no solo estan en las zonas mas vulnerables — que en varios casos son
tambien la falta de una buena Gobernanza de la
colindantes con municipios vecinos
ciudad ha permitido que en sectores mas favorecidos se cometan abusos para fines
privados que perjudican, entre otras cosas, la movilidad, la seguridad vial, el espacio
pUblico y el medio ambiente. Muchos proyectos de construccien privada trasgreden las
normas y otros no se compadecen de as externalidades negativas que generan en
contravia del bien comOn y el desarrollo prospero de la ciudad. Faltan obras de
compensacion y/o mitigaciOn. El POT de segunda generaciOn, que asume como horizonte el 2027, debera ser la
principal herramienta para enfrentar los retos que implica gobernar la ciudad para procurar
una autentica sostenibilidad: econOrnica, social y ambiental.
•

Objetivo general

Los programas de la Gobernanza Urbana propenderan por el desarrollo urbano
sustentable de Bucaramanga. bajo los principios de cumplimiento de normas, planeacien,
equidad territorial, concertacien metropolitana e in novacien en la gestion urbana.
•

Aliados

- Area

Metropolitana

de

Bucaramanga
133

CONCEJO DE

BUCARAMANGA

00 6

1 3 JUN
de 20

Acuerdo No.

Corporacien Autonoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga
- Empresas de Servicios Pt:Micas
- Universidades
- Centros de Investigation en Desarrollo Urban°
- Alcaldia de Floridablanca
- Alcaldia de Giron
•

Indicadores y metas de Resultado

LiNEA

INDICADORES DE RESULTADO

BASE

META

RESPONSABLE

NUrnero de quejas presentadas por las obras que
se e"-cutan.

1,536

1400

Sec. PlaneaciOn

Ntimero de M2 de espacio peiblico logiados por
aportes de deberes urbanisticos.

ND

10.000

Sec. PlaneaciOn

30%

100%

Sec. PlaneaciOn

0

20

Sec.
Infraestructura

0

10

Sec.
Infraestructura

Porcentaje de evaluaciOn del modelo territorial
planteado en el Plan de Ordenamiento Territorial POT.
NUmero do obras de infraestructura de espacio
peiblico ideadas por of taller de arquitectura
construida.
Namero de obras o proyectos de infraestructura
construidos en territorios lirnitrofes.
Responsables: Anexo 4
Programas de Gobernanza Urbana
1.4.1 Ordenamiento Territorial en marcha
• Objetivo especifico

Ampliar en rigor la normatividad del Plan de Ordenamiento Territorial 2014 — 2027 y en
general promover su apropiacien de manera simple y amplia.
• Description
En el entendido que el POT aprobado en 2014 se encuentra en plena vigencia, se
aplicara para el control urbanistico y edilicio toda la normatividad, con el objeto de
134

CONCEJO DE

BUCARAMANGA

00 6

Acuerdo No.

1 3 JUN Lk)
de 20

preservar los principios basicos establecidos en su vision: distribuciOn equilibrada de las
actividades productivas, disminucian a su vulnerabilidad a desastres, equilibrio entre el
espacio pUblico y el espacio construido, soportado por una estructura ecolOgica al servicio
de las ciudadanas y los ciudadanos. Frente a Ia apropiacion, el desconocimiento del POT
por parte del ciudadano y la imposibilidad de consultar la norma en forma agil y amigable
genera excesiva carga administrativa por efectos de la gran cantidad de consultas que se
deben tramitar y absolver por no contar con un Plan de ordenamiento Territorial en
ambiente web que ademas garantice una informacion transparente y oportuna que
permita al ciudadano conocer Ia norma y las actividades que pueden desarrollarse en su
entorno.
•

Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

LiNEA
BASE

META

Porcentaje de la obras licenciadas por los curadores urbanos con
control de obra.

90%

100%

70%

100%

70%

100%

0

1

NUmero de plugs-in para el POT on-line desarrollados.

0

1

NIOrnero de estudios realizados para Ia aplicacion de Ia plusvalla en el
municipio.

0

1

NIUmero de estudios de estructuracion zonal realizados.

0

1

1

1

0

1

Porcentaje de obras sin licencia con visita de control de obra.
Porcentaje de obras con visita de control de obra por queja o
solicitud.
Numero de documentos guias elaborados para la aplicacion de los
elementos relevantes del POT.

Numero de expedientes municipales actualizados.
Niimero de listas
actualizadas.

indicativas de

bienes de interns

1
cultural

1.4.2 Diseno urbano inteligente y sustentable
• Objetivo especifico
Propagar como criterios en todos los disefios urbanos y arquitectonicos los principios de
Log ica, etica y estetica.
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■
Descripcidin
Si bien la ciudad es el producto de una construcciOn social, economica, histdrica y
cultural, estos hechos urbanos deben ser concebidos bajo elementos tutelares que
permitan espacios en donde la localizacion, diseno y funcionalidad, esten acordes con el
sentido logic° en beneficio de los ciudadanos y no solamente de las operaciones
econOnnicas, asi mismo, debe pare ello medlar el criterio etico en todas sus
manifestaciones, especialmente en lo relacionado con el manejo de los dineros pUblicos y
la calidad de as obras y. finalmente aspirar a que lo construido, tenga la calidad estetica y
la belleza que enaltezca nuestros principios y valores.
Indicadores y rnetas de producto
■
LINEA
BASE

META

Numero de equipos de diseno del taller de arquitectura conformados y 1
mantenidos.

0

1

NOmero de propuestas pare proyectos basicos realizados que
contengan los lineamientos de diserio urbane.

0

150

INDICADORES DE PRODUCT❑

1.4.3 Una ciudad que hace y ejecuta planes
■
❑bjetivo especifico
Generar nuevos planes quo aborden problemas y desafios publicos apremiantes de
manera rigurosa y exhaustive.
• Descripcion
A traves de este programa se promovera la elaboraciOn de nuevos planes, politicas
Oblicas, que estudien problernas publicos y planteen acciones coherentes y coordinadas

de corto, mediano y largo plan. En este tarea se pnorizaran los planes que guien los
proyectos estrategicos dcl Gobierno de los Ciudadanos, come el Plan Integral Zonal de
Ciudad Norte, el Plan Maestro de Espaclo Public° y los lineamientos y as directrices del
Gran Bosque de los Cerros Clienteles: Senderos pare la Vida. En est-a Ultima tarea se
trabajara de manera mancomunada con la Gobernacidn de Santander, que incluyd el
proyecto Gran Parque: Senderos para is Vida en el Plan de Desarrollo Santander Nos
Line 2016 2019
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Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

NOmero de Planes Integrales Zonales - PIZ estructurados.
Porcentaje de avance en el seguimiento del Plan Integral Zonal - PIZ.

LiNEA
BASE

0

Porcentaje de diserios, estudios, consultorias e interventorias
realizadas para ejecutar los proyectos y las obras del Plan de
Desarrollo 2016 - 2019 y otros planes de ciudad.

1

0% 100%

Numero de estudios realizados que contengan los lineamientos y
directrices generales del gran bosque de los bde escala metropolitana.
NOmero de Planes Maestros de Espacio Public° formulados.
NOmero de ajustes al plan local de seguridad vial
Niimero de Planes Estrategicos de Seguridad Vial en METROLINEA
formulados e implementados.
Niimero de Planes Maestros Santander Life apoyados en su proceso
de formulaciOn y ejecucion en coordinacion con el area metropolitana
de Bucaramanga

META

1
1

1

0

1

0

1

100%

100%

1.4.4 Territorios vulnerables, territorios visibles
•

Objetivo especifico

Estudiar y visibilizar a los barrios y asentamientos mas vulnerables de la ciudad — legales
o no — para comprometer a las diversas instituciones, no solo del municipio, de todos los
Ordenes, alrededor de una intervencion planificada e integral con proyectos y metas de
corto, mediano y largo plazo.
•

DescripciOn

Mas de 60 mil personas residen en Bucaramanga en asentamientos precarios, la gran
mayoria en condicion de pobreza o extrema pobreza. Muchos de estos lugares ni siquiera
son conocidos por el grueso de la poblacion y la aproximacien del Estado a sus
problematicas no ha sido sistematica. En ocasiones, incluso, ha sido contaminada por
intereses politicos ajenos al verdadero bienestar colectivo de los residentes. Este
programa busca reconocer este problema y visibilizarlo entre las instituciones locales y
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nacionales, los medios de comunicacion, as fuerzas vivas y en general la poblacien, para
romper con la indiferencia y asi prornover esfuerzos conjuntos, desde el sector pUblico
pero tambien desde el sector privado, para planificar e iniciar procesos de transformation
urbana: intervenciones fisicas, sociales e institucionales de los territorios vulnerables.
Amplios sectores de las comunas 14. 2 y 1, la escarpa occidental, el valle del Rio de Oro
entre Chimita y Café Madrid, los crecientes asentamientos al sur de Provenza, entre los
cristales y el Dangond, son algunos referentes de lugares que cubriria esta iniciativa del
Plan de Desarrollo del Gobierno de las ciudadanas y ciudadanos.
•

Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

Porcentaje de avance en la elaboration del documento guias que
contenga la norma, lineamientos y procesos para la legalizaciOn de
asentamientos.
Porcentaje de avance en is elaboraciOn del documento gufa que
contenga el proceso para obtener la titularidad del predio en barrios
legalizados.
NOmero de barrios legalizados con la revision y asignaciOn de
nomenclatures.
Numero de audiencias realizadas con representantes de as fuerzas
vivas de la ciudad, la comunidad afectada y los medios de
comunicacion para dar a conocer y discutir la realidad de los territorios
vulnerables.
NOmero de capitulos especiales implementados y mantenidos dentro
del observatorio metropolitano para estudiar los territorios vulnerables y
generar informaciOn sabre sus condiciones y problematicas.

LiNEA
BASE

META

0%

100%

0%

100%

0

10

0

20

0

1

1.4.5 Territorios metropolitanos, planes conjuntos
•

Objetivo especifico

Formular y ejecutar planes conjuntos para intervenciones fisicas, sociales e institucionales
en sectores colindantes con los municipios de Giron y Floridablanca.
•

DescripciOn

En algunos sectores de Bucaramanga, particularmente en as zonas que colindan con as
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jurisdicciones de Giron y Floridablanca, las fronteras son ficticias pues los desafios son
realmente compartidos y demandan un trabajo mancomunado entre las Alcaldias y las
dependencies de los dos municipios. Al sur en el caso de Floridablanca, y al occidente en
el caso de GirOn. El programa buscara acuerdos de trabajo con las Alcaldias para invertir
recursos de manera colectiva, para financier tanto estudios como en programas y obras
que permitan abordar las problematicas de estos barrios o asentamientos de manera
integral y suficiente. El Valle del Rio del Oro, en lo que tiene que ver con GirOn, y el
crecimiento irregular hacia el si - de Ia comuna 10 asi como el desarrollo de la 9 y la 13,
en lo que tiene que ver con Floridablanca, serer) las prioridades.
• Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCT°

LiNEA
BASE

META

Warner° de Planes Maestros Conjuntos realizados para el desarrollo del
Valle del Rio de Oro en coordinaciOn con el Area Metropolitana de
Bucaramanga y el municipio de Giran.

0

1

Warner° de planes de acciOn formulados para el desarrollo y el
mejoramiento de Ia infraestructura publica en el sur de Bucaramanga,
norte de Floridablanca en coordinaciOn con el Area Metropolitana y la
Alcaldia de dicho munic. io.
NIOrnero de estrategias de mejoramiento del ornato implementadas y
mantenidas en sectores limitrofes con los Ar
ea de GirOn y
Floridablanca en coordinaciOn con el Area Metropolitana de
Bucaramanga.
NIOrnero de centros de estudios urbanos y territoriales creados
mantenidos en el Area Metropolitana de Bucaramanga.
NOmero de espacios de encuentro generados entre gabinetes para el
dialogo y coordinacion institucional con el gobierno del municipio de
GirOn.
NlOmero de espacios de encuentro generados entre gabinetes para el
dialog° y coordinaciOn institucional con el gobierno del municipio de
Floridablanca.
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2. LINEA 2. INCLUSION SOCIAL
El enfoque conceptual del “Gobierno de las ciudadanas y los ciudadanos" en su linea
estrategica Inclusion Social, busca la equidad social y ciudadana; a traves del diseno,
implementation, seguimiento y evaluation de politicas pOblicas, para la atencion y
asistencia de grupos de poblacion caracterizada.
En una ciudad como Bucaramanga; lo public°. lo estatal y lo local se interconectan, se
alimentan y retroalimentan de manera directa diariamente; brindando a la poblacion la
capacidad no solo de ser °Mica frente a la gestion de las autoridades del orden municipal;
tannbien de ser participe en el proceso de toma de decisiones politicas, y de
comprometerse en el seguimiento y evaluation de as instituciones y as acciones
tomadas por los entes publicos..
Para poder lograr que la gestion publica municipal este conectada con la participation
ciudadana; es decir, para que vuelva a existir en la ciudad una relation real entre los
ciudadanos y sus poderes locales (una dernocracia desde la base), se necesita
implementar acciones que posibiliten el surgimiento y empoderamiento creciente de una
sociedad civil nnas organizada; y par ende, nnas comprometida con los destinos de la
ciudad.
Sin embargo, varios grupos poblacionales no tienen los medios suficientes para participar
e interactuar con el gobierno local, debido a que se enfrentan a diferentes barreras:
fisicas, socio-econennicas. culturales y/o arquitectonicas. Adennes, muchos habitantes de
la ciudad comparten diversos [adores de vulnerabilidad, que los Ilevan a la exclusion
social. y al desequilibrio entre los grupos socio-poblacionales locales. Por ejemplo;
algunos habitantes comparten condiciones de amenaza a la satisfaction de sus Derechos
Legales con la pobreza extrema, que los imposibilita en muchas ocasiones a tener la
capacidad y la information suficientes para gestionar la ayuda gubernamental que
necesitan y a la que tienen derecho.
Por esta razon, la dimension de Inclusion Social busca petenciar la generaciOn de
capacidades individuales y colectivas. otorgando relevancia a la formation y el
fortalecimiento de redes de ciudadanos que construyan y cualifiquen el tejido social, y que
puedan interactuar en contraparte del gobierno municipal, como una sociedad civil
organizada. Se determine entonces para la ciudad un nuevo modelo de gestion publica en
L.E.E., el cual contiene tres (3) componentes divididos en los principios de la Legica, la
Etica y la Estetica.

141

CONCEJO DE

BUCARAMANGA
Acuerdo No.

00 6

.1 3 JUN 2016
de 20

La Etica
Su espiritu se fundamenta en la idea de darle a cada quien lo que necesita, mas que en el
argumento de darle a todo el mundo por igual. Esta condicion de Equidad, por encima de
la de Igualdad, genera por si misma un criterio de priorizacion para la puesta en marcha
de este tipo de politicas: los grupos de habitantes en condicion de vulnerabilidad.
La vulnerabilidad se entiende como una situacien o condicien que puede poner en riesgo
la satisfaccien y el disfrute de los derechos constitucionalmente reconocidos. Genera un
desequilibrio social de doble via: primero, porque algunas personas con condiciones
particulares -pero compartidas-, no tienen la oportunidad de disfrutar de los derechos
minimos de los que gozan la mayoria de los ciudadanos, por as barreras sociales a las
que se yen enfrentados; y segundo, perque estos mismos grupos no tienen en muchas
ocasiones los medios, las capacidades y las condiciones necesarias para hacer valer y
respetar sus derechos.
El "Gobierno de las ciudadanos y los ciudadanos" en consecuencia considera, que el
actuar justo y etc° de la administracion pUblica esta determinado por la justicia en
condiciones de equidad. En palabras del John Rawls:
to que debemos demostrar es que determinado arreglo de las instiluciones politicas y
sociales basicas es mas adecuado para realizar los valores de la libertad y de la igualdad,
cuando los ciudadanos son considerados como tales.
Los dos principios de justicia son los siguientes:
Cada persona tiene igual derecho a exigir un esquema de derechos y libertades basicos e
igualitarios completamente apropiado, que sea compatible con el mismo para todos; y en
este esquema. las libertades politicas iguales, y solo esas libertades, tienen que ser
garantizadas en su valor justo.
Las desigualdades sociales y econernicas, solo se justifican por dos condiciones: en
primer lugar, estaran rolacionadas con puestos y cargos abiertos para todos, en
condiciones de justa igualdad de oportiinidades: en segundo lugar, estos posiciones y
estos cargos deberan ejercerse hacia el maxim° beneficio de los integrantes de la
sociedad menos privilegiados.
Asi entonces, Inclusion Social pretende Ilevar a grupos focalizados de poblacien
vulnerable apoyo direct(); a traves de la generacion de programas, proyectos y actividades
mullisectoriales y multidiscilpinarias, que ayuden a la mitigacion de la amenaza para
algunos sectores de la poblacion que no tengan los minimos derechos legales
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reconocidos. ES LO ETICO. .
La log ica
Inclusion Social pretende tambien impactar en otras grupos sociales que, si bien no estan
en condiciones de vulnerabilidad; si necesitan el apoyo, la orientacien y el
acompanamiento del municipio, para el bienestar y mejoramiento de sus condiciones de
vida en lodes las etapas naturales del proceso de crecimiento.
El enfoque misional de las politicas pUblicas hacia la Inclusion Social, determine
escenarios compartidos de apoyo entre comunidades, y entre estas y el gobierno local; en
bOsqueda de la promocion y garantia de sus derechos e identidades.
Una sociedad que tenga un norte definido, siempre buscara el mejoramiento de sus
condiciones de vida. Si ya existen unos minimos garantizados para todos, el nuevo
objetivo social debe ser subir la Mee en que estos minimos se fundamentan. En otras
palabres, si ya podemos garantizar la vida en minimas condiciones, ahora busquemos la
vida digna y dignificada a traves del mejoramiento de la vida en comunidad. ES LO
LOGICO
La estetica
Una comunidad integrada que viva dignamente necesita superar, no solo las barreras que
diferencian a sus integrantes por sus condiciones o capacidades en la satisfaccien de sus
derechos sociales y legates: sine tambien las barreras y las inequidades en los espacios
publicos y privados, en lo tangible y lo intangible. Inclusion Social no estaria complete
como Dimension Estrategica del "Gobierno de las ciudadanas y los ciudadanos" sin la
superacion de barreras espaciales y culturales que impiden la integracion social en
condiciones de equidad.
El mejoramiento de los espacios urbanos para su acceso y socializacion, asi como la
superacion de todo tipo de discriminacion incluida la inequidad de genero, es una
condicion fundamental para que lo publico pueda surgir, desarrollarse y fortalecerse; y la
ciudadania pueda entenderse, ahora si, en condiciones de igualdad a traves de la
diversidad.
Los escenarios de integracien social se construyen con base en experiencias y
caracteristicas compartidas. No se limita entonces a la generacion de capacidades
individuales el proceso de integracion; al contrario, expande el rol que juega el individuo y
cuidadano, potenciando sus actitudes hacia la comunidad en diferentes escalas de grupos
a los que pertenece. Genera pare cada habitante del Municipio una multiplicidad de
identidades, que a su vez repercuten en las demandas politicas de organizaciones civiles
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por la proteccion de sus derechos legales y sus necesidades compartidas.
De la misma manera, el mejoramiento de las condiciones de los espacios privados es un
objetivo de la politica,y complementa la intevenciOn en el espacio public° para generar
intervenciones integrates para el desarrollo. Hogares felices en ambientes felices generan
estabilidad y desarrollo social; asi como sectores rurales y urbanos integrados como una
sole ciudad de doble vocaciOn. A la equidad en derechos se suma la equidad en culture y
valores, y en desarrollo especial. ES LO ESTETICO
•

Objetivo Estrategico

Realizar una gestien pOblica municipal eficiente en E.L.E.: basada en la ETICA como
primer elemento, buscando focalizar los recursos pdblicos hacia la asistencia y atencien
integral de grupos de poblacien vulnerable, para lograr minimos comunes de vida en
Equidad. La LOGICA, como segundo elemento, pretende mejorar las condiciones de vida
de grupos organizados de habitantes; otorgandoles apoyo, acompariarniento y
orientaciOn, para la generaciOn de capacidades individuales y sociales que construyan y
densifiquen el tejido social; dando coma resultado una sociedad civil organizada. Como
Ultimo elemento, la ESTETICA busca disminuir as barreras espaciales y culturales —tanto
pOblicas como privadas-. que existen en la ciudad, con el objetivo de lograr una
comunidad de ciudadanos integrada a traves de la diversidad; en un espacio entendido
como una sole ciudad, con doble vocacien: rural y urbane.
•

Componentes

2.1 Atencien priorizada y focalizada a grupos de poblacien vulnerable
2.2 Los caminos de la vida
2.3 Mujeres y equidad de genero
2.4 Hogares fences

2.1 ATENCION PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACION
VULNERABLE
•

Analisis del Componente

Colombia ha iniciado un proceso de promocion. respeto y garantia de derechos, en el
marco de un Estado Social. Poco a poco se avanza en la superacion de las
estigmatizaciones de quienes realizan el rol de defensores de derechos humanos, y se
crean espacios propicios para el dialogo y el
debate, que permiten mejorar en la
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construction de un pals con una democracia mas autentica.
La dimension Inclusion Social toma como primer components la garantia de los
derechos humanos de tocla la ciudadania bumanguesa como desaflo de un enfoque
moderno que avanza progresivamente hacia la igualdad social y econamica, pero focaliza
en as poblaciones histericamente discriminadas y excluidas, en as cuales se concentran
las mayores deficits en la garantia y disfrute de sus derechos legales.
Bajo los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Paz, Equidad y
Education y la Estrategia Nacional de Garantia de Derechos Humanos 2014- 2034, "El
gobierno de as ciudadanas y los cudaclanos" esboza en la Dimension Inclusion Social el
fortalecimiento de los Derechos Humanos, y sostiene que no es suficiente la provision de
bienes publicos, si ello no se refleja en mejores condiciones de vida y bienestar de la
poblacion.
Si bien Bucaramanga en el inforrne ONU-Habitat, con la meclicien de ties indicadores de
equidad econemica, inclusion social y equidad de genero tiene un puntaje alto que la sitCia
en los primeros lugares de as ciudades del pals, existen grupos sociales que por razones
de edad, genero, procedencia etnica: o de situaciones como la socio-econemica y la de
postconflicto; o as adicciones a la drogas, se encuentran marginados y excluidos de la
sociedad bumanguesa.
De esta manera, y en su primera partition, Inclusion Social se compone de nueve (9)
diferentes programas de atencien focal a grupos de personas en condiciones de
vulnerabilidacl, divididos asi:
1. Habitantes de Calle
2, Poblacidn con Discapacidad
3, Minorias Etnicas
4, Comunidades LGTBI
5, Poblacion de condition de amenaza y/o adiccion a sustancias psicoactivas
6. Trabajadoras/es sexuales
7. Victimas del conflicto interno armado
8. Poblacion en proceso de reintegration
9. Poblacion carcelaria y postpenaclos
• Objetivo General
Brinclar atencion integral y focalizada a determinados grupos de poblacian que por sus
condiciones
particulares de vulnerabilidad, se yen amenazados tanto por la no
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satisfacciOn de sus derechos constitucionales, como por la capacidad insuficiente para
hacerlos valer.
•

-

-

•
-

Aliados
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —ICBFServicio Nacional de Aprendizaje —SENAMinisterio De EducaciOn Nacional
Ministerio de Cultura
Ministerio Del Trabajo
Ministerio de Salud y Proteccion Social
Departamento de la Prosperidad Social
GobernaciOn De Santander
Area Metropolitana de Bucaramanga
Concejo Municipal
Juntas Administradoras Locales
Juntas de AcciOn Comunal
Veedurias Ciudadanas
Medios de comunicaciOn
Las ONG enfocadas a temas de asistencia y apoyo a poblaciOn vulnerable
Cornite Transparencia por Santander
Universidades
Fundaciones especializadas
Procuraduria General de la NaciOn
Defensoria del Pueblo
Contraloria Municipal .
Contraloria General
Personeria de Bucaramanga
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
Policia de Infancia y Adolescencia
Agencia Nacional para la superaciOn de la pobreza extrema —ANSPERegistraduria Nacional
Medicina Legal
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Indicadores y metas de Resultado

Indite de pobreza extrema.

LINEA
BASE
1.3%

Coeficiente de Gini.

0.407

0.397

Sec. PlaneaciOn

Cobertura en salad a la poblacian victima del
conflict° interno armada.

100%

100%

Sec. Salad y
Ambiente

INDICADORES DE RESULTADO

META

RESPONSABLE

1.2%

Sec. PlaneaciOn

Responsables: Anexo 4
Programas de Atencion Prioritaria y Focalizada a Grupos de PoblaciOn Vulnerable
2.1.1 Habitante de Calle
• Objetivo especifico
Brindar atenciOn integral a los habitantes de calle.
• DescripciOn
Este programa busca mitigar la situation de vulnerabilidad que padecen los cerca de
1.557 personas que segOn el listado censal del municipio hacen parte de la poblaciOn
habitante de calle; mediante el suministro de hospedaje, cuidados de higiene, salud,
alimentaciOn, nutrition, bienestar y partida digna. Asimismo, ofrece asistencia para el
retorno a los lugares de procedencia de los habitantes de calle buscando la
responsabilidad social y familiar de este problematica.
Las actividades asociadas a este programa tienen dos finalidades compartidas: par un
lado, buscan atender directa y rapidamente a esta poblaciOn para cubrir sus necesidades
basicas y no quedar desatendidas en sus condiciones minimas de vide, y par otro, se
enfocan en la suberaciOn de esta situation, de las personas que hacen parte de este
grupo poblacional.
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•

Indicadores y metas de producto
1

INDICADORES DE PRODUCTO

LiNEA
BASE

NOrnero de brigadas extramurales de atencion al habitante de calla
realizadas.

9

16

321

500

41%

100%

1

1

1

1

1

1

Numero de cupos de servicios integrales
extramurales mantenidos para habitantes de calla.

intramurales

y/o

Porcentaje de habitantes de calle con asistencia exequial que se
encuentran dentro del censo.
Mater° de estrategias en salud, alimentaciOn y aseo, implementadas 1
y mantenidas para el habitante de calla
%mem de programas de plan retorno nnantenidos para habitante de
•calla.
I AlUmero de estrategias fortalecidas para la caracterizacion, atenciOn y
I sesruimiento de la situacien de los habitantes de calla

META

2.1.2 Poblacion con discapacidad
•

Objetivo especifico

Realizar apoyo, asistencia, orientation y acompariamiento de habilitaciOn, rehabilitation e
inclusion consensuada alas personas con discapacidad, asi como desarrollar eventos
deportivos y recreativos que contribuyan a su inclusion social.
•

Description

Este programa esta enfocado en la reduction de barreras de todo tipo —sociales, fisicas,
culturales y arquitectOnicas-, que impiden a esta poblacion su integraci6n en la sociedad.
En principio, busca dar cumplimiento a la Politica PUblica Municipal, Departamental,

Nacional frente al terra; asi como al Plan Decenal del Deporte y la Ley 181 de 1995 o ley
del Deporte, focalizando la asistencia hacia personas caracterizadas en este grupo
poblacional, y que comparten otros tipos de condiciones que aumentan su condiciOn de
vulnerabilidad: es decir, prioriza la ayuda municipal hacia personas con discapacidad que
sean pertenecientes a grupos poblacionales como primera infancia, infancia, adolescencia
y juventud; o que esten es situacion de extrema pobreza.
Asi mismo, plantea un cambio de esquema en la asignaciOn de herramientas tecnicas,
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tecnolegicas e informaticas de las personas que la solicitan; buscando la actualization de
los medios de ayuda, repotenciando herramientas para su reutilizacien, y generando un
esquema eficiente, competente y transparente para la concesion de la asistencia.
De is misma manera, busca poner en dinamismo as estrategias de habilitation y
rehabilitation basadas en la comunidad. Para tal efecto. es imperativo el acompanamiento
y asesoramiento al entorno familiar y social. Tambien, el acceso al derecho al deporte, la
recreation y el aprovechamiento del tiempo libre. Todo esto. con el apoyo a
organizaciones que representan a este grupo poblacional: y las camparias de no
discrimination, tolerancia, respeto y conciencia social para integration en comunidad.
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• Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

LINEA
BASE

META

NIUmero de cupos de atencion integral garantizados en procesos de
habilitaciOn y rehabilitaciOn a nifias, ninos y adolescentes con
discapacidad en extrema vulnerabilidad.

0

200

NIUmero de cupos garantizados en programas de rehabilitacion integral
a personas adultas en extrema vulnerabilidad con discapacidad, fisica,
visual, auditiva, cognitiva, psicosocial y multiple.

6

210

%men) unidades generadoras de datos que realice el registro de
localizaciOn y caracterizacion de las personas con discapacidad
creados y mantenidos.

1

1

%men) de estrategias de rehabilitacion basada en la comunidad en las
instituciones que ofrecen los servicios de habilitacion y rehabilitacion a
traves del Comite Local de RBC implementadas y mantenidas.

0

1

Numero de bancos de ayudas tecnicas, tecnolOgicas e informeticas
BATI mantenidos.

1

1

0

1

0

1

%men) de conmemoraciones del dia nacional de las personas con
discapacidad realizados.

4

4

NOrnero de entradas brindadas a personas con discapacidad espacios
de recreaciOn, deporte y cultura.

8,666

24,000

NOrnero de Planes Municipales de Discapacidad mantenidos.

1

1

%mem de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a
poblaciOn con discapacidad.

4

4

NIUmero de programas de orientacion ocupacional y proyecto de vida
implementadas y mantenidas a personas con discapacidad fisica,
auditiva, visual, cognitiva, psicosocial y multiple.
NOmero de interpretes de lengua de sehas colombianas, que garantice
a la poblacion con discapacidad auditiva el acceso a la informacion, las
comunicaciones y los servicios que va a ofrecer la administracion
municipal y que se van a mantener.
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INDICADORES DE PRODUCTO
Mantener a 400 ninas, nitios y adolescentes con discapacidad cognitive,
visual, fisica, auditiva y multiple, que no se encuentran incluidos en
instituciones educativas oficiales con atencion integral en habilitation y
rehabilitation
Mantener 11 personas corro apoyos de modelo lingUistico e interpretes
de lengua de senas colombiana en instituciones educativas oficiales
mantenidos, pare la atenciOn de ninas. ninas y adolescentes con
discapacidad auditiva
Mantener la atencian a 300 ninoS, ninas y adolescentes en condiciOn de
discapacidad auditiva mediante los apoyos del modelo lingOisticos e
interpretes en lenuas de serias Colornbiana.

LINEA
BASE

META

1500

400

11

11

300

300

2.1.3 Minorias Etnicas
■
Objetivo especifico
Coadyuvar a la participation, organizaciOn e inclusiOn de las minorias etnicas comp
parte integral de la cuftura municipal.
•

Description

Este programa gira en torno a tres (3) objetivos constitutivos de la politica: La inclusiOn
social y comunitaria, la participaciOn social y politica, y el conocimiento.
La inclusiOn de estos grupos etnicas en la comunidad bumanguesa responde a la
necesidad de impulsar iniciativas que fortalezcan la identidad cultural a traves de la
diversidad, en coherencia con la superacien de la discriminaciOn.
■
Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

I IAEA
BASE

META

NOmero de sistemas de orientation, capacitaciOn, apoyo y asesoria
implementados con enfoque diferencial pare minorias etnicas.

0

1

Numero de campanas de sensibilizadion social contra la discriminacion
etnica apoyadas.

0

4
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2.1.4 Comunidades LGTBI
• Objetivo especifico
Avanzar en la garantia de los derechos de la poblaciOn LGTBI. realizando
acompariamiento para su atenciOn y asesoria
•

Description

Este programa tiene como eje focal la integraciOn social a traves de la diversidad.
Campafias de sensibilizaciOn social para la vida en la diferencia y la no discriminacian,
proyectos de inclusion laboral, visibilizaciOn y asesoramiento a organizaciones
representantes de estas comunidades, y orientaciOn en el manejo de la sexualidad, son
algunas actividades propuestas para mitigar la inequidad en el disfrute de derechos de
estas poblaciones.
Para desarrollar una gestion pUblica coordinada y eficiente, se hate fundamental el
levantamiento de informaciOn para un diagnOstico actual de este grupo poblacional. con el
cual se pueda diseliar una politica publica municipal frente al tema.
•

Indicadores y metas de product°
INDICADORES DE PRODUCTO

LiNEA
BASE

META

Niimero de camparlas de sensibilizaciOn social desarrolladas contra la
discrimination social y para la prevention de infecciones de
transmisiOn sexual.

1

4

NOnnero de mesas de trabajo realizadas con comunidades LGTBI para
determinar el diagnostico poblacional.

2

4

NOmero de Politicas Publicas formuladas e implementadas para las 1
comunidades LGTBI.

1

2.1.5 PoblaciOn en condition de amenaza y/6 adicci6n a sustancias psicoactivas
•

Objetivo especifico

Mitigar el problema de adiccion de grupos poblacionales identificados: asi como prevenir
que el fenameno siga aumentando en la ciudad
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DescripoiOn

Este programa reconoce esta problematica creciente entre diversos grupos poblacionales
en la ciudad; quienes terminan siendo victinnas de diterentes sustancias dependientes por
un sinOnnero de causas. El programa plantea disenar una estrategia novedosa basada en
grupos de apoyo con pares de los colegios, para acompanar a los jovenes en condiciOn
de adiccion a sustancias psicoactivas.
Tiene tres componentes esenciales en el proceso de mitigacien a la ad iccion a sustancias
t6xicas: la prevencion de la problematica, la atencian a la victima de adiccion, y los
programas de desintoxicaciOn y resocializaciOn de este tipo de poblaciones.
•

Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

LINEA
BASE

NOmero de campafias de prevencion del consumo de sustancias
psicoactivas con enfasis en poblacion escolar realizadas.
NOnnero de estrategias basadas en grupos de apoyo de pares
implementadas y mantenidas en los colegios para acompanar a los
jovenes en condicion de adiccion a sustancias psicoactivas.
NOmero de programas de atencion inicial virtual y/o presencial con
apoyo terapeutico implementadas y nnantenidas para la poblacion en
condicion de adiccion a sustancias psicoactivas.

META
4

0

1

0

1

2.1.6 Trabajadoras/es sexuales
•

Objetivo especifico

Innpactar en la vida de las trabajadoras/es sexuales para reducir la problematica de la
prostitucion y frenar la expansion de enfermedades infecto-contagiosas
•

Descripcion

Programa enfocado a actividades de salud, higiene y bienestar de esta poblaciOn, en
funciOn de la bUsgueda de condiciones minimas y dignas para la garantia de sus
derechos. Asi mismo, apoya campanas de sensibilizaciOn respecto de la proteccion y la
prevenciOn de las enfermedades de transmisiOn sexual —ETS153
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Tiene como horizonte reducir el fenemeno del trabajo sexual en la ciudad, con miras a
una reorientation de nuevas oportunidades de ingresos para estas personas. En el mismo
sentido, trata de sensibilizar a la poblacion en general, y a la poblacion caracterizada en
particular; respecto de temas de no discrimination, integration social y desarrollo de
oportunidades laborales. Por ultimo, pretende desmitificar que este fenOmeno afecta solo
a las mujeres.
•

Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

NOmero de jornadas de promotion de la salud, prevention de
infecciones de transmisiOn sexual realizadas en trabajadoras y
trabajadores sexuales.
NOmero de censos de la poblacion trabajadora sexual realizados.

LINEA
BASE

META

0

7
1

Numero de rutas de atenci6n a la poblacion trabajadora sexual
implementadas y mantenidas.

0

1

NOmero de Politicas Publicas• para la poblacion trabajadora sexual
formuladas e implementadas.

0

1

2.1.7 Victimas del conflicto interno armado
•

Objetivo especifico

Brindar apoyo, asistencia y atencion integral a victimas del conflicto interno armado.
•

Description

Dentro de los escenarios de justicia, paz, verdad, reconciliation y garantias de no
repeticiOn para las victimas del conflicto interno armado a la sociedad; el apoyo y
acompanamiento municipal a este grupo poblacional es fundamental para los procesos de
resocializacien integral. El deporte y la recreation son componentes de gran incidencia en
el resarcimiento de sus derechos en un contexto de postconflicto.
Por tal razen, el municipio esta comprometido con esta problematica, para brindar
asistencia psicosocial, capacitation socioempresarial, apoyo nutritional y brindando la
posiblidad de participar en eventos deportivos, recreativos y de aprovechamiento del
tiempo libre —sea el caso especifico- a estas personas, teniendo un enfoque diferencial y
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de genero y siendo un aliado eficiente para los entes nacionales y departamentales que
sean responsables de as politicas publicas directas hacia esta poblacion.
•

•

Indicadores y metas de prod ucto
INDICADORES DE PRODUCTO

LINEA
BASE

META

Numero de rutas de seguridad para prevenir riesgos y proteger a
victimas del conflict° intern° armada.

1

1

NOrnero de PAT, mapa de riesgos, plan de prevenciOn y protecciOn y el
plan de contingencia mantenidos actualizados.

4

NICimero de caracterizaciones de las victimas realizadas y mantenidas
actualizados.

0

N6mero de mesas de participacion a victimas con el fortalecimiento
mantenido.

1

1

Porcentaje de poblaciOn victima del conflicto interno armado que
cumpla con los requisitos de ley con ayuda humanitaria de urgencia y
en transiciOn incluyendo asistencia exequial garantizada.

100%

100%

100%

100%

Porcentaje de procesos de retarno y reubicacion a la poblaciOn victima
del conflicto interno armada mantenidos.
NOrnero de iniciativas encaminadas a generar garantias de no
repeticiOn y reparacion simbolica a victimas del conflict° intern° armado
apoyados,
Numero de dias en memorla y solidaridad con as victimas del conflict°
intern° armada conmemorados.
Numero de apoyo logistic° mantenido para la realizaciOn del comite
territorial de justicia transicional con sus mesas tematicas.

0
4
1

1

0

6

0

1

NOnnero de encuentros realizados para la participaciOn de mujeres
victimas del conflicto interno armada coma sujetos de derechos en

entornos familiares y escenarios de decision.
Niimero de Planes de acciOn intersectoriales de entornos saludables
PATE formulados e implementados con poblacion victima del conflicto
intern° armada.
NOmero de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a la
poblacion victimas del conflicto intern° armado.
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INDICADORES DE PRODUCT°
Nimero de proyectos productivas para generaciOn de ingresos en
poblaciOn victirnas del conflicto interno armado apoyados.
Numero de centros de atenciOn integral para la victimas del conflicto
interno mantenidos y mejorados

LINEA
BASE

META

0

7

1111

Numero de oficinas para la paz creada y dotada

s

Numero de actividades enfocadas a la organization y participaciOn de
las organizaciones sociales de victimas en torno a la agenda de paz y la
reparacien integral.

0

1

2.1.8 Poblacion en proceso de reintegration
•

Objetivo especifico

Incluir en proccsos de transferencia de conocimiento para actividades productivas a la
poblaciOn vinculada al proceso de reintegraciOn; asi como transferir como elemento
transversal a la formaciOn tecnica recibida la formacion en temas para su desempeno
ciudadano tales como derechos humanos, deberes ciudadanos, justicia transitional,
tolerancia, reconciliation y paz.
Apoyar las mesas de alianza .pUblico privadas, para aunar esfuerzos, que faciliten la
reinsertion exitosa, con una inclusiOn social consistente que transforme una sociedad en
conflicto y garantice una paz perdurable.
•

Description

La reintegraciOn consiste en la atenciOn inmediata a la poblaciOn desmovilizada y su
familia en lo relacionado con su integraciOn, sostenimiento y acceso a los servicios de
documentaciOn, escolarizacien, formaciOn para el trabajo, atenciOn en salud, y
acompanamiento psicosocial siendo esta una responsabilidad de todas las instancias
democraticas.
A partir del periodo comprendido entre los afios 2003 al 2006, se da inicio al Programa de
ReintegraciOn a la Vida Civil - PRVC dando Optimos resultados, por lo que el 6 de
septiembre de 2006 se crea la Alta Consejeria Presidencial para la ReintegraciOn siendo
este el programa de reintegraciOn social y econOmica de personas y grupos alzados en
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armas de la Presidencia de la Republica; de esta manera los entes territoriales
implementan la Politica Nacional de la ReintegraciOn a la poblacion desmovilizada. En
noviembre de 2012 la Alta Consejeria pasa a ser la Agencia Colombians para la
ReintegraciOn — ACR de conformidad con el Decreto 4138, por lo tanto la ACR se crea
como una unidad administrativa especial adscrita al Departamento Administrativo de la
Presidencia de la RepUblica DAPRE- encargada de fortalecer 0 implementation de la
politica de reintegraciOn.
En Santander se cuenta con dos centros regionales do atenciOn a la poblacion
desmovilizada; uno ubicado en la ciudad de Barrancabermeja que cuenta con 539
participantes en estado activo en el proceso de reintegracion y otro en la ciudad de
Bucaramanga, el cual atiende 594 participantes en proceso de reintegracion, los cuales se
encuentran adelantando su ruta de reintegracion segiin directriz de la Agencia
Colombiana para la Reintegracion.
La Politica Nacional de Seguridad y ConvEvencia Ciudadana
PNSCC y las entidades
nacionales, la Alta Consejeria para la Seguridad y Convivencia se disetio las Mesas de
ConcertaciOn Nacion-RegiOn. El propOsito de estos es acercar a los gobiernos locales y al
national para que en conjunto acuerden programas, recursos o estrategias que
contribuyan a mejorar la situation de seguridad y convivencia de estos municipios.
Siguiendo estos lineamientos, la Alcaldia de Bucaramanga realiza acompariamiento por
medio de la ACR a las familias de las personas en proceso de reintegracion. Para dar
cumplimiento al Plan de Desarrollo, se propone la implementation del apoyo en temas de
emprendimiento a la poblaciOn desmovilizada y reinsertada.
• Indicadores y metas de producto
INDICAIJORES DE PRODUCTO
Niimero de programas mantenidas en temas de emprendimiento a
personas en procesos de reintegraciOn.
NICimero de estrategias de apoyo a las iniciativas y programas de la
Agencia Colombians para la ReintegraciOn - ACR implementadas y
mantenidas.
Numero de estrategias implementadas y mantenidas para la inclusion
laboral de actores del conflicto.
2.1.9 Poblacion Carcelaria y Pospenados
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Objetivo Especifico

Coadyuvar a mitigar la problematica humanitaria de la poblaciOn interna en los centros
carcelarios de la ciudad, asi como colaborar en la resocializacion de este grupo a traves
de acciones de incorporation social.
•

Description

La poblacion carcelaria vive en condiciones de hacinamiento, debido a la sobrepoblacion
que subsiste en los centros penitenciarios ubicados en el municipio. Aunque el esfuerzo
principal para la atencien integral a la poblacion carcelaria esta en cabeza del INPEC: el
municipio busca presentar propuestas para mitigar esta problematica, realizando
dotaciones de elementos en los centros de reclusion, y colaboracion para arreglos
locativos.
De otro !ado, los internos e internas de los centros carcelarios de la ciudad no tienen
actividades de recreation y deporte dirigidos que les ayude a pasar el tiempo libre
sanamente durante su custodia y cumpliendo su deuda con la sociedad y que les ayude
en su etapa de resocializacion, Por tal razen, se busca brindar una recreation integral a
toda la poblacion carcelaria, mediante la realization de eventos deportivos en pluralidad
de disciplinas deportivas y actividades recreativas en los centros de reclusion de la ciudad
que contribuyan en el proceso de resocializacion.
Por ultimo, se buscara colaborar en la reinsertion de este grupo poblacional, en procesos
sociales y de generation de ingresos.
•

Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

NOmero de centros de reclusiOn con apoyo dotacional mantenido.

LINEA
BASE
2

Numero de brigadas de ayuda humanitaria realizadas dirigidas a la
poblacion carcelaria en los diferentes centros de reclusion.

1

Numero de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a
la poblacion carcelaria.

8

Numero de estrategias de apoyo a la generation de ingresos para
pospenados

0

158

META
2
3

CONCEJO DE

BUCARAMANGA
Acuerdo No.

006

13

JUN 2016

de 20

INDICADORES DE PRODUCTO
NOmero de estrategias basadas en valores, para apoyar a la poblaciOn
carcelaria en el proceso de resocializaciOn social y familiar.

LINEA
BASE

META
1

2.2 "LOS CAMINOS DE LA VIDA"
• Analisis del Componente
Este componente pretende que la AdministraciOn POblica Municipal acompafie el proceso
de vida de sus habitantes en todas sus etapas de crecimiento; desde la primera infancia,
pasando por la adultez y Ilegando a la vejez: con el fin de lograr el bienestar. Se trata
entonces de mejorar as condiciones de vida de algunos grupos caratterizados:
priorizando aquellos en condiciones de vulnerabilidad, y trabajando por otros, que si bien
no estan en condiciones de vulnerabilidad, si pueden necesitar la asesoria, el
acompafiamiento, el apoyo y la orientacion del municipio, para lograr mayor bienestar en
su diario vivir.
Se divide en tres grandes grupos focales: 1) Primera infancia, infancia, adolescencia y
juventud; 2) Las familias y 3) Los adultos mayores. Su fundamento esta centrado en que
estas comunidades en la medida en que estan integradas entre ellas y con las
instituciones pOblicas, pueden coadyuvar en la estabilizaciOn de valores y practicas sanas
de convivencia y buen vivir.
Gobierno de las
Los ninos, ninas, adolescentes y jovenes en el Plan de Desarrollo
ciudadanas y los ciudadanos", son esenciales en la construcciOn de la ciudadania, la
democracia y la participacien, para la edificaciOn de una ciudad mas equitativa en la que
coma sujetos de derechos prevalentes se caracterizan y desarrollan coma personas de
formas diferentes, por lo cual la garantia de sus derechos y la promocion del desarrollo
integral a lo largo de su vida, exige reconocer dichas particularidades a nivel individual y
social.
La Convencion Internacional de los Derechos del Nino, la ConstituciOn Politica y el Cedigo
de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), establecen que la obligaciOn esencial
del Estado, la familia y la sociedad con los ninos, ninas y adolescentes es asegurar su
Proteccion Integral, lo cual implica desarrollar cuatro acciones fundamentales y
contemplar los principios de interes superior y prevalencia de sus derechos:
Reconocimiento de los derechos de los ninos, ninas y adolescentes, pero tambien
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de ellos y ellas como sujetos de derechos. Esto significa reconocer su dignidad como
seres humanos desde la gestation y durante su desarrollo hasty el final de la
adolescencia, asi como que la ninez es una categoria social y un componente estructural
de la vide en sociedad. Igualmente, exige generar condiciones para que en todos los
entornos en los que viven los ninos, ninas y adolescentes se favorezca el ejercicio de sus
derechos.
Garantia de los derechos. Consiste en asegurar las condiciones para que los ninos,
ninas y adolescentes ejerzan su ciudadania. Ello exige adecuar los servicios sociales en
materia de cobertura, acceso, calidad y eficiencia, a partir de as caracteristicas y
necesidades de cada nino, nina o adolescente. El Estado tiene la obligation de respetar,
proteger y proveer Is condiciones para el pleno ejercicio de los derechos de los ninos,
ninas y adolescentes bajo los principles de universalidad e integralidad.
PrevenciOn de la amenaza o vulneraciOn de los derechos. Incluye las acciones para
detectar a tiempo los riesgos. comprender de manera completa y compleja su origen y
naturaleza y realizar las acciones requeridas para contrarrestarlos. lmplica acciones
propositivas del Estado, no reactivas, que tengan en cuenta as realidades y amenazas
del context(); y sus repercusiones en los nines, ninas, adolescentes. El proposita de estas
acciones es proteger su dignidad, integridad, desarrollo y su capacidad para participar y
ejercer sus derechos.
Restablecimiento de los derechos vulnerados. En caso de que se amenacen o
vulneren los derechos de los ninos, ninas y adolescentes, el Estado debe adelantar todos
las acciones requeridas para restaurar la dignidad, la integridad, el desarrollo y la
capacidad de participation y ejercicio de los derechos de los ninos, ninas y adolescentes.
Exige resignificar el estatus de cads nino, nina a adolescente que sufre una vulneracion, y
movilizar a todos los actores del Sistenna Nacional de Bienestar Familiar para restablecer
su dignidad.
La protection integral exige que los diferentes sectores y actores del territorio actOen de
nnanera articulada, intersectorial concurrente y coordinada en el marco de sus
competencies en corresponsabilidad con la familia y sociedad.
La poblacion de primers infancia, infancia. adolescencia y juventud proyectada a 2016
segen DANE; corresponde al 44,32% de la poblacion total del municipio, siendo un
segmento de la poblacion altarriente significativo desde el punto de vista de las demandas
en servicios pero tambien desde la posibilidad que el territorio tiene para su desarrollo
econernico, social, politico y cultural.
SituaciOn de ninos y ninas en primera infancia en e/ municipio.
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De acuerdo a proyecciones del DANE para 2016, Bucaramanga cuenta con una poblacion
de ninas y nines entre 0-5 anos de 41.540, de los cuales el 48,85% corresponden a
ninas y el 51,15% a ninos representando un 7,86% del total de la poblacien del municipio.
En este sentido, es importante destacar los resultados desfavorables obtenidos en los
diferentes indicadores del curso de vida, entre los cuales se encuentran, que el municipio
para 2014 registr6 una Tasa de mortalidad en menores de 1 ano de 10,34 casos por mil
nacidos vivos, uno de los resultados mas altos en comparaciOn con el 6,43, 7,44 y 9,59
casos registrados entre los anos 2011, 2012 y 2013, respectivamente. Asi mismo, la Tasa
de mortalidad en menores de 5 anos fue de 10,46 casos por mil nacidos vivos, un valor
significativamente alto, si se compara con los 8,86 y 9,91 casos registrados entre los anos
2012 y 2013, respectivamente. Ademas, se registry un aumento en la tasa de mortalidad
por Enfermedad Respiratoria Aguda (ERA) en ninos y nines menores de 5 anos al
presentarse 22,53 casos en el ano 2014 frente a los 19,09 y 5,54 casos registrados entre
2012 y 2013.
La informaciOn de los indicadores de nutriciOn esta calculada sobre muestras
poblacionales no representativas, teniendo en cuenta que no se han establecido sistemas
de informacion unificados, ni continuos para el registro de los datos, en este sentido la
informacien puede estar sesgada por cuanto no mide la totalidad de la poblacien ni un
periodo de tiempo continuo. Los datos obtenidos muestran un aumento en la prevalencia
de desnutricien crenica con retraso en talla 6% en el 2012 a 7% en 2014. De igual forma,
se presenta la desnutriciOn global o bajo peso en 4.4% 2012 con leve aumento en 2014
4.5%.
SituaciOn de ninos y ninas en infancia en el municipio.
SegOn proyecciones del DANE para 2016, Bucaramanga cuenta con una poblacien de
ninas y ninos entre 6-11 anos de 45.330, de los cuales el 48.88% corresponde a ninas y
el 51.11% a ninos. representando un 8.58% del total de poblacien para el municipio.
Se present6 una prevalencia de exceso de peso en ninas, ninos y adolescentes de 26,05
casos en 2014 fronto a los 9,80 y 9,80 registrados en 2012 y 2013, respectivamente
En el ano 2014, se presentO un aumento en la tasa de repitencia en el nivel de basica
primaria de 5,1 casos por cada cien mil habitantes frente a los 1,1 y 0,8 casos registrados
en 2012 y 2013. Asi mismo, se presenta una porcentaje del 25,4% de ninas, ninos y
adolescentes victimas del conflicto armado para el ano 2014 comparado con el 15,7% y
16,5% registrados en 2012 y 2013, respectivamente.
La violencia continua golpeando el diario vivir de los ninos, ninas y adolescentes, en este
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sentido, es posible destacar que el porcentaje de ninas, ninos y adolescentes victimas en
orfandad a cause del conflicto armado ha venido en aumento en los dltimos anos,
situation que se refleja en el 17,6% obtenido en 2014 frente al 14,1% registrado en 2012
y 2013.
Situation la adolescencia en el municipio.
Para el ano 2016, el DANE tiene proyectado para Bucaramanga una poblaciOn de ninas y
ninos entre 12-17 anos de 50.064 adolescentes, de los cuales el 49% corresponde a
mujeres y el 51% restante a hombres, representando un 9.48% del total de la poblaciOn
del municipio.
En cuanto a la tasa de violencia interpersonal contra ninos, ninas y adolescentes
menores de 18 anos se presents un ritmo ascendente en las tasas por cien mil habitantes
pasando de tasas de 382,5 y 464,9 registrados en 2012 y 2013 a 445,1 en 2014.
En relacion a la tasa de examenes medico legales por presunto delito sexual contra ninos,
ninas y adolescentes menores de 18 anos. a pesar de la baja disminucibn presentada en
2014 al registrarse 186,1 eventos por cada cien mil habitantes frente a los 207,4 en el
2013.
Resultado que a pesar de mostrar una leve disminucibn, no arroja los resultados
esperados en terminos de impact° que el municipio desea alcanzar.
SituaciOn de la juventud en el municipio.
Con base en las proyecciones del DANE para 2016, Bucaramanga cuenta con un
poblacibn entre 1828 anos de 91.203 jbvenes, de los cuales or 48.94% corresponde a
mujeres y el 51.06% a hombres, representando un 18.4% del total de poblacibn.
En relacibn a los indicadores de violencia, es de destacar que en los Ciltimos anos la tasa
de violencia interpersonal cuando la victims esta entre los 18 y 28 anos fue de 1173,5
casos por cien mil habitantes para el ano 2014, una cifra relativamente alts, si se compare
con los 1154,7 casos registrados en 2012 y solo por debajo de los 1213 casos
presentados en 2013. Este indicador a pesar de it disminuyendo, no lo hace al ritmo
esperado dadas las medidas implementadas, lo cual se torna en un reto en razbn de la
importancia del tema y su efecto para la sociedad.
En cuanto a la intolerancia y percepcibn de la seguridad, es de destacar que en el 2014 el
porcentaje de jOvenes entre 18 - 28 anos victimas de amenazas aumentb, al pesar del
0,71% en 2013 a 1,38% en 2014. Lo que demuestra que la seguridad y el ambiente en
comunidad juegan un papel de vital importancia en el desarrollo de las libertades
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individuales.
En relaciOn al papel de la violencia entre los ninos, nines, adolescentes y jOvenes del
municipio, se observe una dinamica al aumento en el nOmero de casos de muertes por
causa externa en menores de 18 arms. representado por los casos de suicidios,
homicidios, otros accidentes y accidentes de transito. En 2014, se registraron 14,2 casos
por cada 100.000 habitantes, una cifra relativamente baja si se compara con los 15,9 y
20,1 casos registrados en 2012 y 2013, respectivamente. No obstante, es en el grupo
etario de 18-28 aflos donde prevalece el mayor riCirnero de casos registrados asi: 47,9
casos de homicidio, 11 casos de suicidio, 2 casos de accidentes por otras causes y 16
casos por accidents de transito por cada cien mil habitantes para este mismo aria
Para el "Gobierno de las ciudadanas y los ciudadanos", el concepto de familia supera las
concepciones reducidas a limitarla a un grupo nuclear. heterosexual y biparental,
compuesto por Padre, madre e hijo(s). En consecuencia. entiende el proceso actual de
recomposicion de lo que por familia se entiende: y determina, basado en la ley y la
jurisprudencia legal colombianas, que pueden existir otros tipos de familia reconocidos.
Ademas, la familia se distingue como un sujeto integral de derechos, que determine el
cannpo en el cual puede exigir acciones concretes para el mejoramiento de sus
cc.)ndiciones de vide de parte de las entidades pUblicas.
No obstante, la carencia de un diagnostico real de la recomposicion del concepto
ampliado de familia, hace dificil la obtencien de datos que permitan formular una politica
pCiblica eficiente en este materia. Por tal razon, se hace imprescindible un estudio de
estos grupos poblacionales como primera accion, para general una politica municipal
acorde con los principios de rigen a la familia desde la perspective nacional y
departamental.

4

4

En este sentido, es de vital importancia armonizar los objetivos de las acciones
municipales, con la Politica Ptiblica pare las Familias en Santander 2014-2023, realizada
por la Gobernacion del Departamento en el ano 2014. Segun los datos compilados para
osta politica, y con fuente directs en la base de datos del Institute Nacional de Medicine
Legal y Ciencias Forenses al ano 2012, Bucaramanga presenta un indice de violencia
intrafamiliar por cada 100.000 habitantes distribuidos de la siguiente manera:
- Violencia de Pareja: 761 mujeres y 121 hombres afectados
- Violencia hacia infantes, ninos y adolescentes: 93 nines y 74 ninos afectados
- Violencia sexual hacia ninos, nines y adolescentes: 520 casos registrados para el
an() 2012 en el area metropolitana
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Ademas. con base en el mismo estudio, pero con fuente directa en la Revista del
Observatorio de Salud Publica de Santander • An° 6, Wrier° 1, enero/abril de 2011-, los
casos de violencia sexual en Bucaramanga para el afio 2011 fueron 331 por 10.000
habitantes mayores de 14 anos.
AI ser un sujeto colectivo de derechos, transversal a muchas otras politicas dirigidas a la
atenciOn de grupos poblacionales caracterizados; la familia tiende a perderse como
receptor directo de politicas pUblicas enfocadas hacia ella. Segun varios estudios, entre
Ostos los que dan sustento a la politica ptiiblica departamental en la materia, se encuentra
una relacien directa entre la desintegracien familiar y la violencia intrafamiliar; con las
tasas de desercien escolar, embarazo adolescents, aumento de consumo de sustancias
texicas. conformacien de pandillas juveniles, abandono del hogar; entre otras
problematicas.
De otro lado, y segUn los programas actuales de atencion y mejoramiento de las
condiciones de vida del Adult° Mayor, A marzo de 2016 se encuentran institucionalizados
786 personas mayores, beneficiarios en los Centro de Bienestar del Adulto Mayor y en
los Centros Vida, los cuales se financian con recursos de la Estampilla Pro-Anciano. De la
misma manera, existen al momento 1.229 beneficiarios por la modalidad Centros Vida
tanto de la Alcaldia como de instituciones external que financian igualmente con
recursos de la Estampilla y los municipales con recursos propios y de Estampilla ProAnciano.
Se continua con el seguimiento a adultos mayores que utilizan los Ecogyms tanto intra,
como extramurales: de areas de influencia de cads Centro Vida. Por ahora se atienden
con lideres adultos mayores multiplicadores que comparten con sus congeneres las
experiencias y capacitaciones en gimnasia dirigida.
Se buscarA articular los mandamientos de la Politica Nacional de Envejecimiento y vejez
al nivel territorial en las entidades adscritas al gobierno local, con el fin de garantizar en
las instituciones pOblicas y privadas resultados acordes con el planteamiento de la
Politica Nacional de Envejecimiento y Vejez a 2024
Igualmente. se atenderan Ins
requerimientos que permitan cumplir con
lo establecido en la Ley. (Adquisicien de
insumos para iniciar lo referente a TICs con adultos mayores a fin de acortar distancias
entre generaciones (Ley 1276/09).
Todo lo anterior orientado por y para adultos mayores; identificando sus necesidades
como ser integral para optimizar los esfuerzos de la Administracien municipal y del
programa, al cubrimiento de as mismas con el fin de proporcionarle bienestar.
condiciones y calidad de vida.
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Objetivo General

Implementar programas, proyectos y actividades en funcion del bienestar y mejoramiento
de las poblaciones focalizadas.
•

Al iados

-

Institute Colombiano de Bienestar Familiar —ICBFServicio Nacional de Aprendizaje —SENAMinisterio De Educacion Nacional
Ministerio de Cultura
Ministerio Del Trabajo
Ministerio de Salud y ProtecciOn Social
Departamento de la Prosperidad Social
Gobernacion De Santander
Concejo Municipal
Medios de coniunicacion
Universidades
Fundaciones especializadas
Procuraduria General de la Nacion
Defensoria del Pueblo
Policia de Infancia y Adolescencia
Agencia Nacional para la superacion de la pobreza extrema —ANSPERegistraduria Nacional
Medicina Legal
PROFAMILIA

-

-

■
indicadores y metas de Resultado
INDICADORES DE RESULTADO

LINEA
BASE

META

RESPONSABLE

Tasa de mortalidad en nines y nitios menores de
5 arm.

10.5

510

Sec. Salud y
Ambiente

Tasa de mortalidad en ninas y nihos menores de
1 anos.

10.3

10

Sec. Salud y
Ambiente

Porcentaje de poblaciOn pobre de ninas y nihos
afiliados al regimen subsidiado.

98%
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Sec. Salud y
Ambiente
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META

Razor; de mortalidad materna.

28

5.28

Cobertura ON de vacunaciOn.

95%

98%

Proportion de madres - ninas adolescentes (10 a
19 afios).

17%

<15%

RESPONSABLE
Sec. Salud y
Ambiente
Sec. Salud y
Ambiente
Sec. Salud y
Ambiente

'
1

Tasa de mortalidad por enfermedad diarreica
aguda (EDA) en menores de 5 anos.

2.86

0%

Sec. Salud y
Ambiente

' Tasa de mortatidad por infecciOn respiratoria
aguda (IRA) en menores de 5 Mos.

22.53
.

515%

Sec. Salud y
Ambiente

' Indite de pobreza.

9.1%

8.90%

Sec. PlaneaciOn

Responsables: Anexo 4

Programas de "Los Caminos de Ia Vida"
2.2.1 Mick) Fez (primera infancia)
• Objetivo especifico
Avanzar en la implantation de condiciones necesarias para el desarrollo integral de los
Winos y ninas desde Ia gestaciOn hasta los seis arias de edad.
• Description
A los ninas y las ninas les corresponde vivir su infancia y a los adultos en los diferentes
roles o escenarios en que se encuentren les corresponde acoger, acompafiar, promover,
potenciar y proteger esta experiencia del ser en su curso de vida.
Para el municipio de Bucaramanga Inicio Feliz es el programa con el que se pretenden
garantizar condiciones materiales, psicosociales, culturales, deportivas y artisticas para
hacer efectiva la atenciOn y protecciOn integral de los ninos y ninas durante los primeros
arms de vida, tanto para superar las inequidades a las que se enfrenta gran parte de Ia
poblaciOn infantil, como para consolidar una ciudad pensada desde los intereses,
necesidades y potencialidades de las nuevas generaciones.
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La apuesta por Ia primera infancia protegida, acompanada y con garantia, sera Un camino
para cerrar la brecha de las inequidades en oportunidades de desarrollo y la puerta de
entrada a Ia consolidaciOn de .nuevas generaciones para Ia paz y el desarrollo de una
sociedad incluyente y garante de derechos.
En el marco de politica nacional este programa busca garantizar las realizaciones
propuestas para este momento de la vida referidas a responder a necesidades
especificas para que los nifios y las ninas cuenten con familias y cuidadores que protejan
su desarrollo, su salud, su estado nutricional adecuado para asegurar procesos de
desarrollo Optima
Como proyecto estrategico, hay acciones transversales en el Plan de desarrollo que
impactan esta poblaciOn. Por ejemplo, Ia construccidn de infraestructura para su atencion
integral en el Programa 4.4.1. "Entornos de aprendizaje bellos y agradables"
• Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

LINEA
BASE

META

Numero de padres, madres. y otros cuidadores fortalecidos en
capacidades para la crianza, Ia construcci6n de vinculos afectivos y su
ejercicio de corresponsabilidad.

600

1,500

Porcentaje de as adolescentes gestantes y madres adolescentes con
acompanamiento.

30%

30%

Porcentaje de familias en condiciones de vulnerabilidad con nirias y
nirios con enfermedades crOnicas y terminales con atencion psicosocial
especializada de acuerdo a lo requerido.

100%

100%

4

4

4

8

0

4

0%

100%

Nlumero de jornadas de conmemoraci6n del dia de la nifiez realizadas.
NOmero de jornadas "Mi nombre

-

mi ciudadania" realizadas para la

arantia del derecho a Ia identidad en alianza con Ia Registraduria.
Warner° de dotaciones de material pedagogic°, didactic° y Iudico
realizados a programas y/o centros de atencion de primera infancia.
Porcentaje de nifias y nifios en situaciOn de vulnerabilidad y/o riesgo
con enfoque diferencial (discapacidad, victimas, minorias etnicas,
afrodescendientes) con rutas de atencion activadas.
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INDICADORES DE PRODUCTO

LINEA
BASE

META

NUmero de centros de atenciOn integral nocturno "Casa 136ho"
implementadas y mantenidas para ninas y ninos de 0 a 5 ahos.

0

1

NUmero de politicas pCiblicas de primera infancia, infancia, adolescencia
y fortalecimiento familiar actualizadas.

I

1

NOmero de servicios exequiales a nifias y ninos de familias con extrema
vulnerabilidad mantenidos de acuerdo a lo requerido.

1

1

0

1

0

5

0%

100%

1

1

I NUmero de estrategias "Mil dias de vida" implementadas y mantenidas
en IPS de atenciOn materno infantil.
Numero de salas ERA implementadas y mantenidas en IPS publicas.
Porcentaje de casos de desnutricion en la nifiez con unidad de analisis.
NUmero de estrategias AIEPI e IAMI mantenidas en las IPS materno
infantil.
2.2.2 Jugando y Aprendiendo (infancia)
•

Objetivo especifico

Desarrollar estrategias que promuevan la participaciOn, el buen trato y proteccian de los
ninasy
•

Descripcion

La experiencia de aprender y jugar es inherente al ser de la infancia y en correspondencia
estas experiencias deben ocurrir en condiciones de dignidad y proteccion. Creciendo y
jugando es el programa con el cual el municipio de Bucaramanga responders para
generar condiciones y oportunidades a los ninos entre los 6 y 11 ahos, que aseguren Ia
construccian de su autonomia, el desarrollo de sus capacidades para el aprendizaje, el
desarrollo cognitivo y de su inicial formaciOn en ciudadania.
Una buena salud, entornos familiares favorables y promotores de desarrollo, bienestar y
cuidado, con procesos formativos acompahados y fortalecidos para el aprendizaje y su
correspondiente desarrollo cognitivo, psicosocial y afectivo, son garantia para que
nuestra ninez logre su empoderamiento, reconozca sus potencialidades, desarrolle su
creatividad y amplie su experiencia de mundo que le permita -de la mano con las
instituciones publicas- encontrar entornos sociales, culturales y familiares que le cierran
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el peso a los factores o determinantes sociales que consolidan un escenario de riesgo y
desproteccion frente situaciones de explotaciOn sexual y trabajo infantil y utilizacion pare
la comisiOn de delitos, entre otros.
Por ello, el fortalecimiento de capacidades pare la organizacion familiar como entorno
protector y promotor de desarrollo, sera eje sustancial en la construcciOn de la ciudadania
como actor importante a potenciar.
• Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

LINEA
BASE

META

Niimero de jornadas de promocion de los derechos de nines y ninos y
adolescentes realizados.

1

8

NOrnero de nines y ninos de 6 a 11 arms beneficiados con programas
pare potenciar el desarrollo del aprendizaje, juego, desarrollo
psicomotor, la creatividad y las habilidades relacionales.

2,400

4,000

NICimero de nines, ninos y adolescentes con participacion y movilizaciOn
promovidas dentro de la vide comunitaria.

2,400

4,000

Wimero de estrategias de prevenciOn del maltrato infantil, violencia
sexual y violencia intrafamiliar implementadas y mantenidas.

1

1

Numero de bases de datos de identificacion de nines y ninos en
situaciOn o riesgo de trabajo infantil mantenidos actualizados de
acuerdo con los lineamientos de politica nacional de erradicaciOn del
trabajo infantil.

1

1

NOmero de estrategias comunitarias y familiares mantenidas pare la
erradicacion de trabajo infantil en ninos, nines y adolescentes
caracterizados.

1

1

Numero de ninos mantenidos con atenciOn integral en la modalidad de
bajo un nuevo modelo pedagOgico y de bienestar (semi-internado).

as

33

NOmero de nines, ninos y adolescentes con acceso gratuito en
espacios de recreaciOn y culture mantenidos.

32,427

75,000

Numero de jornadas de promociOn de los derechos humanos para
prevenir la violencia contra nines y ninos realizadas.

0

4
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2.2.3 Creciendo y Construyendo (adolescencia)
•

objetivo especifico

Generar condiciones para la protecciOn y el cuidado frente a situaciones de riesgo
vulneraciOn de los derechos de la poblacien adolescente.
•

Description

La adolescencia es entendida en este prograrna como una posibilidad de expansion de
capacidades, apertura a la autonomia y consolidacion del sujeto de derechos; quien se
constituye en un moment° esencial del proceso de vida. y de apertura para el despliegue
de sus capacidades en cuanto al ejercicio de la participaciOn, la fornnaciOn de actores
sociales capaces de expresar, reconocer e incidir en situaciones que los afectan, asi
como la mayor apertura al desarrollo de otros componentes de su sexualidad como
dimensiOn humana.
Desde la perspectiva de inclusion social sera fundamental velar prioritariannente por
aquellos adolescentes sobre quienes las situaciones de inobservancia o vulneraciOn de
derechos, han traido consecuencias como la reducciOn de sus posibilidades educativos,
afectivas y de su ejercicio de ciudadania. Es asi, como bajo una dinamica preventiva, se
generan actividades que impidan que nnas y adolescentes se desarrollen en
condiciones de vulnerabilidad y desigualdad de oportunidades.
El objetivo central es ccintinuar con la consolidacian de entornos familiares y pOblicos
que favorezcan su desarrollo, para fortalecer sus capacidades y habilidades para el
aprendizaje en procesos educativos formales e informales, que consoliden su identidad
desde una perspectiva diversa del ser. Ademas, la consolidation de escenarios para la
expresiOn de sentimientos. intereses, necesidades, ideas y opiniones pare la participation
efectiva, el empoderamiento sobre su sexualidad para un ejercicio respetuoso,
responsible, autonomo y protegido.
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Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCT°

LiNEA
BASE

META

Nurnero de estrategias implementadas y mantenidas para la promocion
de habilidades para la vida en el marco de la estrategia de atenciOn
integral a niflos, nifias y adolescentes con enfasis en prevention de
embarazo en adolescentes.

0

1

NOmero de estrategias "Trayectos y proyectos" implementadas y
1
mantenidas pare potenciar capacidades, proyectos de vida, 5
emprendimientos juveniles.
Nurnero de estrategias "Me protejo, me protegen" rutas de
acompahamiento y protecciOn. integral implementadas y mantenidas
para adolescentes ante inobservancia, amenaza o vulneraciOn de
derechos.
100% 100%
Porcentaje de menores infractores con atenciOn integral mantenida.
Porcentaje de jovenes infractores incluidos a la justicia juvenil
resteurative.
NOrnero de hogares de peso para las nines, nihos y adolescentes en
riesgo garantizado.
Numero de convenios interinstitucionales realizados para la construction
y doted& de una centro de atencion especializado para la atencion de
los adolescentes en conflicto con la ley, acorde a los requerimientos de
la ley de infancia y adolescencia
NOmero de estrategias implementadas en las instituciones educativas
para el use de Internet de manera segura y responsable.

0% 100%

o

i

1

2.2.4 "Jovenes vitales"
•

Objetivo especifico

Desarrollar estrategias para la mejor utilized& del tiempo libre y del manejo del ocio, asi
como generar procesos de garantia de los derechos y mejoramiento continuo de la
calidad de vida de los jovenes mediante acciones concertadas entre las instituciones
publicas, privadas, no gubernamentales, sociales y juveniles que promuevan las
condiciones para el acceso a las politicas publicas mediante estrategias de impacto que
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propenden por la prevenciOn y desarrollo integral juvenil.
•

Description

Contiene 4 objetivos de politica, distribuidos en cuatro grandes grupos poblacionales
caracterizados: Pandillas juveniles, Grupos formales o informales de jOvenes, colectivos
juveniles de barrios -Barras-; y grupos de javenes segian aficiones e identidades —tribus
urbanas, "Combos"-.
Por su impacto social, se focalizara la action municipal hacia as pandillas juveniles. Se
busca reducir los indices de violencia, de criminalidad y de ingreso a instituciones
carcelarias y centros de acogida al menor infractor. Ademas de generar espacios de
participation activa de organizaciones de jOvenes, para su integraciOn y resocializaciOn.
Los grupos de trabajo juveniles orientados desde la Alcaldia, tienen como objeto idear
respuestas innovadoras para el manejo del ocio de este grupo generacional. Para lo cual,
el municipio trabajara en dos •frentes paralelos: de un lado, orientando, asesorando y
apoyando a grupos juveniles en la legalidad para el desarrollo de sus intereses e
identidades, de otro, buscando a estos mismos grupos como aliados estrategicos de
apoyo social, para realizar labores de impact() en la comunidad.
•

Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

LiNEA
BASE

META

Warner° de casas de la juventud mantenidas con una oferta
programatica del use adecuado del tiempo libre.

6

6

Numero de jOvenes vinculados en los diferentes procesos democraticos
de participation ciudadana.

2,000

3,000

Numero de jovenes vinculados en procesos de formed& en diferentes
competencies de inclusiOn Iaboral, social, valores humanos,
ambientales y organization juvenil.

5,000

5,000

Numero de procesos de comunicacion estrategica implementados
mediante campanas de innovation para la promociOn y prevention de
flagelos juveniles.

12

10
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INDICADORES DE PRODUCTO

LINEA
BASE

META

RILimero de programas de prevencion e inclusion social en jovenes
formulados e implementados frente al consumo de sustancias
psicoactivas y conductas disfuncionales en los ambito comunitario,
familiar y escolar.
_

0

1

NOmero de Consejos Municipales de Juventud reactivados

0

1

1

1

NOmero de politicas publicas
implementadas y mantenidas

de

juventud

actualizadas

2.2.5 "Primero mi Familia"
•

Objetivo especifico

Apoyar los programas de asistencia de orden nacional a las familias mas vulnerables de
la ciudad, y mejorar Ia integraciOn intra-familiar y entre la familia y Ia sociedad
•

DescripciOn

Este programa presenta dos elementos: por una parte, el apoyo logistico a programas
nacionales de asistencia directa a familias vulnerables, tales como: Familias en AcciOn y
Ia Red UNIDOS; y por otra parte, el acompaliamiento del municipio frente a otros gupos
de familias.
Asi mismo, piantea acompaliamiento y facilitacion de medios para actividades
ocupacionales, recreativas, pedagogicas y de integracion y bienestar para Ia familia
bumanguesa, tales como: Bazares, Fiestas de integracion familiar, ferias y actividades
culturales, entre otras.
Indicadores y metes de producto

INDICADORES DE PRODUCTO

LiNEA
BASE

META

%mere de apoyos logisticos mantenidos a las familias beneficiadas del
programa Familias en AcciOn.

1

1
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LINEA
BASE

META

Porcentaje de personas del programa Familias en Accion beneficiadas
%
100
con acceso gratuito en espacios de recreaciOn y cultura.

100 %

INDICADORES DE PRODUCTO

NOrnero de programas "Bucaramanga y la familia al parque" (retretas,
cultura y ciencia, mercadillo cultural - en los parques emblematicos)
implementados y mantenidos.

0

1

Nurnero de paticas pUblicas de familia, formuiadas e implementadas

0

1

NUrnero de politicas piablicas de libertad religiosa y de cultos. adoptas e
implementadas.

0

1

2.2.6 Adult° Mayor Digno
•

Objetivo especifico

Generar acciones directas de asistencia y atencion integral prioritaria al Adulto Mayor en
condiciones de extrema vulnerabilidad, adernas de incremental el nUrnero de Adultos
Mayores satisfechos con los programas enfocados hacia esta poblacion, y el nurnero de
beneficiados de los mismos programas.
•

Descripcion

Este programa prioriza a las personas adultas mayores que estan en condiciones de
extrema vulnerabilidad, pues comparten otro tipo de condiciones que agravan su situacien
de amenaza frente al goce y restitucion de derechos, como pueden ser: la condicion de
extrema pobreza, o algun tipo de discapacidad fisica, congnitiva, o audiovisual.
Ademas, en la mayoria de los casos son personas abandonadas por su nudleo familiar,
quienes no encuentran apoyo social salvo en los programas de asistencia que realizan las
entidades publicas del orden municipal. A esto se sumo la necesidad de asistencia directa
y prioritaria. por ser una poblacion que no se encuentra, en muchas ocasiones, en
capacidad de vivir con autonomic y que si no se le brindan los cuidados y atenciones
basicas, puede verse afectada seria y rapidamente en sus condiciones de vida.
Por estas razones, este programa busca generar atencion integral a esta poblacion:
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actividades de nutrici6n, salud y bienestar; de refugio y asistencia intra y extra mural,
acompariamiento y apoyo a los programas de orden nacional coma "Colombia Mayor";
actividades de acompariamiento para una partida digna, y campanas de sensibilizacion
social para Ia no descriminacian y Ia recomposiciOn social y responsabilidad famliar.
Plantea actividades ocupacionales, recreativas y bienestar para este tipo de poblaciOn;
ademas de la organizacion para la reintegraciOn productiva.
Asi mismo, pretende mejorar los servicios actuales prestados en los Centros Vida de
Municipio, y en las instalaciones donde funciona el programa "Colombia Mayor".
• Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

LINEA
BASE

META

NOmero de adultos mayores adscritos a los Centros Vida del municipio
mantenidos con el suministro de alimentaciOn y nutriciOn.

560

560

NUrnero de adultos mayores mantenidos con el servicio de transporte
para asistir a los Centros Vida.

560

560

Niimero de adultos mayores beneficiados y mantenidos en el
programa de alimentacion "Compartamos Bucaramanga".

0

600

3

6

4

4

560

560

Numero de campanas de sensibilizaciOn realizadas a Ia comunidad en
los derechos del adulto mayor y promocion de redes de apoyo.

0

3

NUrnero de programas implementados y mantenidos que incentive la
actividad productiva del adulto mayor.

0

1

Numero de adultos mayores adscritos a los centros vida mantenidos
con el auxilio exequial.

560

560

Niimero de encuentros intergeneracionales realizados para el adulto
mayor en los Centros Vida y los corregimientos del Municipio.

1

4

Numero de actividades de dotacion realizadas en los Centros Vida.
Niimero de actividades de celebraciOn del Dia del adulto mayor
realizados.
Numero de adultos mayores mantenidos con Ia atenciOn primaria en
salud y la orientaciOn psicosocial.
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INDICADORES DE PRODUCTO

LINEA
BASE

META

Numero de adultos mayores beneficiados con el programa "Colombia
mayor".

9,199

10,000

1

1

100%

100%

3

3

8000

1000

0

1

NOmero de politicas pOblicas actuaiizadas del adulto mayor.
NOmero de adultos mayores beneficiados con el acceso gratuito en
espacios de recreation y culture.
NOmero de Centros vida adecuados yb readecuados.
NOmero de adultos mayores en situaciOn de extrema vulnerabilidad
beneficiados con merca dos de sustento yb complementos
nutricionales
NOmero de rules turisticas a nivel local implementadas para la
recreacian del adult° mayor
NOmero de consultorios rosados destinados pare la atencion prioritaria
de mujeres adultas rrores

5

2.3 MUJERES Y EQUIDAD DE GENERO
• Analisis del Componente
Las mujeres en general hacen parte de una franja de poblacion vulnerable y excluida; esto
a pesar de los avances en leg islaciOn y politicas publicas logrados en los Oltimos anos
como resultados de la lucha de las organizaciones de mujeres y cambios de mentalidad
de algunos dirigentes y leg isladores.
El area metropolitana y el municipio de Bucaramanga no hacen exception y a veces
sobrepasan las cares nacionales en cuanto a discrimination y falta de inclusiOn de as
mujeres se refiere, aun cuando las mujeres representan el 52,2% de la poblacion del
municipio27.
En Bucaramanga se carece de estudios recientes y enfocados especificamente a la
poblacion femenina, lo cual dificulta la presentation de un diagnostic° actualizado y
preciso acerca de las condiciones de vida de las mujeres y su situaciOn en el municipio. A
27

Diagnastica a partir de estudias realizadas en Bucaramanga Metropolitans Como Vamps BMCV. Una mirada con datos reales a la
sltuadon social de la mujer en el area metropatena. 2014 (Datas de 2012-2014 Recopilacian de Fundacian Mujer y Futura: DANE.
Medicina Legal
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la vez, esta constataciOn confirms la falta de interes y la incapacidad de administraciones
anteriores por visibilizar y encarar la discriminacion hacia Is mujeres y su exclusion de
los escenarios de participacion y oportunidades.
El acceso de Is mujeres a Is oportunidades este limitado por su condicion de mujeres,
su sexo y pertenencia al genera femenino: De cada 100 mujeres, 7 estan en extrema
pobreza, tambien el 56% de Is families en extrema pobreza tienen jefatura femenina 23.
En el informe de 'Bucaramanga coma vamos" se comparan cifras de las mujeres
respecto a as de los hombres, en varios entornos analizados. Estos datos y
consideraciones se complementan con un document❑ de la FundaciOn Mujer y Futuro.
La tasa de mortalidad de Is mujeres de Bucaramanga es superior a la tasa nacional (36
par 10.000 en Colombia; 54 por 10.000 en Bucaramanga) y las causes de sus muertes
tienen que ver con nutricion y caldad y estilo de vida ya que se relacionan con diabetes,
enfermedad cerebro vascular y enfermedades cardiacas.
Salud Sexual y Reproductive.
Begun datos de la Encuesta Nacional de Demograffa y Salud (EDS, 2010) en
Bucaramanga, de 100 mujeres que quedan embarazadas, 20 son menores de edad.
El informe "COmo Vamos" referido a la calidad de vida de las mujeres (2014), revels que
la tasa de fecundidad de adolescentes y jOvenes entre los 15 y 19 nos de edad, es
superior a la media nacional (datos ario 2012): por cada 1000 jovenes. 79 dieron a luz,
contra 72 por cada 1000 en el pals.
Violencias hacia las mujeres.
Las victimas de violencias - intrafamillar, laboral, callejera — son en mayoria mujeres. Si
bien se observe una baja en la tasa de victimizacion de las mujeres y se hacen esfuerzos
pars asegurar su proteccien con una legislacion mss estricta, en un menor porcentaje las
mujeres se sienten seguras en la ciudad de Bucaramanga (a pesar de la disminucien de
mujeres victimas de delitos y del aumento de la tasa de denuncios que sigue inferior a la
mitad de los casos 41%29 de Is mujeres victimas de delitos en el AMB 3° denunciaron
ante las autoridades -)

2s
29

En 2013, en Bucaramanga, 5364 hogares tienen jefatura fernenina y 3955 tienen jefatura masculine...
Cifras del 2013, senalada come la m k s alts de los Ultimos anos y sigue siendo baja; puede indicar la falta de confianza en las

instituciones y la desesperanza de que la denuncia pueda aportar a mayor seguridad y proteccidn
3° Area Metropolitana cie Bucaramanga
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El informe de BMCV31 precisa que "este fenomeno se explica porque la perception de
seguridad no depende solo del numero de delitos en la ciudad sino tambien de las
condiciones del espacio pUblico, del alumbrado, de los medios de comunicaciOn, entre
otros."
Una de las violencias contra las mujeres mas representatives es la violencia de pareja 0
ex pareja que se ejerce principalmente hacia mujeres por parte de cOnyuges o ex
c6nyuges. Datos del INMLCF32 indican que, por cada hombre agredido hay siete mujeres
(INMLCF, 2013:66). Existe un subregistro de la gravedad de la problematica, debido en
parte a la normalizaciOn de estas violencias hacia las mujeres y la impunidad que existe
relacionada con estos
Tambien las cifras de violencias intrafamiliares contra as mujeres de Bucaramanga son
mas altas que las cifras nacionales (24 por 10.000 mujeres contra 20 por 10.000 en
Colombia y 11 de 10.000 niflas menores de 18 anos en Bucaramanga contra 9 en
Colombia.) El siguiente dato da cuenta de la impunidad reservada a los delitos contra las
mujeres: "de cada 100 hombres, solo una tercera parte — 32 — tree que es probable ser
castigado o amonestado por agredir a una mujer en el AMB'',
Es recurrente que las mujeres victimas y sobrevivientes vean minimizados sus derechos a
traves de obstaculos comp la culpabilizacion, la falta de credibilidadr la ausencia de
atencion, la minimization de as problematicas que viven, entre otros. Son respuestas que
disminuyen el acceso de as mujeres a garantias efectivas de sus derechos.
Participation de las mujeres
Es ampliamente conocido que, a pesar de la Hamada "ley de cuotas", que obliga a tener
un minimo de 30% de mujeres en cargos de decision y direcci6n en la administraciOn
publica, la baja participaciOn de mujeres en cargos directivos es notable: pars la Alcaldia y
entes descentralizados en el ano 2013, la representaciOn femenina alcanza el 330/0 y el
36% en el an() siguiente.
En cuanto a la participaciOn en organizaciones sociales y comunitarias, segun datos del
ano 2013, la mayoria de las mujeres (75%) no participa. Cifra preocupante si
consideramos que "lo social y comunitario" es tradicionalmente el punto fuerte de la
participaciOn femenina (cuidado del otro, participacion y compromisos no remunerados).
LI estudio de referencia menciona que las mujeres de Bucaramanga participan mas en
organizaciones religiosas (17%), JAC (4%) y grupos de la tercera edad (3%). Sin embargo

31
32

Bucaramanga Como Vamos
Institute National de Medicine Legal y Ciencias Forenses
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en estudia de FMF33 (2015), se encentre que en las 246 Juntas de Accien Camunal
participan 2538 personas, de las cuales el 46,8% carrespande a mujeres. Can el
porcentaje de mujeres en cargos de direction, se muestra que ha incremented° la
participacion, debide a que ellas representan el 37,7% de estos cargos. Al observer las
diverses cargos se encuentra que son presidentas el 36,6%, vicepresidentas el 31,8 % e
igual porcentaje en el cargo de fiscal.
BMCV revela tambien que las mujeres tienen mener acceso a las afertas culturales que
los hombres. De la rnisrna manera, del 2012 al 2013 disminuyo el acceso de las mujeres a
actividades departivas y recreativas.
La FundaciOn Mujer y Future (2009) ha documented° la existencia de obstaculas
culturales y la presencia de imaginarios sociales y personales que limitan la participacien
de las mujeres en las escenarios organizativos y politicos. Las rezones de esta limitada
participacion se ubican en la tradicional division sexual del trabaja, que ha oriented° a las
mujeres hacia las tareas del cuidado aislandelas de escenarios Oblides, asignados a los
hombres de forma daminante.
SegOn concepto de FMF, los niveles de participacion politica y social de as mujeres en
los diferentes escenarios de representacion presentan deficits muy marcados y brechas
de genero significativas. La misma organization de mujeres recomienda "incidir en el
cumplimiento de paliticas y pregramas can equidad de genera que rnovilicen y
transfer-men los obstaculas culturales, educativos y sacio-econemicas que mantienen a
las mujeres en tan bajos niveles de participacien en la vide pOblica del departamenta de
Santander".
Conclusiones del estudio de BMCV y sabre la situation de las mujeres en
Bucaramanga.
Cancluye el estudia de BMCB con este 'fall° cultural: -En el AMB ne se ha dada un
cambia significative en el ral traditional del hombre como ''proveedor" y la mujer como
"ama de casa'". Asi la principal ocupacibn de las personas mayares de 18 arms se reparte
de la siguiente manera tradicional en cuanto a roles de genera se refiere: respansables de
casa: 49% mujeres, 1% hombres, Trabajo fuera de casa 27% mujeres. 57% hombres:
trabaja en la casa 12% mujeres, 90/s hombres; jubiladas 11% hombres y el 3% mujeres.
(Cifras que recalcan la dependencia de las mujeres en relation can las hombres, padres a
conyuges).

33

fundacion, Mujer y Cultura.
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La existencia de variadas situaciones sociales, economicas y culturales contribuyen a
aumentar la vulnerabilidad y dependencia de las mujeres y afectan la garantia de sus
derechos humanos y de su potential de desarrollo. Las mujeres del municipio viven
diversas problematicas que omen en constante riesgo su vida, dignidad e integridad.
Al evidenciar la vulnerabilidad que viven las mujeres en diferentes ambitos del municipio
de Bucaramanga, es nocesario recalcar tambien una debilidad institutional que se traduce
en practicas que vulneran los derechos de las mujeres en sus diferentes contextos y que
en consecuencia es urgente reorientar.
•

Objetivo general

Contribuir en la disminucion de las desigualdades de genero que afectan a las mujeres en
Bucaramanga, reconociendo y garantizando sus derechos sociales, econornicos y
culturales, tomando corno guia de action "La agenda pendiente por la equidad y la
garantia de los derechos de las mujeres" elaborada por el movimiento de mujeres de
Santander.
•

Aliados

-

Instituto Colombiano de Bienestarl Familiar —ICBF
Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA
Ministerio De Education Nacional
- Ministerio de Cultura
Ministerio Del Trabajo
- Ministerio de Salud y Protection Social
Departamento de la Prosperidad Social
Gobernacion De Santander
- Concejo Municipal
Medios de comunicacien
- Universidades
Fundaciones especializadas
- Organizaciones sociales de mujeres
- Procuraduria General de la Nacion
- Defensoria del Pueblo
- Policia de Infancia y Adolescencia
Registraduria Nacional
Instituto de Medicina Legal
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Fiscalia General de la Nader'
•

Indicadores y metas de Resultado
INDICADORES DE RESULTADO

L1NEA BASE

META

RESPONSABLE

844

717

Sec. PlaneaciOn

Casos de violencia entre pareja
Responsables: Anexo 4

Programas de Mujeres y Equidad de Genera
2.3.1 Vida Libre de Violencias
•

Objetivo especifico

Disminuir Is situaciones de violencia que afectan a las mujeres en diferentes ambitos
privados y publicos.
•

Descripcion

Con este programa se busca impactar en los factores que conllevan al incremento de las
violencias hacia las mujeres. come son la Latta de claridad y de cumplimiento en las rutas
de atencien a mujeres afectadas, el deficit de preparacion de los y las funcionarias de
entidades publicas y privadas en enfoques de genero que orienten una atencion idonea a
esta grave problematica. Se dara especial importancia a la dimension cultural, realizando
camparbas orientadas a la provender' y sander' social en coordinacien con el Consejo
Consultivo de Mujeres y las organizaciones del movimiento social de mujeres. Asi mismo
se realizaran articulaciones con empresarios y gremios para apoyar a mujeres que han
vivido situaciones de violencia familiar.
De igual forma, cl programa tendra en cuenta la necesidad de establecer mecanismos
institucionales de proteccien para las mujeres que requieren alejarse del agresor en
Casas Refugio que brinden atencien integral a nivel psicosocial, juridic° y laboral.
Se fortalecera el Centro Integral de la Mujer come eje articulador de la Politica Publica de
Mujer y Genero, lugar que brindara orientacien especializada a victimas de as diferentes
tipos de violencia.
•

Indicadores y metas de producto
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INDICADORES DE PRODUCTO

LINEA
BASE

META

NOmero de grupos de mujeres conformados para la red comunitaria de
prevencion contra la violencia.

0

34

Porcentaje de mujeres victimas de violencia con atenci6n juridica y
psicologica virtualmente y en el centro integral de la mujer.

100%

100%

NOmero de evento de formaci6n realizados con las comisarias de
familia.
Porcentaje de mujeres victimas de violencia y en extremo riesgo
atendidas en la Casa Refugio que lo soliciten.
Numero de iniciativas de promociOn de los derechos humanos para
prevenir la violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar
implementadas.
Wrier° de programas integrales e interinstitucionales creados e
implementados que garanticen la seguridad y el goce efectivo de los
derechos de las mujeres.
NlOrnero de capacitaciones brindadas a los comisarios de familia, en
justicia con equidad
NOmero de eventos de formacion y sensibilizacion realizados con los
funcionarios pOblicos de las entidades encargadas, de atender los
casos de violencia contra la mujer
NOmero de estrategias de formaciOn creadas, enfocadas a los hombres
para la transformation de las perspectivas de genero

0
100%

100%

4

4

0

1

0

8

0

8

0

1

2.3.2 Fortalecimiento de la participation politica, econOmica y social de las mujeres.
•

Objetivo especifico

Fomentar la participation social y el emprendimiento economic° de las mujeres,
fortaleciendo las capacidades de liderazgo y el avance en la autonomia de las mujeres.
•

DescripciOn

Con este programa se pretende apoyar redes, organizaciones y mujeres en el ejercicio
activo de su participation ciudadana. Se realizara acompanamiento a organizaciones
sociaies de mujeres con el fin de cualificar los liderazgos, avanzar en el empoderamiento
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y garantizar la sostenibilidad de las organizaciones de mujeres. De igual forma se
desarrollaran iniciativas que fomenten la productividad, el emprendimiento y la
asociatividad todo ello orientado a favorecer la autonomia econbmica de as mujeres.
Se garantizara el funcionamiento del Consejo Comunitario de Mujeres y se incrementaran
los conocimientos en equidad de genero del grupo de mujeres ediles con el fin de que su
gestibn comunitaria tenga impacto en la defensa de los derechos de las mujeres.
•

Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCT°

LiNEA
BASE

META

N6mero de iniciativas apoyadas de grupos de mujeres para la
participacion politica.

1

9

NOrnero de Consejos Comunitarios de Mujeres mantenidos.

1

1

NOrnero de talleres realizados pars la generacion de ingresos dirigidas
a mujeres.
NOmero de entradas a parques RECREAR brindadas a mujeres
victimas de violencias, madres comunitarias, mujeres rurales, madres
cabeza de familia y mujeres vulnerables
NOmero de estrategias de formaciOn disenadas e implementadas para
la participacion e incidencia politica de las mujeres

0

48

12,643

60,000

0

1

Ntlmero de Consejos Comunitarios de Mujeres fortalecidos y apoyados

1

1

%mem de encuentros municipales creados e implementados pars
articular Is experiencias exitosas de participacion politica de as
mujeres a nivel nacional y local _

0

1

2.3.3 Comunicaci6n para la inclusion de las mujeres al desarrollo
•

Objetivo es pecifico

Desarrollar estrategias sostenidas en los medios de comunicacion pars transformar los
imaginarios de discriminacion y desvalorizacion hada las mujeres, incrementando el
conocimiento del enfoque de equidad de genero por parte de periodistas, comunicadores
y diversos medios de comunicacion.
•

Descripcion
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Se plantea influir en los comunicadores sociales y periodistas de los medios de
comunicacien con la difusibn y formacien en el enfoque de equidad de genera, de tal
forma que se logic avanzar en la mirada especifica de esta perspective conceptual para
lograr permear la forma de narrar los sucesos de violencia que ocurren a las mujeres. Se
trata de modificar narratives que fortalecen fa minimizacian y naturalizacion de as
agresiones a las mujeres en los espacios privados y publicos.
Se espera desde la Alcaldia y Prensa y Comunicacienes realizar campanas
comunicativas transformadoras de los imaginarios tradicionales sabre los roles de genero,
la no discriminacien, la equidad y la no violencia.
■
Indicadores y metal de producto
INDICADORES DE PRODUCTO
NUnnero de camparias comunicativas realizadas para la equidad de
genero.
NOnnero de encuentros real zades con periodistas para la
comunicacien.
NUmero de catedras implementadas de equidad de genera en
instituciones educativas publicas de primaria y bachillerato, dirigida a
.profesores y estudiantes
Ntimero de lineas de atencion a la mujer en centro de atencion
reactivadas
Numero de centres integrales de atencian a la mujer fortalecidos
Porcentaje de avance en el cumplimiento de la agenda pendiente para
la equidad y la garanha de Derechos de las Mujeres

LINEA
BASE

META

0
D

6

0

1

1

1

1

1

10 %

30%

2.4 HOGARES FELICES
• Analisis del Componente
La division en Comunas no ha servido para garantizar la priorizacion de las inversiones
sing para segregar y estigmatizar. Es evidente que las comunas de ''Ciudad Norte" la
marginal y mas poblada, si bien ha tenido una intervenciOn histerica del Estado a traves
de los programas de vivienda social, ha sido un accionar no articulado y coherente. La
vivienda masiva ha estado ausente de equipamientos e infraestructuras y su deficit
184

CONCEJO DE

BUCARAMANGA
Acuerdo No.

00

'13 JUN 2016
de 20

cuantitativo y cualitativo es ciamoroso y as posibilidades para sus pobladores es casi
nula, condenandoles a una educaciOn, salud, espacios pUblicos. culturales y empleo de
mala calidad.
El gobierno de la ciudadania tiene claramente focalizados sus esfuerzos en la superacion
de brechas en la poblacion excluida historicamente; esta acciOn se Ilevara a cabo de
forma planificada, con el objeto de garantizar que las recursos Ileguen de manera efectiva
y sean gestionados con la participaciOn activa de as comunidades.
La estrategia de Intervenciones Integrales de Desarrollo, sera la herramienta a traves de
la cual se planificara la ciudad para su gestiOn. Conceptualmente, son instrumentos de
planificaciOn que permiten definir ambitos territoriales de la ciudad en las cuales se puede
Ilevar a cabo el dessrrollo, participative y armonico, guiado por los principios de: prioridad
del gasto public°, continuidad, participacian, sostenibilidad ambiental, entre otros,
consagrados en la Ley 152 de 1994.
La ciudad de Bucaramanga cuenta con una extension aproximada de 165 kilOmetros
cuadrados, una densidad poblacional de 3.736 habitantes por km2 (la quinta mss alta de
Colombia); esta dividida en 17 comunas, 177 barrios, 85 asentamientos, 1341 manzanas,
3 corregimientos y 29 veredas. Segbn DANE, Censo 2005; 31.316 hogares presentaban
algOn tipo de deficit (cuantitativo o cualitativo); es decir, al menos uno de coda cinco
hogares no podia cubrir sus necesidades habitacionales basicas.
De acuerdo con proyecciones realizadas por el Institute de Vivienda de Interes Social y
Reforms Urbana de Bucaramanga (INVISBU), el deficit en Bucaramanga pass de 31.316
hogares (segCin Censo 2005), a 26.043 hogares en 2011 (De estos 26.043 hogares,
18.214 presentaban deficit cuantitativo y 7.829 deficit cualitativo, datos a 2.011) A estos
calculos, debe anadirse Ia creciente migraciOn de hogares del campo a la ciudad,
especiaimente desplazados por Ia violencia, que ven en Bucaramanga, un municipio
proveedor de soluciones de vivienda superior a otros del Area Metropolltana de
Bucaramanga.
Suponiendo una tasa de crecimiento poblacional del 0,74% -siguiendo la tendencia
histarica- se estima que la poblacion total de Bucaramanga sera de 577.380 habitantes a
2020 y de 599.224 a 2025 aproximadamente. Manteniendo un rang° entre 3,2 y 3,7
personas par hogar, se calcula -que el municipio va a albergar a 169.818 familias en 2020
y 187.257 en 2025; con un promedio de 2.464 hogares nuevos por ano.
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Table 8 Proyeccion viviendas
-

Arlo

Proyecciones
de hogares

Deficit
de
vivienda

Viviendas
requeridas
anualmente

Proyeccion

para los

de vivienda

nuevos

Viviendas
requeridas
anualmente

hogares
2014

157.776

1.635

1.176

160.978

2.811
2.820

2015

158.952

1.635

1.185

163.798

2016

160.137

1.635

5.939

171.372

7.574

2017

166.076

1.635

174.245

2.873

2018

167.314

1.635

1.238
1.247

177.127

2.882

180.019

2.892

2019

168.561

1.635

1.257

2020

169.818

1.635

6.450

188.104

8.085

2021

176.268

1.635

1.314

_191.053

2.949

2022

177.582

1.635

1.324

2023

178.906

1.635

6.966

2024

185.872

1.635

2025

187.257

1.635

194.012

2.959

202.613

8.601

1.386

205.634

3.021

1.403

208.671

3.038

-,---

Total de viviendas requeridas

65.916

Total de hectareas requeridas

659

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Segunda
GeneraciOn Bucaramanga 2013-2027
Al respecto se observa que se requeriria la construction de 4.211 viviendas y la
adecuacien de 42 hectareas para su construction por ano para satisfacer la creciente
demanda de soluciones habitacionales, con una densidad de 100 viviendas por hectarea.
En total se necesitaria la construction de 65.916 viviendas nuevas en 659 hectareas para
garantizar viviendas a toda la poblacion a 2025.
La mayor parte de los hogares demandantes de vivienda de interes priontario y
mejoramiento de vivienda, se encuentran en las comunas Norte, Nororiental, Morrorrico y
Sur Occidente, asi como en algunos sectores de los corregimientos que agrupan
aproximadamente una cuarta parte de los hogares en la ciudad aunque la mayor parte de
la oferta de las VIS y VIP se agrupa en las primeras dos comunas.
La Politica Nacional actual de Vivienda, especialmente sustentada en la Ley 1537 de
2012 y el decreto 1077 de 2015. establece el sistema subsidiado y gratuito como
soluciones para contribuir, desde el Estado Central, a disminuir el deficit cuantitativo y
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cualitativo de vivienda, enmarcado en las siguientes procedencias de recursos:
Bolsa de Vivienda Gratuita
Bolsa de Vivienda para ahorradores
Bolsa Ordinaria y postulaciones de Cajas de Compensacien Familiar
Programa Mi casa Ya
Programa PIPE 2.0.
Mediante estos programas, el Estado busca proveer de soluciones de vivienda. mediante
subsidios a la cuota inicial o a las tasas de Interes para los diferentes grupos
poblacionales, y son los Municipios, quienes deben gestionar los terrenos y habilitarlos
para ser concursables a estos recursos. al igual que realizar aportes en lotes, cobras, o
subsidios complementarios para los proyectos, que, junto a los recursos del hogar,
conforman el cierre financiero para la ejecuci6n de los mismos.
•

Objetivo general

Avanzar en la construcciOn de una ciudad incluyente y equitativa, donde la ciudadania y
sus diversas comunidades puedan desarrollar sus potenciales culturales, sociales,
artisticos y deportivos; y contribuir en la reducci6n del deficit habitacional de
Bucaramanga, garantizando el acceso y construccien de un habitat digno, con oferta de
vivienda urbana y rural; fomentando los demas atributos urbanos con una perspectiva de
derechos humanos. calidad de vida y desarrollo ambientalmente sostenible del territorio;
promoviendo el incremento de programas de compra y mejoramiento de vivienda digna
con adecuados y suficientes equipamientos; la reubicaciOn de asentamientos humanos y
mejoramiento de barrios; gestionando el acceso a financiaci6n de vivienda para mejorar el
desarrollo econOmico, social y cultural en coordinaciOn con el sector pOblico y privado.
•

Aliados

Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio
Departamento de la Prosperidad Social
Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE)
Financiers de Desarrollo Territorial (FINDETER)
Fondo de Adaptacien
Entidades Fiduciarias
Entidades Financieras
Gobernacien de Santander
Organismos Internacionales
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Constructores
Asociaciones de Vivienda
Organizaciones Populares de Vivienda
CAMACOL
Empresa privada
ONG y Fundaciones
Curadurias Urbanas
Cajas de Compensation Familiar
E.mpresas prestadoras de Servicios Pdblicas, y demas que apliquen.
•

h

Indicadores y metas de Resultado

INDICADORES DE RESULTADO

LINEA BASE

META

RESPONSABLE

18,214

15,314

INVISBU

7,829

5,479

INVISBU

Deficit cuantitativo de vivienda.
Deficit cualitativo de vivienda.
Responsables: Anexo 4
Programas de Hogares Felices
2.4.1 Construyendo mi hogar
•

Objetivo especifico

Continual- la provisiOn de soluciones de vivienda a las familias mas vulnerables
•

DescripciOn

A traves de este programa se busca aportar soluciones de vivienda para contribuir en la
reduction del deficit habitacional de forma cuantitativa en los sectores urbano y rural,
utilizando as herramientas que suministra la Politica Nacional de Vivienda y sus
programas como Vivienda Gratuita, Vivienda para ahorradores, GestiOn de subsidios de
vivienda, Mi Casa Ya y Pipe 2.0. ademas de proyectos propios para que las familias del
nnunicipio puedan acceder a una solution de vivienda y/o los programas que implennente
el Gobierno Nacional.
Las acciones que se plantean para poder resolver la problematica son las siguientes:
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Asignar 850 subsidios complementarios a hogares que cuentan con subsidio
nacional, victimas (50%), pobreza extrema (10%) y objeto de reubicaciOn
(40%)
GestiOn de suelo: habilitar hectareas urbanizables para construccien de
vivienda nueva.
Construccion de vivienda nueva: gestionar proyectos para comercializar a los
hogares del sector urbano y rural.
Acceso preferencial a mujeres: promover proyectos de vivienda para madres comunitarias
y mujeres cabeza de hogar.

4

Este programa pretende involubrar a la comunidad para la adquisicion de la soluciOn de
vivienda, buscando crear conciencia en la cultura del ahorro, el desarrollo progresivo y
buenos habitos financieros, mas que en la gratuidad de la vivienda, creando mayor
sentido de pertenencia por la vivienda que se logra con esfuerzo y creando mayores
co bertu ras.
•

Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

LINEA
BASE

META

NOmero de subsidios complementarios asignados a hogares que
cuentan con subsidio nacional.

3,438

850

0

200

3,775

1,000

NUmero de hectareas para lotes urbanizables "20 000 Hogares
felices"
NOrnero de soluciones de vivienda entregadas en cualquier
modalidad.
Numero de soluciones de vivienda entregadas para mujeres cabeza
de familia.
Numero de subsidios del minima vital de ague mantenidos.
NOmero de programas de acompanamiento a los usuarios que
Cumplan condiciones del programa "20.000 Hogares" en su proceso
de urbanizaciOn.

100

1
0

1
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2.4.2. Mejorando mi hogar
•

Objetivo especifico

Continuar con la provision de herramientas para el mejoramiento de las viviendas urbanas
y rurales.
•

Descripci6n

A traves de este programa se busca aportar soluciones de mejoramiento de viviendas
para contribuir en la reduction del deficit habitacional de forma cualitativa. utilizando as
herramientas que suministra la Politica Nacional de Vivienda como los programas de
Mejoramiento saludable, adernas de inicativas propias de la AdministraciOn.
Las acciones que se plantean para poder resolver la problematica planteada son as
siguientes:
AsignaciOn de subsidios de Mejoramiento: aportar recursos municipales en complemento
a recursos que aporte el hogar para solucionar carencias basicas de viviendas en barrios
legalizados.
Mejoramiento de viviendas urbanas y rurales: asignar recursos para solucionar carencias
basicas como pisos en materiales inadecuados, cubiertas deficientes, falta o mal estado
de barios y cocinas, y elementos que solucionen barreras arquitectenicas para miembros
de hogar en condition de discapacidad.
Este programa priorizara la adjudication de los subsidios a hogares con miembros
mayores de 65 anos. madres comunitarias, madres o padres cabeza de familia y
miembros con discapacidad, y pretende involucrar los recursos de los hogares en el
programa, es decir, que se aporte un subsidio como complemento a unos recursos que
pudiese aportar el hogar. creando, al igual que el programa de construction, un sentido de
pertenencia mayor al aportar sobre el resultado que se va a recibir.
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Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

LINEA
BASE

META

Numero de mejoramientos de vivienda realizados en la zona urbana
(50% para poblaciOn vulnerable).

277

200

Numero de mejoramientos de vivienda realizados en la zona rural.

359

150

2.4.3. Formacien y acompahamiento para mi hogar
•

Objetivo especifico

Generar estrategias, iniciativas y capacitaciones a la comunidad en temas relacionados
con la vivienda de Interes Social
•

Descripcien

Entre la comunidad que desea acceder a una soluciOn de vivienda existe
desconocimiento normativo y de tramites a realizar y por tal motivo, los ciudadanos son
enganados y en ocasiones estafados. A traves de este programa se busca socializar la
politica de vivienda y habitat de manera integral a la comunidad en general, es decir, no
solo el acceso a la vivienda sino una estabilizacion social y una articulacion de actores
pUblicos privados en torno al tema vivienda que promuevan capacidades colectivas y
cohesi6n social para el curnplimiento de objetivos y logros comunes.
Las acciones que se plantean para poder resolver la problematica planteada son las
siguientes:

-

-

Socializacion de la Politica PUblica de Habitat y Vivienda con los actores
involucrados, mediante una mesa de trabajo permanente.
Capacitacion a la comunidad en los procedimientos de Ley existentes para adquirir
subsidios familiares de vivienda
Capacitacion a la comunidad en cullura de ahorro y buenos habitos financieros .
Capacitaci6n a la comunidad en temas de propiedad horizontal y vida en
comunidad.
Acompanamiento social a los beneficiarios de los proyectos del INVISBU
CapacitaciOn a los beneficiarios en un correcto use y mantenimiento de la soluciOn
de vivienda adquirida, sea nueva o mejoramiento.
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Este programa busca no solo aplicar a la comunidad beneficiaria de los proyectos de
INVISBU sino a la comunidad en general, adennas de ejercer la funcibn de INVISBU de
administrador de la Policita Pi blica Municipal de Vivienda y Habitat, coordinando los
diferentes actores de la misma.
•

Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

L NEA
BASE

META

NOrnero de familias capacitadas en temas relacionados con vivienda
de interes social.

0

7,350

0

7

' Nit:lifter° de grupos de atencion social implementados y mantenidos.
2.4.4. Mejoramiento y consolidacion de la ciudad construida
•

Objetivo especifico

Construir e implementar un modelo de intervencibn participativa para el mejoramiento
integral de barrios y viviendas en las comunas y los corregimientos
•

Descripcion

La Ciudad de Bucaramanga cuenta con gran cantidad de asentamientos informales,
barrios con un deterioro superior al normal por el paso de los anos, falta de equipamientos
comunitarios y zonas con amplio deterioro que pueden ser urbanizables, o proyectos de
Vivienda desarrollados par INVISBU. Este programa busca aportar soluciones a esta
problennatica mediante iniciativas de embellecimiento. obras complementarias y
renovacion urbana, siempre incluyendo a la comunidad potencial beneficiaria.
Las acciones que se plantean para poder resolver la problennatica planteada son las
siguientes:
Titulacion de predios fiscales.
Diseiiar y formular proyectos de Renovacion Urbana
Casas y barrios de colores como embellecimiento de las fachadas de los barrios
existentes deteriorados.
Equipamientos comunales y nnejorarniento de redes de servicios, en progrannas de
infraestructura social
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• Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

LINEA
BASE

META

0

150

NOrnero de predios fiscales titulados.
Porcentaje de avance en el diseno y el licenciamiento del proyecto
de renovacion urbana.
NIOmer° de families beneficiadas con proyectos de infraestructura
social.

1

1

0

5,000

I■
16mero de viviendas beneficiadas con el proyecto casa de colores.

0

3,000
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3. LINEA 3. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
El cambio climatic° ha dejado de ser un problema de 'otros" para convertirse hoy dia en
un gran desafie para nuestra nacion; se ha evidenciado como ano tras ano la temperature
y la sensacien termica aumentan paulatinamente, afectando directamente nuestros
ecosistemas y habitats, e indirectamente nuestra calidad ambienta134.
El principal instrumento para abordar el cambio climatic° y su mitigacion a nivel mundial
son las contribuciones nacionales, que se materializan en los diferentes acuerdos
celebrados en las diferentes Conferencias de as Partes, la Ultima conferencia fue
realizada en Paris-Francia en el ano 2015, donde 186 de los 195 paises que negocian
han presented° planes de reduccion de sus emisiones, dentro de los cuales se encuentra
Colombia; quien busca establecer compromisos nacionales ambiciosos y equitativos
acordes con el COP21, abordar la problematic@ del cambio climatic° de la forma mas
balanceada posible, incluyendo la mitigation, la adaptation y los medios de
implementation.
En el municipio de Bucaramanga se comienzan a materializar los efectos del cambio
climatic° y su impacto sobre la calidad ambiental, por tal motivo, el Gobierno de las
ciudadanas y los ciudadanos en asocio con las Autoridades Ambientales locales, tienen la
obliged& de asegurar la sostenibilidad ambiental para sus habitantes, la conservation de
as areas ecosistemicas protegidas y su expansion, la recuperation y mantenimiento de
parques y zonas verdes, aumentar el espacio pOblico verde por habitante
(2,51m2/hab).incorporar estrategias y acciones de Education Ambiental en temas como
Residuos Solidos, uso eficiente y ahorro de agua, uso rational de energia, Cambio
Climatic°,
Teniendo en cuenta el Convenio sobre Biodiversidad Ecolegica en Colombia y articulado
con las Autoridades Ambientales, se incluyeron acciones encaminadas a proteger la
reduccien de procesos y actividades que causan perdida o deterioro de la biodiversidad y
la recuperation de ecosistemas y especies amenazadas.
Ademas de los estragos que puede causar el cambio climatic° en los ecosistemas
naturales, es necesario abordar este fenemeno como generador de grandes desastres,
por lo cual el municipio debe darle importancia al tema de riesgo, incorporandolo al
ordenamiento territorial, permitiendo restricciones y las potencialidades segun as
amenazas, mejorando el control del uso del suelo, ampliando el conocimiento del riesgo

3,1

(Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 2016)
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de desastre, incorporando y articulando acciones para la reduccion y mitigacion del
mismo, ademas de prepararse para el manejo de emergencies.
Otro factor a considerar, son las diferentes estrategias a desarrollar en el sector agricola
para garantizar la seguridad alimentaria de los habitantes de Bucaramanga, pues mas del
60% de los productos de la canasta familiar son generados en la region. La extension
rural del Municipio de Bucaramanga es aproximadamente de 10.000 hectareas,
distribuidos en los tres Corregimientos, estos sectores tienen las caracteristicas de relieve
quebrado con suelos que van desde fertiles hasta aridos donde prevalece el minifundio; el
gobierno de las ciudadanas y los ciudadanos les brindara asistencia tecnica para el
fortalecimiento de los procesos productivos, implementacion de nuevas tecnologias y el
reconocimiento de su labor como eje fundamental en el desarrollo agropecuario del
municipio. Ademas se mantendra erradicada la fiebre aftosa y brucelosis a traves de la
realizacion de los dos ciclos anuales de vacunacion contra estas enfermedades. Las
anteriores acciones estan orientadas a mejorar el desarrollo humano, sostenible y generar
el bienestar de la poblacien rural.
A juicio de ONU-Habitat (programa de la Naciones Unidas para los Asentamientos
Humanos, cuyo objetivo es promover ciudades sociales y ecologicamente sostenibles) as
ciudades que implementan politicas claras de sostenibilidad ambiental son mas
compactas, mas eficientes en el uso de la energia, contaminan menos, son mas
accesibles y ofrecen mejores opciones de transporte public°. Dentro de la Sostenibilidad
Ambiental tratan tres temas esenciales: Calidad del Aire, Residuos Solidos. Agua y
Energia. Parametros que en el Goblerno de las ciudadanas y los ciudadanos incluira
dentro del Plan de Desarrollo 2016-2019.
Dentro del ONU-HABITAT el primer tema corresponde a la calidad del aire, la CDMB en el
ano 2013 public6 el ultimo informe del estado de los recursos naturales del area de su
jurisdiccion, donde mencionan los diferentes estudios para evaluar la calidad del agua y
aire, con respecto a la calidad del aire en el Municipio de Bucaramanga se encuentra en
una escala regular de acuerdo al indicador IBUCA35. El gobierno de las ciudadanas y los
ciudadanos busca mejorar la calidad del aire, realizando estrategias de disminucien de
emisiones por parte del parque automotor a partir de establecer dias sin carro y sin mot°,
incentivar el uso del Trasporte masivo METROLINEA.
El segundo tema de la sostenibilidad ambiental evaluado par ONU-HABITAT corresponde
al manejo de residuos selidos: actualmente, los residuos solidos generados en el
municipio de Bucaramanga se disponen en el denominado Relleno Sanitario el Carrasco;
Informe publicado CDMB ano 2013
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en la ciudad se generan 16.000 toneladas de residuos selidos al mes, de as cuales el
91% se dispone en el sitio de disposici6n final y solo el 9% restante es aprovechado por
los 420 recicladores censados por el nnunicipio; adennas se tiene el agravante que la
cultura ciudadana respecto al manejo de los residuos no logra consolidarse en los
Bunnangueses. Las actividades estan orientadas a la elinninacien y control de los puntos
criticos, capacitacion para promocionar el manejo de los residuos selidos, aumentar el
aprovechamiento de los mismos e incluir la poblacion recicladora en el proceso.
El tercer terra esta enfocado al agua, el cual se deternnin6 a partir de los parannetros
evaluados por la CDMB en la red de monitoreo de calidad de agua en 13 fuentes hidricas.
Resultado del analisis tenemos que: el 14,3% corresponde a calidad Buena, 23,8%
calidad Dudosa, el 23,6% corresponde a calidad Inadecuada y el 38,1% corresponde a
calidad Pesinna.
De la misma manera el Gobierno de las ciudadanas y los Ciudadanos trabajara en la
protecci& de los ecosistemas a su cargo para asegurar el recurso agua, y contribuira en
la descontaminacien de las fuentes hidricas, a partir de los recursos asignados para la
construccien de 1a Planta de Tratamiento de Agua Residual-PTAR del Norte, donde se
busca reducir el impacto causado en las aguas del Rio de Oro.
•

Objetivo estrategico

Posicionar el Municipio de Bucaramanga conno una ciudad con sostenibilidad annbiental
eficiente en el manejo, conservacien y aprovechamiento de los recursos naturales,
fomentado a las ciudadanas y a los ciudadanos el sentido de pertenencia hacia el cuidado
de las fuentes hidricas, zonas verdes, fauna y flora.
•

Componentes

3.1 Espacios verdes pare la dennocracia
3.2 Gestien del riesgo
3.3 Ambiente para la ciudadania
3.4 Ruralidad con equidad
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11 ESPACIOS VERDES PARA LA DEMOCRACIA
•

Analisis del Componente

Para la conservacien de los ecosistemas estrategicos para el abastecimiento de agua
para el municipio de Bucaramanga, el Gobierno de las Ciudadanas y los Ciudadanos
gestionaran la compra de predios y el mantenimiento para la conservaciOn de cuencas y
microcuencas abastecedoras. Ademas se desarrollara el proyecto Gran Basque de los
Cerros Orientales que brindara areas con ambiente sano y de contemplacien pasiva,
donde la ciudadania pueda usar este escenario para su goce y disfrute, y se iniciara la
ejecuciOn del Parque de la escarpa occidental desde la quebradas El Loro y La Rosita (el
primer paso hacia el Parque GeolOgico Regional). Baja este componente, se buscara
adelantar un trabajo mancomunado con la CDMB para el cuidado y mantenimiento
efectivo de los predios de proteccien y los parques urbanos propiedad de la Corporacien
en el municipio y su adecuaciOn parcial para el disfrute ciudadano, respetuoso del media
ambiente, de la fauna y la flora. Tambien se trabajara junto al Area Metropolitana en
promover el aprovechamiento y garantizar la sostenibilidad del Parque de la Quebrada de
la Iglesia y del Parque EcolOgico de Las Mojarras, ambos en ejecuciOn, y en apoyar el
desarrollo de otros Parques Metropolitanos planteados por la autoridad ambiental urbana
(Del Norte, Chapinero y La Esmeralda).
•

Objetivo General

Contribuir en la preservacien de los ecosistemas de basque seco, andino y alto andino
que componen el ambito territorial del municipio.
• Aliados
- Acueducto Metropolitano de Bucaramanga
- CorporaciOn Defensa de la Meseta de Bucaramanga
GobernaciOn de Santander.
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•

Indicadores y metas de Resultado

INDICADORES DE RESULTADO

LINEA
BASE

META

NO

85

131

144

11!Omer° de hectareas preservadas en cuencas
abastecedoras de agua.
Numero total de hectareas de espacio pablico
verde en Bucaramanga
Responsables: Anexo 4

RESPONSABLE
Salud
Sec.
Ambienfe
Salud
Sec.
Ambiente

y
y

Programas de Espacios Verdes para Ia Democracia
3.1.1 Ecosistemas para Ia vida
•

Objetivo especifico

Adquirir predios para Ia reforestacion y conservacion de las cuencas que abastecen de
agua al municipio.
•

Descripcion

La ley 99 de 1993 establece que el 1% de los ingresos corrientes de libre destinacion
municipal debe ser destinados para Ia compra, preservacion y mantenimiento de las
cuencas y microcuencas abastecedoras de agua al municipio.
•

Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCT()

1% de ingresos corrientes de libre destinaciOn invertidos
para Ia
compra, preservacion y mantenimiento de las cuencas y microcuencas f
abastecedoras de a ua al munici io
Numero de hectareas reforestadas y/o mantenidas pare Ia preservacion
de cuencas abastecedoras de agua.
Warner° de caracterizaciones bioticas (flora y fauna) realizadas en un
tramo de una microcuenca.
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3.1.2 Senderos para Ia vida
•

Objetivo Especifico

Generar espacio pOblico efectivo e integrador donde convene la ciudadania
•

Descripcion

La administraciOn municipal con el objetivo de recrear espacios para as actividades de
ecoturismo y recreaciOn, aumentar el espacio public° verde y contribuir en la preservacion
de as especies de fauna y flora presentes en las areas de articulaciOn y encuentro con as
que cuenta el municipio, construira y pondra en funcionamiento el Gran Bosque de los
Cerros Orientales y trabajara con el Area Metropolitana en la preservacion de la escarpa
occidental.
El Gran Basque de los Cerros Orientales tendra intervencien en areas de estructura
ecologica principal del sector de los Cerros Orientales, generando espacios publicos
verdes con una minima elected& a los ecosistemas y su biodiversidad, se utilizaran
elementos naturales denim de sus disenos, edemas de generar en la comunidad
bumanguesa un sentido de pertenencia y apropiaciOn por la naturaleza.
Asi mismo, se apoyara al Area Metropolitana de Bucaramanga en la gestiOn de recursos
para el desarrollo del Plan Maestro de la Quebrada de la Iglesia, con ei apoyo de
FINDETER.
•

Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

LINEA
BASE

META

Numero de subsectores del gran bosque de los cerros orientales de
escala metropolitana diseriados.

0

1

0

1

0%

100%

Numero de subsectores de Ia zona occidental diseliados
Porcentaje de avance en la habilitacian del subsector del gran bosque
de los cerros orientates de escala metropolitana.
Numero de subsectores del parque de la zona occidental habilitados.

0
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3.2 GESTION DEL RIESGO
• Analisis del Components
Por mucho tiempo la exploracion y el trabajo en el ambito de los desastres asociados con
amenazas naturales estuvo a cargo de la Autoridad Ambiental, lirnitados al analisis de la
situacion y a la accibn luego de cada evento. Para 1990 se creb en la Secretaria de
Gobierno el Grupo de AtenciOn y Prevencibn de Desastres, donde su funcibn es atender
el dia a dia de la situacion de emergencia que atraviesan families por deslizamiento,
inundacion, fenomenos de remocian en masa producto de un escenario de riesgo
preexistente, relacionado con los procesos de desarrollo impulsados. En los Ultimos 15
arms, este ha sido el modo de operar y el actuar de esta dependencia.
Las calamidades presentadas en la ciudad en los afios 2005 y 2010 ailin no han servido
para entender la importancia de la prevencibn, una decade donde no se consolidaron
conceptos y teoria. Ahora bien, con la ley 1523 de 2012, se file la norma y establecib los
procesos sociales orientados a la formulacion. ejecuciOn, seguimiento y evaluacion de
politicas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones
permanentes para el conocimiento y la reduccion del riesgo y para el manejo de
desastres, con el propbsito explicito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de
vida de las personas y al desarrollo sostenible.
El municipio identifico 43 escenarios de riesgo posible, de los cuales se han caracterizado
siete (7) que son: Sismicidad, movimiento en masa, inundaciOn, incendios forestales,
sequias, derrame por transporte o almacenamiento de quimicos. En lo que tiene que ver
con sismicidad, movimiento en masa e inundacibn, hay 114 asentamientos, en ellos se
tienen cuantificado el costo de obras de mitigaciOn de 30 barrios, cuyo costo
aproximadamente esta por el orden de $103.584.219.809,00, igualmente se deben
reubicar aproximadamente 800 viviendas por el inminente riesgo en que se encuentran
por su situacion, ubicacibn y estado de la construccien de la vivienda
El propOsito on el tema de gesti6n del riesgo para el cuatrienio es la creacion del Oficina
de la Gestibn del Riesgo de Desastres, can un equipo humano capacitado, tecnico,
calificado y con recursos propios que permita con as instancias de coordinacion,
asesoria, planeacibn y seguimiento garantizar la efectividad y articulacibn de los procesos
de la Gestion del Riesgo, apoyando la integralidad de las comunidades con la
cooperacion de las instituciones.
El enfoque debe girar en torno del concepto de "riesgo' y no de 'desastre", como la forma
de poder comprender mejor el comportamiento los factores que constituyen ese riesgo en
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termines de — amenaza y vulnerabilidad y poder intervenir sabre ellos. con el objeto de
reducirlo y evitar que los desastres se produzcan con la frecuencia e intensidad que les
caracteriza.
La gestien del riesgo en Bucaramanga, debe generar un proceso de cambia hacia una
accion cultural de enfoque preventive. Este es una euestion que debe former parte del
modus vivendi de toda la ciudadania, puesto que estamos ubicados en el ambito territorial
de influencia del segundo nido sismica del mundo, par ello se debe poner el enfasis en
conocer as condicionantes del riesgo e identificar as opciones de intervencien desde el
memento mismo de planificacien del desarrollo y no coma anexo de este que se hace en
funcien de compensar una determinada situacion de crisis, aspect() que debe apuntar a
mejorar la capacidad de resiliencia.
Coma proceso, la Gestien del Riesgo de Desastres requiere del compromise y la
articulacien de sinergias provenientes de multiples sectores y actores en todas las
escalas territoriales. Per elle el gobierno de Is ciudadanos y ciudadanos impulsara la
creacion del sistema local de prevencion y atencion de desastres y plataformas locales,
coma espacios impulsados par la estrategia nacional para la reduccien de desastres
donde convergen actores con diferentes roles (inversionistas, promotores y controladores)
en el proceso de desarrollo.
•

Objetivo General

Establecer una estrategia que permita identificar, caracterizar y priorizar los escenarios de
riesgo, con el objeto de minimizar los impactos par eventuales desastres y elevar la
capacidad de resiliencia.
•

Aliados

Policia Metropolitana
Batallen Caldas de la Quints Brigada
Detensa Civil
Cruz Raja
CDMB
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Indicadores y metas de Resultado
LiNEA
BASE

INDICADORES DE RESULTADO
Minutos de respuesta a la atenciOn de un evento
de emer. ncia.
NUmero de personas que se encuentran en alto

nevi

10
220,000

META RESPONSABLE
9 Bomberos
187.000 Sec. Interior

Responsables: Anexo 4
Programas de GestiOn del Riesgo
3.2.1 Conocimiento del riesgo de desastre
•

Objetivo Especifico

Identificar, caracterizar, analizar y priorizar escenarios de riesgo, monitorear, informar y
comunicar la existencia de los riesgos de desastres.
•

Description

Uno de los aspectos clave de la prevention de desastres esta en la informacion. En este
sentido, el objetivo es mejorar e implementar los sistemas de informacion y analisis que
permitan caracterizar el territorio y priorizar las acciones en Al. Para ello el enfoque sera
en el fortalecimiento de la institucionalidad, creando la Oficina de gestion del riesgo del
municipio para dar cumplirnierito a la ley, y en la utilization y aprovechamiento de la
informacion ya disponible a traves de los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo ya
realizados.
•

Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

Niimero de estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo realizados.
NOrnero de estudios microzonificacion sismica realizados.
NOrnero de inventarios de edificaciones institucionales indispensables
realizadas para evaluar la vulnerabilidad sismica.
NUmero de evaluaciones de la vulnerabilidad sismica de las
edificaciones institucionales indispensables realizadas.
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INDICADORES DE PRODUCTO

Nu mero de Oficinas de Gesti6n del Riesgo creadas y mantenidas en
el marco de la ley.
Numero de politicas de gestiOn del riesgo actualizadas y mantenidas.
NOmero de observatorios de riesgo de desastre creados y
mantenidos.
NOmero de escenarios de riesgo en sistemas de informaciOn
geografica desarrolladas.
Niimero de estudios de evaluaciOn y priorizaciOn de obras de
mitigaciOn realizados.
NOmero de Planes Municipales de Gestion del Riesgo elaborados y
' mantenidos

LINER
BASE

META

0

1

1

1

0

•

1

0

4

0

3

1

1

3.2.2 Reduccion y mitigacion del riesgo de desastre
• Objetivo Especifico
Minimizar los riesgos de desastre a traves de una cultura de resiliencia en Ia ciudadania.
•

Descripcion

El riesgo de desastre puede ser reducido y mitigado, tanto a traves de Ia educaciOn de Ia
poblacion para fomentar una cultura de prevenciOn, como en la intervenciOn fisica de las
zonas de riesgo, en el refuerzo del sistema de alertas tempranas y en el fortalecimiento de
los actores claves del sistema de prevenciOn y atencion de desastres.
•

r

Indicadores y metas de producto
LINEA
BASE
2

META

NOmero de obras de mitigaciOn realizadas en comunas que
presenten riesgos de desastre.

38

20

NUmero de estaciones de bomberos fortalecidas en su capacidad
operativa.

3

4

INDICADORES DE PRODUCT°

Numero de estaciones telemetricas de alertas tempranas adquiridas.
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INDICADORES DE PRODUCTO
NOmero de talleres realizados para la prevenciOn del riesgo y del
desastre.
Porcentaje de instituciones de salud con auditoria entorno a su plan
de emergencias y desastres.
Porcentaje de personas afectadas por desastres suministrados con
elementos basico

IAEA
BASE

META

0

72

100%

100%

100%

100%

3.2.3 Manejo de emergencias y desastres
•

Objetivo Especifico

Atender integralmente las emergencias ocurridas en el ambito territorial del municipio de
Bucaramanga.
•

Description

Apunta a mantener en condiciones optimas todos los sistemas de alerta, los recursos
humanos y logisticos adecuados para dar respuesta inmediata a las emergencias que se
presenten por desastres naturales. en Bucaramanga.
•

Indicadores y metas de producto

Niimero de simulacros de desastres realizados.

LINEA
BASE
7

Porcentaje de emergencias atendidas con ayudas humanitarias.

100%

100%

0

1

INDICADORES DE PRODUCTO

NOmero de planes de adquisicion del
emergencias formulados e implementados.

sistema

integral

de

META
4
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3.3 AMBIENTE PARA LA CIUDADANIA
•

Analisis del Componente

El Plan de Gestien Integral de Residuos Solidos del Municipio de Bucaramanga,
implementara un control y seguimiento a las 16.000 toneladas de residuos solidos que se
generan mensualmente en el municipie, se eliminara plagas y focos de contaminacien en
los puntos orifices existentes en area urbana, garantizara una eficiente prestacion del
servicio pOblice de aseo y la dignificacion laboral e inclusion social de los mas de 420
recicladores identificados. Se realizaran jornadas de Bducacien Ambiental dirigidas a la
comunidad Educative. pare que desde ese sector seen multiplicadores de una culture de
respeto y proteccien ambiental.
Ademas el Gobierno de las ciudadanas y los ciudadanos propone disenar, desarrollar e
implementar un Observatorio Ambiental y un Sistema de Informacien Ambiental donde la
ciudadania tenga acceso a informacien permanente actualizada.
Actualmente el Municipio cuenta el Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos del
Municipio de Bucaramanga ya formulado, cuya implementacion este proyectada a 12
ales. El Municipio realize mas de 5000 acciones de Educacien Ambiental dirigidas a la
comunidad en general aplicando el Decreto Municipal 0096 de 2012, cuyo impacto no fue
el esperado por la escasa conciencia de la ciudadania en la separacien de los residuos
selidos en la fuente.
El Municipio de Bucaramanga no cuenta con un Observatorio Ambiental Municipal pUblice
de facil acceso a la ciudadania, ni de un sistema de informacian ambiental pUblica donde
todos los ciudadanos puedan evidenciar los diferentes programas y proyectos que
desarrolle el Municipio
•

Objetivo General

Identificar, evaluar y prevenir los innpactos ambientales adversos que puede deteriorar los
recursos naturales del municipio de Bucaramanga.
•

Aliados
Area Metropolitana de Bucaramanga
Acueducto metropolitano de Bucaramanga
Corporacien autenoma regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga.
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Universidades
- Sociedad civil organizada alrededor de la defensa y preservacion del ambiente
•

r

Indicadores y metas de Resultado
INDICADORES DE RESULTADO

Porce ntaje del aprovechamiento de los
residuos.
Indice de Riesgo de Calidad del Ague 11CA.
Responsables: Anexo 4

LINEA
BASE

META

9%

10%

0.52

0,52

RESPONSABLE
Salud
Sec.
Ambiente

y

amb

Programas de Ambiente para la Ciudadania
3.3.1 Implementacion del PGIRS
• Objetivo Especifico
Implementer un sistema de manejo de residuos solidos integral y sostenible.
• Descripcion
La innplementacien del Plan de Goshen integral de Residuos Solidos PGIRS incluye
actividades orientadas a garantizar una adecuada gestion de los residuos solidos a nivel
municipal, desarrollando diferentes acciones como son as campanas agresivas y globales
de capacitacien y sensibilizacien que incluya todo tipo de residuos solidos (RCD y
especiales), adecuacion de un sitio para realizar el aprovechamiento de los residuos
solidos organicos, el fortalecimiento institucional, teonico, economic°, social a las
Organizaciones de Reciclaje Formal (ORF), dotacien y mejoramiento tecnico del medio
del transporte basic° para los recicladores informales censado, entre otros.
Dos de las actividades principales incluidas dentro del Plan de Gestion integral de
Residuos Solidos-PGIRS y que revisten una importancia especial son la de realizar un
estudio que contemple factores tecnicos. civiles, ambientales y legales detallados que
determinen la viabilidad de construccien de un nuevo sitio de disposicion final, y la
evaluacion de diferentes alternativas tecnologicas para el manejo de residuos solidos
generados en el nnunicipio.
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Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

[Varner° de PGIRS mantenidos.

EA

BASE
BASE

META

1

1
5

NOmero de hectareas clausuradas en el sitio de disposiciOn final.
ConcentraciOn de DBO de los lixiviados tratados en la Planta de
Tratamiento de Lixiviados - PTLX.

800

Concentracion de SST de los lixiviados tratados en la Planta de
Tratamiento de Lixiviados - PTLX.

0

400

Concentraci6n de DQO de los lixiviados tratados en Ia Planta de
Tratamiento de Lixiviados - PTLX.

0

2,000

Porcentaje de residuos que ingresan a la celda de disposiciOn final
mantenidos en la disposiciOn tecnica.

100%

100%

Namero de toneladas de residuos organicos tratados en la planta de
compostaje.

1,414

1,200

N6rnero de toneladas de abono organic° generadas en Ia planta de
compostaje.

292

300

9,105

10,000

%mar° de toneladas recicladas mediante Ia ruta de reciclaje.

Niimero de personas sensibilizadas en el manejo adecuado de
271,087 314,000
residuos solid os.
Numero de sistemas implementados de manejo y aprovechamiento
de residuos sOlidos vegetates en las plazas de Mercado a Cargo del
0
1
Municipio
•%mar° de estrategias comunicativas realizadas que promuevan la
participacion ciudadana, en el conocimiento de las afectaciones y
0
1
riesgos ambientales que origins la mega minena y la minerla ilegal
A ue se desarrolla en el ecosistema del Paramo de Santurban
NOrnero de campafias de sensibilizacion y educacion sobre Ia
I
0
proteccion y buen cuidado de los animales
NOrnero de mecanismos implementados de corresponsabilidad y
fomento de la proteccion de la's cuencas hidricas abastecedoras de
0
30
Bucaramanga
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INDICADORES DE PRODUCTO

LiNEA
BASE

NUmero de sistemas de transfermacien de residues de aceite de
grasas de origen animal y/o vegetal, implementacibn que involucre a
la ciudadania y al sector empresarial.

META

1

3.3.2 EducaciOn Ambiental
•

Objetivo Especifico

Fortalecer la politica nacional de Educacion Ambiental, institucionalizandola desde un
propesito de apropiacion efectiva en el municipio.
•

Descripcion

Este programa estA oriented° a fortalecer la educacien ambiental en el sector educativo
en sus diferentes niveles (Preescolar, basica, media y superior).
•

Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

LINEA
BASE

META

NOmero de estrategias que incluyan acciones de fertalecirniento de la
culture ambiental ciudadana implementadas.

3

6

3.3.3 Calidad Ambiental y Adaptaci6n al cambio climatic°
•

Objetivo Especifico

Reducir los impactos ambientales ocasionados en los componentes agua, aire, ruido,
paisaje y suelo.
•

Descripcion

Identificar y evaluar los impactos ambientales generados en los recursos naturales, con el
fin de generar estrategias de mitigacien y compensacion de los mismos. para generar un
ambiente sano para la ciudadania.
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Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

LiNEA
BASE

META

0

1

0%

100%

Numero de SIGAMs implementados.

1

1

Warner° de estrategias ambientales desarrolladas en las fases I y II de
la AdministraciOn Municipal.

0

4

Numero de observatorios ambientales implementados y mantenidos.
Porcentaje de avance del estudio que contenga la huella de carbono
en la fase I y II de la Administracion Municipal.

3.4 RURALIDAD CON EQUIDAD
•

Analisis del Componente

El Gobierno de as ciudadanas y los Ciudadanos realizara un Plan General de Asistencia
Tecnica Agropecuaria donde se actualizara todo lo relacionado con el nignero de
productores agropecuarios existentes en los tres corregimientos de Bucaramanga a traves
del censo agropecuario y la consolidacion de los sistemas productivos a nivel
agropecuario existentes en los tres corregimientos del Municipio de Bucaramanga.
Asi mismo la ruralidad con equidad propicia el desarrollo de proyectos que sean
amigables con el medio ambiente y que incrementen el ingreso de las familias rurales.
Existe una linea base de 1450 productores ubicados en los tres corregimientos, donde se
les ha prestado asistencia tecnica agropecuaria. No se ha realizado implementacion de
huertas rurales.
Se impleme.ntaron proyectos productivos con asocio de habitantes de los tres
corregimientos sobre la explotaciOn de ayes de corral (gallinas ponedoras y pollos de
engorde) para disminuir la brecha aumentando la oferta nutricional obtenida a traves de
este tipo de proyectos.
Como se menciona en la premisa 4 del Marco diagnostic°. "se entiende en este Plan, que
existe una interdependencia entre sistema duro construido "urbano" del sistema blando
"rural" y que sin la atenciOn adecuada de lo rural. Puente de la mayoria de as materias
primas empezando por los ecosistemas estrategicos, el agua y los alimentos, el futuro de
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la ciudad construida es incierto". En este sentido la ruralidad es un elemento transversal al
Plan de desarrollo y sus programas lo atienden de manera indirecta y tambien directa,
coma el programa 6.1.5 Mantenimiento y construccion de red vial rural.
•

Objetivo General

Reducir la brecha entre el campo y la ciudad fornentando la equidad, el emprendimiento,
la calidad de vida con tecnologias que permitan el desarrollo de las potencialidades de los
ciudadanos que habitan el sector rural
■
Aliados
- Corporacien AutOnoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga
•

indicadores y metas de Resultado
INDICADORES DE RESULTADO

Namero de casos presentados de fiebre
AFTOSA y BRUCELOS1S.
Nivel de necesidades basicas insatisfechas en
zona rural NB1.
Responsables: Anexo 4

LINEA
BASE

META

0

0

35%

30%

RESPONSABLE
Sec.
. Social

Desarrollo

Sec. PlaneaciOn

Programas de Ruralidad con Equidad
3.4.1 Agricultura Sostenible para la Seguridad alimentaria
•

Objetivo Especifico

Mejorar as condiciones nutricionales y econemicas de las familias campesinas del sector
rural del municipio de Bucaramanga.
•

Descripcidn

Para consolidar la seguridad alimentaria implementaran huertas familiares en los 3
corregimientos del municipio de Bucaramanga, para que la seguridad alimentaria se
pueda reflejar en el bienestar de los habitantes del sector rural.
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Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

LINEA
BASE

META

N6mero de huertas familiares rurales y urbanas implementadas en
10 s corregimientos.

0

210

0

3

INOmero de mercados campesinos realizados en la ciudad.
3.4.2 Nuestro proyecto agropecuario
•

Objetivo Especifico

Incremental- la productividad del sector rural mediante la transferencia de tecnologia y
apropiacien de conocimientos para mejorar la calidad de vida de la poblacien rural de los
3 (tres) corregimientos del Municipio de Bucaramanga.
•

DescripciOn

Incrementar tecnologicamente los sistemas agricolas y pecuarios en el area rural del
Municipio de Bucaramanga.
•

Indicadores y metes de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

LINEA
BASE

META

Numero de ciclos de vacunacion contra fiebre aftosa y brucelosis en
vacunos.

8

8

600

450

Numero de planes generales de asistencia tecnica formulados e
implementados.

0

1

NOmero de programas implementados y mantenidos que impulsen la
agriculture productive (café, cacao, fruticultura, entre otros).

0

1

Numero de actividades celebradas para conmemorar el dia del
ampesino.

4

4

Numero de inseminaciones realizadas a vacunos.
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LINEA
BASE

INDICADORES DE PRODUCTO
NOmero de plataformas
comercializacien.

tecnolOgicas

implementadas

para

la

Warner° de paquetes tecnolOgicos de agroindustria adquiridos para
optimizar cadenas productivas.
Nilmero de corregimientos con infraestructura necesaria instalada
para Ilevar conectividad (Internet) a la zona rural.
Numero de comites municipal de desarrollo rural fortalecidos, coma
organismos artIculadores de procesos productivas sostenibles del
sector rural
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4. LINEA 4. CALIDAD DE VIDA

El gobierno de las ciudadanas y los ciudadanas entiende por calidad de vida el conjunto
de oportunidades pUblicas disponibles para el constante mejoramiento de las condiciones
de vida de los habitantes de la ciudad y se propone trabajar para garantizar que la
totalidad de los ciudadanas y ciudadanas del nnunicipio puedan tener acceso y disfrutar de
estas oportunidades.
El indite de Prosperidad de las Ciudades, ❑NU-Habitat propone medir esta dimension por
nnedlo de cuatro subindices: a) la salud; b) la seguridad y protecciOn; c) la education y d)
el espacio public°. Los resultados indican que Bucaramanga es la cuarta ciudad del pais
en este indicador con 57,20 puntos antecedida por Medellin con 63,8, Bogota con 60,38 y
Cartagena con 60,34 de un promedio nacional de 52,67 puntos.
Los positives resultados de Bucaramanga en este indicador se asocian a los esfuerzos
por el constante mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes desde fa
institutional, al aporte del capital privado y a la cultura y exigencia de sus habitantes. Asi
por ejemplo, en el sector salud, la ciudad muestra buenos indicadores en esperanza de
vida al nacer, muy Baja tasa de mortalidad en menores de cinco anos, cobertura total en
vacunacion, y bajisimas tasas de mortalidad materna. De igual forma se ha venido
mejorando en la tasa de alfabetizaciOn global, en el promedio basic° de anos de
escolaridad, y en programas para atencian de la primera infancia de la mano con la
instituclonalidad nacional. La ciudad muestra buena cobertura en educaciOn superior y
ella misma es considerada referente a nivel nacional comp ciudad universitaria. Y aun
cuando los indicadores en calidad en los servicios de salud y education son buenos
comparados con el orden nacional, no son los mejores especialmente para los estratos
medios y bajos de la ciudadania.
Pero es en el terra de seguridad y protection donde los indicadores muestran los peores
resultados y donde la ciudadania percibe mayores deficiencias. Las tasas de hionnicidios y
de hurtos especialmente en ciertas comunas de la ciudad son muy altas, y la sensation
de inseguridad aumenta. En cuanto al espacio piiblico la situation es nociva, el area
verde per capita en ia ciudad es uno de Ids nnas bajos en comparacien con etras capitales

de su tannano. El problenna de los vendedores ambulantes y la invasion del espacio
pbblico siguen siendo preocupantes. La movilidad para los peatones en muchas canes de
la ciudad una tortura, y el disfrute de los pocos bienes culturales un sueno.
Cuando la institucionalidad no da ejemplo, el cans, la insolidaridad, y el salvese quien
pueda pasan a ser referentes culturaies del ciudadano ahora convertido en un simple
individuo sin responsabilidad social. Los ultinnos anos de abandon° y descuido por parte
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de las administraciones municipales han Ilevado a la disnninucien de soluciones
adecuadas a los retos contennporaneos que demandan atencion prioritaria dado el
incremento de la poblacion que no goza de atributos positivos en su calidad de vida.
En este sentido se tienen dos retos claramente delineados: (1) Encontrar estrategias que
permitan retonnar los niveles de calidad de villa cieseados, y propender por mecanismos
que garanticen su desarrollo y sostenibilidad en el tiempo, y (2) Encontrar estrategias para
que la calidad de vida no sea un beneficio percibido solo por una proporcien de la
poblacion (que en el caso de Bucaramanga ha sido un gran nunnero de habitantes) sino
que logre permear la totalidad de la poblacion garantizando que la calidad de vida sea un
derecho universal.
El Gobierno de las ciudadanas y los ciudadanos abordara el reto del mejoramiento de la
calidad de vida de una manera integral articulando el trabajo de sus secretarias en funcion
de objetivos y programas comunes. En salud y educacion el reto es mejorar los
indicadores de calidad sin menoscabo de los de cobertura. La atencion focalizada a los
sectores mas deprimidos de la ciudad, la planeacion zonal brindando excelente
infraestructura en salud y educacien son retos del gobierno de la ciudadania.
El escenario principal del ejercicio de la ciudadania y la democracia es el espacio public°,
y por ende, este debe convertirse en un reflejo de las condiciones y atributos de la cal idad
de vida de los ciudadanos. Espacios publicos adecuados para las necesidades
contennporaneas, articulados a traves de redes de conexien que promuevan el deporte y
la salud, fomenten las manifestaciones culturales, promuevan los valores educativos y
que a su vez sean seguros, dignos y bellos. La estetica debe ser preocupacion no solo del
gobierno municipal sino del sector privado y de todos y cada uno de los ciudadanos
Bumangueses. Recuperar espacios publicos, dotarlos de bienes culturales y sinnbolicos.
aumentar el area verde, fortalecer los senderos peatonales, establecer una red de
ciclorutas, construir bibliotecas, apoyar a los ninos y jovenes con talentos culturales y
deportivos, y promover cannparias sabre estilos de villa saludables y cultura ciudadana
son lineas gruesas para el mejoramiento de la calidad de vida de Bucaramanga.
Los sectores que lideran las acciones y programas en la linea estrategica de calidad de
vida son: Educacion, Salud, Deporte. Cultura, Interior, Espacio Public° y Planeacion. El
compromiso del Gobierno de las ciudadanas y los ciudadanos se expresa en dos ejes
fundamentales para el mejoramiento de la calidad de vida
Mejoramiento de la infraestructura existente para la prestacion eficiente y digna de
servicios publicos en el municipio de Bucaramanga. Lo cual implica sustanciales
mejoras en la infraestructura educativa, de salud, recreativa y cultural asi como la
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articulacien de estas con una red integrada de espacio pUblico. Estas mejoras estaran
enfocadas en la satisfaccien de as necesidades actuales de la ciudadania y los
esfuerzos priorizaran el aumento de la poblacien atendida garantizando la
sostenibilidad de largo plazo.
Mejoramiento institucional, organizacional, humane e intangible de la calidad de vida
de los ciudadanos. Esto significa que se haran multiples esfuerzos por cambial' las
formas de relacionamiento ciudadano donde prime el respeto, la participacien, el
dialogo, la democracia y la argumentacien en la solucien de problemas de manera que
se garanticen niveles de excelencia en la calidad de vida en terminos de la
experiencia ciudadana y las relaciones sociales.
• Objetivo Estrategico
Avanzar en la construed& de una ciudad mss bells, saludablo, educada y segura,
enfocada en la poblacien vulnerable, a traves de una reconceptualizacien del territorio
come eje de construccien de ciudadania reivindicando lo public() comprometiendo a
todos los actores sociales en este empeno a traves de estrategias de cultura y formacien
ciudadana.
•

Componentes
4.1 Education: Bucaramanga educadora y educada
4.2 Salud Publica: Salud para todos y con todos
4.3 Actividad fisica, educaciOn fisica, recreation y deporte
4.4 Ciudadanos y Ciudadanas inteligentes
4.5 Red de Espacio Public()
4.6 Seguridad y Convivencia

4.1 EDUCACION: BUCARAMANGA EDUCADA, CULTA E INNOVADORA
•

Analisis del Componente

El articulo 1° de la Ley 115 de 1994 define la educacien come un proceso de formacien
permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepcien integral de
la persona humana. de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. En esta
concepci6n educa la familia, la institucionalidad estatal (escuelas, colegios y
universidades), y toda la sociedad. La edueacien es pilar fundamental de la euitura. y a la
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vez, la cultura es el referente del proceso educativo de la ciudadania. Ello debe
remarcarse, porque el gobierno de las ciudadanas y los ciudadanos propende por el
empoderamiento de los Bumangueses en todas las instanclas de la vida social y cultural
para lo cual, el proceso educativo sera piedra fundamental.
La educaciOn tiene como fin: el pleno desarrollo de la personalidad sin mas limitaciones
que as que le imponen los derechos de los dernas y el orden juridico; la formaciOn en el
respeto a la vida y a los dernas derechos humanos; la formacion en la parlicipacion; la
adquisicion y generacion de los conocimientos cientificos y tecnicos; el estudio y la
comprensiOn critica de la cultura nacional; el acceso al conocimiento, la ciencia, la tecnica
y demas bienes y valores de la cultura; el fomento de la investigacion y el estimulo a la
creacian artistica en sus diferentes manifestaciones; la creacian y fomento de una
conciencia de la soberania nacional; el desarrollo de la capacidad critica, reflexiva y
analitica que fortalezca el avance cientifico y tecnologico nacional; la adquisiciOn de una
conciencia para la conservacibn, protecci6n y mejoramiento del medic) ambiente; la
formaciOn en la practica del trabajo; la formaciOn para la promociOn y preservaciOn de la
salud, y la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnologia que se requiere en los
procesos de desarrollo del pals.
Desde esta vision amplia de la educaciOn como herramienta fundamental en la formaciOn
de ciudadania aparece la primera pregunta problema:
que medida esta educando la
ciudad a sus hijos ya sea por nacimiento o adopcion? Que esta haciendo el ciudadano?
Que la familia? e:,Que la institucionalidad? e:,Que la sociedad en su conjunto? Desde as
posibles respuestas podria volverse a preguntar: cCOmo hacer para que Bucaramanga se
convierta en una ciudad educadora y promotora de cultura? e,COmo hacer para que todos
los habitantes de Bucaramanga se conviertan en ciudadanos?
•

Objetivo General

Fortalecer el sistema educativo de la ciudad para garantizar procesos educativos de
calidad, la eficiencia en el use de los recursos y contribuir al mejoramiento de la calidad
de vida de la ciudad, permitiondo a las personas desarrollar las competencias necesarias
para la vida en el siglo XXI.
.
•

Aliados

- Ministerio de Educacion Nacional
- Camara de Comercio
Ennpresarios por la EducaciOn
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Cooperativas
Instituciones de Educaci6n Superior
Instituciones de EducaciOn para el trabajo y formacion humana
ICETEX
ICFES
Centros de InvestigaciOn
Otros entes de apoyo a la educacion
• Indicadores y Metas de Resultado
LiNEA
BASE

1ND1CADORES DE RESULTADO

META RESPONSABLE
72%

Sec. Educacion

Tasa de cobertura neta en transition.

68.7%

Tasa de cobertura neta en educacion basica
primaria._

99.6%

Tasa de cobertura neta en educaciOn basica
secundaria.

86.6%

88%

Sec. EducaciOn

Tasa de cobertura neta para educaciOn media.

56.7%

61%

Sec. Educacion

Tasa de deserciOn en educaci6n basica primaria.

2.4%

2%

Sec. EducaciOn

Tasa de deserciOn
secundaria.

4.4%

4%

Sec. Educacion

Tasa de desercion para educacion media.

5.6%

5%

Sec. Educacion

Tasa de repitencia en educaciOn basica primaria.

5.1%

4%

Sec. Educacion

12.3%

10%

Sec. Educacion

7.8%

5%

Sec, EducaciOn

15

4

Sec. EducaciOn

Tasa de repitencia
secundaria.

en

en

educacion

educaciOn

basica

basica

Tasa de repitencia para educacion media.
NOmero de alumnos por computador.
Responsables: Anexo 4
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Programas de EducaciOn: Bucaramanga educada, culta e innovadora.
4.1.1 Disponibilidad [Asequibilidad]: "Entornos de aprendizaje bellos Y agradables"
•

Objetivo especifico

Garantizar mejores entornos educativos formales y no formales, donde sea posible
desarrollar procesos de aprendizaje y de ensefianza con calidad, soportados en el talent°
humano profesional necesario, preparado en sus areas de trabajo e idOneos, de acuerdo
con los programas educativos y los procesos de formation y enserianza de cada una de
as instituciones educativas.
En el marco de este programa. para el desarrollo de la infraestructura educativa y su
administraciOn, se podran explorar y desarrollar Alianza Public° Privadas en el marco de
la Ley que as regula, Ley 1508 de 2012, entre otras alternatives de asociacion.
•

Description del programa.

Este programa busca mejorar la infraestructura educativa existente y crear nuevos
espacios —tanto formales como no formales, dotados con laboratorios, aulas
especializadas, talleres, computadores y con conectividad en las sedes de as
instituciones educativas— que sewn bellos e interesantes para toda la comunidad
educativa(docentes, estudiantes y familias), que promuevan el aprendizaje, la
colaboraciOn y la defensa de to public°. Priorizara la generaciOn de entornos educativos
en las comunas mas marginales de la ciudad —donde adennas existe la mayor demanda y
la menor oferta— considerando que el reto por el mejoramiento de los entornos
educativos no se suscribe exclusivamente a la escuela sino que se deben abordar de
manera amplia y coordinada con el mejoramiento del espacio public() (p. ej. parques,
bibliotecas, paisajismo y andenes).
Por otra parte, bustard ampliar la jornada de atencion de las instituciones educativas
oficiales para garantizar rnayores posibilidades de desarrollo y aprendizaje a los nifios,
jovenes y adolescentes fortalecer el trabajo academic° para profundizar en el
desarrollo de competencias basicas en las areas de matennaticas, lenguaje y ciencias, en
ambientes seguros y con el acompafiamiento de docentes suficientes y preparados en
sus areas de trabajo e idoneos, de acuerdo con los programas educativos y los procesos
de formation, con el propOsito de aportar al mejoramiento de la calidad de la education y
en la consolidation de la paz. .
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• Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO
NUmero de instituciones educativas mantenidas con accesos a
servicios p0blicos basicos.

I

LiNEA
BASE
47

47

NUmero de instituciones educativas mantenidas con dotaciOn de
material didactico, equipos y/o mobiliario escolar.

47

47

NUmero de talleres, laboratorios y/o aulas especializadas dotados y/o
repotenciadas para la educacion basica y media.

20

23

NUmero de equipos de computo entregados a docentes y/o alumnos
de instituciones educativas oficiales.

3,399

17,400

y/o

47

NUmero de instituciones educativas mantenidas con plants de personal
docente optimizada.

47

NUmero de instituciones educativas mantenidas con plants de personal
administrative y de apoyo.

47

NUmero de instituciones educativas
repotenciadas en su conectividad.

oficiales

mantenidas

NUmero de ambientes escolares para la atenci6n a la primers infancia
(transicion) adecuados y/o dotados.

1

NUmero de Centros de Desarrollo Infantil (Inicio feliz) construidos y/o
ludotecas construidos y dotados.
NUmero de planes de infraestructura educativa implementados y
mantenidas para Ia remodelacien y/o construcciOn de instituciones
educativas oficiales.
NUmero de instituciones educativas viabilizadas y/o intervenidas
cofinanciadas con el MEN con adecuaciones necesarias para Ia
vinculaciOn a la JORNADA UNICA.
NUmero de instituciones educativas viabilizadas con dotaciones
necesarias para Ia vinculaciOn a la JORNADA UNICA.
Porcentaje de ejecuciOn y evaluaciOn del plan de JORNADA UNICA de
las instituciones educativas viabilizadas por el MEN garantizada.
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47
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12
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10

0
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4.1.2 Acceso [Accesibilidad]: "EducaciOn Para Una Ciudadania Inteligente Y
Solidaria"
•

Objetivo especifico

Asegurar el acceso a una educacien publica gratuita, incluyente y participative que
contribuya a la formation de una ciudadania inteligente y dennocratica. Facilitando el
acceso a los procesos de aprendizaje de manera efectiva. sin ningUn obstaculo, ni
discrinninacien, y los nines, nines, jovenes y adolescentes mas vulnerables o que se
encuentren en un estado de indefensien.

• Description
Este programa busca que la educacien este disponible para todas las personas sin ningun
tipo de discriminacien y en forma gratuita, hacienda enfasis en la pablacien de mas altos
niveles de vulnerabilidad. generar las condiciones para que los estudiantes y padres de
familia puedan participar en la tome de las decisiones que tienen impact° sabre su
desarralle. For tal razen, uno de los principales fines es asegurar una participation active
de las families y los estudiantes en el deserralla de los procesos de la escuela. La anterior
pane de reconocer la educacien coma el bien connun principal con el que cuenta la
sociedad, que requiere de la participation active de los padres de familia para su mejora
continua y la proteccion en el use de los recursos.
Este programa par tante, velara par mejorar la transparencia y la rendition de cuentas de
los procesos propios del sector educativo, la cual implica par citar algunas ejemplos: la
organizaciOn de la informacien del sector, el monitorea de las politicas, y una eficiente
atencien.
En concordancia con la politica Nacional de cobertura, garantizara el acceso de la
pablacien en edad escolar dentro del servicio educative, pare lo cual continuara
fortaleciendo la aplicacion de programas y proyectos conducentes a darle cumplimiento
las politicas establecidas poi- el MEN para este objetivo, como la gratuidad de la
educacien, la cual a partir de la vigencia 2012 se extiende a todos los niveles y grades de
la educacien pOblica; el transporte pare toda la pablacien rural y poblaciOn en condiciones
de vulnerabilidad (pobreza extrema); el complemento nutritional pare la poblacion escolar
de los niveles de 0 a 6° de basica primaria y secundaria, el cual debera ser reforzado y
fortalecido para dar cubrimiento al programa de jornada Unica de aquellos
establecinnientos educativos que se vinculen al programa.
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Dentro de la misma politica de accesibilidad y con el mismo proposito de incremento de
cobertura, acceso, seran objeto de atenciOn en cumplimiento de politicas pOblicas
nacionales, Ia poblaciOn afrodescendientes y demos grupos etnicos; Ia poblaciOn en
situacion de vulnerabilidad (victimas del conflict° armado, hijos de adultos
desmovilizados, desvinculados grupos armados, victimas de minas y otros). Todo lo
anterior mediante la aplicaciOn de modelos educativos flexibles que se adapten a las
caracteristicas propias de cada nucleo poblacional y permitan acelerar el proceso
formativo de este poblaciOn como estrategia para combatir el analfabetismo
(Bucaramanga fibre de analfabetismo); Ia poblacion menor trabajadora con programas
que log ren la inclusiOn al servicio educativo; la poblacign con discapacidad sea .cual fuere
el tipo de discapacidad, no solo en su. programa de inclusiOn al sistema escolar, sino
tambien fortaleciendo los apoyos pedagggicos que permitan el mejoramiento de la calidad
del proceso de ensehanza-aprendizaje de esta poblacion.
• lndicadores y metas de product°
INDICADORES DE PRODUCTO

LINER
BASE

META

NCimero de cupos mantenidos pare la atencion de la primera infancia
(transicion).

4,919

5500

Porcentaje de subsidios mantenidos para educaciOn superior de los
estudiantes que cumplen los requisitos pare Ia continuidad.

100%

100%

NOrnero de nuevos subsidios otorgados y mantenidos para acceso a la
educacion superior del nivel tecnico profesional, tecnologico y
profesional.

7,048

4,570

Ntimero de cupos de transporte escolar ofrecidos a estudiantes del
colegio Villas de San Ignacio.

800 •

800

Porcentaje de cupos de transporte escolar mantenidos a estudiantes
del sector rural que lo requieran.

100%

100%

NOmero de estudiantes atendidos con modelos educativos flexibles.

17,001

12,800

NOmero de instituciones educativas oficiales con caracterizacion
realizada de la poblacion en edad escolar para identificar
discapacidades y talentos excepcionales.

0

47

Porcentaje de poblacion de estratos 1 y 2 con necesidades educativas
especiales y/o discapacidad mantenida en las instituciones educativas
oficiales.

80%

100%
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LiNEA
BASE

META

9599

9599

NOmero de nines y ninos de estratos 1 y 2 mantenidos con
complemento nutritional.

27,504

28,340
— —

Porcentaje de poblaciOn en edad escolar pertenecientes a minorias
etnicas mantenidas en instituciones educativas oficiales.

100%

100%
—

100%

100%

1

1

100%

100%

NOmero de estudios de cobertura educative realizadas.

0

2

NOmero de instituciones educativas articuladas con la educed&
superior y SENA con el nuevo modelo.

0

10

INDICADORES DE PRODUCTO
Numero de estudiantes mantenidos con la prestaciOn del servicio
educativo por el sistema de contratacion.

Porcentaje de poblacion en edad escolar victima del conflicto interno
mantenidas en instituciones educativas oficiales.
NOmero de estrategias de erradicaciOn del trabajo infantil
implementados y mantenidos en nines y ninos en edad escolar
caracterizados.
Porcentaje de nines y ninos vinculados a la JORNADA UNICA el
servicio de alimentaciOn.

4.1.3 Permanencia En El Sistema Educative [Adaptabilidad]
•

Objetivo especifico

Asegurar la permanencia de los ninos, nines, jovenes y adolescentes en el sistema
educativo promoviendo ambientes escolares seguros, equitativos, y libres. Garantizando
que las instituciones educativas cuenten con procesos educativos que tengan en cuenta
las condiciones fisicas, emocionales, psicologicas y etnicas de los ninos, nines. jovenes y
adolescentes. para que disfruten. aprendan, conozcan y sean felices en la escuela. De
igual manera, ofrecer una educaciOn apropiada segOn las caracteristicas y necesidades
de los estudiantes.
•

DescripciOn

Este programa busca asegurar que los ninos, nines. jovenes y adolescentes que ingresan
al sistema educativo permanezcan en este hasta graduarse. Para ello edemas de
desarrollar diferentes estrategias como as tradicionalmente conocidas de: movilidad
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(transporte, al colegio caminando a en bicicleta) pare aquellas ubicados en zonas rurales
o alejadas de Ia oferta educativa puedan asistir a la escuela y de alimentacion escolar, no
son suficientes. La desercion del sistema esta asociada a Ia falta de pertinencia de la
educaciOn y a la influencia de factores asociados (externos al proceso educative coma:
pobreza, violencia, seguridad). Este programa busca reducir as tasas de repitencia al
minima posible porque no talerara que ningOn estudiante se quede atras. For otra parte,
se estructuraran iniciativas desde este programa que aseguren un desarralla de la nifiez
de Ia ciudad libre del riesgo de embarazo (educacion sexual), de enfermedades
prevenibles, de drogadiccion y de delincuencia, mejorar la convivencia escolar, la
participacian y Ia motivecian al interior de las Instituciones Educativas.
Par lo tent°. el programa identificara aquellas families que cuenten con nines, nines,
jovenes y adolescentes en riesgo de desercian pare ofrecerles un acompanamiento
integral que prevenga su desercian del sistema educativo. Para ello sere fundamental
promover un trabajo articulado con la Secretaria de Desarrollo Social, Secretaria de Salud
y Ambiente, Institute Municipal de Cultura
Institute Municipal del Deporte y Ia
RecreaciOn
INDERBU y las Cajas de Compensacian. Finalmente. este programa
buscara asegurar opciones variadas para use del tiempo libre y per tanto jugara un papel
fundamental en la estructuraciOn de la jornada Unica y en el relacionamiento de la escuela
con la ciudad.
Se brindara el apoyo necesario a los prayectos transversales CATEDRA DE PAZ,
Educacion en Emergencias. PRAES, Educacion Vial, que fomenten el fortalecimiento de
las valores, solucian de conflictos, desarrollo integral del ser, interrelacian y equilibria de
estos con el grupo familiar, entomb social, politico y ambiental en los estudiantes de las
instituciones educativas del municipio de Bucaramanga.
• lndicadores de metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO
Namera de instituciones educativas oficiales con apoyo a los proyectos
transversales (MEN-Municipio).

LINEA
BASE
47

META
47

Warner° de estimulos otorgados a los estudiantes de las instituciones
oficiales.

9

188

Porcentaje de estudiantes de los grados 10 y 11 que reaiizan las
practices de la educacion media tecnica beneficiados con el pago del
ARL en el cumplimiento del decreto 055 de 2015.

0%

100%
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INDICADORES DE PRODUCTO

LINEA
BASE

META

NUmero de instituciones educativos oficiales de bajo logro con e
programa de familias formadoras implementada y mantenida.

0

15

4.1.4 Calidad [Aceptabilidad]: "Innovadores Y Profesionales"
•

Objetivo especifico

Desarrollar las capacidades profesionales de los docentes y los directivos para mejorar
los procesos de enserianza-aprendizaje y la participation de la familia con el fin de
promover la construction de ciudadanos curiosos, creativos y comprometidos con el
desarrollo de su comunidad. Garantizando que todos los ninos, ninas, jOvenes y
adolescentes reciban una education de calidad, asociada a la pertinencia de los
programas educativos con respecto a la demanda de los estudiantes. al entorno social y
econannico en el cual ellos viven y a los valores de la sociedad y la familia frente a la
education.
•

DescripciOn del programa

Este programa busca promover el desarrollo continuo de las capacidades los docentes,
directivos docentes y rectores, asi como Is de los funcionarios de la secretaria de
education. El programa parte por reconocer que un docente nnotivado y profesional. e
innovador son el principal insumo para el mejoramiento de la calidad de la education. Por
lo tanto, este programa promovera el desarrollo continuo de los docentes por medio de
diferentes incentivos como betas en maestria y cursos cortos practicos que mejoren sus
cornpetencias para el manejo del aula y la gestien de los procesos de ensenanzaaprendizaje. En este sentido este programa promovera procesos educativos —iniciando
por as escuelas donde se presenten las tasas de desertion mas altas— que permitan a
los estudiantes encontrar conexiones entre el conocimiento y la realidad. Para esto se
trabajara por redefinir los procesos de ensenanza-aprendizaje para que los estudiantes
encuentren motivante los aprendizajes, es decir. se "ensene menos y se aprenda nnas".
Este programa, asi mismo, buscara aumentar el reconocinniento social sobre la
innportancia de los docentes y en tal medida pronnovera acciones que mejoren su
bienestar.
Mejorar la calidad de la education, es una tarea prioritaria que debennos asunnir como
Secretaria de Education en conjunto con todos los estannentos de la sociedad.
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La politica Nacional "todos per un nuevo Pais: Paz, equidad y educacierr, se fundamenta
en la conviction de que la educacien de calidad es aquella que forma mejores seres
humanos, ciudadanos con valores eticos, respetuosos de lo public°, que ejercen los
derechos humanos, cumplen con sus deberes y conviven en paz.
La administration Municipal de Bucaramanga en concordancia con la politica Nacional del
use de las TIC en la educacien, asegurara la incorporacien, actualization, utilizadiOn y
apropiacien critica y reflexive de as TIC en el proceso formative en los diferentes niveles
del sistema educative par parte de todos los estamentos, con el fin de favorecer la
divulged& del conocimiento pedagegico de alta calidad.
Tambien dotara y fortalecera en las instituciones y centres educativos, infraestructura
tecnolOgica de calidad, oriented@ al desarrollo y utilized& de redes informaticas y
conocimiento pedagogic° de alta calidad en condiciones de equidad.
Se pretende tambien con este programa lograr que el sistema educativo forme el recurso
human° educando bajo los parametros de la tecnologia y la innovation requerido para
aumentar la productividad de la region y del pais en general y hacerlo a su vez mas
competitivo frente a las exigencies del sector productive. es decir asegurar que la oferta
educative sea pertinente frente a lo que demanda el aparato productive del pais.
Con este fin se promueve la articulaciOn de todos los niveles de ensefianza alrededor del
desarrollo de las competencies laborales. requeridas para el mejoramiento de las
condiciones laborales y profesionales de los bachilleres, que les permita desarrollar su
proyecto de vide e insertarse en el mercado laboral si asi lo desean; asi mismo facilitar la
continuidad, movilidad y transferencia de los estudiantes entre los niveles de educacien
media, tecnica profesional, tecnolegica y profesional.
Dentro de este programa se deben tener en cuenta aspectos coma: ICFES, mejor saber
correspondiente a las evaluaciones para la educed& basica: las pruebas saber 3',5',7" y
9° y la evaluation pare education media: pruebas saber: 11'; Colombia Bilingiie (la
ensenanza del ingles en todos los colegios oficiales del municiplo debe ser una prioridad
real), jornada Unica (mas tiempo en as aulas mas calidad en el aprendizaje). Plan
Nacional de Lecture "leer es mi cuento"(integrar la lecture y la escritura a la vide cotidiana
del ciudadano), reconocimiento a la excelencia docente entre otras.
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• Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

LiNEA

META
ETA

Porcentaje de iniciativas promovidas en el pacto por Ia educaciOn
"Santander 2030" con participacion.

0%

100%

Nirmero de docentes de primaria de instituciones educativas oficiales
capacitados en el manejo de una segunda lengua.

725

480

NOmero de estudiantes en instituciones educativas oficiales mantenidos
en el manejo de una segunda lengua.

8.173

Nirmero de instituciones educativas oficiales mantenidas con el apoyo
en el proceso de lectura y escritura.

0

47

Porcentaje de estudiantes de instituciones educativas oficiales de bajo
logro capacitados en evaluacion por competencias.

0%

100%

Porcentaje de estudiantes de grado 10° de as instituciones educativas
oficiales con orientacion vocacional - proyecto de vida.

0%

100%

NOmero de instituciones educativas oficiales fomentadas con proyectos
de investigacion, desarrollo, transferencia tecnologica y gestion del
conocimiento.

8

12

Nirmero de centros educativos (zoria rural) mantenidos con el
acompanamiento para el desarrollo de Modelos Escolares Para Ia
Equidad - MEPE.

4

4

Nirmero de nuevas instituciones educativas oficiales certificadas en el
sistema integrado de gestion de calidad.

6

8

NOmero de becas otorgadas a nivel de maestria a docentes de
instituciones educativas oficiales.

0

340

NOrnero de docentes y directivos docentes capacitados en areas
tecnicas pedagogicas de desarrollo personal, competencias basicas y
ciudadanas y otras areas del conocimiento e investigacidn.

5,268

2,500

Nirmero de foros educativos realizados sobre experiencias pedagOgicas
significativas y culturales.

4

228

8.1731

CONCEJO DE

BUCARAMANGA
Acuerdo No.

2016
0 0 6 ,1 3deJUN
20

LINEA
BASE

META

47

47

0

20

1

1

Porcentaje de los programas de education evaluados para el trabajo y
desarrollo humano solicitados para registro mediante los recursos del
fondo para el desarrollo humano.

0%

100%

Porcentaje de macroprocesos adoptados en la Secretaria de Education
mantenidos y/o fortalecidos.

100%

100°/0

NOmero de Programas de bienestar laboral dirigido al personal docente,
directivo y administrativo de las instituciones y centros educativos
oficiales mantenidos.

1

1

NUmero de estimulos otorgados a los docenes yio directives docentes
de las instituciones educativas oficiales.

20

20

INDICADORES DE PRODUCTO
Nignero de instituciones educativas oficiales con acompanamiento en
planes de mejoramiento institutional.
NOmero de proyectos artisticos en las instituciones educativas
a22y2:las._
Numero de Planes Educativos Municipales actualizados.

4.2 SALUD PUBLICA: SALUD PARA TODOS Y CON TODOS
• Analisis del Componente
El concepto o definicien de salud de la Secretaria de Salud y Ambiente del Municipio de
Bucaramanga reconoce que el- paradigma bio-psicosocial adoptado por la Organization
Mundial de la Salud (OMS) en la conferencia Internacional sobre atencion primaria de
salud (ALMA ATA) en el alio 1978, ha tenido una vigencia incuestionable, que se traduce
en la inclusion del paradigma bio-psicosocial en los diferentes rnodelos de atenciOn
medica centrados en el paciente.
La Secretaria de Salud y ambiente del Municipio de Bucaramanga, adopta igualmente, la
definicien de salud como la capacidad de las personas o las comunidades para adaptarse,
para autogestionar los desafios fisicos. mentales o sociales, que se presentan en la vida.
Esta Oltima definicion que corresponde al medico colombo canadiense Alejandro Jadadfundador del Center for Global Health Innovation de la Universidad de Toronto (Canada).
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representa un concepto global integral y sistemico, en la medida que obliga a diferentes
actores a generar un horizonte de actuation, donde los protagonistas somos todos y para
todos; es asi, que la Secretaria de Salud Municipal de Bucaramanga, denomina su
modelo "Salud para TOIDOS y con TODOS", y a la luz del Plan de Desarrollo Municipal,
contribuye al desarrollo integral de sus comunidades, por los siguientes aspectos:

-

-

Satisfacer las necesidades humanas en un orden sistemico.
Tratar as diferentes problematicas de salud pOblica en forma coordinada (coherencia).
Los cambios en la perception de la salud por parte de la comunidad debe ser tenido
en cuenta. respetando su propia historic y sus capacidades.
Indivisible y solidario porque se trata del bien comOn
La construccion de salud es un proceso de autogestion participativa, y por ende
genera corresponsabilidad de la comunidad.
La salud se traduce en in reto permanente y de continua construccion por los
diferentes actores, gestores y participantes de una sociedad determinada, que abarca
multiples dimensiones como son: sociales, econdmicas, financieras, histericas,
antropologicas y por supuesto de salud pOblica.

En correspondencia a lo anterior, el Modelo adoptado por la Secretaria de Salud y
Ambiente Municipal de Bucaramanga, tiene como Meta: "Salud para TODOS y con
TOIDOS"; con una estrategia integradora que busca ofrecer Oportunidad Asistencial, a
traves de la Atencion Primaria bajo una conception participativa y de dispensarizacion
integral, garantizando Efectividad financiers que soporte la implementation del modelo.
Figura 29 Diagrama de modelo adaptativo y autogestion en salud

Fuente. Elaboration propia
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En America Latina, Colombia y Bucaramanga, la transition demografica (envejecimiento
de la poblacion) ha hecho que las enfermedades cronicas o no transmisibles cobren
mayor importancia; evidenciandose en las tasas de mortalidad por enfermedades
cardiocerebrovasculares y neoplasias malignas.

4

1

en su componente de
En la categoria de enfermedades no transmisibles
cardiocerebrovasculares se aprecia que la primera causa de mortalidad son as
enfermedades isquernicas del corazen, seguido de las enfermedades cerebro vasculares,
otras enfermedades cardiopulmonares y enfermedades del corazon. Mientras que as
enfermedades neoplasicas se evidencia que la primera causa especifica es el tumor de
estOmago, seguido de tumor maligno de tejido linfatico, de los Organos hematopoyeticos y
tejidos afines.
Por otra parte, se debe analizar el comportamiento de eventos trazadores del desarrollo
de un pais, departamento y municipio como lo son la razen de mortalidad materna,
mortalidad infantil, mortalidad por enfermedad diarreica aguda (EDA) en menores de 5
arms y eventos de salud pUblica de notificacien obligatoria.
La mortalidad materna durante el afio 2015 mostro un incremento en su tasa (29 casos
por 1.000 nacidos vivos) lo cual revela necesidad de un trabajo intersectorial y continuo
para asegurar la reduction de muertes por este evento. Mientras que la mortalidad infantil
durante los arms 2011 a 2014 ha oscilado entre 6 y 10 casos por 1.000 nacidos vivos.
valores que se encuentran por debajo de la meta establecida por los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM).
Dentro de los eventos de salud pUblica de notificacien obligatoria se aprecia que la
primera causa fueron las enfermedades transmitidas por vectores, seguido de las
enfermedades zoonoticas, factores de riesgo ambientales y enfermedades
Inmunoprevenibles. En las enfermedades transmitidas por vectores sumaron un total de
10.293 casos en el ano 2015 de los cuales 75% (7.758) fueron por Chikungunya, seguido
de 24% (2.513) por dengue y 1% (3) fueron notificados por virus de Zika. Igualmente, las
enfermedades zoonoticas sumaron un total de 1 108 casos en el an() 2015, de los cuales
el 99% (1.096) fueron por el evento de vigilancia intensificada de rabia humana y 0,5% (6)
fueron por agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia.
Estos eventos de notificacien obligatoria han incremented° a lo largo de los Oltimos arms,
este aumento se ve reflejado por las busquedas actives de los casos en comunidad e
institucionales utilizando como fuente principal los registros individuales de prestacien de
servicios de salud. Sin embargo, se evidencia que los casos de mortalidad se deben a la
fragmentation de los servicios de salud, barreras de acceso y condiciones propias del
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paciente.
Al analizar la situaciOn de salud de la poblacion pediatrica a traves de los estudios de
carga de enfermedad a traves de los Anos de vida potencialmente perdidos, permitiO
establecer que la principal causa de muerte prematura y discapacidad son debidos a
Leucemias. seguido de linfomas y mielomas multiples, produciendo la carga de
enfermedad a expensas en un 98% por muerte prematura y 2% par discapacidad. Este
estudio planted la necesidad de considerar prioritario que los profesionales de la salud
del municipio de Bucaramanga y de todo el pals sospechen de cancer en menores de 5
anos al igual que lo hacen con las otras patologias especificas de la infancia, ya que un
70% de los ninos diagnosticados y tratados oportunamente se curan.
Esto se relaciona con que los pacientes con cancer pediatric° son diagnosticados
tardiarnente por tent° la esperanza de vida se acorta sustancialmente, lo cual se
evidencia una carga de enfermedad a expensas de los arias de vida perdidos par muerte
prematura.
Ahora al analizar el use de metodos anticonceptivos modernos en mujeres de 15 a 19
primera
anos unidas y no unidas sexualmente, se puedo determinar que la edad de
relacien sexual fue a los 13 arias presentando mas riesgo de quedar en embarazo ya que
un 71% (121) de ellas no usaron metodos anticonceptivos y tan solo el 22% (38) de as
mujeres que inician vida sexual a temprana edad no utilizaron metodos anticonceptivos en
su primera relaciOn.
Si desea conocer a profundidad el comportamiento de los indicadores de salud.
tendencias y eventos de notificacien obligatoria dirigirse a Anexo No. 2
•

Objetivo General

Direccionar y
Organizar los Servicios de Salud para garantizar la adaptacien y
autogestiOn en salud dirigida a la comunidad en general del Municipio de Bucaramanga
teniendo en cuenta la afiliacian y cumplimiento de parannetros de calidad en la prestacion
de los servicios de salud.
•

Aliados

-

Ministerio de salud y de protecciOn social
Institute Nacional de Salud
Secretaria de Salud Departamental
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-

Empresas Promotoras de Salud (Contributiva y Subsidiada)
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (PCiblicas y privadas)
Empresas Sociales del Estado (Hospital Universitario de Santander, San Camilo,
Red de usuarios
Camara de comercio

•

Indicadores y metas de resultados
LINEA
BASE

META

Porcentaje de afiliacion al regimen subsidiado.

98%

100%

Prevalencia de V/H Sida.

0.6

50,6

67%

85%

0

0

INDICADORES DE RESULTADO

Tasa de curacion de los casos de tuberculosis
pulmonar.
Casos de rabia humana.
Incidencia del dengue.

2%
3

Casos de mortalidad por dengue.
Porcentaje de servicios quireirgicos de mediana
complejidad en la ESE 1SABU.

30%

2%

RESPONSABLE
Sec.
Salud
Ambrente
Sec.
Salud
Ambiente
Sec.
Salud
Ambiente
Salud
Sec.
Ambiente
Salud
Sec.
Ambiente
Sec.
Salud
Ambiente

100% ISABU

Responsables: Anexo 4
Programas de Salud Publica: Salud para todos y con todos
Los programas establecidos en el componente de salud son seran 11 incluyendo las 10
dimensiones contempladas en el Plan Decenal de Salud Piablica 2012 -2021
4.2.1 Aseguramiento
•

Objetivo especifico

Garantizar de manera efectiva la afiliacian de la poblacion pobre no asegurada del
municipio de Bucaramanga
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Realizar auditoria integral a EPS e IPS pUblicas o privadas del municipio
•

Descripcion

Este programa promueve la protecciOn o el amparo de las personas o familias de unos
riesgos en salud especificos, a traves de un plan de beneficios, que se encuentra
financiado por una unidad de pago por capitacion (UPC).
Esto implica entonces, la gestiOn del riesgo en salud de los ciudadanos, lo cual puede
definirse como la determinacion de la probabilidad de ocurrencia de un hecho o dario, que
es incierto, afecla la salud o requiere un servicio de salud y que en consecuencia puede
vulnerar la economia familiar.
•

Indicadores y metas de producto

LINEA
BASE

META

Porcentaje de poblacion pobre afiliada al regimen subsidiado,

98%

100%

Porcentaje de poblacian pobre no afiliada con garantia de la prestacion
del servicio de salud de primer nivel de atencion.

100%

100%

Porcentaje de EPS contributivas que manejan poblaciOn subsidiada y
EPS subsidiada con auditoria mantenida,

100%

100%

Porcentaje de IPS pUblicas y privadas que prestan servicios de salud a
los usuarios del regimen subsidiado con auditoria mantenida

100%

100%

INDICADORES DE PRODUCT°

4.2.2 Salud ambiental
•
-

❑bjetivo especifico

Atender de forma prioritaria las necesidades sanitarias y ambientales .
Mejorar las condiciones de vida mediante prevenciOn, vigilancia y control sanitario.
Mantener cobertura utiles de vacuna en caninos y felinos
•

Description
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Programa que planifica y desarrolla de manera transectorial la participacien de los
diferentes actores sociales, en la busqueda de favorecer y promover la calidad de vide y
salud de los ciudadanos, de las presentes y futuras generaciones, y lograr materializar el
derecho a un ambiente sano, a traves de la transformacion positive de los determinantes
sociales, sanitarios y ambientales.
•

Indicadores y metas de producto
LINEA •
BASE

META

1

1

18,158

12,000

5,695

6,000

NOrnero de censos de nnascotas realizados en el municipio.

0

1

NUnnero de jornadas de vacunacion de caninos y felinos realizadas.
NOmero de esterilizaciones de caninos y felinos realizadas en el
municipio.

80

62

6,700

26,000

Porcentaje de avance en la construcciOn del coso municipal.

0%

100%

Porcentaje de avance en la construcciOn del Centro de Bienestar
Animal
_

0%

100%

INDICADORES DE PRODUCTO
Nunnero de centros de zoonosis municipal construidos y dotados.
NOmero de visitas a establecimientos comerciales de alto riesgo
realizadas.
INIUmero de visitas a establecimientos comerciales de bajo riesgo
I realizadas.

4.2.3 Vida saludable y condiciones no transmisibles
•

Objetivo especifico
Reducir de exposicion a factores de riesgo modificables en todas as etapas de la
vida.
Fortalecer gestion de servicios para mejorar accesibilidad a atencien de ENT y
reducir alteraciones de salud bucal, visual y auditiva.
Fortalecer gestion de la vigilancia, monitoreo de las politicas de salud pOblica.
Fomenter Ia investigacion en promocion de Ia salud, prevencien y control de las
ENT, alteraciones de salud bucal, visual y auditiva.

• Descripcion
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Programa que a traves de intervenciones sectoriales, transectoriales y comunitarias
buscan el bienestar y el disfrute de una vida sana en las diferentes etapas del
transcurso de vida. promoviendo modos, condiciones y estilos de vida saludables en
los espaclos cotidianos de las personas, families y comunidades, asi coma el acceso a
una atenciOn integrada de condiciones no transmisibles con enfoque diferencial y de
equidad de genero.
•

Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCT°

IAEA META
BASE

Nurnero de campeas educomunicativas implementadas y mantenidas
para prevenciOn y manejo de enfermedades no transmisibles.
4.2.4 Convivencia social y salud mental
• Objetivo especifico
Generar espacics para el desarrollo de oportunidades de la poblaciOn que permitan el
disfrute de la vida y transformaclOn de trastornos prevalentes en salud mental
(incluyendo consumo de sustancos, suicidio, y epilepsia) y todas las formas de
violencia.
Contribuir a la gestiOn integral de los riesgos asociados a la salud mental y la
convivencia mediante la intervenciOn en factores de riesgo y mejoramiento de
capacidad de respuesta de las entidades del sector salud.
Disminuir el imbacto de la carga de enfermedad mental y las distintas formas de
violencia a traves del fortalecimiento y ampliaciOn de ofertas de servicios
especializados.
• Descripcion
Es un espacio de construcciOn, participacion y acciOn transectorial y comunitaria, que,
rnediante la promociOn de la salud mental y la convivencia, la transformaciOn de
problemas y trastornos prevalentes en salud mental y la intervenciOn sobre las diferentes
formas de la violencia, contribuya al bienestar y al desarrollo humane y social en todas las
etapas del ciclo de vida, con equidad y enfoque diferencial, en los territories cotidianos.
•

Indicadores y metas de producto
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INDICADORES DE PRODUCT°

LiNEA
BASE

META

' Nurnero de linens base de eventos de causa eterna de morbilidad
desagregada por edad y sexo realizadas.

0

1

Numero de estudios de carga de enfermedad par eventos no
transmisibles y causa externs realizados.

0

1

Porcentaje de cases de violencia intrafamiliar reportados a SIVIGILA
con seguimiento.

100%

100%

0

1

0

2

0

1

NOmero de estudios de consumo de sustancias psicoactivas en
poblacion en edad escolar en instituciones educativas oficiales
realizados.
NOmero de estrategias implementadas y mantenidas pare la reducciOn
del consumo de sustancias psicoactivas en nines, ninos, adolescentes
y comunidad de mayor vulnerabilidad.
NOmero de polfticas ptiblicas de salud mental nacionales adoptadas,
implementadas y armonizadas con el acuerdo municipal 015 de 2011

4.2.5 Seguridad alimentaria y nutricional
•

Objetivo especifico

Propender a la seguridad alimentaria y nutricional con la implementaciOn de acciones

que busquen asegurar la salud de las personas y los consumidores.
Evaluar el impacto nutricional de los refrigerios escolares por comunas entregados par
secretaria de educed& Y/o desarrollo social.
•

DescripciOn

Programa que buscan garantizar el derecho a la alimentacion sans con equidad, en las

diferentes etapas del ciclo de vide, mediante la reduccion y prevencian de la malnutriciOn,
el control de los riesgos sanitarios y fitosanitarios de los alimentos y la gest&
transectorial de la seguridad alimentaria y nutricional con perspective territorial.
•

Indicadores y metas de producto
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INDICADORES DE PRODUCTO

LINER
BASE

META

NOmero de estrategias de seguimiento a los casos de bajo peso al
nacer implementadas y mantenidas.

0

1

0

1

100%

100%

0

1

NOmero de Planes de seguridad alimentaria y nutricional
implementados y mantenidos.
Porcentaje de casos yba brotes reportados al SIVIGILA con
seguimiento.
Numero de estrategias de investigacian mediante la cual se ejecute un
estudio sabre alimentacian y nutrician a familias de los sectores mas
vulnerables
4.2.6 Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos
■
Objetivo especifico

Desarrollar medios y estrategias para• garantizar el ejercicio plena de los derechos
sexuales y reproductivos en las diferentes poblaciones y ciclos vitales.
■
Descripcion
Programa que a traves acciones sectoriales, transectoriales y comunitarias busca
promover las condiciones sociales, econOmicas, politicas y culturales que permitan, desde
un enfoque de derechos humanos, de genero y diferencial, el ejercicio libre, autanomo e
informado de la sexualidad, el desarrollo de las potencialidades de las personas durante
todo su ciclo vital y el desarrollo social de los grupos y comunidades.
• Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO
Wrier() de campeas educomunicativas implementadas y mantenidas
para fortalecer valores en derechos sexuales y reproductivos.
Niimero de servicios amigables fortalecidos para adolescentes
_jovenes
NOmero de estrategias implementadas y mantenidas pare incentivar la
consulta a la totalidad de los controles prenatales requeridos.
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4.2.7 Vida saludable y enfermedades transmisibles
•

Objetivo °specific°

Garantizar el derecho a vivir libre de enfermedades transmisibles a traves de la
transformation positive de condiciones endemicas, epidemicas, emergentes,
reemergentes y desatendidas.
Reducir la exposition a factores de riesgos ambientales, sanitarios y biologicos, y
mejorar la atencion de contingencias y derlos producidos por enfermedades
transmisibles.
Crear condiciones que reduzcan as exposiciones a enfermedades transmisibles.
•

Description

Programa que a traves de acciones sectoriaies, transectoriales y comunitarias, busca
garantizar el disfrute de una vide sane en Is diferentes etapas del ciclo de vide,
promoviendo modos, condiciones y estilos de vida saludables en los territorios cotidianos
de las personas, families y comunidades, asi como el acceso a una atencien integrada
ante situaciones, condiciones y eventos transmisibles, con enfoque diferencial y equidad
social, desde una perspective de desarr011o humano sostenible.
•

Indicadores y metas de producto

__.

_

I

INDICADORES DE PRODUCTO

Porcentaje de casos de mortalidad por
transmisibles mantenidos con seguimiento.

enfermedades

NOrnero de planes de contingencia formulados y mantenidos
pare enfermedades transmitidas por vectores.
Numero de estrategias de gestiOn integral mantenidas para lal
prevenciOn y control del dengue, Chikungunya y Zika.
NOmero de vacunas aplicadas a nines y ninos menores de 5

anos.
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1
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4.2.8 Salud y ambito laboral
•

Objetivo especifico
Arnpliar cobertura de Sistema de Riesgos Laborales.
Contribuir al mejoramiento de condiciones de salud y ambiente del trabajo
mediante la prevenciOn de riesgos laborales.
Promover la salud de las poblaciones laborales vulnerables a riesgos
ocupacionales

•

DescripciOn

Programa que busca el bienestar y protecciOn de la salud de los trabajadores, a traves de
la promoci6n de modos, condiciones y estilos de vida saludables en el ambito laboral, el
mantenimiento del bienestar fisico, mental y social de las personas en todas as
ocupaciones, y el fomento de as intervenciones que modifican positivamente as
situaciones y condiciones de interes para la salud de los trabajadores del sector formal e
informal de la economia.
•

Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

LINEA
BASE

META

Numero de sectores econOmicos capacitados a traves de as
empresas sobre la cobertura de riesgos laborales.

0

2

Numero de sectores econOmicos mejorados en la cobertura de
riesgos laborales.

0

3

4.2.9 Fortalecimiento de Ia autoridad sanitaria para Ia gestiOn de Ia salud
•

Objetivo especifico

Disminuir el riesgo primario, es decir, la abandon de nueva morbilidad,
Controlar el riesgo tecnico, es decir. disminuir los eventos asociados a fallas en la
atenciOn.
Diseriar el modelo participativo e incluyente de AtenciOn Primaria en Salud y
dispensarizaciOn ''por barrios" de la poblaciOn del Municipio de Bucaramanga.
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Descripcion

Prograrna que busca el fortalecimiento institucional y de los servicios de salud, para que
actOen como planificadores e integradores de as acciones relacionadas con la produccien
social de la salud dentro y fuera del sector salud; con el propesito de promover y
prolongar la vide, minimizando y, si es posible, eliminando los comportamientos daiiinos e
influencias perjudiciales de factores medioambientales y sociales.
Aqui el mantenimiento. mejoramiento y modernizaciOn de la infraestructura de los Centros
de Salud y del Hospital del Norte resulta prioritario, para ofrecer una experiencia de alta
calidad a sus usuarios. Los centros de salud que seran intervenidos (demolicien y
construcciOn) por la administracion son: Centro de salud Rosario, Centro de salud
Girardot, Centro de Salud Kennedy. Centro de salud Bucaramanga. Centro de Salud
Libertad, Centro de salud Cafe Madrid y Centro de salud Campo hermoso. Los cuales
estan definidos en el plan bienal en el tramite administrativo de aprobacien de pianos y
visto bueno de Ministerio; adicionalmente se encuentra el Hospital Local del Norte para
remodelacion el area del servicio de urgencia, igualmente la Unidad Materno Infantil Santa
Teresita para construir la central de urgencies de la meseta de Bucaramanga.
En el marco de este programa, para el fortalecimiento de la infraestructura y los servicios
del Instituto Salud de Bucaramanga ISABU, se podran explorar y desarrollar Alianza
Publico Privadas en el marco de la Ley que as regula, Ley 1508 de 2012.
•

Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

LINEA
BASE

META

Porcentaje de avance en la construcciOn de los centros de salud de la
ESE ISABU.

10

5

NOrnero de estrategias de atenciOn primaria en salud ampliadas y
mantenidas en la totalidad de comunas y corregimientos.
NOmero de centros de salud mOviles adquiridos.

1
0

4

Porcentaje del personal en salud que esta capacitado e
implementando la estrategia AIEPI e IAMI en las unidades operatives
de la ESE ISABU.

25%

100%

Porcentaje de avance en la implementaciOn de la historia clinics digital
en todas las unidades operativas de la ESE ISABU.

0°/0

100%
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INDICADORES DE PRODUCTO

IAEA
BASE

META

Numero de puntos de atencion ampliados y mantenidos de servicios de
imagenologia.

0

1

Numero de ambulancias habilitadas y mantenidos con el fin de mejorar
el sistema de referencia y contrareferencia interna de la ESE ISABU.

2

2

%mem de Hospitales Locales del Norte fortalecidos.

1

1

4.3 ACTIVIDAD FISICA, EDUCACION FiSICA, RECREACION Y DEPORTE
•

Objetivo General

Generar una cultura de actividad fisica, habitos, estilos de vida saludable y desarrollo
deportivo en la ciudad; a traves de la practica del ejercicio, la Education Fisica, la
Recreacien, el aprovechamiento del tiempo libre, el Deporte formativo, el deporte social
comunitario y el fortalecimiento de los organismos del deporte asociado a nivel municipal,
con el fin de disminuir el sedentarismo, cimentar el deporte a traves de la iniciacion y is
formation, con unas organizaciones deportivas sostenibles, con miras al desarrollo
deportivo de altos logros y mantener una oferta en recreation programatica incluyente
para todos los sectores y segmentos poblacionales en condiciones adecuadas y en
espacios fisicos apropiados.
Este componente parte de una premisa fundamental: la mejor medicina es la actividad
fisica.
•

Analisis del Componente

El presente componente busca generar espacios a todos los conglomerados
poblacionales el acceso a el desarrollo y mantenimiento atletico. mediante la
Implementacien de programas y proyectos donde nifios. ninas, adolescentes, jevenes
adultos y adultos mayores, sin ningun tipo de discrimination puedan realizar actividad
fisica, acceder a la education fisica, el Deporte y la Recreacien.
Bucaramanga en la ultima decada se perfila en el ambito nacional como una de las
ciudades con mayores indices en patologias con incidencias provenientes del
sedentarismo, por lo que colocar a disposition de la comunidad eventos que los motiven a
desarrollar habitos de estilos de vida saludable, participando de forma regular en jornadas
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de actividad fisica.
Igualmente inducir a la primera infancia, infancia y adolescencia en actividades deportivas
y de esparcimiento que les permitan pasar sus momentos de ocio sanamente, mediante la
promocion de programas de educaciOn fisica desde el nivel preescolar y primaria,
involucrandolos de la misma manera en proyectos de iniciaciOn deportiva que les ayuden
a potenciar sus habilidades y destrezas deportivas.
•

Aliados

-

Coldeportes.
InderSantander.
Red de espacio pUblico.
juntas de acciOn comunal.
Juntas Administradoras Locales.
Cajas de Compensacion.
Ligas Deportivas
Clubes deportivos.

-

•

Indicadores y Metas de Resultado
LINEA
BASE

INDICADORES DE RESULTADO
Alurnero de personas que parlicipan en habitos y
estilos de vida saludable.
Responsables: Anexo 4

META RESPONSABLE

416.200 420,000 INDERBU

Programas de Actividad fisica, educaciOn fisica, recreacion y deporte
4.3.1 Actividad fisica y salud "Bucaramanga activa y saludable"

•

Objetivo especifico

Promover la practica de la actividad fisica, generando habitos y estilos de vida saludables
con el fin de disminuir el sedentarismo en Bucaramanga.
•

Descripcian
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Es el programa encargado del aspecto saludable de la actividad fisica, el ejercicio
continuo y as rutinas saludables de mantenimiento de la salud y los esquemas de
prevenciOn de enfermedades causadas por el sedentarismo. En este programa se
incluyen proyectos de control y prevencion de problemas que genera el sedentarismo y is
rutin izaciOn
• Indicadores y Motas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

BASE

META

NUrnero de eventos de habitos de vida saludable (recreovias,
ciclovias y ciclopaseos) realizados.

320

170

NOmero de grupos comunitarios creados para a practica de la
actividad fisica regular.

120

90
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4.3.2 Deporte formativo
• Objetivo especifico
Propiciar espacios pare el fomento de la initiation y fowl-laden de la educed& fisica y el
deporte con fines de formacien integral.
■
Description
Es el programa incluye el proceso de formacian deportiva en el sector educative y
comunitario. En este programa estan incluidos los juegos escolares, los juegos
intercolegiados, los juegos universitarios, las escuelas de initiation depot-five y los
eventos que soportan los procesos de formacion incluyendo la competencia
■
Indicaclores y Metes de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

UNEA
BASE

META

Numere de estudiantes vinculados en competencies y festivales
deportivos en les juegos estudiantiles.

30,000

30,300

NOmero de nines; ninos y adolescentes vinculados en las escuelas de
initiation, formacien y especializacien deportiva.

101 000

4,300

NOmero de estudiantes en edad pre-escolar y escolar vinculados a los
procesos de educacion fisica.

0

3,000

4.3.3 Deporte y recreation social comunitaria
•

Objetivo especifico

Propiciar espacios para la practica del deporte con fines de esparcinniento a los diferentes
g rupos y sectores poblacionales del rnunicipio
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Descripcion

Este programs se direcciona a los procesos de atencion del deporte y la recreacion de los
sectores poblacionalos: comunitarios, campesinos, adultos mayores, laborales, que
residen en Bucaramanga, a traves de torneos deportivos y festivales recreativos que
involucren a los diferentes barrids y comunas de la ciudad.
•

Indicadores y Metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

Numero de eventos
diferentes disciplinas.

deportivos comunitarios

desarrollados en

Numero de eventos recreodeportivos comunitarios desarrollados.
N6mero de eventos de vacaciones creativas dirigidas a la primera
infancia e infancia realizadas.

LINEA
BASE

META

16

12

90

40

8

8

4.3.4 Cualificacion del talento deportivo
• Objetivo especifico
Generar espacios pars la cualificaciOn del talento humano y la aplicaciOn de procesos
adecuados en las areas de intervention.
•

DescripciOn

Es el factor permanente de perfeccionamiento del personal que orients los procesos
correspondiente al campo motriz y el movimiento fisico deportivo del municipio,
comprende capacitadones en administracian deportiva, legislacion deportiva,
entrenamiento deportivo, preparacion fisica de grupos generales y especiales, didactica y
pedagogia de la educacion fisica, capacitaciOn en recreaciOn social y animaciOn socio
cultural, ciencias aplicadas, organizaciOn de eventos y otros.
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Indicadores y Metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

LINEA
BASE

META

NOrnero de personas capacitadas en areas afines a la actividad
fisica, recreation y deporte.

1,500

600

4.3,5 Ambientes deportivos y recreativos
• Objetivo especifico
Velar par el funcionamiento adecuado y las condiciones optimas de los campos y
escenarios deportivos del municipio y apoyar el mejoramiento y fa ampliaciOn de la red de
parques Recrear.
•

Description

Este programa consiste en la implementation de acciones necesarias para contar con
espacios fisicos, campos y escenarios deportivos y recreativos en condiciones tecnicas,
infraestructura, equipamientos, e implementaciOn deportiva adecuada, como respaldo a
los deportistas bumangueses y apalancando las oportunidades de sano esparcimiento
que tienen los ciudadanos y las ciudadanas, sobre todo aquellos que residen en los
sectores mAs vulnerables. Este programa se complementa con otro que se explica mAs
adelante, denominado IntervenciOn Social del Espacio Public°, donde se plantea la
reconstruction y/o construction de escenarios deportivos tal como se propuso en el
Programa de Gobierno del movimiento civico Lagica. Etica y Estetica y apoyar la
modernizaciOn de la villa olimpica.
■
Indicadores y Metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

LiNEA
BASE

META

Numero de escenarios y/o campos deportivos con mantenimiento
realized°,

120

120

Numerq de parques RECREAR adecuados y/o modernizados.

0

3

NUrnero de parques RECREAR construidos.

0

1

247

I

))/

CONCEJO DE

BU CARAMAN GA
Acuerdo No.

00 6

13 JUN NI
de 20

4.3.6 Deporte asociado y comunitario
• Objetivo especifico
Apoyar el fortalecimiento de los organismos deportivos y la realizaciOn de eventos
deportivos de caracter federado y comunitario.
•

DescripciOn

Este programa comprende el apoyo financiero y en dotaciOn e irnplernentaciOn deportiva a
las asociaciones legalmente constiluidas que participan en el sector del sistema national
del deporte en cannpos federativos y en eventos de iniciativa ciudadana con participation
masiva que se realizan en la ciudad. Los clubes, las fundaciones y las asociaciones tienen
espacios de desarrollo en este cannpo y el programa les brinda el apoyo y el estimulo para
su sub siguiente inclependencia.
•

Indicadores y Metas de producto
INDICADORES DE PRODUCT❑

NIUmero de iniciativas apoyadas del deporte asociado.
NOrnero de eventos deportivos y recreativos de inclusion con caracter
diferencial realizados.
NOmero de iniciativas comunitarias deportivas y recreativas
apoyadas.

LENEA
BASE

META

250

80

0

8

0

8

4.4 CIUDADANAS Y CIUDADANOS INTELIGENTES
• Analisis del componente
La eultura no ha sido ajena a ios procesos de descuido y abandon° de lo pOblico por parte
de los responsables de las politicos municipales to dual ha generado una situation de
ausencia y pobreza en la experiencia cotidiana de los procesos culturales vigentes en la
ciudad. La otrora importancia que tuvo la Biblioteca Gabriel Turbay en procesos de
lectura, escritura, e intercambio de ideas no solo con impact° municipal sino en toda la
ciudad y el departamento, se ha desvanecido. Las multiples funciones asignadas al
kr-Istituto Municipal de Cultura y Turismo encontraron asiento en el antiguo edificio de la
Biblioteca generando incoherenda, desorden y desarticulacion de los espacios en el
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edificio. Asi, un mismo especio alberga a su vez oficinas de tesoreria y contabilidad,
salones de clase de danza y rnOsica junto a sales de lecture y consulta de la Biblioteca. La
situation se agrava ante la desidia aconnpatiada de un nnenteninniento Ilevado a sus
minimas expresiones, reflejo de una falta de consciencia y responsabilidad frente al
patrimonio public°.
Adicionalmente los espacios con potencial en la ciudad para albergar y promover
manifestaciones culturales, coma el Centro Cultural del Oriente no han side articulados de
manera coherente con [as acciones del Institut°, profundizando el vacio que siente la
ciudadania. Se hate necesario redefinir con multiples actores el devenir de edificios coma
el Teatro Santander, Coliseo Peralta, Casa de Bolivar entre muchos mss, de manera que
puedan recuperar la forma perdida y revivir una funcionalided que responds a las
necesidades contennporeneas en la ciudad. La redefinition progrannatica de los
escenarios para as manifestaciones culturales, asi como la presencia de actividades
culturales en el espacio pubrico de la ciudad, debe ser una prioridad.
La ausencia de funcionalidad en la infraestructura existence se ve agravada ante la falta
de programas rigurosos, adecuados y pertinentes Ilderados por el Institute de manera que
se promueva la production cultural, las expresiones artisticas y escenarios adecuados
pare el intercambio de ideas. Las acciones que se han ejecutado en los Oltinnos anos son
resulted° de una espontaneidad descontextualizada (Le. monumentos a hormigas) as
como de intereses que se alejan de las necesidades y responsabilidades del rol de lo
pubfico en el complejo proceso de la promotion y desarrollo cultural de una ciudad. Las
acciones que se han ejecutado son ajenas a los procesos promovidos por las estrategias
nacionales de cultura. alejada de las realidades de los contextos locates y carentes de
contenido pare responder a los retos contennporaneos.
Ante este escenario desolador es innperativo retomar dinamicas positives que se alineen
bajo el objetivo de promover el desarrollo de una ciudadania inteligente capaz de
maximizer el aprovechamiento social de la razOn e inteligencia humane. El objetivo
consiste en adecuar y mejorar de manera constante los espacios necesarios pare el
fornento de procesos culturales a la vez que se promueven procesos articulados para el
fomento del trabajo en equipo que permitan el mejoramiento continuo de as atributos
necesarios para consolidar una mejor sociedad.
Es innperativo cannblar los paradignnas existentes sobre la forma de valoraciOn y
manifestation cultural, eliminando la perception de la cultura exclusivamente limitada a
espectaculos y los eventos, promoviendo los procesos transversaies que incluyan
fornnaciOn, production y celebration cultural en la mayor cantidad de sectores culturales.
El fin ultimo es aportar a [a formation de criterio en los ciudadanos que les pernnita elegir
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entre multiples opciones pero enriqueciendo la oferta pUblica de alternatives a las
opciones de mercado.
• Objetivo general
Generar espacios vivos de interaccion pOblica que garanticen el aprovechamiento social
de la inteligencia humana a traves de las multiples expresiones culturales presentes en el
municipio
•

Aliados en la ejecuckin

-

-

M in isterio de Culture
Secretaria de Culture y Turismo Departamental
Gestores Culturales Locales y Espacios dedicados a la promociOn de procesos
culturales
Universidad locales
Embajadas
Centros Culturales presentes en el pals
Hoteles
Agencies de viajes
Agremiaciones turisticas de la ciudad

•

Indicadores y Metas de Resultado
LINEA
BASE META RESPONSABLE

INDICADORES DE RESULTADO
Numero de personas que se benefician de
actividades culturales y artisticas de la ciudad y la
biblioteca pUblica Gabriel Turbay.
Responsables: Anexo 4

250
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Programas de Ciudadanos y Ciudadanas Inteligentes
4.4.1 TransformaciOn de los determinantes del comportamiento social (cultura
ciudadana)
•

Objetivo especifico

Disenar e implementer estrategies que promuevan a traves de incentivos positivos un
carnbio en el comportamiento social que permita reducir el desorden ciudadano
generalized° imperante en el municipio.
•

Descripcion

La transformacien de los determinantes del comportamiento social se alcanzare a traves
de una estrategia de comunicacion mediante acciones que promuevan la acciOn colectiva,
solidaridad y la fraternidad en la defense de los bienes publicos y el fortalecimiento de la
democracia fundamentada en el respeto al otro. El reconocimiento y empoderamiento de
valores ciudadanos como soporte y aprehensian de la culture de lo pUblico.
•

Indicadores y Metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

L NEA
BASE

META

Winer° de programas de acciOn colectiva que conduzca a la defense
de los bienes pOblicos implementados y mantenidos.

1

2

4.4.2 Lectura, Escritura y Oralidad - LEO
•

Objetivo especifico

Fomenter la lecture, escritura y oralidad en multiples escenarios municipales con
cobertura de as diversas etapas etarias de la poblecion a traves de la promociqin de
escenerios adecuados y contemporeneos en conjunto de un plan y organizacion
institucional pare la promocion de los procesos.
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DescripciOn

Mantenimiento y fortalecimiento de la Biblioteca POblica Municipal Gabriel Turbay y la
Emisora Cultural Luis Carlos Galan como pilar fundamental del desarrollo cultural de la
sociedad. La biblioteca pOblica municipal cumple con el rol de resguardar el volumen de
informaciOn contenida en sus colecciones para el acceso de todo el public° y prestamo de
servicios bibliotecarios para toda la comunidad. Igualmente la emisora cultural se
convierte en el referente comunicativo de las acciones institucionales y de la ciudadania
para la promociOn y difusiOn cultural.
El programa Plan de lectura, escritura y oralidad busca la reformulacien y replanteamiento
de un programa de lectura municipal que pretenda el fortalecimiento de la red de
bibliotecas locales a partir de una nueva definicien del rol de las bibliotecas coma centros
de informaci6n capaces de responder a las necesidades y demandas de la poblaciOn del
siglo XXI. Los programas de fomento deben convertirse en procesos continuos,
innovadores y que mutan para el mejoramiento constante.
Bajo este programa, para fortalecer la Biblioteca Gabriel Turbay y la Emisora Cultural. se
podran adelantar las inversiones requeridas para mejorar y modernizar su infraestructura,
tai como se contemple en el programa de Gobierno, y tambien reubicar las oficinas del
Institute Municipal de Cultura.
•

Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

LINEA
BASE

META

Numero de Bibliotecas Publicas Municipales fortalecidas.

1

1

Numero de puntos de lectura y bibliotecas satelites mantenidas en
funcionamiento.

4

4

NOrnero de nuevos puntos de lectura y/o nuevas bibliotecas satelites
puestas en funcionamiento.
NOmero de estrategias de biblioteca movil para nines y nifios
mantenidas
Numeric, de Planes de lectura, escritura y oralidad mantenidos.
NOmero de talleres realizados con nirias, nifios y adolescentes con el
fin de fomentar la lectura a traves de actividades artisticas y culturales
complementarias.
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INDICADORES DE PRODUCTO

LINEA
BASE

META

Niimero de bibliotecas escolares adecuadas para convertirlas en doble
puerta.

0

4

Nifimero de bibliotecas pUblicas municipales, vinculadas a la red
nacional de bibliotecas de Banco de la Republica
Numero de estrategias de aprendizaje y formaci6n en artes
implementadas y mantenidas (Musica, danza, teatro, artes plasticas y
literature)
Garantizar la participaciOn del sector cultural en el acceso a bienes
patrimoniales y de interes pUblico del municipio
Niiimero de estrategias para descentralizar la escuela municipal de
artes satelites en las diferentes comunas y corregimientos
im plementados.
NOrnero de politicas nacionales de desarrollo de competencias
comunicativas, adoptadas para el mejoramiento de los niveles de
lectura y escritura (leer es mi cuento)

0

1

5

5

0

4

0

1

0

1

4.4.3 Procesos de formacion en artes
•

Objetivo especifico

Rediseriar e implementar la politica pUblica de formaciOn artistica y musical a traves de
escuelas organizadas integralmente con programas curriculares y selecciOn de profesores
de alto nivel que permits cimentar los procesos de formaciOn.
•

Description

Los procesos de formacion en Artes son escenarios para la oferta de nuevas alternativas
de aprendizaje que fomenta el trabajo colectivo y que se convierten en estrategias para la
promociOn y mejoramiento de la production y manifestaciones culturales.
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■
Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCT❑

LINEA
BASE

META

M.:inner° de Escuelas Municipales de Artes (EMA) mantenidas en
fu ncionamiento.

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

I

0

1

NOnnero de sistemas municipales
implementadas y nnantenidas.
Nunnero de estrategias de
implementadas y nnantenidas.

de

aprendizaje

formaciOn

en

y fornnacion en

artes
artes

NOnnero de estrategias de formacion de publicos, implementadas
Winner° de estrategias para descentralizar la escuela municipal de
artes, satelites en as diferentes comunas y corregirnientos
implementadas
NOnnero de estrategias implementadas de fornnaciOn, oreaciOn y
difusion de la filarmanica del municipio.
NCinnero de estrategias implementadas de fornnacion, creacion y
difusion del "Coro Bucaramanga"
4.4.4 Fornento de la produccian artistica
•

Objetivo especifico

Fomentar Ia creacien e innovacien en la produccion artistica local a traves de un
programa de convocatonas de estimulos y del fortalecimiento de escenarios dedicados a
la promociOn de manifestaciones cuiturales
▪ Descripcion

El establecimiento de programas continuos de estimulos para la producciOn artistica y as
manifestaciones culturaies locales. Adicionalmente el trabajo compuesto con as
entidades nacionales, regionales e internacionales dedicadas a la promociOn de
actividades artisticas y culturales del municipio.
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• Indicadores y metas de producto
LINEA

INDICADORES DE PRODUCT❑

BASE

Numero de convocatorias de estimulos a la creaciOn artistica y cultural
realizadas.

0

NICirnero de convocatorias de estimulos a la creacion artistica y cultural
para primera infancia, infancia y adolescencia realizadas.
Winner° de sistemas municipaies
inn plementadas y mantenidas.

de

informaciOn

cultural

META
4

4
0
11

Ntknero de programas institucionales de concertacion de proyectos
artisticos y culturales manten dos.

1

NUmero de escenarios dedicados al fomento de las manifestaciones
culturales mantenidos.

1

NUmero de programas de sales concertades realizadas y apoyadas

0

1

Numero de fondos de circulacion e itinerancia para 1os artistas locales
creados .

0

1

4.4.5 La cultura a la calla

■
Objetivo especifico
Programas que promuevan la apropiacion del espacio public° a traves del desarrollo de
actividades culturales de caracter permanente que propicien la comunicacion, uso y
defense del espacio public°. Este programa se estructura bajo la iniciativa de una
intervencion integral del espacio pUblico a traves de actividades artisticas y culturales
complements rigs.
■
DescripciOn
Programas que promuevan la apropiacian del espacio pUblico a traves del desarrollo de
actividades culturales de caracter permanente que propicien la comunicacion, uso y
defensa del espacio public°.
•

Indicadores y metas de producto
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IND1CADORES DE PRODUCT°

IKEA
BASE

META

NOmero de intervenciones realizadas en los espacios de encuentro
ciudadano desde la aproplaciOn artistica y cultural.

0

20

Numero de intervenciones realizadas en los espacios de encuentro
ciudadano desde la apropiacion artistica y cultural

0

48

4.4.6 "A cuidar lo que as valioso": recuperaciOn y conservation del patrimonio
•

❑bjetivo especifico

Liderar acciones y actividades encaminadas al reconocimiento, recuperacion y
conservaciOn del patrimonio cultural del municipio.
■
Description

Fortalecimiento de procesos de recuperacion, descripcion, mantenimiento, proteccii5n,
conservation, difusion y apropiacion social del patrimonio cultural en el municipio. Entre
las diferentes acciones se incluye el mejoramiento de los archivos locales y de
colecciones bibliograficas patrimoniales. Tambien se promociona la saivaguardia con
actividades de investigation del patrimonio intangible en busca de su reconocimiento y
apropiacian.
•

Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCT°

I\16rnero de programas de recuperaciOn, mantenimiento, conservaciOn,
promocian y difusiOn del patrimonio mueble y cultural del municipio
implementados
Numero de acciones de recuperaciOn, mantenimiento y/o conservation
del patrimonio mueble del Municipio realizados,
Numero de investigaciones realizadas para el rescate y difusiOn de la
memoria y el patrimonio intangible de la ciudad realizadas.
I\16mero de acciones de fortalecimiento para el Teatro Santander.
Numero de acciones para el aprovechamiento y fortalecimiento del
Centro Cultural del Oriente
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INDICADORES DE PRODUCTO
%mere de bienes de interes cultural pare el fortalecimiento de las
actividades del Municipios adquiridos
NOmero de estrategias de recuperacien, mantenimiento, conservaciOn,
promocion, difusion del patrimonlo filmic° y audiovisual de la
CINETECA PUBLICA apovadas.
Niamero de estrategias de recuperacion, mantenimiento, conservaciOn,
promociOn de piezas museolog_icas y documentales im lementadas.

LINEA
BASE

META

0

2

0

1

0

1

4.4.7 Procesos de fortalecimiento de los oficios
■
Objetivo especifico
Establecer un programa municipal de soporte y apoyo al fortalecimiento de los procesos
existentes en oficios tradicionales complementarios de las manifestaciones culturales y
artisticas.
•

Descripcion

Se pretende establecer un centro de forrnaciOn y producciOn de oficios tradicionales y/o
artesanales en el municipio donde se cimente la formation teonica en ellos y se pueda
reconocer e impulsar esta profesiOn para su valoraciOn, orecimiento y desarrollo de las
diferentes labores.
•

Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

Niamero de programas de soporte y apoyo al fortalecimiento de los
procesos existentes en oficios innplennentados
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4.4.8 Observar y ser observado: foment° al turismo
•

Objetivo especifico

Ampliar la oferta turistica local a partir del reconocimiento de los espacios existentes
como: el centro de la ciudad, los lugares o sitios significativos para el desarrollo local, la
historia y circuitos turisticos barriales. Adicionalmente apoyar los procesos de oficios para
alcanzar reconocimiento que permita vincularse a las dinamicas positives del turismo.
Fortalecer alianzas y conexiones de intercamblo con otras ciudades en materia cultural.
•

Descripcion

Establecer un programa de alianzas globales con ciudades que permita la promocion de
otras manifestaciones culturales en la ciudad mientras se tienden puentes para la
promocien cultural de Bucaramanga en otras lugares. Diseriar y poner en marcha
programas de circuitos urbanos de conocimiento y reconocimiento de barrios para
fortalecer la oferta turistica existente. Promocion de actividades que promuevan la
valoraciOn de experiencias locales en comida, artesanias, tradiciones y costumbres que
se adicionen a la oferta turistica ofrecida por el sector privado.
•

Indicadores y metas de product°
INDICADORES DE PRODUCT°

NOrnero de Estrategias de reconocimiento y difus on artistica
mantenidos.
NOmero de Programas de . alianzas globales implementadas y
mantenidos con ciudades que permita la promociOn cultural de la
ciudad.
Numero de centros de convenciones terminados - NEOMUNDO
Niamero de estrategias de prornocion y difusiOn del patrimonio cultural,
formuladas e lmplementadas coma medio para incrementar la oferta
turistica del rnunicipio.
Elaborar la politica publica que impulse a Bucaramanga como industria
turistica.
Elaborar e implemental. el Plan estrategic❑ de Turismo para la ciudad de
Bucaramanga.
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INDICADORES DE PRODUCTO

NCIrnero de personas capacitadas y/o formadas en tematicas asociadas
a turismo en el municipio de Bucaramanga que cuentan con el registro
national de turismo vigente, durante el periodo 2016-2019.
Garantizar el espacio y la operaciOn del centro de convenciones de
Bucaramanga coma eje central del desarrollo del turismo de reuniones
en el municipio.
NUmero de ferias celebradas por ano en el period() 2016-2019.
1\16mero de acciones para el fortalecimiento
Convenciones y visitantes de Bucaramanga

del

Bureau

de

LINEA
BASE

META

0

200

0

1

4

4

1

1

4.5 RED DE ESPACI❑ PUBLIC❑
• Analisis del componente
Las zonas para el use y disfrute colectivo constituyen los escenarios mas propicios para
desarrollar la vide en sociedad pues son concebidas precisamente con esa finalidad: son
e1 soporte fisico vital de una ciudad. Por la misma razon las consecuencias de la crisis de
"10 pOblico", asociada al fenOmeno de la corrupcien, se expresan tanndien en el espacio
pOblico, que se percibe deteriorado, insuficiente o simplemente abandonado.
Bucaramanga, otrora conocida como la "ciudad de los parques", ha visto un declive tanto
en la disponibilidad como en la calidad de sus espacios pOblicos. En efecto, segOn dates
del Area Metropolitana de Bucaramanga (AMB), dada bumangues dispone de tan solo
2,51 M2 de espacio pOblico verde, uno de los indices mas bajos de toda el Area
Metropolitana, despues del indite registrado por GirOn (0,57 M2/hab.). Asimismo, el indite
de espacio public° efectivo, que comprende parques, plazas, plazoletas, zones verdes y
parques metropolitanos, es de 4.5 M2 per habitante en Bucaramanga; una situation
deficiente si se consideran los 15 M2/hab deseabies que estableciO ONU-Habitat como
meta global.
Aunque en Colombia el espacio pOblico se encuentra definido normativamente al menos
desde 1989 , comprendiendo un amplio rango de alternativas destinadas a la circulation,
recreation y preservation del paisaje entre otras, el sistema politico local no ha logrado
atender de manera efectiva la demanda ciudadana por la generation de mas espacio
publico y por su adecuada regulation.
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Como resultado palmario de ese estancamiento creative y administrative, el rrunicipio no
cuenta en la actualidad con los espacios fisicos necesarios ni con un marco regulatorio
eficaz pare gestionar el espacio Nblico; tampoco existe una politica clara y sustentada
para exalter el espacio publico como el lugar en donde todos los ciudadanos se pueden
encontrar en igualdad de condiciones. De hecho, en el Documento Tecnico de Soporte del
Componente General del Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga (2013-2027)
se reconoce la insuficiencia de instrumentos de gestion para garantizar el maximo
aprovechamiento de los espacios compartidos, aunque al mismo tiempo este menciona el
importante papel que tiene el espacio comun para la creaciOn colectiva del territorio. For
otro lado, en numerosos sectores de la urbe, sin importer el estrato socioeconernico, la
ciudadania no logra sentir como propios los espacios publicos. El sentimiento
generalizado en la poblacion es que sencillamente no hay un doliente de lo pUblico, en
dare elusion a la responsabilidad del Estado en lo local: el municipio.
Ahora Bien, se debe advertir que las dificultades que existen para tender de manera
adecuada las demandas ciudadanas sobre el espacio pbblico, estan asociadas
precisamente a la ausencia de un marco normative que permits una gestion eficiente del
mismo. Al respecto. el ❑TS del POT (2013-2027) reconoce que no existen -mecanismos
para la regularizacion de la ocupacien y el aprovechamiento econemico del espacio
publico" (Tomo 2, pagina 195). De igual forma, este document° advierte que las diferentes
chmensiones definidas en el POT como parte del "Sisterna General de Espacio Publico",
entre las que se encuentra la Dimensidin Ambiental, la DimensiOn Socializante, la
❑innensien Cultural y la Dimension Econernica, estan insuficientemente articuladas,
obstaculizando procesos sociales que puedan garantizar el verdadero aprovechamiento
social del espacio publico.
Por tai motive, una de Is metes contenidas en este Plan de Desarrollo es la de definir un
marco regulatorio que permits una gestion adecuada del espacio pUblico. Este marco
estara precisado en un (1) Plan Maestro de Espacio Publico que defienda, por sobre
togas las cosas, el principle basico de uso colectivo de los bienes publicos. De igual
manera, este Plan tiene como objetivo server como insumo en los procesos de
planificacidn urbane para el corto, medians y largo plaza. Con ello se busen articular los
espacios pUblicos existentes e identificar necesidades y oportunidades de intervenciOn en
los diferentes barrios y veredas de la ciudad. Asimismo, el Plan definira el marco general
para el aprovechamiento del espacio publico, delimitando las zones disponibles para el
uso econernico, los deberes en cabeza de los beneficiaries, y los demas criterios
necesarios. El marco legal que se define tendra que contar con la aprobaciOn social de la
ciudadania y debera reconocer la racionalidad de la economia informal y su estrecha
relacion con el espacio publico.
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En el marco de los principios de la LOgica, Etica y Estetica que orientan este
AdrninistraciOn Municipal, se hate neceseric reconocer el espacio publlco corm el mes
preciado conjunto de bienes de la sociedad bumanguesa y como escenario democratic()
por excelencia. Sintonizados con la empress del restate de lo publico que nos ha
innpuesto el mandato ciudadano, consideramos que la mejor forma de proteger el espacio
public() es precisamente garantizando su rnax[rno aprovechanniento, es decir, logrando
una verdadera apropiacion colectiva de los espacios pUblicos, concebidos como parte de
una gran red social.
Este red lograra integrar coherentemente los diferentes espacios pCiblicos, desarroliando
transformaciones fisicas en determlnadas zones donde se identifique una vocation
cornuniteria, logrando con ello una mayor integraciOn social a traves de procesos
altamente participativos que garanticen como resultado la construction de lugares dignos
pare el disfrute ciudadano.
No cabe dude entonces que el espacio publico, concebido bajo la figura de una red de
espacios pUblicos vivos, compartidos por todos y pare beneficio de todos, es una prioridad
del Gobierno de las cludadanas y los ciudadanos. A partir de la consolidaciOn de la red de
espacio pdblico sera posible costar con autenticos "lugares" donde se ejerza una
ciudadan la tines active, a su turno pilar de una sociedad mas dernocratica.
■
Objetivo general
Garantizar espacios publicos dignos, incluyentes y ambientalmente sostenibles pars Ids
ciudadanos, a partir de procesos socialmente participativos y econamicarnente
equitativos.
•

Aliados
Unlversidades
Centros de InvestigaciOn
Organizaciones No Gubernamentales -ONG
Area Metropolitana de Bucaramanga — AMB
CorporaciOn Autonorna Regional Para la Defense de la Meseta de Bucaramanga CDMB
Juntas Adrninistradoras Locales
Juntas de Accion Comunal
Cooperatives
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Organizaciones de vendedores informales
Trabajadores informales no asociados
Gremios
Comerciantes independientes

•

Indicadores y metas de resultado
INDICADORES DE RESULTADO

M2

de espacio
perirnetro urban°.

pablico

efectivo

en

e

13 JUN 2n15
de 20

LINEA
BASE

META

RESPONSABLE

2.367,260

2,700,000

DADEP

Responsables: Anexo 4
Programas de Red de Espacio Pt:Inc❑
4.5.1 Aprovechamiento social del espacio ptiblico
•

Objetivo especifico

El objetivo de este programa es garantizar el uso y goce colectivo del espacio pOblico
mediante restituciones voluntaries y mandatorias del espacio, en el marco de una
estrategia que comprenda tent° oportunidades pare los trabajadores informales en
proyectos estrategicos o de reubicacion, como e[ aumento de metros cuadrados de
espacio public° efectivo poi ha bitante.
• DescripciOn
En la actua[idad, algunos puntos del espacio pUblico se hen convertido en espacios de
uso exclusivo debido a una alts apropiacion individual, privando a la ciudadania de su
acceso y disfrute. Asimismo, aOn no se ha incorporado a la configured& territorial formal
la totalidad de espacios que le corresponden al municipio, como es el caso de as
cesiones tipo A, cesiones obligatories, andenes y vies. Este programa busca aumentar el
numero de metros cuadrados de espacio public° habilitados pars el uso y disfrute de toda
la ciudadania mediante restituciones voluntaries y mandatorias de espacio public°. Asi se
podia rehebiliter puntos de encuentro cuyo disfrute corresponde a toda la ciudadania,
garantizando un verdadero aprovechamiento social del espacio public°.
Este programa comprendera tambien una estrategia que brinde alternatives a los
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trabajadores informales dentro del marco de proyectos estrategicos o de reubicacion. Con
esto se pretende no solamente mejorar la calidad de los espacios pOblicos, sino tambien
que su aprovechamiento economic° beneficie, sobretodo, a quienes mAs lo necesitan.
El esfuerzo general esta encaminado a facilitar el cumplimiento a 2030 de una de [as
metas del Objetivo 11 de Desarrollo Sostenible (Lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles), a saber:
"proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios pUblicos seguros, inclusivos y
accesibles" (ONU-ODS).
■
Indicadores y metas de product°
INDICADORES DE PRODUCT°

LINEA
BASE

META

Namero de M2 de espacio public() habilitados para
garantizar el uso y goce efectivo.

2,066

5,000

Numero de M2 de cesiones tipo
obligatorias, andenes y vies.

A,

cesiones

Alarnero de vendedores informales beneficiados con
proyectos estrategicos a de reubicacidn.

162,461
236

RESPONSABL
DADEP

200,000 DADEP
200

DADEP

4.5.2 IntervenciOn social del espacio pOblico
•

Objetivo especifico

Realizar intervenciones del espacio pUblico para mantener, mejorar y ampliar su
infraestructura y promover su uso recreativo, comercial y cultural. Estos espacios, una vez
intervenidos, seran lugares que rnejoraran equidad, promoveran la inclusion social y
combatiran la cliscriminacion en los espacios publicos; seran espacios encaminados al
desarro[lo human° y [a convivencia ciudadana.
•

Descripcion

Las intervenciones en el espacio public() se realizaran bajo el criteria de una acupuntura
urbana —contenida en el Plan Maestro de Espacio PUblico que se formule- segun el cual,
a partir de acciones estrategicas sabre el espacio compartido, se lograra estrechar lazos
comunitarios y promover la confianza colectiva. Estas intervenciones transformaran los
espacios en autenticos "lugares" para el disfrute social, garantizando asi una destinacion
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apropiada de los bienes de uso pUblico, y facilitaran la movilidad peatonal.
El proposito no es otro que mantener y mejorar los espacios pUblicos existentes y crear
nuevos, dandole prioridad a procesos connunitanos que tengan la intencien de aumentar
el beneficio colectivo y a los sectores mas deprimidos de la ciudad.
En el marco de este programa. se trabajara por la recuperacion del centro de la ciudad,
por la conectividad de los diferentes nitos histericos con espacios pUblicos de calidad para
devolverle la digniciad al centro.
Se propone la rehabilitacien de la Plaza San Mateo y la integracien a traves del espacio
public° con los hitos urbanos de valor patrimonial. ❑entro de esta apuesta se tiene un
plan para integrar el Parque Garcia Rovira, a traves del Paseo del Comercio. con la Plaza
San Mateo y esta, a traves de espaclo pOblico de calidad, con la nueva Plazoleta del
intercambiador de Quebrada Seca; y desde alli con el Parque Centenario, la Manzana 68,
Parque Antonia Santos y Parque Santander, come un propesito claro para estructurar una
verdaciera red de espaclo public° en el centro de la ciudad.
Una estrategia adicional esta ligada a la recuperaciOn del espaclo pUblico de las plazas de
meraado tradicionales de Bucaramanga, como parte del patrirnonio cultural y social de la
ciudad. El mal uso del espacio public° sobre su entorno, produce un impacto poiexterhalidacies negativas derivadas de la falta de conciencia, tanto de los ciudadanos que
connpran como de los que ofertan sus productos, con el agravante de que la nnanipulaciOn
de alinnentas es inadecuada, con cadenas de frio practicannente inexistentes. La
indisciplina social hace que los nnercados hayan perdicio paulatinannente competitividad
frente a nuevos mercados alternativos, que se ubican sobre su entorno y que generan
problennas de movilidad e inseguridad.
Esta apuesta comprende tannbien intervenciones estrategicas para potenciar el
funcionanniento de las cuatro plazas de mercado que estan a cargo del municipio. Las
intervenciones seguiran los lineannientos sugeridos por los diagnOsticos que se
construiran pare cede plaza y busceran convertir estos espacios en lugares mas

accesibles, realmente incluyentes, mejor conectados con el entorno y mas atractivos para
los vendedores y la ciudadania en general.
Tannbien se proyecta la intervencion del relleno sanitario D Carrasco y sus alrededores
para generar nuevo espacio verde y pUblico que inicie, entre otras cosas, el ''pago" de una
deuda social histOrica con as cornunidades que han asumido externalidades negativas
historicas en este sector de la ciudad.
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Adicionalmente. entre las acciones a realizar se encuentra la construcciOn de nuevo
espacio public°, la adecuaciOn de plazoletas, parques y andenes. el mantenimiento y
construccion de equipamientos comunitarios, las actividades en zonas de
aprovechamiento econOmico regulado, centros comerciales ambulantes al afire litre.
manifestaciones recreativas y culturales, actividades de pintura urbana y ornato, entre
otras. Con estas intervenciones se busca contrarrestar la insatisfacciOn de la ciudadania
que demanda suficiente espacio public° en la ciudad (Encuesta de PercepciOn
Ciudadania. Red Como Vamos, 2015). Asimismo, se contribuira a la transformaciOn social
y urbana de la ciudad, al garantizar "Iugares" que promuevan la identidad local y un alto
sentido de pertenencia dentro del colectivo ciudadano.
Entre las intervenciones se incluiran aquellas referidas en el proyecto °strategic° Ciudad
Norte: Ciudad Jardin, presentado tarnbien en este Plan de Desarrollo y que beneficara a
as comunas 1 y 2 de Bucaramanga, y en general las que defina el Plan Maestro de
Espacio PUblico bajo el lambien proyecto estrategico Espacio PUblico: La piel de la
democracia.
De igual forma, bajo este programa, se adelantara la adecuaciOn o readecuacion de
escena nos deportivos y recreativas (canchas sinteticas, gimnasios, mu Iti-centros
deportivos) y la reconstrucciOn o construcciOn de salones y en general de equipamiento
comunitario que enriquecen el aprovechamiento del espacio pUblico y el encuentro
ciudadano @Ili.
• Indicadores y metas de producto
ONEA
BASE

META

Porcentaje de parques con mantenimiento anual realizado,

ND

100%

Wrier() de equipamientos comunitarios (sociales, deportivos y
culturales: canchas sinteticas, multicentros deportivos, salones
comunales, entre otros) intervenidos y/O construidos

400

100

28,850

30,000

INDICADORES DE PRODUCT°

NOmero de M2 de andenes construidos.
Nurnero de adecuaciones y/o mantenimientos realizados a las plazas
de mercado a cargo del municipio.
Nurnero de intervenciones en espacio pUblico "La
demooracia" realizadas.
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INDICADORES DE PRODUCT❑

LINEA
BASE

META

NOmer° de M2 de espacio public° mejorados en el centro de la ciudad.

0

6,600

0%

100%

Numero de intervenoiones estrategicas mantenidas para las diferentes
plazas de mercado a cargo del municipio.

4

4

NUrnero de operativos de recuperaciOn, control y preservaciOn del
espacio pUblico realizados.

10,425

1 700

0

1

0

1

Porcentaje de avance en la rehabilitaciOn de la plaza San Mateo.

NOrnero de estudios y diseflos actualizados de la plaza San Mateo.
Numero de Planes de pintura urbana y de mantenimiento del espacio
public° y ornato de la ciudad. (muros, puentes, escaleras, andenes
entre afros) formulados e implementados.
Numero de escenarios dedicados al foment° de las manifestaciones
culturales en la zona none de la ciudad
NUrnero de estudios de diagnostic° realizados en las plazas de
mercado a cargo del Municipio
Porcentaje de avance en la construccion de subsectores del parque
Lineal Rio de Oro
Porcentaje de avance en la construcciOn de subsectores del parque
sabre la quebrada la Esperanza
Porcentaje de avance en la construcciOn de subsectores del parque
Lineal Sabre la Quebrada la iglesia.
Porcentaje de recuperacion paisapstica del parque Metropolitano del
Norte.
Porcentaje de recuperacion de la Estacion Café Madrid

0
0%
0%
20%
0%
0%

100%
100%
100%
100%
100%

4.6 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Analisis del componente

A nivel nacional segOn cifras oficiales, entre noviembre de 2013 y junio de 2014, se
registraron miss de 24.000 homicidios en Colombia, lo que significa que 1.200 personas
son asesinadas cada mes, es decir 40 personas cada dia. A pesar de la dispersiOn
geografica de los homicidios, dos departamentos (Valle del Cauca y Antioquia)
concentraron el 40% de las victimas. Aunque las causas de los homicidios son multiples y
no necesariamente estan asociadas con el conflicto armada, los departamentos con
mayores tasas de homicidios par 100 mil habitantes estan tambien entre los mss
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afectados por el conflict❑ armada (Valle del Cauca, Putumayo, Arauca, Caqueta, Guaviare,
Choc& Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Meta). Aunque un acuerdo de paz es
fundamental para disminuir los homicidios relacionados con el conflict°, demo ha sucedido
en otros contextos, la violencia armada asociada a la compelencia poi el control de
economias y rentas ilegales puede incrementarse en un escenario de post-acuerdo. De
alli la importancia de pensar er estrategias integrales de prevenciOn y proteccion.
SegUn la encuesta realizada por la Policia Metropolitana de Bucaramanga, en el 2015
podemos observar que en esla cludad los ties delitos de mayor perception par los
ciudadanos fueron: Hurt° a personas, hurt° a Residencies y Consumo de Estupefacientes.

Figura 30 Encuesta Cornurtidad

ENCUESTA A COMUNIDAD
PRIORIZA DO
FICHA TEC NiCA

L Hutt) A DMSCAnas

Mono A personas

2. Hurt° a residencies
3. Cook nx, de enoefacieott,i
Curls urric de

278
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I Parsdid4

82

140

Encuestas
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3. 1)andliss
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POIKR1

nio nes
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3
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Fuente: Policia Metropolitana de Bucaramanga- AISEC
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Igualmente, la Policia identifica unos riesgos sociales en el Area Metropolitana, les cuales
son un importante insumo para -loader proyectar los programas de seguridad y convivencia
ciudadana que fueron priorizados en el componente progrannatico del Plan de Desarrollo
2016-2019 y que se sintetizan de la siguiente manera
ura 31 inventerio de ne ! • sociales

INVENTARIO DE RIESGO SOCIALES
Consucno y went, de
estupef acientes

Zonas de tolerancia
Accidentalidad vial

vigilanda informal

PandIllismo

Rarrismo

rel k .I10 1 anoWMMMI

Persona ell eta.do de
vulnerabilidad manifiest

06)
Que es un

Co me rcio informal

riesgo social:
Violericia de genera
Indiferencia de
crr itoridad
C ult-ma do la
ilegaildad

13
RIESGOS
SOCIALES

Comportarnientas
asociados al ser
humano, que sin ser
clelito inciden en la
convivencia v
seguridad ciudadana

Trarrsporle in lot rnal
-

Facilismo

Fuentes Policia Metropolitana de Bucaramanga- AISEC
Par su parte, la Policia Metropolitana de Bucaramanga ha identificado 14 delitos
priorizados en el Municipio de Bucaramanga, de acuerdo a la variation presentada en los
arias 2014-2015 a saber:
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labia 9 Estadisticas delitos- com arativo an❑ 2014-2015
ESTADISTICAS DELITOS Y COMPARATIVO ANO 2014 Y2015
DELITO

ANO 2014

ANO 2105

DELITOS SEXUALES
EXTORSION
HOMICIDIOS COMUNES
HOMICIDIOS EN ACT

324
53

379
42

106
40

90
39

8

10

470
164
2761
263
2
2297
1838
I
1877

508
247
3169
263
2501
1988
1587

10204

10823

HURTO A AUTOMOTORES
HURTO A COMERCIO
HURTO A MOTOCICLETAS
HURTO A PERSONAS
HURTO A RESIDENCIAS
HURTO ABIGEATO
LESIONES EN AilLESIONES PERSONALES
SECUESTRO
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
TOTAL DELITOS
Fuente: Policia Metropolitans de Bucaramanga

.

_ _

_

Como se puede observar, en 10 que tiene que ver con homicidios comunes se term el
afio 2014 con 106, frente a 90 que se registraron en el 2015, lo que significa una
reducciOn aproximada del 15.09%. Igual comportamiento tuvo el indicador de vioiencia
intrafamiliar, gracias al efectivo accionar de la Policia Metropolitana junto con los
programas ejecutados de prevention encanninados a disnninuir as tasas de los delitos
antes referenciados. direccionados por la Alcaldia de Bucaramanga.
En cuanto a Hurto a personas podemos apreciar que aunnento en el 14.7% ei delito de
la referencia, presentandose una cifra en el 2014 de 2.761 y en el 2015 de 3.169. Igual
comportanniento se evidencia en el indicador de Lesiones personales, el cual tuvo
variaciOn del 8.1% mostrando una cifra en el 2014 1.838 y en el 2015 de 1.988.
Segun is Policia Nacional, existen diferentes causal que generan los delitos antes
referenciados, sobre as cuales la AdnninistraciOn Municipal debera plantear estrategias de
prevention, asistencia y fortalecimiento, junto con las Instituciones que prestan la
seguridad y la comunidad en general, a traves de la formulation, ejecuciOn y seguimiento
del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC).
269

CONCEJO DE

BUCARAMANGA
Acuerdo No.

°

6

le
1 3 JUat■

Figura 32 Triangulo de violencia

TRIANGULO DE LA VIOLENCIA
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Fuente: Policia Metropoiitana de Bucaramanga- AISEC
Segun Analisis Estadistico de ingresos en el Sistema de Responsabiliclad penal para
adolescentes del Institute Colombian° del Bienestar Familiar- ICBF en el Municipio de
Bucaramanga, on el period° del 1 do micro con cone a 31 de diciembre de 2015, se
presentaron un total de 1428 casos, de los cuales 674 fueron en el municipio do
Bucaramanga, representando un 47% del total de ingresos. y se clasifica en 329 casos
nuevos y 292 reincidentes
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labia 10 ingreso de adolescentes
Bucaramanga

Total

Ario

Municipios

•

2009

898

546

2010

1338

819
1069

2011

1847 I

2012

lni

1060

2013

1858

10[)/

2014

162:D

847

2015

1428

(74

Fuente: Institute Colombian° de Bienestar Familiar- ICBF
Teniendo en cuenta la labia anterior, se identifica que el alio de mayor ingreso de
adolescentes procedentes del municipio Bucaramanga al Sistema de responsabilidad
corresponde a la vigencia 2011,
En cuanto a los tipos de delitos realizados por los javenes del Municipio de Bucaramanga
que ingresan al Sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes y reinciden en
hechos delictivos, se encuentran los siguientes:
"labia 11 Tipo de Delitos
Hurto__

1

Lesiones Personales
Porte, Tref. y Fab. de Est.
Violencia intrafernlliar
v. contra Servidor PublIco

Casos
Reincidentes

Calms
Nuevos

Delitos

[

Delltos Sexuales
Falsedad Docurnenta

147

124

22

za

117

87

1

Estafa
Hornicidto
Porte Hegel de annals

-

2

1

0

9
14

12

Secuestro

a
0

Uso de prendas privativas del
ejercito
Dana en biers ajeno

10

Fuga de presos

0

Tentative de hornicid-o

0

5

383

292

Totales

Fuente: Institute Colombian° de Bienestar Familiar- ICBF
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Realizando analisis de la tabla anterior podemos concluir que los delitos de mayor
incidencia en el municipio de Bucaramanga son: hurto en todas sus modalidades, porte,
trafico y fabricacion de estupefacientes y delitos sexuales. Para los casos de reincidencia,
se reitera el delito de hurto, porte de estupefacientes y clefts mas graves como lesiones
personales y homicidio.
Para concluir, el consumo de sustancias psicoactivas es una de as conductas de riesgo
permanente en la poblacion incidente y reincidente en el SRPA y se identifica que los
delitos concernientes al trafico, fabricaciOn y porte de estupefacientes (Ley 30), se
encuentran asociados a una problematica social, en cuanto a la facil adquisiciOn de
sustancias psicoactivas por parte de los adolescentes, generando por ello vulnerabilidad
en sus derechos fundamentales.
• Objetivo General
Reducir la criminalidad, los delitos, as contravenciones y la tasa de victimizacion,
mitigando los factores de riesgo que generan comportamientos delictivos y que afectan a
la poblacion mas vulnerable facilitando el acceso a la justicia, prioritanamente en las
zonas marginales, a traves de la promociOn de la seguridad y convivencia ciudadana, del
use de las tecnologias de la informacion y comunicaciones y del fortalecimiento a las
entidades de seguridad y su relaciOn con los ciudadanos
Aliados
ICBF
Fiscalia Local
Ministerio de ProtecciOn Social
Instituto Nacional de Medicina Legal
Registraduria.
Personerfa
Jueces de menores causas.
Las Universidades; a traves de los consultorlos juridicos y areas de investigacion.
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•

Indicadores y metas de resultado
RESPONSABLE

LINEA BASE

META

Tasa de homicidios.

21.2

19.0

Sec. Interior

Tasa de lesiones personales.

566.8

537.0

Sec. Interior

15

1°

Sec. Interior

1NDICADORES DE RESULTADO

Tasa de victimization
Responsables: Anexo 4
Programas de Seguridad y Convivencia
4.6.1 Casas de justicia
•

Objetivo especifico

Fomentar una cultura de convivencia pacifica y de respeto al derecho ajeno en el marco
de la defensa de los derechos humanos mediante el fortalecimiento de las Casas de
Justicia como instrumento para la articulaciOn de las pollticas de justicia del Estado, con
los programas de desarrollo comunitario.
•

Description

Este programs tiene su fundamentacion en los lineamientos del Ministerio del Interior y
de Justicia para la creacion de los programas de casas de justicia y jueces de paz, que
son espacios de action integral en materia de justicia comunitaria con la justicia formal,
que generan una participation efectiva de la comunidad en el diagnostic° y soluciOn de
los problemas en materia de administration de justicia, siendo este el instrumento para la
articulaciOn de las politicas de justicia del Estado con los programas de desarrollo
comunitario:
•

Indicadores y metes de producto
LINEA BASE

META

Numero de casas de justicia creadas y mantenidas,

0

1

Warner° de Casas de Justicia del Norte mantenidas, mejoradas y
con mas servicios a la ciudadania

1

1

INDICADORES DE PRODUCTO
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LINEA BASE

META

Winner° de jueces de paz implementados.

0

17

N" de estrategias de promocian denominadas "rasa de justicia
mewl!' en cornunidades aledafias a las Casas de Justicia
Municipales

1

1

INDICADORES DE PRODUCT❑

4.6.2 Seguridad con lOgica y Mica
•

Objetivo especifico

Garantizar el cumplimiento y la normatividad legal vigente en temas de segundad en arcs
de una mejor la calidad de vida de la poblacion de Bucaramanga.
•

Descripcion

Se plantea fortalecer y garantizar los derechos y deberes de los ciudadanos en el
Municiplo de Bucaramanga y proteger a los ciudadanos en su vida, integridad, libertad y
patrimonio economic°, por medic) de la reduccien y sand& del delito, a traves del
fortalecimiento tecnologico, logistic° e institucional con logica y etica.
Dicho fortalecimiento tiene como fund& especifica apoyar los objetivos misionales de la
Alcaid la Municipal, Policia Metropolitana de Bucaramanga, Ejercito Nacional, CTlMigracien Colombia, para las acciones que se requieran adelantar en temas de
prevencion y proteccien a la ciudadania a traves del Plan Integral de Seguridad y
Convivencia Cludadana (PISCC) y de la gestien que se realice ante el Gobierno Nacional.
■
Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO
Nurnero de camaras adquiridas para el circuito cerrado de teievision
NOmero de Planes Integrales de Seguridad (PISCC) Formulados en
conjunto con autoridades del Comite Municipal de Orden Public°
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INDICADORES DE PRODUCTO
' N° de Estaciones de Policia Centro adecuadas y puestas en
!funcionamiento
Winner° de CAIs de Policia remodelados y adecuados
NOrnero frentes de Seguridad Mantenidos
NOmero de Centros de PrevenciOn y ProtecciOn habilitados al servicio
de la Policia .
NOmero de estrategias del Modelo Nacional Vigilancia comunitaria por
cuadrantes de la Policia apoyadas en la implementaciOn y
mantenidas .
NOmero de metodologias de puntos orifices para is seguridad
ciudadana apoyadas en su implementation y mantenidas .

i: iTEA
Is
BASE
o

META

20

15

169

169

0

1

1
1

2

NOmero de estrategias de focalizaciOn o territorialization
implementadas en conjunto con demos autoridades de Seguridad

0

1

Numero de herrannientas tecnologicas para la denuncia e infornnaciOn
ciudadana implementadas y mantenidas (Red Virtual de Seguridad)

1

1

4.6.3 Convivencia Ciudadana
a

❑bjetivo especifico

Implementar planes que disminuyan ids indices de inseguridad y mejoren la convivencia
ciudadana mediante operativos, controles, programas de protection y prevention y
vigilancia, con el fin de garantizar la nornnatividad legal vigente y mejorar la calidad de
vida de todos los ciudadanos del municipio.

■
DescripciOn
Este programa esta constituido por un conjunto de estrategias trazadas de manera
conjunta con las autoridades policivas y de seguridad para atender as problematicas y los
acontecimientos que afecten la convivencia ciudadana de los Bumangueses asi coma la
prevention de estos actos
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La Administracitin Municipal impulsara los procesos y evaluara los progresos con el fin de
realizar periodicamente retroalimentacion con las diferentes instituciones y la comunidad
con el fin de garantizar el exit° del mismo.
• Indicadores y metas de producto
LINEA

INDICADORES DE PRODUCT°

BASE

NUmero de estrategias interinstitucionales mantenidas para la
inspecciOn, vigilancia y control de los establecimientos de
comercio

META

1

1

1,000

1,000

Numero de operativos para la protection al consumidor realizados
en establecimientos de comercio

14,786

10,000

Numero de capacitaciones y/o socializaciones dirigidas a
comunidad y comerciantes sabre las normas de protecciOn al
consumidor

4

4

Numero de estrategias de ReacciOn Inmediata Municipal (RIMB)
mantenidos y fortalecidos

1

1

1

1

1

1

Wilmer° de programas de Tolerancia en Movimiento mantenidos
institucionalizados nor el Acuerdo Municipal 026 del 2014.

1

1

%mem de observatorios del delito mantenidos y fortalecidos

1

1

Numero de operativos realizados para el
comercializaciOn de combustibles licitos e ilicitos.

control a

la

Numero de estrategias implementadas para promover y mantener
la Escuela de Convivencia, Tolerancia y Seguridad Ciudadana
institucionalizada par el Decreto 0269 de 2012.
Numero de Estrategias de • promocion comunitaria de los
Mecanismos Alternativos de Solution de Conflictos a traves de la
Unidad Movil de la ConciliaciOn implementadas
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4.6.4 Fortalecimiento de los Derechos Humanos
•

Objetivo especifico

Apoyar la protecciOn de los Derechos Humanos de la poblaciOn del municipio de
Bucaramanga, y asi mismo promocionar los derechos Humanos priorizando en la
prevenciOn de la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar, la asistencia en la
prevencion del delito de trate de personas, todo esto enmarcado en un enfoque diferencial.
•

DescripciOn

El objetivo de fortalecer la politica de derechos humanos nos debe (lever a alcanzar el
goce efectivo de los derechos humanos en el muncipio de Bucaramanga para lodes las
personas, en condiciones de tgualdad y sin ningbn tipo de discriminacion.
Al en mercer el fortalecimiento de los derechos humanos en Bucaramanga en un enfoque
diferencial se establece que se tiene como funciOn especifica ser una herramienta de
analisis que Naga posible la visbilizacion de la discriminacion contra personas o
colectivos, asi como el reconocimiento de sus vulnerabilidades y vulneraciones. De igual
forma permite ser guia pare la action, con la cual se alcanzara incorporar dicho analisis
en la practica concrete de atenciOn, prevenciOn, protecciOn y garantia de derechos,
buscando fundamentalmente una action adecuada.
Es de vital importancia avanzar en la protecciOn de los grupos en situation de
vulnerabilidad, en terminos de las obligaciones que debe asumir el ente territorial para
proveer opciones de vide digna por medio de acciones afirmativas.
•

Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

LINEA
BASE

META

Niimero de conversatorios realizados para la promociOn de los
derechos humanos con enfoque diferencial.

6

7

100%

100%

3

4

Porcentaje de victimas de la trata de personas con asistencia y apoyo.
Namero de campanas oomunitarias pare la prevencion de la Trata de
personas adelantadas a nivel masivo en barrios, colegios y sitios de
concurrencia pUblica.
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INDICADORES DE PRODUCT°

LINEA
BASE

META

a

I

NOmero de politicos oUblicas de derechos humanos, creadas e
im6ementadas en el municipio
4.6.5 Bucaramanga Territorio de Paz

❑bjetivo especifico Promover una cultura de paz a traves de la participacien de la
ciudadania en la bOsqueda de salidas dialogadas a los conflictos violentos, sociales y
politicos que vive el territorio de nuestra ciudad.
•

Description

Se entiende que la paz es un derecho y un deber de obligatorlo cumplimiento consagrado
en el articulo 22 de la ConstituciOn Politica de Colombia, y que nuestra ciudad sufre las
consecuencias de las distintas formas de violencia que afectan a la regiOn y el pals. Por to
tanto el gobierno de los ciudadanos dispondra de capacidades institucionales pare la
promotion de una cultura de paz sustentada en el examen participativo de los conflictos
proolos de nuestra sociedad y su tratamiento constructivo. Este cultura de la paz se
manifiesta edemas en una nueva vision democratice de la ciudad donde avancemos en la
supereclOn de las distintas formas de discrimination y exclusiOn.
•

Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCT°

NOmero de planes integrates realizados de protecciOn de la
labor de lideres sociales, comunales, politicos y defensores de
derechos humanos
formulados e implementados en
coordination con autoridades de policia y organismos
nacionales e internacionales de protecciOn de los derechos
humanos
Nitmero de planes realizados pare la reactivation,
fortalecimiento y funcionamiento del Consejo Municipal de Paz
formulados e implementados.
NOmero de "observatorios de paz de Bucaramanga", diserlados
e Implementados.
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5. LINEA 5. PRODUCTIVIDAD Y GENERACION DE OPORTUNIDADES
Pam ONU-Habitat una ciudad prospera es aquella que contrbuye con el crecimiento
econernico y el desarrollo: genera ingresos, proporciona trabajos detentes y
oportunidades equitativas para todos, implementando politicas y reformas econOrnicas
eficaces. Las mediciones de este informe —que utiliza los subindices de Crecimiento
Econamico y la aglomeraciOn econernica y empleo—, sefialan a Bucaramanga con un
puntaje de 56.5 superando a Medellin y solo por debajo de Bogota.
Los exitos de Bucaramanga para ONU-Habitat se explican por su aparato productivo y su
capacidad empresarial, que le permiten general ingresos con un crecimiento oconOrnico
sostenido. En esta ciudad la generation de ingresos es acompanacla de imporlantes
reducciones de pobreza, una menor concentracian de los ingresos y una Baja tasa de
. Estos resultados coinciden con el diagnOstico de la Iniciativa de
desempleo
Ciudades Emergentes sobre Bucaramanga (BID-FINDETER, 2014) Es una ciudad con
una estructura productiva que permea diferentes niveles socioeconamicos y posee una
elevada densidad empresarial.
Al revisar puntualmente informaciOn por sectores, se encontrO que en Bucaramanga el
99,4% de las empresas son fami y microempresas, el 0,6% son medianas y el 0,01% son
grandee. SegOn is Camara de Comercio de Bucaramanga se matricularon en el 2015,
13.056 nuevos negocios, en su mayoria de personas naturales, con una participation de
Comercio, Hoteleria y Restaurantes del 52,1%, Servicios 24,3%, Industria 13,1%,
Construccien 5,9%, Transporte 3,1%, Agropecuario 1,4% y Minas 0,2%. En materia de
personas juridicas se establecieron 2.221 sociedades con actives registrados por 208 mil
millones de pesos. En este rubro existiO un descenso de 11,5% en el nUmero de
sociedades, motivado por el nuevo escenario econOmico national que cause un declive
en la inversion privada.
Al igual que en el resto del pais la desigualdad e insostenibilidad econOnnica do
Bucaramanga se refleja en su escasa industria y oferta de empleo. La ciudad sobrevive
con el esfuerzo del 54% de economia informal, soportada en la encrucijada humana del
rebusque del sustento diario a traves de micro empresas no formalizadas, micro
emprendimientos familiares o labores unipersonales de subsistencia.

Plan de Accidn de Bucaramanga — FIndeter, 2014.
Obtenido de: http://www.camaradirecta.corniternasidocumentos%20pdfiintorme5%20de%2Qactualidad
/2016/constituidas2015.pdf
36
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Sectores tradicionales como las confecciones, la metalmecanica, el calzado y la joyeria se
enfrentan a la competencia de tratados de libre comercio con mercaderias subsidiadas
por los paises de origen, al delito del contrabando y al lavado de aclivos38. Otro de los
actores involucrados, los vendedores ambulantes, carecen de sitios estrategicos que
garanticen la efectividad de la yenta de sus productos, que retardan el proceso para lograr
su sostenibilidad econernica. La productividad de la ciudad puede apalancarse en la vocacion natural de Bucaramanga
como ciudad universitaria-educadora, con alrededor de 120.000 estudiantes de educed&
superior, del propio departamento. y provenientes de otras regiones de Colombia y paises
vecinos.
El gobierno de las ciudadanas y los ciudadanos brindara apoyo institucional al sector
empresarial y gremial y especialnnente, a los miles de bumangueses emprendedores y
microempresarios que con esfuerzo derivan el sustento familiar de labores productivas. La
formalizacien. la reduccion de tramites para el efecto, la focalizacien de apoyos para
sectores golpeados, la identificacien de sectores con oportunidades de crecimiento, la
formed& en modelos de negocios para impulsar la innovaciOn de los micro ennpresarios
para elevar su competitividad, el impulso a todos los proyectos de agregaciOn de valor e
impact() social a traves de la ciencia y la tecnologia, el use de las TIC, y el fortalecimiento
de cadenas productivas entre otras estrategias, seran foco de atencien del gobierno en
alianzas con el sector publico y privado como Ministerios, Grennios, Universidades, SENA,
entre otros.
Propuesta
Dado el anterior panorama, urgen medidas que no solo pronnuevan el crecimiento
ecortemico de la region, deben ester enfocadas en la generacien sostenible de riqueza
social y distribucion incluyente de bienestar. Con dicho fin en mente, se propone: fomenter
el liderazgo de principios, la in novacien y el emprendimiento social; establecer una politica
pbblica que beneficie a sectores productivos priorizados por su impacto social;
promoviendo modelos de negocios innovadores que permitan elevar la competitividad
empresarial en la ciudad region y mejorar el ambiente de negocios.
El liderazgo de principles, la innovacien y el emprendimiento social se apoyara en una
politica pUblica, la cual tambien direccionara alternatives sostenibles para el comercio
informal y/o vendedores ambulantes, consistente en la adapted& de espacios publicos
renovados tipo centro comercial al aire libre, destinados a la reubicacien de los
vendedores ambulantes de la ciudad, previa concerted& con los actores involucrados en
38

Programa Plan Gobierno LEE. http://www.logicaelicayestetica.com/descargas/ProgramaPlanGobiernoLEE.pdf
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la actividad: los espacios tendran diserio y construccien modernos, incluyentes y
participativos acorde con el desarrollo y experiencias positivas en las principales ciudades
del mundo.
Se pronnovera la producciOn agricola ambiental, social y econOmicamente sostenible, en
zonas rurales prOxinnas y se estableceran convenios intermunicipales y regionales con
poblaciones vecinas, con el fin de garantizar el suministro de agua potable y la seguridad
alinnentaria de la ciudad. al igual que fomentar la puesta en nnarcha de proyectos de
agricultura urbana y arborizacion de parques. calles y avenidas.
Se tendran en cuenta los avances de los estudios sectoriales desarrollados por el
Programa de Transfornnacion Productiva del gobierno nacional PTP, los estudios y
estadisticas de la Camara de Comercio, Los diversos estudios realizados por las
universidades especialmente en las redes ORMET, UNIRED, Red de ennprendinniento, el
CUFFS, los estudios de FINDETER, el BID, Banco Mundial y as diagnosticos construidos
con el SENA, CDP's, Gremios Econemicos, Centro Regional de Connpetitividad CRC, los
ennpresarios y la corriunidad en representacien de las comunas y los corregimientos de la
ciudad. Asi misnno se trabajara en articulacion con los diferentes actores del ecosistenna y
construyendo sobre lo construido.
Se atenderan los sectores productivos actuales y potenciales, haciendo enfasis en
aquellos de alto impacto social que beneficien a poblacion vulnerable coma las victinnas
de la violencia. los campesinos, los vendedores annbulantes, los discapacitados, las
nnujeres cabeza de familia y la tercera edad. Los jovenes recibiran especial atenciOn en
procura de desarrollar una cultura emprendedora innovadora centrada en el liderazgo con
principios.
•

Objetivo Estrategico

Mejorar la calidad de vida de la poblacion, en especial la poblacien en condicion de
vulnerabilidad, nnediante progrannas y proyectos con caracter social, basados en una
cultura empresarial de liderazgo de principios de LOgica. Etica y Estetica, emprendimiento,
e innovacien: buscando el fortalecimiento ennpresarial mediante el diseno de nnodelos de
negocio innovadores y pronnoviendo la construccion de ecosistemas de aprendizaje.
•

Componentes
5.1 Fomento del ennprendinniento y la innovaciOn
5.2 Fortalecinniento ennpresarial
5.3 Ennpleabilidad y ennpleo
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5.1 FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACION
• Analisis del components
El bienestar econamice de toda sociedad esta jalonado principalmente por la capacidad
de expansion y desarrollo de las empresas que hacen parte de ells, sobre estas recae el
beneficio econemico de sus pobladores y el avance de las futuras generaciones. Fn el
case de Colombia, las Pymes representan el 99,9% del total de Is empresas registradas
para el 2012 39; es aqui donde se ve la importancia de las unidades empresariales para el
desarrollo de la sociedad y el imperative de encontrar las mejores formulas para fomentar
el desarrollo y sostenibilidad de emprendimientos.
De igual forma, en el ano 2012 las Pymes generaron el 80,8% de los empleos del pais.
Para generar este tipo de desarrollo deseado es importante destacar la necesidad que
tienen las Pymes en acceder a nuevos mercados y poder obtener capital y financiacion.
Durante el primer semestre del ano 2015, se evidencio que el 66% de los empresarios
realizaron alguna action de mejoramiento en su organization, dentro de este porcentaje
el principal factor elegido fue la capacitation del personal, tanto para las Pymes de los
sectores comercio, industria y servicios con un porcentaje de 36%, 41% y 45%
respectivamente. La innovation no fue la estrategia fuerte para tal periodo, ya que se
centre en ampliar la oferta de productos y/o servicios y diversificar los mismos (11%),
bOsqueda de certificaciones (23%) y nuevos mercados en el exterior (10%).
Segun el Departamento Nacional de Planeacion DNP, en Colombia de cada 100
empresas, el 77% de ellas no tienen inversion en innovation y el 23% restante sole tienen
la intention de mejorar su competitividad40. De acuerdo con la idea anterior, se puede
resaltar come las nuevas empresas enfocan sus estrategias en fortalecer la capacitaciOn
de los empleados en procesos y procedimientos requeridos en productos saturados en el
mercado y no realizan esfuerzos en mejorar su productividad y competitividad con
politicas innevaderas en el desarrollo de productos, mercados y proceses, es por elle, que
el IMEBU se enfocare en el desarrollo de competencies en los nuevos emprendedores
para que logren innovar y desarrollar "oceanos azules" (Chan Kim, W., 1990) que les
proporcionen mas sostenibilidad. Asi mismo se hara un enfasis en el desarrollo de
sy

CORPORACION PLNSAMILNTO SIGLO XXI. (2013), ESTRATEGIA NACIONAL DL APOYO Y CONSOLIDACION

DE LA MIPYME COLOMBIANA. Bogota D.C.: La imprenta Editores S.A. Recuperado el Marro de 2016
40

Departamento Nacional de Planeacion. Ver en linea https://www.dnp.gov.co/Paginas/En-Colombia,-77-

de-cada-100-empresas-no-innovan-DNP.aspx
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innovation, ciencia, tecnologia y emprendimientos sociales que apunten a soluciones de
problematicas de nuestra region. Al buscar sostenibilidad tanto en las empresas como en
los programas, se busca trabajar con jovenes que actUen como ejes dinamizadores del
proceso de creation de valor social, a traves de emprendimientos innovadores con
caracter social.
•

Objetivo General

Fomentar el liderazgo de principios, el emprendimiento y la innovation social en la ciudad
de Bucaramanga especialmente en los jevenes, haciendo enfasis en modelos asociativos
de alto impacto social que favorezcan a la poblacion en condition de vulnerabilidad.
•

Aliados
Camara de Comercio de Bucaramanga
Universidades
Gobernacion de Santander
Entidades financieras
Sena
Organizaciones no Gubernamentales (ONG)
Innpulsa
Cajas de compensation Familiar
Colciencias
Ministerio de Industria y Comercio
Incubadora de empresas Bucaramanga Emprendedora
Sector solidario de Bucaramanga
Comite Universidad Empresa Estado de Santander
UNIRED - Red Ormet
Red de Emprendimiento
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Indicadores y metas de resultado
LINEA
BASE

INDICADORES DE RESULTADO
NUmero de empleos generados con nuevos
proyectos empresariales en los sectores priorizados.
Alumero de empresas creadas lideradas por Avenes
estudiantes y colegios pUblicos.
Responsables: Anexo 4

META RESPONSABLE

ND

1.000

IMEBU

0

50

IMEBU

Programas de Fomento del emprendimiento y la innovaciOn
5.1.1 Bucaramanga emprendedora
• Objetivo especifico
Generar un cambio cultural especialmente en los jovenes, tomando como base el
liderazgo de principios. el emprendimiento y la innovaciOn social, de manera que aprecien
el emprendimiento como proyecto de vida, y asuman su proceso de construction
utilizando modelos y planes de negocios, buscando la innovacion y la asociatividad como
herramientas para lograr la sostenibilidad de los proyectos.
• DescripciOn
A traves de este programa se brindara apoyo y seguimiento en la generaciOn de nuevas
ideas de negocio de alto impacto social, innovaciOn, desarrollo econOmico y asociatividad
mediante la utilizaciOn de capital semilla, credit() y asesoria empresarial para fomentar el
emprendimiento y la innovaciOn social en la ciudad regiOn.
lambien se apoyaran pequenos empresarios con actividades en curso en el
fortalecimiento y expansion de sus emprendimientos.
•

Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCT°
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INDICADORES DE PRODUCTO

Porcentaje de avance en la creaolOn de la organizaciOn "Empress
mad re" para impulsar la innovaciOn y el emprendimiento social.
NOmero de convocatorias realizadas para el apoyo a proyectos con
apalancamiento financiero a traves de la bolsa de recursos destinada al
programa de capital semilla (empresas de economia solidaria)
NI:Amer° de convocatonas realizadas para los proyectos de
emprendimiento presentados a traves del programa IMEBU - Fondo
Emprender en alianza con el SENA.
NUmero de emprendedores apoyados mediante el otorgamient❑ de
credit°.
NOmero de proyectos elaborados por adolescentes y/o javenes
estudlantes de los colegios oficiales y universidades con
acompanamiento.

LINEA
BASE

Tv,

META

100%

3

4

0

4

171

171

0

700

5.1.2 Bucaramanga innovadora
Objetivo especifico
■

Promover en los emprendedores, fami y microempresarios de la eluded, el fortalecimiento
de los procesos, estrategias, factores culturales y organizacionales que promuevan la
innovaciOn y la competitividad con responsabilidad social. Asi mismo promover la
optimizacian del ecosistema de innovacion de la ciudad regiOn.
w DescripciOn
A traves de este programa se espera generar espacios de formacion y acompanamiento
pare que los emprendedores, fami, microempresarios y dernas beneficiarios de los
programas, desarrollen habilidades para la innovaciOn_ a partir de la reflexiOn, las
experiencias y aprendizajes practicos en el desarrollo de nuevas tecnologias, que
permitan fortalecer los modelos de negocios y expandir oportunidades con la artioulacion
de los sectores academic°, productivo y pUblico
Es decir, se debera conectar la oferta del conocimiento y capital intelectual con la
demanda empresarial a traves de entornos e instrumentos dinamicos; con el fin de
sintonizar intereses ❑ retos de los sectores estrategicos con los creadores de
conocim len to.
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Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

LINEA
BASE

META

Nliimero de empresas o proyectos de innovaciOn social de alto impacto
creadas en los sectores priorizados.

5

5

Porcentaje de avance en la ereacion del iaboratorio de creatividad e
innovacion social para Ia region.

0%

100%

0

4

0%

100%

0%

100%

N6mero de eventos de emprendimiento y/c innovacion de gran format()
realizados para los jovenes empresarios.
Porcentaje de avance en la construed& de la vision prospective
empresarial de la ciudad regiOn hemologada por los actores del
ecosistema de innovacion.
Porcentaje de avance en la optimizaciOn del ecosistema de innovaciOn
de la ciudad, integrando los diferentes actores.
5.1,3 Bucaramanga Digital
•

Objetivo Especifico

Impulsar el empoderamiento de las personas mediante el use de las tecnologias de la
informed& y comunicaciones TIC, por medio de procesos de formaciOn con apoyos
virtuales de aprendizaje en liderazgo de principios, emprendimiento e innovacion social,
dotando la ciudad de una plataforma tecnologica pare impulsar la construccion de
conocimiento colectivo.
•

DescripciOn

El programa busca potenciar as capacidades de los empresarios y emprendedores
mediante la democratization de la informaciOn y la divulged& de metodologias, tecnicas
y herramientas de clase mundial, que le permitan aprovechar las oportunidades quo ol
mundo ofrece. Se busca proporcionar a los participantes del programa un conjunto de
conocimientos y herramientas a traves del use didactic° y masivo de las Tecnologias de
la Information y Ia Comunicacion — TIC que les permitan empoderarse y ser actores
activos en la conformaciOn del proyecto ciudad-region sustentable, social e innovadora.
Se propende democratizar estructuradamente el conocimiento.

288

CONCEJO DE

BUCARAMANGA
Acuerdo No.

•

00 6

3 3ut

de 20

Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCT°

LINEA
BASE

META

Porcentaje de avance en el diserio e implementacion del megaportal
del emprendimiento y la innovaciOn.

0

100%

%mere de programas virtuales apoyados en la creacien con enfoque
en: liderazgo de principios lOgica, etica y estetica, emprendimiento e
innovaciOn.

0

10

NUrnero de aplicaciones de GeorreferenciaciOn implementadas como
piloto para brindar informaciOn de mercado a los
prueba
emprendedores del municipio

0

1

5.2 FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
• Analisis del componente
De acuerdo con el informe del Banco Mundial titulado -Ciudades Competitivas" del 2015,
el crecimiento economic° y la evolucion en competitividad fueron las dos razones que le
permitieron a Bucaramanga ser seleccionada como una de las ciudades prOsperas del
mundo Unica en America Latina.
El informe especificO que una ciudad competitiva deberia tener una estructura
econornica, donde se estimule el crecimiento de la misma por medio de convenios,
atracciOn de inversion, nuevas iniciativas politicas, que se enfoquen en la creaciOn de un
clima favorable de negocio y el apuntamiento de sectores individuales para acciones de
desarrollo proactivas econOrnicas; lideres de negocio, inversiones de infraestructura y
alianzas colectivas entre el sector privado y pUblico, y estrategias para el desarrollo
economibo''.
De acuerdo con el GEM (Global Entrepreurship Monitor) Colombia 2013, mas del 84% de
los nuevos empresarios en el pais han creado su propia empresa aprovechando una
oportunidad identificada. Estas empresas nacieron porque sus creadores pudieron actuar
de manera innovadora y aprovechar las oportunidades.
Santander no es ajeno a esta tendencia, sin embargo la capacidad de innovaciOn que
tienen los empresarios santandereanos disminuye a medida que la empresa se establece,
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las rutinas, los procesos y la inmediatez del dia a dia terminan coartando los esfuerzos de
innovacion en las organizaciones.
SegOn la Camara de Comercio en el periodo 2012-2015 el promedio de mortalidad
empresarial fue de 2.840 empresas por ano consecuencia de la baja rentabilidad del
negocio y por is situacion financiera. Por este razon se hace indispensable el
apalancamiento financiero a traves de tondos de creditos manejados por diterentes
instituciones como: IMEBU, Club Rotario. IDESAN. Gobernacion de Santander y Banco
de Familia, para apoyo a la microempresa, quienes contribuyeron con 3.800 millones de
pesos en desembolsos para microcredito con el Onico proposito de fortalecerlas
financieramente.
Los programas de fortalecimiento empresarial con modelos de negocio innovadores,
contribuiran en el logro de un mejor desempeno empresarial por sectores: mediante
consultoria de alta calidad, formacien pertinente y efectiva, fomento de la cultura de
innovacion en el tejido empresarial. facilidad de acceso al microcredito, conocimiento y
herramientas de gestion para propiciar oportunidades de acceso a nuevos mercados.
•

Objetivo General

Apoyar a los empresarios con conocimiento, mentoria y acompanamiento para que
construyan modelos de negocios con herramientas gerenciales que permitan elevar la
productividad y competitividad de sus empresas, a traves de una nueva culture basada en
principios e innovacion.
•

-

-

Aliados
Camara de Comercio de Bucaramanga
Gremios y asociaciones empresariales
Universidades
Gobernacion de Santander
Entidades financieras
Sena
Organizaciones no Gubernamentales (ONG)
Impulsa
Cajas de compensacion
Colciencias
Ministerio del trabajo
Pr000lombia
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UNIRE❑
INVEST Santander
BUREAU Centro de Convenciones
CUEES
Programa de transformaciOn productive PTP
ICP
Sector solidario de Bucaramanga

Indicadores y metas de resultado
1NDICADORES DE RESULTADO

LINEA
BASE

PosiciOn de Bucaramanga en el escalatbn Doing
Business subnacional.

14

12

Sec. PlaneaciOn

Nomero de empresas que mejoran sus capacidades
cornpetitivas y su nivel de productividad.

ND

250

1MEBU

META RES PONSABLE

Responsables: Anexo 4
Programas de Fortalecimiento Empresarial
5.2.1 FormaciOn de una nueva culture empresarial
■
Objetivo espeoffico
Construir una nueva cultura y Iiderazgo empresarial basado en principles de la LOgica.
Etica y Estetica en la ciudad de Bucaramanga, para transformar su actuacion hacia una
dinamice de bienestar y desarrollo social.
• DescripciOn
A traves de este programa se implementare una estrategia de formacion y construccien
de modelos de negocio innovadores que promueva una cultura empresarial que aplique
herramientas gerenciales actualizadas en procure de innovacian y mejoramiento de la
competitividad con sustentebilided social, basade en el Iiderazgo centred° en principios.
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Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

LINEA
BASE

META

NOmero de planes estrategicos empresariales con herramientas
gerenciales para la innovacion con acompariamiento en la formulaciOn.

0

1,000

5.2.2 Asesoria y formation empresarial
• Objetivo especifico
Desarrollar habilidades gerenciales y competencias en gestion empresarial, que mejore la
productividad y la competitividad de las empresas de Bucaramanga, aplicando modelos
de negocio innovadores y sustentables con liderazgo centrado en principios.
• Description
Este programa proporcionar8 al empresario asesoria a partir de un diagnostic° de sus
necesidades y debilidades, los factores claves de exito y las oportunidades, un proceso de
planeacien para enfocar los procesos, reinventar modelos y reestructurar sistemas, que
apunten al incremento de la productividad y la competitividad empresarial. Se propendera
por generar nuevos modelos de negocios, establecer cadenas de valor y fortalecer su
actuar en plataformas tecnologicas.
•

Indicadores y metas de producto

_
INDICADORES DE PRODUCTO

LiNEA
BASE

META

NOmero de sectores empresariales priorizados con modelos de
innovation desarrollados.

0

10

NOmero de planes estrategicos empresariales acompatiados en la
implementation para el mejoramiento de la productividad y
competitividad.

0

250

5.2.3 Fondo de Microcredito Empresarial
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• Objetivo especifico
Proporcionar acceso a financiaciOn en condiciones formales y favorables. para que los
empresarios puedan incrementar su productividad y competitividad.
• Description
Este programa viene siendo liderado par el IMEBU, continuarlo permitira que nuevos
empresarios interesados y que cumplan con los requisitos establecidos para el
desembolso, puedan acceder al credito. El capital otorgado se continuara manejando a
traves de alianzas con operadores financieros y el IMEBU continuara haciendo el
seguimiento a la inversion otorgada.
• Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

LiNEA
BASE

META

NUmero de creditos otorgados a micro y fami-empresas de la zona
urbana y rural.

7.134

6.202

5.2.4 Arnpliacion de mercados e InternacionalizaciOn
• Objetivo especifico
Fomentar la internacionalizaciOn en la region mediante la preparaciOn de las empresas
para alcanzar la competitividad exigida en los mercados internacionales; la asociaciOn en
sistemas tipo cluster para poder atender la demanda requerida y el apoyo a sistemas de
connercializacion para identificar oportunidades y cerrar los acuerdos comerciales que
redunden en mas y mejores exporlaciones.
• Description
A traves de un programa de fornnaciOn, acompanamiento, ruedas de negocio, misiones
comerciales y junto a la iniciativa de integration entre organizaciones por media de
estrategias asociativas 'ClOster" , las empresas de Bucaramanga podran vincularse a la
agenda comercial del pais, para que estas puedan aprovechar los nuevos acuerdos
comerciales aunado a los ya existentes, lo que facilitara el acceso a un mercado global y
turismo nnas annplio, que se traduce en oportunidades de inversion, exportaciones y
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desarrollo econemico.
•

Indicadores y metas de producto

LINEA

INDICADDRES DE PRODUCT❑

BASE

META

NOmero de Planes estrategicos exportadores formulados.

0

50

NOmero de estrategias de comercializacien de productos en nuevos
mercados nacionales o internacionales por sector priorizado
implementadas y mantenidas.

0

1

Numero de grupos de direccien y formulacien de proyectos (estandar
PM!) implementados y mantenidos para consecuciOn de recursos de
cooperacion nacional e internacional.

0

1

Numero de estrategias de trabajo implementadas y mantenidas con la
Oficina de Asuntos Internacionales.

0

1

1\16mero de personas del transporte pilblico legal formadas en sector :
turistico (Hoteles, centros cornerciales, parques, rnuseos ,bibliotecas,
monumentos, etc) del municipio de Bucaramanga.

0

300

N1Cimero de personas del transporte
integralmente en una segunda lengua.

0

500

30

20

1"--

pUblico

legal

capacitados

Ntjmero de participaciones de las Empresas Industriales del municipio
de Bucaramanga en eventos de ComercializaciOn de productos locales
en mercados regionales y nacionales.
5.2.5 Mejoramiento en el clima de negocios
• Objetivo especifico

Implementar acciones tendientes a mejorar el clima de negocios mediante la reducciOn
y/o eliminacien de tramites y costos que afectan el ciclo de vida de las empresas
facilitando la creaciOn de negocios. la obtencion de los requisitos para construir, el pago
de impuestos y el registro de propiedad, subprocesos medidos por el ranking Doing
Business construido por el Banco Mundial y que se ha convertido en una guia para los
inversionistas a la hora de elegir un destino de inversion.
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• Description
A traves de la implementaciOn de herramientas TIC tales como la Ventanilla Unica del
Constructor, la Ventanilla Unica de Registro y atlas acciones, y en coordinacien con
iniciativas como Invest in Santander, este programa buscara facilitar los tramites
inherentes al dela de vide de- las empresa y facilitar la creation de nuevos negocios
buscando a su vez que la ciudad escale posiciones en el ranking Doing Business
mejorando su position actual en Colombia (puesto 14 entre 23 ciudades)
•

Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

Numero de ventanillas Unitas del constructor fortalecidas y
mantenidas.
NOmero de sistemas de inspection, vigilancia y control - IVC de
establecimientos comerciales. industriates y dotacionales fortalecidos y
mantenidas.
Porcentaje de la capacidad instalada de Institute Municipal de Empleo
y Foment° Empresarial de Bucaramanga - IMEBU mantenida.

LINEA
BASE

META

1

1

1

100%

100%

5.3 EMPLEABILIDAD, EMPLEO Y TRABAJO DECENTE
• Analisls del componente
SegOn el DANE , pare el 2015 la situation del empleo en el AMB manifesto una tendencia
relativamente positiva, pues al evaluar el grade de participation de la poblacien en el
mercado de trabajo a diciembre 31. el 69,2% de ella (Poblacien entre los 15 y mas arias)
se encontraba inserta en la actividad econornica, ya sea trabajando o buscando trabajo,
situacion que se ubica en 0,4% par debajo del tnrinestre de julio a diciembre de 2013. Sin
embargo, este indicador le °tarp un segunda lugar despues de Bogota (71,6%), seguido
de etas ciudades coma Barranquilla (65,8%) y Cartagena (60,3%).
Del grupo descrito que participa el mercado laboral. solo el 63,8% se encuentran
trabajando a traves de un contrato con una empresa (Cuenta Ajena) y el 56.2% de la
poblaciOn ocupada de! AMB desarrolla actividad par cuenta propia (Economia Informal).
Aunque este indicador sigue considerando a la ciudad coma la segunda ciudad del pais
con mayor tasa de ocupaciOn despues de Bogota (65,4%) y seguida par ciudades coma
295
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Pasta (60,8%) y Neiva (60,2), su tendencia con respecto al trimestre de Julio a septiembre
de 2013 es ligeramente positiva, pues solo la rebasa en un 0,4%.
El context❑ anterior, genera un escenario positivo en la disminucion del desempleo en el
AMB, lo que permite expresar que, en la ciudad de Bucaramanga , la tasa de desempleo
se consolidO en el 7,9%, por debajo de ciudades coma Bogota, Barranquilla, Cartagena,
entre otras.
El subempleo subjetivo de los trabajadores del AMB en pro de mejorar sus ingresos,
competencies y posiciOn laboral, se ubic6 en el 26,5%, un !moo por debajo de 31,0%
obtenido por Bogota y por encima de ciudades como Monteria (14,7%) y Cartagena
(16,8%), podria decirse que este 26,5%, corresponde a personas ocupadas no
satisfechas con su labor. pero que no han hecho esfuerzo alguno para mejorar su
posiciOn laboral.
El empleo objetivo, es decir ague' porcentaje de empleados u ocupados que se
encuentran con cierto inconformismo, pero❑ que han ejecutado aiguna action para mejorar
su posicion labor-al o de ocupaciOn del AMB, estuvo en el 10.9%, un pogo por debajo de
11,20% obtenido por Bogota y relativamente por encima de ciudades como Monteria
(5,4%) y Cartagena (6,8%).
❑esde el 2012 Fa oferta laboral ha estado liderada por el componente empresarial cuyas
caracteristicas estan determinadas por el liderazgo que hasta el 31 de diciembre de 2015,
han mantenido los sectores Comercio, Hoteles y Restaurantes: los servicios Comunales,
sociales y personales, asi coma tambien la Industria Manufacturera, de igual manera, la
estructura empresarial, ha estado caracterizada por la participaciOn en alta medida
(99,4%) de la microempresa en.donde predomina en la formaciOn de la misma, la Persona
natural (82%).
Vale Fa pena que en el AMB, se realice un esfuerzo considerable hacia el empleo y la
empleabilidad, colocando en marcha programas coma la oficina de Empleo y Observatorio
del Mercado del Trabajo, para reducir Is tasas de desempleo y ncupados insatisfechos.

indispensables para la reproducciOn del capital, la paz y la tranquilidad ciudadana.

• Objetivo General
Fornentar el empleo, la empleabilidad y el trabajo decente mediante is gestiOn de la
oficina de empleo en grupos sociales como estudiantes, profesionales, tecnicos,
tecnOlogos, vendedores ambulantes, desplazados, victimas del conflict❑, campesinos y en
general todo tip❑ de comunidad, con enfasis en los mas vulnerables, que permita
disminuir la tasa de desempleo e informalidad de la ciudad.
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■
Aliados

Camara de Comercio de Bucaramanga
gremios y asociaciones empresariales, universidades
Gobemacion de Santander
Entidades financieras
Sena
Organizaciones no Gubernamentales (ONG)
Impulsa
Cajas de compensacion
Colciencias
Ministerio del Trabajo
Ministerio de Educacion
Servicio POblico de empleo
Red ORME❑
UNIRE❑
I cetex
Sector solidario de Bucaramanga

• Indicadores y metas de resultado

INDICADORES DE RESULTADO

L NEA
BASE

NUmero de empresas que conocen las Buenas
practices de fomento del empleo y trabajo decente.

0

Tasa de desempleo.
Illumera de personas en situation de vulnerabilided
logran acceder a una vacante laboral.
Responsables: Anexo 4

Programas de Empleabilidad y empleo
5.3.1 Oficina de Empleo y Empleabilidad
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■
❑ bjetivo especifico

Promover la inclusion de la poblacion desempleada en el mercado laboral de la ciudad de
Bucaramanga, asi como la formaciOn para el trabajo detente y el fortalecimiento de
conocimientos, habilidades y destrezas que perrnitan un buen desempeno y
posicionamiento en el mercado laboral.
• DescripciOn
Una de las razones de la poca inclusion al mercado laboral, es la formacistin en diferentes
areas o competencias, cuyos perfiles no son solicitados o requeridos en mercado actual.
Par ello, es necesario que la oficina de empleo y empleabilidad, busque por media de
estrategias y programas como: plataformas virtuales, ferias de empleo, programas de
capacitacion, atencion y asesoria personalizada, el fortalecimiento en competencias
laborales requeridos en el mercado para facilitar su vinculacion laboral.
•

Indicadores y metas de product°
LINEA
BASE

META

92

1500

0

1000

1

1

NUmero de estrategias de vinculacion del sector empresarial al
servicio pUblico de empleo implementadas y mantenidas.

1

1

NOmero de comites de articulaciOn del servici° publico de empleo
creados y mantenidos en funcionamiento.

1

1

INDICADORES DE PRODUCT°
NOmero de personas vinculadas en empleos formales. dignos
detentes.
NOmero de empresas sensibilizadas para el fomento del empleo y
trabajo detente.
NOrnero de estrategias de comunicaciones implementadas
mantenidas pare la socializaciOn del servicio pUblico de empleo.
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5.12 Programa de inserciOn laboral
• ❑bjetivo especifico
lnsertar en la red de empleo de la ciudad de Bucaramanga, los grupos de jovenes,
mujeres y tercera edad. al igual que a la poblacion vulnerable, con el proposito de mejorar
su calidad de vida y apoyar Ia busqueda y el desarrollo de su talent°.
• Description
Los grupos de jOyenes, mujeres y tercera edad, al igual que la poblacion vulnerable en la
ciudad de Bucaramanga, estan socialmente en condiciOn de desventaja por las
caracteristicas de edad, genero, raza, que los identifican. IMEBU contribuira con el
mejoramiento de la calidad de vida de estos grupos sociales mediante el programa de
insertion laboral, que busca mejorar las competencias para ajustarlas a los
requerimientos del mercado laboral y acompaliar la realizaciOn de sus talentos. apoyando
su formaciOn educativa. Asi mismo desarrollara estrategias conjuntas con la universidad,
empresariado y las demas instituciones del estado para contribuir eficazmente a Ia
insercion laboral de esta poblacion.
•

Indicadores y metas de product°
INDICADORES DE PRODUCT°

LINEA
BASE

META

Numero de personas formadas en competencias laborales especificas.

1500

1,700

o

200

o

100

0

1,000

0

400

NLimero de personas en condiciOn de vulnerabilidad que aceden a una
vacante laboral.
NOmero de becas otorgadas para cursar programas profesionales en
instituciones educativas pOblicas que operen en is ciudad para los
sectores priorizados.
NOrnero de becas otorgadas para cursar programas tecnico
profesionales en instituciones educativas pUb[icas que operen en la
ciudad para los sectores priorizados.
NUmero de becas otorgadas para cursar programas tecnolOgicos en
instituciones educativas publicas que operen en la ciudad para los
sectores priorizados..
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INDICADORES DE PRODUCTO

LINEA
BASE

META

NUrnero de becas otorgadas para cursar programas tecnico laborales
en instituciones educativas piblicas que operen en la ciudad para los
sectores priorizados.

0

1,500

NUrnero de observatorios de empleo mantenidos y fortalecidos

1

1

5.3.3 Observatorio del Empleo y el trabajo
• Objetivo especifico
Generar informacien sobre el mercado laboral que permits al sector empresarial, al
municipio y a los actores del sistema de empleo, tomer las decisiones correctas para el
desarrollo de los proyectos de insercien laboral y de programas de formed& y
fortalecimiento de competencies laborales.
• Descripcion
Mediante la alianza entre el IMEBU y las diferentes universidades de Bucaramanga, se
crearan o recopilaran, estudiaran, analizaran y divulgaran los comportamientos del
mercado laboral en los diferentes segmentos y estratos. De igual manera se haran
publicaciones de documentos y articulos de analisis, los cuales tendran corno finalidad
presenter informed& basada en estadisticas actualizadas sobre: empleo temporal,
educed& y capacltacien, informalidad, discapacidad, demografia, programas y agendas
encargadas de la insercien de empleo y la formulacien de estudios e investigaciones que
permitan fortalecer la Red de Observatorios Regionales.
•

Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

NOmero de investigaciones realizadas sobre el mercado laboral.
Numero de boletines generados sobre los indicadores de empleo que
genera el observatorio.
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6. LINEA 6. INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD

El Plan de ❑esarrollo "Gobierno de las ciudadanas y ciudadanos", inspired° en el
programa de gobierna y en los principios de Lagica, Etica y Estetica no tiene canna
protagonists la construccian infraestructura al servicio de los carros particulares, pera si la
tiene en cuenta canna herrannienta fundamental en el propasito de toner una ciudad nnas
incluyente y equitativa. En efecto, desde is campana se ha hablado del Mega Proyecto
Social en contraposicien a los Mega proyectos de concrete y asfalto. No quiere decir is
anterior que se pretenda desconocer la innpartancia de la infraestructura vial, par ejennplo,
la que ocurre es que resulta, pare este Plan de ❑esarrollo, prioritario entregar nnas
espacio al peaten que al vehicula, que resulta priaritaria privileglar el transporte pUblico
sabre el particular, que resulta priaritaria pronnover modes no nnotorizados antes que
infraestructura pare nnas vehiculos automotores. La anterior no quiere decir que la
culnninacien de las obras en curse no se garantice a que el nnanteninniento rutinario
incluse la expansion de la nnalla vial urbana y rural, sabre todo para incluir connunidades
marginadas, no se ejecute.
Adennas, si se avanzara efectivamente en la ejecucian del proyecto pendiente de la
valorizacian, la conexian vial oriente-accidente. Ahora Bien, el connponente de Servicios
PUblicas donniciliarias tiene la mayor innpartancia canna complement° a tres lineas
precedentes: inclusion social, calidad de vide y sostenibilidad en la atencian de los
asentamientos precedes cuyos riesgos efectivannente haya silo nnitigados. De otra parte,
asi coma resultaba incondebible que una ciudad coma Bucaramanga no tuviese un metro
ci:tica de ague embalsada, la es en que en el siglo XXI se sigan entregando a las fuentes
hidricas agues servidas sin tratanniento alguno. Es Glare que en la actualidad el servicio de
alcantarillado no lo presta el nnunicipia per° no par ells se debe soslayar la situacien y
eludir la responsabilidad de contribuir, con otros actores gubernamentales y el prestador
del servicio, en el tratamiento de agues residuales.
En cuanto a la Infraestructura de Tecnologias de la lnfornnacian y Connunicaciones, su
robustez es fundamental pare cualquier ciudad que quiera asumir los retas y las
oportunidades de la digitalizaciOn de los habitantes. oara afrontar problemas p6blicos,
coma la poca participacien ciudadana (que se trate en la knee de Gobernanza), la propia
nnovilidad que abarca este linea a la inseguridad que preocupa a la ciudadania. Tannbien
impulsar el desarrollo social y econannica de las connunidades, annpliando, par ejennpla, el
acceso a la educacian virtual.
Le corresponde a la adnninistracian entonces velar porque la infraestructura TIC este a la
altura de las potencialidades del mundo digital contemparaneo. Ennpezando porque mas
personas puedan a acceder a un mejor servicia de Internet y generando o pronnoviendo
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herramientas digitales innovadoras que aborden desafios pUblicos.
Desde la vision ONU-Habitat una ciudad prospers es aquella que proporcione
infraestructura adecuada —agua, servicios sanitarios, calles y caminos, tecnologias de
inforrnacion y cornunicaciOn- a fin de mejorar la productivided, la movilidad y la
conectividad.
Desde dicha perspective, Bucaramanga Ilene una infreestructure y una coberture de
servicios publicos de ague potable adecuada, pero falencia enorme en materia de
tratanniento de aguas servidas. La malla vial urbane de Bucaramanga tiene una longitud
de 550 Km. y, de acuerdo con el estudio del estado de la malla vial realized° por fa UIS
pare la alcaldia de Bucaramanga, en 2010 el 40% acusabe franco deterioro. Una
intervenciOn cercana a los 50.000 nnillones de pesos durante el cuatrienio anterior
recupero cerca de 50 Km. La malla peatonal que tiene casi 130Km ha tenido
intervenciones pero es imperativo mejorar los corredores que inviten a caminar la ciudad.
La malla vial rural tiene una longitud de 142 Km, en los tres Corregimientos. El 78%
(108.5 km) de la malla este en afirmado y el 24% (33.6 km) en Placa Huella
El Plan de Ordenamiento Territorial aprobado en mayo de 2014, acogiO el listado de 59
proyectos de infreestructure vial vehicular propuesto por el Plan Maestro de Movilidad de
Bucaramanga 2010-2030. Teniendo en cuenta que existe una priorizacion en el POT
deben validarse los proyectos y dejarlos consignados como propositos que serien
realizables en la medida que se logre financiaciOn a traves de APP de iniciative privada
dadas as dificultades econOnnicas actuales. Asi mismo el articulo 125 del POT identifico
20 corredores peatonales que deben ser mejorados dentro de la vigencia del plan, e
igualmente identificO 7 corredores pare ampliar andenes y propiciar sectores de trafico
calmed°. Asi mismo, el articulo 131 del POT recomienda 21 corredores pare construir
ciclorutas y el articulo 134 prioriza 3 corredores para transporte por cable para que se
privilegien modos no motorizados.
La situacion del Sistema Entegrado de Transporte Masivo - SITM — Metrolinea- no es la
mas favorable por as contingencies judiciales que afronta y el alto indire de motorizacion
de los Ultimos arios aunado a un crecimiento desbordado del transporte informal, fruto del
circulo vicioso de no tener frecuencias, porque no hay buses y no hay buses porque no
hay pasajeros y no hay pasajeros por falta de frecuencias. En este sentido, se hace
necesario apoyarse sobre herramientas tecnolOgicas pare el anelisis de la inforrnacion de
demanda y oferta ; de los compiorternentos de los habitentes de la ciuded, de las °ferias
de servicios al ciudadano, de las horas de activided en la ciudad, de los cruces de tempos
de las diferentes entidades. de la capacidad de la malla vial, de las normas y expectativas
de velocidad promedio de desplezerniento, etc. De otra parte, los atrasos en desarrollar
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las nuevas fases del Sistenna han afectado sensiblemente el cumplimiento de las metas
en materia de validaciones. A la fecha no esta operando ninguno de los portales y la
culmination de los mismos, por efectos de su localization, no garantrza en si mismos la
mejoria financiers del SITM. Este Gobierno enfocara esfuerzos en ampliar su cobertura e
incrementar asi la base de usuarios, de manera especial entre sectores vulnerabies a los
cuales el Sistema todavia no afiende como los barrios de as comunas 1, 2 y 14.
Con relaciOn a la Infraestructura TIC, pars el ario 2015, estas eran las cifras de la ciudad:
Tabla 12 Infraestructura TIC
129,067
Enlaces de Internet
155,269
Hoga res
263,957
Usuarios
% personas en el hogar que se conectan frecuentemente a Internet Aprox 50%
Fuenfe: TeleBucaramanga
■
Objetivo estrategico
Garantizar la movilidad y el desarrollo equitativo y sostenible del territorio a partir del
nnantenimiento, la adecuaciOn y la construction de infraestructura, equipamientos y
dotaciones que racionalicen el use y calidad del suelo y posibiliten as tecnologias de la
informaciOn y las comunicaciones.
• Componentes
6.1 Movilidad
6.2 Servicios pUblicos
6.3 Infraestructura tecnolOgica
6.1 MOVIL1DAD
■
Analisis del components

La movilidad urbane se ha convertido en una problematica recurrente dentro del contexto
urbano de la ciudad de Bucaramanga, esta situaciOn se ve reflejada no solo en is
congestiOn y la deficiencia en la conexion de los espacios urbsnos. sino tambien en una
serie de impactos ambientales y sociales que son producidos en gran parte por los
vehiculos motorizados, los cuales tienen a su vez una negative repercusiOn en el
desarrollo urban° de la ciudad„ En consecuencia se Lep a la configurada situacion de
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ciudades diseriadas favoreciendo el espacio pUblico urbano para el desplazamiento del
parque automotor privado, dejando relegado al principal actor de la movilidad en la
ciudad: el peatOn, y con elk) a los modus alternativos de movilidad lenta o no motorizados,
como lo son el use de la bicicleta y los viajes a pie.
Por otra parte, la sexta encuesta de percepcien ciudadana realizada en el ano 2015,
desde su modelo de analisis sobre la calidad de vida, en la dimensiOn de habitat urbano
respecto a la movilidad de Bucaramanga, permite evidenciar que el 25% de las personas
utilizan el bus o buseta, el 13% el sistema masivo de transporte Metroifnea, 20% moto
propia, 12% veWculo particular, 11% taxi. 6% a pie, 1 % bicicleta y el 11% el transporte
informal. El 58% considera que se demora mas tiempo en it a su trabajo o estudio que el
ano inmediatamente anterior.
El parque automotor matriculado en Bucaramanga a diciembre 31 de 2015 es de 189.345
vehiculos que representa el 32% del total de vehiculos matriculados en el AMB, de los
cuales 34.110 (18,01%) son motocicletas. Sin perjuicio de to anotado es relevante tener
en cuenta que un nUmero de, vehiculos similar son matriculados en la Direcciones de
Transito de los municipios del Area que finalmente "ruedan" en el municipio nucleo.
Conforme el Plan de Seguridad Vial de Bucaramanga 2016-2019 (Pag 5, octubre 2015),
en el AMB diariarnente se presentan 1.431.000 viajes, de los cuales el 85% (1.216.350)
son motorizados y los restantes 214.650 utilizan otros tipos de vehiculos.
Excluyendo los viajes de retorno al hogar, el principal motivo de los viajes en el AMB es el
trabajo con un 48% (686.880), estudio al 27% (386 370), comercio 6% (271.890) y el 19%
(85.860) restante a otras actividades.
Diariamente circulan entre Floridablanca y Bucaramanga 61.213 vehiculos de los cuales
20.233 (33%) son motos y entre Giron y Bucaramanga 20.640 vehiculos, incluidas 7.572
(37%) motos (POT Bucaramanga. 2012-2027).
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Table 13 Accidentalidad
ACCIDENTALIDAD EN BUCARAMANGA (2012 a 2015)
C ENTE 1 AO

2012

2013

2015
20141
a55
54

TOTAL SINIESTROS.,j
_MI
271

Accidentes con muertes

81

81

Accidentes solo danos

2,693

2,470

2,066

2,010

Accidentes con heridos

1,729

1,519

1,615

1,708

6,571

3.736
3,772
4,503
4,070
TOTAL ARO
Fuentes DirecciOn de transit° de Bucaramanga DTB. Diciembre 2015

16,081

9,239

La red semaferica de la ciudad data de 1975, atiende 172 intersecciones semaforizadas,
con 1.266 semaforos instalados operadas por una central M56, 113 controles y una red de
interconexion en cable de cobre.
Existe un inventario de senales horizontales o de piso y senales verticales por comuna.
Las senales verticales requieren ser ajustadas a las exigencias tecnicas establecidas en
el Manual de Senalizacien Vial (Resolution No. 1885 de 2015 del Ministerio de
Transporte).
El control vial esta enmarcado en la recuperation del espacio public°, el control al
mejoramiento de la movilidad de la ciudad, atender de manera eficaz y eficiente los
Planes de manejo de Trafico, ejercer regulation y presencia vial con enfasis en las horas
pico, el levantarniento de accidentes, acompanamiento de seguridad a personalidades del
estado que lo requieren.
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Table 14 Comparendos
COMPARENDOS POR ANOS 2012 A 2015
2012 2013 _2014 1. 2015 I TOTAL
INMOVILIZADO EN PATIOS 12.388 18.001 11.804 12.092 ' 54.085
SIN INMOVILIZAR
28.023 40.595 35.497 34.672 138.787
TOTAL FOR ABIOS
40.411 58.596 47.101 46.764 192.872
Fuente: DirecciOn de transit° de Bucaramanga DTB. Didembre 2015
LCOMFENDOS/ ANOS

Entre las infracciones mas relevantes en el cuatrienio 2012 a 2015 se destacan estacionar
en sitio prohibido que representa el 25,93%, transitar por sitios restringidos y horas
restringidos el 22,36%, no realizar la revision tecnico mecanica el 11,30%, conducir
vehiculo para use diferente al autorizado (piratas) el 8,74% y conducir vehiculo sin !lever
consigo la licencia el 7,45%. Las comunas con mas comparendos impartidos son la
Comuna 12 Cabera del Llano que representa el 27,8%, seguida de la Comuna 15 Centro
con 25,2%, Comuna 13 Oriental con un 8.2%, Comuna 3 San Francisco con un 6,7%,
Comuna 10 Provenza con un 6,0% con igual porcentaje que la Comuna 6 Concordia y la
Comuna 4 Occidental con un 4,1%.
La DTB promueve la cultura vial a traves de tres programas institucionalizados a saber:
conductores del futuro. conductor y peaton preventivo, educacion vial para un cambio de
actitud que a diciembre 31 de 2015 alcanze una meta de 267.629 personas sensibilizadas
(97,42%) en normas de transit° y culture de la legalidad al final del cuatrienio (2012 2015)

El papel de la Gobemacion de Santander
Es claro que en el Area Metropolitana de Bucaramanga (Bucaramanga. Floridablanca,
GirOn y Piedecuesta) se asienta casi el 50% de la pablacion del Departamento de
Santander y si bien es cierto que el indice de Necesidades Basicas Insatisfechas NI31 del
Area no es comparable con la provincia Santandereana que tiene enormes necesidades
en todos los sectores, no la es menos que en justicia el Departamento debe ser
protagonista en proyectos de movilidad de la capital como quiera que es receptor, por

cesien del gobierno nacional, del llamado popularmente "impuesto de rodamiento" y los
conductores aspiran verlo reflejado en el pavimento de as vias urbanas. En ese orden de
ideas, Bucaramanga debe identificar proyectos de infraestructura vial para que sean
atendidos con recursos departamentales.
De otra parte, el Departamento de Santander es protagonista de primer orden en la
mejoria movilidad de Bucaramanga y su Area metropolitana en tanto que es la entidad
307

CONCEJO DE

BUCARAMANGA
Acuerdo No.

006

13 JUN 201
de 20

contratante del denominado -Tercer Carril" que incluye la construccion del "Viaducto La
Union" paralelo al "Viaducto Garcia Cadena" que desde hace varios anus ofrece un nivel
de servicio precario. La inversion de 139 mil millones de pesos contractualmente, debe
concluirse en diciembre de 2016, no obstante que el plazo inicial, de 15 meses. se vencia
en diciembre de 2015.
El Plan de Ordenamiento Territorial POT
En mayo de 2014 el Concejo Municipal aprobe el Plan de Ordenamiento Territorial - POT
de Segunda Generacian. Es necesario recordar la cifra de ejecucien del POT 2000, que
registro una ejecucion en 10 anos del 6%. El Gobierno de las ciudadanas y los
ciudadanos debe proponerse la meta de dejar ejecutado o listas las herramientas. de lo
que no se pueda ejecutar, al menos del 20% del los proyectos planteados en el POT 2014
y en sus documentos base como el Plan Maestro de Movilidad 2010-2030.
Siempre con el foco en privilegiar modos de transporte no contanninantes y
comprometidos por hacer siquiera el 70% de la inversion en los nnas pobres deberan
identificarse y priorizarse los programas y proyectos del POT que se identifiquen con la
filosofia Logica, Etica y Estetica.
Hoy se tiene enormes dificultades para el desplazamiento del peaten, no es solo la
invasion de las aceras por los vehiculos que obstruyen el paso, fruto del desplazamiento
desordenado de las actividades econennicas y la sistennatica violacien a las normas en
materia de use del suelo, sino la precariedad en la dinnensiOn transversal del ander) y el
deterioro de nnuchos, sin perjuicio de as inversiones realizadas en los Ultimos allos, en
algunas de las cuales. infortunadamente, prime el factor contractual por encima de la
normativa vigente de espacio publico. Atenitos asistimos a la reparaciOn de andenes de
menos de un metro lo cual resulta contrario a la lOgica, la etica y por sobre todo a la
estetica. La recuperacien de andenes, que es fundamental, debe realizarse en los
sectores que tienen los perfiles acordes con la normatividad del POT. Aqui aparece la
necesidad urgente de retomar el Plan Muelas iniciado en 1989 en la adnninistracien de
Alberto Montoya Puyana y la " intervencien" de esquinas para mejorar la visibilidad en las
intersecciones.
En Bucaramanga tenemos colectivos importantes de ciclistas que requieren inclusion,
atencion, inversion, reconocimiento y respeto. Eso lo tuvo en cuenta el POT y hay
corredores definidos, atendiendo a los perfiles viales, el SITM y el origen y destino de la
poblacien que permiten establecer una meta en dennarcacien, en algunas zonas, y
construccien en las que el ciclista pueda estar nnas expuesto.

308

CONCEJO DE

BUCARAMANGA
Acuerdo No.

006

1 3 JUN 2016
de 20

Metrolinea
El Sistema Integrado de Transporte Masivo para el Area Metropolitana de Bucaramanga,
fue concebido coma una solucien integral para mejorar la movilidad de pasajeros, en
tiempo desplazamientos, seguridad y confiabilidad, ademas de ser un sistema amigable
can el media ambiente. Su implementacien, trajo consigo una serie de cambios, a nivel
cultural y de habitos cotidianos, que implicaron un cambia radical en la manera de
movilizarnos par un sistema mucho mas organizado, can paradas establecidas y
frecuencias definidas que le exigen al usuario una mayor organizacien de su tiempo.
En la actualidad, y tras seis alias de operacien y prestacien del servicio, los resultados no
han sido los esperados y se ha tenido que sortear con todo tipo de situaciones, que van
desde falta de flota para el cubrimiento de rutas, hasta obras inconclusas que no permiten
la expansion del sistema, y por otro lado, falta de fomento de cuftura ciudadana y sentido
de pertenencia hacia el sistema.
Teniendo en cuenta lo expuesto, se establece la realidad del Sistema, la cual refleja un
operacibn la cual los egresos superan los ingresos, par lo tanto no se ha facilitado el
manejo administrativo y de los .recursos. esto impactando directarnente en la fijacion del
costa de la tarifa, que es directamente proporcibn al resultado de as egresos de la
operacien sabre el numero de validaciones (a pasajes), en este sentido al direccionar as
esfuerzos para mejorar la calidad del servicio y percepcien hacia el sistema, repercutira
en el crecimiento de usuarios, que nnas adelante darn coma resultado un balance tanto a
nivel financiero del Sistema. coma de una menor tarifa al usuario al reducir el costa de
operacien al obtener mayor cantidad de usuarios.
Proyectos Wales do Bucaramanga
El acuerdo municipal 075 de 2010 decreta por el sistema de valorizacien, la ejecucien del
proyecto Plan Vial Bucaramanga Competitiva para el mejoramiento de la movilidad,
compuesto par cuatro obras de as cuales el intercambiador Neomundo ya fue entregado
y en la actualidad se adelantan dos de los cuatro proyectos de infraestructura vial
financiados can los recursos recaudados par contribucien de Valorizacien a saber: Parque
Intercambiador Av. Quehrada Seca- Carrera 27 e Intercambiador Mesdn de les BOcaros.
Es imperative que la administracien municipal en el cuatrienio 2016-2019 continue con el
cumplimiento de este acuerdo, ejecutando el proyecto faltante "Conexien Oriente
Occidente" que interviene, fundamentalmente la calle 54 desde la carrera 31 hasta el
Viaducto Provincial, siendo necesario actualizar este proyecto aprobado en el aria 2010,
procediendose con la declaratoria de utilidad pUblica del corredor vial.
La malla vial de la ciudad acaba de ser intervenida con una inversion cercana a los 50.000
millones en vias centrales, pero en la periferia y la malla barrial no esta en el mejor estado
309

CONCEJO DE

BUCARAMANGA
Acuerdo No.

00 6

13

JUN 2016

de 20

de conservacibn. Igualmente la malls vial terciaria debe intervenirse y para ello pueden
gestionarse recursos de INVIAS, DPS o Fondo Adaptacibn.
Bucaramanga Conectada con el Area, el pais y el mundo.
Varios son los proyectos que resultan cardinales para la conectividad de Bucaramanga y
es por ello que debe haber un "monitoreo" permanents y un apoyo constante a los
ejecutores para el buen suceso de los mismos.
En primer termino results prioritario gestionar ante la Agencia Nacional de lnfraestructura,
ANI, la pronta decisiOn de iniciar el proceso precontractual para seleccionar el
concesionario que asuma la ConcesiOn ZMB cuyo contrato fue terminado en el mes de
noviembre de 2015 pues su tardia ejecucibn repercute en el ingreso del SITM al sector
Norte de la ciudad. Igualmente es necesario coadyuvar a concretar el proyecto Anillo Vial
Extern() que comunica Piedecuesta con Giren e Integra un area importante al desarrollo
de la region.
En cuanto a los proyectos de vias nacionales debe tenerse especial interes en la via
Bucaramanga-COcuta y Bucaramanga- Barrancabermeja recientemente concesionada.
Igualmente de la concesibn Zipaquirb Bucaramanga.
Finalmente debemos estar atentos al desarrollo del Plan Maestro del Aeropuerto
Internacional Palonegro
VisiOn de la movilidad
Garantizar la vida de los usuarios de la via pUblica, democratizar el use de la via pUblica e
invertir la piramide de las prioridades de los modos de transporte para hacer de los
desplazamientos a pie y en bicicleta una °colon sostenible de movilidad son premisas
fundamentales para disefiar un sistema de transporte integral para la ciudad.
Bucaramanga hoy asume el desafio de emprender nuevas formas de movilidad y
transporte a lo largo y ancho de su area metropolitana, reinvirtiendo las prioridades.
configurando asi la denominada piramide de la movilidad idOnea Entendiendo que al
fortalecer y fomentar los actores de la movilidad mss vulnerables, es decir los medios de
transporte lentos o no motorizados logramos consolidar la sostenibilidad ambiental
urbana.

310

CONCEJO DE

BUCARAMANGA

1 3 JUN 2016

006

Acuerdo No.

de 20 _

Figura 34 Vision de movilidad

INVIERTE LAS PRIORIDADES I BUCARA"GA
COLEULSAViC I
ISE PARTE DE LA smuckiN IFC1

NENICIMIr

COSTO

PRIORIDAD
(
D
11*.
)
,.. 1. Peatorts Z. Bi6usuarios
I

3. Transport public° 4. Transport de carga
6. Transporte particular autornotor

Fuente: Oficina Asesora de Planeacion- DTB. Autor Julian Andres Rojas Mantilla
Dos asuntos fundamentales no pueden ser ajenos al programa de movilidad pues la
impactan en forma severa: i) transporte de carga y ii) transporte intermunicipal.
En efecto, el cargue y descargue de mercancias es causa de problemas de movilidad y
por ello es indispensable concertar con los dos sectores que mas requieren de estas
operaciones en desarrollo de su actividad productiva: el comercio y la construcciOn. Es
imposible lograr fluidez en el transit° si no se cumplen as normas que regulan los
horarios de cargue y descargue de mercancias. incluido el concreto premezclado. La
movilidad de la ciudad no puede ser responsabilidad exclusiva de las autoridades, es un
asunto de "todos ponen" y mejorar la movilidad a todos nos cuesta. Al gobierno
disponiendo lo necesario para agilizar el flujo vehicular y a los particulares evitando
actividades de cargue y descargue en horarios de alta congestion.
Ahora bien, en cuanto al transporte intermunicipal es imperativo que se clausuren los
"terminales satelites" no autorizados que no solo causan congestiOn en sectores que hoy
le apuestan a la renovaciOn del centro de la ciudad, a propOsito de la construcciOn del
Parque Intercambiador de la Avenida Quebrada Seca con carrera 15 y la puesta en
funcionamiento del teatro Santander hacen inaplazable el traslado de terminales de
transporte intermunicipal que, desde 1990, debian estar emplazadas en el Terminal de
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transportes de Bucaramanga. Es necesario acatar la recomendaciOn del Plan maestro de
movilidad 2010-2030 en el sentido de estudiar la posible localizaciOn de edificaciones
especializadas que sirvan de terminales de transferencia, dependientes del Terminal de
Transporte e integradas con el SITM en el Norte, y Oriente de la ciudad para que las
comunidades mss pobres puedan acceder en forma facil y segura al transporte
intermunicipal.
•

Objetivo General

Garantizar el desplazamiento seguro de peatones, ciclistas, usuarios de transporte pOblico
y de transporte particular y la vida de los usuarios de la via pOblica, culminando as obras
de infraestructura en curso, fortaleciendo el ente gestor del Sistema Integrado de
Transporte Metrolinea, democratizando el use de la via pUblica e invirtiendo la piramide
de as prioridades de los modos de transporte. para hacer de los desplazamientos de a
pie y en bicicleta una opcion sostenible de una nueva movilidad integrada, eficiente y
segura.
•

-

-

-

Aliados
Ministerio de Transporte
Area Metropolitana de Bucaramanga
Terminal de Transporte de Bucaramanga
Instituto Nacional de Vias
Departamento de la prosperidad social DPS
Agencia Nacional de I nfraestructura
Fondo Adaptacion
Agencia para la seguridad Vial
Direcciones de transito del Area metropolitans de Bucaramanga
Aerocivil.
Universidades
Medios de Comunicacion
Banco Mundial
Ministerio de Transporte
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Indicadores y metas de resultado
LINEA
BASE

META

Cobertura del SITM.

47%

66%

METROL/NEA

Tasa de lesionados por accidentes d
transit°.

315

300

Dir. Transit°

10.2

8

Dir. Transit°

5%

15%

Dir. Transit°

INDICADORES DE RESULTADO

Tasa de muertes por accidentes de
transit°.
Porcentaje de poblacion que se moviliza
en modos de transporte no motorizados
de acuerdo a encuesta Como Varnos
Responsables: Anexo 4

RESPONSABLE

Programas de Movilidad
6.1.1 SITM Eficiente y Confiable
•

Objetivo especifico

El programa SITM Eficiente y Confiable buscaran realizar el mejoramiento de la
operaciOn, restructuraciOn operativa, financiera y juridica de la entidad. Con miras a
ofrecer un servicio a los ciudadanos que mas lo necesitan,
•

Description

El compromiso esta enfocado en fortalecer el sistema y tener un mayor acercamiento con
el usuario, para que desde su propia vivencia y necesidad, brinde aportes que contribuyan
a mejorar la prestacion del serviclo y asi crear un mayor sentido de pertenencia hacia
Metrolinea, promoviendo la consigna, de un sistema incluyente y accesible para todo tipo
de poblacien, Desde esta perspectiva, el usuario de Metrolinea, tendra un mayor acceso
a la informaciOn y a los diferentes canales de comunicacion, que le permitira mantenerse
actualizado respecto a rutas, frecuencias, cambios operacionales y demas noticias de
interes, emanadas directamente por el ente gestor.
Para dar cumplimiento a lo mencionado es importanle crear una cultura Metrolinea y
posicionar el Sistema como un referente cultural para la apropiacion de los ciudadanos del
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Area Metropolitana de Bucaramanga. Para ello, se plantea establecer los lineamientos en
comunicacidn y gestiOn de Metrolinea y los concesionarios para articular los adores del
Sistema y unificar el posicionamiento del SITM.
De igual manera requiere asegurar el reconocimiento de las diversas rutas existentes y la
implementaciOn de canales de comunicaciOn efectivos, para la apropiaciOn de
comunicaciOn por parte de la comunidad en el evento de generar nuevas rutas para el
sistema, por tal razon se trabajara en los mapas de las rutas y la forma de visualized&
dentro y fuera de la estructura de Metrolinea, estas estrategias se trabajaran en conjunto
con el fortalecimiento institucional mediante campanas de visibilidad, apropiacion y mejora
de percepcion por parte del usuario mecanismos que se utilizer& dentro del sistema y
medios de comunicacion como son redes sociales y prensa.
•

Indicadores y metas de producto
LINEA
BASE

META

0

1

Porcentaje de avance en la gest& contractual para la construccion
del portal norte.

0%

100%

I■
16mero de estrategias de culture "METROLINEA como un bien de
todos" implementadas y mantenidas.

0

NOmero de reestructuraciones operatives, financieras y juridicas del
SITM realizados.

0

1

NOrnero de contratos de concesiOn con seguimiento y control
realizados y mantenidos.

0

3

INDICADORES DE PRODUCTO
NOmero de revisiones realizados al diseno del portal none.

Nurnero de rutas de vies alimentadoras adecuadas en el norte de Ia
ciudad para el ingreso del sistema.
NUmero de Sistemas Integrados de Transporte PUblico Metropolitano
con apoyo para Ia evaluacion de viabilidad.
NOrnero de puentes peatonales construidos
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6.1.2 PromociOn de modos de transporte no motorizados
•

Objetivo especifico

Incentivar el use de modos de transporte lentos mediante la implementaciOn de un
proyecto modelo.
•

Descripcion

Bucaramanga avanza en la implementaciOn de un sistema de transporte mas amable con
los ciudadanos, capaz de atender sus demandas, mejorar la calidad del servicio al
usuario, en el fortalocimiento de la movilidad urbana en modos mas sostenibles, como el
viaje a pie o en bicicleta, para lo cual se crea la oficina de la bicicleta. bajo
consideraciones de eficiencia ambiental y seguridad, de forma tal que se extiendan los
beneficios de la accesibilidad y el desplazamiento a una mayor parte de la poblaciOn
articulando esfuerzos de las dependencies de la alcaldia y de las entidades que hacen
presencia en el Area Metropolitana de Bucaramanga.
•

Indicadores y metes de producto

LINEA

INDICADORES DE PRODUCTO

META

BASE

Numero de oficinas de la bicicleta creadas

0

1

NOrnero de kms de ciclorutas para transporte urbano implementados.

0

20

NOrnero de corredores peatonales incentivados.

0

5

Porcentaje de avance en la evaluacion del sistema de transporte
alternativo para el norte.
_
Porcentaje de avance de estudios y diserios para la implementaciOn
de escaleras electricas
NOmero de planes piloto de sistema
implementados y puestos en marcha

de

315

bicicletas

publicas

0%

.

100%

0%

100%

0
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6.1.3 Movilidad y seguridad vial
•

Objetivo especifico

Mejorar la movilidad y el respeto por la vida de los usuarios de la via pOblica. Atender el
"Programa 2" aCultura ''ciudadana del Plan Maestro de Movilidad 2010-2030 para
"consolidar la education y Ia cultura ciudadana que involucre la autorregulacion y la
armonia entre la cultura y los requerimientos de la movilidad".
•

DescripciOn

La DTB para garantizar la vida de los usuarios de la via publica, democratizar el use de la
via publica e invertir la piramide de las prioridades de los modos de transporte, entre
otras, asumira retos como actualizar la central de trafico transformandola en un Sistema
Inteligente de Transporte para mejorar la operation, la gestion y la seguridad del
transporte y el transito, implementar sistemas de information georeferenciados, fortalecer
la capacidad tecnica institutional para la gesti6n de la movilidad y seguridad vial,
propender por la implementation de los planes estrategicos de seguridad vial, ampliar y
recuperar el sistema de setializacion vial de la ciudad, definir y demarcar las zonas de
estacionamiento transitorio en - el espacio pthlico, modernizar y ampliar el sistema de
semaforizacion, modernizar los equipos de vigilancia y control preventivo y reactivo de la
movilidad y seguridad vial en el municipio, fortalecer la education vial, encaminado a la
adoption de comportamientos seguros por parte de los actores viales en Bucaramanga.
•

Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

LINEA
BASE

Porcentaje de avance en el diserio y en Ia implementacion del centro
de investigation del transito vehicular y peatonal.

0%

NOmero de estrategias de control vial formuladas e implementadas.
Porcentaje de avance de la actualizacion de la red semaferica de la
ciudad.
Numero de sistemas georeferenciados de information de la red
sernaforica y senales de transito implementados y mantenidos.
Mantener 100% de la sehalizacion horizontal
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LINEA
BASE

META

12,870

14.000

NOmero de acciones de mantenimiento realizadas a la serializacidn
vertical y/o elevada.

0

1000

NOmero de seliales de transit° verticales y/o elevadas repuestas y/o
instaladas.

383

1,500

NUrnero de zones de estacionamiento transitorio implementadas y
demarcadas.

0

37

NOrnero de programas integrales de cultura vial.

3

3

Nffirnero de senates de transit° verticales repuestas y mantenidas

1196

1500

NOmero de seriales de transit° verticales nuevas (Instaladas)

1345

1500

1

2

NOmero de operativos de control a transporte informal . realizado
. _.

ND

480

NOmero de cruces peatonales demarcados. mantenidos

200

200

NUmero de puentes peatonales construidos

40

2

INDICADORES DE PRODUCTO
NUmero de M2 de senalizacien horizontal nueva demarcada.

Numero de estudios del plan especial de parqueaderos elaborados

6.1.4 Mantenimiento y construccion de red vial urbana
• Objetivo especifico

Mejorar la movilidad urbana a partir de la construccion nuevas vias y el mantenimiento de
las existentes, priorizando aquellas que recorren o sirven a los sectores mas vulnerables
de la ciudad.
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Descripcion

Con base en el diagnestico realizado por la Universidad Industrial de Santander para la
Alcaldia de Bucaramanga en el 2010, se desarrollara un programa de mantenimiento y
mejoramiento de la malla vial existente. Tambien se evaluara la construccion de nuevas
vies que mejoren la movilidad de sectores vulnerables y sirvan al proposito de equidad
que persigue e! Plan de Desarrollo. Se avanzara, por ejemplo, en la conexien de los
barrios del sur de la Comuna - 10 con la Transversal del Bosque en Floridablanca, en
coordinacibn con dicho municipio y el Area Metropolitana de Bucaramanga. Ademas, en el
apoyo a la gestic: -1 de la concesien ZMB se solicitara priorizar la construccion de la doble
calzada la Virgen — La Cemento que impactara de manera positiva y significativa la
movilidad de las comunas 1 y 2.
En cuanto a las mega-obras del proyecto de valorizacibn, se culminara la construccion del
intercambiador del Mesbn de los BOcaros y la construccion del lntercambiador de la
Quebrada seca con carrera 15. En cuanto a la conexion Oriente — Occidente, se iniciara
su construccion.
Ahora, en gran medida, la construccion de infraestructura adicional estara condicionada a
que quede en firme el proyecto de valorizacien y a que resulten viables, social, fiscal y
econbmicamente propuestas de APP.
•

Indicadores y metas de producto
LINEA
BASE

META

525,600

60,000

Porcentaje de avance en la actualizaciOn de los estudios y disenos
para la construccion conexiOn Oriente-Occidente.

0%

100%

Porcentaje de avance en la construccion de un tramo de la ConexiOn
Oriente - Occidente

0%

20%

3

3

0%

100%

INDICADORES DE PRODUCTO
NIOmero de M2 de malla vial urbana mejorados y/o construidos.

Numero de megaobras terminadas.
Porcentaje de gestiOn apoyada para la estructuraciOn de la nueva
concesiOn vial de la Zona Metropolitana de Bucaramanga (ZMB).
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—LINEA

INDICADORES DE PRODUCTO

BASE

Construir el 100 por ciento de la Transversal del Cristal (una calzada
doble via) en el sur de la ciudad, en coordinacion con el Area
Metropolitana de Bucaramanga y el municipio de Floridablanca.
NOmero de proyectos gestionados de infraestructura vial Urbana
estructurados y financiados y/o APP

META

0%

100%

0

1

6.1.5 Mantenimiento y construccion de red vial rural
•

Objetivo especifico

Garantizar Ia transitabilidad de Ia red vial terciaria del municipio.
•

Descripcion

La malla vial rural del municipio de Bucaramanga tiene una extension 140 Km. Los cuales
evidencian estado de deterioro que requiere mantenimiento y atenciOn de sitios criticos. El
programa de atenci6n se centrara en la construction de obras de drenaje y contencien,
asi como la construction de placa-huellas.
•

Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCT°

NOmero de kms de vias rurales con transitabilidad mantenida.
NOrnero de ML de placa huella construidas.
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6.2 SERVICIOS PUBLICOS
• Analisis del componente
Para realizar el diagnostic° de los servicios publicos en Bucaramanga se adopta parte del
documento tecnico de soporte del Plan de Ordenamiento Territorial de Segunda
Generation 2013-2027 aprobado en Mayo de 2014.
Servicio de agua potable
El Plan de Ordenamiento Territorial de. Bucaramanga, tiene contennplado garantizar la
prestacien del servicio de agua potable en los porcentajes exigidos par la legislation
Colombians. Este servicio se debe prestar dentro del denominado perimetro de servicio
racionalizando los recursos y cumpliendo con una cobertura del 95% en los estratos
bajos, 90% en los estratos medios y un 85% en as estratos altos.
En el an° 2015, Bucaramanga paso a prestar el servicio a 150.115 suscriptores que
representan el 60,3% de la cobertura total que realiza el Acueducto Metropolitan° de
Bucaramanga.
Servicio de Alcantarillado y determinaciOn del Perimetro de Servicio
Para la prestacion del servicio de alcantarillado, la EMPAS ha determinado la realization
de estudios para annpliar las zonas de expansion del Municipio en la zona node, sobre
todo en el Sector de los Colorados, para viabilizar nuevos asentamientos y de la misma
manera en el sector oriental. Se tiene contemplada la construction de una Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales denominada La Marino on la margen izquierda del Rio
de Oro.
IntegraciOn, construction y expansion de los servicios de acueducto, Alcantarillado
y Asco.

La Administration Municipal tiene contemplada la integration de los servicios pUblicos de
acueducto, alcantarillado y aseo, buscando el beneficio de los ciudadanos al aprovechar
la economia de escala para obtener mayor eficiencia en la atencion de las necesidades
de los usuarios. Para esto se buscara la estrategia mss adecuada para integrar, fusionar
o incorporar de acuerdo con los estudios a las empresas que actualmente prestan los
servicios de manera individual; esta estrategia contempla como premisa fundamental la
no yenta de la participation accionaria del Municipio de Bucaramanga, en la empresa
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metropolitana de acueducto (amb) , durante el gobierno de la Logica Etica y Estetica .
La integraciOn de los servicios le reportan a la municipalidad efelciencia: expresada en la
optimizaciOn de los recursos fisicos , humanos y financieros; eficacia en la generacion de
rentabilidad economica social y financiera y efectividad en el mejoramiento de la calidad y
cobertura de los servicios publicos domiciliarios.
Dentro de las politicas de mejoramiento de la calidad de vida en barrios que no cuentan
con infraestructura de servicios pUblioos, el municipio podia adelantar convenios con el
amb para viabilizar lo relacionado con la dotacien del servicio de agua potable y
alcantarillado par etapas.
El desarrollo de la I Etapa de la Planta de Tratamiento Los Angelinos quo recibira
caudales del Embalse de Bucaramanga, tratara 600 litros por segundo con los cuales se
podia suministrar agua potable a areas de expansion en los sectores de los Colorados y
areas aledafias a los Barrios Kennedy, Colseguros e ICBF.
Los sistemas de alcantarillado que vierten a las corrientes superficiales de Bucaramanga.
reciben un promedio diario de 385 toneladas de seliclos en suspension. Para mitigar la
problematica existente se construiran interceptores y una Planta de Tratamiento de aguas
residuales con le cual se contribuira a la descontaminacien del rio de Oro, comp receptor
final de los efluentes de la meseta de Bucaramanga.
Servicio de energia electrica
El sistema electric° presenta un deficit en la capacidad de transformacien y en la
capacidad de distribuciOn local, teniendo en cuenta que el crecimiento de la demanda de
energia anual es aproximadamente del 4,5%, pasando de 397.503 suscriptores de Enero
de 2015 a 416.120 en Enero de 2016.
Servicios PUblicos on el Sector rural
Para evitar los conflictos per el use del suelo se debe haver enfasis en la protecc on de as
cuencas que proporcionan el recurs° hidrico para lo cual se debe conformar un frente
comun entre el Municipic, y las autoridades ambientales. Los sistemas de acueducto
veredal que se han ejecutado deben ser objeto de una buena operacion y mantenimiento.
El asentamiento de viviendas en suelo rural suburban° genera vertimientos de aguas
residuales contaminando as fuentes que suministran agua para el consume.
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En la cobertura de la prestacion del servicio de gas natural realizados en el Corregimiento
1 y 2, en las Veredas Retiro Chiquito, Santa Barbara, San Jose, Gualilo Alto, Gualilo Bajo,
La Malaria, El Pedregal, Los santos, El Pablon, La Sabana, San Ignacio y Vijagual, se
instalaron 853 acometidas y se tienen 810 suscriptores con medidores instalados.
•

Objetivo General

Mejorar la calidad en la prestaciOn de los servicios publicos domiciliarias en el Municiplo y
optimizer el acceso al servicio de acueducto, alcantarillado, energia y gas en los 3
corregimientos.
•

Aliados

-

Acueducto metropolitano de Bucaramanga
EMPAS
Electrificadora de Santander
Gasoriente
Telebucaramanga
Empresas de Telefonia Mavil y cable

•

Indicadores y metas de resultado
INDICADORES DE RESULTADO

LINEA
BASE

META

RESPONSABLE

Cobertura del alumbrado pOblico en la zona
urbana.

100%

100%

Sec. lnfraestructura

Cobertura del alumbrado public° en /a zona rural.

92%

95%

Sec. lnfraestructura

Cobertura de ague potable en el sector rural.

20%

25%

Sec. Infraestructura

Cobertura de saneamiento basic° en el sector rural.

90%

94%

Sec. Infraestructura

Cobertura de gas en el sector rural.

50%

55%

Sec. Infraestructura

95%

95%

Sec. lnfraestructura

Cobertura del servicio de agua
saneamiento basica del sector urbano
Responsables: Anexo 4

potable
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Programas de Servicios PUblicas
6.2.1 Servicios PUblicos Urbanos y Rurales
•

Objetivo especifica

Aumentar la cobertura y calidad de los Servicios POblicas en las zonas urbanas y rurales
del municipio.
•

Descripcion

Se debe buscar solucianar Ia prestacion de servicios pUblicos buscando alternatives
tecnicas adecuadas a la distribucion espacial de las viviendas tales coma: sistemas
septicos para las aguas residuales y plantas compactas para el manejo del agua potable y
residuales. En cuanto a las plantas, se privilegaran aquellas que beneficien a Ia poblacion
estudiantil hoy afectada par la contaminacion del agua en los corregimientos del
municipio.
A su vez se debe complementar Ia instalaciOn de medidores de gas y continuar el process
de expansiOn de redes.
•

Indicadores y metas de producto

INDICADORES DE PRODUCT❑
KlUmero de unidades familiares beneficiadas con gas. (sector
rural)

LINEA BASE

META

815

60

NOmera de plantas de potabilizaciOn (sector rural)

3

10

Numero de acueductos repotenciados (sector rural)

4

2

1,530

60

0

3

5

5

NOmero de pozos septicos construidos para el sector rural.
N0rnero de PTAR compactas para el sector rural
Numero de redes de acueducto y alcantarillado gestionadas
_go canstruidas en barrios legalizados
Nornero de usuarios beneficiadas con la cobertura de
electrificacign rural en los tres corregimientos de
Bucaramanga.
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LINEA BASE

META

0

1

92%

92%

0%

10%

Porcentaje de cobertura del servicio de gas del sector urbano
yarantizado
Porcentaje de proyectos complementarios de obras de
conduccion para el embalse de Bucaramanga, gestionados

6.2.2 Alumbrado Publico Urbano y Rural
•

Objetivo especifico

Ampliar y optimizar el servicio de alumbrado en el municipio de Bucaramanga, sabre todo
en los sectores urbanos y rurales mas vulnerables
•

Descripcion

Este programa consiste en rnodernizar las luminaras del Alumbrado Riblico con el fin de
lograr una mayor eficiencia energetica y reducir gases de efecto invernadero,
especialmente en las comunas menos favorecidas y en escenarios de infraestructura
pUblica, social y comunitaria. En el mismo sentido, se pretenden instalar puntos de
telemedida y telegestion y poner en marcha un proyecto piloto de energia alternativa, en
el sector rural o en el sector urbano. Adernas, se busca expandir el Alumbrado PUblico
hacia sectores clue lo requieran.
•

Indicadores y metas de producto
LINEA
BASE

META

NOmero de luminarias sustituidas a LED.

4,257

36,000

Numero de luminarias expandidas

4,500

1,000

Cl

I

INDICADORES DE PRODUCTO

Nitmero de proyectos de acuerdos municipales elaborados para la
exenciOn del alumbrado pbblico de la zona residencial rural.
Nirmero de puntos de telemedida instalados y puestos en marcha.
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INDICADORES DE PRODUCTO
Numero de proyectos pilotos de energia solar puestos en
funcionamiento.
NOmero de parques yio escenarios pOblicos modernizados en su
alumbrado pUblico.
Porcentaje de nuevos espacios pUblicos con alumbrado pUblico
instalado.
Porcentaje de luminaries que se encuentran en funcionanniento.

LINEA
BASE

META

0

1

20

20

100%

100%

96%

96%

6.3 INFRAESTRUCTURA TECNOLOG1CA
• Analisis del componente
La calidad de la infraestructura TIC de la dueled es un requisito fundamental para
garantizar la correcta operaciOn de la ciudad en: EducaciOn, salud, movilidad, energia.
ague, gestiOn de residuos, seguridad publica, para mencionar algu nos.
Una ciudad inteligente debe canter con una excelente infraestructura TIC, con el
ciudadano coma su eje fundamental, interconectado e interactuando con Gobierno,
Empresas Publicas y Privadas y con Unh/ersidades
Por ejemplo, la nnasificaciOn de las aplicaciones nnOviles pare cornpartir el terra, buscar
connpariero de a partannento, compartir information de rutas o cofinanciar proyectos de
innovation, demuestran que la mentalidad ha cannbiado en notabiennente en 105 Oltinnos
afros de la mano de las nuevos tecnologias. Y la ciudad debe responder a dichas
tendencies.
No existe hoy die, sin embargo, una debida cobertura de Internet en el nnunicipio, lo cual
no pernnite que los ciudadanos se apropien de la tecnologia. pare su propio de desarrollo,
y tampoco pare formar parte activa a traves de la red de soluclones pOblIcas apalancadas

por as TIC.
Para revertir este situation sera imperative gestionar acciones y recursos entre las
empresas proveedoras de Internet, as Universidades, la GobernaciOn de Santander. el
Ministerio de las TIC y dentro del ❑epartannento PlaneaciOn/Sistenna General de Regalias,
pare canalizar recursos en el Fonda de Ciencia, Tecnologia e InnoveciOn. Tambien via
proyectos de cooperacion y financiacion internacional.
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Objetivo general

Mejorar el acceso a la infraestructura de as tecnologias de la informacibn y as
comunicaciones como instrumento del desarrollo social y econbmico de la ciudad y como
herramienta para la soluciOn de problemas pCiblicos.
•

-

-

•

Aliados
Acueducto de Bucaramanga
Empresa Publica de Alcantarillado de Santander
Electrificadora de Santander
Operadores de telecomunioaciones
DIAN
Camara de Comercio de Bucaramanga
Ministerio de las Tecnologias de InformaciOn y as Comunicaciones
FINDETER
Entidades de Gobierno Internacionales
INNPULSA
Universidades con sus grupos de InvestigaciOn
Centros de Desarrollo Tecnolbgicos Nacionales e Internacionales
Proveedores de Tecnologias
Gobernacibn de Santander
Alcaldias y gobernaciones de orden Nacional e Internacional
Indicadores y metas de resultado

INDICADORES DE RESULTADO
Altirnero de personas que uldizan Internet.

Responsables: Anexo 4

LINEA BASE META
260,000

RESPONSABLE

300,000 Asesor TIC .
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Programas de Infraestructura TecnolOgica
6.3.1 Bucaramanga Ciudad Inteligente
•

Objetivo especifico

Expandir ei use de Internet en la ciudad de Bucaramanga y apoyar el desarroilo de
aplicaciones y contenidos digitales que contribuyan a la solucion de problemas p6blicos.
•

Descripcien

Este programa es er ultimo de una apuesta por el desarrollo de Bucaramanga en materia
de Tecnologias de la InformaciOn y las Comunicaciones, apuesta presente en otras lineas
estrategicas como Gobernanza, Calidad de Vida y Sostenbilidad Ambiental.
Aqui, puntualmente, el foco esta, por un lado, en la expansion de la base de ciudadanas y
ciudadanos usuarlos de Internet — en este punto se priorizara la inversion en zonas VViFi,
otro lado, en el use
en linea con la politica del Gobierno Nacional en este campo
del Internet para apalancar la soluciOn de problemas o desafios publicos. Puntalmente
retos de: movilidad, seguridad, empleo y acceso a los servicios de salud. En cuanto a lo
Ultimo, se buscara lograr los beneficios esperados de los programas de Teleconsultas y
Telemedicina que demandaron una millonaria inversion en el cuatrienio anterior pero por
problemas en su estructuraciOn encuentran obstaculos para su cabal implementacion.
•

Indicadores y metas de producto
INDICADORES DE PRODUCTO

LINEA
BASE

N6mero de redes de plataforma de carpooling (carro comparlido)
implementados y mantenidos.

0

1

NOmero de soluciones Big Data, Open Data y/o ciudades inteligentes
diserladas e implementadas. .

0

4

NOmero de modelos de teletrabajo desarrollados para la Alcaldia y/o
para los Institutos Descentralizados.
Numero de modelos de seguridad ciudacIana desarrolladas en pro de
areas libres de derincuencia.
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•

INDICADORES DE PRODUCTO

LINEA
BASE

META

NUrnero de estrategias para la implementacibn cabal de las
herramientas de Telemedicina y Teleconsulta en el Institute de Salud

0

I

Numero de zonas urbanas Wi-Fi habilitadas.

9

50

NOmero de politicas nacionales adoptadas e implementadas sobre el
sistema de ciudades en Bucaramanga

0

1
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SECCION E. MARCO FINANCIERO
1. DIAGNOSTICO FINANCIERO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
Al inicio de la actual AdministraciOn Municipal, la Secretaria de Hacienda, como
responsable del manejo de as finanzas ptitblicas, efectue un diagnOstico preliminar de la
situacion financiera del Municipio.
La informacion relacionada con el saldo en las cuentas bancarias a 31 de diciembre de
2015 frente a los compromisos pendientes de pago adquiridos en la vigencia
inmediatamente anterior, vislumbraban dificultades financieras, que con el paso del
tiempo fueron ratificadas al sumarse los compromisos que presupuestalmente se habian
adquirido y un credito de tesoreria que conforme al marco legal aplicable, debia haberse
cancelado el 19 de diciembre del aria 2015.
En terminos generates, la revision efectuada por la Secretaria de Hacienda a las finanzas
municipales arroje las siguientes conclusiones preliminares:
Cuentas registradas en Tesoreria, es decir, cuentas por pagar en cuantia superior a
150.000 millones de pesos.
Reservas presupuestales superiores a 42.000 millones de pesos, sin existencia de
efectivo para atender tales compromisos.
Saldo de efectivo en bancos inferior a 5.000 millones de pesos.
Credit() vencido de Tesoreria por valor de 17.200 millones de pesos.
Falta de recursos para la financiacien de las Megaobras41
La informacion anterior constituye un deficit que supera los 200.000 millones de pesos. De
otra parte, se evidencia que en el Presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio
de Bucaramanga para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016,
liquidado por el Decreto 0231 de 2015; se incluyb una apropiacien presupuestal para
DEFICIT por valor de 71.570 millones, la que resulta insuticiente para pagar los
compromisos mencionados. Adicionarmente, al efectuar la revision de los ingresos
tributarios presupuestados42 y consuitar el Marco Fiscal del Mediano Plazo43, se detecto
una sobreestimacien de los ingresos tributarios.
41 ConstrucciOn del Intercambiador Quebrada Seca — Carrera 15, Intercambiador Vial de Neomundo
(terminado), Intercambiador Vial Meson de los Bucaros, Solucion Vial Calle 54-Calle 56, Conexion Sector
Oriente-Occidente, Occidente-Oriente.
42 Establecido en el Presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio de Bucaramanga, Decreto 0231
de 2015.
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Para contar con mayor information, se presenta la tabla 1 con la ejecucion real de los
ingresos y egresos del ano 2013 a 2015 y el presupuesto aprobado para el ano en curso.
Es importante resaltar el ano 2016, en el en el que se evidencia que los ingresos
tributarios esperados, tomados del presupuesto aprobado por el Concejo Municipal
(Acuerdo 0027 de 21 de diciembre de 2015), han sido sobredimensionados, comparados
con la proyeccion realizada bajo el modelo estadistico usado.
Tabla 15 Ejec

_
CONCEPTO

2.01

2.014

2.016

2.16
P rp.s L ip u estud0

INGRESOS
Ingresos Corrientes
Ingresos Tributarios

236.706 256 220 268 153

400.214

Ingresos no Tributarios 255 192 347.996 336.932

343.959

Recursos de Capital
Recursos de Credit()
Recursos de Balance
TOTAL INGRESOS

30.000

44.000

75.000

60.000

22,582

38.072

44,854

39.076

544.480 686.288 744.939

843.249

Nota: Cifras en millones de pesos
Fuentes Secretaria de Hacienda Municipio de Bucaramanga

Como puede observarse, al comparar los dates aprobados por el Concejo Municipal y los
obtenidos mediante la proyecciOn maternatica, el aumento historico del ano 2013 a 2015
es del 10,35% promedio anual y el de 2015 a 2016 es del 38,89%, valor que resulta
elevado sin ninguna justification evidente en el acuerdo de aprobacion del Presupuesto.
A modo de ejemplo, se expone la sobreestimacion del impuesto de industria y comercio
que corresponde a is renta mas significativa de los ingresos tributarios. Para la vigencia
fiscal 2016, se proyectaron ingresos en cuantia de 140.000 millones de pesos: frente a lo
presupuestado en la vigencia inmediatamente anterior en cuantia de 109.000 millones de
43 ,

Documento que enfatiza en los resultados y propOsitos de la politica fiscal. Alli se hate un recuento general
de los hechos mas importantes en materia de comportamiento de la actividad econOmica y fiscal del pais en el
ano anterior. Presenta as estimaciones para el ano que cursa y para las diez vigencias siguientes y muestra
la consistencia de las cifras presupuestales con la meta de superavit primario y endeudamiento pUblico y, en
general, con as previsi ones macroeconomicas" - Ministerio de Hacienda
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pesos lo cual arroja un incremento de 28.44%. Segim el marco fiscal de mediano plazo,
dicho tributo en los ultimos arms se ha incrementado en 7.76%, lo cual, comparado con el
porcentaje de incremento previamente expuesto, refleja la sobrestimacion del ingreso.
Frente a este panorama, se decidib contratar una firma externa, CABRERA & BEDOYA,
Banqueros de Inversion, que ha realizado un diagnostico de la situacion y perspectivas
del Municipio, con el objetivo de analizar la informacibn financiera disponible e identificar y
analizar los factores que estan impactando de forma critica la situacion del municipio, en
especial su FLUJO DE CAJA (movimientos de efectivo) y asi determiner cuales factores
agregan o destruyen valor.
El documento presenta un analisis que se base) en catorce (14) factores:
1. Ejecuciones presupuestales del 2012 al 2015
2. Estado tesoreria a Diciembre 31 de 2015
3. Certificaciones disponibles de la situacion financiera: Clasificacibn para Ley 617 y
para Ley 358, informe de Calificadora de Riesgos (Value&Risk rating).
4. Informacion soporte entregada a la calificadora en su Ultima evaluaciOn
5. Situacion de la deuda pOblica, pasivos no financieros y pasivos contingentes
6. El Ultimo Marco Fiscal de Mediano Plazo aprobado por el Concejo
7. Informe de la comisibn de empalme y sus anexos
8. Revision del presupuesto 2016 y su Decreto de Liquidacion
9. Estados Financieros mss recientes
10. Analisis del comportamiento de recaudo de ingresos
11. Planes de Inversion y disponibilidad efectiva de recursos
12. Evaluacibn de los riesgos financieros a los cuales se ve enfrentada
13. Analisis del Pasivo Pensional y el Regimen Laboral
14 Analisis de las contingencies activas o pasivas, sus caracleristicas, detalles y
probabilidades de que estas se presenten
Como principales hallazgos, el diagnostic° financiero arroje:
1. Se logra un superavit" gracias a los recursos de la Nacibn y de Destinacibn
Especifica. Esto significa que al incluir en un solo fondo los recursos que percibe el
Municipio por recursos propios, sistema general de participacibn. y aquellos de
destinacibn especifica, (los dos Oltimos destinados a satisfacer necesidades de
salud y educacibn en su mayoria), permite concluir que los ingresos son
superiores a los egresos.
44 Canlidad en que los ingresos superan los gastos
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2. Pese a lo expuesto y aunque parezca contradictorio, al comparar los ingresos
corrientes de Ibre destination, es decir, aquellos recursos propios que permite
proveer los gastos de funcionamiento y la inversion autOnonna, frente a los gastos,
egresos o compromisos adquiridos con cargo a dichos recursos, se presenta un
deficit45 en las vigencias fiscales de los anos 2014 y 2015.
3. En las Ejecuciones de Ingresos se nota gran participaciOn de los Recursos del
Balance46 que NO cuentan con el respaldo de efectivo en Tesoreria (Caja) pare
poder ser a dicionados,
4. Las adiciones presupuestales efectuadas durante la vigencia 2015, no contaron
con los certificados de Tesoreria y del Contador respecto a la disponibilidad en
bancos de los recursos adicionados.
5. Deficit creciente en los Ingresos Corrientes de Libre DestinaciOn (Flujo de Caja) en
cede vigencia.
6. PosiciOn de Tesoreria de recursos propios totalrnente deficitaria.
7. Deficit mayor a lo reflejado en el consolidado initial al desagregar el estado de
Tesoreria.
8. Los saldos finales por a fio de [as Reserves Presupuestales no corresponden a los
iniciales de las siguientes vigencias.
9. No se evidencia correspondencia en Bancos de que se cuente con los recursos
necesarios pare amparar las Reserves apropiadas.
10.Calificacion A la capacidad de pago de largo plazo, sustentada en Superavit
Presupuestal de 142.744 millones de pesos a Septiembre de 2015.
11. V & R 47 en el desarrollo de la calificacion reconoce un Deficit de Ingresos
Corrientes de Libre Destinacion y acepta que son cubierlos por Recursos de
Balance y Creditos.
12. Ingresos Corrientes de Libre Destinacion creciendo a tasa del 49% sin un estudio
economico que sustente este crecimiento.
13.En el Presupuesto de Gastos pare la vigencia fiscal del ano 2016, los GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO tuvieron un incremento del 13,85%, Fos SERVICIOS
PERSONALES del 18,83% desconociendo el Estatuto Organico de Presupuesto
en lo que corresponde a los Principios de Coherencia MacrocconOmica y de
Hamer stasis Presupuestal.

14. Gastos de personal creciendo anualnnente en 18,8%.
15. Gastos Generales disminuyendo al 1,70%.
Situacidn econdmica en la que los gastos superan los ingresos
Son recursos contables que provienen del superavit fiscal que puedan obtenerse del an° anterior o de la
aplicacion de reserves no utilizadas o del rendimiento de depOsitos o de otros recursos de tesoreria ci de la
cancelacion de pasivos contingentes que habian sic] estimados en exceso, las donaciones, los excedentes
financieros de as entidades.
47 Value and Risk Rating. calificadora de riesgos.
45

46
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16. Ajustando los ingresos PRESUPUESTADOS DEL 2016 a tasas promedio
histOricas, el Municipio se sitba en un Deficit de 102.764 millones de pesos para el
2016.
17.En el Presupuesto para la vigencia fiscal del alio 2016 se incorporb deficit de
vigencias anteriores por 71.570 millones de pesos como Gastos de Inversion.
18. Cambios recurrentes del costo de las Megaobras entre el valor aprobado, el que
esta en ejecucian y el estimado, lo que derive en un mayor valor apropiado en
cada una de estos proyectos.
19.Los tributos analizados participan en el 98,07% del total de los Ingresos Corrientes
de Libre DestinaciOn, lo cual indica que as modificaciones presupuestales
(ReducciOn o Aplazamiento) que se le realicen tendra un impacto muy grande en
los Gastos de Funcionamiento, lo cual no va a permitir que se cumpla con los
porcentajes de Ley y mantener la categoria del Municipio en el pago del Servicio
de la Deuda y el excedente en as apropiaciones para los gastos de inversion. Por
consiguiente se van a ver disminuidos los recursos para financial- los programas
de la Nueva Administraci6n para el Plan de Desarrollo.
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2. PLAN DE SANEAMIENTO FINANCIER❑
Las conclusiones expuestas, . exigen adoptar medidas que permitan garantizar la
sostenibilidad financiera del municipio y estructurar un marco responsible pare
materializar el plan de desarrollo social y economic° pare el cuatrienio que inicia. Dentro
de las medidas que debe adoptar la administraciOn municipal pare sobrellevar su situation
deficitaria y mitigar el riesgo de incurrir en una crisis financiera mayor e insuperable,
resulta viable adoptar un Programa de Saneamiento Fiscal y Financier°.
La adopciOn de estos programas resulta obligatoria pare las entidades pOblicas, segOn to
establece la ley 819 de 2013, en concordancia con lo expuesto en as leyes 358 de 1997 y
617 de 2000, pare cumplir con las reglas numerioas (limiter} a los gastos de
funcionamiento y a la contrataciOn de deuda.
A traves de un programa de saneamiento fiscal y financier° se definen los procesos
dirigidos a que las decisiones fiscales se tomen en un ambiente institutional de
transparencia y rendition de cuentas, con base en un marco de referencia de mediano
plaza, de forma que permitan visualizer los efectos futuros de estas decisiones sobre los
impuestos, sobre las posibilidades de gasto y, especialmente, sobre el nivel de
endeudamiento, pretendiendo con ello arnpliar y hacer mss transparente el debate pUblico
sobre as finanzas departamentales y municipales.
"Se entiende por Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, un programa integral,
institutional, financiero y administrativo que cubra la entidad territorial y que tenga por
objeto restablecer la solidez econOnnica y financiera de is misma mediante la adopciOn de
medidas de reorganizaciOn administrativas, de racionalizaciOn del gasto, de
reestructuraciOn de la deuda. de saneamiento de pasivos y fortalecimiento de los
ingresos..." — Decreto 192 de 2001, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 617 de
2000.
Consecuente con lo anterior, el Municipio adoptara la medida referida, que permits entre
otros asuntos efectuar una programaciOn del pago de sus obligaciones insatisfechas,
controlar los egresos por concepto de gastos de funcionamiento y en general el ajuste de
las apropiaciones presupuestales, con fundamento en una proyecciOn real de sus
ingresos corrientes de libre destination, fuente de los recursos que garantizan la inversion
autOnoma y la contrataciOn de bienes y servicios requeridos pare el correcto
funcionamiento de la administraciOn municipal.

335

CONCEJO DE

BUCARAMANGA

006

Acuerdo No.

A 3 IN 2016
de 20

3. PLAN FINANCIERO 2016-2019
El Plan Financiero es un instrumento de planificacibn y gestiOn financiera de median°
plazo del sector public°, quo tiene como base as operaciones efectivas de las entidades
cuyo efecto cambiario, monetario y fiscal sea de tal magnitud que amerite incluirlas en el
Plan. Tomara en consideraciOn as previsiones de ingresos, gastos, deficit y su
financiaciOn compatibles con el Programa Anual de Caja y las Politicas Cambiaria y
Monetaria. (Ley 38 de 1989).
A continuaciOn se presenta el Plan Financiero del Municipio de Bucaramanga para el
periodo 2016-2019 donde se considera la capacidad financiera e institucional del ente
territorial. Para su pronOstico, se toms como base el analisis estadistico de datos
histbricos de ingresos y egresos de la entidad, lo que permite prever con alto nivel de
confianza la certeza de las proyecciones plasmadas.
3.1 ESTIMACION DE INGRESOS
Para la formulacian del plan financiero en terminos generales se debe tener en cuenta los
ingresos por concepto de recursos propios (tributarios y no tributarios) una vex deducidas
las partidas que los disminuyen para una destinacien especifica, los recursos de credit°.
los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones y los recursos de
gestic:m-1. Se pronostica que los ingresos para el cuatrienio sean del orden de 3.127 billones
de pesos. tal como se cita en la tabla 14.
Estos recursos se proyectan con base en un analisis estadistico de datos histaricos de los
ingresos reales a partir del ano 2005, informacion suministrada por el area funcional de
Presupuesto, adscrita a la Secretaria de 1-lacienda Municipal. Lo anterior con el fin de dar
prevalencia a la LOgica y la Etica como criterio para la formulaciOn del Plan, el cual debera
ser conservador y prudente, para no generar expectativas en el gasto que ocasionasen un
posible incumplimiento. A continuaciOn se presenta la proyeccian de los ingresos para la
vigencia 2016-2019.
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Table 16 Proyeccion de Ingresos vigencia 2016-2019

PROYECCION
TOTAL
CONCEPTO
CUATRIENIO
iiLoyectado Proyectado Proyectado Proyectado 2.016 — 2.019
Ingresos Corrientes
Ingresos
1.376.317
357.412
385.575
301.188
332.146
Tributarios
Ingresos no
1.571.000
427.619
397.003
375.640
370.739
Tributarios
Recursos de Capital
Recursos
de
142.500
40.000
25.000
25.001_
52.500
Credit°
Recursos
de
1.463
37.954
33.752
1.340
1.400
Balance
TOTAL
3.127.7721
854.658
763.075
780.815
729.224
INGRESOS
2.016

2.018

2.017

2.019

Nota: Cifras en millones
Fuente: Secretaria de Hacienda Municipio de Bucaramanga

3.1.1 Ingresos Tributarios
La gestiOn de los ingresos tributarios municipales a cargo de la Secretarfa de Hacienda,
comprende la administraciOn y. control de impuestos directos e indirectos, sobretasas,
participaciones y derechos de otros tributos conforme se observa en la tabla 15.
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Table 17 Clasifi caciOn de los Ingresos Tributarios Municipales
Impuesto Predial vigencia actual y vigencias anteriores
IMPUESTO
DIRECTO
Delineation y urbanismo
Espectacuto publico
Industria y comercio vigencia actual y vigencias anteriores
Alumbrado pbblico
Registro de marquilla
Propaganda avisos y tableros vigencia actual y vigencias anteriore
IMPUESTOS
Ley del deporte
INDIRECTOS
Rifas y sortecs
Sobretasa a la gasolina
Degijetlo ganado rnenor
Transporte por gasoductos y oleoductos
Estampilla pro bienestar del anciano Municipal y Departamental
Publicidad Exterior visual
ContribuciOn parafiscal de los es•ectacuios de las artes escenicas
Fuente: Secretaria de Hacienda Municipio de Bucaramanga

A continuation se describer las rentas mas significativas para el municipio:
•

Impuesto de Industria y Comercio

El impuesto de industria y comercio corresponde a b renta nnas importante dentro de los
ingresos tributarios en el Presupuesto General del Municipio de Bucaramanga,•alcanza a
tener una participation en la ejecuciOn presupuestal del 34,6% de los ingresos tributarios.
Este impuesto grava las actividades connerciales, industriales y de servicio, a los bancos,
connpafilas de seguros de vida, sociedades de capitalization, comparifas aseguradoras,
corporaciones financieras, connpariias de financiamiento y alnnacenes generates de
depesite.
Un porcentaje del impuesto de Industria y Comercio se destina al Fonda Educative
municipal (1%), al Institute Municipal de Empleo y Fomento Empresarial (5%) y al Fondo
de Vigilancia y Seguridad (5%). El saldo restante apalanca la inversion autenoma del ente
territorial. En el grafico 1 se observa la proyeccien de los ingresos de este impuesto (total
vigencia anterior y actual) para el periodo 2016-2019. Para esta renta se espera un
crecimiento promedio proyectado del 8,33% anual.
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Figura 35 Ingreso Proyectado Impuesto Industria y Comercio vigencia 2016-2019
170.000.000.000
160.000.000.000
150.000.000.000
140.000.000.000
130.000.000.000
120 000.000.000
110.000.000.000
100.000.000.000
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ANO

Fuentes Secretaria de Hacienda Municipio de Bucaramanga
• Impuesto predial unificado:
El impuestc predial unificado es la segunda renta mas imporlante dentro del Presupuesto
General del Municipio. equivale al 31,1% de los ingresos tributarios.
Este impuestc grava los bienes raices ubicados en el territorio Municipal, con base en el
avalOc catastral fijado para cada predic per parte del Institute Geografico Agustin Codazzi.
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Figura 36 Ingreso Proyectado Impuesto Predial vigencia 2016-2019
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Fuente: Secretaria de Hacienda Municipio de Bucaramanga

En el grafico 34 se presenta la proyeccien de los ingresos por concepto de Impuesto
Predial (total vigencia actual y vigencias anteriores) para el cuatrienio. Se espera un
crecimiento promedio proyectado del 10,76% anual.
• Impuesto al servicio de alumbrado publico
Este impuesto se cobra a todos los usuarios del servicio publico de energia electrica, y
garantiza la infraestructura de alumbrado publico y consecuente prestaciOn del servicio a
todos los ciudadanos.
De acuerdo con lo previsto en la ley 1753 de 2015, el alumbrado pUblico es un servicio
esencial. Los costos y gastos asociados a la prestaciOn de este servicio, seran
recuperados por el municipio a traves de una contribuci6n especial con destinacien
especifica, pare su financiacien.
En el grafico 35 se presenta la proyeccion de los ingresos de esta renta para el cuatrienio,
cuyo crecimiento promedio proyectado es del 6,05% anual.
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Figura 37 Ingreso Proyectado Alumbrado Public° 2 0 1 6-2 0 1 9
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Fuente: Secretaria de Hacienda Municipio de Bucaramanga
• Sobretasa a la gasolina
Es un impuesto territorial constituido por el consumo de gasolina motor extra y corriente,
nacional o importado en jurisdicciOn del Municipio de Bucaramanga.
Son responsables de la sobretasa los distribuidores mayoristas de gasolina motor extra y
corriente, ademas de los transportadores y expendedores al detal cuando no puedan
justificar debidamente la procedencia de la gasolina que transporten o expendan y los
distribuidores minoristas en cuanto al pago de la sobretasa de la gasolina a los
distribuidores mayoristas, productores o importadcres, segun el caso.
En materia municipal, esta renta esta pignorada hasta el ano 2019 como prenda de
garantia de algunas operaciones de credito vigentes y fue constituida como renta sustituta
del descuento del 50% otorgado por concepto de valorizacien. Observese en el grafico 36
la proyeccien de los ingresos de este tributo para la vigencia 2016-2019, para el cual se
espera un crecimiento promedio proyectado del 6,05% anual.
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Figura 38 Ingreso Proyectado Sobretasa a la Gasoline vigencia 2 01 6-2 01 9
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Fuente' Secretaria de Hacienda Municipio de Bucaramanga

• Propaganda avisos y tableros
Este tributo se cobra por la instalacian de avisos en vias y lugares publicos, interiores y
exteriores de vehiculos. estaciones de transporte terrestre, aereo y en cualquier
establecimiento pOblico. En el grafico 37 se presenta la proyeccion de los ingresos de esta
renta (total vigencia actual y vigencias anteriores) para el cuatrienio, y su crecimiento
esperado promedio del 6,05% anual.
Figura 39 Ingreso Proyectado Propaganda. Avisos y Tableros vigencia 2 01 6-2 0 1 9
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16.000.000.000
1s.000.000.000
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Fuente: Secretaria de Hacienda Municipio de Bucaramanga
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La proyeccien de los ingresos a percibir durante la vigencia 2016-2019 se realiza bajo un
analisis de regresi6n lineal, tecnica estadistica que permite estudiar la relacien entre una
variable dependiente (Vd) y una o mas variables independientes (Vi) con el proposito de:
Estimar en que medida la variable dependiente puede estar explicada por la
variable independiente.
Predecir la variable dependiente a partir de la variable independiente.
El procedimiento implica obtener la ecuacion maternatica que mejor expresa la relacien
entre variable dependiente y la variable independiente y estimar mediante el coeficiente
de determinaciOn la calidad de la ecuacion de regresien obtenida. Estos dos pasos deben
it acompanados de un cheque() del cumplimiento de as condiciones o supuestos que
garantizan la validez del procedimiento.
De esta manera se tomaron las cifras histericas de los ingresos reales a Wir del ario
2005, proyectando los anos 2016 a 2019 a traves de una ecuacion matematica dada por
en analisis de los datos apoyados en herramientas ofimaticas.
En relacion a los ingresos de as rentas catalogadas coma indirectas, se analiza en
primera instancia el comportamiento general del recaudo de estos impuestos,
estableciendo la eroyeccion total pars el cuatrienio: posteriormente, se analiza la
participacion histerica de cada renta (de manera individual) respecto al total, con el fin de
definir el porcentaje promedio de contribucien de cada una; por lo anterior, los tributos
enmarcados dentro de este grupo, crecen a tasas similares.
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3.1.2 ingresos no tributarios
Dentro de este grupo se encuentran rentas por concepto de:

•
•

Tasas y Derechos
Multas

SGP Sector Salud
SGP Sector EducaciOn
SGP PropOsitos Generales
■
Participaciones
Agua Potable y Saneamiento Basco
SGP AlimentaciOn Escclar
ValcrizaciOn
• Contribuciones
Plusvalia
Arrendanniento
Intereses de mora
■
(Dims Ingresos
Otros
En el grafico 6 se presenta la proyeccion general del ingreso de las rentas mencionadas
anterlormente para el cuatrienio. Se espera un crecimiento promedio proyectado del
4,50% anual.
Figura 40 Ingresos No Tributarios Proyectadds 2016-2019
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Fuentes Secretaria de Hacienda Municipib de Bucaramanga
Como se evidencia, para el ario 2017 se espera que los ingresos disminuyan debido a
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que recursos provenientes de la contribution por valorization no se prolongaran en el
tiempo, es decir, Onicamente se espera recaudar la carters a la fecha, la cual asciende a
24.000 millones de pesos. Para los arias 2018 y 2019 se espera un crecimiento promedio
de 7,29% 48 , estos recursos provienen en gran medida del Sistema General de
Participaciones (Nacion).
• Recursos provenientes de la Wei&
Estos recursos corresponden a• Sistema General de Participaciones, FOSYGA y
COLJUEGOS
- Sistema General de Participaciones
El Sistema General de Participaciones SGP esta constituido por los recursos que la
Nacien transfiere por mandato de los articulos 356 y 357 de la Constitution Politica de
Colombia a las entidades territoriales — departamentos, distritos y municipios-. para la
financiacion de los servicios a su cargo, en salud, education y los definidos en el Articulo
76 de la Ley 715 de 2001.
De acuerdo con la Ley 715 de 2001 estan conformados de la siguiente manera:
Una participacion con destinacien especifica para el sector educativo, denominada
participacion para education; con un porcentaje del cincuenta y ocho punto cinco (58.5%).
Una participacion con destinacion especifica para el sector salud, denominada
participacion para salud; con un porcentaje del veinte cuatro punto cinco (24.5%).
Una participacion de proposito general que incluye los recursos para agua potable y
saneamiento basica. denominada participacion pare proposito general; con un porcentaje
del diez y siete (17.0%).
- FOSYGA
De acuerdo con lo establecido en el articulo 218 de la ley 100 de 1993 y el articulo 1 del
Decreto 1283 del 23 de julio de 1996 que reglamenta el funcionamiento del Fondo de
Solidaridad y Garantia del Sistema General de Seguridad en Salud se establece que el

Tasa de crecimiento proyectada con base en los lineamientos establecidos por el Departamento Nacional
de Planeacion DNP.
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Fondo de Solidaridad y Garantia (FOSYGA) es una cuenta adscrita al Ministerio de la
Proteccion Social cuyos recursos se destinan a la inversion en salud.
- COLJUEGOS
Los recursos obtenidos como producto del monopolio de juegos de suerte y azar (recaudo
territorial en los departamentos) y los recursos transferidos por COLJUEGOS, a as
entidades territoriales (municipios y departamentos), deben ser pagados a las EPS y su
red prestadora de salud. Una vez se reglamente el mecanismo tinico de recaudo y giro de
los recursos del regimen subsidiado, definido en el Decreto 4962 de 2011, deberan ser
girados por la Nacien directamente a las entidades correspondientes.
En la tabla 16 se city la proyeccion de los recursos provenientes de la nacion para la
vigencia 2016-2019. De esta fuente se esperan ingresos del orden de 1.441 billones de
pesos.
Tabla 18 Pro eccion de recursos grovenientes de la Nacion gara el cuatrienio

IMPI

SECTOR 41

2017

2018

2019

123.287.505.604

130_ 095.319.483

137_560.822.31
0

145.958.549.833

3.742.861.829

4.024.325.039

4.347.075.907

4.733_530.955

45.053.280.275 48 666 553.353

52.993.009.947

— -

it
CTOR SALUD
Salud Publica
Regimen Subsidiado Continuidad

41.902.232.399

PrestaciOn de Servicios

5.430.978

Recursos Fosyga (Regimen Subsidiado)
Sin situaciOn de fondos
Recursos Fosyga
(Super salud) Sin
situaciOn de fondos
Recursos Coljuegos (sin situacion de
fondos)
Recursos Coljuegos
Aportes Patronales
fondos

2016

.
Sin

situaciOn

Aportes Departamento

de

63.599.677.170

0

0

66 461.662.643 69_452_437.462

72 577.797.147

467.546.134

488.585.710

510 572.067

533.547.810

3.855.934.046

4.029.451.078

4.210_776_377

4.400.261.314

1.265.407.989

1.322.351.349

1.381.857 159

1_444.040.731

919.725.273

961.112 910

1 004_362_991

1 049.559.326

7.528.689.786

7.754.550.480

7.987 186.994

8.226.802.604

SECTOR EDUCACION

182 311 238.933

PrestaciOn de Servicios

148.197.268.776
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IlTportes

Patronales sin situation de
fondos
Aportes docentes sin situation de fondos

17.494.047.333

18.809.599.692 20.318,129.588

22,124.411.308

7.497.448.857

8.061.257.011

8.707.769.823

9.481.890.561

Calidad

4.080.198.084

4.387.028.980

4.738.868.704

5.160.154.132

Gratuidad

5.042.275.883

5.421.455.029

5.856.255.723

6.376.876.857

14.666.345.721 15.842.586.647

17.250.992.600

PROPOSITOS GENERALES

13.640. 574.517

Culture
Deporte
Otras inversiones

818.434.470

879.980.742

950.555.198

1.035.059.555

1.091.245.962

1.173.307.658

1.267.406.933

1.380.079.409

11.146.422.748 12.040.365.852

13.110.754.376

10.366,836.633
1.364.057.452

1.466.634.572

1.584.258.665

1.725.099.260

4.245.228.873

4.564.470.084

4.930.540.585

5.368.865.643

4.245.228.873

4.564.470.084

4.930.540.585

5.368.865.643

ALIMETACION ESCOLAR

691.127.656

743.100.456

802.697.112

874.056.886

AlimentaciOn Escolar

691.127.656

743.100.456

802.697.112

874.056.886

Fonpet

ASUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BA31C0
Agua Potable y Saneamiento Basico

Fuentes Secretaria de Hacienda Municipio de Bucaramanga

• Recursos de Gestion:
Para la ejecuciOn del Plan de Desarrollo, la AdministraciOn Municipal podia utilizer
herramientas y alternatives para su financiaciOn, diferentes a los recursos propios
destinados para tal fin; tales como la posibilidad de comprometer vigencias futures
(ordinaries y excepcionales), buscar la financiacion de proyectos a haves de la
celebration de convenios y/o contratos plan, convenios de cofinanciacion e inclusive
establecer alianzas public° privadas (APP).
Las vigencias futures son autorizaciones pare que las entidades puedan asumir
compromisos que afecten presupuestos de vigencias fiscales posteriores a la actual,
reglamentadas por las leyes 819 de 2003 y 1454 de 2011.
"El Contra to-Plan es un instrumento de planeaciOn para el desarrollo territorial que se
materializa mediante un acuerdo de voluntades entre los diferentes niveles de gobierno.
Se estructura alrededor de una vision compartida de desarrollo regional, a partir de la cual
se define un eje estrategico central. Este eje funciona como articulador de las apuestas
territoriales, nacionales y sectoriales identificadas como prioritarias en los planes de
desarrollo respectivos. De esta manera, los Contratos-Plan buscan la coordinaciOn
interinstitutional e intergubernamental con los diferentes entes territoriales en pro del
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desarrollo regional. Se enmarca en las leyes 1450 y 1454 de 2011, tiene corno objeto
lograr la concertaciOn de esfuerzos estatales pare la planeaciOn integral del desarrollo
territorial con vision de largo plazo. en concordancia con lo dispuesto en el articulo 339 de
la Constitucion Politica, permitiendo a las entidades u organismos del nivel national y a
les Corporaciones Autoonornas Regionales, Suscribir Contratos Plan con las entidades
organismos del nivel territorial y los esquemas asociativos Territoriales." 49

1

Los convenios interadministrativos permiten dar cumplimiento a fines Constitucionales y
Legeles competencia de las Entidades Estatales. El fundamento juridico para su
celebracion se encuentra en el articulo 95 de la Ley 489 de 1998, o de Estructura del
Estado, segOn el cual: "Las entidades pUblicas podran asociarse con el fin de cooperar en
el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se
hallen a su cargo, mediante la celebracion de convenios interadministrativos o la
conformation de personas juridicas sin animo de lucro." De otra parte se tiene que. "Los
convenios se reservan en forma exclusive pare regular mediante acuerdo el cumplimiento
de los fines impuestos en la Constitucion y la ley. Son convenios interadministrativos los
que se celebran entre entidades estatales pare aunar esfuerzos que le permiten a cada
una de ellas cumplir con su rnision u objetivos. Cuando las entidades estatales concurren
en un acuerdo de voluntades desprovisto de todo interes particular y egoista, cuando la
pretensiOn fundamental es dar cumplimiento a obligaciones previstas en el ordenamiento
juridico, la inexistencia de intereses opuestos genera la celebracion de convenios. Los
convenios celebrados de esta forma deben tener un regimen especial y, por consiguiente,
distinto al de los contratos"5°
un instrumento de vinculaciOn de
Finalmente, las Asociaciones Public() Privadas
Capital privado, que se materializan en un contrato entre una entidad estate' y una
persona natural o juridica de derecho privado, para la provisiOn de bienes pOblicos y de
sus servicios relacionados, que involucra /a retention y transferencia de riesgos entre las
partes y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de
la infraestructura y/o servicio. "51
• Recursos de Credito:

Son aquellos adquiridos mediante operaciones bancarias con instituciones financieras. En
materia municipal, a 31 de diciembre de 2015 se encontre que la Deuda Publica Interne
49

Departamento National de Planeacion
Pino Ricci, Jorge El Regimen Juridico de los Contratos Estatales. Pag. 463. Universidad Externado de
Colombia, Bogota 2005
51 Ley 1508 de 2012.
50
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es de 216.769 millones de pesos en donde la mayor participacion lo tiene el Grupo Aval
en el 50,41%, segundo del Banco Colpatria con una participacion del 20,76%. (Tabla 18).
Asi mismo, en la Tabla 16, se describe detalladamente las caracteristicas de las
operaciones de credit() vigente que constituyen la Deuda PUblica adquirida en vigencias
anteriores.

Table 19 Saldo Deuda Publica a 31 de diciembre de 2015
SALDO A DIC.
31 DE 2015

BANCO
BANCO DE BOGOTA
OCCIDENTE

59.688
49.583

COLPATRIA

45.000

SUDAMERIS

29.000

BBVA

22.561

HELM BANK
TOTAL
Fuentes Secretaria de Hacienda Municipio Bucaramanga

349

10.938
216.769

a
rD

0
0

Tabla 20 Saida deuda publica detarlado
_,
BANCO
BBVA

736-960003161

ESEMBOLSO

VENCIM ,

*DIMIWAA)

(DD/MMI

3124/2009/

24/03/2016

c
Fuente: Secretaria de Hacienda Municipio Hucararnanga
._. _.. .
SALD.3 A
DE '
RIODO

; VALOR

-:

:.

•

PERIDO DE

VENCIMIENTO

INTERES
_

DICIEM It E DE
201

-

-

3.643.000.000

i

le MESES

TRIME:,IRE

DTF + 3.72 1 A.

174.681 817

36 MESES

TRIMESTRE

DTF + 1.26 T.A.

1.671.... .047

BANCO HELM BAN

2011712010

20/12/2025

2.006.016.047

15

ANCO HELM BAN

20112/2010

20/12/2025

3.593.984.953

i5

36 MESES

TRIMESTRE

OFF + 5.45 T.A.

2.994

23/08/2011

23/08/2026

7,000_000.000

15

36 MESES

TRIMESTRE

DTF+ 5.45 T A.

6.270.8

09/12/2011

09/12/2026

20.000.000.000

15

0 MESES

TRIMESTRE

DTF + 5,05 T A.

14.666. , : :.66B

15

36 MESES

TRIMESTRE

DTF + 5.70 T.A.

14.687. . F.000

ANCO HELM BA

40157926 00

BBVA
BANCO DE BOGOTA

DTF + 5.50 T.A.

BANCO BBVA
BANCO DE OCCIDENTE

6500009651

19/09/2012

19/09/2027

20.000.000.000

15

35 MESES

TRIMESTRE

BANCO DE OCCIDENTE
BANCO DE BOGOTA
BANCO DE BOGOTA

'

BANCO SUDAMERIS
—
BANCO BOGOTA
BANCO SUDAMERIS

BANCO COLPATRIA

1

7.719.2

,461

333

.246

DTF + 5,7 T.A.

19.6813 t 333

DTF + 2.9 T.A.

30.000. 1 01 .000
10.000... 1 .000

253297702

24/01/2014

DTF +2.9 T.A.

255195653

14/0812014

DTF + 2.9 T.A.

3.000.0. ..000

11050715

30/09/2014

255974798

28/10/2014

70409 11058615

20/02/2015

20/02/2026

301010000046

20/01/2015

20/01/2025

DTF + 5.70

14.000.1.. 'CO
...

/5

36 MESES

TRIMESTRE

DTF + 2.9 T A

17.900.0000

15.000.000.000

10

24 MESES

TRIMESTRE

DTF +4,4 T.A

15.001001009

15.000.000.000

10

12 MESES

TRIMESTRE

DTF + 3,53 T A

15.000.0 4,000

• TRIMESTRE

DIF -.- 2.9 T.A.

15.000.0 0 000

DTF + 3,95 T.V.

30,000.000.000

BANCO BOGOTA

257858296

13105/2015

13/05/2030

15.000.000.000

15

36 MESES

BANCO COLPATRIA

301010000051

21/0812015

21/08/2025

30.000.000.000

10

6 MESES

MENSUAL

1

216.768.980.904
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De acuerdo a la valoracion de la Calificadora al mes de septiembre de 2015, se observa
",,,.cunnplimiento al indicador de Ley 358/1997. Value and Risk pondera positivamente el
apropiado cumplimiento de los indicadores de solvencia (Intereses / Ahorro operational} y
sostenibilidad (Sado de la deuda / Ingresos corrientes), los cuales al cierre de 2014, se
ubicaron en 7,09% y 21,61%, con un promedio en el Ultimo quinquenio de 3.69% y 11,76% :
niveles que se ajustan a los linnites establecidos de 40% y 80%, respectivamente. Con respecto
al indicador de sostenibilidad, es de anotar que desde 2011 (En 2011 el indicador de
sostenibilidad se ubico en 6,61% y a cierre de 2014 fue de 21,61%), ha registrado un
incremento continuo derivado del mayor nivel de endeudamiento del ente territorial, no obstante,
se mantiene par debajo del limite establecido (80%)."
For otra parte, se proyecta para la vigencia 2016 recursos del credit° por valor de 42.500
millones de pesos, para la financiacion de as Megaobras; proyectos que superan en
aproximadamente 85.000 millones de pesos el valor inicialmente contempiado. En el aparte de
Estimation de Egresos se detalla la situation actual de las Megaobras.
Adicionalmente. se planea obtener recursos del credit° por valor de 100.000 millones de pesos
para el cuatrienio, para financiar programas de inversion del Plan de Desarrollo, incluyendo el
inicio de la construccien de un tramo de la cuarta Megaobra, "Solution Vial Calle 54-Calle 56,
Conexien Sector Oriente-Occidente, Occidente-Oriente".
Para garantizar las operaciones de credit° mencionadas anteriormente y el cumplimento de los
indicadores de ley (358 de 1997 y 617 de 2000) es necesario gestionar la negociacidn de
aumento de los periodos de gracia de los creditos actuales que atjn estan amparados par tales
plazas; deberan ampliarse dichos terminos al doble de tiempo inicialmente acordados.
Asimismo se planea que el gasto por servicio de la deuda publica disminuya debido a que
actualmente se gestiona una operation de manejo de deuda, cuya finalidad es la disnninucien
de as tasas de interes. Hoy, la tasa promedio de la deuda es de DTF 52 + 4.12% Efectivo Anual
y se espera que como resultado de la gestion, la tasa se ajuste a DTF + 1%.
• Recursos de Balance
Estan representados en su mayoria par rendimientos financieros de dineros a la vista (en
instituciones financieros) y provenientes del Sistema General de Participaciones. Estos
recursos presentan un comportamiento tal que no permite usar un modelo matennatico para
pronosticar vigencias futuras.
Durante la vigencia 2016-2019, se preve un aumento en los rendimientos de dineros a la vista,
es decir, aquel efectivo entregado a titulo de CDT o puesto en cuentas de ahorro y/o corriente,
6.43%, tornado de Banco de la Repiblica, semana del 29 de febrero al 06 de marro de 2016
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los cuales generan utilidades por estar bajo control de las instituciones financieras; esto debido
a que la Administration se encuentra gestionando aumentos de las tasas de rendimiento que
en promedio ascenderian a 4,567% efectivo anual.
3.2 ESTIMACION DE EGRESOS
Tabla 21 ProvocciOn de egresos vioencia 2016-2019
CONCEPT()

2.016

2.017

2.018

2.019

royectado Proyectado Proy

rOy

PROYECCION
TOTAL
CUATRIENIO
io 2.016— 2.019

Gastos de Funcionamiento

117.350

129.448

139.378

150.420

536.597

Servicio a la Deuda Publica

33.080

36.388

38.101

44.553

152.122

Deficit

71 570

20.000

20.000

20.000

131.570

541.075

543.388

583.336

639.685

2.307.484

780.815

854.658

3.127.772

Inversiones

TOTAL EGRESOS
729.224
763.075
Nota: Cifras en millones
Fuente: Secretaria de Hacienda Municipio de Bucaramanga

Los recursos que se esperan recaudar durante el periodo de Gobierno de las Ciudadanas y
Ciudadanos de la Legica, Etica y Estetica, se destinaran en gran medida a inversion social que
favorezca a los sectores mas vulnerables; asimismo se asignaran recursos para el adecuado y
correcto funcionamiento del nivel central, Organismos de Control Municipal y finalmente lo
requerido para cubrir el servicio de la deuda pUblica.
En referencia a los gastos de funcionamiento, se proyecta un crecimiento anual directamente
proportional al IPC, dentro de este grupo se incluyen los recursos requeridos para pago de
Servicios Personales. Gastos Generales y Transferencias a entes descentralizados para su
funcionamiento. Es importante aclarar que los gastos par concepto de Contratacion de
Prestacien de Servicios CPS, personal encargado de dar soporte a las diferentes dependencies
de la AdministraciOn Central, se gestionaban a traves de rubros de inversion hasta el arlo 2015
y a partir de la fecha. tales procesos contractuales afectaran el gasto de funcionamiento, como
lOgica de tal proceso.
Como resultado de lo anterior, en el cuatrienio se reflejara un aumento en el gasto comparado
con vigencias anteriores, puesto que en el planteamiento del presupuesto de los anos
anteriores, se evidencio una errOnea clasificaciOn de rubros asociados al gasto, pues, como se
mencion°, en su mayoria se catalogaban como proyectos de inversion.
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Dando cumplimiento a la ley 617 de 2000, en la que se establece que el valor maxima de los
gastos de funcionamiento de los Municipios catalogados en categoria especial no podran
superar en 50% la proportion de sus ingresos corrientes de fibre destination, la administration
en sus proyecciones propone come meta que no superen el 41%. Lo anterior debido a que el
gasto de funcionamiento es inflexible en cierta medida, pues recursos destinados a salarios de
personal adscrito al Municipio y aportes a Organos de Control Municipal, son de imposible
reduction.
En relacien a los recursos destinados a inversion, persiste tal comportamiento, pues a traves
de decretos nacionales y acuerdos municipales se ha dispuesto que deban destinarse partidas
para entes descentralizados y fondos especiales municipales, tales como los citados a
continuation:
Decreto 953 de 2013: Establece que para la Adquisicien de areas de interes para
acueductos y mantenimiento se destinara el 1% de los Ingresos Corrientes de Libre
Destination.
Acuerdo 030 de 2002: Para garantizar el funcionamiento del Instituto Municipal de Empleo y
Foment() Empresarial IMEBU, el Municipio debera destinar el 5% del recaudo de la
vigencia actual del Impuesto de Industria y Comercio.
Acuerdo 071 de 1987: El Municipio debera destinar el 5% del recaudo de la vigencia actual
del Impuesto de Industria y Comercio al Fondo de Vigilancia y Seguridad.
Acuerdo 102 de 1996: El Municipio debera destinar el 100% del recaudo del Impuesto de
Publicidad Exterior Visual al Fondo Rotatorio Ambiental.
Decreto 256 de 2013: El Municipio debera destinar el 1% del recaudo de la vigencia actual
del Impuesto de Industria y Comercio al Fondo Educative Municipal.
Por otra parte, en la tabla 18 se titan los recursos destinados al pago de Deficit y Servicio a la
Deuda Publica, este ultimo incluye abono a capital e intereses. Tal y como se cita en el aparte
de Estimation de Ingresos Recursos del Credit°, se espera que el gasto per servicio de la
deuda publica disminuya debido a la reducci6n de las tasas de interes.
En relaciOn al pago de deficit, la Administration abonara en el ano 2016 lo establecido en el
Presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio (Decreto 0231 de 2015); para los anos
2017 a 2019, se propene apropiar 20.000 millones de pesos anuales, sin perjuicio de lo
establecido en la estructuracion del Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero.
Los recursos restantes. catalogados en la tabla 7 como Inversiones, se destinaran a la
financiaciOn de los proyectos enmarcados en el presente Plan de Desarrollo.
Con el aninno de lograr que los Ciudadanas y Ciudadanas conozcan el estado actual de as
353

CONCEJO DE

BUCARAMANGA
Acuerd❑ No.

006

1 3 JUN

2016

de 20

Megaobras, la AdministraciOn Municipal ha realizado un analisis que permite dimensionar
economicamente cOmo van estos proyectos.
Tabla 22 Analisis Economic° Megaobras
COSTO
I TOTAL

PROYECTO

PRESUPUESTO
OFICIAL

Iritercambiador Vial de Neomundo

51.418

66.150

Terminado

intercarnbiador Quebrada Seca –
61.953
Carrera 15
Intercambiador Vial MesOn de los
64.282
BUcaros
SoiuciOn Vial Calle 54-Calle 56,
78 982
Conexion
Sector
OrienteOccidente, Occidente-Oriente
Nota. Cifras en millones
Fuente Secretaria de Hacienda Municipio de Bucaramanga

87.617

En proceso

108.956

En proceso

93 266

Sin iniciar

ESTADO—]

La tabla 19 cita el presupuesto inicial pa ra cada obra y el costo actual, de alli se infiere que los
proyectos actualmente cuestan 99.354 millones de pesos mas que los recursos inicialmente
presupuestados
En relaciOn a las fuentes de financlaciOn para las Megaobras, a hoy se han destinado 252.083
millones pesos, distribuidos asi:
103.915 millones de pesos por recaudo efectivo de vaiorizacion.
28.292 millones de pesos de cartera pendiente de cobro por contribuciOn de valorizaciOn.
72.500 millones de pesos provenientes de operaciones de credit°, 30.000 que ya fueron
desembolsados y 42.500 aprobados y a desembolsar en 2016.
47.376 millones de pesos por recursos propios. Por esta fuente inicialmente se
presupuestaron recursos por valor de 40.000 millones, lo que constituye un adicional de
7.376 millones.
Comparando el costo total actual de las obras y los recursos destinados para su financiaciOn,
se evidencia un faltante de recursos por valor de 103.906 millones de pesos. Aunado a esto, el
funcionamiento de la Oficina de ValorizaciOn se ha calculado alrededor de 20.188 millones
pesos; lo que finatmente permite inferir que las Megaobras alcanzan un deficit de 124.095
millones de pesos por lo que se considera pertinente realizar una reprogramacion que permita
gestion a r estos recursos fa lta ntes.
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3.3 ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DE INGRESOS
El Municipio de Bucaramanga mantiene las tarifas para todos los impuestos municipales
vigentes desde hate mas de 15 anos, por debajo del promedio a nivel national. circunstancia
que estimula el pago de los contribuyentes, propicia condiciones de equidad y ha generado
aceptaciOn de los tributos, lo cual reduce la probabilidad de incunnplinniento.
El ente territorial no tiene tratamientos exonerativos vigentes y solo aplica as exclusiones
previstas en la ley frente a predios de la iglesia catolica, otras iglesias, bienes de use pUblico y
bienes del propiedad del Municipio de Bucaramanga, obedeciendo a las prohibiciones legales
del gravamen que no afectan la neutralidad de la tributacion.
La Secretaria de Hacienda cuenta con un sistema de information que facilita el registro
actualizado del estado de sus contribuyentes, esto es, una cuenta corriente por cada uno,
permitiendo en tiempo real conocer y revisar la informaci6n relacionada con sus tributos, su
identification, el cumplimiento de sus obligaciones, declaraciones, liquidaciones oficiales, etc.
Asimismo se tiene planeado migrar esta information a un sistema mas robusto e integrado con
todas las funciones financieras (tesoreria, presupuesto y contabilidad).
A traves de la pagina web del Municipio se ha dispuesto el pago electronic° para el impuesto
predial unificado, adicionalmente, se dispondra este mismo servicio para el impuesto de
industria y comercio (ICA). El pago de este Ultimo, ya se encuentra implementado mediante
recibo oficial con codigo de barras, disponible en ambiente web, posibilitando al contribuyente
la descarga del documento desde cualquier lugar, quien posteriormente ira directamente al
banco. El diseno del aplicativo para la liquidation del tributo facilita at contribuyente la
declaration ya que no debera realizar operaciones matematicas, pues intrinsecamente el
sistema procesara la informaciOn necesaria, asimismo se ha dispuesto un instructivo dinamico
que facilita la comprension al lector, estos factores buscan finalmente evitar la intervention de
gestores y por ende gastos econOmicos al contribuyente.
Adicionalmente en la pagina web de la Alcaldia www.bucaramanna.00v,co, se implementara el
portal para la elaboration de las declaraciones anuales del impuesto de industria y comercio y
mensual de retention en la fuente del ICA; desde el cual el contribuyente podia diligenciar,
imprimir, firmar y presentar en los Bancos autorizados para su recepciOn y pago.
Asimismo, en pro de aumentar el cunnplimiento de as obligaciones por parte de los
contribuyentes, se mantiene una atencion personalizada y se han implementado instrumentos
de divulgacion para el diligenciamiento de formularios a traves de manuales y publicaciones en
la pagina web, orientation al contribuyente a traves del centro de atencibn al ciudadano CIAC
y la programaciOn de jornadas de actualization tributaria.
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En lo que corresponde a acciones concretas para evitar la evasion o declaraciones inexactas
del impuesto de industria y comercio, se ha dispuesto de .
Aurnento de la base de Agentes Retenedores: La Secretaria de Hacienda haciendo uso de
as facultades otorgadas en el Acuerdo 44 de 2008, aumente en aproximadamente 2.000
agentes retenedores del impuesto de industria y comercio la base de los mismos, con el
proposito de conseguir en forma gradual que el tributo se recaude en lo posible dentro del
mismo ejercicio gravable en que se cause .
ImplementaciOn de los programas de fiscalizaciem tributaria: Estos programas
phoritariamente se diserian y aplican al impuesto de industria y comercio asi:
•

Para los contribuyentes no registrados: La accion de fiscalizacion busca identificarlos y
registrarlos. En la presente vigencia se realizaron cruces con la informaciOn exbgena que
reportan los agentes retenedores de los cuales se tiene certeza del ejercicio de la actividad
generadora del tributo pero que se han registrado y no han presentado las
correspondientes declaraciones.
Actualmente se estan desarrollando las demas acciones administrativas tendientes a
conseguir el cumplimiento voluntario de presentacion de las declaraciones, el pago del
impuesto, las sanciones y los intereses.

•

Pam los contribuyentes registrados no declarantes: Esta accion va dirigida a los
contribuyentes registrados pero que no cumplen con la obligacien formal de declarar.
El programa do fiscalizacion implementado mediante emplazamiento al contribuyente no
declarante, busca conminarlo a cumplir con su obligacien instrumental y sustantiva, es
decir, presentar su declaracien tributaria y pagarla.

•

Para los contribuyentes registrados declarantes incorrectos: Este programa busca verificar
la correcta liquidacibri del impuesto, requiere mayor actividad y especiallzacien de la
Adnninistracion, para tal efecto, se cuenta con un grupo aproximado de dace (12)

Profesionales en Contaduria PUblica, Economistas, Ingenieros Financieros, administradores
de empresas y un grupo de cuatro (4) Abogados quienes promueven procesos de
fiscalizacion consistente en la expedicion de requerimientos ordinarios y especiales al
contribuyente, con el fin de obtener informacion que permita determinar la obligatoriedad de
corregir las declaraciones privadas previamente presentadas.
Censo a establecimientos: La Secretaria de Hacienda en uso de sus facultades, gestionara el
cens❑ a establecimientos • comerciales.
industriales y de servicios, buscando
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garant[zar que todo sujeto activo del tributo de industria y comercio sea identificado.
Frente al impuesto predial unificado, se suscribira convenio con la autoridad catastral (IGAC),
tendiente a obtener la conservaciOn dinannica de la infornnaciOn reportada por dicha entidad,
que soporta la liquidaciOn del citado tributo. A traves de dicho convenio, se espera que la
autoridad competente reporte en tiempo real las mutaciones catastrales, con incidencia en la
liquidaciOn del impuesto.
Aunado a lo anterior, para Ea vigencia 2017 se planes realizar la actuslizaciOn catastrsl, dando
aplicaciOn a la ley 1450 de 2011 53 ; cuyo resultado implioara el sunnento del Ingres() por
concepto del Impuesto Predial debido a la actualizaciOn de los aval6os de los predios ubicados
en jurisdiccion del Municipio.
Respecto de los dennas tributos, se ha planteado la actualizacian del estatuto tributarlo que
dote a la AdnninistraciOn Municipal de procedimientos expeditos que invoiucren la inclusiOn de
medios electrOnicos. de tal forma que la liquidaciOn, discusiOn y fiscalizaciOn de las rental
municipales sea eficaz, eficiente y oportuna.

53 ',
Las autoridades catastrales tienen la obligacion de formar los catastros o actualizarlos en todos los municipios del pais dentro de periodos
maximos de cinco (5) ahos, con & fin de revisal- los elementas fisicos o juridicos del catastro originados en mutaciones fisicas, variaciones de
use o de productividad, obras pi:dices o condiciones locales del mercado inmobiliario. Las entidades territoriales y demas entidades que se
beneficien de este proceso, lo cofinanciaran de acuerdo a sus competencias y al reglamento que expida el Goblerno Nacional"
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3.4 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
El Plan plurianual de inversiones es el instrumento de presupuesto que establece las
inversiones del Plan de Desarrollo para los 4 &los, con base en los techos presupuestales de
inversion definidos por la Secretaria de Hacienda para la administracion central. Las fuentes de
estos recursos se relacionan en la table 20.
Table 23 Fuentes de recursos de inversion Administracion Central
PLAN PLURIANLIAL DE INVERSIONES 2016 - 2019
LINEAS ESTRATEGICAS iCOMPONENTES I PROGRAMAS
LiNEA ESTRATEGICA 1: GOBERNANZA DEMOCRATICA
1.1

Nuevos Liderazgos

1.1.2

Presupuestos Incluyentes

1.1.3

Ciudadania Empoderada y Debate Public)

1.1.4 Instituciones Democraticas de Base Fortalecidas e Incluyentes

1.2
1.2,1
1.2.2

Gobierno Comprensible y Accesible
GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO
Nuevo Modelo de AtenciOn a la Ciudadanla
Acciones Constitucionales y Acciones Legates: Respuesta y Gestien Social
y Estrateqica

1.2.3

Administracion Articulada y Coherente

1.2.4

Una Ciudad Visible que toms Decisiones Inteligentes

1.2.5 Finanzas Publicas Sostenibles y Comprensibles para la Ciudadanla
1.2.6

Gestion Inteligente del Patrimonio Inmobiliario Municipal

1.2.7

Inspecciones y Comisarfas que Funcionan

1.2.8
1.3

1.3.1

67.387.323

1.470.500

1.1.5 Rendicien de Cuentas Permanente e Interactive
Culture Metropolitana y Ciudad Region: Participaci6n que Atraviesa
1.1.6
_ Fronteras
1.1.7 Gobierno Transparente
1.1.8

: % PART

10.998. 841

GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO

1.1.1

_
2016 - 2019

Culture de la Legalidad y la Etica PUblica

200.000

1,82%
27,28%

4.828.341

43,90%

Co

0,00%

0

0,00%

750.000

6,82%

750.000
47.129.482

6,82%
69,94%

4.250.000

9,02%

1.500.000

3,18%

26.654.482

56,56%

2.620.000

5,56%

11.270.000

23,91%

0
150.000
2.937.000

Ciudad Modelo en Gobierno en Linea

1,3.2 Vive Digital para fas Ciudadanas y Ciudadanos
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13,37%

3.000.000

685.000

GOBIERNO
MUNICIPAL
EN LINEA
...
___

2,72%
.,
._..
16,32%

0,00%
1,45%.
0,32%
4,36%

2.135.000

72,69%

200.000

6,81%
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500.000

17,02%

102.000
6. 322.000

3,47%
9,38%

1.250.000

19,77%

1.4.2 Diseno Urbano Inteligente y Sustentable

1.500.000

23,73%

1.4.3 Una Ciudad que Hace y Ejecuta Planes

2.420.000

38,28%

1.4.4

Territorios Vulnerables, Territorios Visibles

452.000

7,15%

1.4.5

Territorios Metropolitanos, Planes Conjuntos

700.000

. 11,07%

ri
—

LINEA ESTRATEGICA 2: INCLUSION SOCIAL

ATENOlaN PRIORITAR1A Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLAC1ON
2.1.
VULNERABLE
2.1.1 Habitante de Calle

125.71.0.088
18.341.481

_. 5,07%
_.—
14,59%

3.026.466

16,50%

6.144.383

33,50%

106.954

0,58%

41.391

0,23%

762.404

4,16%

45.000

0,25%

6.780.608

36,97%

312.000

1,70%

LOS CAMINOS DE LA VIDA

1.122.275
35.850.101

6,12%
28,52%

2.2.1 Mick) Feltz (Primera Infancia)

5.009.252

13,97%

2.2.2

Jugando y Aprendiendo (Infancia)

3.370.450

9,40%

2.2.3 Creciendo y Construyendo (Adolescencia)

6.530.933

18,22%

2.2.4

De Parches, Grupos, Barras y Combos (Juventud)

2.650.184

7,39%

2.2.5

Primer() mi Familia

212

PoblaciOn con Discapacidad

2.1.3

Minorias Etnicas

2.1.4

Comunidades LGTBI
Prevention y Atencion a Ia Poblacion en Condition de Adiccion a
Sustancias Psicoactivas

2.1.5
2.1.6

Trabajadoras y Trabajadores Sexuales

2.1.7

Victimas del Conflicto Interno Armada

2.1.8

PoblaciOn en Proceso de Reintegraci6n

2.1.9

Poblacion Carcelaria y Pospenados

2.2

2.2.6 Adulto Mayor Digno
2.3

MUJERES Y EQU1DAD DE GENERO

2.3.1 Vida Libre de Violencias
Fortalecimiento de Ia Participation Politica, EconOmica y Social de las
2.3.2
Mujeres
2.3,3 ComunicaciOn para la InclusiOn de las Mujeres al Desarrollo
2.4

HOGARES FEL/CES

450.625

1,26%

17.838.657
1.888.506

49,76%
1,50%

877.202

46,45%

585.235

30,99%'

426.069

22,56%

69.630.000
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2.4.1 •. Construyenda mi Hogar
2.4.2

Mejorando mi Hogar

2.4.3 Formation y Acompanamiento para mi Hogar
2.4.4

Mejoramiento y Consolidacian de la Ciudad Construida

LiNEA ESTRATEGICA 3: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
3
.....,-.
3._1 ESPACIOS VERGES PARA L4 DEMOcRACIA

3.2

GESTION DEL RIESGO
Conocimientos del Riesgo del Desastre

3.2.2

ReducciOn y MitigaciOn del Riesgo de Desastre

3.2.3

Menejo de Emergencies y Desastres

3.3

AMBIENTE PARA LA CIUDADANIA

3.3.1 Implementaclan del PGIRS
3.3.2
3.3.3
3.4

3.050.000

4,38%

3.330.000.

4,78%

27.350.000

39,28%

134.373.645

5,42%

29.762. 820
10.962.820

Senderos para la Vida

3.2.1

51,56%

- -

3.1.1 Ecosistemes para la Vida
3.1.2

35.900.000

Educacian Amblental
Calidad ambiental y Adaptacian al Cambio Climatical
RURALIDAD CON EQU/DAD

3.4.1

Agriculture Sostenibie para la Seguridad Alimentaria

3.4.2

Nuestro Proyecto Agropecuario

il lifEST RAT.iM
ilirAl
nIX1
1Wrg

18.800.000
69.037.557

63,17%
51,38%

3.050.000

4,42%

63.480.011

91,95%

2.507.546
32.166.043

3,63%
23,94%

31.047.012

96,52%

224.126

0,70%

894.905
3.407.225

2,78%
2,54%

385.276

11,31%

3.021.949

88,69%

EDUCACION: BUCARAMANGA EDUCADA, CULTA E INNOVADORA
Disponibilidad (AsequIbilidad): "Entornos de Aprendizajes benc7y
4.1.1
Agradables"
Acceso (Accesibilidad) "Educacian para una Ciudadania Inteligente y
4.1.2
solidana"
4.1.3 Permanencia en el Sistema Educativo (Adaptabilidad)

933.196.926

4.1.4

Calidad (Aceptabilidad): "Innovadores y Profesioneies"
SALUD PUBLICA: SALLID PARA TODOS Y CON TODOS

4.2.1

Aseg urem lento

4.2.2

Salud ambiental

36,83%.

1.812.530.1.1111

4.1

4.2

22.15%

51,49%

778.193.601

83,39%

131.864.326

14,13%

2.575.682

0,28%

20.563.317
599.963.009

2,20%
33,10%

510.844.940

85,15%

8.040.658

1,34%

4.2.3 Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles

2.132.679

0,36%

4.2.4

Convivencia Social y Salud Mental

2.346.888

0,39%

4.2.5

Seguridad Alimentaria y nutritional

2.406.484

0,40%
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4.2.5 Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos

3.544.210

0,59%

4.2.7 Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles

4.151.503

0,69%

513.383

0,09%

4.2.8 Salud y Ambito Laboral
4.2.9 Fortalecimiento de la autoridad Sanitaria para la Gestion de la Salud
4.3

ACTIVIDAD FISICA, EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE

65.982.264
.
27.221.737

11,00%
1, 50%

4.3.1 Actividad fisica y Salud "Bucaramanga Activa y Saludable"

2.348.998

8,63%

4.3.2 Deporte Formativo

3.498.329

12,85%

4.3.3 Deporte y RecreaciOn Social Comunitario

2.216.098

8,14%

4.3.4 CualificaciOn del Talento Deportivo
4.3 5 Ambientes Deportivos y Recreativos
4.3,6 Deporte Asociado y Comunitario
4.4

4.4.1
4.4.2

CIUDADANAS Y CIUDADANOS INTELIGENTES
TransformaciOn de los Determinantes del Comportamiento Social (Cultura
i
C udadana)
Lectura, Escritura y Oralidad - LEO

4.4.3 Procesos de FormaciOn En Arte y Misica

128.082

0,47%

18.128.520

66,60%

901.710
52.576.443

3,31%
2,90%

800.000

1,52%

8.080.414

15,37%

13.990.555

26,61%

4.4.4 Fomento de la ProducciOn Artistica

6.905.474

13,13%

4.4.5 La Cultura a la Calle

1,200.000

2,28%

4.4.6 "A Cuidar lo que es Valioso- Recuperation y ConservaciOn del Patrinnonio

8.000.000

15,22%

4.4.7

Procesos de Fortalecimiento de los Oficios

4.4.8 Observar y Ser Observado: Fomento al Turismo
4.5

RED DE ESPACIO PUBLIC()

400.000

0,76%

13.200.000
145. 679.920

25,11%
8,04%

ci

0,00%

145.679.920
53.892.378

1

4.5 1 Aprovechamiento Social del Espacio PUblico
4.5 2 IntervenciOn Social del Espacio PUblico
4.6

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

4.6.1 Casas de Justicia

2,97%

775.000

1,44%

4 5.2

Seguridad con Logica y Etica

35.401.358

65,69%

4.5.3

Convivencia

17.434.774

32,35%

281.246

0,52%

4.6.4 Fortalecimiento de los Derechos Humanos
NEA ESTRATCA 5: PRODUCT1VIDAD Y GENERACION DE
_
_
PORTUNIDAD S '
5.1 FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACION

M

5.1.1 Bucaramanga Emprendedora

365091
..
5.812.000

4.012.000
361

0,95%.
95% .
24,57%
69,03%

CONCEJO DE

BUCARAMANGA

Acuerdo No.

5,1.2
5.1.3
5.2

0 0 6 1 3 JUN 2016

Bucaramanga Innovadora
Bucaramanga Digital
FORTALEC!MIENTQ EMPRESARIAL

1.550.000

17.77%

Fondo de Mierocredito Empresarial

0

0,00%

5.2.3
5.2.4

Ampliacian de Mercados e Internationalization
Mejoramiento del Clime de Negocios
EMPLEABILIDAD, EMPLE0 Y TRABAJO DECENTE

Oficina de Empleo y Empleabilidad

5.3.2

Insertion Laboral

5.3.3

Observatorio del Empleo y el Trabajo
NEA E

6.1

8,77%
36,88%

8.721.524

Asesorla y FormaciOn Empresarial

5.2_2

5.3,1

51.0.000

22,20%

8,94%

Construed& de una Nueva Culture Empresarial

5.3

1.290.000

780.000

5.2.1

5.2.5

de 20

RA

740.000

8,48%

5.651.524

64,80%

9.117.392

39, 55%

669.000

7,34%

8.224.392

90,21%

224.000
_

2.46%

GICA 6: INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDA 0

MOVILIDAD

148.686.262

47,44%

3.620 000

2 r 43%

Promotion de Modos de Transporte no Motorizados

24.137.900

16,23%

6.1 1

SITM Eficiente y Confiable

6.1.2
6.1.3

Movilidad y Seguridad Vial

28.328.362

19,05%

6.1.4

Mantenimiento y Construed& de Red Vial Urbana

85.600 000

57,57%

6.1.5

Mantenimiento y Construccion de Red Vial Rural

5_2

SERVICIOS PCIBL1COS

6.2.1

Servicios PUblicos Rurales

6 2.2

Alumbrado PUblico Urbana y Rural

6.3
6.3.1

INFRAESTRUCTURA TECNOLOG1CA

Bucaramanga Ciudad Inteligente que Aprende

7.000 000
158.872.987

4,71%
50,69%

4.798 000

3,02%

184.074.987

96.98%

5.849.000
5849. 000

1,87%
100,00%
00%;

ota: Cifras en millones
Fuente: Secretarla de Hacienda Municipio de Bucaramanga

La asignacion de estos recursos fue realizada bajo la metodologia de presupuesto par
resultados, buscando que la asignacion de recursos sea coherente con las metas propuestas,
lo que implica ajustar las metes del plan de desarrollo a la realidad presupuestal y financiers
del municipio estos cuatro arios.
Estos recursos, mss los recursos propios de los entes descentratizados del Municipio, se
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asignan en el siguiente orden:
Recursos de destinacien especifica para los proyectos que corresponden segOn lo
establecen Is normas, incluyendo as transferencias de la nacien a traves del Sistema
general de participaciones.
Recursos de compromisos de la Administracien Municipal adquiridos con anterioridad,
como aquellos que respaldan contrapartidas de convenios y acuerdos, y aquellos que
corresponden a planes de accion sectorial trazados con anterioridad.
Recursos propios de inversion de los entes descentralizados del Municipio, para los
proyectos a cargo de estos entes.
Recursos para los proyectos estrategicos y los compromisos adquiridos por el alcalde en su
propuesta de gobierno, que no esten cubiertos con los demas recursos, asi como as
prioridades identificadas en el proceso de socializaciOn.
Recursos estimados de gestion, definidos por los responsables de dada sector con base en
el histOrico, y los planes, programas y proyectos nacionales. departamentales y
metropolIanos.
El resultado global de esta asignacion de recursos se refleja en la tabla 21, donde se
establecen los recursos totales. Las inversiones del Plan de Desarrollo en este cuatrienio
aproximadamente suman 2.462 millones de pesos.

Table 24 Inversion Plan de Desarrollo por linea y componente
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Inversion'
2016-2019.

1. Gobernanza democratica

67.387.323

1.1. Gobierno participativo y abierto

10 998.841

1.2. Gobierno legal y efectivo

47 129.482

1.3. Gobierno municipal en linea

2.937.000

1.4. Gobernanza urbana
•
2. Inclusion social
7Ftei1crorrriormana y Tocairzerie-a-grupos-cepouiaci an

6.322.000
125.710.088

2.2. Los caminos de la vida

35.850.101

2.3. Mujeres y equidad de genera

18.341.481
1.888.506

2.4 Hogares felices
3. Sostenibilidad ambienta I

69.630.000
134.373.645

3.1. Espacios verdes para la democracia

29.762.820

3.2. Gestion del riesgo

69.037.557

3.3. Ambiente para la ciudadania

32.166.043

3.4. Ruralidad con equidad
4. Calidad de vida

3.407.225
1.812.530.413

4.1. EducaciOn: Bucaramanga educada, culta e innovadora

933.196.926

4.2. Salud priblica: salud para todos y con todos

599 963.009

4.3. Actividad fisica, education fisica, recreaciOn y deporte

27.221.737

4.4. Ciudadanas y cludadanos inteligentes

52.576.443

4.5. Red de espacio pUblico

145.679.920

4.6. Seguridad y convivencia

53.892.378

5. Productividad y generaciOn de oportunidades

23.650.916

5.1. Foment() del emprendimiento y la innovation

5.812 000

5.2. Fortalecimiento empresarial

8.721.524

5.3 Empleabilidad, empleo y trbajo decente
6. Infraestructura y conectividad

9.117.392
313.400.249

6.1. Movilidad
6.2. Servicios pOblicos

148.686.262
158 872.987

6.3 Infraestructura tecnolog[ca

5.849.000
2A77.050,634

Total Plan de Desarrollo
Nota: Cifras en rnillones
Fuentes Secretaria de Hacienda Municipio de Bucaramanga

La diferencia de 157.895 millones de pesos entre la inversion de la administracian central y el
plan plurianual de Inversiones corresponde a los recursos propios de Institutos
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descentralizados. tales como Institute Municipal de Cultura, Direccien de transit° entre otros, y
a los recursos de gesti6n y adicionales de cofinanciacien que este gobierno se propone
conseguir.
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SECCION F. ANEXOS
1. METODOLOGIA DE SEGUIMIENTO
La planeacion es uno de los procesos transversales y estrategicos en la gestibn pUblica (DNP,
2011). Es importante porque transforma la intend& en acciOn y permite vislumbrar los
impactos y consecuencias de los acontecimientos e influir en ellos (DNP, 2007). El nUcleo de
la planificaciOn territorial es el Plan de Desarrollo - PDD, el cual requiere para su eficaz
implementaciOn de un proceso de seguimiento (DNP, 2011).
La fund& de hacer seguimiento a los Planes de desarrollo corresponde a los brganos
responsables de la planeaciOn en el nivel territorial: como lo establece la Ley Organica del
Plan de Desarrollo 152 de 1994. Cumpliendo esta misibn, desde el alio 2005 la Secretaria de
PlaneaciOn de Bucaramanga ha venido realizando seguimiento a los planes de desarrollo,
procedimiento que se ha constituido en una buena practica, sistematizada. acogida par la
estrategia Sinergia Territorial del Departamento Nacional de Planeacibn, quien via la
posibilidad de fortalecerla y replicarla en otros municipios con el fin de generar e implementar
rutinas de seguimiento a los Planes de desarrollo.
Para realizar un eficaz seguimiento es primordial contar con objetivos, metas e indicadores
claros y medibles. posibilitando medir los avances logrados on la ejecuciOn de as politicas
pUblicas incluidas en el plan y en general en la gestion local (DNP, 2011). No basta con
garantizar que el plan sea monitoreable. sino que se debe establecer una estructura. sistema
o modelo que permits hacer seguimiento (ibid).
La estructura del Plan de Desarrollo ha sido concebida para facilitar su ejecuciOn y
seguimiento, asi como la rendicien publica de cuentas. Esta estructura contiene 4 niveles:
Nivel 1. Lineas estrategicas. Corresponden a los grandes temas o agrupaciOn de
componentes desde los cuales se realiza la planificacion del desarrollo, reflejando las
prioridades del alcalde elegido par voto popular.
Nivel 2. Componente,s. Correspondcn a los principales sectores de inversion o de accien
territorial o conjunto de programas bajo un objetivo compartido, el cual es rriedido a traves
de los indicadores de resultado.
Nivel 3. Programas. Corresponden a la articulacibn de proyectos o acciones especificas
formuladas para aportar a los objetivos generales del componente.
Nivel 4. Indicadores y metas de producto. Reflejan los resultados esperados de la acciOn
de gobierno a traves de los proyectos que sean ejecutados. Son los bienes o servicios
concretos de la acciOn gubernamental.
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Los bienes y servicios entregados por el estado como resultado de la ejecucion de proyectos
pertenecientes a un mismo programa, son medidos entonces por los indicadores de producto.
Si estas metas de producto estan bien formuladas. su cumplimiento impacta positivamente las
metas de resultado de cada uno de los componentes, contribuyendo al logro de los objetivos
estrategicos de cada linea y, finalmente, a alcanzar el propesito general del Plan de Desarrollo
"Gobierno de as ciudadanas y ciudadanos": avanzar con paso firme hacia una Bucaramanga
mas equitativa para restaurar la democracia.
Para realizar el seguimiento seran medidas dos variables: el avance fisico, que refeleja el
cumplimiento en las metas de producto y de resultado, y el avance financiero, que refleja la
ejecucian del presupuesto asignado. Estes variables seran agregadas segim los 4 niveles
descritos. de suerte que pueda establacerse el avance fisico y financiero para cada programa,
componente o linea estrategica. Su medicion se presentara tanto para el aft en curso
(avance anual) como para el Plan de Desarrollo en su conjunto (avance del plan), el cual
presenta sus resultados sobre el horizonte de planeaciOn de 4 arms. A continuation se
describe este proceso de manera mas precisa:
El avance financiero anual se calculara acorde con los recursos asignados a cada
meta y los realmente ejecutados a la fecha de code; ano por ano. Se acumulan sin
tener en cuenta ninguna ponderaciOn de tal manera que al final se puede hater un
calculo del total de recursos invertidos sobre el total de recursos asignados por ano y
en cada fecha de code se debe obtener el avance financiero, La Puente principal de
este informaciOn sera la Secretaria de hacienda.
El avance financiero del Plan se realize de la misrna manera que el avance financiero
anual, pero se calcula tomando como base la totalidad de recursos asignados en el
Plan de Desarrollo, que pueden ser iguales o diferentes de los asignados en el
presupuesto anual segUn la realidad fiscal del Municipio.
Para el avance fisico, si un programa tiene varios indicadores de producto, estos se
promedian aritmeticamente pare obtener el avance frente a la meta de cada ano y el
avance frente a la meta del cuatrienio. Esto quiere decir que cada meta tiene el mismo
peso dentro del programa.
A su vez, los avances de cada programa (medidos como se indicO en el parrafo
anterior) se promedian artimeticamente para obtener el avance de cada componente y
se contintian promediando los avances de los componentes para obtener el avance
fisico de cada 'Thee estrategica.
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La planeaciOn para el desarrollo integral requiere ademas de la articulaciOn con los diferentes
instrumentos de planeacien. Por esto, en cumplimiento de as directrices emanadas por el
Departamento Nacinal de Planeacien, la Secretaria de Planeacian Municipal implementara
como herramientas el Plan Indicative y el Plan de Accien, instrumentos de elaboracien anual a
traves de los cuales se mediran los avances.
Segun varios academicos (Kuzek, J., y Rist, R., 2004) hacer por lo menos tres mediciones
anuales, ayuda a establecer datos basicos y una tendencia en el tiempo. Para el Plan de
Desarrollo "Gobierno de las ciudadanas y ciudadanos" la periodicidad o rutina de monitoreo y
seguimiento al plan sera de forma trimestral, con cortes 31 marzo, 30 junio, 30 septiembre y
31 diciembre de cada ano.
La obtencibn de la informacibn necesaria con esta periodicidad. requiere el compromise de
todos los Organos de la administracien municipal, e implica el mantemiento de una cultura de
sistematizacien y reporte de la informacion, alineada con el propesito de la linea 1 del
presente Plan de desarrollo "Gobernanza democratica' de consolidar una administracien
transparente, eficiente y eficaz.
Los resultados de este proceso seran presentados a las autondades de planeacien (Alcalde y
Consejo de Gobierno Municipal) y a las as instancias de planeacien municipal (Concejo
Municipal y Consejo Territorial de PlaneaciOn). Estos resultados son ademas el insumo para la
medicion del impacto de las politicas publicas aprobadas por el Concejo Municipal, para la
produccien de informes sectoriales a las diferentes ramas del poder pOblico y los diferenes
Organos nacionales y regionales, y para los procesos de rendicien pUblica de cuentas y el
fomento de la participacien ciudadana.
En el desarrollo del proceso de formulacien se realize la renovacien de la conformacien del
Consejo Territorial de Planeacion (CTP) del Municipio como lo ordena la ley citada. Este
proceso se adelante mediante convocatoria pbblica por medios de comunicacien entre el 7 y el
23 de febrero, en la cual se invite a la ciudadania a presenter ternas. El Consejo Territorial fue
renovado mediante decreto 0018 de 2016.
El ante proyecto del Plan de desarrollo 2016-2019 fue entregado el dia 29 de febrero al
Consejo Territorial de Planeacien, quien entrege su concepto sobre el Plan a la administracien
municipal el 31 de marzo. Tambien fue enviado el ante proyecto a las corporaciones
autenomas que tienen jurisdiccien en el municipio: la Corporacien Autenoma Regional para la a
defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) y Area Metropolitana de Bucaramanga,
quienes entregaron sus conceptos los dias 7 y 14 de abril respectivamente. Estos conceptos
fueron positivos, y en ellos se serialaban aspectos que debian ser mejorados y se sugerian
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algunos cambios o inclusiones de nuevos aspectos. Todas estas consideraciones fueron
tenidas en cuenta por el equipo formulador del Plan de Desarrollo coordinado por la Secretaria
de Planeacien y por los lideres de linea, enriqueciendo el proyecto final.
El papel de estas instancias de participacion y control no se agota en el proceso de emisien
del concepto, sino que continua en la discusi6n del proyecto del Plan de Desarrollo en el
Concejo Municipal y en el seguimiento a la ejecucien del mismo en estos 4 anos.
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2. DIAGNOSTICO DE SALUD
2.1 MORTALIDAD GENERAL
A continuacion se describen as primeras causas de mortalidad general desagregada par
genera en Bucaramanga durante el ano 2013, con base en as defunciones y proyecciones de
poblacion del Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas (DANE) durante estos
mismos anos , teniendo coma referencia de agrupacion de causas el listado de la Organizacion
Panamericana de la Salud (OPS9 en su lista 6/67).
En America Latina, Colombia y Bucaramanga, la transicien demografica (envejecimiento de la
poblaciOn) ha hecho que laS enfermedades crenicas a no transmisibles cobre mayor
importancia; evidenciandose en as tasas de mortalidad bor enfermedades
cardiocerebrovasculares y neoplasias malignas.
En la categoric de enfermedades no transmisibles en su componente de
cardiocerebrovasculares se aprecia que la primera causa de mortalidad tanto en mujeres coma
en hombres son las enfermedades isquernicas del corazon presentando tasas de mortalidad de
110 y 98 casos por cada 100.000 habitantes. seguido de las enfermedades cerebra vasculares
con 70 cases por cada 100.000 habitantes, otras enfermedades cardiopulmonares y
enfermedades del corazon con tasas de 15 y 14 cases par 100.000 habitantes. Ver labia 25.
Table 25 Mortalidad por enfermedades cardiocerebrovasculares sexo

—cam-

Enfe rmedades cardiovasculares

Femenino
Enfermedades isquemicas del
corazon

ortalidad (100.000
hab
Masculino Total

Muertes

Grupos de causas (lista 667 de OPS)

Masculin

237

277

514

86,5

109,6

97,6

191

178

369

69,7

70,4

70,0

34

38

72

12,4

15,0

13,7

Enfermedades hipertensivas
Otras de enfermedades
del
sistema circulatorio

26

40

66

9,5

15,8

12,5

23

31

54

8,4

12,3

10,3

Insuficiencia cardiaca

36
4

18

54
6

13,1
1,5

7,1

2

0,8

10,3
1,1

5

1

1,8

0,4

1,1

Enfermedades cerebrovasculares
Enf. Cardiopulmonar,
de la
circulaciOn pulmonar y otras
formes de enf. del corazon

Residuo
Fiebre
reumatica aguda y
enfermedades
cardiecas
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reumaticas cr6nicas
0, 7

2

Aterosclerosis

1

0,0

588

203,6

Pero cardiaco

r

0,8

0,8

0,4

0,2

232,6

217,51

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas, DANE.2013

En el componente de Neoplasias malignas encontramos que la primera causa especifica es el
tumor de estomago tanto en mujeres como en hombres presentando una tasa de 17 casos por
100.000 mujeres y 32 casos por cada 100.000 hombres, seguido de tumor maligno de tejido
linfatico, de los Organos hematopoyeticos y tejidos afines con tasas de 17 casos por 100.000
habitantes.
Por otra parte, en las mujeres el tumor maligno de mama es la segunda causa de mortalidad
con 26 casos por 100.000 habitantes. Mientras que en hombres la tercera cause de mortalidad
es el tumor maligno de colon con 13 casos por 100.000 habitantes. Ver Table 26.
Table 26 Mortalidad por Neoplasias malignas sexo

-41
1MIEr

Tasas mortalidad
(100.000 hab)
Mascu
Femeni
Tot Femen Mascul To
lino
ii
al
110
88
38,2
44,7
113 201 32,1
47
129 17,1
32,4
82
24,5

11W-

Muertes

Grupos de causas (lista 667 de OPS)
Otros tumores matignos
1_T. Maligno del estomago

T. Maligno del tejido linfatico, de los
en
organos hematopoyeticos y de tejidos
RS
M afines
DI
ru --T. Maligno de la mama
E Carcinoma-in-situ, t. Benignos y de
en
comportamiento incierto o desconocido
MS
'0. T. Maligno del colon
-KIT. Malmo }iigado y vials biliares
gi T. Maligno del pancreas
Z f T. Maliono del Citero
T. Maligno de los organos digestives y del
peritoneo, excluyendo estomago y colon
T. Malign() de otros organos genitourinarios

372

48

42

72

90

17,5

16,6

17,1

72

26,3

0,0

13,7

33

32

65

12,0 •

12,7

12,3

28
24
18
28

33
25
18

61
49
36
28

10,2
13,1
8,8
9,9
6,6 7,1
10,2
0.0

11,6
9,3
6,8
53

10

14

24

3,6

5,5

4,6

7

13

20

2,6

5,1

3,8
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Tasas mortalidad
(100.000 hall)
Femeni T Mascu Tot Femen Mascul I Toth
Muertes

Grupos de causas (lista 667 de OPS)
T. Maligno de los organos respiratorios e
intratoraxicos, excepto traquea, bronquios y
_pulmOn
T. Maligno de la traquea , bronquios y
puIrnOn

11

4

15

1,5

4,4

2,8

2

0,7

0,0

0,4

792

149,2

151,5

150,
3

2
409

383

Total
Fuente. Departamento Administrativo Nacional de Estadlsticas, DANE.2013

Otra gran problematioa que aqueja al pats, departamento y municipio son las causes externas,
siendo la primera causa de mortalidad por este causa, los accidentes de transporte terrestre,
incluyendo secuelas con una tasa de mortalidad de 11 casos por cada 100.000 mujeres y de 38
casos por cada 100.000 hombres, seguido de las agresiones {homicides) con una tasa de 4
casos por 100.000 mujeres y de 44 casos por 100.000 hombres, seguido de las caidas con 5
casos por 100.000 mujeres y 10 casos por 100.000 hombres.
Al analizar por sexo se evidencia que las tres primeras causa de mortalidad en hombres son
las agresiones, seguido de accidentes de transit° y caidas. Mientras que en Is mujeres son
los accidentes de transit°, caidas y agresiones. Ver Table 27.
Tabla 27 Mortalidad por Causas externas sexo
Tasas mortalidad (100,000
hal?)
Masculi Tote Femenirik
asculi o Tot •

Muertes
Grupos de causas (lista 667 de OPS)

Femenin
O

Causas externas

Accidentes de transporte terrestre,

inclusive secuelas
Agresiones
(homicidios), inclusive
secuelas

Caidas
Lesiones auto 'infligidas
intencionalmente (suicidios), inclusive
secueta s
Eventos de intention no determinada,
inclusive secuelas
Otros accidentes, inclusive secuelas
Ahogamiento y sumersiOn adcidentales I

O

31

96

127

11,3

38,0

24,1

11

110

121

4,0

,43,5

23,0

13

25

38

4,7

9,9

7,2

4

23

27

1,5

9,1

5,1

7

17

24

2,6

6,7

4,6

2

14
4

16
4

0,7

5,5

3,0

0,0

1,6

0,8
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Tasas mortalidad (100.000
hab)
Mascull Tota Femenin
Masculino Total
no
0,8
_ 0,8
0,7
2

Muertes
Grupos de causas (lista 667 de OPS)

emenin
o
2

Exposition al hump, fuego y llamas
Accidentes causados par rnaquinas y I
0,4
1
1
2
por instrumentos cortantes 0 punzantes
Envenenamiento accidental por, y '
1
1
0,4
exposiciOn a sustancias nocivas
364
26,3
292
Total
72
Puente: Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas. DANE.2013

0,4

0,4

0,0

0,2

115,5

69,1

1.2 Mortalidad evitable
La mortalidad materna es un indicador de calidad de la atencion en salud y constituye uno de
los eventos trazadores del cumplimiento de los objetivos de desarroilo del nuevo milenio
(0DM). Durante el ano 2012 se registraron a traves del sistema de vigilancia epiderniolOgioa
SIVIGILA- un total de 3 muertes maternal, lo cual represento una razor de mortalidad materna
de 0,33 casos por 1.000 nacidos vivos. Mientras que durante el ano 2013 se registra 1 muerte
materna lo que represento una razor de mortalidad de 0,1 casos por 1.000 nacidos vivos, lo
que nos indica la necesidad de un trabajo intersectorial y continuo para asegurar la reducciOn
de muertes por este evento.
De igual manera, en el arm 2012 se registraron un total de 111 muertes perinatal y neonatal
tardia para una tasa de 12 casos por 1.000 nacidos vivos, nnientras que durante el ano 2013
esta cifra disminuyo a 88 muertes perinatales y neonatal tardia con una tasa de 10 casos por
1.000 nacidos vivos.
En cuanto a las muertes por IntecciOn respiratoria aguda se evidencia un aumento en la tasa
de mortalidad al comparar los anos 2012 — 2013, en la cual durante el ano 2012 se presento 1
muerte por esta causa generando una tasa de mortalidad de 3 casos por 100.000 habitantes.
Mientras que el ano 2013 se presentaron un total de 2 muertes lo que represento una tasa de
mortalidad de 6 casos por 100.000 habitantes..
Figura 41 Tasa de mortalidad por eventos evitables
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Figura 1. Tasa de mortalidad por eventos e■
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Fuente: Departamento Administrative national de Estadisticas — DANE-, 2012 a 2014
Sistema de vigilancia epidemiologica- SIVIGILA- . Bucaramanga. 2012 -2013
*Dates preiiminares
+ Por 1.000 nacidos vivos

La mortalidad por enfermedad diarreica (EDA) en ninos de 0 a 4 anos durante los anos 2012 a
2014 ha fluctuado entre 3 y 6 casos por 100.000 habitantes, siendo el ano 2013 el que
presento su valor mas alto con una tasa de 6 casos por 100.000 habitantes.
2.2 MORTALIDAD INFANTIL
Durante el periodo comprendido entre 2011 a 2014, se evidencia un incremento en la tasa de
mortalidad infantil en menores de 1 ano pasando de una tasa de 6 casos por 1.000 nacidos
vivos en el ano 2011 a 10 casos por 1.000 nacidos en el ano 2013. Cabe resaltar que estos
valores se encuentran por debajo de la meta establecida por ODM (16,68 por 1.000 nacidos
vivos). Ver Figure 2
Figura 42 Tasa de mortalidad infantil menor de 1 ano
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Figu•a 2. Tessa de mortalidad infantil en menores de 1 atio. Bucaramanga, 2011 a
2014
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Fuente: Departamento Administrativo national de Estadisticas — DANE-, 2012 a 2014

2.3 EVENTOS DE NOTIFICACION OBLIGATORIA
2.3.1 Enfermedades inmunoprevenibles
En Bucaramanga durante el arlo 2013 se notificaron al sistema de vigilancia epidemiologica un
total de 203 casos por enfermedades inmunoprenibles de las cuales el 78% (117) de los casos
fueron por VIH-SIDA- Mortaiidad la coal se tradujo en un tasa de incidencia de 22 casos por
100.000 habitantes.
Tabla 28 Incidencia de evento de notficadon obligatoria par enfermedades inmunoprevenibles

2013

2012
Hepatitis

a) =
o
_
E )
fi
=4

Sifilis congenita
Sifilis gestational

2014

Incidencia

Caws

In idencia

40

7,6

36

5

0,5

5

0,5

7

58

11,0

45

8,5

52

Casos11clencia
62

-a ---

VilliSIDA/MORTALIDAD
206
39,2
117
22,2
154
Fuente: Sistema de vigilancia epidemiologica- SIVIGILA- . Bucaramanga, 2012 -2014
0 Razor' por 1.000 nacidos vivos
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2.3.2 Zoonosis
En el periodo de 2012 a 2014 se notificaron al sistema de vigilancia epidemiologica un total de
1.257 casos en 2012, 1.123 casos en 2013 y 1.264 casos en 2014. Durante et ano 2014, el
99% 0.257) de los casos reportados fueron por vigilancia integrada de rabia humana, lo que
represento un tasa de incidencia de 238 casos por 100.000 habitantes.
Tabla 29 incidencia de evento de notificaciOn obli atoria por enfermedades zoonoticas

,

2013
Casos Incidencia Casosj Incidenc

Leptospirosis
Vigllancia integrada de rabia humana

0
N Rabla Humana

os Incidencia

9

1,7

4

0,8

4

0,8

3

0,6

6
1

1244

236,5

1116

211,6

1257

Q

0,0

0

0,0

0

_ Accidente ofidico

N

2

2014

2012

Eventos Notificaci6n Obligatoria

1,1.
1

0,2

238.3
0,0

Fuentes Sistema de vigilancia epidemiologica- SIVIGILA- Bucaramanga, 2012 -2014

2.3.3 Enfermedades Transmitidas Par Vectores
Los casos de enfermedades transmitida por vectores han oscilado entre 4.325 casos y 5.135
casos durante los anos 2012 a 2014, de estos datos notificados al sistema de vigilancia
epidemiolOgica el 98% (809) de ellos son debido a Dengue, lo que produjo una tasa de
incidencia de 956 casos por cada 100.000 habitantes.
Tabla 30 Incidencia de evento de notificaciOn obligatoria oor enfermedades transmitidas cor vectores.

Eventos NotificaciOn Obligatoria

-

•

_ eCasos,,, Incidencia

k-

Chagas
L..
a

0,
-aca

c 0.7
1--.(2' 6

co CU
-ti >
ts3
r,
44
iir

2013

2014

Casos Incidencia

Casos Incidencia .

2012
-

17

3,2

0

19
0
4261

3,6
0,0

•

4463

0,0
278,1

808,8

10
21
5041

Dengue grave

20

3,8

37

7,0

42

8,0

Leishmaniosis cutanea
Leishmaniosis mucosa
Malaria cornplicada
Malaria vivax

13

2,5

2

0,4

13

2,5 .. ..

2
0

0
1
3

0,0
0,2
0,6

0
1

4

0,4
00
0,8

1

0,0
0,2
0,2

Morlalidad por dengue

1

0,2

2

0,4

6

1,1

-

Chikungunya

-Dengue
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Fuente: Sistema de vigilancia epidemiclOgica- SIVIGILA- . Bucaramanga. 2012 -2014

2.3.4 Micobacterias
Los casos de micobacterias han oscilado entre 266 casos y 221 casos durante los afios 2012
a 2014, de estos datos notificados al sistema de vigilancia epidemiologica el 95% (211) de ellos
son debido a Tuberculosis, lo que produjo una tasa de incidencia de 40 casos por cada
100.000 habitantes.
Tabia 31 Incidencia de evento de notificacien oblidatoria por Micobactenas.
2013

2012

Eventos Notification Obligatoria

2014

Micobactenas

Cases ,Incidencia ,Casos Incidencia Cases Incidenci
Tuberculosis farmacorresistente

Tuberculosis

2

0.4

264

50,2

2

I 219

0,4

10

1,9

41,6

211

40,0

Fuente Sistema de vigilancia epiderniolOgica- SIVICILA- . Bucaramanga, 2012 -2014
2.3.5 Factores De Riesgo Ambiental
Durante los anos 2012 a 2014 los casos de factores de riesgo ambientales han oscilado entre
140 y 350 casos; en el ario 2014 se notificaron al sistema de vigilancia epidemiolOgica un total
de 249 casos, de los cuales as lntoxicaciones representan el 79% de los casos con una
incidencia de 37 casos por 100.000 habitantes, seguido de las enfermedades transmitidas por
afimentos con 35 casos y una incidencia de 7 casos por 100.000 habitantes.
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Tabla 32. Incidencia de evento de notificacien obligatoria por Factores de riesgo ambiental.
201,t.
2013
2012
Eventos Notificacion Obligatoria
s
Casos Incldenciajiigas
Ci
35
6,6
14,3
47
8,9
ETAS
cl)

1
2
0,4
0,0
Fiebre tifoidea y paratifoidea
0,2
_c,
17.3
95
91
18
3,4
1:5 E Hepatitis A
37,2
Intoxicaciones
34,0
0,0
196
179
0
Fuente: Sistema de vigilancia epidemiologica- SIVIGILA- Bucaramanga, 2012 -2014
ETAS. Enfermedades Transmitidas por Alimentos
Intoxicaciones par medicamentos. plaguicidas, solventes, metales pesados, monoxido de
carbono y sustancias psicoactivas
2.4 VACUNACION
La cobertura de vacunaciOn contra Difteria. Tosferina y Tetano (DPT), Triple viral y Bacilo de
Calmette — Guerin (BCG) en Bucaramanga durante el periodo de 2012 a 2014 presento un
descenso de 27 a 46 puntos porcentuales con respecto al ano 2011, presentando coberturas
utiles de vacunaciOn. Ver Figura 3.
Figura 43 Cobertura de vacunacion
Figura 3. Coherturas de vacunaciOn contra biologicos DPT, BCC., Triple
viral y Pent avalente. Bucaramanga, 2011 a 2014
150,0
140,0
130,0
120,0
110,0
100,0
90,0
80,0

pr

i

1011'

AROS

--s-- DPT
NTAV LE

E

1

150.0

99,7

1.15

150,3

100,6

•■■
•••v• BCG
138,o
—ID—TRIPLE V1LAL

114,1

156,4
43,S

.11,n

Fuente: Sistema de vigilancia epidemiologica- SIVIGILA- Bucaramanga, 2012 -2014
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2.4.1 Carga de enfermedad
Los estudios de carga de enfermedad utilizan un indicador compuesto denominado AVISAs
(Mos de vida saludable potencialmente perdidos), que a su vez miden los anos de vida
perdidos por muerte premature (AVPM) y loan anos de vida ajustados por discapacidad (AVD)
Estos estudios de carga de enfermedad suponen un peso adeiante en la profundizacion y el
analisis de los datos epidemiolOgicos de una poblaciOn y se considera por ello que el analisis
realizado con este indicador nos aproxima mejor que otros a la salud real de la poblacien
infantil, juvenil y Adultos mayores de Bucaramanga al tener en cuenta en su calculo datos de
mortalidad, morbilidad y discapacidad de las enfermedades.
2.5 POBLACION PEDIATRICA
En poblaciOn pediatrica durante el ano 2010 se realizo un estudio de carga de enfermedad por
cancer, el cual determino que la principal cause de AVISAS (Mos de Vida Saludables
potencialmente perdidos) en niiios fueron las Leucemias (631 AVISAS Totales), Linfomas y
mielomas multiples (567 AVISAS Totales). Tambien se observe at igual que en todos los
grupos en hombres y rnujeres, los otros tumores malignos presentan toda su carga por muerte
premature. En ambos sexos de todas las edades se producen 2.122 AVISAs totales por cada
100.000 personas, resaltando que en un 98% de la carga se da por muerte premature y tan
solo un 2% por discapacidad.
Este estudio planteo la necesidad de considerar prioritario que los medicos de Bucaramanga y
de todo nuestro pais sospechen de cancer en menores de 5 anos al igual que lo hacen con las
tetras patologias especificas de la infancia. ya que un 70% de los nifios diagnosticados y
tratados oportunamente se cu ran.
Esto se relaciona con que los pacientes con cancer pediatric° son diagnosticados tardiamente
por tanto la esperanza de vida se acorta sustancialmente, lo cual se evidencia una carga de
enfermedad a expenses de los anos de vida perdidos por muerte premature
2.6 POBLACION VICTIMA
El estudio de carga de enfermedad realized° en el alio 2013, a poblacion victima del municipio
de Bucaramanga durante el an° 2010 se estimo en 2.637 AVISAS totales por cada mil
habitantes, 2.064 AVISAS (Mos de Vida Saludables potencialmente perdidos) atribuible a
discapacidad por mil habitantes y 572 AVISAS de morlalidad por mil habitantes. Por otro lado.
al analizar los grandes grupos de carga de enfermedad se aprecia que la mayoria de los
AVISAS se deben a discapacidad siendo el grupo de enfermedades no trasmisibles y/0
crOnicas las que presentan los valores mas altos con 99% en mujeres y hombres. En el grupo II
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enfermedades trasmisibles, maternas y perinatales tiene un peso del 38% en la carga global.
mientras que el grupo III causas externas aporta menos del 1% dependiente directamente de
los AVISAs por discapacidad 58%. Por sexes se aprecia que las primera causas de AVISAs
totales en mujeres fueron: Cancer de boca y orofaringe (232 AVISAs), Esquizofrenia (226
AVISAs), SIDA (185 AVISAs) y Tuberculosis (183 AVISAs); mientras que en hombres
estuvieron la Asfixia y trauma al nacer (1.003 AVISAs), Esquizofrenia (521AVISAs),
Enfermedad pulmonar obstructiva crenica (283 AVISAs) y Depresion mayor unipolar (277
AVISAs).
Este estudio planteo dentro de sus conclusiones que en el grupo I (enfermedades trasmisibles),
las primeras causas de AVISAs fueron la asfixia y trauma al nacer, infecciones respiratorias de
vies inferiores, Enfermedad diarreicas, desnutriciOn proteico calOrica y otras deficiencias de la
nutriciOn.
Mientras que en el grupo II (enfermedades no trasmisible o crenicas) se observe que las
enfermedades vasculares (ECV, enfermedad inflamatorias del corazOn, cardiopatias,
esquizofrenia, enfermedad pulmonar obstructive crenica y depresien mayor unipolar son las
primeras causes de AVISAs en mayor proporcion debida a discapacidad. Y por ultimo, en el
grupo III (causas externas) los accidentes de transito y las agresiones son las Onicas causas
de AVISAs.
Este estudio recomendO, en primera instancia disenar e implementer programas sociales
dirigidas a la resocializacion y rehabilitacien de las personas en su condicien de victima, ya que
se observan que los trastorno mentales (Depresien mayor unipolar, Esquizofrenia, Trastornos
de estres postraurnatico) generan la mayor cantidad de AVISAs totales a expenses de la
discapacidad. Dado que as primeras causas de mortalidad son la asfixia y trauma al nacer y
Is enfermedades cerebrovasculares; por tanto se necesita mejorar la atencion al momento del
parto y garantizar la asistencia a los controles prenatales. De igual manera, se necesita
implementer medidas costo efectivas que mitiguen disminuir los factores de riesgos que
desencadenan las enfermedades cerebrovasculares.
2.7 POBLACION ADOLESCENTE
El estudio de prevalencia de use de metodos anticonceptivos modernos en mujeres entre los
15 y 19 anos unidas y no unidas sexualmente actives en la ciudad de Bucaramanga en el ano
2013, encontro que la edad de la primera relacien sexual fue a los 13 anos presentando mas
riesgo de quedar en embarazo ya que un 71% (121) de ellas no usaron metodos
anticonceptivos. Por otra parte se evidencia que el 22% (38) de las mujeres que inician vide
sexual a temprana edad no utilizaron metodos anticonceptivos en su primera relacien.
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Asimismo, se encontr6 que el metodo anticonceptivo mas utilizado es el preservativo o
condon, siendo el amigo, medico yio enfermera quien le enserio a manejarlo y utilizado. En
cuanto al uso de la anticoncepciOn de emergencia se aprecia que el 35% (60) de las
adolescentes encuestadas afirman haberlo utilizado. siendo que el 34% (18) de las mujeres
encuestadas los han utilizado en mas de una ocasi6n en el ultimo ario.
Al comparar los resultados del presente estudio con la encuesta nacional de Demografia en
Salud de Profamilia se aprecia que el uso de metodos anticonceptivos coincide pero el orden
varia, puesto que el mas utilizado en dicha encuesta fue el preservativo o cond6n, la pildora e
inyeccien, mientras que este estudio encontrO que el mas utilizado es el conden (60%), seguido
de la inyeccion (22%) y la pildora (15%).
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3. DIAGNOSTICO DE EDUCACIDN
El sector educacien presenta problematicas como la baja cobertura neta en el nivel de
transici6n (grado 0) y media (entre 15 y 16 arias); la alta desercion escolar y alta tasa de
repitencia. Dentro de las causales se encuentran la norma que regia para el nivel de transicien:
esta poblacion solo se podia vincular al proceso educativo escolar formal con una edad limite
de cinco anos cumplidos y para la primera infancia debido a que el programa esta condicionado
a lo establecdo por el Ministerio de Educacion Nacional. quienes son los encargados de definir
los cupos y presupuesto anual en los diferentes operadores asignados. En to relacionado con
la alta tasa de desercion. la Secretaria de Educacion ha identificado que por la incapacidad de
mantener los costos de transporte y par la idesnutricien que presenta la poblacion en edad
escolar, genera ademas de la desercion un bajo rendimiento acadernico. Otro factor que
genera la desercion es la inclusion al mercado laboral de muchos estudiantes en el ultimo
perlodo del ario escolar, que yen en esta fecha la oportunidad de generar ingresos adicionales
para la familia, fruto del trabajo informal y dificilmente controlable. Par ultimo, en to relacionado
con la alta tasa de repitencia se origins par el cambia de la normatividad en cuanto a la
evaluacian y promociOn de los estudiantes.
El municipio de Bucaramanga presta el servicio educativo con 43 instituciones educativas de
caracter oficial en el area urbana y una IE rural, que atienden la demanda publica en educacion
tradicional y modelos educativos flexibles en los niveles de preescolar, basica, media asi coma
en los Ciclos Lectivos Especiales Integrates - CLEI; y 3 cenlros educativos rurales con 20
sedes que cubren el sector rural y ofrecen los modelos de escuela nueva y post primaria.
Estas instituciones educativas urbanas y rurales, cuentan con 123 sedes que le permiten tener
una presencia en la totalidad de los sectores geograficos, barrios y comunas de la ciudad,
organizando su proceso de matricula de conformidad al proceso de modernizacien enmarcado
en la Resolucien 5360 de 2006 expedida por el Ministerio de Educacion Nacional y de acuerdo
a este proceso administran y reportan la informacion a la Secretaria de Educacion a traves del
Sistema Integrado de Matriculas -SIMAT del cual la Secretaria es administrador central.
Desde el 2008 hasta la fecha, la Secretaria de EducaciOn ha consolidado el proceso de
cobertura coma proceso integral de gestion en la proyeccion. asignacion y registro de
matricula, auditando frecuentemente la consistencia de la informacion de los sistemas con is
realidad (estudiantes sentados).
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Tabla 33 Cobertura de matricula total
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- 2012

- 2013

77.458
77.669
79.326
76.842
81.769
81.942
1.716
0
1.886
13.834
6.822
3.250
26.516
31.812
30.507
27.209
28.675
26.517
No Oficia ..
124.451 115.108 113.083 105.937 1 105.901 109.270
TOTAL
Fuente, Sistema Integrado de Matriculas SIMAT.- Corte. Diciembre 30 de 2015
- a

• %; •

subs'. a .;,...•

•

77.529

72.025

0
31.997
109.526

0
33.610
105.635

Tasas de cobertura brute y neta

Otro aspecto importante que debe resaltarse en el presente diagnostic°. son as tasas de
cobertura tanto brute coma neta por niveles educativos. as cuales muestran el nivel de
respuesta que se ofrece frente a la poblacion en edad escolar por edades. porcentaje que
resulta ser altamente satisfactorio a nivel de municipio de Bucaramanga. Veamos las
estadisticas:
•

Cobertura bruta por niveles

Las tasas de cobertura brute (incluye oficial y privado) de los diferentes niveles, deja ver
claramente que la Secretaria de Education debe fortalecer en trabajo de promotion del servicio
educativo fundamentalmente para el nivel de media (edades entre los 15 y 16 anos). pues a
nivel de transition es decir de los 5 arias, la tasa de cobertura se amplia en razon de que los
nifios a partir del arm 2012 por una sentencia de la come permitira que cualquier nirio puede
vincularse al sistema educative si cumple los cinco arias, dentro del aria lectivo.
Tabla 34 Cobertura bruta
- -.
TASA DE COBERTURA
013
BRUTA
Transition
97.8%
112,99%
105.53%
118.05%
Primaria
110.46%
112,97%
114.64%
119.22%
Secundaria
111.10%
110.51%
110.50%
100.58%
Media
95-08%
91.37%
101.94%
95.18%
Fuente. Sistema Integrado de Matriculas SIMAT.- Corte: Diciembre 30 de 2014.
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Cobertura neta por niveles

Las tasas de cobertura neta de los diferentes niveles, muestran porcentajes par debajo del
100% en razon de que en la medicion de este indicador son excluidos factores que se tienen
en cuenta en la cobertura brute afectando el resultado final. Sin embargo los porcentajes a
excepciOn de los niveles de transiciOn y media que estan por debajo del 70% (59.4% transicion
y 56% media en el 2014). el de basica primaria y secundaria estan par encima del 80% (96%
primaria y 85% secundaria en el 2014).
Tabla 35 Tasa de cobertura neta

TASA DE COBERTURA
NETA
TransiciOn

201

2014
66.01%
95,97%

' 62.11%

86,03%7 86,43%
Secundaria
87.57%
61,01%
Medi
58,44%
61.99%
Fuerite: Cobertura en cifras, Sistema Integrado de Matriculas SIMAT.

86,09%
57,01%

Primaria

68.74%
95,35.%

72.02%
96,51%

97,16%

201
68,65%
99,66%
86,57%
56,72%

Lo anterior deja ver claramente que la Secretaria de EducaciOn debe fortalecer el trabajo de
divulgaciOn y promociOn del servicio educativo, asi coma de captecien de poblaciOn en edad
escolar fundamentalmente para el nivel de media (edades entre los 15 y 16 arias).

•

Desercion escolar

Las cifras muestran que el porcentaje de desercion de estudiantes de los diferentes niveles
educativos, ha venido disminuyendo ano tras arlo desde el 2012 donde se obtuvo el pico mas
alto en cede uno de los niveles educativos, obteniendo como resultado para la vigencia 2014
indicadores de 2.5% en el nivel de transicion, 2,41% en primaria, 4,41% en secundaria y 5.62%
en educacion media, siendo estas dos ultimas las tasas mas elevadas. Esto es entendible si
tenemos en cuenta que es el segmento poblacional de 11 a 16 erios, en donde se presenta el
mayor volumen de poblaciOn que deserta para vincularse al trabajo, engrosando de esta
manera la tasa de trabajo infantil.

net

Table 36 Tasa Desercion Sector Oficial

-fie
2012
2013
2014

Transicion 1011.1rj1.„peeuLidgea
Media _mil
3,99%
5.26%
3,55%
3,31%
3,75%
4,16%
4,17%
2,93%
2,5%
2,41%
4,41%
J
-- 5,62%
Fuente. Sistema de Matriculas SIMAT. Datos Poblacionales Censo 2005 DANE.
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Ante la situacien real detectada. la Secretaria de Educacion Municipal ha desarrollado
estrategias enfocadas a disminuir los niveles de desercien, dentro de las cuales se pueden
mencionar: Incremental- y mejorar el programa do alimentacion escolar, incrementar la
prestacion del servicio de transporte escolar para la poblacien estudiantil vulnerable como
estrategia de permanencia, seguimiento a las acciones e indicadores implementadas por las
Instituciones Educativas para evitar 12 repitencia escolar, ampliacion de la oferta educativa
cerca al lugar de residencia de la poblacien en edad escolar, garantizar el acceso educativo en
todos los niveles, desarrollo de modelos educativos flexibles para poblacien en extra-edad y
extra-escolar.
•

Repitencia

AI ser comparados los Porcentajes del orden nacional en cuanto al nOrnero de alumnos
reprobados en basica Primaria, secundaria y media con las arrojadas a nivel de Bucaramanga,
se puede deducir que los dos primeros arios mantuvieron un crecirniento poco significativo, en
tanto que el ano 2014 Bucaramanga muestra un crecimiento exagerado del 5.12%, 12,30% y
7,78% de Reprobados en cada uno de los niveles respectivamente; frente a una tendencia de
crecimiento minimo a nivel nacional para los niveles de primaria y secundaria y de reduccien
para el nivel de media.
Tabla 37 T
_ asa de repitencia.

Tasa de
Repitencia
Primaria
Secundar
Media

W- 013
anga l Colombia
0,79%

1,69%

1,61%

3,65%

1 08%
3,04%
1,35%

0,53%
2,09%
Fuente Sistema Integrado de Matriculas SIMAT.

1,72%

I
I

3,08%
1,63%

2014
B/martaa—i—Cs:•1ombia
5,12%
12,3%

1,84%
3,19%

7,78%

1,45%

Estos resultados desfavorables son atribuibles al cambio y aplicacien de la nueva norma sobre
evaluacion y promocion (Dcto 1290 de 2009), que afecto notoriamente a todos los niveles
escolares por igual como lo demuestran las cifras. Es importante Hamar la atencion en el
sentido de que la tasa de repitencia del municipio de Bucaramanga en todos los niveles en la
vigencia de 2014, presente resultados por encima del promedio Nacional.
•

Tasas de analfabetismo

En Bucaramanga el 98,85% de la poblacien de la ciudad entre los 15 y los 24 arlos de edad se
encuentra en la categoria de alfabetizada, segOn se desprende del Censo Nacional de
Poblacion realizado por DANE en 2005.
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El indice de analfabetismo de la poblaciOn en este rango de edad es del 1,15%. En mujeres 1%
y en hombres 1,31%. En Colombia este indicador era de 3,17% y en Santander fue 1,81%.
La Ultima tasa de analfabetismo que el Municipio de Bucaramanga reports, es la
correspondiente al censo poblacional del 2005, que alcanzd un porcentaje del 3.6% que
corresponde a una poblaciOn total de 13.723 analfabetas censados. (Ver Tabla No. 5).
Tabla 38 Tasa de Analfabetismo
Affabetos
Edadill
Censados
10
9.334
11
9.395

Analfabetas censados
2005
117
96
90

% Analfabetismo

_.:.

1,20%
1,00%
1,00%

12

9.209

13
14

8.978

90

1,00%

8.977

83

0,90%

15-19

49.290

476

1,00%

20-2

52.398

505

1 00%

25-4

152.304

2.493

1,60%

45 y mas

113.205

10.249

8,30%

16 y mas
367.197
Fuente DANE censo poblacional 2005

13.723

3,60%

Como el mayor volumen de poblacitin con cero grados de escolaridad se encuentra en la
poblaciOn adulta (45 y mas), la Secretaria de Educed& fortalecio los programas educativos
este segmento de poblaciOn a traves de los modelos educativos flexibles, entre ellos los ciclos
lectivos especiales integrados (CLEI) Decreto 3011/97 formaciOn de adultos; que es una
modalidad de formacion que tiene como objetivo central, facilitar los medios para que la
poblacion tanto en extra-edad (por fuera de los limites de edad) como extra-escolar (fuera del
sistema escolar), adelanten algun grado de escolaridad y asi pueda salir del nivel del
analfabetismo.
• Infraestructura educativa
El municipio de Bucaramanga para la prestacion del servicio educativo en todos sus niveles y
grados en sus 17 comunas, y 3 corregimientos dispone de 123 Instalaciones fisicas: que
concentran un total de 1.745 aulas que arrojan una capacidad de 92.411,69 metros cuadrados,
lo que da un promedio de area por alumno de 1,65 metros.
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Como la Secretaria de Education identifice la problematica de la migration constants de la
poblecion en edad escolar, de algunos sectores geograficos de la ciudad en especial los de
mss alto nivel de vulnerabilidad, hacia aquellos donde se concentran las instituciones
educativas consideradas por la comunidad de mejor categoria; edemas de aumentar las
posibilidades de incremental la cobertura educative del Municipio, se adelantaron gestiones
efectivas pare la construction y consecution de nuevas instalaciones fisicas estrategicamente
ubicadas pare atender dicha poblacien y descongestionar asi mismo las instituciones
educativas de alts demanda (comuna 7 que concentran el 10.8% del total de la matricula).
En materia de mantenimiento y reparaciones de las plantas fisicas de las instituciones
educativas, existen obras importantes pendientes de realizar en vigencia de la actual
administration, consideradas determinantes pare la prestacien de un servicio educativo en
condiciones de seguridad y arnbientes saludables.
•

Planta de personal

La planta de personal tanto de docentes, como directivos docentes y administrativos con la cual
funcionaron los distintos establecimientos educativos oficiales del municipio, mostre la siguiente
distribution en el periodo 2008 — 2015
Tabla 39 Detentes, Directivos y Administrativos a Cargo de la Entidad Territorial
008
2 11111151-411r2119
2009 - 2010 2011
2.823 2.740 2.793 2.712 2.656 2.656 2.701 2.676
233
231
236
244
238
232
252
249
' 194
193
194
188
169
169 / 174
152
3.250 1 3.164 3.223 3.144 3.063 3.057 . 3.127 3.077
Fuentes Secretaria de EducaciOn Bucaramanga. Corte: Diciembre 30 de 2015

r042

Caracteristica importante en el tema de la planta de personal docente, que ha venido siendo
directamente proportional con la calidad del servicio educativo que se imparte a nivel del
Municipio de Bucaramanga. lo que se ha visto sustentado en los excelentes resultados
obtenidos en las pruebas saber 11° ano tras ano.
•

Calidad del servicio educativo

Los resultados de las pruebas Saber 11° de acuerdo a los resultados de la clasificacion en los
diferentes desempenos de as instituciones educativas oficiales presentados por el ICFES,
puede observarse quo las acciones pedagegicas implementadas a nivel de las instituciones
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educativas de Bucaramanga, dieron resultados relevantes en cada una de as categorias,
mostrando de manera general incrementos en cada una de ellas
En los anos 2012 a 2015 las mismas seis instituciones educativas oficiales se ubicaron en muy
superior y A+ (nivel maximo en la antigua y nueva clasificaciOn) San Jose de la.Salle, Nacional
de Comercio, Gabriela Mistral, Jorge Ardila Duarte, Normal Superior, Liceo Patria, demostrando
una vez mas que siguen siendo las mismas instituciones as que se mantienen en esta
categoria. Sin embargo no se puede pasar por alto otras instituciones que si bien no han
alcanzado el maximo nivel se han mantenido en Superior y A antes y despues del cambio de
clasificaciOn, Nuestra Senora de Fatima, Salesiano Eby Valenzuela, Damaso Zapata, Pilar.
La secretaria de educaciOn de Bucaramanga debe continuar con la implementacion de las
estrategias educativas que permitan el avance de la calidad educativa, desarrollando en los
estudiantes y en los docentes cultura educativa para el desarrollo de las competencies.
• Alimentacibri escolar
El suministro de refrigerios y/o alimentacion para la poblacion escolarizada del Municipio de
Bucaramanga, ha venido siendo una politica puntual de las administraciones anteriores. por
considerarla como una estrategia de suma importancia para lograr la permanencia de la
poblacion escolar dentro del sistema educativo, en especial de la poblacion en condiciones de
vulnerabilidad que no cuentan con los recursos econamicos para cubrir minimamente esta
necesidad primaria, produciendo deserciones escolares al tener que dedicarse el estudiante a
actividades laborales informales para contribuir al ingreso familiar.
La poblacion beneficiaria de esta alimentaciOn escolar, fueron los nifios mairiculados en los
grados de 0° a 5° de estratos 0, 1, y 2, vinculados a las diferentes instituciones educativas
oficiales del Municipio.
Tabla 40 Alimentacibn Escolar

2008
Raclones
4.057
0
29.850
28.377
28 580
34.462
28.142
24.239
entregadas
Fuente: Secretaria de Desarrollo Social —Programa AlimentaciOn Escolar PAE. Corte: Diciembre 30 de
2015

•

ArticulaciOn de la media tecnica

La articulacion de la media tecnica se ha constituido en otra de las opciones que tienen los
educandos vinculados a la educaciOn formal en su nivel de media, con este programa se
pretende lograr que el sistema educativo forme el recurso humano requerido para aumentar la
productividad de la region y del pais en general y hacerlo a su vez mas cornpetitivo frente a las
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exigencias del sector productivo.
Con este fin y en cumplimiento de la politica del Ministerio de Educacion Nacional, se ha venido
fortaleciendo en especial en el cuatrienio pasado el proceso de la articulaciOn de la media
tecnica con el SENA y otras instituciones de educaciOn superior, interesadas en ofertar sus
programas academicos conducentes al desarrollo de as competencias laborales, requeridas
para el mejoramiento de as condiciones laborales y profesionales de los bachilleres, al
ofrecersele nuevas perspectivas para el futuro que les permita desarrollar su proyecto de vide e
insertarse en el mercado laboral si asi lo desean; asi mismo facilitar la continuidad, movilidad y
transferencia de los estudiantes entre los niveles de educaciOn media. tecnica profesional,
tecnolOgica y profesional.
Dada que el objetivo primordial del proyecto es articular la educaciOn media tecnica con la
educaciOn superior, para desarrollar as cornpetencias laborales que constituyen una pieza
central en un enfoque integral de formacion que conecta el mundo del trabajo con la educaciOn,
viene en cada vigencia constituyendose en un programa importante pare la formacion de los
estudiantes de los grados 10° y 11°; tuvo su continuidad en la vigencia 2015 con la
participaciOn de 31 instituciones educativas oficiales articuladas en diferentes programas
ofrecidos tanto por el SENA como por instituciones de educaciOn superior como la CorporaciOn
Escuela Tecnologica del Oriente, Centro de Diseno y la Manufactura, UDI, Un iminuto.
• Subsidios educativos CERES y UIS
Desde las anteriores administraciones municipales de Bucaramanga, se ha venido
estableciendo proyectos y estrategias dentro de sus planes de desarrollo Municipal, con el fin
de ofrecer apoyos de financiaciOn de estudios de nivel superior a jOvenes de estratos 1 y 2,
para que la poblaciOn estudianlil egresada de las diferentes instituciones educativas oficiales y
cuyas condiciones econOmicas no les permite la continuidad de su formaciOn hacia la
educaciOn superior, puedan hacerlo a traves del reconocimiento de subsidios para tal fin.
Algunos se tradujeron en reconocimiento a traves de la Secretaria de educaci6n de subsidios
de transporte a los estudiantes de la UIS provenientes de las instituciones educativas oficiales,
previo el Ileno de algunos requisitos establecidos para esa fecha.
Tabla 41 Subsidios educativos entre ados CERES Y UIS

Subsidios entregados
28b
324

2014
234
Fuentes Secretaria de EducaciOn — Programa CERES y UIS. Corte: Diciembre 30 de 2015
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Los apoyos ofrecidos por el Municipio de Bucaramanga a traves de la Secretaria de Educacidn,
beneficiai a los estudiantes de la UIS con subsidios haste el 75% del valor de la matricula, a los
de los Centros Regionales de Educaciain Superior (Ceres) con un monto semestral el cual
tendra un incremento anual del IPC.
• Universidad del pueblo
E programa Universidad del Pueblo fue una propuesta educative y social de la RicaIdle de [a
Ciudad de Bucararnanga y su Secretaria de Educaciain del cuatrienio 2008 - 2011, que consiste
en ofrecer educacion gratuita en los niveles tecnico Profesional y tecnologico a estudiantes de
estratos 1 y 2 del municipio, que no hayan podido acceder a la educaciOn superior debido a Is
diflcuftades econaimicas y a la fella de oportunidades de cupos pare su acceso en las
instituciones de la regiOn. Este proyecto se convirtio en politica pailica a nivel del municipio de
Bucaramanga, con lo cual se garentiza su continuidad.
Su objetivo primordial fue ampliar las oportunidades de acceso de la poblaciOn egresada como
bachiller de Is diferentes instituciones educative oficiales del Municipio a la educaciOn superior
y que este sea perlinente con las exigencies de[ medio productivo, para que responds a los
retos de mejorar las condiciones competitives de la ciudad, buscando la articu[acien entre los
diferentes niveles de educaciOn y [as exigencies del mercado laboral.
Este programa social este dirigido a los jOvenes y adultos bachilleres con resultados de
examen de estado, de estratos 1, 2 y 3 que aspiran a continuer su formaciOn en Educacion
tecnice profesionaI y tecnologica.
Tabla 42 Estudiantes matriculados en el oroarama "UNIVERSIDAD DEL PUEBLO"

S

EMESTRE

N° TOTAL DE ESTUDIANTES

' SEMESTRE B 2008
SEMESTRE A 2009
SEMESTRE B 2009
SEMESTRE A 2010
. SEMESTRE B 2010
SEMESTRE A 2011
SEMESTRE B 2011
SEMESTRE A 2012
SEMESTRE B 2012
SEMESTRE A 2013

914
1.249
870
1 185
716

1.100
828
772
898
619
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N° TOTAL DE ESTUDIANTES

482
760
758
990
749
TOTAL ESTUDIANTES
12.910
Fuentes Oficina Coordinadora Programa Social Universidad del Pueblo Corte Diciembre 30/2015.
SEMESTRE B 2013
SEMESTRE A 2014
SEMESTRE 13 2014
SEMESTRE A 2015
SEMESTRE B 2015

■
CertificaciOn de instituciones educativas
La Secretaria de EducaciOn brindb apoyo a [as instituciones educativas en materia de gestion
de calidad, cuyo objetivo general fue preparar a los colegios pare ser acreditados y certificados
en Sistemas de GestiOn de Calidad.
Durante el cuatrienio 2012-2015 se !ogre) un total de 11 instituciones educativas certificados en
el Sistema de Gestion de Calidad en las normal NfC GP 1000 e ISO 9001:2008 difra que
corresponde al 23.4% del total de las instituciones educativas oficiales del Municipio asi: lE
Nuestra Senora de Fatima, IE Centro Piloto Simon Bolivar, IE Café Madrid, IE Rafael Garcia
Herreros, IE Jorge Ardiia Duarte, IE INEM, 1E Basica Provenza, CER la Malaria, IE San Jose de
la Salle, IE Andres Paez de Sotorinayor, IE Luis Carlos Galan Sarmiento
• infraestructura tecnologica
Un total de 3.339 nuevos equipos de cOmputo fueron gestionados durante el cuatrienio 2012 —
2015, Para reforzar el equipamiento tecnolOgico de las instituciones educativas oficiales de!
Municipio de Bucaramanga, conripletando un total de 5.000 computadores distribuidas en
dichas instituciones: mejorando sustancialmente la relation estudiantes par computador a 15
estudiantes. Por otra parte, Bucaramanga, se ha cataloged° como el primer municipio del
Departamento en tener un cubrimiento del 100% en equipamiento tecnolOgico pare la
prestacion del serviCio educativo e igualmente mantiene una figuraciOn importante en este
aspecto a nivel national.
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Articulo 3° FinanciaciOn del Plan de Desarrollo. Para la financiaciOn del Plan de Desarrollo
2016-2019 "GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS", la AdministraciOn
Municipal, adelantara estrategias de saneamiento fiscal tendientes al fortalecimiento de las
finanzas municipales, asi coma acciones para mejorar sus ingresos.
La AdministraciOn Municipal para la ejecucien del Plan de Desarrollo podia adelantar las
gestiones necesarias para la obtencien de los recursos de credit° incluidos a que se adicionen
al presupuesto general de rentas y gastos del Municipio de Bucaramanga, los cuales podran
ser contratados en cuaiquier momenta de la respectiva vigencia fiscal previa autorizaciain del
Concejo Municipal respetando las normas e indicadores de ley.
Para la ejecucien de los proyectos estrategidos del Plan de Desarrollo, la AdministraciOn
Municipal podra utilizar herramientas y alternativas para su desarrollo y financiacien, previstos
en as leyes 819 de 2003, 1454 de 2011, 1483 de 2011, 1508 de 2012, las normas que las
modifiquen, remplacen o sustituyan.
Articulo 4° Armonizacion del Presupuesto al plan de desarrollo: En los presupuestos
anuales se deben reflejar los planes de inversiones. y en general la inclusiOn de las
apropiaciones presupuestales necesarias para garantizar la ejecucion del Plan de Desarrollo.
Paragrafo 1°: Con el fin de garantizar la adaptaciain del presupuesto general de rentas y gastos
del Municipio de Bucaramanga vigencia 2016, al Plan de Desarrollo 2016-2019 "GOBIERNO
DE LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS", se faculta al Alcalde Municipal para que mediante
acto administrativo debidamente motivaclo, realice los ajustes y las modificaciones
presupuestales a que haya lugar. La AdministraciOn Municipal debera presentar al Concejo
Municipal un informe sobre los actos administrativos expedidos en cumplimento de la presente
facultad, la cual se entiende concedida hasta el 31 de julio de 2016.
Articulo 5° Cuando se pretenda modificar la estructura de la administraciOn central, el alcalde
debera solicitar autorizaciOn previa por parte del Concejo Municipal, como lo establece la
Constituciain Politica en su articulo 313 numeral 6.
Articulo 6° Informes al Concejo Municipal: La AdministraciOn Municipal presentara informe
anual de la ejecuciOn del plan de desarrolio ante el Honorable Concejo Municipal.
Articulo 7° El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicaciOn.
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Se expide en la ciudad de Bucaramanga a los treinta y un dias (31) del mes de mayo del ario
dos mil dieciseis (2016)

El presidente,

El secretio General

CARLOS SIMON GONZALEZ JEREZ

El autor
Alcalde de Bucaramanga

Los Ponentes,

—RENE ROE7 tIGO G

ON

NELSO MANTILLA BLANCO
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Lo suscritos Presidente y Secretario General del Honorable Concejo Municipal

CERTIFICAN:

Que el presente Acuerdo N°
de 2016, fue discutido y aprobado en dos (02)
sesiones verificadas en distintos digs de conformidad con la Ley 136 del 1994.

Ii

El Presidente,

El Secretario General,

ENR GAMBOA MEZA

CARLOS SIMON GONZALEZ JEREZ
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DE 2016

PROYECTO DE ACUERDO No. 013 DEL 29 DE ABRIL DE 2016 "POR EL CUAL SE
ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y
LOS CIUDADANOS"
Recibido en la Secretaria Administrativa de ' . +' do-de-B aramang a, a los 8 dias
del mes de Junio de 2016.

REPUBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA.
A los 13 dias del mes de Junio de 2016.
PUBLIQUESE Y COMUNIQUESE

RODOLFO HERNA
Alcalde de Bucaramanga

ALCALDIA DE BUCARAMANGA
CERTIFICA:

00 6

Que el Anterior Acuerdo No.
de 2016, expedido por el Honorable
Concejo Municipal de Bucaramanga fue sancionado en el dia de hoy, a los 13 dias
del mes de Junio de 2016.

,

NN

RODOLFO HERNANDEZ SUAREZ
Alcalde de Bucaramanga
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LiNEA ESTRATEGICA 1: GOBERNANZA DEMOCRATICA

LINEA

METAS DE RESULTADO

COMPONENTE

.. BASE

Lover una calificaciOn de 85 sobre
100 en at components yisibilidad en el

Indic° de Transparencia
Entidades POblicas - ITEP.

11

GOR1ERNO
PARTICIPATIVO
V ABIERTO

.LIOERAZGOS

las

69,8

Calificacian en el comp0Penfe de

Lograr que el 60% de los ciudadanos
en
in
gesiibn
del
Alcelde/Gobiemo
Municipal
de
acuerdo a la encuesta Cerro Vismos.

306.

Lograr que el 60% de los ciudadanos
considere que in Alcaldia es
transparence en sus actiyidades de
acuerdo a encuesta Como Vamos.

14%

Porcentaje de ciudadanos que
considera que is Alcaldia es
Sec. Juridica
transparence en sus aclividades
segern encuesta Como Vemos.

Lograr una caliticaciOn de 90 en el
la
componente
exposicion
de
informaciOn del IGA.

79,4

componente
del
Calftacran
xposicidn del Indite de Gobiemo 1 Sec. Jurldica
Abierto IGA.

METAS DE PRODUCT°

1.16EA
BASE

tanks

Implementer y mantener la estrategie del
cases pars nueyos liderazgos.

0

Implementer y mentener la estretegia.
escuela de liderazgo pare mujeres las Mill
Manualas.

0

PR °GRAN%

METAS DE PRODUCTO
Crean y mantener 1 Seccian web en Ilnea
Pere We Is ciudadania puede consultsr ell
presupuesto y vigilar su aprobackin y

Ejecuter

iproyecto

4 planes de socializocion del
de acuerdo del presupuesto

0

♦LINEA
BASE

0

0

municipal previa presenfaciOn al Concejo.

Celebydr 4 cabildos ciudadanos pare asKinar
psresupuesto a ohms comunitarias y discutr
biros agunt05 de l pre supuesto.

0

Implementer y manlener 1 estretegia de
implementacian del acuerdo de prestipuestos
warticipativos y del decreto rag lamented()

1

'implementer 1 estrategie pare la formation y,
cepacitacidn
tocnica
en
planeaciara
parlicipaliva
pars
los
ciudadanos
b ma najeses.
jecu tar
1
obra
comunilada
Con
presupuestas participatios per comuna par
ant

c""1 Y sancidin del Indic° de Sec J„idrca
Transparencia de lee Entidades
'
POblices - ITEP.
Porcentaje de ciudadanos que
canna
en
in
gestion
del
Sec. Jurldica
IcaldeIGobiemo segdn encuesta
Itrno Vamos.
—

INDICADORES OE PRODUCT°

R EaPQNSABLE

Virnero El's esTraieglas de cases pare.
nuevos lidorazgos implornentadeS y

Soc. interior

mantenidas.

iajacucion.

PROGRAMA

LE

Calificacion en el componente
yisibilidad
del
Indite
de
Sec. Juridica
Transparencia de las Entidades
Priblicas - ITEP.

62,4

re max 35 actividades a Inlclatleas para.
promoter• tisibilizar y empoderar el gobiernoi
escoler en las insetuciones educetivasi
aftasieS.-

INCLUYENTES

RESPONSAB

Lograr una calificecien de 80 sabre
100 en el componente de control y
sondem en el indice de Transparencia
de les Entidades Pablices - ITEP.

PROGRAMA

L L iAtJEVO5

de

1NDICADORES DE RESULTADO

,
'

0

Namero de estrategias escuela de q.r.,t Deaarrollo
liderezga pare mujeres Ws MI Manuelas —
saciai
implemenladas y mantenidas.
Ntmera de actividades o inIclativas
realizadas pars promoter, tisibilizar y
empaderar el gobiemo escoiar en ties.Sec. Education
institutions educatiYas al ales
INDICADORES DE PRODUCTO RE SPOASABLE
Ilimero ae secciones web enlIrnea
creadea y manteredas pare que la.
cludadanla
puede
consulter
eh
prasupuesio y vigilar su a proloaeson y
km
VlOrnere de planes de socialization
ejecutados del prnyecto de acuerdo deH
presupuesto
municipal
previa
gese nta cian al Conosido.
ilOmero
de
cabildos
ciudadanos
celebrados pars asignar presupuesto a
obras comunitarias y &car otros
asuntos del Presumesto
Tilrnero
de
estrategias
de
implementacian
del
acuerdo
de
presupuestas participabycs y del decreto
am ntar manisijdes.
rnero de estrateglas implementadas
pare Is formadifin y capacitaclan tecnica
en planeacien participative pare los
piudadagps buma nap esea.
Num ero
de
obras
comunilarias
ereculedas
Can
presupuestas
ppitig:tpreA par comuno ppli
ai.Q

Sec. Hacienda

Sec. Hacienda

svG
C Hacienda

.

sec. planeeciert

Sec. Desarrolhp
Social
Sec.
infraestructure

LINEA
BASE

INDICADORES DE PRODUCT°

RE SeCINSA5LE

Implementer y mantenar 1 estategia de
comunicacianes pars dlfundir las InIcIalivas
de Is AdminIstracion Municipal y promoter et
debate priblica sobre terries de goblerno y de
eluded.

0

Namero de estretegras de comunicacidn
implemeniadas y mantenkdas pare
difundir las inicialivas de la Administracidn
Municipal y promoter el debate NMI=
sabre tomes de goblerno y de eluded.

Oft. Prensa

Implementer y mantener 1 Plan de medios
pare informer a Is ciudadania sobre b s
polilicas a iniciativas del gobierno.

V

METAS DE PRODUCT°

Mimed°
de
mplementados

Planes
de
metirlos
y m en tenidos pare

informer a la ciudadania las politicas a
initiatives del ,oMemo.

Olt. Prensa
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LiNEA ESTRATEGICA GOBERNANZA DEMOCRATICA

CIUDADANEA
1.1.3 EMPODERADA
DE8ATE PUBLIC°

0

Nurnero de estrategias de comunicacion,
implemantadas y mantenidas para.
difundir las acciones de la AdministraciOn.
Municipal y promover
promover el debate peiblicoi
.solare tetras de gobierno y de ciudad eni
da arnisora cultural.

Ofc. Prensa

Convocar y realize( 40 ruedas de prensa por
el despacho del Akalde.

0

iNtirnero
de
rued as
de
coilvocadas y reallzadas
destacho delticejge.

Ofc. Promo

Implementer y mantener 1 estate* de
rcomunicacian pars promover la partIcIpacian
rciudadane sobre asuntos de Obits pdblicos.

0

iNUmero de estrategias de comunicacm
k
pare
implementadas y mantenidas
-11
over
la
paicipacion
rt
ciudadana
1.
1001
sobre asuntos de interds pOblIcos.

Implementer y mantener 1 estrategia pare Is
creator y prornociOn del Consejo Municipal
de participation ciudadana.

D

Implementer y mantener 1 estrategia de
comunicaclones pare difundir Ica act-Jones dei
Ia AdministreciOn Municipal y promover ell
debate ph. blico sobre tetras de gobierno y de.
dulled en la emisora cultural.

Ofc. Prensa

/INUmero de estrategias implernentadas yi
.mantenidas pare la creation y promockin Sec. DesarroLio
del Consejo Municipal de participaciiiin
, Social

,wiidadene.
gutneso de estiategies implementatles y
mantenidas pare difundir is My 1757 de
Sec. DeearroHo
0015 y promover la aproplaclon por pane
Social
de la cludadania de los mecanIsmos alit
eta blecodos.
arnero de estrategias de goblemo
impfementadas y mantenidas pare la Sr..
e Desarrollo
aplicacion cabal de la ley 1757 de 2015
Social
porliciPz.cidn ciudadana
On-nero de estrategias implemantadas y
Sec. Desarrollo
mantenidas pare la promocelm y e
Social
fortelecinLento de lee veeduries

Implementer y mantener 1 estrallegie pare
•difundir la ley 1757 de 2015 y promover la
.apropiacian por parte de 49 ciudadanla de los
isecanismos silt establecidoe.

O

Implementer y mantener 1 estrategia de
1gobiemo pare la aplicaciOn cabal de la ley
1757 de 2015 de parlicipaclen ciudadana.

0

Implementer y mantener 1 estrategia pare la
'prom:pa:in y el fortalecimiento de ias
riedurias

if

,Irnplernentar y mantener 1 estretegia pare el)
lifortalecimiento del Consejo Municipal de41wsarrollo Rural.

1

NUmero de estrategies Implementedas y
mantenidas pare Cl tortalecimiento de
Consejo Municipal de Desarrolio Rural

Sec . Social
0esarr'l

Crear 1 cargo del nivel directivo o asesor
pare que In coordinacion de los asuntos de
pen ce y comunicacionas (Jefe de Prensa).

0

knmero de cargos creados pare la
coordinacian de los asuntos de prensa y
comunicaciones IJeta de prensa)

'
Administrative

rear1 Cargo del nivel direcfivo yiki asesor
adscrito al (Sweat° del Alcaide come
encargado de asuntos de participation
ciudadana.
Convocar y realizar 48 conversatorios con
orgenizaciones
sociales, orgenizaciones
pollticas, periodisticas ❑ grupas de Ilderea de
opinbn pars discuUr asuntos del goblerno y la
eluded.
Implementer y mantener 1 secclan en la
,pagina web instilucional pare informer Sobre
los debates, las releciones y Its acuerdos
on el Conceje e interactuar con IS
cludadania.
Implementer y mantener 1 secciiin en Is
paging watt institutional pare que la
cludadanla
puede
compare(
textos.
imageries, audios y videos sabre conctIclones
y probiotnas de is eluded o propuestas de
politica.
PROGRAMA

preose.
por el

METAS DE PRODUCT°
Beneficiar ai 100% de as ediles con pago de
EPS, Pension, ARL y peliza de vide.
Implementer y mantener 1 estrategia pare
fortalecer
Is
Unidad
de
Desarrolb
offeinitario - UNDECO.
ealizar elerciclos cre— participadeo y
iconstruccion del territorio con 100 Juntas de
,Action Comunal -JAC
Implementer y mantener Is estrategia "Maces
de los Carntineros'.

0

lo

Sec

dree
Narnero
—.-de cargosel
rival ivo y .
asesor adscritos al despacho del Alcable
Sec.
coma encarg ado de asuntos de Administrative
articbn ciudadana.

D

Nilmero de conversatorios convocation y
realtzados can organizaciones socieles,
• rganizaclones polltices, periocifslicas •i°
grupos de lideres de opinion pars discutir
asuntos del gobierno y la chided.

Sec. Interior

u

tikimero de secciones Implementadas y
.mantenidas en la pdgina web institutional
'pare informer sohre los debates, ias
relaclones y los acuerdos con el Concojo
a interactuar con la ciudadanla.

Asesor TIC

NUmeno de seceiones irnplementadas y
mantenidas en la paging web institucionele
pare que Is cludadanfa puede compartIr
textos. Imagenes, audios y videos sabre
condbeinnew y probIornas do Ia cisdad o.
propueslas de politica.

Asesor TIC

0

LINEA
BASE
100%

t

0

g

ItteaRzar 2 ectividades de doteclIhn pars
edifies con el tin de apoyar su ejerolcic,
„gemocrAtio.
Reatizar 4 concursos "embellece to barrio".

0

Erindar 10.000 entradas preludes a edies,
digneta dos y afiliados de ias JAL y JAC a.
espacios de recreaciOn y °aura.

0

JNOICADORES DE PRODUCT°
litorcerlaje de cribs beneiffidos tan
ipago de EPS, Pension, ARL y pallza de
vide.
dmero de estrategras implementadas y
mantenidas pare fortalecer la Unidad de
Desarrgllo Comunitarlo - UNDECO.
3
umero ea Juntas de AcciCin Comunal JAC que participan on ejercicios de
conStruccsjiin del tguitirio
Urnero de estratepas 'Votes de bsi
implementadas
COMUneros"
.y
mantenidas.
nmero de ectivIdades de doter n
reelizedao pars ediles con el tin Sc
woyar su eiercicio democratic°.
tinnier° de concursos "embeltece u
barrio" reetiZados.

RESPONSABLE
Sec.Desarrollo
'
Social
L'acn
. "'eS "(3
511
Socill
Soc. Deserrollo
Social
Sec Deserrollo
Social
c
,
,,
–ac. –eS8"Q"'
Social
sec. Oosarrollo
Sogjal

NOmero de enlredas gratuitas brindedas
Sec. Desarrolb
a edges.. digneteners y afiados de las JAL
Social
y JAC a espacios de recreacian y culture.
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LINEA ESTRATEGICA 1: GOBERNANZA DEMOCRATICA
INSTITUCIONES
P erizer At reuniones en el herniae° can
DEMOCRATICAS DE Juntas AdmIniStradoras Locales - JAL para
ILA BASE
discieir polfaca pLiblIca y problemas de la
FORTAL EC I DAS E ig.omunjggsL,
INCLUYENTES
Desartollar 1 eStrategia Para Is formation de
Ins conatadores de las JAC quo promueyan
Una culture de trastormaclon de los wrinkles
coadonos or Is cannunidad pare disminuir los
h.-MI.0es tie yielencia por intalerancia social.

PROGRAMA

0

0

Rea tizar 8 artividadeS pars el fortalecirniento
del COnSejo Territorial de Pianeackin.

0

'COnStrillr a adecuar 1 espacio de !rebel° con
equiparmento pars edges.

0

Implementer y mantener 1 plataforma de
interaecion, registro de informacien y
yisIbIlizacian on ilnea pare Juntas de AG:elan
Comma Juntas Administradoras Locales y
corneas de clesarrollo y control social.

0

ManIcner el acompearniento yr() aSeSOria al
10(1% do los combos de desarrolo y control
social que ID rer.theran

tab%

METAS DE PRODUCT°
llantener I seccin an Ilea y actualizada
sabre los planes anti-corruption y su
ct2MErlitallt0
11
.
Implementer y mantener 1 seccian en lines y
odualzoda de los planes de compras y
adguisicianes y su ejecuciOn.
Mantener 1 secciOn on lingo y actualizada
sabre el Plan de Desarre110 y su ejecuden.

Implementer y mantener 1 seccian en lines y
actualizada sabre los cantratos de prestaciani
de seryltlos celebrados por is AdminIstracian.
Central.
Implementer y mantener 1 seccian en 'Mee y
actualizada sabre IS elecucien de Iasi
proyectes estrategicos.
Implementor y mantener 1 secciOn en lInca y
actualizada
sabre
Ida
Pastas
de
lunelonamiento de Ia Administracion Central.
Celebrar 7 reuniones populares pare rendir
cuentas de Is eiecuclan del Plan del
Desarrolio y Ia ejecuciOn del presupuesto.
Implementer 1 estretegia pare el informs
a n u at de re nd ician de euen las en culture.

PROGRAMA

METAS DE PRODUCT°
Reallzar 4 audlencias de partIcipacian
rnetropolltana en conjunlo can la Alcaldfa de
Floridablanca.

Realizar 4 oudiencies de parlidpacibn
F,e[rorrolitana on earl unto con Ia Alcaldlo de
ULTURA
METROPOLITANA Y Pi'decu'':
REGION: A e azAl r 4 audlencias de participaci
L CIUDAD
PARTICIPACION
imetrapolitana en conjunto con la Alceldie de,
ATRAV IESA Giren.
RUE
FRONTERAS
.Realizar B Juntas aboortas del Are
Metropobtana
Bucaramanga
de
can
preSencia de los integrantos de la junta
1metropolitana
y
participackin
de
la
camunidad pare una discusen reibica sabre
asun /vs metropolita nos.

ei

mato de actlyldades reakzadas pars el
'fortalecirnien del Consejo Ten-aerial de Sec. Pianeacion
PIS n eacia n.
—N-ilmero de espacios de Mob*.
Sec.
ton
v
adecuados
consru
t ides
Infraestructura
eiggiparrkerite pre edges.
Numero de plats:I:formes de inleracciOn.
ns-gistro de informacion y visibilizacian en
lfnea implementarlas y rnantersdas pare
Asesor TIC
Juntas de Accion Comunal. Juntas
Administradoras Locales y comites de
T opntrol soc01.
orcentaje do cornIteS de desarrollo
-...rTP.
-control social con ci acempaeiamierso
5_e I'm to m nutija

r.19

DIIIII4
E
B
1

1

i

Implementer y mantener 1 section en lines y
actualizada pare clue Is durfortania pueda
seguir Ia ejecuclen y los castes de las obras
de intraestructura.
RENDICION DE
11.5 C ENTAS
; RMANENTE E
EPACTIVA

hairnet° de reuniones reafIZ-edos en ei
territorio con Juntas AdmInIstroduras Sec. Deserrollo
Locales - JAL pare discutir politica ptiblIca
Social
jp:oblemas de la cornunidad.
umera de estretegios desarroMartas
pare la formaelan de los Caneiiiadores de
las JAC cue promueyan una culture de
Soc. Desarroib
traSfarrnaCian de los canflictos cotidianos
Social
en Is comunided pars disminus los
indices de yiolencia par intvierancia

n
'

r

INDICADDRES DE PRODUCT°
%mem de seccketes mantel das on
Ifnea y actualizada sobre los planes antii
corruuckin y su curraimlento.
%Meta de seccianes implerrientadas y
mantenidas an levee y actualizada de los
plants de compras y adquIsIcloneS y cc
reivcucian•
Numero de seeednes mauler:ides en
inea y actualizada sobre el Plan de
Desarrolle y su e*cuclon,
N0merie de Seceiones implementadas y
mantenidas on lines y actualizada pore
.que la ciudadania pueda segue la
ejecuoien y los costes de las obres de
Infraestructura.
NOrnaro de secciones irriplementadas y
mantenidas on lines y actualizada sabre.
las controtos de prestacien de servIcios
celebrados por Is Ad rninistracien Central.

RESPOSISABLE
Asesor TIC

Asesor TIC

Asesor TIC

ASeSof TIC

Asscar TIC

IZilmere de secdones Irnplementadas y
mantenidas en lines y actualizoda sabre
Asesor TIC
ejecucidn
de
los
proyectos.
Ia
estrietkeipqs
Ntmero de seccones irnprementodas y
mantenidas On linee y actualizada sabre
Asesor TIC
1
Ice gaStoS de funcionantrente de Is
.Ajrninistracion Central
mere
de
reunlones
populares.
celebraclas pars rondo cuentas de le.
0
Sec. Hacienda
kb
ejecucion del Plan de Desarrollo y
eyecucion d-elmesesto
Niimero de estrategiss pare el inforrne
it..T. T
.anual de rendition de cuentas en culture
0
MorementadaS
I 616i
INDICADORES DE PRODUCTO
RE5PCINSAB L B
BASE
0

1)

ihairnero de audienclas de participation
,metropolitans realizades en conjunto con
eta Alcald la de Floridablenca.

AMP.

0

NUmero de audiencias de participation
metropolitona reallzodas en conjunto con
ila Alcaldla de Piedecueste.

AMB

ID

0

timer° de audienclas de participacen
metrapoStana realizodas en conjunto con
la Alcadla de Giren.
FNUmeno de juntas abiertaS de] Area
Is
MietroPOliteno
Bucaramanga:
realizadas con presendo de los1
niegrantes de is junta metropoleana y:
participacion de la ctrmunidad pars una :
discu San
pile lice
sabre
a suntos'
metrriiclitanos.

AMB

AM
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LiNEA ESTRATEGICA 1: GOBERNANZA DEMOCRATICA

PROGRAMA

LiNEA
BASE

METAS DE PRODUCT°

0510 RN()
TRANSPARENTE

Formular a implementer 1 estratogia de
comunicacion pare difundir los procesos de
ontretaclOn publics de selection able its y
prnmover Is partIcIpeclon de oferentes ad
rime el oontrol social ciudadane.

0

boner
y
ondir
con tretacien ' blies._

0

'Ironing/5

As

Implementer y mantener actualized° en thee
1 regishro d® Intereses pdvados de los
secretaries y sub.secretarios asi come de lo5
asesores del despacho del alcalde.

0

Formular e implementer 1 plan do la
excelencla per Is rrensparensia enfOCed0 al
mejoramianto continuo del indite ITEP en
Lodes sus dimensiones.

0

• ctualizar la astrategie integral de gobiarno
ara la epliceci& cabal de los postulados y
andatos de la ley 1712 de 2014 de:
nansparencia y dal derecho al acceso a la'
nformaci6n pOttirSa.

I

Actualizar el manual de conlretecion.

1

Crear 1 cargo del nivel directive y/o cease
acrwrito al daSpacho del Alcaide como
encargado de asuntes de trenSVerencla on Is
gestiOn pErblica.
Implementer y mantener I estrategia pare
pubtcar en Ilnea neeesidades de trabajo 0 de
provision de sere idea del municipio y
recopilar hoJas de vide a propuestas (Tu
Talento es lo que Vale).
Implementer y mantener 1 seocian en lima y'
actuelizada slenlro de la pagina web
inslitueional pare censurer lodes lo
procesos de contrataciOn parse.

PROGRAMA

0

Wimero de cargos creados del nice
directive y/e succor aciscriles at deSpachy
del Alcelde coma encargado de asuntos
de transpare neia en la gestidn priblice

Ofc. Pronsa

Sec. Juridica

Sec. Jurldica

Sec. Juridice

Soc. Jundica

See Juridica

Sec.
AdmInismativa

Humeri) de estrategies implementeda5
pare pubicer en Mee necesidades de
Sec.
trabajo o de provision de senelcios del
Adrninistraliya
municipio y racepilar holes de vide o
propueslas (Tu Telento es lo qua Vats),
umero de secciones implemenfadas y
mentenides en linea y aclualizada dents
de is alpine web Institutional pars
consuer
lt
lodes
brie
procesos de

Asesor TIC

contratKien at.lisa.

1

NeMero de secciones mentenidas an
ilnea dentin de Is pa-gins web institociona
can Inforrnecten
actuallzada
sottre
• acretos
y
resokicibn
de
la
dministracien est coma de proyectos de
ward o y a cuerdos municipales.

Implementer y mantener 1 estrateila pare Is
sociallzaclen del plan anli-cornipcion y
Lenoir:in al oludaderno.

0

NuMero de estralegias Oplementadas y
antenidas pare is seciallzacie.
.n del plan Sec. Planoacien
• ti-corrupcien y a tencian el okidadano.

METAS DE PRODUCTO

LNEA
BASE

INDICADORES DE PRODUCTO

REVONSABLE

50%

Porcentaje de informasiOn publicados y
mantenldes an lines sabre la estructura
orgenIce, lee funclones y los deberes de
las dependencies asi coma los medlos
de tentacle yie semcios de estas.

Asesor TIC

.

Publicar y mantener actualizado an line@ e
directono Cle Servidores publicus.
• ubricar y mantener actuallzado en Tnea e
manual de funciones de is Adminiotrecien
Y Central
• ealizar 1 carecterizacion de las personas
r ue
reatrieren
tramiteer
y
servicios
dministrativoS del gobiemo municipal.
Implementer y mantener 1 estrategia de
eornunicaciones pare difundir y on:encoder la
°feria institucional asi Como de sus
funciones, deberes y/u obligaciones legales
dirigida a la poblacion con enfoque
diferencial.

IIIRIPONSABLE:

0

RESPONSABLE

Mantener 1 session en linos dentro de I
paging web institucional con information
aclualizada sabre daronateS y resolution de la
Administracian ast como de preyectos de
ecuerdo y acuerdos municipa les.

• ublicar mantener en Wee el 100% de is
'nformaeiOn sabre la 'estructura orgenica, las
fundones y los deberes de las dependencies
asi como los medics de contacto y/o
SenricioS de estas.

OBIERNO
OMPRENSIBLE
ACCESIBLE

1

INDICADDRES DE PRODUCTO

6
mere
comunicaciones
formuledas
e
implementadas pare difundir los procesos
de COntrateSiOn pObilCa de selection
ebierta y promayer la particIpaclan de
oferentes asi come el control soda
date.
NOmere de informes de contratacien
itrlica elaboras y A ifundides.,
rimer° ragistres implemontados
mantenldos actualizados en lines de
ntereses prwados de los secretaries y
sub-secretaries eel come de los asesores
•el dattoricku del alcelde
%mere de planes de la excelencia
ormulados e irnplementados per la
nsparencia enfocado al mejoramiento
• tinua dal indica ITEP en lodes sus
dimensiones
umero de estrategias Integra es de
goblemo actualizadas pare la aplicacien
cabal de los paStUlades y mandates de la
ley 1712 de 2014 de transparenCla y de
d erecno al acceso a is informaciOn
Gblica.
NUmero de mammies de con relaci•n
ctuelizados.

ir==
NCrnero de d
os
e servidores
I
poblicos publicados y mantenidos en
Inca.
Umero de directonos
-3e maratelee de
funciones de Is Administrecten Contra
lc dos_trnantanidos en lines
umero de caracterizaciones .e. las
personas qua requisren tramItes y
0
serviajos administralives del gobiemo
yynn!
dmero
de
estrateg las
.
comunicaciones
implemenladss
y
mantenidas pare difundir y promover Is
0
alerts institutional 851 coma de cud
funclonoe. deberes y/u ohligaciones
legales dlrigida a la pablacian con
aafaule rlifaLeania I

P6S
— +3

eor TIC

Asosor TIC

Aseoor TIC

Sec.
Administratrva

Ofc. Prance
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LINEA ESTRATEGICA 1: GOBERNANZA DEMOCRATICA

COMPONENTS

METAS DE RESULTADO

liN EA
BASE

INDICADORES DE RESULTADO

RESPONSAB
LE

Aumenter en un 30% los ingresos
provenientes del impuesto prediaL

0%

Porcentaie de aumento de los
ingresos provenientes del impuesto
predial.

Sec.
Hacienda

Lograr tine calificaclan de 85 en 64
Indice de Desempeno Integral del
Indice de Desempeno Integral del
75
DNP
DNP.
Mantener una callficackin de solvents
Indite de Desempefto Fiscal del
en el Indice de Desempalo Fiscal del Solvents
DNP.
ONP.
GOBIERNO
J .! LEGAL
EFECflVO

Y Lograr clue el 60% de los ciundanos
considers como buena la gestien del
Alcalde/Gobiemo
municipal
de
acuerdo a la encuesta Como Vamos.

Porcentafe

30_
70

Lograr una calificaclon de 80 en el
components organized& de la
53 3
-—informed& del 1GA.
Lograr la probabilidad del 75% de
cumplir M fund& administrative 61,98%
segue INTEGRA.
PROGRAMA

METAS DE PRODUCT°
Formular e implementer 1 plan, de la
excelencia pars la gestien de PQRSD en la
Administration Municipal (procedimientos e
infraestructura).

Crear I cargo del nivel directly° yro asesor
pare coordinar la atencion a la comunidad en
NUEVO MODELO
la administraciOn
istra tion municipal.
' )1 DE ATENCION A LA
CIUDADANk
Implementer y mantener I red incluyente de
asesores de la comunidad en as oficinas de
le Administration Municipal

LINEA
BASE

1.21

METASDE PRODUCTO

Implementer y mantener el observatorio de
acciones constitucionales {deroch os de
ACCIONES
;petition, tutelas, acciones populares y
CONSTFTUCIONALE acciones de cumplimiento).
I
S
Y
ACCIONES
LEGALES:
ilmplementar y mantener 1 estrategia para la
RESPUESTA
Y.prevencion del dal° anti/undo°
GESTION SOCIAL Y
Implementer y mantener 1 sistema de
ESTRATEGICA
information misionalqua agilice el registro.
seguimiento y control de los asuntos de la
fiecralgEa atridicePROGRAMA

METAS OE PRODUCT°
.Ajustar y mantener implemented° el Plan.
Institutional de Capacitation y Formacbn y ell
Plan de Bienestar y EstImulos.

D

que

. consideran como buena la °esti&

Sec.
del Alcalde/Gobierno municipal d
'
4 Administrative
acuerdo a le encuesta Ceuta
Vamos.

Componente organization de la
Sec.
Administrative
informed& del 1GA.
ProbabIlided de cumplir la fund&
Sec.
Administrative
administrative segun INTEGRA.
INDICADORES DE PRODUCT° .

NOrnero de redes incluyentes de
asesores
de
la
comunidad
implementadas y mantenidas en las
oficinas de la Administration Municipal.
NOnnerce tentros de
municipal
especializados
cr9_0045 9 imPiernen1a99S

LINEA
RASE

(I

0

LIMA
VASE
?

Mantener 1 sistema de gestiOn y control
certrfica do
Realizar 3 auditorlas de segulmento por el
ante certificador.

,

Realizar 1 auditoria de recertificaciOn por el
rents certificador.

,

Formular e implementer ir Programa de
GestiOn Documental - POD y el Plan
Institutional de Archivos - PINAR.

ciudadanos

Sec.
Hacienda

RESPONSABLE

limero de planes ::e La exceiencia
e implementados pars la.
formulados
la
Sec
0
gash& de PQRSD en is Administracion Adrninistrativa
Municipal
(procedimientos
e
infraestructura I
de
Numero
cargos creados del nivel
direchvo y/o asesor creados pars
See.
D
coordinar la atencion a La comunidad en Administrative
la administration municipal

Crear e implementer 2 "Centros de atencion
,municipal especializados (CAME)...
PROGRAMA

de

Sec.
Hacienda

3

2

atencio7
(CAME)"

INDICADORES DE PRODUCT°
a main de observatories
rvatories de acciones
constitucionales (derechos de petiole'',
tutelas. acciones populares y accones de
cumplimiento) implementados y
Manterados.
de
estrategias
pare
la
N Omer°
prevenciOn
del
dada
antijuridico
Imolementadas y mantenidas.
Numero de slstemas de information:
misional irnplementados que agilica al:
registro, seguirniento y control de bs.
osuntos de la secretarla jurfdica.

Sec
Administrative

Sec.
Administrative
RESPONSABLE

Sec. Juridica

Sec. Juridica

Sec. JUrldica

INDICADORES DE PRODUCTO

FEESPE)le SAS L E

NOmero de Planes institucionales de
•capacitation y formation y de bienestar y
estimubs ajustados y mantenidos.

Sec.
Administrative

Numero de sistemas de gestiOn y controlnSe
certificados menterados
Administrative
Numero de auditodas de segulmlento por
Sec.
el ente certificador reelizadas.
Ad m inislrativa
.Numero de audilorias de recertification
'par el ante certilicador realzades.

Sec.
Administrative

Numero de Prograrnas de oesiV
'
Sec.
'Documental y Planes Instrtucional de
Administrative
Archivos formulados e irrtplementados.

__
011111111.11
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IAEA ESTRATEGICA is GOBERNANZA DEMOCRATICA
Formular a implementer 1 estrategia de
gobiemo para la spliced& cabal de la ley
1551 de 2012 par media de is cuat se
dictaron
norrnas
pare modernizer Is
organfzecien y el funclonamiento de los
municipios.
Forrnular a implementer 1 estrategia de
golsiorrio pare la oplicacidn cabal de la lay
1474 de 2011 eslatuto anti-corruption y el
COWES 167 de 2013.

.3

OMINiSTRACIlSN
RTICULADA Y
DHERENTE

Implementar y mantener el 11Ik de. los
procesos necesarios pare to formulacidn r
sysicucion del Plan Anti-corn.pcion y Atone&
al Ciudadanu
Furmular a
modernized

implementer 1 plan
de la dente de personal.

do

Greer I cargo del rimer direavo We asesor
adscrIto al despacho del Alcade encargado
de la coordinacidn dot gabinete municipal
Lliore tie Gebinete$

• decuar Nsica y tennolegicementa el archive
de planes.
eletwar 20 acuerdos populares en el
erritorio
pare
comprornellor
accionesi
wersas de gobiemo ante problemas
.. munitarlos.

PROGRAMA

a

1

on

Won ere de estrategias de gobiemo
formuladas e implementadaS para is
aplicacion cabal de la ley 1551 de 2012
Sec.
par media de la coal se dictaror mamas- Administrative
pare modernizer la organizatiOn if el
funcionamien to de los municipios.
mere de estrategias de gobiemo
forrnuladas e Implementadas pare la
aplicacien cabal de la ley 1474 de 2011
astatuto anti-corruption y el CONPES
1.E
j
r .q_2_413
Ivorcantajo de piece os necesanos
implementados y mareenidos pare la
Forrnulacion y ejecuckm del Plan Anti-

Sec.
Administroliva

Sec.
Administrative

.comacitin_it .Bgzacidn al.Ciudadarty,
a%

co

r.,,
—

0

Porrentaje de avance de la formulsan e
implementacion
del
plan
de
modernized& de la plants de personal.

w
Sec.
Administrative

Nunnero de cargos creados edscrRos OF
See.
-despacho
de/
Alcalde
pare
la
coordinacion del gabinete municipal (Jefe Administrative.
de Gabinete).
Percent* de avance en la adecuacion Sec.
,
fisica y tecnoldgica del archive do pianos. '
19C. ' ''''''"5"n
blOmaro
de
acuerdos
populares.
calebrados
en
el
territotio
parai Sac. DoSarrolic
comprometer acciones diversas de.
Social
goblerno ante problernas comunhanos.

(smiler a implementer 1 plan instilucional
on Bomber-as de Bucaramanga.

0

Niimero
de
planes
inalitucionalea
Integrates formulades e implementados.
en Bumberos de Bucaramanga.

Formulor 0 implementer 1 plan de aclquisicion
de equipos tecnolO gicos.

a%

Percent* de avance on to formuloclon e
mplementaclon del plan de adquislcien.
de equipos tecnoldgieos.

Bomberos

•
Asesor TIC

m are de planes de fortalecimlento.
Formular a implementer 1 plan de
nstitucional pare la Direccidn de transito
rertalecimiente instltud onel pare la DireCCien
1
Dir. Transit°
rnulados
de
Bucaramanga
for
a
de Transit° de Bucaramanga.
mokementados
LINEA
METAS DE PRODUCTO
INDICADORES DE PRODUCT°
RESPONSABLE1
BASE
antener actualzada Ta base To dabs der
ildmera de bases de dates del Wei
1 Sec. PlaneaciOn
SiaBEN.
Actu_ab.z ad..a s
implementar la nueva metodologia SISBEN
NUmero de metodologias SISBEN 4
a
see. Reeeeekkl
irnplementadas
NUmero de onas
fici
pare e
el MEN
Readecuar 1 oficina pore el SISBEN
0
Set. Planeacian
readecuadas.
Nuer°
rs
de gropes de clasiiicacidn
Mantener el fortalecimksnto del grope do
1
socioecondmica Y estedfstico Sec. Planeacidn
clasifica don socloecondrolco y estsidlatico.
fe.0.0k01125
Mentener actuartzada la base de dates de
estratlficacion urbane y rural.

1

',Omen)
de
base de dates de
Sec. Plaileacitm
esttillcacien urbane if rural acrualizada

Realizar
la
revision
general
de
la
estrailfltacIdn urbane y rural y so respecliva
Goc:alizack5n.

0

Numero de revisiones y socializaciones
generates de la estrafificaciOn Urbana y Sec. Planeacien
rural rveilaeciee,

iiiimero de estralegias implementadas y
Anantenides
pare
rortelecer
el
Observaturio Metropolitan() y arnpliar su
„alcance.
rear 4 rankings MI (Medici& Integrad
NUrnero de rankings MI Nedtc.en
It
.
Int
Ciudad °made
UNA
CIUDAD
'--Ttioneno do bancos de dates if
roar y rnantener .1 banos de dates y.
a
VISIBLE RUE TCMA
estedIsticos pare In gest& ptiblIca
1.2.4
estadisticas pare la gestion pOlshca.
DECISIONES
creados y mantenidos
INTEL IGENTES
NCJM010 de Invest gaciones ace ernkas
Apoyar 4 investigaciones acadenticas sabre.
apoyadas sabre tomes urbanos de
tomes urbanos de Bucaramanga qua
Bucaramanga qua contnbuyan a la
contnbuyen a Is comprensidn de un
CI
compren5idn de un prohlea
rn pblic° y a
problems pablIco y a la forrnulaciOn de,
ha
formulae&
du
politicos
pare
politicos pare solucionado.
.soluciojarlo.
Warren)
de
estraiegias
de
comunicacl&
Implementer y mantener 1 estrategia dm
y
pedagdgicas
implementadas
y
oemunica eiOn y pedageg lea pare pro mover la.
menterildas pare promover is apropiecidn
apropiacidn del teratorio y pare fortalecer eh
D
dal leakier; y pare fortalecor el
conocimienlo de la propia eluded entfe IDS
conocimiento de la propia eiudad entre
cludadanos.
_
__Los cludadanos.
Implementer y mantener 1 estrategia pare
ortalecer el obser-vatorio metropot tano y
ampliar su avance.

0

Sec. Planeackin

Sec. Pianeacien
Sec. Planeacien

Sec. PlaneaciOn

!MGT
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LINEA ESTRATEG1CA 1: GOBERNANZA DEMOCRATICA

Implementer y manterter 1 plataforrna en
thee sabre ternas y dates ecluelizadas de la
ciudad (historla, culture, turismo, geogratia,
economic,

sociales,

movilidad,

espacio

patlico snits otos }actores).

NOmero In plataformas en lines
implementades y mantenidas sabre
lamas y 'Solos
'S
eclueiizados de la traded
Si
tinsrno,
{historic, culture, I
geogratta.
econamia, sociales, moviNdad, wiped°
publico entre altos race:yes).

IMCT

M1/Omer° de libros virtue lea o platakrmas
en lima creadas y mantenidas de la
historic de las =runes.

PNCT

NDICADORES DE PRODUCT°

DES PONSABLE

Crear y mantener el Ibro virtual ❑ plata:ma
en linea de In hisbria de las comunas.

19

METAS DE PRODUCT°

0BEA
I
BASE

PROGRAMA

45aran7izer quo 13 documedas Illanderas
eaten disparities y seen de facil accesa e

0

interpretaciOn.
Realizer 16 videos que permitan der a
INANZAS
Con0Cer ee mane*, didactics al ciudadano la,
LJBLICAS
informacidn financiers del municipia.
OSTENIBLES
OMPRENSIBLES Implementer
y
mantener
la
normal
ARA
t internacional do Information financiers - NIIF.
IllOADANIA
Actuallzar el estatuto tributario.
Rea lizar
5
acciones
tendlentes
fortaleclmiento de los ingresos.
PROGRAMA

a

u

4

0
l

Akar y manTenor ac
--- t

1 2.E

rn—ea l''
invenlario del bs blenes Inmuebles del
ESTION
municario
INTELIGENTE GE . Incorporar W predlos de propiedad del
PATRIMONIO
municipio cuya ululation se encuentra
INMOBILIARIO
ndiente.
MUNICIPAL
Adquirir el 1dri, de los predos requericioa
pars la ejecuciOn de obras de desarrollo pare
de eluded
PROGRAMA

METAS DE PRODUCT°
SIstematizar el 190% de los protases que

adelantan las inspecciones de politic.
Descongestioncr 9.099 procesos do IDS
Inspecciones iniciados antes del 2012 y que
impiden Is buena atencrdn al ciudadano
a Implementer
escanaestion si stestiOn.

iomiular

1

plan

de

las

'Ala

1{19%,

de manerai

linformacion

financiera

•

NIIF

Sec. Hacienda

mere
de
Lactuaizados.
' Um ero
de
lendientes al
iprue ea s

estslotos

!I-butanes

Sec, Hacienda

accionss
reazedas
fortalecimlento de los Sec. Hacienda
RESPONSABLE

INDICADORES DE PRODUCT°

*meta de Inventarlos en llnes de los
blenes
Inmuebles
del
municipio
(*DEP
realizados y mantenebs.
liUmero de prectos de propiedad def
municipo cuya titulacion se encuentra
DADE'
kandiente into ta ds.
Forceni aj e
de
prudes requeridos
Sec.
adquiridos pare is ejecucion de okras de
Infraestr-uctura
desarrallc pare la ciudad
INDICADORES DE PRODUCT°

0%

Puce/are
Ss
avarice
en
le
sistematizacion do las procesos qua
artalantall lea ;dareCOlerleS decsoiicla.

Sac, interior

Namara de procesos
ro
dascongestionados
e las inspecciones iniciados antes del
.1:4
912 y qua impiden Is buena atencion a
t'
udadano.

Sec Interior

,

4

a

Mejorar y equipar las 2 sedes de comisarial
de familia (Norte y Joya).

2

.

RESPONSABLE

Nimnero de planes de descongostien y

Sec. Interior

/Omer° de estrategias rabustes de
transparencia en las inspecciones
fortrai
lementadas.
—•
wren° de cargos supernumeranos,
creadas pare la descongeslido de Iasi
insfaccianes munickakies ge pedal's.
qinero de sedes de comtsarias de,
familia (Norte y Jaya) mejoradas y
:codas.

Soc. Intoner

Sec. Interior

Sec Interior

mere de cedes nueven de corne.arias

y equipar ias 2 Sodas naives de.
comisarla is fa miNs (Oriente y Sur).

0

Digitalizer y sistemalizar el 1i
ell
procedimienta del luncianamtento de las
icarnisarfas de familia

0%

'Implementer y ma ntener 1 plan de
.mejoramiento en las corniscrias de familia.

1

METAS DE PRODUCTO

UREA
BASE

Rea Oar 8 capacitaciones d irtgldaS a
servidores canicos en lo atinante at regimendisciplinerio de las servidares p0b0cos.

0

Crear y mantenar 1 base de dates que
perrnita tuner acceso agll a la Information de
procesos que se adelantan.

17

klantener el saguimiento, asesoria
evaluacian a los 19 procesos de
AciministraCiOn Central.

19

y
la

Sec Hacienda

LINEA
BASE

inspecciones

AclecUer

PROGRAMA

C

rear 4 cargos supernumeraries pare Is

lidescoagestidri
de
krnunicip,ales de pcilgrja.

conocer

w.stion formuiados a snplementaclos.

Formular e Implementor 1 estrategia robusta
de transpareocia en las inspeccionea•
INSPECCIONES Y
COMISARIAS DUE
FUNCIONAN

permitan der a

didactics al ciudadano Is information
financier@ del municiab
Nfimarn de normas internacionales de.
Lmarate Hides

LINEA
BASE

METAS DE PRODUCT°

era de dscurnenros Wienrieros
disponibles
de
Cacti
access
a Sec. Hacienda
Interpretacidn.
Nrmero de videos realiza dos que.

de families (Oriente y Sur) adecuadas y
des
orcentare de procedirnientos de las
comisanas de Familia digitalizados y
sisternatizados
&nitro de planes de mejoramienta de
las comisarfas de familia irnplementadas
iaca.
INDICADORES DE PRODUCT°
urnero Is capacriaciones reelfzeas
dirigidas a servidores pOblicos en In
atinenle al regimen dtsciptineno de los
sery Idores igiAjims
Niimero de bases de dales creadas y
inantenidas que perrnitan terser access
-rigil a la inforrnaciOn de procesos que Sc
oadelantan
Narnero de protases de la Administracidn
Centrai con seguimiento, asesoria y
evaluation mantenidas.

Sec. Interior

Sec. Interior

Sec. Interior
RESPONSABL .
Ole. Control
Intemo
Disdplincria
Gra Control
Interno
Disciplinario
plc. Control
Inierno
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IAEA ESTRATEGICA 1: GOBERNANZA DEMOCRAT1CA
CULTURA DE LA
1,28 ILEGALOAD Y LA
ETICA PCJBLICA

Implementar y mantener 1 estrategia de
gobierno pars 1a promotion y adoption de La
Culture de la Legalidad y Ia Integndad pare
Colombia CLIC entre los servidores pUblipos
y Ia audadanie.
Rearizar 8 capacitaciones en rnaterta de
-,toritreiacziOn estate! dirigida a semdare
pubRcos.
Implementer y mantener 1 estrategia de
pedag0gica peva socializer y
Fortalecer el sentido de is etica en Is gestio
rhiblibe entre
diversas dependencies.

fcernunicaciones

RESP ONSAIILE:

a

Numero de °strategies de gobiemo
implementadas y mantenidas pare la
prOrTIOCion y adoption da la Culture de la
egalldad y b integedad pars Colombia
LIC entre los SerYidOreS publiCOS y Is
'tided ante
urnero de capaaa clones reakadas en
material de contratecidn estatal dingida a
en/idol-es briblioos.
de
Namero
de
estrategres
pad egaglcas
cum u n icaciones
implementadas y mardenldes pare
sociakzer y fortelecer ei sentido de kt
tics en la gestiOn pikbica entre las
iversas depoodencias

Sec. Juridirb

Sec. Juridice

CONCEJO DE

BUCARAMANGA

Acuerdo No.

00 6

de 20

LINEA ESTRATEGICA GOBERNANZA DEMOCRATICA

METAS DE RESULTADO

LINEA
BASE

INDICADORES DE RESULTADO

RESPONSAB
LE

Afcanzar un 55% de nivel de
satisfacciOn en tramites electronicos.

75%

Nivel de satisfaction en tramites
electron/cos.

Asesor TIC

0

Mater° de ciudadanos e
. o
PertICIPen par redes electronicas.ti

Asesor TIC

77

indite de Gobierno Abierto • IGA.

COMPONENTE

GOBIERNO
MUNICIPAL
L fNEA

Lograr que 10.000 ciudadanos user?
EN datos priblicos y participen par redes
electrOnicas.
celificecion de 90 en
indoce de Goblerno Abierto - IGA.

Lograr line

PROGRAMA

el

METAS DE PRODUCT°

Lograr y mantener el 10096 de la
TIC,
imptementacion
del
componente
ervicios.
ograr y ma ntene r el 100% de In
implemented&
TIC
del
componente
ClUDAD
MODELO mbierno abierto.
•
EN GOBIERNO EN,.
cagrar y ma ntener of 11717% de la
LINEA
mplementacien del componeme TIC gestIon.

LINEA
BASE
74,5%

L

PROGRAMA

44%

43%

Lograr y mantener el 1.013% de Ia,
mplementacion dei components segurided•
de la informed& y proteccion de dates

15%

METAS DE PRODUCTO

LENEA
BASE

Adecuar y mantener en funclenamiento los 8
puntos VIVE DIGITAL.

S
1

Atender 30.000 dUdadanos en los pantos.
VIVE DIGITAL T V /VE LAB.

a.

y

S

METAS DE PRODUCTO

LIP A,
BASE

GESTION
MEJORAMIEN TO DE
LOS SiSTEMAS DE lmplemerder 1 ambiente de deserrollo y
INFORMACION
prueba pore los sislernas de information de
in Alealdfa.

METAS DE PRODUCTO

PROGRAMA

..
'

Construir y mantener 1 punts VIVE DIGITAL.

ereer pro documentar 4 sistemas de
Ole rmacidn perienecientes el Core de la
Arcadia.

Mantener acruokados 1* grupos de
contenidos de inforrnacien padca en el
Kiel web.
TECNOLOGIA PARA.
Formula r
y mantener 2 planes
de
LA
INTERACCION
implementacken de Gobemo en Linea de las
lUDADANA
institutes Descentralizados y las Instirociones
_Educativas Dictates

Elagilisehar la web de egriales web.

INDicAD0REs DE PRODUCTO

REsPoNsABLE

Porcentaje
In
de
avance
de
Implemented& del componente TIC
Seralcies
Percent*
de
avance
de
Ia.
implemented& del ciampanente 'no
sabiemo a bierto.
Porcentaje
de
avance
de
la.
implemenlacido del components TIC 11
gest& .
Porcentaje
de
avance
de
le.
implementacidn
del
componente
seguridad de In information y prolteccian
•de dates.
INDICADORES GE PRODUCTO

Asesor TIC

Asesor TIC

Mess.' TIC

Asesor TIC

REspoNsABLE

~rn ero

Menlener en funCiOnarniento el VfVE LAB.
IVE DIGITAL PAPA,
S CIUDADANAS Y Capacrtar 5.000 ciudadanOs en las puritan
IUDADANOS
VIVE DIGITAL y VNE LAB.

PROGRAMA

Sec. Jurldica

1

0%

L11111%
BASE
10

0

0

de puntos ME DIMI NAL
adecuados
y
manlen ides
en
funcionarnien to.
NOmera de V1VE LAM mentenldes en
funclen.mlente.

Maser TIC
Asesor TIC

NOMero de Cludadanos Capadtados en
Ion puntos VIVE DIGITAL y VIVE LAB.

Asesor TIC

Winker° de dedadanos atendidos en be
.
Asesor TIC
[r untos VIVE DIGITAL y VIVE LAB.
1111t imero de puntos viva NUM
gec.
..consLruidos y mantenidos.
Infraestractura
INDICADORES DE PRODUCT°

RESPONSADLE

ibimere de sistemas de informaciOn
creados
y/o
documentados
certenecientes al Core de In Alcald fa.
Percent*
de
avance
en
Ja
implemenlacien
del
Grill:genie
de
desanolio y prueba pera los sistemas de
informaciOn do la /Steidle.
INDICADORES DE PRODUCT°

Asesor TIC

Asesor TIC

IRESPONSABLE

lamer° de drupes de cor&nilks dis
'nformaciOn publics en el portal web;
I
man tenidoS.
25mero de planes de implementaclen de
Goblemo en Linea forrnulados a
imprem enladas
de
ids
institutes
descentralizados y Ins Institucien es
Edw.:datives Okales.
NClmere de porta les web redlsof4adas.

Asesor TIC

Asesor TIC

Asesorlir

ESPONSABL :

COMPONENTE

METAS DE RESULTADO
,Disminuir a 1.400 mirnero de quejas
presentadas per las obras que se
ejecutan.
Lograr 10.000 M2 de espacio p0blico
electivo par aportes de deberes
urbanisticos.

GOBERNANZA
URBANA

.Lograr In evaluacidn del 100% del
model° territorial planteado en el Plan
de Ordenamiento Territorial - POT.

LINEA
EASE

INDICADORES DE RESULTADO

RESPONSAB
LE

1-356

Numero de quejas presentedas par
las obras que se ejecutan.

Sec.
Planeecion

NO

30%

Ntimero de M2 de espacia pdblico
logrados par aportes de deberes
urbanisticos.
Porcentaje de evaluaciOn del
models territorial planteado en Cl
Plan de Ordenamiento Territorial POT.

Sec'

Planeacidn
Sec.
Planeacion

I

CONCEJO DE
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LiNEA ESTRATEGICA 1: GOBERNANZA DEMOCRAT1CA

PROGRAMA

NOmero

Construir 20 obras de infraestructura
de esp eclo pOblIco ideadas por el
taller de arquitectura.

0

Construir 10 obras 0 proyectos de
infraestructura pUblica en territorios
fingtrofes concertados con el Area

0

METAS

DE PRODUCT°

A
BASE

IteellIzar visfta de control de obre al 11.%. de
las obras lIcenciadas por Inc curadares
urbanos.
Aealizar visits de control de obra at 11.1% d
les obras On licencia.
Rea fixer visits de control de °bra al 100% de
s obras que presenten queja a solicaud.
• RDENAMIENTO
= I I ERRITORIAL EN
ARCHA

PROGRAMA

PROGRAMA

1.1.5

UNA CIUDAD OUE
ACE V EJECUTA
- LANES

PROGRAMA

Reeiizer 1 estudios de estructureciOn zonal.

D
i
0
EA

BASE
0

0
UMW
B A.SE
0
0%

0

Formula r el Plan Maestro de Espaclo PObIlco.

0

ealizar el 100% de los disenos, estudios.
sultorias e interventorias pare ejecutar los
proyectos y las obras der Plan de Oesarrollo
2016 - 2019 y otros planes de ciudad

100%

Ajustar el Plan Local de Seguitiad VW.

1

Forrnular a implementer el Plan Esirategico
de Segurldad Vial on METROLINEA.

0

Apoyar el proceso de forrnulack5n y ejecuck5n
el Plan Maestro Santander Life en
coordinacion con el Area Meiropolitana de
Bucaramanga.

0

METAS DE PRODUCT°

BBASS

fLESPONSABLE

tamer°
de
docurnentos
guies
alaborados pare la aplicaciin de los Sec. Planeaci°n
elementos relevantes del POT.
NUmero de plugs-in pare el
on-ine sec. ,inr,,.c.6,
deserrollados.
Corner° de estudios rea5zados pare in _ .
Sec . Planeacion
apliceciOn de la plusvalia en el municipio.
Urnera de estudios de estructurecidn
Sec Planeacian
nal realiaados.
Niimero de expechentes municipales sec. pianeion
actualize dos.
NOmero de fislas indicatives de Wanes de
Sec. Planeacidn
lat2r4j. ,..IIturl a gtg a lizat s.
INDICADORES DE PRODUCT°
FiESPONSABL
4
IllUrnero de egulpos do disefo deT /Aar
de
arquitectura
conformados
y Sec. Planeacidn
mantenidos
NUrnero de propuestas pare proyecios
basicos realrzados que contengan los Soc. Planeacion
lineamientos de diserio urbane.
_
INDICADORES DE PRODUCT°
timero de 'lanes Triteg rales Zonales
PI1 es tructurados.

RE SPON 5ARLE
Sec .Puirn5;ic.er.

Porcenteje du avarice en el seguirniento
Sec. PlancaciOn
del Plan Integral Zonal - PIZ.
Numero de @studios realcados que
oantengan los lineamientos y direct:I-ices
Sec. men
generates del gran bosque de los cerros
orientates de &scale metropoOLana.

Fen

Nianero de Pianos Maestros de Espadic
Sec. Planeacion
Public° formulaqu.
}orcentaje
de
dise;ps.
estu los,
consultorlas e intervenlorias realizadas
Sec.
pars pare ejecutar los proyectos y las
Infraeslructura
obres del Plan de Desarrolb 2016 • 2019
alms Wanes 00 Cdoge-J
Uer°
lm
de ajustes al Plan Local de
Dir. Transit°
epuridad Vial rgelvatIQ.1
°mein de manes Estratapcos de
Seguridad
Vial en
METROLINEA METROUNEA
formulados a inVamenterles.
more de Planes Maestros Santander
Life apoyados en su proceso de
forrnulacion y ejecucian en coordinaoldn
IMEBU
con
el
Area
Metropolltana
de
INDICADORES DE PRODUCT°

RESPONSASL

Porcentaje de avance en is elaborecidn
del documento guia que comenga la
norms, lineamiemos y procesos pare la Sec. Pia RI:reckon
legalizaciOn de asentamlent❑s.

Ela borer 1 document° guia que contenga I
norrna, lineamienies y procesos pars I
legalizacion de asentarnientos.

Elaborar 1 documento guia que cantenga el
proceso pare oblener la titularidad del predio
en barrios legaizados.

INDICADORES DE PRODUCT°

Porcentale de obras con visits de contro
Sm. PleneeCion
de °bra por queja o solicaud.

Wardener
actualizado
el
expediente
munic-,1
Actualizar la lisle indicative de Blanes de
inter& Cultural - BIC.

Realizar 1 @studio que contenga los
ineamlentos y directrices genera te s del gran
bosque de be cerros orientates de ascaia
rnetropolltana.

Narnero de obras o proyectos de
Sec.
nfraestructura
construidos
en Infraestructur
ferriforios limifrofes.
a

TVA

0

Ejecutar 1 Plan Integral Zonal.

Sec.
infraestructur
a

orcentaje de obras sin Acencla con vlaita se.. pleneeciee
de control do Ore

D

Estructurar 1 Plan Integral Zonal - PLZ.

ideadas per el taller de arquitectura
consfruides.

?Cr%

Desarroilar al plug-in pare el POT on-line.

METAS DE PRODUCT°

de

arcenlaps de la obras licenciadas por los see. maneacien
curad❑res urba nos con control de ❑bra.

Realer 1 esludio pare splicer la plusvalia en
el municipio.

Conformer y mantener el equipo de dinefio
DISENO
URBAN° del taller de arquitectura.
' INTELIGENTE
Y •
ealliar 155 propuestas pare proyecto
SUSTENTABLE
basicos quo contengan los lineamientos d=
,•• i. urban°

obras

90%

laborer 1 documento guia pare la apficacide
de [135 elementoS relevanteS del POT.

METAS DE PRO DUCTO

de

iaraestructura de espacio public°

0%

Porcentaje de avance en la elaboration
.el document° guts quo cuntenge e '
Sec. PlaneaciOn
proceso pare oblener la titularidad de
predio en barrios legalizados.

CONCEJO DE

BUCARAMANGA
Acuerdo No.
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de 20

LINEA ESTRATEGICA 1: GOBERNANZA DEMOCRATICA

1.4.4

[
TERRITOROS
UL N BRAKES.
TERRITORIOS
ISIBLES

PROGRAMA

Implemenlar y mantener 1 capitulo especial
dentro del observatario matropolitano para
estudiar los territories vulnerables y general,
n forrnacion sabre sus coodiciones y
prob lem a dyes.

0

Realizar 20 audiencias con representantes.
de tas fuerzas elves de la ciudad, la
comunldad afeciada y los medics de
cornunicacion para oar a conocer y disculir ia,
resided de los terntorios vulne re tfleS.

Li

METAS DE PRODUCT°

UNE A
BASE

Rea fixer el Plan Maestro Conjure° pare el
desarrotio del Valle del Rio de Ore en
coordinacien con el Area Metropelisana de
Bucaramanga y el municipio de Ginin,

Formular 1 plan de action conjunto pare el
desarrollo y el majoramiento de Is
infraestructura pUblica en et sur de
Bucaramanga, none de Fbridablanca en
coordination con et Area Matrepolitana y la
,Alcaldia de dicho municipio.

1 4.S

Nirnero de barrios legalizados con la
Sec.
revision y asignacidn de nomenclatures.

tas nomenclatures de 10
ib
Raerr
viioSneygaalt
Srts
r.

0

0

Ktimere
de
capTtulos
especTales
Rianeaci6n
impferneniados y mantenidos dentro dell
observatorie metropolitan° pars esludian
y general,. Sec Planeacien
los territories vuinerables
information sobro sus conceclones y
Da.212ternatIcas
NUmero de audiences
l reartzadas con
representantes de las fuerzas visas de
&dad. la comunidad afectada v
- lis Sec. Pianeacion
medics de comunicacian pare der a
conocer y discutir is realidad de los
ierritorios vulnefables.
INDICADORES DE PRODUCTO

RESPOil SABLE

Namero de Planes Maestros Conjuntos
reatizados pare el desarroilo del Valle del
Rio de Oro en coorchnaciOn con el Area Sec.Planeacion I
Metropolitana de Bucaramanga y el
municipio de Glren.
NOmero de planes de aCCiOn formulados
pare el desarrolo y el mejoramiento de la
infraestructura public-a en el sur de
Bucaramanga, none de Floridahlanca an
coordination con Cu Area Metropolltana y
la Alcaldia de dicho municipio,

AM]

AMB

Implementer y mantener 1 estrafegia de
TERRITORIOS
del ornate en secteresrr
METROPOOTANOS, dnej" °ern°
limftrofes Con los muncipios de Giron y
PLANES
Florldabianca en coordination con el Area
CONJUNTOS
Metropolltana de Bucaramanga.

0

NUrnaro de estrategies Sc mejeramiento
Oct ornato implernentadas y mantenidas
en sectores Ilmrtrofee eon los municipios
Sc Greif' y Flondablanca en coordinacion
con
el
Area
Metropolitana
de
Bucaramanga.

rear y mantener 1 centre de stud los
&arias
y territoriales en el Area
etrop011iena de Bucaramanga.

0

Nurearu de centres de estudios urbanos
y terrlioriales creation y imantenldos en al
Area Metropelitana de Bucaramanga.

AMA

Generar 8 espacioa de encuentro ente.
gabinates pare el dialege y coordinacion
inslitucional eon el goblemo del municipio de.
Giron.

0

NOrnero de espartos de encuentro'
,generados entre gabinetes para el
',dialog° y coordinacidn institutional con el
i' gobierno del municipio de Siren.

AMB

Generar 8 espacies de encuentro entre
jgabinetes para el dialcrgo y coordinacicn
linstitucfonal con el gObierrto del municipio de
Flondablanca.

O~AALE:

iNtimero
0

de espacfes de encueniro
isieneradas entre gabinetes pare all
eialoga y epordmacien institutional con el,
Lgoeierno dal municipio de Floridablanoa.

Am

CONCEJO DE
BUCARAMANGA

006

Acuerdo No.
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LINEA ESTRATEGICA 2: INCLUSION SOCIAL

COMPONENTE
ATENCION
PRIORITAR1A Y
FOCALIZADA A
GRUPOS DE
POBLAC1ON
VULNERABLE
PROGRAMA

•

FABITANTE DE
2.1t
CALLE

LINEA

METAS DE RESULTADO

BASE

Drsminuir a 1,2% el indica de pobreza
extreme.
Disminuir a 0,397 el coe ficlenle de
Gini.
•

7,3%

a

la

pobiacion

vicrima

del

Indica de pobreza extrema.

RE5PQNSA

gilE
SeC.

Oaneacion

Sec.

0,407

Coeficlente de GSM.

100%

Cobertura en salud a la pablaciOn Sec. Salud y
victims del confliclo intern° armada.
Ambiente

Mantener al 100% la coberfura an
sahib/

INDiCADORES DE RESUL rADo

conflict° intern° armado

LINER
INDICADDRES DE PRODUCTO
13 A,SE
,0
lkirnere de brig ad as extramurales 4
liealtzar VI brigadas extr mur les de
otenciOn al nabearite de cane.
Blandon al nabitanre de calla realizades
Llanlener 51R1 cupos de servicios integrates
titirmere de cupos de servicios integrates
intramurales
Oa
extramureles
para
an
ntramurales yin extramurales mantenidos
ittookontes de calla.
ra habitantes de calla.
Rrindar asistencia exequial al 100eY. de los
Prcantale de heblantes de calla con
babitantes de calla qua se encuentran dentro Ai%
sistencia exequial qua se encuentran
.antra del Gana°.
,C161 Qen' °'
lmplementar y mantener 1 as -Lego en
' umero
de estrategiss
en
sa
salud, alimentecion y aseo pare el habitante
1
alimentacidn y aseo, Impiernentadas y
manlenidas para el habitante de calla.
de calla
METAS DE PRODUCTO

Fortaiecer
le
estrategia
pare
Ia
caractenzacion. atanclan y seguimientO de la
situation de los habilantes de cede.

1

[Mantener 1 programa de plan retomo para

1

Planeacion

R ES PO N SA8L
E
tec., esarrollo
Social
Sec. Desarrollo
SoCia I
Sec Desarrollo
' social
Sec. Desarrollo
Social

NUrnero de estrategias fortalecidas pare la
Sec. Desarrollo
caractarinclan, atencion y segulmiento de
Social
la situation de los ha blta ntes de calla.

NUmero de programas de plan relorno Sec. Desarrollo
rnantarados eza habitants de calla.
Social
'LW
RESP ONSABL
METAS DE PRODUCT°
INDICADORES DE PRODUCTO
BAS E
E
trn
urr o e cupos de atencion Integra
Garantizar y mantener 290 cupos de
garantizados en precesos de habilitacian yi
eteneptin integral en procesos de tiabilitacion
Sec. Desarrollo
da,
y rehabilitacion a ninas, nines y adolescentes
con
discapacidad
en
extrema
con dIscapacIdad en'extrama vulnerabilidad.
roliorotaidaii.

'ha bitante dia calla.
PROGRAMA

Garantizar 210 cupos en programas de
xehaallitacien integral a personas eduitas en
•extrema yulnerabilidad con diScaPacidad.
delta. visual. auditiva. cogniliva. psicosocial y
mUltiple,
Crear y mantener 1 unkind generadora de
dates qua realice el regisiro de localization y
caractenzaclan de las personas can
discapacidad.
Implementer y mantener la estrategia de.
rehabilrtaciOn Saluda en la comunidad en las,
ins6tuciones qua ofrecen los servicios dei
habilitacidg y rehabililaclen a travels dell
Comte Local de RBC.
Mantener el banco de ayudas tebniCeS,
tecnolbgicas e informaticas BAT I.
implementar y mantener 1 programa de
orierdacion ocupacional y proyecto de vide a
personas con discapacidad Plaice, auctitiva,
visual, cognitive, psicosoctal y mOltiple
Mantener 1 interpnate de lengua de senas
qua go/antics) a la poblaclan Con
., , ,, FOBLACION
CONicQicilnbi"a.
d iscapacia ad auditiva el acceso a Ia
---` DISCAPACIDAD
inform acten, as comunicaciones y 105
servicios qua ofrece la administraclen
municipal,
Realizar 4 conmemoraciones del dia national
de las personas con discapacidad.

§

i

0

a

4

0

.1

anndar 24.000 entrades a personas car
discapacIdad a ospacios de recreation, 5.666
dapertey.cultura.
Mantener a 4i neas. niAos y adolescentes
con discapacidad cognitiva. visual, fiSiCa,
auditiva y multiple, qua no se encuentran,
1.500
incluidos an instauclones educativas oficiales
con atencion integral en habilitacidn y
rehabilitacian.

NUmero de cupos garanlizedos en.
programas de rehatiifitacten integral a.
Sec. Desarrollo
personas agulEaS en extrema vulnarablidad
. ,
-con discapacidad, ffsica, visual. auditiva,
-1.2C'8'
cognitiva, psicosocial y multiple,
Num aro de unidadea generadoras de datoa
quo reake Cl registry de localizaciOn y Sec. Desarrollo
caracterizaciOn de las personas con
Social
discapacidad creados y rnantenidos.
NIErnero de estrategias de refiatilltaclin
ba sada on la comunided en las
instiltanoges qua otrecan los servicios de) Sec. Desarrollo
habilitation
tacion y rehabilitation a traves de
Social
Comite Local de R8C implementadas y
ntenidas.
Omer° de bencos deM
iii7-77.1 as gcricas
Sec. Desarrollo
ecriol6gicas
a
informelicas
BATI
Social
ma rItenid05.
NCSITIf3 ru de programas de onerdscian
ocupacOnal
y
pmyecto
de
vida
Sec. Desarrollo
implementadas y mentenidas a personas
Social
con discapacidad fleica, au ditiva, visuali
cognitiva. psicosocial y multiple.
Nqmero de interpretes da league de seas
colombianas quo garantice a la poblaciOn
con discapacidad auditiva el acceso a to Sec. Desarrollo
informacidn, las cornunicacionas y los
Social
servicios qua °trace la administraclan
municipal y quo so van a mantener.
Numero de conmemoraciones del dia
Sec. Desarrollo
nationa l de las personas con discapacidad
Social
realizados.
NUmero de enfradas brindactas a personas
Sec. Desarrollo
on discapacidad espacros de recreacidn,
SoCiel
ewe, culture,
Wimero die nfias, reilcadElescartles COn
iscapacidad cognitiva, visual. fisica,
uditiva y multiple qua no se encuentran Sec. Desarrolb
incluidos en instituciones educativas
Social
•ficiales con
atenclan
Integral
en
habilitecidn y renabilitaciOn.

.1.111111

---91.1111111
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X5.3

iManlener 11 personas coma apoyos de
rmodelo lingUistico e interpretes de longue de
sales
colombiana
en
instauciones
educativas oficiales pars Is atencian de
nines
niaaa.
y
adolescentes
con
cfrac-apecidad Buchl n.

11

NUmero de personas coma apoyo de
models lingaistico a interpretes de lengua
de seas colombiana en instituciones Sea Desarrollo
educativas oficiales mantenidos, pars la
Social
atenciOn de Meas. nlaos y adolescentes
can discapacidad auditiva.

iManterler Ia alenai61-1 a 300 nines, nines y
adolesceotes en condition de discapacidad
auditiva medlante los apoyos del model°
lingaistioos e interpretes en lenguas de seilas
Columbiana.

244:1

Ni Meft de nines, nines y adaleSeentes en
condici6n
de
discapacidad
auditiva
lie
Sec. D
mantenldos rnediante los apors del
_ "'In-°
-Social
model Nngiiistitos a interpretes en lenguas
de sates Colombians.

NUmero de Planes Munimpales de
ec. Salud y
Manlener el Plan Municipal de Discapacidad.
1
Discap,wicidad manIenidos.
Ambienle
Desarroilar
4
eventOS
deportivos
yevents
cleportivos
y
14Umero
de
recreativos dirigido a pobLacidn con
a
INDERRU
desarrollados diiigidos
4
recraalivos
.4.i/DAR.a_nsla 51
Collanisall OSLO
acSla
LTNEA
RESPONSABL
PRIG RAMA
METAS DE PRODUCT°
INDICADORES DE PRODUCT°
BASE
E
'TrapTomentar y mantener I sistema de
Or mero de sisternes de orasniacen•
orieraacien, capacitacitin, apoyo y asesorfa
capacitaclan,
apoyo
y
asesorla Sec. Desarrolb
con enfooue diferential pare minorias
Q
Implemeniados con enfoque diferencial
Social
[NO RIAS ETN ICA airlines.
are minorias atnkaa.
Numero de campanas de sansibilizsan
Apoyar 4 campanas des senabilizacien socia l
Sec. Deserrollo
0
social contra Is discriminaclan atnica
contra la discriminacran airline.
Social
eppleades
PROGRAMA

LitA

METAS OE PRODUCT°

BASE

Desarroltar 4 carnpaaas de sensibilizacitin
rocial contra la discriminacian social y para la
prevention de infecciones de transmision
sexual.
COMUNIDADES
LGTEti

PROGRAMA

REVENCION
ATE NC ION
IPOOLACION
E
1. L.t ICONDiCION
D
ADICCiON
ISUSTANOIAS
FS iCOACTiVAS

i

teUrnero de oampanas de sensibtliaacian
-social disearroDecies contra Ia discrimlnacion
social y pare Ia prevencian de infecciones
de transrnisidn sexual.

nompaNtAm_
E
Sec. Salud y
Arnbiente

.earrzar 4 mesas de trabajo con
comunidedes LGTSI pare determiner ei
,aleclabStiO0 j_Ohlacionel,

2

Realizar 4 campafia de prevenclan dell
consumo de sustancias I/sleazes-lives con
lanfasis an poblacion escoler

g

Narriero de can-wanes de prevencien del see'S
Dearroiki
consumo de sustancias psicoaclivas con
'
Social
.ernfasis en poblacion escolar realizedes.

Implementer y mantener 1 estreiegia beside
an grupos de apoyo de pares or los colegios
pare acompaaar a los jOvenes en °oar:Celan
de adicciOn a sustancias psicoaclivas.

D

Hum
de earategias besides en grupos
de apoyo de pares implemenladas y
r‘
.,
Sec.
inantenidas
en
los
colegios
pare
—°Sa"°"°
Social
acompaaar a los jOvenes en condiciOn de
pediccitin a sustancias psicoaCtiva5.

mplernentar y mantener 1 programa de
atencion initial virtual yfo presencial con.
apoyo terapeutico pars la poblacion en
condition de adiCcidn
a
sustancias
psicoacVvas.

0

ratamero de program as its Mandan initial
virtual Oa preSencial con apoyo terepeutico
Sec .
linplementadas y mantenideS pare Ia
. °sar°00
i.
Social
poblacidn an condition de adiccidn a
suslandas psitoacileas.

METAS DE PRODUCT°

UREA
HASE

Rimer° de mesas de tra jo rea a as
Sea Desarrolb
con comuradades LGTBI pare determiner a
Social
dignngstico potec
tional
Niarnero de Politicos Public.as forrnaadas a
Foimular a implementer 1 Polftica Pablice
Sec. esarrosso
"O
implernentadas pars las comunidades
pars las comunidades LGTEP.
G.cial
LOTBI.
LINEA
RESPONSABL
METAS DE PRODuCTLa •
INDICADORES DE PRODUCT ❑
BASE
E

PROGRAMA

::•=r
1E/mad's do prompc.n iais
salud. prevenciOn de trifecciones de
lrananision sexual en trabajadotas y
eatialtdores sexuales.
Realizar
1 censo de la poblacEn trabajadora
TRABAJADORAS Y
sexual.
1.1.1 TRABAJADORES
SEXUALES
Implementer y mantener Is rufa de ateacian a
Ia poblaclan trabajadora sexual.

0

0

Formular e Implementer la Politica PUblica
la pobtaciOn trabeisdora Sexual.

para

PROGRAMA

INDICADORES DE PRODUCT°

UNEA
BASE

METAS DE PRODUCT°
Mantener la rule de segundacT pare prevenir
riesgos y proteger a efclimas del coneiceo.
inferno armada
gantenar actualzado el PAT. maps de
rlesgos, plan de preivenclan y proiecciOn y e
Plan de contalainda
Realizar y
mantener
actuAzada
caracterizaciOn de lee v ictirnas.

is

1

4

0

INDICADORES DE PRODUCT°
' mero =: f°ma. as •a promo isalad,. prevenclOn de Infecciones de
transmision
sexual
realizadas
en
trabe adores if trabaiedores sexuales.
Numero de censos de la poblacian
traba-adora sexual realizades.
Nomera de rules de atenan a Ea poblacran
trabajaarra Sexual implementadas y
mantenidas.
It
p4Ornero de Politicas
tiblices pare la
oblation trabajadora sexual formulates a
- lementadas.
INDICADORES DE PRODUCT°
mero Is rules is segurldad pare
provenir riesgos y protager a victimas dell
conflicto inferno armada
Namero cP7At, maps de rlesgos, p ari7sre
preveadon y protacciOn y el plan de
conirigancia mantenicios aclualizados.
Nlmeria de caracterizaciones de las
viclimas
reaizades
y
rnantenides
actuaNzadas.

RESPONSABL
E
Sea Desarrolb
Social
=6=wroll:J.
Social
Sec. Desarroll0
Social
Sec Desanoll°
Social
RESPONSABL
E
Sec. Interior

Sec. interior

Sec. Interior
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Mantener el fortalecimrento a la mesa de
participaciOn de victImaS.

1

Wber° de mesas de participation a.
victimas con el tortalecimiento mantenido.

Sec. Interior

Maniener la ayuda humanitene to urgencia y
en transition incluyendo asistencia exequist
al 1001S de la pobiacion victirria del cantles°
intemo armado segen reguisitos de ley.

1613%

Porcentaje de poblacion vIctima del
conflate interne armado que cumpia can
be requisitos de ley con ayuda humaniteria
de urgency y en transicion incluyenda
asistencla axeguial garantizada.

Sec. Interior

Porcentaje de procesos de retomo y
reutricacion a la poblacion victims del
conflicto intemo armado mantenidos.

Sec. Interior

i
Mantener el 106% de bs procesos de retomo
y reubicacidn a la poblacion victims del 10014
conflicto intemo armado que se presents.
Apoyar 7 InIcialvas encaminadaS a generar
sarentlas de no repetition y reparation
simbelice a victimes del canflicto intern,
armada
Conmemarer el die de memo na y de.
solidandad can las victimas del conflicto
intemo armada.

'

0

4

VICTIMAS
DEL
Mantener el apoyo logistic° Para la
.; ; r CONFLICTO
realizacion del cornett teretorial de justbia
sNTERNO ARMADO
transicional con sus mesas tematicas.

1

'Mantener y mejorar el Centro de Mention
Integral pare las Vfctimas del conflicto
linterno.

1

Crear y doter 1 Oficina pare le Paz.
Realizar 1 actividad antecede a le
'participation de las organizaciones sociales
de victimas en tomb a Is agenda de paz y Is
reparacidn integral.

0

Realize!' 6 encuentros pars is participation de
mujeres vIctimas del conflicto intemo arrnado
coma sujetos de derechos en entornos
famillares y escenarios de decision.

0

Formular a implementer el Plan de action
intersectonal de entomos saludables PALE
con poblacion victima del conNcto Intern
armado.

1

y
Desarrollar
4
eventos
deportivoa
recreativos dirigides a la poblecian,victimas
del conflict° interne armada,

4

Apoyar 7 proyectos praductivos pare
generation de ingresos en poblacion
v ictirn as del canticle interns armada.

Cs

mero de Inlciatias encaminadas a
renerar geranbas de no repetition, y sec, interior
reparation simbelica a victimas del conflicto
.
memo a rmado_a0dos.
Omer° de digs de memoria y der
solidaridad con las vieurnas del contiscto Sec Interior
intemo armada con inemorados.
Umero de apayo logierico mantenidos
pare la realizactin del comite territorial de
Sec. Interior
justicia transitional can sus mesas
emdticas.
Littler° de Centros tie Atencion Integral
pare las Victimas del conflicto intern° Sec. Interior
l antenidos n reejeredos.
NUmere de atolnas pare la Paz treads y
Sec. Interior
dotade.
°mem de actividasEles enfocades a In
organization y participation tie las
organizaciones sociales da victimas en Sec. Interior
tomo a Is agenda de paz y la reparation
intual.
umero
'U
de encuereres reatzados pars la
Participation de mujeres vIctimas del
Sec. Dese soil°
conttcto intemo armada como sujetos de
Social
derechos en entomos famIllares y
escenarros de decision.
Kmero
acct n
de
Manes
de
Intersectorlales de entomos saludables
Sec. Selud y
PATE formulados a implementados con
Ambienle
poblaciOn victims del conflicto intern°
armada.
Fgmero de eventos
deporfivos • y
recreativos desarrollados chngidos a la
INDERBU
poblecian vlctimas del conflicto intorno
armado.
Miner° de proyeclos productivos pare
generation de ingresos en poblaclon
NCEBLI
v ratlines del conflicto intemo armada.

,-,..
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LINEA ESTRATEGICA 2: INCLUSION SOCIAL
FRTSPONSABL
E
lkirnero de prograrnas mantenidos an
Mantener I programs de Temas de
1
temas de emprenclimiento a personas en. Sec. Intenor
•emprendimiento a personas en proceso de
reIntegracion.
_procesos de reinteLiracion.
Implementer y mantener 1 estrategia de.
.NUmero de estrategias de apoyo a las
0
inIclatIvas y programas de la Agenda
apoyo a las inicialivas y programas de Is
Sec. Interior
Agenda Colombians pare la Reintegration Colombians pars la Reintegration • ACR
bny,flementadas r mantenidas.
p∎CR.
INSmero de estrategias Implementadas y
Implementer y mantener 1 estrategia pare la
0
.mantenidas pare Is inclusion laboral de.
IMEBU
inclusion taboret de adores del conflicto.
adores del conflicts.
LINEA
RESP ONSABL
METAS DE PRODUCTO
INDICADORES DE PRODUCTO
HAZE
E
Numero de cantros de reclusiOn con apoyo gec. Desarrolo
Man tener el apoyo dotacional a los 2 centres
p
Social
de reclusion.
-stational manteredo.
METAS DE PRODUCTO

LIRA
BASE

Desarrolier 1 estrategia basadas en valores,
pare apoyer a la poblaciOn carcelaria en el
process de resocializacien social y familiar

0

NuMen) Is estrategias basadas en natures,
Sec. Desarrolb
social
pars apayer a Is oablacion caroeleda en el;
process de resocializaclon social y familar.

Reatzar 3 brigades de ayuda hurnanitaria
'-' alriglda a la poblaci6n carcelaria en las
.diferentes centros de reclusion.

I

Namero de brigadas do ayuda humanitaria
realizadas dirigidas a Is poblacion carcelarla
en los diferentes centros de reclusion.

Sec. Interior

apoyo a la
generation de Ingresos pare pospenados.

Sec. Interior

y
NOmero de
even tos
deportivos
recreativos desarrofados citrigidos a is
I poblacion cartelafts

INDERBU

PROGRAMA

POBLACLON EN
Zia PROCESO DE
REINTEGRACION

PROGRAMA

POBLACION
z : n CARCELARIA
POSPENADOS

iDesorrofiar 1 estrategia de apoyo a pa
generation de ingresos pars pospenados. !

i

deportivos
y
.Desarrollar 8
evenlos
recrea twos dirigidoS a la poblacidn card:Herb.

•

INDICADORES DE PRODUCTO

iNUmero de estrategias de

ti.

ABLE:

COMPONENTS I

METAS DE RESULTADO

,Mantener par debajo de 10 la tesa de
1 morfalidad en nines y nirlos menores
de 5 anos.
Mantener per debajo de 10 Ia Casa de
morfalidad en nines y nabs menores
de 1 Hilo.
Lograr y mantener el 100% de Is
poblacibn pobre de nines y nihos
afillados at regimen subs!diado.
Mantener par debajo de 28 la razors
de mortalidad materna par, 1.000
nacidos vivos per cause directas e
indirectas.
'LOS
CAMINOS
77
Aumentar al 98% la coberfura util de
DE LA VIDA
vecunacion.
Reducir par debajo del 15% la
nines
proparcion de madres
adolescentes {10 a 19 silos).
Reducir a 0 Is fasa de mortalidad par
enferrnedad diarreica aguda {EDA) en
menores de 5 anos.

PROGRAMA

LINEA r
• INDICADORES DE RESULTADO
BASE

RESPONSA
BLE

10,5

Tasa de mortalidad en nines y ninos Sec. Salud y
Ambiente
menaces de 5 anos.

10,3

Tasa de mortalidad en nines y nines Sec. Salud y
menores de 1 ano.
Ambiente

98%

Porcentaje de poblacion pobre de
Sec. Salud y
nines y nifios afiliados al regimen
Ambiente
subsidiado.

28

Reza/7de morlalidad materna.

Sec. Salud y
Ambienfe

95%

Cobertura 0111 de vacunaciOn.

Sec. Salud y
Ambiente

17%

Proporcibn de madres •
adolescentes (10 a 19 anos)

nines Sec. Salud y
Ambiente

Tasa de mortalidad per enfermedad
Sec. Salud y
2,86 .dlarrelca aguda (EDA) en menores
Ambiente
' de 5 efts.

Mantener per debajo de 15 Ia rasa de
morlalidad per infecciOn respiratoria
aguda (IRA) en menores de 5 anos.

22,53

Tasa de mortalidad per infection
Sec. Salud y
resplratoria aguda {IRA) en menores
Ambiente
de 5 albs.

Disminuir a 8,9% el indice de pobreza.

9,1%

Indite de pobreza.

METAS

DE PRODUCTO

Fortaiecor 1 MU padres, modes y otros
cuidadores en capacidades pars Is chanza,
la construction de vinculos afectivos y su
ejerotoo de corresponsabilidad,
Real-oar at acompaamiento at SPIG de as
adolescentes
gestantes
y
madres
sidolescentes.
__
BrInder atenciOn psicosocial especiatizada all
100% de as families en condiciones de
vulnerabihdad con Was y ninos can
enferrnadades cronicas y terminales qua lo
requieran,

LINEA

ilAsa

600

3f...%

100%

INDICADORES OE PRODUCTO

Sec.
Planeacien
RESPONSABL
E

remero de padres.
re
madres y oIro
cuidadores fortalecidos en capacidades
Sec. Desarrollo
pare Is crianza, to construction de vinculos
swot
afecvos
ti
y
su
ejercido
de
corregi:onsabilidad
07centaje de las adolescentes gestanteS y
con Sec. Desarrollo
madras
adolescentes
Social
actiLiflamiento.
Porcentaje de families en condlclones de
vulnerabllidad con fleas y Van con sec. Desairolio
enfermedacles crOnicas y terminales con
Social
atenciOn psicosocial especializada de
acuerdo a In reiido,

'
'
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learner* de jomadas de conmemoracion Sec. Desarrollo
del die de la ninez realizadas.
Social
umero de jomadas nombre mi
cludadania" realizadas pare la garantia de Sec. Desarrollo
Social
creche a la identidad en alienza con la
RV istrad As.
umero de dotaciones de material
pedagegica, didactic° y !Odic° realizados a Sec Desarrollo
Social
programas y/o centros de Mention de
primera infancla.

Realizar 4 jomadas de conmemoracOn de
d la de la ninez
Realizar It jomadas "Mi nombre • m
ciudadania" para la garantia del derecho a II
idenfidad en alianza con la Registraduria.
Realizar 4 dolaclones de material
pedagegico, didactic* y lUdico a programas
y/o centros de atencion de 'Damara infancia.
INICIO
IMERA
IINFANC IA1

1.2.1 1(PR

FELIZ Activar las rutas de atencion pare garantizar
Is inclusion social del 100% nines y ninos en
situation de vulnerabilidad y/o riesgo con
enfoque dlferencial fdisoapacidad, vIctimas
minorias etnicas, afrodescendientes)
Implementer y mantener 1 centre de atencion
integral noclumo "Casa beho" pare nines y
nines de 0 a 5 anos.

016

0

Actuanzar le pontica publics de primers
infancia.
intend&
adolescencia
y
fortaleclm lento familiar.
Mantener at servicio exequiel a nines y nines
de families con extrema vuherabilidad qua
Sal lo regulate n_
Implementer y mantener Is estrategia "Mi
dies de vide" en IPS de atencion matemo
infantil.
Implementer y mantener 5 sales ERA en IPS
piiblicas.
Mantener al 100% de los cases per
desnutrician en la ninez unidad de anafisis.
Mantener to estrategia AiEri e IAMI en las
PS materno infentll
PROGRAMA

METAS DE PRODUCTO
Realizar 8 jomadas de promotion de los
derechos de nines, nines y adolescentes.

JUGANDO
APRENDIENDO
(INFANCIA)

0
Cv

Porcentele de cases per desnutricien en la Sec. Saiud y
Ambiente
ninez con unidad de analisis.

teener° de estrategias IST&IAMI Soc. Salud y
mantenidas en las IPS matemo infantil.
Ambiente
Li vok
FtESPONSABL
INDICADORES DE PRODUCTO
BASE
E
umero de TCm337. de promoctr7:Ielos
Sec. Desarrofo
derechos de nieas y ninos y adolescentes
Social
realizados.
Numero de nines y ninos de 6 a 11 anos,
beneficiados con programas pare potenciar
Sec. Desarrollo
el desarrollo del aprendizaje. juego,
Social
desarrolb psicomotor, la creatividad y las
habilidades relecionales.

ee00

.Promover h participation y movilizacier.
social de 4.000 nines. nines y adolescentes
denim de la vela Gernenitaria..

Numero de nines, nines y adolescentes con
Sec. Desarrollo
2.400 participation y movilizacien promovidas
Social
entro de Is vide comunilaria.

1

Mantener actualizada y validada Is base de
dates de identification de nines y ninos en
situation o riesgo de trabajo infantil des
cuerdo con be lineamientos de politica
lanuolonel de emsdiceclon del trabajo infants.

Mantener atencion integral a 33 Minos en la
modalidad de semHnternado (refugio social).
TiOndar y atender a n.000 nines, nines y
adolescentes con acceso graluito en
.12p.CMDS de recreation .Leyture
Realizar 4 jornadas de promoclon de bs
derechos humanos pare prevenir Is violencia
contra ninae r raga
METAS DE PRODUCTO
Implementer y mantener 1 estrategia pare Is
ipromocien de habilidades pare la vide our e
marco de la estrategia de atencion integral E
rillSos, nines y adolescentes con &fasts er
iprevenciein de embarazo en adolescentes.

Omer° de estrategias de prevencion del
Sec Desarrollo
altrato infante violencia sexual y violentia
Social
ntrafamillar implementadas y mantenidas.
NUmer0 de bases de dates de identification
de nines y nibs en situation o riesgo de
Sec. Desarrollo
trabajo infant] mantenidos actuallzados de
Social
acuerdo con los lineamientos de politica
naclonal de erradicaclon del trabajo infantil.

Mantener 1 estrategia comunitaria y familiar
para la erradicacion de trabajo infantil en
nines, nibs y adolescentes caraotenzados.

PROGRAMA

umero de centros de atenoan Integra
nocturno "Casa Who" impiementadas y Sec. Desarrollo
mantenidas pare nines y ninos de 0 a 5
Social
anos.
Numero de political pOtakceS de primers
infancla, Wanda. adolescencia y
fortalecimiento familiar actualizadas.
Numero de servicios exegueles a ni as y
ninos de families con extrema Sec. Desarrollo
' Social
vulnerabilidad mantenidos de acuerdo a 10
regueride._
Ntimero de estrategias "Mil dies de vide
Sec. Salud y
implementadas y mantenidas en IPS de
Ambiente
atencion materno infante
Numero de sales ERA implementadas y
ec. Salud y
mantenidas en IPS ceblicas
Ambiente

Brindar a 4.000 nines y nines de 6 a 11 anos
programas para potenciar el desarrollo de
aprendizaje, juego, desarrollo psicomotor, Ii
creatividad y las habilidedes relameales.

Mantener 1 estrategia da prevention del
.maltrato infante violencia sexual y violencla
intrafamiliar.
1.2 1

0

Porcentaje de nines y ninos en m1.1.1=1611 de
vulnerabilidad y/o riesgo con enfogue
Sec. Desarrollo
d ife re ncial (el iscapac.idad. v Icemas ,
Social
minorlas etnicas, afrodescendientes) con
rutas de atencion activadas.

33
32.427

0
1.6CA
EASE

Ferrier° de estrategiascomunitarias y
famibares mantenidas pare la erradicacion Sec. Desarrollo
de trabajo infantil en niees, nines y
Social
adolescentes caracterizadoe
%mere de rarios mantenidos con atencion
integral en to modalidad de semeintemado
N
ffeefm
"j
er°osdec-inailkas, nines y adolescentes con
Sec. Desarrolb
acceso gratuito en espaclos de recreacidn
Social
culture me ntenid os
Numero de jomadas de promotion de los
derechos humanos pare proven.' la Sec. Interior
violencia contra ntes y nines realizadas.
RESPONSABL
INDICADORES DE PRODUCTO
Numero de estrategias implementadas y
ma ntenidas pars la promocbn
de
habilidades para la vide en el marco de la Sec. Desarrollo
Social
estrategia de atencion integral a ninos,
ininas y adolescentes con &fasts en
!prevention de embarazo en adolescentes.
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Implementer y mantener la estrategia
"Trayectos y proyectos- para potenclar
proyeclos
de
vide,
capacidades,
e marendimientosnai,

CRECIENDO Y
.:ONSTRUYENDO
iADOLESCENCIA)

mplemanWr y mentener le estrategra "Me
protegen"
rutas
de
)ratej°.
me
$companamiento y proteccitin Integral pars
3doloscentes ante inobservancta, amenaza
rulneraclen de derechos.
iMantener la atencion integral at 100% da los
menores infreptOres LSRP/O
Inclue al 10IA de los jovenes infraclores de
SRPA en Is estrategia de justicia juvenil
restaurativa.
Z`iarenfizar 1 hogar de paso pars las Ass.
ninos y adobacentes en rlesgo y/o
vulne re bOdad.
irtrMuclonal para Is
construction y dOtaeftin de un centro de
atencion °specialized° pare la atencion de
bs adolescentes en conflicto con la ley,
acorde a los requerimientos de la ley de
infancia $ adolescencia.
Implementer 1 estrategia en las institucrones
educativas pars el use de Internet de manera
segura y responsahle.

1

1e10%

0%
o

0

NOmero de estrategias "Trayectos
proyectos" implementadas y mantenidas Sec. Desarrolb
pare potenciar capacidades, proyectos de
Social
yida ernprendimientosluveniles.
Ornero de astrateglas "Me protep, me
protector).rubs de acompanamiento
protection Integral implementadas y Sec. Desarrollo
Social
mantenidas pars adobsCenteS ante
inobservancia, emenaza o vulneracion de
derechos.
Porcentaje de menores infractores con
tenc6n 'Mewl mantenida.
Porcentaje de jovenes infractores incluidos
a b just}cia juyenil restaurativa
urnero de hOgares de peso pars las
Was, nines y adolescentes on riesgo
rantizado.
mero de convenios reados para Ia
COnstrucCien y dOleCiOn de un centro de
atenclen especlallzado para la atencion de
los adolescentes en conf$cto con la by,
acorde a bs requerimientos de le ley de
Infancla adolescen Is

Sec. Interior

NUmero de estrategias implementadas en
las inslituciones educativas para el use de Sec. Education
intermit de manors segura y responsable.
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METAS DE PRODUCTO

PROGRAMA

Mantener las IS cases de Ta juventud con una
oferta programatice del use adecuado del
liemrti fibre.
Vlncular 3.000 javenes on los diferantas
procesos democraticos de participaciOn
SILtdedene •
Vincular 5.000 jevenes en procesos de
formation en diferentes competencies de
inclusion labors', social, valores humanos,
ambientales y organization Juvonil,

i 7 1 JOVENES VITALES

Implementer 10 procesos de comunicacian
estrategica
mediante
campanas
de
innovacian pare la promotion y prevention
de liagelos juveniles.
Reactivar el Consejo Municipal de Juventud.

LINEA
BASE

PROGRAMA

c

:.

'RIMER°
AMILIA

PROGRAMA

L

METAS DE PRODUCTO

de cases de la juventud
mantenidas con una oferta programatica
•del use adccu a do dot llama° libro
Numero de jevenes vincutados en los
diferentes procesos democrelicos de
particjocien cludadana
Numero de javenes v Inculados en.
procesos de formaen
ci
en diferentes
competencies de inclusion laboral, social,
humanos,
amblentales
y
valores
oroanizacien .divenil.
At mero

6

2.0(x)

5,03ei

12

0

INDERBU

INDERBU

Niimero de eonsejos Municipales
Juventud reactivados.

INDERBU

de.

Mimed) de programas de prevenclon e
en javenes formulados e
mplementados frente al consume de
sustancias psicoactIvas y ooncluctaS
Isfuncionales on los ambito comunitario,

_

INDERBU
INDERBU

inclusion social
0

Sec. Interior

/Milli Y •ir.djar
EASE

INDICADORES DE PRODUCTO

E

anTener eT apoyo TegTsfcci a las Tom as LINE14 11iimero de apoyos TogTsfices mantenidos a"ftESPCfNSABL
Sec Desarrollo
I
las families beneficiadas del programa
beneficiadas del programa Families en
Social
Accion.
Familias en Accion.
.
orcentaje de personas del programa
Bnndar al 100% de la personas beneficiadas,
Families en Accion beneficiadas con Sec. Desarrollo
del programa Families en Accion acceso ii1X1%
Social
1
ecceso gratuito en especlos de recreation
.gratuity en eapacios de recreation y culture.
ycultura.
milFormular e implementer la politica pObNca de
NOmero de polfticas pUblIcas de familia Sec. Desarrollo
0
Social
'familia
formuladas e
le mentadas
Numero de politicos pubicas de ifbertad
Formular e implementer la polituca p0 eke de
Sec. DesarroNo
0
religiose y de cakes adoptedes e
libertad religiose y de suites.
Social
imelementadas.
Numero de programas 'Bucaramanga y la,
Implementer y mantener el programa
famiba al parque fretretas. culture v
• Sec. Desarroilo
"Bucaramanga y la familia al parque"
clench, mercadilo cultural • en los parque
0
Social
(retretas, cuttura y donna. mercadillo cultural
rnaticos)
emble
Implementados
V•
en los parque emblernaticos).
ma nten.f.kos.
METAS DE PRODUCTO

LIMA

eAs€

INDICADORES DE PRODUCTO

RP
IMONSABL
E

Mantener a 560 adultos mayores adscritos a
los centres vide del municipio en suministro 6.153
de alitnentecion y nutrition.

NOmero de adultos mayores adscritos a los
0
10
Sec.
centros vida del municipio mantenidos con
,
ese
iairre
Soul
at suministro to alitnentaciOn y nutrition

Mantener a 560 adultos mayores el servicio
de transporte para asistir a los centros vide

5410

Wrier° de aduftos mayores mantenidos
Sec Desarrollo
con el serviclo de transporte para asistir a
.
Social
s cenlros vida.

0

- NOmero de adultos mayores beneficiados y
Sec. Desarrollo
mantenidos en el programa de ailmentacien
Social
ucomparta mos Bucaramanga"

Benelicmr y mantener a 600 adultos mayores
programa
allmentaclon
on
el
de
"comparta mos Bucaramanga"

Realizar 6 actividades de dotecron a los
Numero de actividades de dotacien
$
Centres Vida.
Lealizadas en los Centres Vida.
•Reallzar 4 actividades de celebration del die
a
INCTler0 de actividades de celebration del.
del edulto mayor.
die del adulto mayor realizados.
--tilqUero
rn
de adultos mayores mantenidos
Mantener a 560 adultos mayores la atenciOn
560
con la atencien primana en salud y la
primarta en salud y orientation pstcosociai.
orienlacidn t sicosocial.
NUmero de campahas de sensiblnzaden
Realizar 3 campanas de sensibikzacien a la
reaNzadas a la comunidad en los derechos
comunidad en los de rochos del adult° mayor
U
del adulto mayor y promotion de redes de
y promociOn de redes de apoyo.
Implementer y mantener I programa oue
incentive la actIvIdad productive del adult
mayor.
2,2 6

INDERBU

Namara de procesos de comunicacien.
estrategica
implernentados
mediante.
campanas de innovecien pare la promocion,
y prevention de fiagelas juveniles.

Numerode politicas piiblicaS de juventud
actualizadas, impiementadas y mantenidas.

Actualizar y mantener to politica pOblIca de
Juventud.
iFormular o Implementer 1 programa do
:prevenclan e inciusion social en javenes
frente al consume de sustanclas psicoactivas
y COnductas disfuncionales on los ambitos
co munilario. familiar y escolar.

RESPDNSABL I
E

INDICADORES DE PRODUCTO

ADULTO MAYOR Y Mantener a 560 adultos mayores adscritos a
DIGNO
los centros vida el auxillo exeq ulal.
Realoar 4 encuentros intergeneractonales
pare el amino mayor en los Centres Vida y
los corregimientoS del Municipio
Beneficiar y mantener a 10.000 adultos
mayores con el programa "Colombia mayor".

....
4..
Numero de programas Implementados y

0

}60

h

's

Sec. Desarrollo
Social
Sec. Desarrollo
Social
Sec. Desarrollo

Social
Sec. Desarrollo
Social

Sec Desarrolb
mantenldos que incentive la activided
'
Social
productive del adulto mayor.
Numero de adultos mayores adscritos a los
Sec. Desarrollo
centros vida mantenidos con el auxillo
Social
exeijulal.
NOrnero de encuentros intorgeneracionales
realizados para el adulto mayor an los Sec. Desarrollo
Centres Vida y its corregimientos del
Social
Municioto.
Numero de adultos mayores beneficiados Sec. Desarrollo
el programa "Colombia mayor".
Social
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LINEA ESTRATEGICA 2: INCLUSION SOCIAL
:
lActualizar la politica publica del adulto mayor .
Inenefic iar at 100°/, de los adultos mayores el
acceso gratuito en espacios de recreacien y
culture.
Bendel& LW adultas mayores en
situacion de extreme vulnerabilidad con
rnercados de sustento yip complementos
nutricioneles.
Implementer 1 ruts turfstica a nivel local pare
la reacreacion del adults mayor

1
14011.

8.L.443

0

Destinar 6

consuitoruos rosados pare la
atencion et-lantana de mujaras adultas

0

may ores.

Adecuar yio Readecuar 3 Centres Vida.
RESPONgAgL :

3

Nemero de politicas pubicas actualizadas
del edulto mayor
NOmero de adultos mayores beneficiados
con el acceso gratuito en espacios de
jecr,acion a culture.
'NOnero de adultos rneyores en situactOn
de extrema vulnerabildad beneficiados can
mercados de sustento yio complementos
nutncionales.
isimero de rotas turisticas a nivel loud
implementadas pare la recreacien del.
adutto manor
NT,mero
de
consuitorlos
rosados
destioados pare la atencien prioritaria de
mu-eras adultas mayores.
Winer° de Centros Vida adecuados yie
readecuados.

Sec Desarrollo
Social
Sec. Desarrollo
Social
Sec_ Desarrollo
Social
See. Desarrollo
Social
Sec. Salad y
Amblente
Sec.
InfraestructUra
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COMPONENE
MUJERES
=1 EQUIDAD
GENERO

L1NEA
BASE

METAS DE RESULTADO

Y
Oisminuir a 717 los casos de violencia
DE
entre paraja,

PROGRAMA

844
LTN EA
BASE

METAS DE PRODUCTO

INDICADORES DE RESULTADO

Cases de violencia entre pareja.
iNDICADORES OE PRODUCTO

RESPONSA
BLE
Sec.
Desarrollo
Social
RESPONSABL
E

Winters) de gropes de mujeres
Conformer 34 grupos de mujeres pars la red
Sec. Desarrollo
0
eonformados pars la red comunitaria de
Social
comunitaria de prevention contra le violencia
jirevencian contra la violencia.
'Bender al 100% de las mujeres victimas de
Porcentaje de mujeres mimes de
violence atencion jurldica y psicologica
violencia con atencen Nridica y pecologica Sec. Desarrollo
100%
virtualmente y en at centre integral de Is
• Social
virtualmente y en el centre integral de la
muter,
reeler.
NOmero de evento de formation reelizados Sec. Desarrollo
Realizar 3 eventos de formaebn con las• les Gafni %lia4
Social
cumisarias de f

a

Maniener la atencion at 100% ee las mujeres
victimas de violencia y en extreme riesgo en
Ia Casa Refugio segOn sohcitud.

Porcentaje de mujeres victimas de
Sec. Desarrollo
100% violence y en extreme riesgo atendidas en
Social
la Casa Refugia que lo soliciten.

Clear a implementer 1 programa integral e
interinstitutional que garanticen la Segurldad
y Cl goce efectivo de los derechos de las
VIDA LIBRE OE
/3t
mujeres.
VIOLENCLAS

NI:wrier° de programas integrates e
interinstitucionales
creades
Sec. Desarrollo
implernentados que garanticen Is seguridad
Social
y el goce efectivo de los derechos de las

Realizar 8 eventos de formed& y
sensibilizaciOn con los luncionarios pubtuos
de las entidades eneargedas. de atender los
casos de violencia contra la miller.
esarroaar 1 estrategsas de rormacion
enfocada a los hombres pare Is
transformaci6n de las perspectival de
Onero.

a
0

0

Realizar B caeacitaciones a los comisarios d
familia en justicia con equidad,

II

Implementer 4 iniciativas de promotion de los
erechos humans pare prevenlr la vlolencia
contra Is mujer y violencia intrafamiliar,

I

PROGRAMA

METAS DE PRODUCTO

INDICADORES OE PRODUCTO

:Apoyar 9 iniciativas. de grupos de mujeres
I pare la parecipaclon politica.
antener el funcionamiento de
Cornunitado de Mu_eres.

FORTALECIMIENTO Implementer y mantener 1 estrategia de
OE
formation pare b participaciOn e incidencia
PARTICIPACION
politica de las mujeres.
POLITICA,
fvfantener
y/o fortalecer el Con ejo
ECONOMICA
Comunitario de Museres
SOCIAL OE LAS
Realizar 1 oncuentro municipal para articular
MUJERES
las experiencias exitosas de participacten
politica de las rnujeres a nivel naclonal y
local.
',inder 80,mr entradas a los parque
RECREAR a mujeres victimas de violencia,
madres comunitarias, rnujeres rurales,
madres eabeza de farnika y mujeres

OMUNICACICIN
ARA LA
23.3 INLCUSION DE LAS

MUJERES AL
DESARROLLO

METAS DE PRODUCTO

E

bkiimero de iniciativas apoyadas de grupos Sec. Desarrollo
Social
de mujeres pare la partbleaciOn politica.
mero de Consejos Comun tados •e Sec. esarro
Meares mantenidos
Social

onse

Realizar 46 talleres para la generaclon de
ingresos dirigldas a mujeres,

PROGRAMA

N
menieereros. de overlies de formacen y
sense ileacion
reakzados
con
los
Sec. Desarrollo
funcenarlos piblicos de las entidades
Social
encargadas, de atender los cases de
violence contra Is meriesr.
nacitin
mere de estrategi
creadas, enfocadas a los hombres pare Is Sec. Desarrollo
rensformaciOn de las perspectives de
Social
nero
umero de capacltaclones brindadas a los
omisarkos de farnika en justice con Sec. Interior
uidad.
umero de iniciativas de promociOn de los
derechos humans pare prevenir Is
Sec. Interior
violencia contra Is mujer y violencia
I 'ntraf-.mili.sr •
mentadas

a

NOrnero de fakeers reallzkos pare la Sec Desarrollo
generacion de ingresos dirigidas a mujeres,
Social

firmer° de estrategias de formation
disedadas e implemented as para Ia
participation a incidencia politica de las
Mu eres.
Winer() de Consejos Comunkarlos de
fi.13pres fortalecidos a;koyados.
■
rOmero de encuentros municipa les
creados a implemental:1os pare articular las
experiences exitosas de participacidn
politica de las mujeres a nivel national y
cal.
1110umero de entradas a parques PIIIMEAFt
brindadas a mujeres victimas de violence,
12.643 madras comunitarias, mujeres rurales,
madres cabeza de familia y mujeres

9

ONE*
BiLSE

Sec. Desarrollo
Social
Sec Desarrollo
Social

Sec Desarrollo
Social

Sec. Desarrollo
Social

RESPONtAUR
E
Ulmer() de comedies comun calkas lilac. Uesarrolb
realizadas Para IS equidad de nero.
Social
INDICADORES DE PRODUCTO

eafizar 4 campgas comunicalTvas pare V
eGuIded de eOnero.

0

Realizar 6 encuentros con penodistas pars la
comunicacion con equdad de genera.

a

NIumero de encuentros realizados con Sec. Desarrollo

10%

Porcentaje de avance en el cumplimiento Sec. Desarrollo
de la agenda pe.ndiente para la equidad y la
Social
garantia de Derechos de las mujeres.

Cumplir un 30% de la agenda pendiente pare
Is equidad y Is garantia de Derechos de las
mujeres.
Reaetivar y mantener I Ines de atencien a Is
MUjer.

Mantener y fortalecer 1 centre integral de
atencion a la mteel.

periodistas pars la comunicacion

Social

NOmero de Ilneas de atenciOn a la mujer en Sec. Desarrollo
centro de atenci6n, reactivadas.
Social
Nemero de centres integrates de atericion a Sec. Desarrollo
I
Is mete fortalecidos.
Social
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urrWoThiras implementadas de
equidad de genera an instituciones
educalsas pubficas de primana y Sec. Educacian
bachillerato, dingida a profesores y
estudiantes.

Implementer 1 catedra equidad de ganef°
en Instrtucaones educativas Viblicas de
primaria y bachillerato, diriglda a profesores y
estudiantes.

lkis1,oNsAf3LE:

COMPONENTE
HOGARES
FELICES

METAS DE RESULTADO

LINEA
BASE

INDICADORES DE RESULTADO

Reducir a 15.314 el deficit cuantitativo
18.214 Deficit cuantItativo de vivienda.
de vivienda,
Reducir a 5.479 el deficit cualitallvo de
7.829 Deficit cualilativo de vivienda.
vivienda,

RESPONSA
BLE
INVISBU
INVISBU

CONCEJO DE
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LINEA ESTRATEGICA 2: INCLUSION SOCIAL

PROGRAMA

LINEA
BASE

METAS DE PRODUCT°
Asignar 850 subsidios complernentarios a
Ihogares quo cuentan con subsidio nacional.

CT
ab A31'./
bectareas
pare
loleS
orbanizables ''20.000 iloapres fellcor.
ritragar 1.000 soluaones de vivienda en
CONSTRUYENDO
.2.4.1
rill HOGAR

armor* de
iii

.3.775

enaeoadas on cuakkuier modalidad.

Namara de sofuciones de vivienda
entregadas pare mujeres cabeza de
familia.

Manlener el subsidio del rninimo site

PROGRAMA

0

NOmero de programas de acornpanamiento
a los usuarlos clue curnplan condiclones del
!programa "20,000 Hogares" en su proceso

1

LINEA
L

METAS DE PRODUCT°

PROGRAMA

METAS DE PRODUCT°
Capacitar

a

7.350

families

temEIS
FORMACION Y
7.41 1 ACOMPAAAMIENTO relacionados con vivienda de interes social.
PARA till HOGAR
Implemental -y mantener I gropes do
on

atencion social.

METAS DE PRODUCT°

_

"Irrtular 160 i.redlos (scales.
Diseriar y licenciar 1 proyecto de renovaciOn
urbane.

Bene iar 5,000 families can proyectos de.
infraesiructura soda
Benekiar 0.000 %olanda con ei proyeclo
ca age c9lores

INVISBU
INVISBU

INVI.S8 U

,de urhanizacidn.

de

"aka rlEr majoramienios de vivienda en la
urbane
(00%
poblacidn
pare
MI 2°r'
vulnerably.
Realizar 1 rnejorernienlos de yiviedde en Ea
_zgn rijr1

DMEJORAMIENTO Y
CONSOLIDACIDN
p3E
LA
CIUDAD
CONSTRUIDA

INVISHLI

duzkuier modandad.

awe.

2.4.

INVISBLJ

subsidio national.
hectSreas
de
pare
loteO
urbanizables "20.000 Hrgareo fellces".
Hamer° de soluciones de vivuend.,

Entregar 100 soluciones do vIvIonda par-a
mujeres cabana de farnilia.

a 10S usuarios clue cur/loran condiclones del
programa "20..000 Hogares" en su process
de urbanIzaclon.

PROGRAMA

SubsTios compTemoniarios

asignados a hogares que cuentan con
indmero

Desarrollar 1 programs de acompanamieniol

"EJORANDO
,GAR

RESP 0 NSASL
E

INDICADORES DE PRODUCT°

277
5Y

NOmero de subsidios del minima vital de
Se-c. Planeacion
ague mantenidos.

RESP ONSABL
E

INDICADORES DE PRODUCTO
1Lmero de meioramierdos de vivienda.
reazadus or la zone urbane (50% para.
j,:obiaciOn vulnerable].
mere de mejorarnientos de vivienda
roatbdos en is zone nual
THDICADORES DE PRODUCTO

0

Mrnero as farsillas ..atiscitaass en comas
nolicKtrwrks cum Yffaimclackaitorips social

0
0

INVISBU

NUmero de grupos de atoncln social Sec. 15esarrofio
inaplemantado* y marittniPo,1

TAW
INOICADORES DE PRODUCT°
BASE
0
pJUrnero de endios floosies iitulados.
1

INVISBU

RESPONSABL
E
. _

LIMA
amAE

0

INVISBU

I
F
IcL
elnatm
aile
end
loo devIl 4pnro
myeecn
to diecjris
5e
nn.
oQvaY
cidenli

urbane.
NOrnero de farnillas beneficladas con
proveclos de infraestructura social.
NOmero de viviendas benefioadas con el
prgve_c_to cau de colerea.

Mr U
SAIL
E
INVISBU
INVISBU

INVISBU
INVISBU

111.11r6—
gral
. l

oti
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METAS DE RESULTADO

LINEA
aASE

Preserver 85 hectereas en cuencas
abastecedoras de ague.
I

NO

Altimero de becOreas preservadas Sec. Salud y
en cuences abestecedoras de ague.
Ambient&

• umentar a 144 las hectareas de'
especio
perbilco
verde
en
Bucaramanga.

131

NOmero de hectareas de espacio Sec. Salud y
pOblico verde nor en Bucaramanga.
Ambience

METAS OE PRODUCTO

LEA
SASE

COMPONENTE
FSPROOS
VERDES PARA
LA
DEMOCRAClA
PROGRAMA

311

ECOSISTEMAS
PARA LA VIDA

Mosiser ei I% de los ingreses
-t17, 1Ere.
raratinCien Para la COrnpre, prose ryaCien y
antanirniente
de
lee
cuences
y
icrocuencas abastecedoras de ague al
murexes
eforeater y/0 mantener 46 hectireas pare la.
preservacien de cuences atm stecederas de
alba

45

Realize( 0 caraCteezeCien Motica (flora y
fauna} en tin creme de Una micrOCUenCe.

0

METAS DE PRODUCTO

LINEA
SASE

Disener 1 subsectores del gran bosgue de
Ice cence orientates de escala metroPolitana.

D

Olsen er 1 subsector t e la zone occidental.

a

PROGRAMA

SENDERDS PARA
LA VIDA

0%

GESTION
RIESGO

INDICADORES DE PRODUCTO
111, de irgresos corrlenteS de *re
destinacion inverbdos pare In camera.
preservacidd y (denten imlento de las
Cuences y rnICreCUenCeS abasteCedoreS de
@qua al munIci,21o.
NUmere de nectareas reforestadas y/e
,mantenidas pare la preservacien de
cuencas a bastecederas de acyja.
Nentere de carecterizeciones biekas (flora
y fauna) realizadas en un tremo de tine
mlcrocuenca,
INDICADORES DE PRODUCTO

RESPONSA a
E
Sec. Salud y
Ambience

Sec. Salud y

ArTib.ionie

Sec. Salud y
Ambience

1111•15 61 5AAL

E
mere de sulasecteres del gran bosgue
•
de bs aeries oriantales de esoala Sec. PlaneaCien
mbe milled@ dorenakr#
6mero de subsectores de la zone,
Sec. Planeackm
ccidentel dismiados.
Porcentaje de avanca en In habilitation del
Sec.
subseotor del gran bosquc de los canoe infr.mtructura
odentales de escala metropolltana.

HabIlltar 1 subsector del gran hosgue de los
carres ❑rienteles de escele metropolitan.
Habililar 1 subseCter del parque de 0 zone
occidental.

0

METAS DE RESULTADO

LINEA
BASE

IIMPOMMILIE-

comPONENTE

- r RESPONSA
INDicADDRES DE RESULTADO
BLE

umero (re subsectores del pargue de Is
Sec.
InfraestrUCtura
;brie °cadential tialailitedos.

INDICADORES DE RESULTADO

REspoNsA
BLE

Reducir a g minutes el liempo de
Minutes de respuesta a la atencion
respoesta a la atencion de un evento
10
aornbetas
de un evento de emergencia.
DEL de emergencia
Disminuir a 187.000 el ndmer0 de
lchimem de personas que se
personas quo se encuentran On alto 220.000
Sec. Interior
encuenlran on alto ilesgo.
riesgo.

PROGRAMA

METAS DE PRODUCTO
lizar
2
@studios
vulnerabifidad y riesijo.
Aealizar 1 estuctio de

de

a menace,

microzonlicacien

LINEA
BASE
20

r.,

INDICADORES DE PRODUCTO

RESPONSABL
E

Kume re de estudios de amen aza,
Sec. Planeecibn
vulnerabilidad_y_riessp realizadas.
'
N erne ro de estedlos mlorozonitcaclon
Sec. Pleneacien
sismica reaRzados.

Atomics

'

Realize( el invantado de Ins edificeSienes
instilucionales indispensables pars evaluar la
vulnerabilicrad sismica.

0

Realizar 1 evaluacien de vulnera Wider!
sismica de bs edificaciones insfitucionales
indispensables.

4

NUrn ere
de
eva luacien es
de
la
vulnerabilidad sismica de las edificaciones Sec. Pianeacidn
linsaucienales lndispensables realizadas.

1.

Nirmer0 de Planes Municipa les de Gestleril
clef Riesgo eta bored es y mantenidos.

.CONOCIMIENTO
IMantener ei Plan Miniclpal de Gestion del
1'4'1 DEL RIESGO DEL Riesgo.
DESASTRE
!Clear y mantener Is Moine de GestiOn del
fileago en at marco de 0 ley.
Actualize!' y rdantener la politics de gesTOn
481 riesau,
!rear y mantener el obsenratorio de riesges
de sastre.

Nurnere deinventories de ediflsosienes

instituciona lee

inelspensables

realizadas Sec. Planeecien

spare @valuer Is velnarebilidad Vs.-nice.

0

i

a

Desarrollar 4 escenados de riesgo en.
slateMeS de information geog rafts.

U

Realtzer 3 @studios de evaluacion y
prlorlzaclen de tibias de mitigation de riesgo.

0

ilfOetero de Widnes de Gestlan del Wage
creadas y mantenldas on el marco de b
le
•Ntimero do poi toes de gest& del riesgo.
actualizadas y mantenidag.
Omen) de observatodos de riesgo de
desastre creados y mantenidos.
rifirnero do escenanos de ri
esgo en
de informacidn geogreCa
sistemas
desarrolledas
Werner° de esludios de evaluecien y
priorizacion de obras de mifigacion
realizadas.

Sec. Interior

Sec. Interior
Sec. interior
Sec. Interior
See. in tenor

Sec. Intoner
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LINEA ESTRATEGICA 3: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

PROGRAMA

METAS DE PRODUCTO
• quinr estaciones telem tricas • a ertas
.tem4=
:
=_.
uministrar al 100% de las personas
afectadas por desastres de elementos
pasiceS.

IREDUCCION
I: 2 INFTIGACION
IRIESGO
IDESASTRE

Y Reat®r 20 cibras de mitigaciain en comunas
DEL qua prasenten riesgo de desastre.
DE
rortalecer 4 eslaciones de bomberos en su
caattoidaelgeerativa
Realzar 72 tateres pare la prevenci4n del
rlesjao y del desastre.
neeEzer a uditorias al lIBE de las
.institutions de salud entomo a su plan de
ernenoncies y clwaul:

Li PROGRAMA

METAS DE PRDDUCTO
Realizar 4 senulacroS de desastres.

-12

ANEJO
DE Mender el 10fr de Ian emergencies con
FMERGENCIAS
Y awudas humenitarias.
IDESAS TRES
Formular e implementer 1 plan de adquIsicitin
.del sisterne integral de emergencies.

RESPONSABL
L
LINEA
l
INDICADORES DE PRODUCTO
E
BASE '
2
Omer° de estaciones te emetricas 'de.
Sec. Interior
atertas tereozancts adAuirida s.
Porcentaje de personas efectadas por
100% ,desastres surninlstrados con elementos. Sec. Interior
basic°.
ernens de obeas de mitigacion realizados,
Sec.
en comunas qua presenten riesgos deIS
Infraestructura
_Oesastze.
.
Tinnier° de estaciones de bemberos
Bomberos
3
fortaleadas en Cu capacidad oLerative
NUrnero de talleres realizados para la
0,
Bomberos
,prevencinn del hemp/ del desastre.
Porcentaje de institucioneS do salud con sac. sakjd y
1E0% auditoria entomo a su plan de emergencies
Am blente
r desastres.
RESPONSABL
LINEA
INDICADORES DE PRODUCTO
E
BASE
'Omens de simulacros de desastres
Sec. Interior
7
realizados.
100% Porcentaje de emergencies etendidas con.
Sea Interior
se udas hum anitarias.
Wirier° de planes de adquisicion dell
CI
sistema
integral
emergencies Sec. Interior
de
Iermulados o irnAer_ment.00$•

APPONSAOLE:

COMPONENrE

3-3

LINEA
BASE

METAS DE RESULTADO

,,Atimentar a! 10% er/ aprovechamiento
..AMBIENTE
.-de los residuos. •
,PARR
LA
CIUDADANIA
Mantener en 0,52 el indica de Riesgo
de la Calidad del Ague - RCA.
PROGRAMA

g`

METAS DE PRODUCTO
Pelantener el Plan Gesti6n Integral' de
kResidues &Ades.
Implementer 1 cisterns de manejo y
aprovechamiento
de residuos seldos
vegetates en las plazas de Mercado a Cargo.
IMunicgici

del aprovechamiento de Sec. Salad y
Ambient&
los residuos.

0,52

indica de Riesga de Calidad del
Agua -RCA.

LINEA
BASE

INDICADORES DE PRODUCTO

1

RESPONSA
BLE

NUrnero de PGIRS mantenidos.

arnb•
RESPONSABL
E
sec. Salvo y
Ambiente

u

_
Amen, de sistemas implernentaTios .e
manejo y aprovechamiento de residues
sdlidoS vegetates en las plazas de Mercado
a Careededagusua

Realizar 1 estrategia Gomunicativa quo.
promuevan la participation ciudadans en el
conocimiento de las atectaciones y rieSgoS.
ambientales que origins la minerf s (legal que
se desa rolls en Cl Para rno de Santurben.

0

%m
me
de estrategiaS comunleativas
realizadas que promuevan is participation
ciudadana en el conocirniento de las
, c. c,
a le is ones y nesgos ambientales que
origina la mineris legal que se desarrolla
en el Paramo de Santurban.

Sec. Salud y
Abl
rn - ente

Desarrolar 1 campailas de sensibilizacion y
education sobre Is protecciOn y buen
•cuidado de los animates.

0

%mem de compacts de sansibileacion y
education sobre is protection y buen
culdado de los animates.

Sec. Salad y
Ambiente

Nurnam de mecanismos implementados de
corresponsabilidad y foment° de to
protection de las cuences hidricas
aim stecedoras de Bucaramanga.

sec. Salad y
Ambience

Implementer
30
mecanismos
de
•corresponsebil.ded
y temente de la
,proteccion
de lee
cuences hidricas
.abasteoedoras de Bucaramanga.
Implementer 1 cisterns de transforrnacien de

iresiduos de aceite de grasas de odgen
IMPLEMENTACION
3.3.1
DEL PGIRS

INDICADDRES DE RESULTADO

animal to vegetal que involucre a la
ciudadania y al sector empresanal,
.Claueurar 6 heclareas en el sill° de
.disp.osicibn final.
Alantener un maxima de 4304 MO 02 la
conoentrecion
de
DBO
(Demands
BlojulmIca de 0i6geno J.
Iztantener un maximo de 40b MO Is
concentraciOn de SST (Selides Suspendidos
Totales)
Mantener un maxim() de 2.000 Mg/I la
concentraclon de DQO (Demanda Quimica
,d e Oxiienot
Mantener la disposicitin acnica dot Mit de
los residuos que ingresan a la celda de
disposicien final.

fp

—Nqiirnero de sisternas de transformacion de
residues de aceite de grasas de origen
animal y/c. vegetal implementacion que
involucre a la ciudadania y al sector
re vcsai at
Niimero de hectareas clausuradas en a'
S.
sitio de dise osiciOn final.
ConCentracioR de ti131:5—d=r—
civados
0
tratados en la Planta de Tratamiento de
Lixiviado5 - PTLX.
•e los leuviados
Concentracidn de S
tratados en la Planta de Tratamiento de
u
Lixtviadas - PTLX
Concentracion de oOo de los lixiviados
0
tratados en la Planta de Tratamiento de
Lixlvladas - PTLX.
Porcentaje de residues que ingresan a fa
100%
celda de disposicion final mantenidos en Is
disposocion tecnica.
0.

Sec. Salud y
Ambiente

—
Sec. Salad y
Ambience
EJAAB
EMS

EMA

DAM

EMfiS
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Tratar 1200 toneiadas de residues ongenices
en 3a plants de compost*.

1,414

Nemere de toneledes de residues
organieos tratados en la plants de
cony oste a

irGenerar 300 toneladas de abono orgenico en
lia planta de compostale.

mil

%mere de toneladas de abono organico
generadas en In Narita de cornpostaje.

iReciclar 10.000 toneladas mediante M ruts
de rocklaia,

9.105

Ntimero de toneladas reciclades mediante
la ruts the reciclae.

NOrnere de personas sensibilizedas en ek
Sensibilizar 314.000 personas en el mancjo
271067
meneje arlecuado de residues abides
adeCuado de residues sdiides.
PROGRAMA
13 2

METAS DE PRODUCT°

Implementer 6 Wretches slue incluyan
acetones de fortareclmiento de la cultura
....0112katil
n
ciudeclana.

EDUCACION
AMBIENTAL

EMAB
EJHAE

INDICADORES DE PRODUCT°

RESPONSABL
E

3

do odreTeg;as quo Indruyan
accionas de fortalacimianto de in culture
_orriblental ciudedan_e implementegis.

Sea Salud y
Ambiente

Rir.lrnOrt

BASE

Implemental- y mantener 1 obsenratorio'
anifsientel.
Realizar el estudiu qua canter-Ns is huela de
CALIDAD
carbon° en Is fase I y II de In Administracibn
AM13IENTAtY Monic'pal.
13
ADAPTACION
AL
dvtantener implemenludo al SIGAM.
CAMBIO CLIMATIC°

Eima

LiNEA
BASE

LI4A

METAS DE PRODUCT°

PROGRAMA

EMAB

0%
1

RESPONSASL

INDICADORES DE PRODUCT°

E
Vrnero de observatories amblentales Sec. galud y
Ambiente
jny_lementados y rnantenidos.
-Rercentaje de avance del estudio quet
Sec. Salad y
cartenG a la hueNa de carbonan Is lase i y
Amblente
II de ta Ad ministraclaa Municipal.
Sec. Sek,d y
%imam de SIGAMs implementados,
Ambiente
%mere de estretegies amblenteles
Sec. Salad y
deseiroliadas en las Eases I y II de la
Ambiente
.,
_Administracien Munic:901

Desartellar 4 ostrategias amblentales en Ian
rase I y 11 de Is Administracien Municipal.

0

METAS DE RESULTADO

LINEA
BASE

INDICADDRES DE RESULTADO

RESPONSA
BLE

Mantener en 0 los cases presentados
de fiebre AFTOSA y BRUCELOSIS.

0

Niimera de cases presents dos de
fiebre AFTOSA y BRUCELOS1S.

Sec.
Desarr0
Socia 110

RESPONSABLE:

COMPONENTE

li

RURALIDAD
CON EDuiDAD

joisminuir

a 30% of Ind= de
Necesidades Basicas Insatistechas NB! en el sector rural.

AGRICULTURA
PARA

LA
SEGURIDAD
Realizar 3 rnercados carripesInos en la
ALIMENTARIA
ciudad.

PROGRAMA

1

METAS DE PRODUCTO

Reallzat Et ciclos de vacunacion contra fiebre
eftosa y bruceRale en vdee nos.

RESPONSABL
E

INDICADORES DE PRODUCT°

BASE

ilmplemenlar 210 buerlas familares curates y
urbanas en lot

Sec.
Planeachin

NB! del sector foal

IAEA

METAS DE PRODUCT°

PROGRAMA

soRTERIBLE

353i

brerero de huerias Trarnifares curates y

0

.
urbanas
implementa dos
cormaiiimenies.

0

NUmere
de
mercadps
realizados en la eluded.

LINEA
BABE
a

en

los

Sec. Desarrolle
Social

eampesinos Sec Desarrello
Sociai

INDICADORES DE PRODUCTO

glIMIPIIMAIL,
E

NUmero de tidos de sacunacion contra Sec. Desarrollo
elebre aftose y brucelesis an vacunos,
Social
•

Realizar 45Q insemfnaciones a vacunos.

WO

Formular a Implementer 1 plan general de
asistenuia tecnica.

NUESTRO
342 PROYECTO
IAGROPECUARIO

0

Implementer y mantener 1 programa gee
i mpulse la agriculture productive (caft,
oacao, frubcultura, entre otros).

0

Celebrar 4 actividades pare conmemorar eit

4

df a del campestno.
Nantener yto fortaiecor ei Coate Municipal/
de Desarrollo Rural come organisms
erticuladores de procesos productivos
lostenibles del sector rural.
ArnPlementer 1 peitaforma tocnoi6gica pars la
COrnertiatizadon
de
productos

Instalar

en

Infroestruckwa

de
paquete
tecnoiFtgico
cadence
pare
optimize3 corregimientos
fa
necesaris
pare
Never

ilinbONSABLE:

,....

%mem is pregramas implementados y
mantentdes slue labaulsen Is agriculture Sec. Desarrollo
productive (café, cacao, iruticulture. entree
Social
°Post.
NUmero de actividades celebradas gam Sec. Desert:1110
conmemorar el dfa del carnoesino.
Social
dic.ic -rF
ies
municipal de.
came Sec. Desarrollo
deserrolb
ionalecidos
rural
organismos articuladores de procesos,
Social
siodoeNvos sestenibles del sector rural.

0

Nun era de platatermas
tecnolegicas.
imptementadas pare is comercfalizaetOn.

Asesor TIC

0

NtIrnere de paquetes tecnolkacos de
agroindustria adquiridos pare optimizer
cadenas Kroduclives.

Asesor TIC

0

Nurnero
de
corregintienlus
con
infraastructura necesaria instalada pars
Never oonectividad (Internet) a Ia zona rural.,

Asesor TIC

los

conactividad (Internet) a la zone rural.

Ndreero de planes generates de asistenciel Sec. Desarrolto
Social
•eenica formulados e implementados.

1Numero

1

gorcrpecuarlo3

1
Adquinr
agroindustria
fed uctivas.

N0mero Is inseminaciones realizadas a Sec. Desarrollo
Social

'vacu nos

CONCEJO DE
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COMPONENTE

LINEA
BASE

METAS DE f?ESULTADO
Aumentar al 12% la tasa de
cdbertura neta en transician.
Aumentar al 100% Ia tasa de
cobertura neta an education
rbasica primaria.
Aumentar al 88% fa rasa de
cobertura neta en education
basica secundaria.
Aumentar al 61% la tasa de
cobertura neta pare educacian
media

4L

68, 7%
99,6%

86,6%

cobertura

neta

en

Sec.

Educacian

Tasa de cobertura nate
educacian basica primaria.

en

Tasa

en

de

cobertura

neta

Sac.
Educacian

Sec.

56,7%

Tasa de cobertura nate pars
education media.

Educacian

2, 4%

Tasa do desertion en education
basica primaria.

Educacian

4,4%

Tasa de deserciOn en educacidn
basica secundaria.

Educacian

5,6%

Tasa
de
desercion
educacidn media.

pars

Sec.
EducaciOn

Reducir al 4% Ia toss de repitencia
en educacian basica primaria.

5, 1%,

Tasa de repitencia en educacton
basica primaria.

Sec.
Educacian

Reducir al 10% Ia lase de
repitencia en educacidn basica
secundaria.

12,3%

Tasa de repitencia en educacian
basica seaunderie.

Sec.
Educacian

7,8%

Tasa
de
repitencia
educaciOn media.

Sec,
Educacian

PROGRAMA

METAS DE PRODUCT°

/5
LINEA BASE

NUmera
de
computadar.

alumnae

Sec.

Sec.

Sec.

pare

Sec.

pa

Education

INDICADORES DE PRODUCT°

RESPONSAIRE

111,6mero Sc

Mantener tae 47 fristluclones educativas
con acce so a servicios pa/ices basices

4r

TnsVucTones eclucaliva
mentenidss can accesos a servicios Sec. Education
!CI blcos basicos.

Manlener las 47 instituciones educativas
dotadas can material didactico, equipos
}go mobiltarto escolar.

47

Numero de instituciones educatived
mantersdas can dotaciOn de matenai Sec. EducaciOn
dtdactico, equipos We mobirisrio esoolar.

yle repotenciar 23 talleres,
laboratories y/o aulas especializades
Para la educacion basics y media.

Numero

Data[

\tntregar 17.400 eculpos de compute a
docentes yna elumnos de instituciones
educatiyas oficiales.
Mantener ylo repotanciar les 47
instituciones educativas °Wales con
conectvid ad
evlantenar las 41 instituciones educatives
•oficiales con plants de personal doc-ente
.wimizada._
IMantener Its 47 instituciones educative
oficiales con plants de personal
administrallys y de uppyc
Adecuar yin doter ' 12 arebientes
escobres pars la atencion a la primeraa
isitencia ttransitions,
IConstru r pie doter 4 Centro4
Desarrollo intent' tlnicio felt)

de.

Implementer y mantener 1 plan de.
infraestructura
educative
pare
la!
remodelacion
yea construed& de.
instituciones aducatvas oficialos.
Reehar las aciacuaciones neceserias a
10 instituciones educalivas vlablIzadas
pie intervenidas cofinanciadas con ell
MEN pare la vineulacinn a Is JORNADA
UNICA.

idEEMNIMINIMI11.11111..1

de

Educacilin

Reducir al 5% la face de repitencia
pare educaciOn media.
- •- - -❑isminuir a 4 of nameno de
alumnae per computador.

ASEOulBiL i DAD):
'ENTORNOS DE
4.1.1
RENDIZAJES
BELLOS Y
GRADABLES"

Tasa

transician.

educacian basica secundaria.

Reducir al 2% la rasa do deserclon
en educacion basica primaria.
EDUCACION:
BUCARAMANGA
Reducir al 4% le lase de desercion
EDUCADA,
en educaciOn basica secundaria.
CULTA E
INNOVADORA
Reducir al 5% la tasa de desercion
,Para educacian media.

II ISPONiBiLIDAD

RESPONSAB
LE

INDICADORES DE RESULTADO

Al

310.9
47

47

41

1

0

de tams, laboratories yloi
aulas especielizad es dotades y/o.
repotenciadas pare la educao6n basica
4 media.
Niimero de equipos de edmputes
-entregados a docenles yin alumnus de.
instituciones educativas oticiales,
Numero its instituciones aducativas
oriciales mantenidas yid repotenciadas
en su conectividad
Numero its instituciones educaDvasi
mantenidas con plants de personal
docents 4 timizada.
NOrnero de institua7+nes educalvas
mantenictle Con plants de persona
ad ministrativay de veep
Numero de ambientes escoiares pare te
atenclen a is primera inlancia
r_ansicion) adecuados .sio dotados.
'
['Amer° de Centros its Desarrollofin
icio
lreiiz)
IFNI-1W
construidos ylo
detains.

l

Sec. Ed ucacion

Sec. EducaciOn
Sec. Education

Sec. Education

Sec. Educ,tack.n
.

Sec. Education

Sec. Educacion

0

NtifilEtro de planes its infraestnictura
'educates implementados y mantenidos
Sec. Ed ucacton
,para Is remodelacidn y/o construction
de instituciones educativas oficiales.

0

I1=d7-insaucionas edueativas
yip
viabilizadas
Intervenidas
cofinanciadss con at MEN can Sec. EducaclOn
adecusciones necesarias pare la
vinculacien a la JORNADA UNICA.
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Realizar las dotaciones necasartas in 13.
nstituciones educativas viabilizadas para.
a vinculacien a la JORNADA UNICA,
aranfizer el 100% de la ejecucien y
valueciOn del plan de JORNADA UNICA,
de
as
instituciones
educatiyas
viabilizadas per el MEN
PROGRAMA

METAS DE PRODUCT°

Oterger y mantener 4.570 nuevos
subsidies pars neared a is educiceirs
superior del nivel jecnico prolesionat,
ecnoleilco y profealonal.
oar
cupos de transport's escolar
a estudiantes del colegio Villas de San
cio.
antener al idla. de los cupos de.
estudiantes

dal

sector rural Qua lo retiuieran,
Alender 12.1115 estuorantea con meddles,
educatives freebies.
Rea tzar Is caracterizacion do lay
pobeiclan en edad escolar pars identiticar
disco pacidades y talentos excepdonales.
en 47 instituciones educialivas ofitieles.
ACCESO
ACCESIBIL CAD):
"EDUC.ACION PAR
4 Li
UNA CIUDADANI
INTEL IGENTE
SOLIDARIK

Mantener 9.599 estudiantes can la
prestacion del servicie educative por el
sistem a de contratacien.

100%

04.5

BOO

1110 1

17.001

4

9.69&

27.504

-00%

10e.%

Implemental y mantener 1 estrategie de
'enadicacion del trabajo infant.' en nine s y
en edad escolar carecienLau0s.

L

METAS DE PRODUCT°

INDICADORES DE PRODUCT°

RESPONSABLE

rlirnero de cupos mantenidos pars la
atencion de Is primers inrancia Sec. Education
traneinbei.
Foment* de subsidies mantenidos
pars educacion superior de Ins
Sec Educacietr`
estudiantes que cumpien los requisites
'
pare la conlinuided.
Numero de nuevos subsidies otorgedosl
y mantenidos
"(a ""s° a la Sec. Educaclin
education superior del noel tecnico
prolesional, tecnologico y proresionel.
Amer° dre cupos de Transports escorer
ofrecides a estudiantes dal onlegie Villas Sac. Educacion
de San Matto.
Porcentaje de cupos de Iransporfe
escolar mantenidos a estudiantes del SeC. Education
sector Nell que lorlth aeran.
NErnero de estudiantes atendidos con
Sec. Educaclen
modeles eduealivos flexiblee,
NUMBID de institiones
b
educativas
oficiales con caracterizacbn realizada
de la poblacien an edad escolar pare Sec. Education
adentcar
ifi
discapacidades y talentos
ascepciona les.
Porcentaje de pobrecidn de estrates 1 y
2
con
neeeSerindeS
eduCetIves
Sec. Education
espectales ylo discs padded mantereda
en las inslituciones educativas oficiales.

Mantener el 100% de Is pcblacion en
iedad escolar victims del conflict° intern°
ien instituciones educ,etives dictates.

Render ei servicio de arrinenleciOn ar
100% del nines y nines vinculados a Is
,JORNADA UNICA.
Realizar '2 astudios de coberlura
oducativas.
.r
'Articular 10 instituclones educativas con
is educacien superior y SENA con el
nuevo model°,

41

4.019

Lograr y mantener los eel-Acids de apoyo.
al 100% de Is poblacion de estratos 1 y 2
con necesidades educativas especiaies
yea discapacidad inclubas en as
institucbnes educatives °finales.

&salaam- ra cobertura enual de
complem an b nutricional a 28.340 nines y
nines de estates 1 i2
Ifilantener ei W de ta poblacren en
edad escolar en inatitucbnas educative&
oficisles pertenedentes a mborias
elates

PROGRAMA

UNICA,

Porcentaje de ejecucidn y evaluation
del plan de JORNADA UNICA de las,
,ducgri .
Sec
insetuciones educativas viablizadas pot.
' "C n
tejMEN.Aarantizada.

ol„

LINEA BASE

Menlener umenter) 5.W
Ip cupos
pars la Menden de la primers inrancia
Wansicienj
'Mar-lien& et 18,F, de ins subsidies pars
education superior de los estudiantes
qua eumplen los requisites pare la
continuideg,

transporte escolar a

Welern de insteuciones educativas
vialAbadas con dotationes necesarlas,
Sec. EducaciOn
Para
are la Yinculacion a la JORNADA.

a

NUrnero de estudiantes mantenidos con
is prestacefin del servicio educative por Sec. Education
el sistema de contratacion,

7,16mero de nines y nines de estraies y
.
2 mantenidos
curt complemental Sec. Education
nutricienal,
torcentaje de poblacit'n en edad'
escoier pertenecientes a minorias
elnitas mareenidas en insetuciones Sec. Education
educativas oficiales .
Porcentaje de poblacidn en edad
escolar victims del conga] interne
Education
mantenidos en instituciones educativas Sec'
oficiales.

1.Z0%
1
0
LINEA ElAa.E

Nernero de estrategias Sc erreolcacein
del Vabajo Weill implernemtados y
Sec. Education
mantenidos en nines y nines en edad
escolar caracterlzados.
Percent* de nIcas y ales vinculados
a la JORNADA UNICA el servicio de. Sec. Education
alimentagitn.
ilmere da asfudios de cohariura
Sec. Education
educates reafizadas
NUrnero de instituciones educativas
anicuiadas con la educed& superior y
IMEBU
SENA con el nuevo model°,
INDICADORES DE PRODUc TO

RESPONSABLE

lianTener ei apoyo a Tos preyectes
transversales (MEN-Municipie) an les 47
institucionas educativas delves,

L7

°larger 188 estimulos a los estudiantes
de las rstiluciones educativas &bares.

9

NUmend de estenules °lugedes a lea
.Ed ,,..,ifs
..estudientes de Las instituciones oficiales. L'ec'
UC— n

.17%

Porcentaje de estudiantes de los grados.
10 y 11 que realizan Las praelbes de la'
.educacion media tetnica beneeciadosi Sec. Educacidn
con el pago del ARL en el cumplimiento.
del decre to 055 de 2015.

PERMANENCIA EN
Beneficial at 100% de los estudiantes de
SISTEMA
L
los grades 10 y 11 qua realizan las
EDUCATIVO
practices de is education media tecnica
(ADAPTARILIDAD)
on ei pogo del ARL en cumplimienlo de
decreto 055 de 2015.

rnero de indiudenes educativos
oficiales con apoyo a los proyeclos Sec. Education i
Iseneverseres dyIEN-Municoioi.

CONCEJO DE
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u_

Implementer y mantener en 1
instituclones educativas ()Wales de Paid
logro el programa de Familia.
formadores.

0

NOmero de InsCluclooes educalivas
oficiales de low !ogre can el programa
Sec. Education
de famiSas formadoras irop[emeniada y,
rne n tenida

CONCEJO DE

BUCARAMANGA
13 JUN 2016

006

cuerdo No.

I

LINEA ESTRATtGICA 4: CALIDAD DE VIDA

PROGRAMA

si
METAS DE PRODUCT°

LINEA EASE

1
5S411Cipar en el Ink du laS l'eiTcTifivaS
promovidas en el pacto por is educacidin
:Santander 2030".

crri

Capacitar 489 docentes de primaria de
las instituciones educativas oficleles en el
manejo de la seg u nd a lengu a.

725

Pe n tenor
A ill
estudiantes
de
instituciones educativas orielaleS en e
manejo de una segunde kingua,
focalizadas en el progarama Colombia
Bilinjaile.
Crear y mantener en las -6 instituciones
eduCativaS
Oficia les
el
proyecto
instrtueional de leetura, esCritura y
cffeNder.1
par
en
Capaellar
evaluation
competencies at 190% de lee estudiantes
de las instituciones educativas oficlatas

u .."S

47

Mantener el aeoinPalainiento de 4
centres educativas (zone rural) en e
desert-olio de Modelos Escoiares Para is
Equidad - MEPE.

4 1.

AL IDAD
ACEPTABILIGAD):
ROFESIONAL ES"

Certificer
8
nuevas
instituciones
educativas oficiales on el cisterns
integ rectos de gestion de caNdad.
fttio• -II betas is nivel de MaeStria a
docentes de instituciones educativas
eficiales.,
Capeoltar 2.300 docentes y direclivos
docentos an dress tecnic,as pedagdgicas
de desarre110 personal, competenelaS
basicas y ciudadanas y otras Areas de
conocirniento e investigation.
Reetlizer 4 faros educativas inunicipales
-sabre
e Kperiencias
pedag6g ices
sfgnificativas y culture ies,
.7vientener el acorn panamiento a 47
instituciones educativas olicfaies en
planes de me-oramiento in stitutional
Apoyar 20 prOyeCtOS artftiticos en las
instituciones educativas oficipas. •

El

4

ht
D

0%

IMentener y/o fortalecer el 100% de los

en

is

firlantener el Programa de bienestar
laboral dirigido al personal docente,
dieectivo y administrative de iSS
instituciones y centres educativas
AcY[qs•
Otorgar 20-strnuios
—
a los docentes yk
directivos docentes de les Instltuciones
educativ es oficiale,g.

estudiantes

de

Minion) de in stituciones educalivas
Oficiales fornentadas con proyectos de
Sec. Education
investigacion, desarrolle, tronsferencia
tecnol5gica y gestidn del conocimien to.

NUmero de centres educativas (zone
rural)
con
m ante n idos
acompenamiento pans el cleserrolio de Sec. Educecion
4
MOde1nS Escolares Para Is Equidad
MEPE.
NOrnere
de nuevas
instituciones
educate/as of:Ales OereficadOS en el
E.
See. EdOCaOidn
cisterns inlegrados de gestidn is
wildest
betas
0
Il
m6ameseirr7a de bl
er:e5ntaels d3edaisnsatilln
uicvio
.einedle
s Sec. Educacion
educativas ofic*ies.
rnea
NO
e docentes y dinectivos
docentes capacitados en Areas
re tacnicas
pedagdgicas de desarrollo personal. Sec. Educacien
5253
competencies bas ices y ciudadenes y
otras areas del conecire ie n to e
InvAgaacldn.

Actualize r el Plan £clucativo Municipal.

mactopocresos
adoptados
Seereteria de Educacien.

de

instituciones educativas oriciales de bajo
par Soc. Education
logro capacitados en evaluation
cony etencias
rorceniale de estudIanfes de grado
de las instituciones educate/as oficiales
Sec Educac6n
con ortentaolCin vocational - proyecto de
'
kids

"Pealuar el 1W rte Foe program

educacian pars el trabajo y desarrolio
humane
soliciterlos
pars
registro
rnediente los recursos del fond° pare el
jdeserrollo huma no.

RESPONSASLE

N9mero de instituciones educativas
officiales mantentdas con ei apoyo en el Sec. Educecidn
'proceso de lecture y escrItura.
:Percent*

0%

@le WO sli-q.
.Brindar onenlaclin vocecionaT • prayed.
de vide ci 100% de los estudiantes d=
glade 10° de las instituciones educativas
aficiales.
Fomenter proyectos de investigation,
deserrollo, transferencia teCnolOgiee
del conocirnianto
en
1•
)egesedn
4nOrtuciones educativas oficiales

INDICADORES DE PRODUCTO

:Percent* de iniciatIves promovidas en
el pacto por la educacidn "Santander Sec. Educacidc
'31... con FOGiC1.104100
mere
rn
de clone ntes de prim aria de
instituciones
educativas
oficiales ...ea
N . Educaci6n
capacitados an el manejo de use
sq9unda lenwo.
Numero de estucifantes de instituciones
educativas oficiales mantenidoS en el
manejo de ens segunda longue, Sec. Education
focalizadas en el programa Colombia
.Biln*e.

1513%

1

20

NOmere de Pores educativas realization
sobre experiencias pedagogicas Sec. Educacion
SignifiCathtaS y cutturales.
amen) de insauciones educaGvas
oficiales con acornpadarniento en
:Janes de roe
institutional.
Witmer° de prOyeCtos artistices en las
.tnstrtuCion es educativas a v .„. dos
N amara
de
'lanes
Educativos
. Municiraies actualizae0S.
Pumentale de los pros roma 6 de
educacidn evaluados pare el trabajo y
desarrolie humane solicitudes pare
registro mediante los recursos del rondo
_Ewa el deSarrollo humane

Sec. Educacien
Sec. EducaciOn
Sec. Education

Sec. Educacien

Porcentaje
de
macroprocesos
adoptedos en Is Secrelarfe de Sec. Education
Educacidn mantenidos yin Fortalecidos.
Thirrlera de ,tregremas de bienestar
laborai dingido al personal docente,
directive y administravo de las Sec. Educed&
instituciones y centroS educativas
oficiales mentenides.
Turnery de eatimulos otorgados it los
docenes yob directives docentes de las Sec. Education
' instituciones educativas oficiales

REgi5ONSAM_P:

COMPONENTE I

METAS DE RESULTADO

LINER
BASE

INDICADORES DE RESDLTADO

RESPONSAB
LE

CONCEJO DE
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Lograr y mantener en el 100% la
afiliaciOn al regimen subsidiado.

,-

Mantener por debajo de 0,6 la
prevatencia de ' ON SIDA en
poblaciOn general.
Mantener la fasa de curaciOn del
85% de los casos de tuberculosis
pulmonar
con
baciloscopia
SALUD
positive.
POBLICA:
SALUD
PARA Mantener en 0 los casos de table
TODOS Y CON humane.
TOADS
Mantener por dab* de 2% Is
incidencia del den e.

Porcetaje de afiliaciOn a! regimen. Sec. Salud y
Ambiente
subsidiado.

0,6

Prevalencia de WI-151de.

Sec. Salim' y
Ambiente

V%

Tasa de curaciOn de bs casos de
tuberculosis pulmonar.

Sec. Salud y
Ambienfe

0

3

Aumentar al 100% servicios
quirOrgicos
medians
de
complejidad en Is ESE ISABU.
METAS DE PRODUCTO
tograr y mantenerer 1001 de Is
poblaciOn pobre afiliada at regimen
subsidiado.
lantener Is g ' -ait
i IMIILde Is
poblacion pobre no afiliada la prestecion
del servicio de salud de primer nivel de
.atencien.

humane.

Sec. Salud y
Ambiente

30%

Porcentaje
de
servicios
quirOrgicos
mediana
de
complejidad en Is ESE ISABU.

ISABU

LINEA BASE

INDICADORES DE PRODUCTO

RESPONSAELE

98%

Porcentaje de poblecion pobre afiliada
al regimen subsidiado..

Sec. Saiud y
Ambiente

10C-%

Porcentaje de poblacion pobre nor---afiliada con garantia de Is prestacion der Sec. Salud y
servicio de salud de primer nivei de
Ambiente

Aencien

Mantener auditoria at 100% de las fFg
pabicas y privadas que presten servicios
de sated a los usuarios del regimen
subsidiado

Percent* de IPS palicas y privadas
100% que prestan servicios de salud a los
usuarios del regimen subsididado con
auditoria man tenida

METAS DE PRODUCTO

LINEA BASE

Porcentaje de EPS contributivas qu
manejan poblacion subsidiada y EP
subsidiada con auditoria mantenida.

INDICADORES DE PRODUCTO

=mere

Sec. Salud y
Ambiente

RESPONSABLE

Sec. Salad y

18 158

Namero de vtsltas a estableclmtentos
.comerciales de alto riesgo realizadas.

Sec. Salud y
Ambiente

Rerarzar 6.000 visites a establecimientos.
comerciales do beio riesgo.

6.695

Namero de visitas a esteblecimientos
comercialos do bajo riesge reallzadas.

Sec. Salud y
Ambiente

Rearizar el censo de mascotas en ei
Ia.
ealizar 62 jornadas de vacunacien itl.
canines i felines.

Li

Ntmero de censos de mascotas
realizados en el municiplo
Namero de jornadas de vacunacion de
amnos r felines realizadas.

Sec. Salud y
Ambiente
Sec. Salud y
Ambiente

Namero de estenitzaclones de canines y
felinos realizedas en el municipio.

Sec. Salud y
Ambiente

la
Percent*
de avarice
en
construction del centro de bienestar
animal.
jPorcentaje
de
avance
en
la
construccion del coso municipal

•
Sec
infraostructure

LINEA BASE

INDICADORES DE PRODUCTO

RESPONSABLE

a

Namara
de
campanas•
educomunlcativas implementadas y
manlenidas pare prevention y maneje
de enfermedades no transmisibles.

Sec. Salud y
Ambiente

INDICADORES DE PROD UCTD

RESPONSABLE

.Municgal.
Realize r
12.000
visites
establectrnientos comerclalos de
rles:lo.

alto

0

2 : SALUD AMBIENTAL A--'
jmunici

Reatizar 26.000 esterllizaciones
canines y felines en at municipio.
_

de

Con struir at Centro de Bienestar Animal.

AO
5X00

01.
094

Construlr Cl Coon Municipal.
METAS DE PRODUCTO

Implemental- y mantener 1 campale
VIDAsAiuDABLE Y
educomunicativa pare prevention y
.1 ? i CONOICIONES NO
manejo
de
enferrnedades
no
TRANSMIsIBLES
transmisibles.
METAS DE PRODUCTO

LINEA BASE

Realizar to lines base de eventos de
cause
extema
de
morbilklad
desagregada por edad y sem).
. _ _

0

Reelizar 1
eStudio de cargo
enformemdad
eventos
per
transmisibles y cause externs,

0

de
no .

de

Sec. Salud v
Arn olente '

cenlros de zoonosis
.
municaLlsonstruides • dotados.

y

doter eT Centro de loonn

Sec. Salud y
Ambienfe
Sec. Safud y
Amblente

Casos de mortalidad por dengue.

1[0%

lionstruTr

PROGRAMA

de rabia

Mantener la auditoria at 100% de las
EPS contributivas que maneje poblacion
subsidiada y EPS subsidiada.

PROGRAMA

PROGRAMA

Casos

Incidencia del dengue.

Mantener por debajo de 3 los
casos de mortelidad por dengue.

PROGRAMA

2.1 ASEGURAMIENTO

mi.

Miner° de lineas case pie eventos de
cause
etema
de
morbilidad
desagregada
por
edad
y
sexo
reakzadas
Kamen) de estudlos de cargo de
eventos
no
.enfermeclad
por
lransmisibles
y
cause
extema
realizados.

, tun biente

Sec
Infraestructura

Sec. Salud y
Amblente

Sec. Salud y
Ambienfe

CONCEJO DE

BUCARAMANGA

Acuerdo No.
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Implementer, mantener y armonizar IM
politica pallica do salud mental national
con el acuerdo municipal 015 de 2011.

CONVIVENCIA
4.7.4eSOCIAL Y SALU 1 Plantener el seguimlenfo al 12•111 de los
introfamiliar
MENTAL
casos
de
violencia
eXkOrtados a SIVIGILA.
Realiter 1 °Stud* de consume de
sustancias psicaactivas en poblecion en
edad escoler en lostituciones educative's
eficiales

0

100%

0

PROGRAMA

INDICADORES DE PRODUCTO

RESPONSABLE

0

Implementadas y mantenidas.
Numero de Planes do sag cider]
alimectaria y nutncianal implementados

Implementor y mantener el Plan de
seguridad a limentaria y nutritional.

131

Realmer 1 estudlo cobra almentacien y
nutrition a femihas de los sectores man
vulnerables.

II

iMantener ei seguirniento ci 100% de los
zeSoS y/o braes reportados al SIW GILA_

100%

METAS DE PRODUCT°

LINEA BASE

INDICADORES DE PRODUCT°

0

carnpanas
Numero
do
educomunicatiyas implemerrtades y
mantenldas pare fortalecar Yakima en
erectioa sexualas y reproduouvos.

REPRODUCTIVOS

Elisehar e implementer 1 ustrategka para.
incentivar la consulta a la totalidad de los,
controles prenalaiesrequendos
PROGRAMA

METAS DE PRODUCT()
PganTener eT segulhitinio ':unlidaci ,1% '

snaisis] at 100% de los cases de
imortaridad
per
enfermedades

Numero de esiratogias de invegligaCiOn
mediante la cuel se eJeCete en estudio
sabre almentacian y rrulricidh a famlias✓
de los sectores mas vulnerables.
Poreentaje
reportados

al

casos yio
SIVIGILA

broles
con

1

0

Salud y
Amblenle

Sec Salud y

Ambiente

Sec. Sated y
Ambiente

• RESPONSABLE

Isfernero
de
serviclos
ernigables
forlalecidas
pare
adolescentes
y
- °verses.
°mem de estrategies implernentedas y
• mantenidas pare incentivar la consults a
je todaidad de los controles preneteies
rsQuerldos.

Sea Salad y
Ambierite

Sec. Salud y
Ambiente
Sec. Salud y
Ambiente

INDICADORES DE PRODUCT°

RESPONSABLE

Porcentaje de canoe de morialidad per
enfermedades
lransmisibles
mantenidas con seguirniento.

Sec. Salad y
Ambiente

LINEA BASE
....
100%

Sec. Salad y
Ambiente

0

planet de centingencia
for -naiades
y
mantenidos
pare
For
enfermedscles
transmibdas
vsstores.

i

Numero de estralegias de gestion
integral mantenidas pare to preyenelen y
control del dengue, chikunguya y zika.

Sec. Soled y
Ambienle

Apicar 5 ..rit30.0,5 vacunas a nirlas y
nines miangres de 5 arias.

3...
401 5S4

Numero de vacunas apilcadas a nIrlas y
.
als
bmenores de 5 epics
e

Sec. Salad y
Ambiente

METAS DE PRODUCT°

LINEA BASE

INDICADORES DE PRODUCT°

RESPONSABLE

0

NOrnero de secloreS econornicos
capacitados a trayes de las amprasas
Sobre Is CObertura de riesgos laborales.

Sec. Salud y
Ambiente

Numero de sectores 'nand micas
mejorados erg is cobertura de riesgos

Sec. Salud y

y mantener el plan de
FriCulfir
tl
VIDA SALUDABLE Y contingencia
entemnedades.
pars
4 271ENFERMEGADES
Iransm hides per vectores.
TRANSMISIBLES
Mantener Is estrategia de gestiOn integral
pare la prevencion y control del dengue,
.nhikunguya y zika.

Capacitor a los ernpresas de 2 sectores
eConernices sabre' la caballero de
SALAD Y AmBno riesgos laborales.

Numero de

LABORAL

PROGRAMA

de

socaiirciento,

tranernisibles

PROGRAMA

,

y mantenidos.

illentener y fortalecer la estrategia de

servics amigables pare adolescentes y
idveneS,

Ambiente

'stamen) de estrategies de sayulmientt•
a los casos de bale pew al nue,"

SEXUALIDAD,

so DERECHOS
SEXUALES

Sea Saud y

LINEA BASE

METAS DE PRODUCT°

Implementer y mantener 1 campaila
educomunicativa pare lortalecer vagaries
en derechus sexuales y reproductos.
ry

Sec. Salad y
Ambionta

Sac. Sated y
Ambiente

NI8Cef,

GEGURIDAD
+ 2S ALIMENTARIA
INUTRICIONAL

Sec. Salad y
Ambiente

NUmero de estretegies implerrientadas y
mantenidas pare la reduccklin del
consunio de sustancias psicoactivas on
nines, nirios, adolescentes y =mended
de mayor vulnerabilidad.

0

•
Inplernenler y mantener 1 estrategia de,
seguimiento a told cases de 11,0 peso al

;rnplornentadas y arrnonizadas con el
ocuerdo municipal 015 de 2011_
lborcentaje de cases de v loiancia
intralamillar reporiados a SIVIGILA con.
,stiguimiento.
NeMerle—al7os de consume Cg
sustancias psicoactivas en poblackin en
edad escolar on institutions oducativas
OfiCielesrealizadds

Implementer y mantener 2 estrategias
pare la reduccien del consume de
rWattincieS psicoactivas en nines, minas,
edotescentes y comuniclad de mayor
vulnerabilidad.
PROGRAMA

!lamer° de poiRloas pallcas de saiud
' rn ., tag
naclonales
adoPtadsc.

,Mejorer en 3 sectores oconOinicos Is
cobertura de riesgos laborales,

0

METAS DE PRODUCT°

LINEA BASE

Construir 5 centres de salvd de la ESE
1SABU_

10

Ampllar y mantener la estrategia de
etenciOn primarls en salad en la totalidad
de comunas y corregimientoo,
Adquirir 4 centres de salad mOviles.

iaporales.
INDICADORES DE PRODUCT°

1
11-O rcentare
de
en
la
avarice
censtruccien de los centres de Salud de
0 ESE ISABU.
iNtimero de estrategias de atencign
On soled ompliadOS
rimaria
p
y
1
mantenidas en la total:lad de co:minas.
Ycfaleglimientos.
N0mero de centros to salud movies,
0
0
adtkuiridgS.

Sec Salud y

Ambiente

Ambiente
RE$PCINSASLE

Sec. Salud y
Ambiente
SeC. Salad y
Ambiente
Sec. Salud y
Ambiente

CONCEJO DE

BUCARAMANGA
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Garanfizar nue el 100% del personal en
salud este capacitado a implemente Ia
FORTALEC !MI ENTO estrategia AIEPI e IAMI en les unidades
DE LA AUTORIDAD operatives de la ESE ISABU.
4. lei SAN fTARIA PARA
-LA GESTION DE LA. Implementer Is hIstoria clinics digital en
SAL UD
todas las unidades operatives de Is ESE
ISABU.

Porcentaje del personal en sated que.
este capecitado e implementando Ia
estrategia AIEPI e IAMI en las unidades
operatives de la ESE ISABU.

25%

orcentaje de avance
en la
Implementacien de la htslorla clInica
ISABU
digital en todas las unidades operatives
de la ESE ISABU.
Numero de puntos de atench
ampliados y mantenidos de servicios de ISARu
ensuenolcsale

Amp lar y menlener en un 1 punlo de
.atencion el servicios de imagenologfa
Hebiliter y mantener 2 ambulancias con
I fin de mejorar el aistema de referencia
contrareferencla interne de In ESE
ISABU

ISAFItJ

2

Fortalecer el Hospital Local del Norte.

NUmero de ambulancias habilitadas
mantenidas con el fin de mejorar e
sistema de referenda y contrareferencis
Interne de b ESE ISABU.

GAB u

Minim de Hospiteles Locales del Norte
fortalecidos.

ISABU

RLIPON SABLE

COMPONENTE

METAS DE RESULTADO

ACTIVIDAD
MICA,
Lograr la participaciOn de 420.000
EDUCACION
personas en hdbrfos y estilos de
FISICA,
vide saludable.
RECREACION Y
DEPORTE
METAS DE PRODUCTO

PROGRAMA

d

3

ai2

DEPORTE
FORMATNO

PROGRAMA

DEPORTE
IRECREACION
SOCIAL
.COMUNITARIA

PROGRAMA
4.1.4

METAS DE PRODUCTO

Desarrolar 12 eventos deportivos
7 comunitanos en deerentes disciplines.

AMBIENTES
OEPORTIVOS
R ECREATIVOS

-r.olier 40 eventos recreodeportivos
coinuniterios—_,.._
Realzer 6 eventos de vaceclornes
creelivas dirigidas a is pnmers Infancy e
infancia.
METAS DE PRODUCTO

4.3.

DEPORTE
SOCIADO
OMUNITARIO

416.200

Neiman)
de
personas
qua
participan en habitos y estilos de
vide saludable.

INDERBU

INDICADORES DE PRODUCTO

RESPONSABLE

METAS DE PRODUCTO

.

Realizer mantenimiento a 120 escenerios
yio cameos deportivos,
Y. Adecuer y/o
RECREAR.

modernizer

3

parques

METAS DE PRODUCTO
Apoyar 80 iniciativas de Organismos clef
deeorte asociado.
Reefzer =e7intos deportivos p
'I recreativos de inclusion con caracter
dderencial.

Numero de eventos de habeas de villa
seludable (recreovfae, cicloYfas
ciebeaseos realizedos.
comunitario
Numero
de
gropes
creados pare Ia practice de la actividad
fisica mauler

320

120

INDERBU

INDERBU

CrecA BASE

INDICADORES DE PRODUCTO

RESPONSABLE

7el cicn

Omen:, de eskdanfas vinculasos en
competencies y festivales deportivos en
los '. e os estudiantiles

INDERBU

10 005

Numero de Meas. nieos y adolescentes
viriculados en lee escuelas de iniciacion,
formechn y especiabacion deporliva.

INDERBU

0

Nurnero de estudiantes en edad preescolar y escolar vinculados a bs
.procesos de educaciein fisica.

INDERBU

LINEA BASE

INDICADORES DE PRODUCTO

RESPONSABLE

11

Ulmer°
de
eventos
deportivos
comunllarlos desarrollados en diferentes

INDERBU

e

Numero de eventos recreodeporevos
INDERBU
eornuniter■
es desnnollados
, Numero de eventos de vacaciones
INDERBU
creetwas clinches a Ia pnmera infancia
e Infancia realizadas.
INDICADORES DE PRODUCTO

RESPONSABLE

.Ntimero de personas capacitadas en:
• areaS dines a la actividad fisica,:
I
rb creaci60 .1. d.e.l. We:

INDERBU

LINEA BASE

INDICADORES DE PRODUCTO

RESPONSABLE

120

Numme do usconenos sag campas
discreettot cm mantener lento realizado

INDERBU

LINEA BASE

Construir 1 parque RECREAR.
PROGRAMA

RESPONSAB
LE

-D

uALIFICACt:,N
Cepa:else 803 DerSc.te en areas Alai
DEL
TALENTO
a B acesnElsKr lleit. recrpeci5P y depose
ri.e..
DEPORTIVO
PROGRAMA

is

METAS DE PRODUCTO
estudlenTes
en
%/neuter
N.=
competencies y festivales deportivos e
jlos j L. os estudiantiles
•. •
iVincular
nines
y
nines,
adolescentes en las escuelas de
treciacien, formacien y especializachn
de:r.oreva.
Vincular 3.000 estudiantes en eded pre:escolar y escolar a los procesos de
igezicion fisica.
j

1 INDICADORES DE RESULTADO

LINEA BASE

Weaker 176 eventOs de haaTtos de vide
CTIVIDAD FISICA
saludable (recreovfas, cblovias
y
Y
SALUD
cicbr aseos .
'BUCARAMANGA
ACTIVA
Y Crear SO gropes comundenos pare re
ALUDABLE"
practice de la acevIded fisica regular.
PROGRAMA

LINEA
BASE

MO

a
0
LINEA BASE
250
0

de
parques 111,111.PR.
Numero
Sec
, adecuadoe ere modemizgeos.
Infreestructura
ec.
Numero
de
parques RECREAR
Infreestructura
construldos.
INDICADORES DE PRODUCTO
Ntmero de iniciafivas apoyadas de.
dererte asociado.
_.
'Numero
Nemero de ev antes deportivos y
recreativos de inclusion con caracte
dderencial realizados.

RESPONSABLE
INDERBU
INDERBU

CONCEJO DE

BUCARAMANGA
Acuesdo No.

006

.1 3 JUN 2016
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!Apcyar S InIciativds cdmunilddas
deLortivas recresiiva s.

a

Numero de iniciativas comunilaria
chi
-vas recreativas
adas.

INDERBU

CONCEJO DE

BUCARAMANGA
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1 3 JUN 2016
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COMPONENTS

de 20

METAS DE RESULTADO

Lograr In asistencia de 250.000
ClUDADANAS Y ersories
a
las
actividades
.', + ClUDADANOS
culturales y artisticas de fa ciudad
INTEL1GENTES
y la biblioteca pt)blica Gabriel
Torbay.
PROGRAMA

METAS DE PRODUCTO

IRANSFORMACION
DE
LOS
DETERMINANTES
implementer y mantener 2 programa Is.
441 DEL
action colective qua conduzca a la
COMPORTAMIENTO defense de los bienes pUblicos.
OCIAL (CULTURA
C I U DADANA)
PROGRAMA

el tortalecimienfo
Kit/lice Municipal

INDICADORES DE RESULTADO

RESPONSAB
LE

200.000

Nermero de personas gue se
benefician
de
acrividades
celturales y ardsticas de la ciudad
y la biblioteca pablica Gabriel
Torbay.

!MGT

LINEA BASE

1NDICADORES DE PRODUCTO

RESPONSABLE

diarnero de programas de action
colectiva Rue conduzca a la defense de

0

doe bienes pOblicos lmplementados y

de la
Gabriel'

.

Mantener en funcionamlento las 2 puntos
. - lecture y las 2 blbliatecas satfiltes.

4

Poner en funclonamlento B nuevos
puntos de lecture y 3 nuevas bibliotecas
etelltes
Mantener 1 estrategia de bibnoteca mewl
pars ninas y ',inns,

t
0

antener el Plan de lecture. eScn ura yi
vraldad

1

ECTURA.
SCRITURA
ORALIDA❑ - LEO

Vlnculer la Biblintece POblica Municipal a
la red national de blblIolacas de/ Banco
de La Ropiiblica

[Implementer y mantener 5 estretegies de
aprendizaje y formation en arias
(mOsica, dense, teatro, artes plasticas y
literature),
rantizar Is participation del sector
cultural en el accese a biones
patimonlales y de inters pubtco de
unl , ._
Implementer
1
estrategia
para.
descentrallzar to escuela municipal de.
artes satalites on las diferente2i COrnEIS.

0

Nurnero de estrategias de aprendizaie y
formecidn en artes implementedes y
mantenidas (mOsica, dance, teal,
arias plaslinaS y literature).

n

Garentizar Is participation de sector
cultural en a/ acceso a Planes
patrimoniales y de Intertio public deli
municipio.
Nimero
de
estrategias
pare
nt
.desceral&ar
L9 esouele municipal de
.artes satelites en las diferentes
COMUllaS
corregimientos
r
.plementados.
lamere de polkas nacioneles de
desarrollo
de
competencies
coniunicatives, edoptades pare el
mojoramlonto de lee niveles de lecture y
escriture (leer es mi cuentoj

0

0

y correglmientos.

Nacional

PROGRAMA

PROCESOS
4.4.

ORMACION
ANTE

Adopter 1 15aIrc–a
de
Deserrollo
de
Competencies
ConiunicetiveS pare at rnejoramiento de
los nlveles de lecture y cscritura (leer as
ml

0

METAS DE PRODUCTO

LINEA BASE

INDICADORES DE PRODUCTO

RESPONSABLE

L.1

!MGT

N CI
IMCT
IMCT
IMCT

IMCT

ACT

IMCT

!MC F

IMCT

!Loci'

RESPONSABLE

— 'Plume...0

Mantener en funcionerniento la Escuela
Municipal de Arles (EMA).

T

Implementer y mantener el sisfema
unicipel de formacitin en arias.

0

Implementer y mantener 1 estrategia de
eprendizaje y formacion en artes.

0

Implementer 1 estrategia de formacc5n

a

DE de l'Utilic°5'
EN Implementer
una
estrategle
pare
descentrallzar Is escuela municipal de
arias, satelites en lee c}iferentes comunas
corregimienlos

Publicas

Niimentf de puntos de Tectura y
biblioteces satelilles mantenidas en,
fkinciouOntiento.
Nurnero de nuevOS puntos de lecture.
yin nuevas bibliotecas sataRes puestasi
en funclonamiento
194mero de estrategias de bib
biblioteca'
liotec
rnavIll °ats ninas y nines mantenidas
Numero de Aliotecas escolaresi
adecuadas pars convertirlas en doble.
uertC.
Numero de Planes de lecture. asentura
it oralidad mantendos
NOrnery de tolleres reaGZadas can
nifias, Mhos y adolescenes con el En de
fomenter la lecture a traves de
actIvldedes artist cis y
culturales
compiementarias
NO mero
de
bibliotecas
Fakes
municipales vincuiadas a la red national
do bibbuteces de Banco de la
ReG -blica

0

• dacuer 4 bibliotecas escolares Kira
convertinas en doble puede.

INDICADORES DE PRODUCTO
Namero
de
Blbillotecas
Municipales fortalecidas.

'sillier 840 talleres con nines, ri fts y.
dolescentes con el fin de fomenter la
a Eaves de actividades aniStiCeS
y culturalos complementarias.
40.2

ow,: i

Amantenidos.

LltdEA RASE .

METAS DE PRODUCTO
Vantener
Bibloteca
Tprbay.

LINER
BASE

D

de lIscuelas Municipales de
Aries
(EMA)
mantenldas
en
funcionarniento
Nurnero de sIstemas municipales de
formation en artes Implementadas y
mantenidat.
ttrnero de estrategias de aprencrizaje y
formad& en Cries Implementadas y1
mantenidas.
NCIMETC) de estrategias de formacion de
470bliccis impikmentedes.
NUmeto
de
estrategias
pare
descentratzer la escuela municipal de
artos, setelites en las dlferentes
commas
corregimientos
r
imolsrnemeglas

IMCT

IMCT

IMCT
•
IMCT

KAU

CONCEJO DE

BUCARAMANGA

1 3 JUN 2015
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LINEA ESTRATEGICA 4: CALIGAD DE VI A

PROGRAMA

Implementer 1 estrategia de tormecten,
creacien y ditusien de la filarmdnica de
u n iclpio,

Cr

Namene de eStralegias inplamentadas
de formation, creation y difusion de Is
filarmOnIca del municipio.

Implementor 1 estrategia de lorrneden,
creation y ditsiet del "Coro
Bucaramanga".

0

NOmere de estrategias Implementecias
de formation. deaden y dllusien del
"Coro Bucaramanga"

METAS DE PRODUCT°

LINEA BASE

INDICADORES DE PRODUCTO
!rumor° cre-convocaloSes de eslImuts
creation artistica y culture
naaliza d a s.

IRealrar 4 convocatoriec de esifmulos a
is creation artistica y cutturel.
Ateizer 4 cenvocetoriaS de esErnulas a
Its creation artistica y cultural pare
prirnera infancia, inTancia y adolescencia.
Implementer y mantener 1 sisterna
FONIENTO DE LA

municipal de irdormaciOn cultural.

de
concertacien de proyectOS artisticos
.culturales.
4 Concertar, teallzar y apoyar 1 programa
?de sa la

■
I.! PRODUCCION
Vantener el programa institutional

RTISTICA

de citutacien a itinerancia
Pare 105 artistes locales.

Crear 1 rondo

iMantener at forialeCieliento de
escenarios dedication at fomento de las
manifestaelones cullurales.
PROGRAMA

5.1.5

METAS DE PRODUCT°

iNEA CASE

Rea liza r 48 intorvencionos en les
LA CULTURA A LA
espacios de encuentro eiudadano desde
ALLE
le apropieden artistica y cultural.
PROGRAMA

METAS DE PRODUCT°

LJNEA BASE

a

progremas de
recuperaciOn.
mentenirrilento,
conservaclift. promoolan y difusion del
petrimonio mueble y cultural del
mun este inclementados.
knpTemenTar

•

Reaizar 8 acciones de recuperation.
mantenimienio y/o conserved& de
tontrimonio mueble del Munleipto.
Realizar 4 investigaciones pare e
IS rnemoria y
atilmonie intangible de IS eluded.

a

'A OUIDAR LO COEIManiener la action del fortalecimiento de
VAL 10S0": Tea tro Santander.

1

t escale y dirusion de

▪ rid

ECUPERACION Y 5esdroller
i
accEn
pare
e
ONSERVACION
aprovechamiento y fortelecimlento de
EL PATRIMONIO Centre Cultural del Oriente.
bienes de interes cultural pars
el fortalecimiento de las actividades del
Mu nyiEio.
Apoyar 1 estrategias de recuperaoldn,
mantenimiento,
con servacion.
iprarnocien, difusiari del patrimonio liln
.y audiovisual de Is CINETECA PUBLIC&
Implementer
recuperacldn,

Num are de intervenciones realizadas en
los espacios de encuentro ciudadanol
desde Is eprepieciOn artistica y cultural.

INC I

INDICADORES DE PRODUCT°

RESPDHSABLE

mere de progremas de recuperaciln.
conservacion,
mantenirniento,
promotion y di-fusion del patrimonio
mueble y cultural del municiplo
implementados.
NUmero de acciones de rccuperacte7
rnantenimienie ylo conservacien del
petrintnio mueble del Muntipio
realizados.
Romero de investigaciencs realizadas
pare el roseate y difusion de Is memoria
y el patirnonio intangible de Is ciudad
realizadas
NUmero de acciones de fortaiecimiento

Para el Tea tro Santander.
de acciones pare e
aprovechamient y fortalecimiento del

!FACT

IMCT

!MCI

IMCT

Nirmerc

IMCT

Centro cultural del Oriente,

O

Numero cle blenes de inter& cultural
pa ra
el
fortalecimiento
de
lee
actividedes del Munic
adgigiridos.

ACT

9

NUmero de estrategias de recuperation,
manlenimienlo
cons ervacie n.
promocidn, dill's& del patrimont
Elmto y audiovisual de Ia CINETECA
PUBLICA apoyacias.

IMCT

1

estategla
d
mantenimiento,
conservation, promocrOn de piezas
museologicas y doou meets les.

Niimero de estratogies de recuparacien,
mantenlmiento.
con servaclen.
promotion de piezas museologie.as y

IMCT

docume n tales implementadas.

PROGRAMA I
METAS DE PRODUCT°
RESPONSAISLE
LINEA BASE
INDICADORES DE PRODUCT°
,
PROCESOS
DE Implementer y mantener I Programa der
Warier° de programas de soporle y
A s Ji FORTALECIMIENTO
oporte y apoyo al fertalecirniento de lost
0
apoyo al fortalecimiento de los procesos
IMCT
i DE LOS 0110100
procesos existent s en °Tidos.
existentes en oficios impiementados.
PROGRAMA

METAS DE PRODUCT°
- Mantener 1 estrategia de reconocimiento
y effusion tiristica.

LINEA BAS•E

INDICADORES DE PRODUCT°

- estrategias
Ilarit ere
de
de
1
reconocimiento y difusidn artistica
dna ntenidas.

RESPCINSABLE

!PACT

CONCEJO DE
BUCARAMANGA

JIM 2015

006

Acuerdo No.

LINEA ESTRATEGICA 4: CALIDAD DE VIDA
1
'Implementer y mantener 1 programa d
alianzas globales ton ciudades que
perrnita la promotion cultural de Is
ciudad.

4.4.5

OBSERVAR
08 SERVADO:
FOMENT()
TURISMO

a

Ntimero de programa& de alianzas
gbbales implementadas y mantenidas
con ciudades qua permita la promotion
cultural de la dudad.

'PACT

Formular e implementer 1 estralegia de
promocidn y dituslOn del patrIment
cultural como media para incrementar la
oferta turistba del munictpio.

a

Numero de eStrategMS de promotion y
patrimonio
cultural
dIfusion
del
formuladas e implementadas como
media pare incrementar la oferta
bristles del municipio.

!MCI

rormular a implementer la politica
Nam) que impulse a Bucaramanga
come industria turiseca.

a

Elaborar la politica ptibica que impulse
a Bucaramanga come industria turfstica.

SER Formular e implementer el Plan
E strategic° de Turismo.
AL
Capacitar 200 personas on tematicas
asociadas a turismo qua cuentan con ell
registro nacional de turismo vlgente

a

Oarantuar el espacio y la operation del
Centro de Convenciones de
Bucaramanga come eje central del
desarrollo del tunsmo de reuniones en el
mums!
Ls

B

Celebrar 4 ferlas.
Realizar 1 action pare el fortalecimiento
del Bureau de Convenciones y Visitantes
de Bucaramanga.
Terminer el Centro de Convenciones
INEONIUNDO

@laborer a Implementer el Flan
estrategico de Turismo para la ciudad
@CT
de Bucaramenm
uniert de personas capacdadas yio
formadas en tematicas asociadas a
lunsmo on el municipio de
IMCT
Bucaramanga que cuentan con el
registro nacional de tunsmo vigente•
durante_elmerode .20.16:20:19.
Garantizar el espacio y la Operor
'74:71
1e
centre de conventions de
trot ELI
Bucaramanga como eje central del
desarrollo del turismo de reunions en
mun tie!)
NUrnero de ferias celehradas per aria en
IMEBU
CI anode 2076-2019.
III.6mero de acciones pare e
fertaleclmlento del Bureau da IMEDu
Convenciones y Visitantes de
Bucaramama
Sec.
Numero de centros de convenciones •
NEOMUNDO terminados
Infraestructura

RLSPOStgAITLE:

COMPONENTE

...

RED
ESPACIO
PUBLICO
PROGRAMA

METAS DE RESULTADO

OE Lograr 2.700.000 M2 de espacio
pablico efectivo en el perimefro
urbane.
METAS DE PRODUCTO

2.367.260

M2 de espacio peiblico elective en
el perimefrO urban.

DADEP
SPONSABc E

LINEA CASE

INDICADORES DE PRODUCTO

2.066

Amer° de la de espacio piglet)
habildados pare garantizar el use y goce
qructivo.

DANDER

162 ace

!NUrnero de M2 de cesiones tip) A,
cesiones obigatorias, andenes y alas.

DAMP

236

Numero de vend edores informales
beneficiados con proyedos estrategbos
!o de reubicacion.

DAMP

METAS DE PRODUCTO

LINEA BASE

INDICADORES DE PRODUCTO

RESPONSABLE

Rea hirer mantenimiento anual al 100% Po
aos parques "Cludadde los parques".

NO

Percent* de parques Pan
mentenimiento anual reallzado.

Sec.
Infraestructura

400

NOrnero de equipamientos corn unitaries
culture les:
(sedates, deportivos y
muulticenlros
canchas
sinteticas,
deportives, salons comunales, entre
olros) intervenidos y/o constudos.

Sec.
Infraestructura

28.850

NOmero de M2 de andenes construidos.

§0c.
Infraestructura

a

Ntimero de adecuacionea ybo
mantenimienlos realizados a Ms plazas
de mercado a cargo del munsepio

Sec.
Infraestructura

Habllitar 5.000 M2 de espacio publico
pare garantizar el use y goce colectivo.
1APROVECHAMIENT
Incorporar 200.000 M2 de cesiones lipo
13,1 .0 SOCIAL DEL
A, cesiones obligatunas. andenes y vies.
ESPACIO POBLICO '
Beneectar 200 vendederes informales
con proyectos estrategicos o de
teulaeacLeo.
PROGRAMA

RESPONSAB
LINEA
BASE INDICADORES DE RESULTADO
LE

nteryerar
yio
conStruir
100
equipamientos comunitarios (sociales,
deportivos y culturales: canchas
sinMticas, muulticentros deportivos.
•salones comunales, entre (Ares).
onstruir 30.000 M2 de andenes.
Rea kzar
yin
4
adecuaclones
.mantenimientes a las plazas de mercado
a cargo del municipio.
Realizar 50 Intervenciones on espaclos

iptiblicos "La piel de la democracia".

)4ejorar 8.600 M2 de espaclo peblico en
el centro de la eluded.
Rehabilitar la plaza San Mateo
Construer 1 subsector dal Parque Lineal
Rio de Oro.

0

Numero de intervenciones en espied()
Sec.
pea:taco "La piel de la democracia"
Infraestructura
reakzadas.
Sec
Rimer° de M2 de espacio poorico.
Infraestructura_
meorados en at centre de le eluded.
Porcentaje de avance en la Sec.
Infraestructura
rehabilitation de la_klaza San Mateo.
Porten4j'; de averse; en la
Sec,
construction del subsector del parque
Infraeslnicture
lineal Rio de Oro.

CONCEJO DE

BUCARAMANGA
Aruprrin Nn,

1 3 JUN 2016
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0%

Porcentaje de avance an la
ccinstruccion del suttsector del parque
.sabre In quebrada la Esparanza.

Sec
trifraestructura

2:5%

rPorcentaje de avance an la
construccien del sudsector del parque
'lineal sabre la Ouebraria la Iglesia.

Sec.
infraestructura

Realizer le recuperacian paisajisace dell
Parque Metropolttano del Nona.

0%

Porcentaje de recuperaciOn paisaastica
dol parque metropolilano del norte.

Sec
Infraestructura

Recuperar la estacion Café Madrid.

0%

iorcentaje de recuperacidn de In
,estac6n Cafe Madrid.

Sec.
Infraestructure

4

.Narnero de intervenclones estrategicas
mantenidas pars las diferentes plazas]
de mercado a cargo del municiplo.

Sec. Interior

Construir 1 subsector del Parque sabre la
ouebrada la Esperanza.
INTERVENCION
4.5. SOCIAL
DEL
ESPACIO PUBLIC° Construir 1 subsecter del Perique Lineal
sabre In Quebrada In lglesia.

Mantener 4 Interyenciones estrategicas
pars las diferentes plazas de mercado a
cargo del municipio.

kierriaro de astudfos de criagnriatico.
reelizados en las plazas de mercado ai
Sac. interior
cargo del Men iciaao.
¶umero de operatrvos de recuperacron,
control y preservacion del espacioil Sec. Interior
CALE/lice reelizadoa.
Namara de estudios y disenos
Sec. Planeecion
actuaiados de la plaza San Mateo.

Reaizar 4 estudioa de daigarfralitia en las
plazas de mercado a cargo del Municiplo.
Reakzar
1.1185
operafivos
de
recuperacidn, control y preservacion del
eapecio ptiblico.
Actualizar los astuaios y disaraaa de la
plaza San Mateo.
Cedicar 1 ascenario al foment° de las
nnanifestaciones culturales en In zony
aorta de la ciudad.

10A25

NOnnero de escenarios dedicados
fomento de las manifestaciones
cuilurales en la zona none de In ciudad.

a

rorrnular e implementer 1 plan de pintura

T

NOmero de planes de pintura urbana y
de mantenimiento del espaclo pahlico y
omato de la carded (mums, puentes,
escaleras, a nde n tes. entre a iros 11
tormulados a implementados.

Urbana y de mantenlmiento del espacio.
pablico y ornate de la ciudad (muros,
Fuentes, escaleras, andenes. entre
t=.0.

1M I

RES PONSABLE:

COMPONENTE

METAS DE RESULTAQO

LINEA
BASE

Reduoir a 19 la tasa de homicides.

21,2

SEGURIDAD
11 Reducir a 537 la fasa de lesiones
CON VIVENCIA
'personales.
in
Reduoir
a 10
rasa de
victimizacion.
PROGRAMA

4 5.. 1 CASA'S

alUSTICIA

PROGRAMA

566,8
15

METAS DE PRODUCTO

LlNEA SASE

,gear y manlener en uncionaalgente MI
.Casa de jusficia del sur._ _

0

DE

—

Maniener y mejorar 1 case de justicia e
el Norte.

1

Implementer 17 jueces de paz.

0

Implementer 1 estrategia de promocian
denominadas "case de justicia mbar en
corriun.rdadas aledenes a ins cases de
justioa municipa les.

t

RASTAS DE PRODUCT°

UREA BASE

•

Ai:11.W camaras pars cri circuit°
cerrado de televlsidn.

.in'',

Formulae 1 Plan Integral de Seguride
{PISCC) en conjunto con autoridades de
Comae Municipal de Orden publics.

1

y paver en funcionam iento 1
estaciOn de poicia en el canto,

0

Remodelar yfo Mecum' 15 CAls de
Policia.
Mantener los 1IIffi frentes de aegurided
ajwa
I rt ini i o.
Habilitar 1 Centro de Frevencitin
P roleccidn al servicio de la Policia .

y

EGURIDAD
CON
45.a1C..,.....1
A;ooyer In implementacion y mantener in
LIU CA Y eT1CA
,estrategia del Model° National de
'Vigilancia comunitaria per cuedrantes de
'la Policia.

24
169
1:1.

1

'

INDICADORES DE RESULTADO

RESPUNSAS
LE

Tasa de homicidios.

Sec. Inferior

Tasa de "colones personales.

Sac. Interior

Tasa de victimization.

Sec. Interior

INDICADORES DE PRODUCT°
Ntntero de cases de jaisticra del sue
crea Elea y manteradas.
Winer° de cases la justicla an WM&
rmantenidas, mejoradaa y con mds
eryicios a la cludadania.
jti
de
timers
da
eee
rrvernentados.

RaSPONSAItLe
Sec. Interior

Sec. Interior
Sec. Interior

]N° de estrateglas de promocidia
I denorainadas "case de justicia inciter en,
comunidades aiedanes a las cases de
justicia municipeles.

Sec. Interior

INDICADORES DE PRODUCTO

RESPDNSABLE

1imero de ci5maras aacitirlaias pare el
clnai.ilto cerrado de television.
Amer° de Planes Integrates de
Segtaidaa (PISCC) formulados en,
conjunto con autoridades del Comity
Munici2al de Orden Pdbtico
N° de estaciones de facia Centro
adecuacias
y
puestas
en
funcionarniento.
NU mero
de
CAIs
de
Facia
rernodelados_Ladecuados.
N Clrriero de frentes de segurldad
infealsanicias.
Ndrnero
mer° crenlies de Prevandon y
Proteccion habllitados al aervicio de In
Poitcia.
1.i m aro fie astrategias del Modelo
National Vigiancla cornunitaria per
cuadrantes de la Pada apoyadas en In
implementacian y rnantenidas.

Sec. Interior

Sec. Interior

Sec. Interior
Sec. Interior
Sec. Interior
Sec. interior

Sec Interior

CONCEJO DE

BUCARAMANGA

006

aa
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LINEA ESTRATEGICA 4: CALIDAD DE VIDA

Ajioyer la implementecien y mantener la
matodologia de puntos oriticos pars la
segurldad ciudadana de la Policia.

CI

Implemenlar 1 estrategie de foceOzeciOn
o terntorializaain en conjunto con domes
autondades de Seguridad.

9

ImplemenLar y mantener 1 herramienta
tecnoldgica
pare
la
denuncia
e
information ciudadana (Red Virtual de
Seguridad).
PROGRAMA

LINEA BASE

METAS DE PRODUCT°
Mantener is estrategia interinstitutional
pare la inspection, vigilance y control de
los estiblecimientes de comercio.
lealzer 1.8115 operativos pare et control
a La comerotolizaoien de combustibles
kilos e illcilgs.
/elealzar T0.000 op eraivos pars la
ArotecciOn al consumidor.
Reeizar
4
capacitaciones
inio
sociallzactones dingidas a comunidad y
comerciantes cobra las norrnas de
igaepCion al consornIcion.
Mantener y fortelecer la eatrategia de
ReacclOn Inmedlata Municipal (RIMS).

a45

U NVIVENCIA

PROGRAMA

iM antener Ta estrategTa pare promover y.
imantener la Escuela de Convivencia,
'Tolerance y
Seguridad Cludadana
institueionalizada por ei Decreto 0269 de
2012.
Siantener 1 estratega de promocEn
cernuniterie
de
los
mecanismos
alternatives de solution de conflictos a
eaves de la unidad mOvil de la
• conciliacien.
Mantener y TOrialecer el Cibservatorlo del
ple.194..
Manlener
la
lin plernentaclen
del
programa de Tolerancia en Movimiento
Institucionalizado
el
Acuerdo
por
Municipal 026 del 2014
METAS DE PRODUCT°

FORTALECIMIENTO
Desarrollor 4 carepanies comuniterias
.. 4 I DE LOS DERECHOS
pare I s prevencion de La trata de
HUMANOS
personas a nivel masivo en barrios.
Icolegios y allies de concurrencia pabica.

PROGRAMA

4.55

r UCARAMANGA
ERRITORIO
CIE.
'AZ

political

METAS DE PRODUCT°

Realizar 1 plan integral de proteccien de
IS labor de Mares sociales, comunales,
politicos y defensores de derechos
humanos
en
coonlinacien
con
auloridades de pollee y organismos de
protection de Ins derechos humanos.

Realzar 1 plan pare fa reactIvaciOn I
fortacirrifento y funcionamiarit0 de
Consejo Municipal de Paz.
Gamier a implementer el Observatories
de Paz de Bucaramanga.
RESPONSABLE:

-

1.000

14.786

1

1

1

1

1

LINEA BASE

iffealzar 7 conversalorTos pare Ta
ipromeclen de los derechos humanos con
jenfocue dlferencla
Brinciar asistenela y apoyo al 1W de
pa viimaa de la trela de mamma.,

Forraular e iroplemontar ia
aOtrlea de derechos humanos.

1

€

lea%

3

0
LINEA BASE

ere de metodologfas de puntos
criticos pare la seguridad ciudadana de
apoyadas
en
su
policia
Fe
inziamentacion unantenidas
ir
de rocalizacEn a
U mero de eslategias
en
irnplemantedas
iterntonaNzacion
conjunto con demas autondades de
Seguridad.

Sec. Interior

Sec. Interior

Namur° de herrarnientaS teenoltigicas
e information
par-a
la
denuncia
eluded a na irn pie rnentados y mantenidas
(Red Virtual de Seguridad).

Sec. Intoner

INDICADORES DE PRODUCTO

RESPONSABLE

5merc
cT e
esTraregTas
interinstitucionales mantenidas pars to
. ins pe-cciOn, vigilance y control de on
. este elecimientos de coM a repo,
%timer° de operatives realizados pare,
el control a Ea comercializacten de
co mbustibles licitos e .ilicitos.
operativos
pare
la
liMmero
de
.
haroteccion al consurnider reelizados.
Miimero
de
capacitaciones
yfo
sociatizaciones dirigidas a cornunletad y
comerciantes sabre las normas de.
1roteccieri3~l cortsurnidor.
%mere via eslraiegias de kaaccl5n.
Inn-iodate Municipal (RIMS) mantenidas
Lfortalecid 21
'Eimer° de estrateglas mantenidas
prornover y mantener la Escuela de
Convivence, Tolerance y Seguridad
Cludadana Instrtudonalizada per ell
Decre to 0269 de 2012.
Miner° de esti:elegies de promocTrn.
mecanismos
los
cam un ita ria
de
alternativos de solution de contiiotos a
Waves de la unklaa movil de la
concitiecionirmlementadas.
N0mero de observatories del daub
mar teolgos y FortalecIdos
Winker() de programas de Tolerance an
Movirnien to
manten
tenidos
id as
institucionalizados
el
Acierdo
per
klunleingl 025 del 2014
INDICADORES DE PRODUCT°
Eimer° do conversaTorTos realzados
pare la promoden de los derechos
humanos con enfoluediferepcial.
PerCentaje de victimas de la trate de
mraidnas con asistencia y acortio..
Illmera de cempagas comunbrias
pare la prevention de is trate de
personas adelantadas a nivel masivo an
barrios. colegios y sitieS de coneurrancie
C0bila
NI:1MM de politic's pdbiicas de
derechos
hum anus,
creadas
a
mpt
eri •i, aides on el.mun ic
INDICADORES DE PRODUCT°

illternere de planes integrates reallzados I
de prcteccion de Is labor de lideresi
soci&es.
comunaleS,
politicos
y
defenso re s de derechos humanos
9
formulados
a
implementados
en:
coordinaciiin con autoridades de politia
org
an
ismos
nationaies
e
Y
internecionales de protection de los
dere-dicta itzaasr
be ,s
11,0mero de planes realtzados pars Ta
fertalecimiento
reactivaciOn.
y
a
funcionamiente del console municipal
as peg tomiolados e inlVenenlaCIOS.
NUmero de observatories
observatories de paz de.
Bucaramanga
drseilados
e.
0
Liagernentados.

Sec. Interior

Sec. Interior
Sec. Interior

Sec. Interior

Sec. Interior

Sec. Interior

'
Sec. Interior

Sec Interior

Sec. Interior

RESPONSAI1LE

Sec. Interior
Sec. interior

sec. Interior

Sec interior
ReSPI;INSABE.E

Sec. interior

Sec. Interior

Sec Interior

CONCEJO DE

BUCARAMANGA

006
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Acuerdo No.

i
L
541

LINEA ESTRATE.GICA 5: PRODUCTIVIDAD Y GENERACION DE OPORTUNIDADES

COMPONENTE

L NEA

METAS DE RESULTADO

can nuevos
empresarieles en los

,EmpneNuimiEN , Generar 1.000 empleos
FOMENT° DEL
TO Y LA
.1NNOVACIDN

PROGRAMA

UCARAMANGA
MPRENDEDORA

.I proyeclos
. sectores priorizados.

Crew 50 empresas lideradas par
iovenes
y
adagios
estudiantes
p0bUcos.

PROGRAMA

BUCARAMANGA
DIGITAL

Ntimero de empresas creadas
,lideradas par Avenes estudiantes y
icolegios pablicos,

WEIR/

3

Reeriear 4 convoce1Dries pare los aroyectml
-de emprendimiento presentodes a troves dell
programa IMEBu
Fondo Ernprender an
anenze con el SENA.

0

175

0

LAMA

&ABE

e.

INDICADORES DE PRODUCT°

REEPONEABLE

Parcenleje de evence en Tit creation de Ta

iRealizar 4 convocalorias pare el spar a
Froyectos can apaloncemiento financier° a
Itrevds de la balsa de recursos destinada al
programa de capital serniile {empresas de
economie solideriel.

5

0%

clg°flizc'ern "EnVre5a maim" pare
impuiser
la
innovacion
y
e
erraen_det_,
im i r a.v4„,
NUmero de convocatorias rev lizades pare
el apoyo a proyeclos con apalancamiento
'financier° a travds de la balsa de
necursos destinada al programa de capital
semilla (empresas de economia solidaria).
NUmere de convocellonaS reelizedee pare
los
proyectos
de
emprendimiento
presereados a eaves det program.
IMEBU - Fondo Emprender en alienza on
el SENA.
1NOmero de ernprendedores epOya 0
Ahediante ei 04)LT:1mi:eft de credit°.

IPKEIU

evEB-U

PMERIL1

IMEBU

NOmere de proyectos elaboredos po
adcolescerees y/0 itcaires estudiantes de
Ias colegias oficiales y universidadeS con
a cam pa no miento.

IMEBU

INDICADORES DE PRODUCT°

RESPONSABLE

rrumera de empresas a proyectos de
Innovation social de alto impaclo creadas
yen los sectores Fronzados.
Porcenleje de avance en is creaCiSn de
Ileboralorio de creetividad e innovacietn
sacral Lars la renian.

•IMEE.0

NEW

Flealizar 7 eventos de emprendimiento yro.
nnovacien de gran formats pare los javenes.
y empresanos.

0

INemero de eventos de emprendimlente
yid innovacian de gran formato realizadopare los javenes empresarios.

MERV

Constnet la vision prospective empresarial de
Ia eluded Rowan homologada par los actares.
del ecosistema de innovecittn.

0%

Porcentaja de seance en la construccian
e la vision prospective ernpreserial de la
ciudad regiOn homobgada par Ins adores
del ecosistema de innovation.

%WEN

Optimizer el ecosistema de innovation de la
ciudad integrando los diferentes adores.

cr%

Porcentaje de avarice en Is optimizacion
der ecosistema de innovacien de la crude d
integrando Iva diferentes adores.

IMEBU

METHS DE PRODUCT°

LIreaA
BASE

INDICADORES DE PRODUCT°

RESPONSAELE

lkplementar y marrtener is estrategia del
portal del emprendimiento, innovacian y
liderazilp de la ciirce
ii

0

lfforcenfaje de avarice un-7 &sac e
implementaciran del megaportal der
•errexendimien to v Ia innova cien

:n. -1.;

Apoyar Is creecien de 15 programas virtualee
con entogue en: Ilderazga de principles,
erriprendirniento e innovevOn social

0

Nirmero de programas virtualeS apoyados
en is creation Con enfoque en: riderazgo
do prino.d.c.
.
1i
logica.
ice, eke y estelica.
emprendimiento e innovecion•

IME HU

NOero
rn
de
a piicacion es
de
geoffeterensiacidn impfementadas coo
coma
pruebe pirate pare brindar inforrnecien de
mercado a les emprendedores del
rnunicipig.

IMEBU

Itriplemenier
1
aplieacien
de
georreferenciaCian coma prueba oat) par
be-finder inforrnegiOn de mercedo a los
emprendedores.

PONsARLF:

C

0%

Creel el Ichoratorio de creatividad
annoy acian social pane Ia region.

(BUCARAMANGA
1. 1. 2
INNOVADORA

IMEBU

Greer le organization "Empresa madre" pare
limpulsor la innovacion y et emprendimiento
social

Apoyar la creacion .443 3 empresas o
proyectos de innovation social de elle.
irakecto en Ion sectores aiorizedes.

LE

ND

BASE

METAS DE PRODUCT°

RESI"ONsAB

,NtimerD de empleos generados con
nuevoS proyectos empreseriales en
Ins sedates priorizados.

LriluA '

METAS DE PRODUCT°

Acompeftar la formulacten de 700 proyectos
elatiorados par adolescentes y/a javenes
estudiantes de Ins inslituciones educativas
.oficielee y unlversIdades de Bucaramanga.
PROGRAMA

INDICADORES DE RESULTADO

BASE

Apoyar a 171 emprendederes medranto el
,otorgarniento de cradle.

31.
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FORTALECBWE
NTO
EMPRESARIAL

34.3

Posicion de Bucaramanga en el
14 escalakin doing business
subnacional.

Mejorar en 250 empresas sus
capacidedes competitivas y so nivel
de productividad.

AlOrrier0 de empresas que mejoran
sus capacidades compefitivas y so
nivel de productividad.

AMER)

METAS OE PRODUCT°

DE

UNA

NUEVA,

CULTURA

52

Y

BASE

LIWEA
BASE

INDICADDRES DE PRODUCT°

sectbres

O

Acorn panar Is implerrientacton de 250 planes
estrag ices
empresariales
pare
el
mejoramiento de is preduetivided
comEatilividad,
METAS DE PRODUCTO

zone urbane y rural.

PROGRAMA

It

Panes

REEPO-N EARLE

7.134

Namara de credites otorgados a micro y
rarnierepresas de M zone tAbania y rural.

PAEBu

INDICADORES DE PRODUCT°

RESPONSABLE

nes
esTrakeleos
TIE rn r o
de
ewortadores formula o os.
fagmero
de
esfrateges
de
.00misPcializaciOn de productos en nuevos
O

o

AMPLIACION DE Implementer y mantener 1 estrategia de.
Irabajo con is Oflcina de Asuntosi
a .3 a IMERCADOS
INTERNACIONALIZA Intemaciona les.
'DION
Former 300 personas del transporte pOblico
legal lormadas en sector turfstico (hoteles.
centros comercia les, parques, museos.
bib ilotecas, menumentos. etc)

Fromover P

gardapacluaes

NOmere de personas del tranSporle,
publics legal formades en sector turistico
.(bottles. centros comerciales. parques.
museos, bibliotecas, monumentos. etc).

de 1@s.
70

IMEEW

gag Rtr

direction y

-formulackin de proyectos (estandar PMI)
iimplementados y manMnidos pap
consecution de recursos de cooperation,
nargrona Lc internacional.
iNem aro de eStrategias In timbale.

knplementadas y mantel-4es con is
°Seine de Asunlos Intemaclonales

*idler° de Pankipaciones de las.
Empreses Industrialise dal municipio de.
Puce ramanga
en
eventos
deg

WEEK/

iMEBU

IME HU

IMFRu

corrierci4zacion de productos locales en

ercados nealipnales s nacionales.

MEJORAMIENTO
DEL CLIMA DE
N EG 0C IOS

mercados necasneles ❑ inlernacionales
IFor sector Drionzad0 implementadas y

Iffimero de grupos de

Implementer y mantener 1 grupo de direction

Empreses Industriales del municipio de
sugars mange
en
eventud
de
Comercializacion de productos locales an

IMESu

INDICADORES DE PRODUCT°

ilaertadoras

formulation de proyectos (estander RAI)
are consecution dm recursos
del
peracion naciona I a international.

IMEBI)

UllEk
BASE

estraggicos

Implementer y mantener 1 estrategla de
umercialuacidn de productos en nuevos,
mercados nacionales o inlernacionales par
ector prloriza

empresarTaTes
pnorizados con modeles de innsvacien
desarroltadeS.
Istmero de planes estrategicos
la
en
co rnpariados
.empresaric les
ImplarnentaciOn pars el reeloromiento dm

pirocl citnrad-i co mzetitiv idad.

LINN'
BASE

METAS DE PRODUCT°
lff❑rmular

•2,

RESPONSABLE

METAS DE PRODUCT°

PINIVI
IF
Colorer 6.202 craditos a empresas de is
I 5.2 3 in 1 C ROC REDITO

PROGRAMA

Imgmu

::.

PROGRAMA

IMPRESARIAL

RESPONSABLE

Acompaaar la formulation 1.000 Planes
estralegICOS empretaanaleS con herramMntas
gerenciales pare is inneVaCk5n.
•

DeSerr011er en 10 SeCtores empresariales
prionzados con modelos de innevacion.

Sec.
Planeacion

INDICADORES DE PRODUCTO
estratggmos
de
planes
Kum em
can
herrennentis
em presaria les
gorenciales pare is innovacion con
acorn .anamiento en A formulaCiOn.

PROGRAMA

ASESOR IA
F RMAC ION
EMPRESARIAL

INDICADORES DE RESULTADO RES PONSAI3
LE

Lograr posicionar a Bucaramanga en
el puesto 12 del escalatan doing
business subnacional.

PROGRAMA

eoNeR9tir.,N

de 20

L IVEA
BASE

METAS DE RESULTADO

COMPONENTE

1116

mercados resionales 4 nacionales.

Capecitar SOO personas del transposer
publics legal capacitados integralmente en

Nemero de personas del transporte
publics legal capacitados intagralrnente en

una s.Kunda le nava

ungiunda !ensue
LISA
BASE

METAS DE PRODUCT°

INDICADORES DE PRODUCTO

IMhtSU

RE5PONSABL F

ortalecer y mantener ventanta Uric Is
constructor.

iliknere de ventanlles unites de

Fortalecer y mantener el sistema de de)
nspeccian, vigilancla y control - NC dei
tabiecimentos comercuies, inclusInales
otacionales.

Nitmero de sistemas de inspeccidn,11
vigilancia y control - IVC de
.
Sec Planeacinn
astablecimentos coma/vial:is. industnales
fff
y dotacionalas fortalecidos y mantanidos.
a
Porcentaje de la cepacided instalada de

constructor fertato-ndas mantenidas.

Mantener en operacrei
de to
capacidad instalada de Institute Municipal da
!Ern pleo y Foments Empresanai da
n r)na - NEEL,.
-1
aUfaa-—a—

toot'.

Instituto Municipal de Ernpleo y Foments
Empresanal de Bucaramanga - MEDI/
manta mid a .

Sec. Planeacain

!JEER.)

REVINEIMANDE-

COMPONENTE

METAS DE RESULTADO

1LiNEA
BASE

INDICADORES DE RESULTADO

IRE5PONSAB
LE

Yto
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LINEA ESTRATEGICA 5: PRODUCTIVIDAD Y GENERACION DE OPORTUNIDADES

Lograr que 1.000 empresas conozcan
las buenas priscticas de lomento del
empleo y fret)* decente.

EMPLEABILIDA
D, EMPLEO Y Mantener en 8% la rasa d
1-RABAJO
desempleo.
DEC EN TE
Lograr quo 200 personas en situation
de vulnerabilldad accedan a una
vacante laboral.
PROGRAMA

METAS DE PRODUCTO
Propiciar la vinculacidn de 1.500 personas en
empleos formates, dig nos y decentes.

0

&,846

ND

EA
LINSE
BA
92

IMEBU

Tara de desampleo.

WEB Li

Maier° de personas en situation
de vulnerabilldad logran acceder a
una vacante laboral.

th.irLBO

INDICADORES DE PRODUCTO

RESPONSABLE

amero de personas vinculados
mpleos formates, clIgnos y decentes.

en

umero de empresas sensibilizadas pare
el foments del empleo y trabajo decente.

Sensibilizar en 1.000 empresas una culture
de fomento del empleo y trabajo decente.

I

NOmero de empresas que conocen
las buenas pnicticas de fomento del
empleo y !rebel° decente.

1umero

IMEBU

Implementer y mantener 1 eStrategia de
OFICINA
DE
comunicaciones pare la socializacian del
MPLEO
Y
servicloObli
pco d e emplleo.
EMPLEABILIDAD

1

de
estrategias
implementadas
comunicaciones
mantenideS pare Is socialoacien
ervicio pOblico de erneleo.

Implementer y manener 1 estrategia de
vinculacOn del Sector empresarial al sarvicio
:p0blico de empleo.

$

NOmero de estrategias de vinculacion deli
sector empresanal al servicio pUblico de
empleo Implementadas y mentenidas.

IPAESu

'Crear y mantener en funcionamento e
comitd de articulation del servicto Nalco de
.....a..

1

Numero de comItes de articulacy n deli
serocio faUblico de empelo creados y
ntenidos en furyjonatveaw

1W61.1

METAS DE PRODUCTO

HEA
5APE

INDICADORES DE PRODUCTO

RESPCIN SABLE

timer° de personas forrnadas en
compotenc•as laborales esi.ecilicas
Numero de personas en condicion de
vulnerabilidae que aceden a una vacante
taboret
NOmero dc Observatories del Enipleo
mententdos y fortalecldos.

IIIEbt +

PROGRAMA

Ammar
.
iiipersimas on competencies
laborales esicificas.
Lograr que MIO personas en condicion de
vulnerabilidad accedan a una vacante
laboral.
Mantencr y fortalecer el Observatorlo del
Envie°.
Otorgar 100 bates pare cursor programas
profesionales en Institucionos educativas
ptiblicas que operen on Ia eluded pare los
sectores priorizados
,
Otorgar 1.000 betas pare cursor programas
tecnico
profesional
en
instituciones
educativas piiblicas que operen en la ciudad
pare los sectores prlorlzados.

53 i INSERCION
LABORAL

Otorgar 400 betas pare cursor programas
tecnolOgicos en instituciones educativas
pbblicas que operen en Is eluded pare as
sectores priodzados,
Otorgar 1.500 betas pare cursor programas
Malice taboret en instituciones educativas
pOblicas que operen on la eluded pare los
sectores priorizados.
PROGRAMA

METAS DE PRODUCT°

•

.Plealizar 4 investigeciones sobre el rnercado
ilaboml.

eBSERVATORIO
53,3 CEL EMPLEO Y EL
iGenerar 8 baleen& sobre los indicadores d =
RABAJO
empleo que genera el observatorio.
i

1.:

1.500
il
1

0

de
y
del

IMEBU

NUmero de betas otorgadas pare cursor
programas profeslonales en instituciones
ucativas ptiblicas que operen en la
aided pars los sectores priorizados,

- IPAERU

aitilidi
r~AE Bu

0,1EB.Li

0

Omer° de betas otorgadas pare ours&
programas
tecnico
profesional
en
aStituciones educativas pOblicas que
•peren en la ciudad pare los seclores
aciatizados

IMP RI

0

Umero de betas otorgadas pare cursor
rograrneS tecnologicoS en instituciones
ducativas publicas que operen en Ia
ciudad pars los sectores priorizados.

11.10[}u

Niimero de betas otorgadas pare cursor
programas tecnico taboret on instituciones.
educativas pUblicas quo operen en la,
ciudad pars los sectores priorizados.

IMEGLI

INDICADORES OE PRODUCT°

RESPONSABLE

0

LINEA
CASE
1

0

NUmero de investigaciones reakzadas.
sobre el meLcado taboret.
Numero de boletinas generados sobre los
indicadores de empleo que genera eq
bservatorio

IPAEBU

IMEBU
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COME'DNENTE

.

MOVILIDAD

METAS DE RESULTADO

LINEA
BASE

Aumentar a! 88% la cobenura del
SITM.

47%

Cobertura del SITM.

Lograr que el 15% de la poblacien se
movilice en modos de transports no
motorizados de acuerclo a la encuesta
COmo Vamos.

5%

Porcentaje de poblacibn qua se
moviliza en modos de transports no
motorizados de acuerdo a la
encuesta Cana Vamos.

Dir. Tnksito

DIsmInulr a 300 la tasa de lesionados
por accidentes de fransito.

315

rasa de leslanados por accidentes
de transito.

Dir. Transit°

Disminuir a 8 la tasa de muertes por
accidentes de transit°.

TO

Tasa de muertes por accidentes de
transit°.

Dir. Transito

METAS DE PRODUCTO

LINEA
BASE

INDADORES
C
DE PRODUCTO

la E5PDNUALE

PROGRAMA

INDICADORES DE RESULTADO

PESPONSAS

LE
ME TROLNEA

.

Illiimero de revisiones realizedes al disad
Weaker Is revision del &said del portal
0
METROLINEA
norte.
del owlet norte.
Porcentaje de avance en l a gestion
lemons.' el tramite contractual pare la
contractual pare la construcciOn del portal METROLINEA
CI%
construccidn del portal none.
node.
Implementor y mantener 1 estrategia de
Wrier° de &strategies de Culture
culture "METROLINEA comp un teen de0
"METROLINEA comp un bien de Lodes" METROLINEA
tocios"
mentadas y mantenidas,.

.

'

Realize.' Is reestructuracion operative.
SITM EFICIENTE Y flnanciere y jurldica del SITM.
CONFIABLE
Realizar y mantener el segu miento y controls
a 3 contratos de concesion.
Adecuar rid(as de vias atrnentadoras en el
eerie de Is ciudad pare el Ogres° dell
sistema.
Apoyar la evaluation de viabilidad de 1
Sistema Integrado de Transporte Nblic)
Metrc‘olitano
Construir 2 puentes peatonales.
PROGRAMA

0

0

0

r.
49

METAS DE PRODUCTO
Crear y mantener is (Moine de la Bicicleta.

LINE
BAS EA
0

Implementer y goner on marcha 1 Plan Pilots,.
e Sistema de Bicicletas P0blicas.
PROMOCION DE
Z. L 7. MOMS DE
TRANSPORTE NO
MOTORIZADOS

Implementer .26 kms de =brutes pars
transf orte urbano.

0

Incentivar el use de 5 corredores peatonales.

U

Realizar los estudios y disenos pare la
implementation de escaleras electncas.

0%

Evaluar 1 sistema de transports alternative
pare el forte.
PROGRAMA

METAS DE PRODUCT°
Disenar a implementer 1 centro de
investigacion del transit° vehicular y
peatonal.
e implementor 1 estrategie de
control yial._ _ .

-Formula!'

INCimere de contratos de comesion con
seguimiento y control reakzadoS y
mantenidos.
Fitanero de rutas de vies aftmentadoras
eclecuadas en el node de Is ciudad pare el
inrEeso del sisterna.
Ndmoro de &stomas lntegrados do
Transporte Piiblico Metropolitan° con
a.'40 ram la evaluacion de viabilidad
Namero
de
puentes
peatonates
LOM151.111SLS.
INDICADORES DE PRODUCTO
NOmero de offOilas de "fa 1707e-ta
creadas.
Namend de planes ptioto de sistema de
bicideles pUblicas iroplernentados y
puestas on marcha
NOrnero de kms de oclorutas Para
trensjorte urbano inzlementados
peatonates
de
corredores
Nianero
incentivados
Porcentaje de avance do los estureos.y
disenos pare la Implementation de
escaleras electricas.
Porcentaje de avance en la evaluation de
sisteins de transports alternative pare ell
no to

LIN E A
BASE

0%
0

INDICADORES DE PRODUCTO

rceriraie de avance en g Sselflo y en la
implementacidn
del
centre
de
investigacien del transit° vehicular y
leatonal.
NUmero de estrategias de control vial
formulados e irnplementados.

METROLINEA

METROLINEA

METROLINEA

WEI
$ec.
Infraestructura
RESPOICSABLE
Dir. Transit°
Dir. Transit°
Dir. Transito
Dir. Transit°
: Sec'
Inrraestructura
Sec.
Infraestructura
NESPQM5ABLE

Dir. Transit°

Dir. Transit°

Acluaizar el 100% de la red semeforice de Is
ciudad.

0%

Porcentaje de avarice de Is ectualizaciOn
de la red sematdrica de la ciudad.

. .
Dir. Trans rto

Implementer y mantener aclualizado 1
sisterna georeferenciado do informed& de la
red sematorIce y senales de transito.

I

Winter° de sistemas georeferenciados de
information de Is red sernefdrica y senates
,de transito implementados y mantenidos.

Dir. Transit°

Tvlantener el 100% de Is
horizontal.
Demarcar 14.008 M2 de
horizontal nueva

, , MOVILIDAD

Nurn.„...... 0,......,ecr,...c......rosjonos omorwINDI.
financlotoc r Ji.r.dKes del WM reaizadce.

senalizacidn.
sonalizacion

1Realizar 1,000 acciones de mantenimiento a
la serlailzaclOn vertical yio elevada.
Y,

\Porcentaje de la senaiizaciBn horizontal
mantenoda.
INtImero de M2 de sonalizacion horizontal
12.870
nueva demarcada.
Namero de acciones de mantenamento
0
realizadas a to senalizacien vertical yio
elevada
1 WM,

.
.
Dir. Transit°
Dir. Transit°
Dir. Transit°
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C-rf GURIDAD VIAL

Reposer yit) instaler 1.500 SUllales
tranvia verticales yeb elevadas nuevas
e porker y mentener 1
transit° verticales.

de

31:3

NCemero de s&a les It densito verticales
pro eleva d a s repu este s ylo insta lades.

se a es de.

Dir. Trainelto

umero de 5enales de transit° verticeles
$ 1%
repu este simare tenecla s.
Niemen) de senates do transit° verticales
r 345
Instalar 1.500 sedates de transit° verticales
nuevas LInstelarleg),
Formula r
2
planes
especiales
del
NOrmeto de ,studios del plan especial del
i
anp_eadoros.
aBLeaderus eleteurago
%mete de operativos de control ad
Realizar 450 operatives de control aI
D
trap carte informal realtZerleS.
etranSgorte informal.
NOmero de casino peatonale se
200
Demarcar 200 cruces peatonales.
demarcadas.
nemarcar 37 zones de eStaCionarnlentoe
tra nsitorio.
Mantener 3 programas integrates de cultural
vi.I

Niemen, de zones de estacionarnk$nt0
transtlorio implementadas y clemarcadas.
3

NOmero de °townies integrates de
vial
. NOmero
de
puentes
peatonales
construido.

Dir Transilo
Dir. Transit°
Dir. Ifeinsito
Dir. Transit°
Dlr. Transit°
Dir. Transit°

Dir. Transit°

Sec.
Infraestructura
L tin
METAS DE PRODUCT°
INDICADORES DE PRODUCT°
OSSPONSABLE
BASE
lviejorar pie construir 40.000 M2 de raga vial 525.m rMarnerg de
e male vial' urbane
Wee.
urbane.
rnebrados yio construidos
Infraestructura
Construer 2 puentea peatona

PROGRAMA

40

Ai d

Actualizar el 100% de los estudios y disencrti
pare Ia construceion conexion Oriente•.
Doddente.

Porcentaje de avance en la actualizacidn
de los esludios y diseaos pare la
construcclbn conexidn Oriente-OccIdente.

Sec.
Infraestructura

Construir 1 Warr° de la Conexion Oriente •
Occidente.

Portents], its avant. en Ia construction
de In Iramo de la Conexian Oriente •
Occidente

Sec.
Infraestructura

Neimero de megaobras terrninadas,

• Sec.
Infraestructura

Terminer Ia ocenstruccidn de 3 megaohra.
MANTENIMIENTO Y
poyar el 1
de a gesbon pare Ia
CONSTRUCCION
4 1.4
DE RED VIAL estructuraCIOn de Is nueva concesidn vial de
URBANA
Zona Metropolitana de Bucaramanga

3

0%

amp%
Construir la Transversal del Cristal fun
caizada doble via) on el sur de Is cludad, e
coordinacidn con el Area MetrOpoillana d
Bucaramanga y el municipio d
F lortd blance.

0%

fai61:11
Niemen) de proyectos gcsbonados do
•infraestructura vial urbane estructurados y
.financiados y/0 APP

Gestionar 1 proyecto de infraestructura v
urbane estructurados y linen ciados y/o APP.
PROGRAMA

METAS DE PRODUCT°
Y

I.

I

ntener .5 IransitaWad de los firi kms de
vlas ruralee.

CONSTRUCCION
DE
RED
VIAL
Construir 5.000 ML de place huolta.
RURAL

COMPONENTE I

LIMA
BASE

1.4.0
3.800

METAS DE RESULTADO

1.7NEA
BASE

Mantener el 100% de la cobertura del
alumbrado priblico en 0 sons urbane.

100%

Mantener en
servicia
de
saneamiento

is cobertura del
agua
potable
v
•
basica
del
sector

95%

Aurnenrar at 95% fa cobertura del
alumbrado pfiblica en la zone rural.

INDICADORES DE PRODUCT°

RESPONSABLE

?Ramer° de kms do vies ruralos con
tranalLebildad manterAn.
Ntimero de
1A-L de
place
huella
conskuidas,

!cc.
Infraestructura
Sec.

INDICADORES DE RESULTADO

InffiLt§hiCIIILD.

RESPONSAB
LE

Cobertura del alumbrado pliblico en
Sec.
la zone urbane.
Infraestructura
Cobertura del servicio de ague
potable y saneamiento basica del
sector urban°.

92%

Cobertura del alumbrado Oblica en
Sec.
la zone rural.
Infraestructura

Aumentar at 25% la cobertura de ague
potable en el sector rural.

PROGRAMA

Sec
Infraestructura

95%

urbane.

SERVICIOS
POBLicos

• circentaje de gas on apoyada pare la.
calnucturaclon de Is nucva concesion veal
Sec.
de la Zona Metropolitans de Bucaramanga infra estructura
MB)
anstruir el WI pal ciento de Is
Transversal del Cristal (una caked@ doble
via) en el sur de Is ciudad. en
Sec.
Coordinadon Con el Area Melrtepolitana de Infraestructura
Bucaramanga y el municipio de

Cobertura de ague parable en

el

sector rural.

Sec'

Infrassfructura

Sec.

lnfraestructura

Aurnentar al 94% la cobertura de
saneamiento basica en el sector rural.

90%

Cobertura de sanearnlento basica
Sec.
en el sector rural.
Infraestructura

,Aumentar el 55% la cobertura de gas
en el sector rural.

8096

Cobertura de gas en el seetpr rural.

METAS DE PRoDUcTo

B
BASE
E

INDICADORES DE PRODUCTO

Sec.
Infraestructura
REsPoNsABLE

CONCEJO DE
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Wnellitar a W unlla des familares an as
Isector rural
Adquinr 10 plantes de ontslizacien (sector
rural
al)

815
3

ector

Repotenciar 2 acueductos (sector rural).

SERVICIOS
POBLICOS
URBANOS
RURALES

Adquirir 3 Mantas de 'rratamiento de Aguas
Residuales - PTAR cornpactas pare el sector
rural.
ontruir 66 pours septicos pare el sector
rural

11
1 530

Gestionar yob construir 5 redes de acueducto
V y alcantarilladO on barrios raga lizedos.
Beneficiar 3,448 usuarros can ta cotortura de
electnncediOn rureten los tres corregimentos.

8

5.248
0

ConStrUlr 1 acuedUCto vered al.

Garantizar el MK de la coberture del servicia

..,.,,,
'

de dps. del sector urban°.

Gestionar 81 10% de 1105 proyecles
vomplementerics de °bras de conduccion
pare el ernbalso de Bucaramanga
PRoGRAMA

METAS DE PRDDUCTO
iSustrluir a LED 35000 luminaries.
itExpendtr 1..000 luminaries.

a%
LINEA

BASE
4 257
4

'3M7

IInStatar y porTer en marche 50 puntos do

IA LUSA BRAD°
s 2 2 'PUBLIC°
Y RURAL

URBANO

ZeiemedIda
Porker en funcionamionto I proyocto pilots do
energia solar.

110
...,

20

InstaVir el alumbrado peiblIco al 100% de les
nueves espacios pOblicos.

1045%

96% de lag lufnina_Lim

_

_

, Sec.
In fraeslructura
Sec
Infreestructurs
Sec.
Intreestructura
Sec ,
Infreestructure
t ec.

Infraestructura
Sec.
rnfreestructura
Sec.
. .
iraestru
nr
China

IND iCAD °RES DE PRODUCTO

RE SPONSAEIL E

NUriiem de luminaries susstuid as a LED.
Memoir') do luminaries expandidas.
prayectos

sec.
Infreestructura
Rec.
InfraestruCtura

acuerdos
imunIcIpales elaborados Para la exenclon
idei alurnbredo pUblice de le zone
r̀esidential rurei
Mon ero de puntas de lelemedida
Instalados sr puestos en rnarcha
de

de

Nemoro de proyoctos pilotos de onorglo

solar puestos en Tuncionamiento.

Modemizar el elumbrado pUbfico de 20.
,parquet
p
yie escenenos pblicos.
il

Mantener an Tunisonemiento al mends ai

INF5ligAritil:

C

lac.
Infreestructura
Sec.
Infraeslructure
Sec,
Infraestructura

Porcentaje de proyeacs compiementanoe
de obras de conduction pare el ernbalse
de Bucaramanga gestionados,

Allr m ero

1
Elaborar 1 proyecto de acuerdo municipal
`pars la exencion del alumbrada pUblico de la
ona residential rural.

rile
unnaa.es
libmilares
11Bm aro
benefIciades con gsss isectcr ruralii
Runner° de plantes de potabilizaciOn
rural) :4 illas,
Cimero de acueductos (sector rural]
rertenclados ,
Numero de Pinatas de Tratermento de
Ague Residuales - PTAR cornpactas
adiuiridas .pare el sector rural.
NOmero do pots selpticos consurndos
pm el sector rural
Niimero de rodeo de acueducto y
aicantarisado gestionados y/o construidoe
en barrios legalizados.
Romero de usuerios beneildados con la
cobertura de electriflcaciOn rural en los
Tres correrjmientos
Numero
de
aCuedUCtos
veredeles
construidos.
Porcentaje de cobenura del servicio de
agS del sector urbano gpranlIZigo.

Sec.
Infraestructura
Sec.

Infraestructura

linmero de 'argues y!°escenaricis
piibicos moderazados en su alumbrado
pUblico.

rtorcentaje de nuevos espacios publicos
con alumbrado pUblico instalado.

Porcentafe de luminaries
encuentran en Tprocionamiento.

Sec,
In Traeseucturs

quo

so

Sec.
nfreestructura
Sec.
Infra estructura
Soc.
intwataidue_
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cOMPONENTE
1NFRAESTRUCr
URA
TECNOLOGICA
PROGRAMA

METAS DE RESULTADO

Lograr que 290.000
interne!.

personas

METAS DE PRODUCTO

utificen

LINEA
BASE

INDICADORES DE RESULTADO

F?ESPONSAB
LE

260000
.

NOmero fie personas clue offlizan
internat.

Asesor n C.

INDICADORES DE PRODUCT°

RESPONSE

OKA
BASE

Us%)
rn
de cedes de plataTurma de
Implementar y rnantener 1 red de platatorreat
carpooling
0
compartido),
(can
de carpoofing carrto compartido).
_.....LMOIementadosjr_mentenidos.
NOrnera de soluciones gig Oats. Open
DIsener a implernentar 4 soluciOneS Big Data,
,Data y/o cludades inteligentus diseAadas a
0
Open Data yfo ciudades reteligentes.
.implernentades
'Desertollar I model) de wietrabajo pars la,
IN 0 mato de modelos de teketraloajo
Alceldla
yio
para
los
desarrollados pare Is Alc,aldla y/o pare los
Institutor
0
BUCARAMANGA
Descentralizados.
institatos Descentrallzados.
CIUDAD
1
N6mero de rnodeios de segerided
Desarrotlar 1 model° de seguridad cludadana
INTELIGLNTE CUE
cludadana desarrolledes en pro de areas
0
en pro de areas fibres de &lime cola ,
IAPRENDE
ti res de dellncuenc la.
Implementer y rnantener 'I estrategia cabal:
Reimer° tie estrateglas de herranientas de
0
Telemedldna y Teleconsulta en ei ISABU
de eerrarrdentas de Telemedicina y
:_rcexer,$efta en el ISABU.
Imr,lernentedee_y mardenidas
Name ro de zones urbe n es
-IN
Ha bilitar 50 zones urbanas Wi-Fi.
9
habilhadas.
NOmero de poSoas nacionales adoptedas
Adopter a implementer I politica nacional
9
* implementadas sabre el s.stema de
solve at sisterna de oludades,
itJdades en B_u_care manila

"

IIIIKIIIIABLE:

Asesor TIC.

Asesor TIC.

Asesor TIC.

Asesor TIC.

Asesor TIC.
Asesor TIC.
Asesor TIC.
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Nuevas histories pars dignificar la vide de
las nitias, nirlos, adolescentes y javenes.
Del diagnostic° a las realizaciones.

Gobierno de las
Ciudadanas y los ciudadanos
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GABINETE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
Ing. RODOLFO HERNANDEZ SUAREZ
Alcalde

GABINETE MUNICIPAL Y EQUIPO DE GOBIERNO

Secretario Administrativo

FAB1O ANDRES GUERRERO MEJIA

Secretaria de Infraestructura

ZORAIDA ORTIZ GOMEZ

Secretario de Desarrollo Social

JORGE ALBERTO FIGUEROA CLAUSEN

Secretario de Salud y Ambiente

RAUL SALAZAR MANRIQUE

Secretario de EducaciOn

HOLGER ALFREDO CRUZ BUENO

Secretario del Interior

IGNACIO PEREZ CADENA

Secretaria de Hacienda

OLGA PATRICIA CHACON ARIAS

Secretario de Planeacion

CLAUDIO FABIAN MANTILLA CORREA

Secretaria Juridica

MELBA FABIOLA CLAVIJO DE JACOME

Jefe Oficina de Control Interno

JANETH ARCINIEGAS HERNANDEZ

Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario

MAGOLA LEON

Jefe Oficina de las TIC

SERGIO OSWALDO CAJIAS LIZCANO

Directora Unidad Tecnica de Servicios PUblicos

MABEL GOMEZ PINTO

Director Departamento Administrativo de la
Defensoria del Espacio Publico

JULIAN FERNANDO SILVA CALA

Jefe Oficina de Prensa y Comunicaciones

RUBY MORALES SIERRA

Gobernanza

MANUEL F. AZUERO FIGUEROA

Asesora en Mujeres y Equidad de Genero

ISABEL ORTIZ PEREZ

Asesor en Contratacion Publica

RODRIGO FERNANDEZ FERNANDEZ

Asesora Gestion Efectiva

MARIA CRISTINA ARENAS

Asesora Proyectos Estrategicos

CAROLINA GALEANO
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Asesor TIC

SERGIO CAJIAS

Asesor Desarrollo Rural

JESUS ZAPATA

Asesor Vivienda

JOAQUIN AUGUSTO TOBON
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Laura Esther Moreno Rojas
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Secretaria de PlaneaciOn

Adriana Mantilla Hernandez
Instituto de salud de Bucaramanga ESE
ISABU.

Rafael Enrique Esquiaqui Felipe
Eddy Olave Suarez
Blanca Ines Gomez Yepes
Secretaria de Salud y ambiente

Naya Gutierrez Pinzon
Secretaria de Desarrollo Social
Elsa Palomino Quintero
Instituto de Cultura y Turismo

Carlos Arenas Murillo
INVISBU
Alvaro Cote Mendoza
Lina Correa Cardona
Janeth Vasquez Martinez
Luis Alberto Paez
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Janeth Arciniegas Hernandez
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Oficina de Control Interno
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Secretaria del Interior
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ATENCION INTEGRAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA PRIMERA INFANCIA,
INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.

1.. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLOGICO

Los ninos, ninas, adolescentes y jovenes en el Plan de Desarrollo "El Gobierno de las
Ciudadanas y los Ciudadanos", son esenciales en la construction de la ciudadania, Ia
democracia y Ia participaciOn, para la edificaciOn de una ciudad mas equitativa en Ia que
coma sujetos de derechos prevalentes se caracterizan y desarrollan coma personas de
formal diferentes, par lo cual la garantia de sus derechos y la promotion del desarrollo
integral a lo largo de su vida, exige reconocer dichas particularidades a nivel individual y
social.
La Convencien Internacional de, los Derechos del Nino, la Constitution P❑litica y el Cadigo
de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), establecen que la obligaciOn esencial
del Estado, la familia y is sociedad con los ninos, ninos y adolescentes es asegurar su
ProtecciOn Integral, lo cual implica desarrollar cuatro acciones fundamentales y contemplar
los principios de interes superior y prevalencia de sus derechos:
Reconocimiento de los derechos de los ninos, ninos y adolescentes, per❑ tambien de ellos
y ellas coma sujetos de derechos. Esto significa reconocer su dignidad coma seres humanos

desde la gestacion y durante su desarrollo hasta el final de Ia adolescencia, asi coma que la
ninez es una categoria social y un componente estructural de Ia vida en sociedad.
Igualmente, exige generar condiciones para que en todos los entornos en los que viven los
ninos, ninas y adolescentes se favorezca el ejercicio de sus derechos.
Garantia de los derechos. Consiste en asegurar las condiciones para que los ninos, ninas y

adolescentes ejerzan su ciudadania. Ello exige adecuar los servicios sociales en materia de
cobertura, acceso, calidad y eficiencia, a partir de las caracteristicas y necesidades de cada
nina ❑ adolescente. El Estado tiene la obligacian de respetar, proteger y proveer las
condiciones para el plena ejercicio de los derechos de los ninos, ninas y adolescentes bajo
los principios de universalidad e integralidad.
Prevention de Ia amenaza o vulneration de los derechos. Incluye as acciones para detectar

a tiemp❑ los riesgos, comprender de manera completa y compleja su ❑rigen y naturaleza y
realizar las acciones requeridas para contrarrestarlos. Implica acciones propositivas del
Estado, no reactivas, que tengan en cuenta las realidades y amenazas del context❑, y sus
repercusiones en los ninos, ninas, adolescentes. El proposito de estas acciones es proteger
su dignidad, integridad, desarrollo y su capacidad para participar y ejercer sus derechos.
Restablecimiento de los derechos vulnerados. En cas❑ de que se amenacen o vulneren los

derechos de los ninos, ninas y adolescentes, el Estado debe adelantar todas las acciones
requeridas para restaurar la dignidad, Ia integridad, el desarrollo y la capacidad de
participacion y ejercicio de los derechos de los ninos, ninas y adolescentes. Exige resignificar
el estatus de cada nino, nina o adolescente que sufre una vulneracion, y movilizar a todos
los actores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar para restablecer su dignidad.
En concordancia con lo estipulado en la Convencion Internacional de los Derechos del Nino
(1989.)4toode-se'reconoce-a los nifios7nrnas y-adolescentes coma sujetos de derecho. El
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estado colombiano en cumplimiento del mismo y con base en la ley 1098 de 2006, acepta
Ia obligation de adoptar las medidas administrativas, legislativas y de otra indole para dar
cumplimiento a lo alli expuesto. En este sentido, con la expedition del Decreto 936 de 2013,
por medio del cual se reorganiza el Sistema Nacional de Bienestar Familiar- SNBF, se ha
disehado y adoptado una arquitectura institucional en la cual se articulan los procesos de
formulation de politicas, programas y acciones dirigidas a esta poblacian desde todos los
niveles de gobierno, en funcian de cumplir con la protecciOn integral de los nifios, ninos y
adolescentes.
La protection integral exige que los diferentes sectores y actores del territorio actilen de
manera articulada, intersectorial concurrente y coordinada en el marco de sus
competencies en corresponsabilidad con Ia familia y sociedad.
De esta manera, el municipio de Bucaramanga en cumplimiento de Ia normatividad vigente
y con el objeto de fortalecer la politica pilblica de primera infancia, infancia y adolescencia,
adopts los lineamientos estipulados por el Comite ejecutivo del Sistema Nacional de
Bienestar Familiar para is inclusion de la primera infancia, infancia y la adolescencia en el
plan de desarrollo 2016-2019.
El presente documento se encuentra organizado por curso de vida y con el objetivo de
facilitar su comprension, de acuerdo a los siguientes componentes:
1.1 Componente. Diagnostic° de Ia situation de Ia primera infancia, infancia,
adolescencia y juventud que incluye los siguientes pasos:

•:• Paso 1. Analisis pare el cierre de brechas: en este paso se realiza la identification de los
principales sectores y problematicas en los que el municipio debe hacer un mayor
esfuerzo para cerrar las brechas socioeconomicas e institucionales, de acuerdo con el
contexto departamental, regional y nacional.

Paso 2. Lectura sectorial y transversal del territorio: el objetivo de este paso es realizar
una lectura integral y cualificada de las situaciones positivas y negatives que inciden en
el estado actual de cada tema y sector de desarrollo del territorio, que en este caso se
refiere a la situation de vida de los niiios, ninos, adolescentes y sus familias.

•:.• Paso 3. Problemas territoriales: en este paso, en concordancia con el analisis de cierre
de brechas y Ia information disponible para el analisis de situation de la primera
infancia, la infancia, la adolescencia y sus familias, se analiza y se da respuesta a
interrogantes tales como: Z.Cuales son las principales situaciones que se debe resolver
en la entidad territorial para garantizar los derechos de los ninos, ninos y adolescentes
seg6n el momento de su curso de vida? y .Cluienes son los mss afectados por dichas
situaciones (pertenecientes a grupos etnicos, ubicados en zona rural o urbana, nirnios 0
ninos victimas, con discapacidad o en pobreza extrema, etc.)? Wande se ubica esta
poblacian en el territorio?

11.11.111111111111."...."1"11.1-11"--1 11111.
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❖ Paso 4. Analisis de causas y consecuencias: se busca dar respuesta a los principales
factores que influyen para que se presenten las problernkicas en los niiios, nifias,
adolescentes y sus familias.

•• Paso 5. Aportes de actores y comunidad: Este paso es fundamental no solo porque
permite complementar el an6lisis de las situaciones problem6ticas, sins tambien porque
se pueden priorizar dichas situaciones y proyectar soluciones o alternativas de
intervention eficaces, oportunas y pertinentes. En este aspects, se estableciO espacios
de dialogo con organizaciones sociales que trabajan en temas de primera infancia,
infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar en el municipio; se retomaron las
propuestas planteadas en los dialogos con los ninos, ninas, adolescentes, y javenes del
proceso de rendici6n de cuentas del aria 2015; y las propuestas que sabre el tema se
recogieron de las mesas de socializacion del Plan de Desarrollo 2106-2019.

❖ Paso 6. Sintesis de la situaciOn actual: Se plantean las situaciones problematicas
prioritarias en cada u no de los cursos de vida. Esto en cumplimiento al articulo 204 de
la Ley 1098 de 2006 que establece que el gobernador y el alcalde, dentro de los primeros
cuatro (4) meses de su mandato.

1.2 Componente Estrategico: En este componente se incluyen los objetivos, programas y
metas que de acuerdo con el diagnastico realizado presentan un mayor impacts en la
solucian de las problematicas identificadas en el diagnostic°.
•• Paso 1. Elaboracion de la vision de desarrollo: Aqui se materializa Ia apuesta que hace
el municipio par el futuro de la primera infancia, infancia, adolecia y juventud.

4• Paso 2. Analisis de las alternativas: Consiste en identificar las distintas opciones que el
municipio tiene para brindar soluciones a las problematicas identificadas para la
primera infancia, Ia infancia, la adolescencia y sus familias.

4• Paso 3. Formulation y priorizacion de objetivos: en este paso, se realiza la definiciOn de
los objetivos que el municipio espera alcanzar mediante la implementacion de las
alternativas de solution siendo estas viables tecnica y financieramente, los objetivos se
definieron teniendo en cuenta la materialization de las Realizaciones y el logro del
desarrollo integral.

+ Paso 4. Definition de ejes estrategicos para el caso del municipio ,las acciones de
primera infancia, infancia, adolescencia y juventud se encuentran mayoritariamente en
la dimension Social en la linea de Inclusion Social y Calidad de vida.
dIMMEM11.41"
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Paso 5. EstructuraciOn de programas: Los programas equivalen a los resultados que el
municipio espera alcanzar de acuerdo con sus competencias y su capacidad de gestion
De igual manera, los resultados de cada programa estan asociados con las Realizaciones
y con el desarrollo integral.

❖

Paso 6 Formulacian de indicadores y metas: En este paso las metas e indicadores de
resultado estan asociados a los programas, y las metas e indicadores de producto, a los
productos requeridos para su implementaciOn.

1.3 Componente Plan de inversiones
Paso 1. Costos de los programas y financiacion: en este Ultimo paso, se definen las
cuotas de inversion que de acuerdo a Ia fuente de recursos, procederan a costear los
programas dirigidos a la primera infancia, la infancia, Ia adolescencia y el fortalecimiento
familiar, considerando las metas de resultado y producto establecidas en la parte
estrategica.
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NCI 1OS Y NAAS EN PRIMERA
INFANCIA EN EL MUNICIPIO.

Nuevas historias para dignificar la vida de
las nirias, ninos, adolescentes y jovenes.
Del diagnOstico a las realizaciones.
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1.1 COMPONENTE DIAGNOSTIC° DE LA SITUACION DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA,
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

La poblacion de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud proyectada a 2016
segun DANE, corresponde at 44,32% (234.137) de la poblacion total del municipio, siendo
un segmento de la poblacion altamente significativo desde el punto de vista de las
demandas en servicios pero tambien desde la posibilidad que el territorio tiene para su
desarrollo econOmico, social, politico y cultural.
Situaci6n de ninos y ninas en primera infancia en el municipio.
Figural. DistribuciOn de poblaciOn de ninos y ninas de 0 a 5 anos, Bucaramanga, 2016

Figural DistribuciOn de poblaciOn de ninos y ninas de 0 a 5
anos, Bucararnanga,2016
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Fuente: Proyeccion 2005 — 2020 de DANE Censo 2005

De acuerdo a proyecciones del DANE para 2016, Bucaramanga cuenta con una poblacion de
ninas y ninos entre 0-5 anos de 41.540, de los cuales el 48,85% corresponden a ninas y el
51,15% a ninos, representando un 7,86% del total de la poblaciOn del municipio.

Tabla 1. Poblacian de ninos, ninas y adolescentes de grupos etnicos
Grupos EtrlIllrrE1

6..._ZSL
i4

2015.

Indigenas

68

72

100

143

115

Afrocolombianos

835

762

668

572

435

0

0

0

0

0

903

844

768

714

562

ROM
Total Grupos ttnicos
Fuente: SIMAT 2015.

Secretaria de Education de Bucaramanga

Las problematicas asociadas a la primera infancia en el municipio de Bucaramanga estan
relacionadas con factures sociodemograficos, sanitarios, sociales y econonnicos que derivan
en altas tasas de mortalidad infantil, mortalidad en la nifiet, mortalidad por enfermedades
respiratorias, bajo peso al nacer, desnutriciOn cronica y global y violencia.
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Figura 2. Tasas de mortalidad en menores de 1 ario y menores de 5 arlos. Bucaramanga,
2011 a 2014
Figura 2. Tasas de mortalidad en menores de 1 ano y menores de 5 anus.
Bucaramanga, 2011 a 2014
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Fuente: Sistema de vigilancia epidemiologica- SIVIGILA-2016. Secretaria de Salud Bucaramanga.

Al analizar las tasas de mortalidad en menor de 1 aho se observa un incremento gradual a
lo largo de los cuatro afios anteriores oscilando con valores entre 6,4 en el aflo 2011 y 10,3
casos en el 2014. Similar comportamiento se observa en la tasa de mortalidad en menores
de cinco arios, la cual incremento de 7,8 en ario 2011 a 10,5 en el afio 2014.
Por otra parte, el comportamiento de Ia mortalidad por infection respiratorias en menores
de 5 arms presenta un comportamiento bianual con incremento en estos arios con valores
que oscilaron entre 10,8 y 22, 5 en los arios 2011 y 2014, respectivamente; este indicador
evidencia Ia critica situaciOn del sistema de salud que incide por inoportunidad de citas,
diagnosticos tardios y falta de seguimiento de Ia IPS. Que incide en demoras y dilaciones
para Ia atencion medica, lo cual se traduce en diagnosticos e intervenciones tardios; dando
lugar a las complicaciones de eventos prevenibles. La falta de seguimiento y vigilancia a las
IPS e IPS podria ser una de las variables mas importantes en este caso. La ausencia en Ia
calidad de la atencion, dada por atencion oportuna, atencion de alta calidad cientifica,
recurso humano calificado, medios diagnosticos, atencion sin barreras y sin demoras,
acceso al SGSSS, ponen de manifiesto el desmejoramiento que en los ultimos arms se ha
venido observando en el municipio con respecto a Ia calidad de vida de los nirios y nifias
que impactan directamente en los indicadores de desarrollo del municipio.
En general Ia grafica inmediatamente anterior refleja un aumento progresivo en las 3 tasas
de mortalidad analizadas, a lo largo del cuatrienio; lo cual nos Ileva a preguntarnos por que
no se tomaron medidas en el primer afio de aumento entre una cifra y Ia otra, ninguna tasa
se mantiene ni disminuye, el aumento constante de este indicador impacta negativamente
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Estos resultados desfavorables obtenidos en los diferentes indicadores del curso de vida,
ponen de manifiesto el desmejoramiento que en los ultimos arms se ha venido observando
en el municipio con respecto a la calidad de vida de los ninos y nirias que impactan
directamente en los indicadores de desarrollo del municipio.
La information de los indicadores de nutrition esta calculada sobre muestras poblacionales
no representativas, teniendo en cuenta que no se han establecido sistemas de information
unificados, ni continuos para el registro de los datos, en este sentido la informaciOn puede
estar sesgada por cuanto no mide la totalidad de la poblaciOn ni un periodo de tiempo
continuo.
Figura 3. Prevalencia de desnutricion cronica y global en ninos y nifias menores 6 arms en
el municipio de Bucaramanga, 2011 a 2014

Figura 3. Prevalencia de desnutricion cronica y global en ninos y
nifias menores 6 alias en el municipio de Bucaramanga, 2011 a
2014
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Fuente: Sistema de vigilancia eoidemiologica- SIVIGILA-2016

Los datos obtenidos muestran un connpOrtamiento que no ha variado notablemente en la
desnutricion cronica con valores en el 2011 de 7%, seguido de una disnninucion no muy
notable y en el 2014 recupera la prevalencia de 7%. La desnutriciOn global muestra un
aumento, iniciando en el 2011 una prevalencia de 3% y concluye con 4.3% en el 2014.
Figura 4. Tasas de delito sexual y violencia intrafamiliar contra ninos y nifias de 0 a 5 anos.
Bucaramanga, 2011 a 2014
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Figura 4. Tasas de deiito sexual y violencia intrafamiliar en rifts y ninas de 0
a 5 arms. Bucaramanga, 2011 a 2014
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Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses —Regional Nororiente. 2014

Segtin Medicina Legal, los delitos sexuales contra ninas de 0 a 5 ahos, presenta en el 2011
una tasa de 171.7, posteriormente sufre un leve aumento en el 2012 y 2013, para terminar
el periodo en el 2014 con una disminucion significativa con una tasa de 125.5. Entre tanto,
el comportamiento de estos eventos contra los nifios refleja un aumento desde 2011 con
71 hasta 2014 con 78.8.
Estos delitos reflejan una grave vulneracion a la integridad y al desarrollo integral de los
ninos y ninas y la expresiOn de una sociedad que atenta contra la vida de sus nuevas
generaciones, indicando un desconocimiento y poca valoracison de los nihos y las ninas
como sujetos de derechos.
Se evidencia que la magnitud de esta problematica hace presencia desde los primeros arms
de vida, afectando mas a las ninas, configurandose en violencia de genero que se reitera en
todas las etapas del curso de vida.

En relacion con la Tasa de Violencia intrafamiliar contra ninas de 0 a 5 ahos registra una cifra
inicial en el 2011 de 50.21, desafortunadamente se eleva progresivamente a lo largo del
periodo analizado registrando en el 2014 una tasa de 87.04. Para el caso de los nihos Ia tasa
de violencia intrafamiliar es 43.66 en el 2011 y para el 2012 alcanza mas del doble de la
tasa inicial con 102,42 y se mantiene hasta el 2014.
Se observa que el comportamiento de Ia violencia intrafamiliar a partir del 2012 hasta el
2014 no muestra diferencias significativas en nihos y ninas, evidenciando una posible
normalizacion de la violencia como pauta de las relaciones familiares.
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Nuevas historias para clignificar la vide de
las ninas, nines, adolescentes y javenes.
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Situation de ninos y ninas en infancia en el municipio.
Figura 5. Distribution de poblacian de ninos y ninas de 6 a 11 ahos, Bucaramanga, 2016

Figura 5. Distribuckin de poblacibn de ninos y nifias de 6 a 11 .
arms, Bycararnanga,2016
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Fuente: Proyeccion 2005 — 2020 de DANE Censo 2005
SegUn proyecciones del DANE para 2016, Bucaramanga cuenta con una poblaciOn de ninas
y ninos entre 6-11 ahos de 45.330, de los cuales el 48.88% corresponde a nihas y el 51.11%

a ninos, representando un 8.58% del total de poblacion para el municipio.
En este curso de vida las problematicas que afectan el desarrollo integral se los ninos y ninas
estan asociadas a la prevalencia de exceso de peso en ninas, ninos y adolescentes de 26,05
casos en 2014 frente a los 9,80 y 9,80 registrados en 2012 y 2013, respectivamente.
En el afio 2014, se presentO un aumento en la tasa de repitencia en el nivel de basica
primaria de 5,1 casos por cada den mil habitantes frente a los 1,1 y 0,8 casos registrados en
2012 y 2013. Asi mismo, se presenta una porcentaje del 25,4% de ninas, ninos y
adolescentes victimas del conflicto armado para el aho 2014 comparado con el 15,7% y
16,5% registrados en 2012 y 2013, respectivamente.

CONCEJO DE

BUCARAMANGA

00 6

1 3 JUN 2016
de 20

Acuerdo No.

Figura 6. Tasas de delito sexual y violencia intrafamiliar contra ninos y ninas de 6 a 11
afios. Bucaramanga, 2011 a 2014

Figura 6. Tasas de delitos sexual y violencia intrafamiliar contra ninos y
ninas de 6 a 11 arias. Bucaramanga, 2011 a 2014
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Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses —Regional Nororiente. 2014

La violencia continua golpeando el diario vivir de los ninos, ninas de 6 a 11 arms mostrando
altas tasas de delitos sexuales indicando en el 2011 una tasa de 100,6 en ninos y de 184,2
en ninas con aumento progresivo en ambos casos hasta el 2014 con tasas de 140 en ninos
y de 261,8 en ninas.
Como ya se mencion6 anteriormente la gravedad de esta situation por su magnitud y por
los efectos que sobre el desarrollo integral de los ninos, ninas, las familias y a la sociedad
genera, demanda acciones urgentes de corresponsabilidad del estado, la familia y la
sociedad en la que se garanticen plenamente los derechos y la protecciOn integral de los
ninos y as ninas, asi coma la garantia de no repetition y eliminaciOn de estas conductas.
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Nuevas historias Para dignificar la vida de
las niiias, ninos, adolescentes y iOvenes.
Del diagnostic° a las realizaciones.
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Situacion de las y los Adolescentes en el municipio.
Figura 7. Distribucion de poblacion de nifios y nirias de 12 a 17 anos, Bucaramanga, 2016
Figura 7. Distribucion de poblacion de ninos y nifias de 12 a 17 afios,
Bucaramanga,2016
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Fuente: ProyecciOn 2005 — 2020 de DANE Censo 2005

Para el aria 2016, el DANE tiene proyectado para Bucaramanga una poblacion de nirias y
nifios entre 12-17 arms de 50.064 adolescentes, de los cuales el 49% corresponde a mujeres
y el 51% restante a hombres, representando un 9.48% del total de la poblacion del
municipio.
En cuanto a la tasa de vialencia intrafamiliar contra las adolescentes de 12 a 17 aiios se
presenta un ritmo ascendente en las tasas par cien mil habitantes pasando de tasas de
166,3 a 361,5 entre el 2011 y 2013 y disminuye en el 2014 a 124,8. En relacian con los
adolescentes no se observan cambios significativos en los diferentes arias y los eventos son
significativamente menores.
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Figura 8. Tasas de delito sexual y violencia intrafamiliar en adolescentes de 12 a 17 arios.
Bucaramanga, 2011 a 2014
Figura 8. Tasas de delitos sexual y violencia intrafamiliar en adolescentes
de 12 a 17 alios. Bucaramanga, 2011 a 2014
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Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses —Regional Nororiente. 2014

En relaciOn a Ia tasa de examenes medico legales par presunto delito sexual en adolescentes
de 12 a 17 arias, continua Ia tendencia ascendente de estos eventos y al igual que en los
cursos de vida anteriores las mujeres son las mas afectadas par estos delitos. A esta critica
situation se suma la posible relacion con el incremento de embarazo en adolescentes y las
infecciones de trasmisiOn sexual.
Figura 9. Porcentaje de nacidos vivos de nirias de 10 a 14 arias, 15 a 19 arms y 10 a 19
afios. Bucaramanga, 2011 a 2014
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Figura 9. Porcentaje de nacidos vivos de nifias de 10 a 14 anos, 15 a 19
arias y243 a 19 arms. Bucaramanga, 2011 a 2014
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Fuente: Sistema de vigilancia epidemiologica- SIVIGILA-2016
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Los porcentajes de nacidos vivos de madres adolescentes entre 15 a 19 anos muestran una
leve tendencia a la baja pasando de 19.2% a 16.8% entre 2011 y 2014. En las edades de 10
a 14 anos por el contrario se observa un incremento al pasar en el 2011 de 0,5% a 0,6 en el
2104. Esta situacion plantea un reto para el municipio en tanto que la meta fijada a nivel
pals es mantenerla menor a 15% y teniendo en cuenta que este indicador esta asociado
entre otras a situaciones como violencia sexual, parentalizacion temprana, percepcion de
oportunidades y proyecto de vida, inicio temprano de relaciones sexuales, pobreza e
inequidades sociales.
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LAS Y LOS JOVENES
EN BUCARAMANGA

Nuevas historias para dignificar la vida de
las ninas, ninos, adolescentes y jOvenes.
Del diagnostic° a las realizaciones.
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Situation de las y los jOvenes en el municipio.
Figura 10. Distribution de poblacion de jovenes de 18 a 28 arms, Bucaramanga, 2016

Figura 10. Distribution de poblaciOn de javeries de 18 a 28 arias,
Bucaramanga,2016
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Fuente: ProyecciOn 2005 — 2020 de DANE Censo 2005

Con base en las proyecciones del DANE para 2016, Bucaramanga cuenta con un poblacion
entre 18-28 anos de 91.203 jOvenes, de los cuales el 48.94% corresponde a mujeres y el
51.06% a hombres, representando un 18.4% del total de poblaciOn.
Figura 11. Tasa de violencia sexual, violencia de pareja y por otros familiares. Bucaramanga,
2014
Figura 11. rasa de violencia sexual, violencia de pareja y por otros familiares.
Bucaramanga, 2014
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Fuente: Instituto de Medicina legal y Ciencias Forenses

En relation a los indicadores de violencia, es de destacar que en los ultimos anos la tasa de
violencia interpersonal cuando la victima esta entre los 18 y 28 anos fue de 1173,5 casos
por cien mil habitantes para el alio 2014, una cifra relativamente alta, si se compara con los
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1154,7 casos registrados en 2012 y solo por debajo de los 1213 casos presentados en 2013.
Indicador que a pasar de it disminuyendo, no lo hace al ritmo esperado dadas las medidas
implementadas. La cual se torna en un reto en razon de la importancia del tema y su efecto
para Ia sociedad.
En cuanto a Ia intolerancia y percepcion de Ia seguridad, es de destacar que en el 2014 el
Porcentaje de javenes entre 18 - 28 alias victimas de amenazas aumenta, al pasar del 0,71%
en 2013 a 1,38% en 2014. Lo que demuestra que Ia seguridad y el ambiente en comunidad
juegan un papel de vital importancia en el desarrollo de las libertades individuales.
En relacian al papel de la violencia contra los ninos, ninas, adolescentes y jOvenes del
municipia, se observa una dinamica al aumento en el nUmero de casos de muertes por
causa externa en menores de 18 arias, representada par los casos de suicidias, hamicidias,
atros accidentes y accidentes de transito. En 2014, se registraron 14,2 casos por cada
100.000 habitantes, una cifra relativamente baja si se compara can los 15,9 y 20,1 casos
registrados en 2012 y 2013, respectivamente. No obstante, es en el grupa etario de 18-28
arias donde prevalece el mayor numero de casos registrados asi: 47,9 casos de homicidio,
11 casos de suicidio, 2 casos de accidentes por otras causas y 16 casos por accidente de
trSnsito par cada cien mil habitantes para este mismo
Paso 3. Problemas territoriales
PRIMERA INFANCIA

Situaciones problematicas
identificadas

aCual es la
zDonde se
poblacion
ubica o localiza
especifica a Ia que
la situacion
afecta Ia situacion
problematica?
problematica?

Nirias y Ninos
menores de un (1)
infantil en menores de un ono
ario.

Altas tasas de mortalidad

Zona urbana y
zona rural

Altas tasas de mortalidad en
menores de cinco afios

Nifias y Nifios
menores de cinco
(5) afios.

Zona urbana y
zona rural

Deficit y mejoramiento de
infraestructura de educaciOn
inicial e instituciones de
salud.

Nifias y Nirios
menores de cinco
(5) arios.

Zona urbana y
zona rural

Nifias y Nifios
Deficit de material diclictico y
menores de cinco
educativo
(5) anos.

Zona urbana y
zona rural

Sintesis del problema identificado

Muertes de nifios y ninas evitables,
falta de integralidad de la prestacian
de servicios, falta de educacion en las
familias para identificar factores de
riesgo, pautas de crianza inadecuadas
que ponen en riesgo la vida de los

Deficit en Ia infraestructura y
dotaci6n para la atencian integral de
las ninas y nifios.
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Sintesis del problema identificado

Altas tasas de violencia por
privacion y negligencia en
ninos y ninas menores de 5
anos

Ninas y Nirios
menores de cinco
(5) anos.

Zona urbana y
zona rural

Aumento de los casos reportados al
sistema por maltrato infantil

Altas tasas de abuso sexual

Nifias y Ninos
menores de cinco
(5) anos.

Zona urbana y
zona rural

Presencia de casos reportados por
medicina legal. '

Baja cobertura en transiciOn

Nifias y Nilios
menores de cinco
(5) anos.

Zona urbana y
zona rural

No existe disposicion por parte de los
padres de familia de matricular a los
ninos. Se le delega el cuidado del nitro
a familiares y/o cuidadores.

Baja cobertura en educacion
inicial

Nifias y Nifios
menores de cinco
(5) anos.

Zona urbana y
zona rural

Se delega el cuidado del nitro a
familiares y/o cuidadores. Deficiente
lnfraestructura para la atencion
integral de los ninos y

1

Nifias y Nifios
menores de cinco
(5) anos.

Zona urbana y
zona rural

Alto Porcentaje de Bajo peso
al nacer

Ninas y Nirios
menores de cinco
(5) anos.

Zona urbana y
zona rural

Altas tasas de prevalencia de

Ninas y

desnutricion cronica en
menores de 6 anos

menores de cinco
(5) anos.

Alta tasas de Prevalencia de
desnutriciOn global.

Ninas y Nifios
menores de cinco
(5) anos.

Zona urbana y
zona rural

Alta prevalencia en exceso de
peso en ninos

Nifias y Nifios
menores de cinco
(5) anos.

Zona urbana y
zona rural

Deficit en Ia duracion
mediana de lactancia
materna exclusiva

Nifias y. Nifios
menores de cinco
(5) anos.

Zona urbana y
zona rural

Altas tasa de Incidencia de
Sifilis Congenita

Nifias y Nifios
menores de cinco
(5) anos.

Zona urbana y Nacimiento de ninos con sifilis
congenita
zona rural

Altas tasas de Violencia
Intrafamiliar

Ninos

Existe un aumento en el niimero de
casos de maltrato contra ninos y
nifias al interior de su nude° familiar.

Aumento de los ninos con bajo peso

Zona urbana y
zona rural

Aumento de desnutricidn cronica por
malos habitos alimenticios

Destete prematuro antes de los 2
meses.
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Kual es Ia
ZDonde se
poblacion
ubica o localiza
especifica a Ia que
Ia situation
afecta Ia situation
problematica?
problematica?

Sintesis del problema identificado

Bajas coberturas en
esquemas de vacunacion
completa en menores de 5
afios.

Nifias y Nifios
menores de cinco
(5) afios.

Zona urbana y Coberturas no utiles de vacunacion
en menores de 6 afios.
zona rural

Alta tasa de mortalidad fetal

Nifias y Nifios
menores de cinco
(5) afios.

Zona urbana y muertes de nifios en periodos de
gestation y perinatal
zona rural

Deficit de atencion initial a
ninas, nilios victimas del
conflicto interno armado

Nifias y Ninos
menores de cinco
(5) arms.

Zona urbana y
zona rural

Deficit de infraestructura donde se
ubican los nifios y ninas victimas del
conflicto armado interno.

Deficit de espacio pUblico
adecuado para la recreaciOn
en nifios ninas

Nifias y Ninos
menores de cinco
(5) aiios.

Zona urbana y
zona rural

Deficit de sitios apropiados para la
recreation de nifios ninas menores de
6 afios

Deficit de atencion de (linos y
ninas con discapacidad en
Nifios y ninas de 0
programas de habilitation,
a 5 afios
rehabilitaciOn e inclusion
social

Entorno
Comunitario

Falta de espacios y programas
enfocados a la atencion integral de
nifios y ninas con discapacidad.

Deficit de programas de
estimulacion motriz

Entorno
familiarCentros de
AtenciOn Jardines
infantiles

Falta de procesos adecuados de
estimulacion motriz que faciliten el
desarrollo fisico armonico

Nifios y ninas sin atencion
integral Hogares
Comunitarios de Bienestar HCB Familiares, Fami, Grupal
y en Establecimientos de
Reclusion y otras formas de
atencion"
,
Deficit en Ia participacion y
cobertura de programas que
garanticen Ia inclusion de los
nifios y ninas de 0 a 5 afios
en programas de fomento de
la lectura y escritura
articulados con la recreaciOn
y el deporte.

Ninos y ninas de 0
a 5 afios.

Ausencia de Infraestructura
Ninos y ninas de 0
a 5 atios

Entorno
comunitario en
zona urbana

institutional para el funcionamiento
de Hogares Comunitarios de
Bienestar -HCB Familiares, Fami,
Grupal y en Establecimientos de
Reclusion y otras formas de atencion"

Niiios y Nirias
entre 0 y 5 afios

Zona Urbana y
Rural

Se requiere Ia generaciOn de espacios
de interaction entre los programas de
recreaciOn y deporte para articularlos
con los programas de cultura y
turismo en la poblacion de 0-5 alias
de primera infancia.
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INFANCIA
LCual es la
poblacion

Situaciones problematicas

especifica a Ia que

identificadas

afecta la situacion
problematica?

eponde se ubica
o localiza Ia
situacion

Sintesis del problema identificado

problernatica?
Pautas de crianza inadecuadas que

Alta tasa de violencia

Nifios y ninas de

Entorno

intrafamiliar

6 a 11 arias

Familiar

Tasa de violencia contra nifiosi Nirios y ninas de
y ninas.

16 a 11 alias

Entorno
Comunitario

propician situaciones de violencia
intrafamiliar, afectando el
desarrollo integral de los ninas y

Violencia Escolar y en espacios
comunitarios contra ninas, ninas
que afectan su desarrollo integral.

Escasos programas de

Falta de espacios y programas

habilitacion, rehabilitacion e

Entorno

enfacados a la atencion integral de

Comunitario

ninas y ninas con discapacidad que

Nihos y ninas de

inclusion integral para ninas y 6 a 11 arias

garanticen la inclusion social.

ninas con discapacidad.

Baja participaciOn de ninas y
ninas en espacios que permitu
expresiOn de sentimientos,
ideas y opiniones en sus

Nirios y ninas de
6 a 11 arms

Entorno
Comunitario y
Ed ucativos

entornos

Falta de espacios de expresiOn de
sentimientos, ideas y opiniones en
sus entornos cotidianos para los
ninas y ninas.

DeserciOn en basica primaria que

Alto nivel de desercion en

Nitios •nifias de

Entorno

basica primaria

6 a 11 arias

Educativos

Alto nivel de repitencia en

Niflos y ninas de

Entorno

Alto nivel de repitencia que afecta

basica primaria

6 a 11 arms

Educativos

el rendimiento persistente.

ninas y

Falta personal iclOneo que oriente

Deficit de programas
adecuados de

Nirios y ninas de

perfeccionamiento motriz e

6 a 11 ahos

iniciacion deportiva.

afecta el desarrollo integral de los

Entorno

procesos adecuados que

Comunitario y

fortalezcan el desarrollo motriz de

Educativos

los nirios y ninas coma parte vital de
su formaciOn integral.
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ZDonde se ubica
o localiza Ia

Sintesis del problema identificado

situaclon
problematica?

Deficit en la participaciOn y

Se requiere de la puesta en marcha

cobertura de programas que

de estrategias que promuevan y

garanticen la inclusion de los

garanticen la inclusion de los ninos

ninos y nifias de 6 a 11 afios e
programas de fomento de la
lectura y la escritura asi como,

Ninos y Nifias
entre 6 y 11 afios

Entorno

y ninas de 6 a 11 arms en

Comunitario y

programas de fomento de la lectura

Educativos

y la escritura asi como, de la

de Ia formaciOn artistica y

formacion artistica y cultural

cultural articulados con la

articulados con Ia recreation y el

recreation y el deporte.

deporte.
1

ADOLESCENCIA

Situaciones problematicas
identificadas

Alta tasa de violencia contra
ninos, nifias y adolescentes
(menores de 18 afi'os)

Alta Tasa de violencia de
pareja cuando la victima es
menor de 18 anos
Escasos programas de
habilitaciOn, rehabilitation e
inclusiOn integral social para
ninos y nifias con
discapacidad.
Barreras de acceso en los
servicios de salud para
adolescentes en proceso de
protection.

ZCual es la
poblacion
especifica a Ia que
afecta la situation
problematica?

.DOnde se
ubica o localiza
la situation
problematica?

Adolescentes de
12 a 17 afios

Entorno
Violencia Escolar y en espacios
Comunitario/zo
comunitarios contra adolescentes
na rural y
que afectan su desarrollo integral.
urbana

Adolescentes de
12 a 17 gibs

Entorno
Familia r/zona
rural y urbana

Sintesis del problema identificado

Violencia de pareja

Adolescentes de
12 a 17 afios

Entorno
Falta de espacios y programas
Comunitario y
enfocados a la atencion integral de
Educativos/Zon
ninos y nifias con discapacidad que
a Urbana y
garanticen la inclusiOn social.
Rural

Adolescentes de
12 a 17 ems

Entorno
Comunitario
No tienen garantizado el acceso a los
/Zona Urbana y servicios de salud.
Rural
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ZCual es Ia
Wonde se
poblaciem
ubica o localiza
especifica a Ia clue
Ia situacion
afecta Ia situacion
problematica?
problematica?
. OM&

Sintesis del problema identificado
:111111
1,_

Adolescentes de
12 a 17 arias

Entorno
Comunitario,
Entorno Social
y Entomb
Familiar /Zona
Urbana y Rural

Adolescentes de
12 a 17 afios

Entorno
Vinculo del adolescente con Ia oferta
Comunitario y
Educativos/Zon institucional de cultura, recreacion y
de po rte.
a Urbana y
Rural

Adolescentes de
12 a 17alios

Entorno
Niveles de intoleranCia y
Comunitario y
Educativos/Zon delincuencia, asociada a la
conformacion de grupos y parches.
a Urbana y
Rural

Increment° de los
porcentajes de reincidencia
en Ia comisiem de delitos en
adolescentes entre 14 y
17arlos infractores de Ia Ley
Penal vinculados al SRPA.

Adolescentes de
12 a 17 arms

Entorno
Comunitario,
Entorno Social
y Entorno
Familiar /Zona
Urbana y Rural

No inclusion de los adolescentes
infractores en Ia justicia restaurativa.

Baja participacion de jovenes
en espacios de expresion e
incidencia en asuntos de
interes public° y privado.

Adolescentes de
12 a 17 &los

Entorno
Comunitario y
Educativo/Zona
Urbana y Rural

Falta de espacios de expresion de
sentimientos, ideas y opiniones en
sus entornos cotidianos para los
nifios y

Baja cobertura en educacion
basica secundaria

Adolescentes de
12 a 17 arios

Entorno
Dificultades en Ia movilidad por las
Comunitario y
distancias entre el lugar de residencia
Educativo/Zona
y las instituciones educativas.
Urbana y Rural

Adolescentes de
12 a 17 aiios

Entorno
Comunitario y
Educativo/Zona
Urbana y Rural

Baja Prevalencia de use de
metodos modernos de
anticoncepciem entre las
mujeres adolescentes
actualmente unidas y no
unidas sexualmente activas

Baja participaciem de los
adolescentes en los
programas de Cultura y
recreacion

Alta Tasa de Homicidios en
adolescentes (menores de 18
arios)

Alta tasa de desercion en
educacian basica secundaria

Desconocimiento del manejo de Ia
salud sexual y reproductiva.

No hay acompanamiento por parte
de los padres de familia, maestros y/o
cuidadores del proceso educativo de
los adolescentes.
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Sintesis del problema identificado

Adolescentes de
12 a 17 anos

No hay acompatiamiento por parte
Entorno
de los padres de familia, maestros y/o
Comunitario y
cuidadores del proceso educativo de
Educativo/Zona
los adolescentes. Ligado al modelo
Urbana y Rural
tradicional de ensefianza.

Adolescentes de
12 a 17 anos

Entorno
Comunitario y
Educativo/Zona
Urbana y Rural

Adolescentes de
12 a 17 anos

Carencia de un proyecto de vida que
Entorno
los hace vulnerables a embarazo
Comunitario y
precoz, consumo de sustancias
Educativo/Zona
psicoactivas e incursion al mercado
Urbana y Rural
laboral antes de los 18 anos.

Alta tasa de repitencia en
educaci6n media

Adolescentes de
12 a 17 arias

Carencia de un proyecto de vida,
Entorno
ligado a la falta de acompafiamiento
Comunitario y
por parte de los padres de familia,
Educativo/Zona
maestros y/o cuidadores del proceso
Urbana y Rural
educativo de los adolescentes.

Baja participaciOn de los
adolescentes en los
programas de Cultura y
recreacion

Adolescentes de
12 a 17 alms

Municipio de
Bucaramanga

Falta vincular mayor ntimero de
adolescentes con Ia oferta
institucional de cultura, recreacion y
deporte.

Zona Urbana y
Rural

Se requiere la generacion de
espacios que permitan Ia interaccion
entre los programas de recreacion y
deporte y el fomento de la cultura
por medio de Ia formacion artistica y
cultural en los adolescentes entre 12
y 17 arms.

Alta tasa de repitencia en
educacion basica secundaria

Baja tasa de cobertura en
educaciOn media.

Alta tasa de deserciOn en
educacion media

Deficit en Ia generacion de
espacios que permitan la
interaccion entre los
programas de recreacion y
deporte y el fomento de Ia
cultura par medio de Ia
formaciOn artistica y cultural
en los adolescentes entre 12
y 17 anos.

Adolescente entre
12 y 17 afios

Dificultades en Ia movilidad por las
distancias entre el lugar de residencia
y las instituciones educativas ligadas a
condiciones economicas.

479
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JUVENTUD

Situaciones problematical
identificadas

Altas Tasas de muertes por
causa externs (18-28 afios) *

ZDonde se
lCual es Ia
ubica o localiza
poblacion
especifica a la que
la situacian
afecta Ia situacion problematica?
problematica?
Juventud de 18 a
28 afios

Altas Tasas de violencia entre
otros familiares cuando Ia
victima esta entre los 18 y 28

Zona Urbana

Aumento de casos de homicidio a
: causa de pandillismo y delincuencia
generalizada.
.

Zona Urbana

Zona Urbana

Altas Tasas de violencia
interpersonal cuando la
victima esta entre los 18 y 28
arms.

Javenes entre 18 y
28 alias

Alto Porcentaje de jovenes
(18 - 28 arias) victimas de
amenazas

Zona Urbana y
Jovenes entre 18 y
Rural
28 arias

Bajo porcentaje de jovenes
vinculados en programas de
actividad fisica y education
deportiva.
Deficit en Ia promotion de
programas de arte, cultura y
turismo en la poblacion de
18-28 alias para que esten
debidamente identificados y
con ello ser beneficiarios de
los demos programas del
IMCT, promoviendo su
vincula hacia una identidad
cultural.

Slntesis del problema identificado

Aumento en Los accidentes de
transit°, especialmente,
' motociclistas.

Javenes entre 18 y
28 arias
Zona Urbana

Dificultades para el acceso de
I
los jovenes a los programas
Jovenes entre 18 y
de Education Superior ligados
28 alias
a factores economicas en las
familial.

-

Zona Urbana

Altas Tasas de homicidios (18- Juventud de 18 a
28 anon
28 anos ) *
Altas Tasas de violencia de
I Juventud de 18 a
pareja cuando la victima esta
28 alias
entre los 18 y 28 alias.

-

Entorno
Comunitario y
Educative/Zona
Urbana y Rural
Zona Urbana y

Increment° de indices de violencia
par factores economicos y
dependencia emocional
Relacionado con la crisis de valores
familiares y el respeto por Ia dignidad
humans.
umana.
Aumento de Ia violencia generada y
asociada a Ia ausencia de proyecto de
vida y a espacios de participacion
social
_
Manifestaciones urbanas de
amenazas desde el Bullyng y matoneo
No se cuenta con las condiciones
economicas que permitan el acceso
de los jovenes a la education
superior.

Jovenes entre 18 y Rural
28 alias

Deficit en programas que fomenters
h abitos y estilos de vida saludables y
Ia formation deportiva.

Jovenes entre 18 y Zona Urbana y
28 arias
Rural

Se requiere de la puesta en marcha
de programas que promuevan el arte,
la cultura y el turismo en la poblacion
de 18-28 afios para que esten
debidamente identificados y con ello
ser beneficiarios de los demos
programas del IMCT, promoviendo su
vincula hacia una identidad cultural.
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,Donde se
i.Cual es Ia
ubica o localiza
poblaciOn
; especifica a Ia que
la situation
afecta Ia situation problematica?
problematica?

Dificultades para el acceso de
los jovenes a los programas
Jovenes entre 18 y
de EducaciOn Superior ligados
28a lios
a factores economicos en las 1
familias.

Entorno
Comunitario y
Educativo/Zona
Urbana y Rural
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Sintesis del problema identificado

No se cuenta con las condiciones
econornicas que permitan el acceso
de los jovenes a Ia educaciOn
superior.

Paso 4. Analisis de causas y consecuencias
PRIMERA INFANCIA

Causas indirectas

Causas directas

Problema identificado

Falta de atencion
integral en servicios de
salud.

contamination ambiental

Pautas de crianza
inadecuadas

falta de atencion oportuna e
Altas tasas de mortalidad en
inasistencia a consulta
menores de cinco afios
programada

AsignaciOn y priorizaciOn de
No hay disponibilidad
recursos para Ia dotaciOn y
de terreno en las zonas
mejoramiento de la
requeridas
infraestructura

Presupuestos
reducidos y no
priorizaciOn del tema

AsignaciOn y prtorizacidm de
recursos para Ia dotaciem y
mejoramiento de la
infraestructura

Patrones culturales
violentos(drogadiccion, embarazos no planeado,
alcoholismo,
carencia de afecto y apego
machismo)
Embarazos no
planificados

inasistencia a controles
prenatales y de baja calidad
del sistema de salud

Problematicas
asociadas al consumo
de sustancias
psicoactivas. Poca
capacidad de generar
vinculos afectivos con
los nifios.

Contextos familiares,
sociales y comunitarios
violentos para los nifios y
niiias.

Consecuencias
directas

Decrecimiento de Ia
Altas tasas de mortalidad
infantil en menores de un alio poblacion

Deficit y mejoramiento de
infraestructura de educacion
inicial e instituciones de
salud.

Decrecimiento de la
poblacion
Nifios y nirias por
fuera del sistema de
educacion inicial,
bajas coberturas de
aseguramiento en
poblacion de 0 a 5

Deficit de material did6ctico y Dificultades en el
educativo
aprendizaje
Altas tasas de violencia por
privaciOn y negligencia en
nifios y nifias menores de 5
a nos

muerte e incapacidad

Altas tasas de abuso sexual

muertes prematuras,
malformaciones
congenitas

Baja cobertura en transiciOn

Mayor riesgo a
enfermar o morir.
Afectacion
psicologica, cognitiva,
motora y relacional.

CONCEJO DE
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Acuerdo No.
Causas indirectas
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Causas directas

1 3 JUN
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Problema identificado

Consecuencias
directas
—

Falta de la
implementation de la
Jornada Unica para la
poblaciOn entre 0 y 5
anos.
_.
- -Model° pedagogic° sin
talent° human°
idoneo.

No existe disposition por
parte de los padres de
familia de matricular a los
nines. Se le delega el
cuidado del nifio a
familiares y/o cuidadores.

Baja cobertura en educaciOn
1
initial

Oferta institucional
deficiente.

' Altas tasas de Violencia
1 Intrafamiliar

Intolerancia y
Vulneracion econornica
desconocimiento frente al
de las familias. Madres
desarrollo de los ninas y
adolescentes.
ninas.

Pobreza y falta de
poder adquisitivo

Pautas de crianza
inadecuadas
Situation de
desplazamiento y
conflict° intern°
armada
Costumbres y creencias

Conflict° social intern°

Na hay disponibilidad
de terreno en las zonas
requeridas

Falta de politicas
pUblicas definidas para
Ia atencion en inclusion

- -Retraso en el proceso
educative. Mayor
exposition a riesgos.

Alto Porcentaje de Baja peso
al nacer

Altas tasas de prevalencia de
desnutriciOn cronica en
menores de 6 alias

muertes prematuras,
malformaciones
congenitas

Malos habitos alimenticios y Alta tasas de Prevalencia de
bajo consumo de nutrientes desnutriciOn global.

promociOn de sucedaneos
de lactancia

Retraso en el proceso
educative. Mayor
exposiciOn a riesgos.

Alteraciones en el
proceso de desarrollo
del nirio tanto 'Bic°
como mental. (socio
afectivo)

Alta prevalencia en exceso de
peso en ninas
Ingres° temprano de Ia
madre al sector laboral

-

Deficit en la duration
mediana de lactancia
materna exclusiva

muertes prematuras,
malformaciones
congenitas
muertes
rtes prematuras,
malformaciones
congenitas
Aumento riesgo de
desnutricion

falta de atencion oportuna e
Altas tasa de Incidencia de
inasistencia a consulta
Sifilis Congenita
programada
Bajas coberturas en
costumbres, creencias,
esquemas de vacunacion
negligencias
completa en menores de 5
arias.

muertes prematuras,
malformaciones
congenitas
aumento del riesgo
de enfermedades
prevenibles por
vacuna

Gestaciones no planeadas,
causas gineco-obstetricas

Alta tasa de mortalidad fetal

Decrecimiento de la
poblaciOn

Deficit de atencion initial a
ninas, ninas victimas del
conflict° intern° armada

AfectaciOn de la
calidad de vida

Deficit de espacio public°
adecuado para la recreation
en ninas ninas

Utilization
inadecuada de
tiempo libre

Falta de caracterizacian de
la poblacion victima de
conflict°
Asignacion y priorizaciOn de
recursos para la dotacion y
mejoramiento de la
infraestructura
Na hay respuesta
institucional que atienda
Deficit de atencidn de Nifios
y ninas con discapacidad

Deficit de atenciOn de Nifios y
ninas con discapacidad en
programas de habilitation,
Abandon° infantil
rehabilitation e inclusion
social

CONCEJO DE

BUCARAMANGA

Acuerdo No.
Causas indirectas

Desconocimiento de la
vital importancia del
desarrollo motriz en
esta etapa

No se ha realizado una
adecuada divulgaciOn
y promocion de los
programas y
actividades a realizar.

Causas directas
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Problema identificado

Falta de conocimiento por
parte de familias de
Deficit de programas de
practicas de estimulacion
temprana- Falta de espacios estimulaciOn motriz
para el desarrollo adecuado
de la motricidad.
Desconocimiento de los
padres de familia en
relacion a los programas
ofertados y su importancia
para el desarrollo integral
de los Winos y ninos entre 0
y 5 arias.

2016

Deficit en la participacion y
cobertura de programas que
garanticen la inclusion de los
niaos y nirlas de 0 a 5 arios
en programas de fomento de
la lectura y escritura
articulados con la recreaciOn
y el deporte.

Consecuencias
directas

obesidad- deficiencias
en el desarrollo
psicomotriz

Los ninos entre 0 y 5
afios no reciben los
beneficios de estos
programas. No se
logra la efectividad en
relaciOn a los recursos
• disponibles para tal
fin.

INFANCIA

r

Causas indirectas

_ Causas directas

'roblema identificado

Factores sodaeconornicos y
culturales

Falta de asertividad y
escasos recursos
emocionales y psicolOgicos,
de los padres o cuidadores
para resolver los conflictos
familiares

Factores sociocultural

Intolerancia social frente a
Violencia contra ninos y
las diferencias individuates y
colectivas.

Alta tasa de violencia
intrafamiliar

Consecuencias
directas
Desarticulacion
familiar
Conductas aprendidas
en las ninas y ninos.
Posible aumento en
mortalidad infantil.

Posible aumento en
mortalidad infantil.

No hay respuesta
Falta de politicas
institucional que atienda
publicas definidas para
Deficit de atencion de Nifios
la atenciOn en inclusion
y niiias con discapacidad

Deficit de atenciOn de Nifios y
nifias con discapacidad en
Deterioro de la
programas de habilitaciOn,
calidad de vida de los
nifios y
rehabilitaciOn e inclusion
social

Falta de conciencia
sabre la importancia de
la participaciOn infantil
en estos espacios

Baja participacion de ninos y
nilias en espacios que
permitan expresiOn de
sentimientos, ideas y
opiniones en sus entornos

Ausencia de espacios
escolares, institucionales,
familiares y sociales que
promuevan la participacion

No hay respuesta
Falta de politicas
institucional que atienda
pUblicas definidas para
Deficit de atencion de Nifios
la atenciOn en inclusion
y nirias con discapacidad

Afectacion del
desarrollo emocional,
social, cognitivo y
fisico.

Escasos programas de
habilitacion, rehabilitacion e
Abandono infantil
inclusiOn integral para ninos y
niiias con discapacidad.

CONCEJO DE
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Causas indirectas

Falta de compromiso
familiar,
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Causas directas
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Problema identificado

situaciones familiares
conflictivas: factores
Alto nivel de desertion en
' econOrnicos, lejania frente a
basica primaria
la institution educativa,
entre otros

Consecuencias
directas

Riesgo de trabajo
infantil

Falta de tiempo de los
Modelos educativos
cuidadores y
acompanamiento a las tradicionales y falta de
actividades acadernicas cuidadores responsables
de los nifios y nifias.

Alto nivel de repitencia en
basica primaria.

DeserciOn escolar

falta de recursos,
desconocimiento, falta Ausencia de profesores de
de apoyo al area de la j Education fisica en la basica
educaci6n fisica ,
I primaria. Personal no
iclOneo dirigiendo procesos
desarrollo de
tecnologfas que
de iniciaciOn y formaciOn•
apartan a los nifios de
deportiva
la practica fisica

Deficit de programas
adecuados de
perfeccionamiento motriz e
iniciaciOn deportiva

Desarticulacion del
proceso formativo
integral, deficiencias
en la base del
desarrollo deportivo

Desconocimiento de los
padres de familia en
relaciOn a los programas
ofertados y su im porta ncia
para el desarrollo integral
de los nifios y niflos entre 6
y 11 arms.

Deficit en la participation y
cobertura de programas que
garanticen la inclusiOn de los
nifios y ninas de 6 a 11 &los
en programas de fomento de
la lectura y Ia escritura asi
como, de la formation
artistica y cultural articulados
con la recreation y el
deporte.

Los nifios entre 6 y11
anos no reciben los
beneficios de estos
programas. No se
logra la efectividad en
relaciOn a los recursos
disponibles para tal
fin.

Causas directas

Problema identificado

Consecuencias
directas

No se ha realizado una
adecuada divulgacion
y promotion de los
programas y
actividades a realizar.

ADOLESCENCIA

Causas indirectas

Factores sociocultural

Intolerancia social frente a
Alta tasa de violencia contra
las diferencias individuates y nifios, nifias y adolescentes
colectivas.
(menores de 18 afios)

Posible aumento en
mortalidad infantil

Aumento
de
Factores sociocultural y
Alta Tasa de violencia de mortalidad
Inmadurez
emotional,
econOmicos , limitado
pareja cuando Ia victima es procesos penales
cognitiva y social
apoyo social y familiar
menor de 18 aiios
por
condiciones
violentas

CONCEJO DE

BUCARAMANGA
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Acuerdo No.
Causas indirectas
Movilidad de los
adolescentes
(provienen de otros
municipios y se
internan en
Bucaramanga)

Causas directas

2010

de 20

Problema identificado

Consecuencias
directas

Negligencia de las
aseguradoras y prestadoras
del servicio de salud.

Ba rrera s de access en los
servicios de salud para
adolescentes en proceso de
protection.

Mayor riesgo para
enfermar o morir.

Falta de promociOn de la
oferta institucional en
programas de prevention.

Baja Prevalencia de uso de
metodos modernos de
anticoncepcion entre las
mujeres adolescentes
actualmente unidas y no
unidas sexualmente activas

Embarazos no
deseados a temprana
edad y aumento de
ETS

Desconocimiento de
los programas de
cultura, recreation y
deporte.

Falta de credibilidad en los
procesos participativas.

Baja participation de los
adolescentes en los
programas de Cultura y
recreacion

La exclusion de los
jovenes en los
programas
recreativos y
culturales.

Inicio temprana en
acciones delictivas.

Alta Tasa de Homicidios en
Intolerancia y no aceptaciOn
adolescentes (menores de 18
de las diferencias.
alias)

Perdida de la vida.

Falta de
acompafiamiento en Ia
construction del
proyecto de vida.

Increments de los
porcentajes de reincidencia
Poca eficiencia y adherencia
en Ia comisiOn de delitos en
a los programas
adolescentes entre 14 y
terapeuticos
17anos infractores de la Ley
Penal vinculados al SRPA

Reduction de
oportunidades para
su desarrollo.

Falta de politicas
pUblicas definidas para
la atenciOn en inclusion

Desconocimiento tecnico y
normativo en habilitation,
rehabilitation e inclusion
integral para nifios y ninas
con discapacidad.

Factores econornicos

Dificultades en Ia movilidad
por las distancias entre el
lugar de residencia y las
instituciones educativas.

Baja cobertura en educacion
basica secundaria

Abandono del
proceso educativo.

Falta de
acompanamiento de la
familia y el sistema
educativo.

Ausencia de un proyecto de
vida.

Alta tasa de desertion en
educacion basica secundaria

Abandono del
proceso educativo.

Falta de
acompafiamiento de Ia
familia y el sistema
educativo.

Falta de compromise del
adolescente con su
proyecto de vida personal.

Alta tasa de repitencia en
educacion basica secundaria

AfectaciOn
motivational del
adolescente para
continuar con su
proceso educativo.

Conocimiento,
creencias y practicas
erroneas frente al uso
de los metodos
a nticonceptivos.

Escasos prograrnas de

habilitation, rehabilitation e
Abandons infantil
inclusiOn integral para ninos y
nifias con discapacidad.

CONCEJO DE
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Problema identificado

Consecuencias
directas

Causas indirectas

Causas directas

Falta de
acompafiamiento y
monitoreo de la familia
y el sistema educativo.

Dificultades en Ia movilidad
por las distancias entre el
lugar de residencia y las
instituciones educativas y
bajo nivel de recursos
econ6micos.

Baja tasa de cobertura en
educaciOn media.

Carencia de
formacion para la
vida.

Falta de compromiso
con su proceso
ed ucativo.

Ausencia de un proyecto de
vida.

Alta tasa de desercian en
educacion media

Carencia de
formaciOn para la
vida.

Falta de
acompanamiento de Ia
familia y el sistema
educativo.

Falta de compromiso del
adolescente con su
proyecto de vida personal.

Alta tasa de repitencia en
educaciOn media

Afectacion
motivacional del
adolescente para
continuar con su
proceso educativo.

Falta de apoyo
institutional,
limitantes en la
accesibilidad, no
cercania de los
programas

Deficiencias en el desarrollo
Baja participation de los
Psicomotriz, apatia a la
adolescentes en los
practica del ejercicio fisico y
programas de deporte,
las actividades recreativas,
actividad fisica y recreaciOn
factores socio econ6micos

uso inadecuado del
tiempo libre,
conductas asociadas
a problematicas
sociales, base escasa
de deportistas en
procesos formativos

Deficit en la generation de
Los adolescentes entre 12 y espacios que permitan Ia
17 afios no participan de los interaction entre los
espacios de formaciOn. En programas de recreacion y
parte, por el
deporte y el fomento de Ia
desconocimiento de los
cultura por medio de Ia
programas ofertados y sus formacion artistica y cultural
beneficios.
en los adolescentes entre 12
y 17 aiios.

Los adolescentes
entre 12 y 17 anos na
pa rticipan de los
espacios de
formacion ofertados y
en su lugar, pueden
incurrir en conductas
inapropiadas en vista
del mal uso del
tiempo libre.

No se ha realizado una
adecuada divulgacion
y promotion de los
programas y
actividades a realizar.

JUVENTUD

Causas indlredas i"
falta de sensibilizacion
en normas viales
Inicio temprano en
acciones delictivas
derivadas del
desempleo y proyecto
de vida.
precaria situation
economica

incremento de los
accidentes de transito

rob ierna Identifica do

Cori secuencia
dire 0

Altas Tasas de muertes por
causa externa (18-28 afios) *

Afios de vida
potencialmente
Intolerancia y no aceptacion Altas Tasas de homicidios (18- perdidos AVPP.
de las diferencias.
28 afios )

intolerancia y falta de
comunicacion

Altas Tasas de violencia de
pareja cuando la victima esta
entre los 18 y 28 afios.

Desintegraciem
familiar.

CONCEJO DE

BUCARAMANGA

Acuerdo No.
Causas directas

Causas indirerta
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Problema identlticado
Altas Tasas de violencia entre
otros familiares cuando la
victima esta entre los 18 y 28
alias.
Altas Tasas de violencia
interpersonal cuando la
victima esta entre los 18 y 28

dependencia
econOmica de un
integrante familiar

relaciones familiares
conflictivas par el panico
colectivo

Bullyng y matoneo

conformacion de grupos y
parches

creaciOn de fronteras
invisibles

Alto Porcentaje de jOvenes
Intolerancia y no aceptaciOn
(18 - 28 afios) victimas de
de las diferencias.
amenazas

Ausencia de proyecto
de vida.

Esca Sas recursos
econOmicos que permitan
costear los estudios.

Consecuenes

Desintegracion
familiar.

incrementos de
homicidios

incrementos en las
tasas de violencia
interpersonal
Mayor riesgo de
Dificultades para el acceso de
incursion al mercado
los jOvenes a los programas
laboral sin haber
de EducaciOn Superior ligados
recibido capacitaciOn
a factores econOrnicos en las
en educaciOn
familias.
j superior.

Paso 5. Aportes de actores y comunidad
PRIMERA INFANCIA E INFANCIA

Aportes frente a las
situaciones problematicas

Aportes frente a las alternativas
de solucion

Realizar proyectos o contratar
Falta una atencion oportuna
docentes y profesionales que le
en el sector can la poblaciOn
hagan seguimiento y ayuden a
desescolarizada y victimas
reintegrar estos nifios y nifias al
del matoneo.
sistema educativo.
Apoyo en Ia familia en el
acompanamiento de los
Generar propuestas relacionadas
temas acadernicos por parte
con temas pedagOgicos.
de los padres dada su bajo
nivel de escolarizaciOn.
Atencion y charlas formativas
Situaciones de abandono y
can los padres de familia sabre
violencia intrafamiliar.
el papel de la paternidad.
Brindar atenciOn y asesoria a los
estudiantes con las tareas
Desercion y bajo
vincularlos a jornadas
rendimiento escolar.
pedag6gicas de amor a Ia ciencia
o las artes.
Escuela de firtbol, Escuela de
Uso inadecuado del tiempo masica, Club de lectura y
libre.
Jornadas ludicas en convenios
con el SENA.

Oportunidades y fortalezas identificadas

Se evidencia la presencia de ONGs y
proyectos comunitarios con quienes se
pueda coordinar acciones efectivas al
respecto.

Se cuentan con salones comunales e
instituciones educativas que se pueden
utilizar para hater trabajo con las familias.

Se cuentan instalaciones fisicas para realizar
las charlas y el personal de apoyo idoneo.
Desde la corporaciOn se cuenta con 12
computadores con servicio de Internet para
que los nifios y niiias realicen la bUsqueda
de sus tareas.
. Se cuenta con (2) profesores de musica, (1)
de filth& y (1) de lectoescritura delegados
por el SENA.

v„.
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Acuerdo No.

Mt

rtes frente a las
situaciones problernaticas

Aumento en las tasas de
violencia intrafamiliar y en
todas sus dimensiones.
Deficit en la atencion de
nifios y niiias en situaciones
de riesgo de violencia.
Deficit en la atenciOn a las
familias en temas
relacionados con la
reintegraciOn familiar,
valores, crianza, etc.

00 6

Aportes frente a las alternativas
de solucion

3 Jb%
de 20
Oportunidades y fortalezas identificadas

Desde la ONG se tiene amplio conocimiento
del tema y se cuenta con cercania a las
Procesos de concientizaciOn y
capacitaciOn a todos los sectores comunidades. (Se ha abordado el tema
sociales involucrados en el tema. desde la estrategia interna "Crianza con
Ternura").
Empoderar a las instituciones involucradas
Hacer seguimiento a estas
para que generen estrategias que mitiguen
problematicas.
estos flagelos.
Promover charlas con las familias Acompariamiento de la Defensoria del
para generar espacios de dialog° Pueblo en todos los procesos que se lleven
a cabo.
entre los padres.

ADOLESCENCIA
Aportes frente a las
situaciones problernaticas

Desmotivacion de los
adolescentes en los
procesos academicos.

Aportes frente a las alternativas
de solucion
Proporcionar estrategias y
capacitacion al adolescente
sobre sus capacidades y Ia
necesidad de aprender para
mejorar su calidad de vida y la de
su familia.

Oportunidades y fortalezas identificadas
Profesionales en las areas academicas que
permitan generar conocimientos
importantes en la adolescencia.
Construccion del proyecto de vida en la
familia y el adolescente.
Capacidad cognitiva del adolescente por
aprender.

Generar o abrir espacios de
dialogo en donde los padres y los

No existen vInculos
afectivos duraderos entre
padres y adolescentes.

Desarrollar herramientas de comunicacion
adecuadas desde el lenguaje que permita
comunicarse con calidad frente a
una construccion real ligadas a vinculos
sus procesos de cambio en el
afectivos.
desarrollo biologico y
psicolOgico.

adolescentes pueden

Problemas relacionados con
el manejo de la sexualidad
Deben promoverse con
responsable y el consumo
programas por parte de Ia
de drogas desde Ia oferta de administracion municipal.
programas.

Aprovechar los espacios educativos y
recreativos sanos.

Carencia de espacios
culturales y de formacian
musical.

CreaciOn de escuelaS de
formaciOn musical comunitarias.

Se cuenta en las comunidades con recursos
fisicos para la realizacion de estos espacios.

Carencia de programas que
apunten a la reduccion del
inicio de la vida sexual
desde la pre adolescencia.

Generar proyectos de educacion
sexual.

Equipo psicosocial en trabajo comunitario.

CONCEJO DE
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Inseguridad alimentaria en
la adolescencia.

Aumento en la cobertura del PAE
Alianzas interinstitucionales
y revisar las politicas palicas y
su incidencia frente al tema.

Deficit en la atencion de
nifios y nifias en situaciones
de riesgo de violencia.

Hacer seguimiento a estas
problematicas.

Empoderar a las instituciones involucradas
para que generen estrategias que mitiguen
estos flagelos.

JUVENTUD

Aportes frente a las
situaciones problernaticas

Aportes frente a las aiternativas
de solucion

Poca construccion y vision a
futuro del proyecto de vida.
Los jovenes por sus
condiciones de
vulnerabilidad tienen
dificultades en Ia planeaciOn
de sus metas y en
concrecion con el desarrollo
de sus capacidades,
mejorando su calidad de
vida y la de su familia.

Articulacion institucional por
medio de estrategias que
permitan Ia realizaciOn de
conversatorios y charlas entre
los jovenes y las instituciones de
educaciOn superior.

Falta de cultura en el
autocontrol en la busqueda
del placer (Impulsividad,
Consumo sustancias
psicoactivas y PrActicas
sexuales riesgosas).

Generar en el joven Ia conciencia
de que sus acciones en el ahora,
seran resultados buenos o malos
en el futuro.

Aumento en el consumo e
inhalacion de boxer desde
los 8 afios en ninos de
comunidades vulnerables.

Generar campanas que mitiguen
el flagelo y generar control a la
yenta de estas sustancias por
parte de los establecimientos de
cornercio.

Deficit en programas de
prevencion de Ia violencia.

Generar programas que generen Empoderar a las instituciones involucradas
conciencia frente a los actos de
para que generen estrategias que mitiguen
violencia.
estos flagelos.

Oportunidades y fortalezas identificadas

Conciencia de trabajar conjuntamente para
combatir estas problem6ticas.

Presencia de ONG que han venido
trabajando en este sentido.

CONCEJO DE
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Paso 6. Sintesis de la situation actual
PRIMERA INFANCIA
Situaciones positivas
Localization
Urbana

Rural

ZAsociado al Cierre de Brechas y/o la
Construccion de pal?

Altas tasas de mortalidad infantil en menores
de un ano

X

X

ReducciOn de la pobreza

Altas tasas de mortalidad en menores de cinco
aiios

X

X

Reduccion de la pobreza

Deficit y mejoramiento de infraestructura de
educacion inicial e instituciones de salud.

X

X

Reduccion de la pobreza

Deficit de material didactic° y educativo

X

X

ReducciOn de la pobreza

Altas tasas de violencia por privacion y
negligencia en menores de 5 anos

X

X

Reduccion de la pobreza Y
Construccion de Paz

Altas tasas de abuso sexual

X

X

ReducciOn de la pobreza Y
Construccion de Paz

Baja cobertura en transicion

x

X

Reduccion de la pobreza Y
ConstrucciOn de Paz

Baja cobertura en educacion inicial

X

X

Reduccion de la pobreza Y
Construccion de Paz

Altas tasas de Violencia Intrafamiliar

X

X

Cierre de Brechas y ConstrucciOn de
Paz

Alto Porcentaje de Bajo peso al nacer

X

X

ReducciOn de la pobreza Y
ConstrucciOn de Paz

Altas tasas de prevalencia de desnutricion
creinica en menores de 6 ands

X

X

Reduccion de la pobreza

Alta tasas de Prevalencia de desnutriciOn
global.

X

X

Reduccion de la pobreza

X

ReducciOn de la pobreza

X

ReducciOn de la pobreza

X

ReducciOn de la pobreza

Problemas identificados

II

Alta prevalencia en exceso de peso en nifios
Deficit en la duraci6n mediana de lactancia
materna exclusiva

X

Altas tasa de Incidencia de Sifilis Congenita
Bajas coberturas en esquemas de vacunacion
completa en menores de 5 aiios.

X

X

ReducciOn de la pobreza

Alta tasa de mortalidad fetal

X

X

Cierre de Brechas

Deficit de atenciOn inicial a ninas, ninos
victimas del conflicto interno armado

X

X

ConstrucciOn de Paz

Deficit de espacio publico adecuado para. la
recreacion en nirios ninas

X

X

Reduccion de la pobreza
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Situaciones positivas
Localization
Urbana

Rural

ZAsociado al Cierre de Brechas y/o Ia
ConstructiOn de paz?

Falta de politicas publicas definidas para Ia
atenci6n en inclusion

X

X

ReducciOn de la pobreza

Deficit de programas de estimulaciOn motriz

X

X

Reduction de la pobreza

Deficit en la participation y cobertura de
programas que garanticen la inclusion de los
nifios y ninas de 0 a 5 gips en programas de
fomento de la lectura y escritura articulados
con la recreation y el deporte.

X

X

ReducciOn de la pobreza

Problemas identificados

INFANCIA
Situaciones positivas
Problemas identificados

Urbana

Rural

ZAsociado al Cierre de Brechas y/o la
ConstrUccion de paz?

X

Construed& de Paz

LocalizaciOn

Alta tasa de violencia intrafamiliar

X

Tasa de violencia contra ninos y ninas.

X1

Escasos programas de habilitacion,
rehabilitation e inclusion integral para nilios y
ninas con discapacidad.

X

X

Cierre de Brechas y ConstrucciOn de
paz

Baja participation de nifios y ninas en espacios
que permitan expresion de sentimientos, ideas
y opiniones en sus entornos

X

X

Construed& de Paz

Alto nivel de desertion en basica primaria

X

X

Cierre de Brechas y ConstrucciOn de
paz

Alto nivel de repitencia en basica primaria

X

X

ConstrucciOn de Paz

Deficit de programas de estimulacion motriz.

X

X

Cierre de Brechas

Deficit en la participation y cobertura de•
programas que garanticen la inclusion de los
nitios y ninas de 6 a 11 alios en programas de
fomento de la lectura y la escritura asi como,
de la formation artistica y cultural articulados
con la recreation y el deporte.

X

X

Cierre de Brechas y Construed& de
Paz

Construed& de Paz

CONCEJO DE
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Problemas identificados

Localizacion

i

ZAsociado al Cierre de Brechas y/o la
ConstrucciOn de paz?

Urbana

Rural

X

X

ConstrucciOn de Paz

X

X

Cierre de Brechas y Construed& de
paz

Barreras de acceso en los servicios de salud
para adolescentes en proceso de protecciOn.

X

X

Cierre de Brechas y ConstrucciOn de
paz

Baja Prevalencia de use de metodos modernos
de anticoncepciOn entre las mujeres
adolescentes actualmente unidas y no unidas
sexualmente activas

x

X

Cierre de Brechas y Construed& de
paz

Baja participacion de los adolescentes en los
programas de Cultura y recreaciOn

X

X

Cierre de Brechas y Construccion de
paz

Alta Tasa de Homicidios en adolescentes
(menores de 18 alias)

X

X

Cierre de Brechas y Construccion de
paz

Incremento de los porcentajes de reincidencia
en la comision de delitos en adolescentes entre
14 y 17arios infractores de la Ley Penal
I
vinculados at SRPA

X

Escasos programas de habilitacion,
rehabilitacion e inclusiOn integral para niiios y
niiias con discapacidad.

X

X

Construed& de Paz

Baja cobertura en educacion basica secundaria

X

X

Construed& de Paz

Alta tasa de deserci6n en educaciOn basica
secundaria

X

X

Cierre de Brechas y ConstrucciOn de
Paz

Alta tasa de repitencia en educacion basica
secundaria

X

X

Cierre de Brechas y ConstrucciOn de
Paz

Baja tasa de cobertura en educaciOn media.

X

X

Cierre de Brechass y Construed& de
Paz

Alta tasa de deserciOn en educaciOn media

X

X

Cierre de Brechas y ConstrucciOn de
Paz

Alta tasa de repitencia en educaci6n media

X

X

Cierre de Brechas y Construed& de
Paz

Baja participacion de los adolescentes en los
programas de deporte, actividad fisica y
recreaciOn.

X

X

CB-PAZ Y ODS

Alta tasa de violencia contra niiios, niiias y
adolescentes (menores de 18 arias)
I Alta Tasa de violencia de pareja cuando la
victima es menor de 18 alias

Cierre de Brechas y Construccion
Construccionde
paz

CONCEJO DE
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LocalizaciOn

Problemas identificados
Deficit en Ia generaciOn de espacios que
permitan la interaction entre los programas de
recreation y deporte y el fomento de Ia cultura
por medio de la formaciOn artistica y cultural
en los adolescentes entre 12 y 17 anos.

Urbana

Rural

X

X

ZAsociado al Cierre de Brechas yio Ia
Construction de paz?

Cierre de Brechas y Construed& de
Paz

JUVENTUD
Situaciones positivas
Problemas identificados
Altas Tasas de muertes por causa externs (1828 anos) *

Localization
Rural
Urbana

ZAsociado al Cierre de Brechas Nth Ia
Construction de paz?

X

X

Construed& de Paz

X

X

Cierre de Brechas y Construed& de
paz

X

X

Cierre de Brechas y Construed& de
paz

X

X

Cierre de Brechas y Construed& de
paz

Altas Tasas de violencia interpersonal cuando
Ia victima esta entre los 18 y 28 anos.

X

X

Cierre de Brechas y Construed& de
paz

Alto Porcentaje de jOvenes (18 - 28 alias)
victimas de amenazas

X

X

Cierre de Brechas y Construed& de
paz

X

X

Cierre de Brechas y Construed& de
paz

X

Construed& de Paz

Altas Tasas de homicidios (18-28 anos )
Altas Tasas de violencia de pareja cuando Ia
victima esta entre los 18 y 28 anos.
Altas Tasas de violencia entre otros familiares
cuando Ia victima esta entre los 18 y 28 anos.

Baja Prevalencia de use de metodos modernos
de anticoncepcion entre las mujeres

adolescentes actualmente unidas y no unidas
sexuaimente activas
Dificultades para el acceso de los jOvenes a los
programas de Educaci& Superior ligados a
factores econornicos en las familias.

406
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1.2. COMPONENTE ESTRATEGICO Y PROGRAMATICO

OBJETIVO ESTRATEGICO
Generar condiciones que promuevan capacidades y potencien el desarrollo en las etapas
del curso de vida de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud para su proteccian
integral, en un marco intersectorial de promocian y garantia de derechos.

ALIADOS:
ICBF, Secretarias, Policia de infancia y adolescencia, Gobernacion de Santander, Personeria,
Defensoria, Procuraduria, CDMB, Ministerios, Sena, academia, gremios, Camara de
comercio, Central de abastos, fiscalia, Medicina legal, Metrolinea, Sociedad civil, Entidades
internacionales, Agencias de Cooperacian Internacional, DPS, Registraduria, Migracian
Colombia, COTELCO, Area Metropolitana y ONG.

PRIMERA INFANCIA

Alternativas viables
identificadas

Implementar
estrategias de atenciOn
integral a eventos
prevalentes de la
primera infancia AIEPIIAMI
Implementar plan de
choque a la mortalidad
infantil

Criterios de priorizacion

Criterios de priorizacion

generales

especificos

Objetivos formulados

Paz y

PG

ODS

Verificar el cumplimiento
de la estrategia IAMI y
AEIPI comunitario
.

X

X

a tenciOn
Garantizar la
integral de los servicios de
salud
orientados
a
menores de 1 afio y
menores de 5 arms

X

X

X

X

Control y seguimiento a Mejoramiento
de
las estrategias
infraestructura
para
implementadas
atencion en salud

la
la

rImplementar
estrategias de atenciOn
integral

reducciOn de morbilidad
por trastornos mentales y
reducciOn del consumo de
sustancias psicoactivas

Implementar plan de
choque a la mortalidad
infantil

Garantizar la asistenciaa la
totalidad de los controles
prenatales

Garantizar la intervencion
Control y seguimiento a
nutritional y seguimiento a
las estrategias
pacientes con bajo peso al
implementadas
nacer

CB

Co

IP

Pro

CV

GU

DIC

VD

X

X

X

X

X

X

X

CONCEJO DE
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Alternativas viables
identificadas

Construccion de CDI y
mejoramiento de
infraestructura de
jardines infantiles del
ICBF
Mejoramiento y/o
construccion de los
centros de salud de Ia
ESE ISASU.

00 6

especificos

del
del
por

la
Establecer
obligatoriedad del registro
los
casos
de
de
desnutrician y obesidad
Disefiar e implementar
politica nutricional de
Mejoramiento de
orden municipal dirigidas
infraestructura de los
al
consumo
hogares infantiles y
a provech am lento
construcciOn de CDI
calidad
biologico,
inocuidad de los alimentos
Verificar el cumplimiento
Asignacion y compra de
de Ia estrategia IAMI y
material didactic°
AEIPI comunitario

ImplementaciOn de Ia
estrategia para la
promocion del buen
trato y violencia
Implementacion y
seguimiento de Ia
estrategia IAMI y AIEPI
comunitario
Seguimiento a los casos
notificados de abuso
sexual para la
aplicaciOn de la ruta de
atencion y
restablecimiento de
derechos.
Fortalecimiento de
capacidades de padres,
madres y otros
cuidadores para Ia
crianza, el vinculo
afectivo y el ejercicio
de Ia
corresponsabilidad.
Adecuacion y dotaciOn
de ambientes escolares
para la atencion de la
primera infancia
(Infraestructura).

Criterios de priorizacion

generales
PG

estado nutricional
evigilancia
Ide
curso ifj cvlicla

Paz y
ODS

X

X

X

X

X

X

agentes
Formar
comunitarios
para el X
cuidado de los nifios, nifias

X

Adecuar y dotar
los
ambientes escolares para
la atencion integral de Ia
Primera lnfancia.

X

Ampliar la cobertura para
la atencion de Ia primera
infancia.

Ca

Co

IP

Pro

CV

GU

X

X

X

X

X

Promover el buen trato y
convivencia familiar

Ampliar el nUmero de
cupos para la atencion a Ia
Primera I nfa ncia.

de 20

Criterion de priorizacion
Objetivos formulados

Implementacion

3 JUN 2016
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X

X

X

DIC

VD
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Criterios de priorizacion

Criterios de priorizacion

generales

especificos

Objetivos formuladOs

Paz y
ODS

Construcci6n,
Mejoramiento y
adecuacion de
ambientes de
desarrollo infantil
integral CDI
(Infraestructura).

Disminuir los casos de
morbimortalidad
en
menores de 5 arlos

Ampliacion de Cupos.

Incrementar las coberturas
Utiles de vacunacion

Fortalecimiento de
capacidades de padres,
madres y otros
Disminuir las tasas . de
cuidadores para la
mortalidad maternas y
crianza, el vinculo
fetales
afectivo y el ejercicio
de la
corresponsabilidad.
Fortalecimiento de la
estrategia de CPN
Visita de seguimiento
unidad de an6lisis a Ia
totalidad de casos de
bajo peso al nacer
implementaciOn de
estrategia para
incentivar la consulta a
Ia totalidad de los
controles prenatales
requeridos
ImplementaciOn de
estrategia de pautas de
alimentaciOn saludable.
Programa de refrigerios
escolares.
Fortalecimiento del
sistema de informaciOn
de nutriciOn.
Fomento de la
lactancia materna
Foment:, de la
lactancia materna
Implementacion de Ia
atencidn primaria en
salud en comunas y
corregimientos

CL Co

X

X

X

IP Pro CV GU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Disminuir las tasas de
mortalidad
por
Enfermedad
Diarreica
Aguda
Disminuir las tasas de
mortalidad
por
Enfermedad Respiratoria
Aguda
Garantizar la prestaci6n de
servicios de salud a la
poblacion de nifios y nitias

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

victimas del conflicto

armado

Mejorar el estado
nutricional de los nitios y
nifias
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Motivar Ia lactancia
materna exclusiva.

Implementer la atencion
primaria en salud.

X

X

X

X

489
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Realizacion de jornadas
de vacunacion
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Objetivos formulados

de 20
Criterios de priorizacion
especificos

Criterios de priorizacidn
generales
Paz y
PG
CB Co IP
DDS

Pro

CV

DIC

GU

VD

.

Implementacion de
estrategia para
incentivar Ia consulta a
la totalidad de los
controles prenatales
requeridos

Mejorar la asistencia a los
controles prenatales de las
gestantes con el fin de
disminuir las
complicaciones durante Ia
gestacion

Seguimiento de la
prestaci6n de servicios
de salud en poblaciOn
victima

Garantizar Ia prestaciOn de
los servicios de salud a la
poblacion victima.

Fortalecimiento de las
salas ERA

Disminuir las muertes en
nirlas y ninos menores de
5 aiios por enfermedades
respiratorias agudas

Capacitar personal a
cargo de Ia formaciOn
de ninos en centros
educativos y hogares
infantiles.
...
Promover programas
que permitan la
inclusion de los ninos y
ninas entre 0 y 5 arias

Garantizar Ia participaciOn
de los ninos y ninas para
mejorar los habitos de

en espacios de

lectura, escritura,

Mejorar los procesos
educativos y formativos de
los ninos y ninas

,

X

formacion y promocion formaciOn artistica y
del habit° de Ia lectura cultural
y Ia escritura.

INFANCIA

Alternativas viables
identificadas

Objetivos form ilados

Implementar iniciativas
de promociOn de los
Disminuir Ia tasa d e
Derechos Humanos
violencia intrafam iliar en
para prevenir Ia
el municipio.
Violencia Intrafamiliar,

Criterios de priorizacion
generales
.
Paz y
PG
CB Co IP
ODS

Criterios de priorizacion
especificos
Pro

CV

GU

X

X

X

DIC

VD

i
X 1

X

X

X

•

X
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Acuerdo No.
Alternativas viables
identificadas

0

Objetivos formulados

06
Paz y
ODS

CB

Co

IP

Criterios de priorizacion
especificos
I—
Pro CV GU DIC VD

X

X

Realizar 8 jornadas de
promotion de los
derechos de niiios,
ninas y adolescentes.
Garantizar y mantener
la atencion integral en
procesos de
habilitation y
rehabilitaci6n a 925
niiios, ninas y
adolescentes con
discapacidad
Realizar
la
conmemoracion
del
Dia Nacional de las
Personas
con
Discapacidad

de 20

Criterios de priorizacion
generates
PG

Implementar iniciativas
de promotion de los
Derechos Humanos
para prevenir la
Violencia contra nifios
y ninas.
lmplementar una
Disminuir Ia tasa de
estrategia de
violencia contra nifios y
prevention del
ninas.
maltrato infantil,
violencia sexual y
violencia intrafamiliar.

1 3 JUN 2016

X

X

X

Garantizar la cobertura de
l a poblaciOn con
discapacidad en
programas de habilitation,
rehabilitation e inclusion
integral para niiios y ninas.

Mantener cupos de
M
Mantener cupos de
transporte escolar para los
transporte escolar en el
nirios y ninas entre 6 y 11
sector rural y urbano.
anos.
Aumentar Ia cobertura Mantener la cobertura de
anual de
complementoS
cornplementos
nutricionales para los
nutricionales para los
nirios y ninas del
nifios y ninas.
municipio.
Brindar capacitation
Capacitar en evaluation
por competencias a los
por competencias a los
estudiantes de las
estudiantes de las
instituciones
instituciones educativas
educativas de bajo
oficia les de bajo logro.
logro.

X

X

g

X

X

X

1
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Criterios de priorizacion

I

Criterios de priorizacion
especificos

generales
Objetivos formulados
PG

Promover Ia EducaciOn
fisica para la basics
primaria- Contar con
personal idoneo

Brindar a los nifios y nifias
6 a 11 arms espacios para
el perfeccionamiento de la
motricidad, la iniciacion
deportiva y el
aprovechamiento del •
tiempo libre

Promover programas
que permitan la
inclusiOn de los nifios y
nirias entre 6 y 11 afios
en espacios de
formaciOn y promociOn
del habit° de la lectura
y la escritura asi como
de la formaciOn
I
artistica y cultural.
i

Garantizar la participaciOn
de los nifios y nifias entre
6 y 11 afios para mejorar
los habitos de lectura,
escritura, formaciOn
artistica y cultural.

X

Paz y
ODS

X

IF

Pro

CV

GU

DIC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

i X

X

Co

CB

VD

I

ADOLESCENCIA

Alternativas viables
identificadas

Promover programas
para la promociOn de la
convivencia ciudadana.
Abarcar a todos los
jovenes infractores en
programas de justicia
juvenil restaurativa.
Realizar la
caracterizacion de la
poblacion en edad
escolar para identificar
discapacidades y
talento excepcionales
en 47 instituciones
educativas oficiales.

Objetivos formulados

Criterios de priorizacion

Criterios de priorizaciOn

generates

especificos

PG Paz y
ODS CB

Co

IP

Pro

CV

GU

DI
C

VD

Mantener el programa de
promoci6n de la
convivencia ciudadana.

X

X

Incluir a los jOvenes
infractores en Ia justicia
juvenil restaurativa.

X

X

Levantar Ia linea base par
instituciones educativas
de los adolescentes con
discapacidades y talentos
excepcionales.

X

X

CONCEJO DE
BUCARAMANGA
Acuerdo No.

00 6

Alternativas viables
identificadas

Objetivos formulados

Mantener los servicios
de apoyo a la poblacian
de estratos 1 y 2 con
necesidades educativas
especiales y/o
discapacidad incluidos
en las instituciones
educativas oficiales.

Lograr y mantener los
servicios de apoyo a los
adolescentes de estratos 1
y 2 con necesidades
educativas especiales y/o
discapacidad incluidos en
las instituciones
educativas oficiales.

Brindar capacitacion
par competencias a los
estudiantes de las
instituciones
educativas de bajo
logro.
apoyo institucionaldescentralizacian y
socializacion de
actividades
programadas

Aumentar Ia cobertura de
cornplementos
nutricionales para los
ninos y nifias del
municipio.
Capacitar en evaluacion
por competencias a los
estudiantes de las
instituciones educativas
oficiales de bajo logro.
Vincular a la poblaciOn
adolescente en eventos
de formacion deportiva,
deportes y

aprovechamiento del
tiempo libre

Promover programas
que fortalezcan la
Garantizar la participacion
inclusion de los
de Ia poblaciOn objetivo
adolescentes en los
adolescentes dentro de los
programas de
programas de recreacian y
recreaci6n y formacion formacion en deportes asi
en deportes asi como
como su formaciOn
su formacion artistica y artistica y cultural.
cultural.

de 20

Criterios de priorizacion
generales
PG

Mantener cupos de
Mantener cupos de
transporte escolar en el transporte escolar para los
adolescentes entre 12 y 17
sector rural y urbano.
aiios.
Aumentar la cobertura
anual de
cornplementos
nutricionales para los
nifios y niiias.

3 JUN 2016

Paz y
ODS CO

Co

IP

Criterios de priorizacion
especificos
DI
VD
Pro CV GU
C

X

X

X

X

X

CONCEJO DE
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JUVENTUD

Alternativas viables
identificadas

Criterios de priorizacion

Criterios de priorizacion

generates

especificos

Objetivos formulados
PG

Implementar iniciativas
Promover los Derechos
de promoci6n de los
Humanos para prevenir Ia
Derechos Humanos
para prevenir Ia
Violencia Intrafamiliar.
Violencia Intrafamiliar.

X

Paz y

DDS

X

CB

Co

X

I

IP

Pro

CV

GU

X

X

X

X

DIC

X

_

Implementar iniciativas
de promociOn de los
Derechos Humanos
para prevenir la
Violencia contra nifios
I y nifias.

Promover los Derechos
Humanos para prevenir, la
Violencia contra nifios y
nifias.

X

X

X

X

X

X

X

Fortalecer la difusiOn
de las actividades
deportivas en el sector
educativo y
comunitario.

Vincular la poblacion
juvenil del municipio a
proyectos deportivos,
actividad fisica, recreaci6n
y aprovechamiento del
tiempo libre

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Promover programas
que faciliten la
inclusion de los jovenes
en programas que
permitan la promocion
del arts, la cultura y el
turismo en la poblacion
juvenil del municipio,
Articular a las
instituciones
educativas con

instituciones de
educacion superior y
SENA para generar
competencias
laborales.
Brindar estimulos a
traves de becas a
estudiantes por medio
del pago de matricula
para que inicien sus
estudios en programas
de educaci6n superior. i

Garantizar to participaciOn
de la poblaciOn objetivo
d
jovenes en los programas
de formation en arts,
ccultura y el turismo como
alternativas para ocupar el
tiempo libre
Articular de manera
efectiva a las instituciones
educativas con las
instituciones de educacion
superior y SENA como
estrategia para generar
competencias en los
jovenes.
Otorgar becas a
estudiantes por medio de
la financiacion de la
matricula para Ia iniciacion
de sus estudios
superiores.

Brindar jornadas de
orientacion vocacional- Orientar a los estudios de
proyecto de vida a los
Ultimo grado en proyecto
estudiantes de ultimo
de vida.
grado.
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Criterias aenerales• PG: Programa de gobiemo; Paz y ODS: Construction de Paz y Objetivos de Desarrollo

Sostenible; CB: Cierre de brechas; Co: Competitividad; IP: Impacto poblacional.
Criterios especificos: Pro: progresividad y no retroceso en la garantia de derechos; CV: Trascendencia en el
curso de vida; GU: Mejoramiento de las garantias universales; DIC: Reconocimiento de diferencias individuales
y colectivas; VD: Respuasta institutional a la vulneracidn de derechos
Paso 2. Analisis de las alternativas
PRIMERA INFANCIA
Analisis de alternativas
Problemas
identificados

Altas tasas de
mortalidad infantil en
menores de un an°

Altas tasas de
mortalidad en
menores de cinco
afios

Alternativas de solution
Compete ncia

Fuente de

Tiempo previsto

financiacion

de ejecucion

Cuatrienio

Implementar estrategias de
atencion integral

Sector salud

5GP

Implementar plan de choque a la
mortalidad infantil

Sector salud

SGP

Control y seguimiento a las
estrategias implementadas

Sector salud

SGP

Implementar estrategias de
atencion integral

Sector salud

SGP

Implementar plan de choque a la
mortalidad infantil

Sector salud

SGP

Control y seguimiento a las
estrategias implementadas

Sector salud

SGP

Sector
salud/infraestr
uctura

CONPES

Cuatrienio

Cuatrienio

Cuatrienio
Cuatrienio
Cuatrienio

Cuatrienio

Deficit y
mejoramiento de
infraestructura de
educaciOn initial e
instituciones de
salud.

Construed& de CDI y
mejoramiento de infraestructura
de jardines infantiles del ICBF
Mejoramiento y/o construed&
de los centros de salud de la ESE
ISABU.
Mejoramiento de infraestructura
de los hogares infantiles y
construction de CDI

Sector salud

SGP

Cuatrienio

Sector
salud/infraestr
uctura e ICBF

SGP/CON PES

Cuatrienio

Deficit de material
didactic° y educative

Asignacion y compra de material
didactic°

Municipio de
Bucaramanga

Recursos
Propios

Cuatrienio

Implementation de la estrategia
para la promociOn del buen trato
y vialencia

Municipio de
Bucaramanga

SGP

Implementation y seguimiento
de la estrategia IAMI y AIEPI
co munita rio

Municipio de
Bucaramanga

Altas tasas de
violencia por
privation y
negligencia en
menores de 5 afios

Altas tasas de abuso
sexual

Seguimiento a los casos
notificados de abuso sexual para
la aplicacien de la ruta de
atencien y restablecimiento de
derechos.

Cuatrienio

Cuatrienio
SGP
Cuatrienio

Municipio de
Bucaramanga

Recursos
Propios
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Analisis de alternativas
Problemas
identificados

—

Alternatives de solucion

Competencia
.

Fuente de , Tiempo previsto
de ejecucion
financiacion
Cuatrienio

Fortalecimiento de capacidades
de padres, madres y otros
cuidadores para la crianza, el
vinculo afectivo y el ejercicio de
la corresponsabilidad.

Municipio de
Bucaramanga

Recursos
Propios

Adecuacion y dotacion de
ambientes escolares para la
atencion de Ia primera infancia
(Infraestructura).

Municipio de
Bucaramanga

Recursos
Propios

Ampliacion de Cupos.

Municipio de
Bucaramanga

Recursos
Propios

i

Baja cobertura en
transicion

Cuatrienio

Cuatrienio

Cuatrienio

Baja cobertura en
educacion inicial

Construccion, Mejoramiento y
adecuacion de ambientes de
desarrollo infantil integral CD!
(Infraestructura).

I

Ampliacion de Cupos.

Recursos
Propios

Municipio de
Bucaramanga

Recursos
Propios

Municipio de
Bucaramanga

Recursos
Propios

Sector Salud

SGP

Cuatrienio

Fortalecimiento de la estrategia
de CPN

Cuatrienio

Visita de seguimiento y unidad
de analisis a la totalidad de casos
de bajo peso al pacer

Sector Salud

SGP

implementacion de estrategia
para incentivar Ia consulta a la
totalidad de los controles
prenatales requeridos

Sector Salud

SGP

Seguimiento al cumplimiento y
planes de mejora de las IPS y
EAPBS en la aplicacion de la
resolucion 412 del 2000

_ .
Altas tasas de
prevalencia de
1. Implementacian de estrategia
desnutricion cronica
en menores de 6 arias de pautas de alimentacian
saludable. 2. Programa de
Alta tasas de
refrigerios escolares. 3.
Prevalencia de
Fortalecimiento del sistema de
desnutrician global.
informacion de nutrician. 4.
Alta prevalencia en
Fomento de Ia lactancia materna
exceso de peso en
nifios
-- =

Cuatrienio
Cuatrienio

Fortalecimiento de capacidades
de padres, madres y otros
Altas tasas de
cuidadores para la crianza, el
Violencia lntrafamiliar
vinculo afectivo y el ejercicio de
Ia corresponsabilidad.

Alto Porcentaje de
Bajo peso al nacer

Municipio de
Bucaramanga

Cuatrienio

Cuatrienio

I
Sector Salud

SGP

Cuatrienio
Sector Salud

SGP

Cuatrienio
Sector Salud

SGP

Sector Salud

SGP

_
Cuatrienio

-
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Analisis de alternativas

Problemas
identificados

Deficit en la
educaciOn mediana
de lactancia materna
exclusiva
Altas tasa de
Incidencia de Sifilis
Co ngen ita
Bajas coberturas en
esquemas de
vacunacian completa
en menores de 5
arios.
Alta tasa de
mortalidad fetal

Deficit de atenciOn
inicial a nifias, nifios
victimas del conflicto
interno armado

Alternativas de solucion
Competencia

Deficit de programas

de estimulacion
motriz
Deficit en Ia
participaciOn y
cobertura de
programas que
garanticen Ia
inclusion de los nifios
y nifias de 0 a 5 alios
en programas de
fomento de Ia lectura
y escritura articulados
con la recreacion y el
deporte.

Tiempo previsto

financiacion

de ejecucion

Cuatrienio
Fomento de is lactancia materna

Sector Salud

SGP

Certificacion de IPS AIEPI y AIAMI

Sector Salud

SGP

Prevenir Ia incidencia de sifilis
congenita en ninos y

Sector Salud

SGP

Cuatrienio

1. Implementacion de Ia
atencion primaria en salud en
corn unas y corregimientos
2. RealizaciOn de jornadas de
vacunacion
Implementacion de estrategia
para incentivar la consulta a la
totalidad de los controles
prenatales requeridos
Seguimiento de Ia prestacion de
servicios de salud en poblaciOn
victima

Cuatrienio

Cuatrienio
Municipio de
Bucaramanga/
Sector Salud

Municipio de
Bucaramanga/
EPS/IPS

SGP

Cuatrienio
SGP

Cuatrienio
Sector Salud

SGP

Sector Salud

SGP

Auditoria a IPS que atiende a
niFios y nifias victimas

Altas tasas de
mortalidad por EDA E Fortalecimiento de las salas ERA
IRA
Deficit de espacio
pCiblico adecuado
para la recreacion en
niflos y nifias

Fuente de

Ampliar y mejorar el espacio
public° para is recreacion de
nifios y nifias.

Cuatrienio

Cuatrienio
DADEP

Capacitar personal a cargo de la
fornnaciOn de nifios en centros
educativos y hogares infantiles.

INDERBU

Promover programas que
permitan la inclusion de los
nirios y nifias entre 0 y 5 afios en
espacios de formacion y
promociOn del habit° de Ia
lectura y la escritura.

IMCT

SGP

SGP-

Cuatrienio

RECURSOS
PROPIDS

Recursos
Propios

Cuatrienio
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INFANCIA
Analisis de alternativas
Problemas
identificados

Alta tasa de violencia
intrafamiliar

Tasa de violencia
contra niiios y

Alternativas de solucion
Com petencia

Fuente de
financiacion

Tiempo
previsto de
ejecucion

Secretaria de
Interior,
Desarrollo
Social

Recursos
Propios

Cuatrienio

Secretaria de
Interior

Recursos
Propios

Cuatrienio

lmplementar una estrategia de
prevenciOn del maltrato infantil,
violencia sexual y violencia
intrafamiliar,

Secretaria de
Desarrollo
Social

SGP

Cuatrienio

Realizar 8 jornadas de
promocion de los derechos de
nifios, nabs y adolescentes.

Secretaria de
Desarrollo
Social

SGP

Cuatrienio

Recursos
Propios / SGP

Cuatrienio

Recursos
Propios

Cuatrienio

Implementar iniciativas de
promociOn de los Derechos
Humanos para prevenir la
Violencia Intrafamiliar.
Implementar iniciativas de
promocion de los Derechos
Humanos para prevenir la
Violencia contra niiios y

Garantizar y mantener la
atencion integral en procesos de
Escasos programas de
habilitaciOn y rehabilitacian a
habilitacion,
925 nifios, nifias y adolescentes
rehabilitacion e
con discapacidad
inclusion integral para
niiios y nifias con
Realizar la conmemoracion del
discapacidad.
Dia Nacional de las Personas con
Discapacidad

Secretaria de
Desarrollo
Social

Baja participaciOn de
nifios y niiias en
espacios que
permitan expresion
de sentimientos,
ideas y opiniones en
sus entornos

Realizar 8 jornadas de
promocion de los derechos de
ninas y adolescentes.

Secretaria de
Desarrollo
Social

SGP

Cuatrienio

Mantener cupos de transporte
escolar en el sector rural y
urbano.

Secretaria de
Educacion

Recursos
Propios

Cuatrienio

Aumentar is cobertura anual de
complementos nutricionales
para los niiios y

Secretaria de
EducaciOn

Recursos
Propios / SGP

Cuatrienio

Secretaria de
Educacion

Recursos
Propios

Cuatrienio

Alto nivel de
deserciOn en basica
primaria

Alto nivel de
repitencia en basica
prima ria

Brindar capacitacion par
competencias a los estudiantes
de las instituciones educativas
de bajo
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Analisis de alternativas

Problemas
identificados

Deficit de programas
adecuados de
perfeccionamiento
motriz e iniciacion
deportiva

Alternativas de solucion
Competencia

Constituir los centros de
EducaciOn fisica para la basica
primaria- Contar con personal

Tiempo
previsto de

Fuente de
financiacion

ejecuciOn

INDERBU

Recursos
Propios / SGP

Cuatrienio

1MCT

Recursos
Propios

Cuatrienio

idemeo

Deficit en Ia
participacion y
cobertura de
programas que
garanticen Ia
Promover programas que
inclusion de los nirios jpermitan la inclusiOn de los
y nifias de 6 a 11 arias nifios y niiias entre 6 y 11 alias
en programas de
en espacios de formacion y
fomento de la lectura promocion del habito de la
y la escritura asi
lectura y la escritura asi como de
la formacion artistica y cultural.
como, de la
formacion artistica y
cultural articulados
con la recreacion y el .
deporte.

ADOLESCENCIA
Analisis de alternativas
Problemas
identificados

Alta tasa de violencia Realizar conversatorios y charlas
contra ninos, nitias y
para promocionar los derechos
adolescentes
humanos con enfoque
(menores de 18 arias)
diferencial.
Alta Tasa de violencia
de pareja cuando la
victima es menor de
18 alios
Escasos programas de
habilitaciOn,
rehabilitacion e
inclusiOn integral para
ninos y nifias con
discapacidad.

Competencia

Fuente de
financiacion

Tiempo
previsto de
ejecucion

Secretaria de
Interior

Recursos
Propios

Cuatrienio

Secretaria de
Interior

Recursos
Propios

Cuatrienio

Secretaria de
Educacion

SG P

Cuatrienio

Alternativas de solucion

Realizar conversatorios y charlas
para promocionar los derechos
humanos con enfoque
diferencial.
Realizar la caracterizaciem de la
poblacion en edad escolar para
identificar discapacidades y
talent° excepcionales en 47
instituciones educativas oficiales.
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Analisis de alternatives

Problemas
identificados

Competencia

Fuente de
financiacion

Tiempo
previsto de
ejecucion

Secretaria de
Educacion

Recursos
Propios / SGP

Cuatrienio

Secretaria de
Educacion

SGP

Cuatrienio

Secretaria de
Educacion

Recursos
Propios

Cuatrienio

Secretaria de
Educacion

Recursos
Propios / SGP

Cuatrienio

Secretaria de
Education

Recursos
Propios

Cuatrienio

Secretaria de
Educacion

SGP

Cuatrienio

Secretaria de
Educacion

Recursos
Propios

Cuatrienio

Secretaria de
Educacion

Recursos
Propios / SGP

Cuatrienio

Alternativas de solution

Mantener los servicios de apoyo
a la poblacion de estratos 1 y 2
con necesidades educativas
especiales y/o discapacidad
incluidos en las instituciones
educativas oficiales.
Mantener el riiimero de
estudiantes con la prestacion del
servicio educative por el sistema
de contratacion.
Mantener cupos de transporte
escolar para los adolescentes
Alta tasa de desertion entre 12 y 17 alios.
en education basica Aumentar la cobertura de
complementos nutricionales
secundaria
i para los nos y nifias del
municipio.

Baja cobertura en
educacion basica
secundaria

•

i

Alta tasa de
repitencia en
education basica
secundaria

Capacitar en evaluacitin par
competencias a los estudiantes
de las instituciones educativas
oficiales de bajo logro.

Mantener el numero de
estudiantes con la prestacion del
servicio educativo per el sistema
de contratacian.
Mantener cupos de transporte
escolar para los adolescentes
entre 12 y 17 arms.
Alta tasa de desertion
Aumentar la cobertura de
en educacian media
complementos nutricionales
para los nilios y nifias del
municipio.

Baja tasa de
cobertura en
education media.

Alta tasa de
repitencia en
education media

Capacitar en evaluacion por
competencias a los estudiantes
de las instituciones educativas
oficiales de bajo logro.

Secretaria de
Educacion

Recursos
Propios

Cuatrienio

Baja participacion de
los adolescentes en
los programas de
deporte, actividad
fisica y recreation

apoyo institucionaldescentralizacian y socializacian
de actividades programadas

INDERBU

Recursos '
Propios / SGP

Cuatrienio

___....
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Analisis de alternativas

Problemas
identificados

Deficit en la
promotion de
programas de arte,
cultura y turismo en
la poblacion de 18-28
arios para que esten
debidamente
identificados y con
ello ser beneficiaries
de los demos
programas del IMCT,
promoviendo su
vinculo hacia una
identidad cultural,

Alternativas de solution
Cornpetencia

Promover programas que
faciliten is inclusion de los
jovenes en programas que
permitan la promotion del arte,
la cultura y el turismo en la
poblacion juvenil del municipio.

1

Fuente de
financiacion

Tiempo
previsto de
ejecucion

Recursos
Propios

IMCT

Cuatrienio

JUVENTUD
Analisis de alternativas
Problemas
identificados

Barreras de acceso en
los servicios de salud
para adolescentes en
proceso de
protection.
Baja Prevalencia de
uso de metodos
modernos de
anticonception entre
las mujeres
adolescentes
actualmente unidas y
no unidas
sexualmente activas
Alta Tasa de
Homicidios en
adolescentes
(menores de 18 a'n'os)

Alternativas de soluciOn
Competencia

Mejorar el acceso en los
servicios de salud para
adolescentes en proceso.de
protection.

Incremental el uso de metodos
modernos de anticoncepcion
entre las mujeres adolescentes
actualmente unidas y no unidas
sexualmente activas

Realizar conversatorios para la
promotion de los derechos
humanos con enfoque
diferencial

Fuente de
financiacion

Tiempo
previsto de

ejecuciOn

Secretaria de
Salud

Recursos
Propios SGP

Cuatrienio

Secretaria de
Salud

Recursos
Propios SGP

Cuatrienio

Secretarfas:
Interior, Salud,
Education y
Desarrollo
Social

Recu [SOS
Propios / SGP

Cuatrienio
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Analisis de alternativas

Problemas
identificados
Increment° de los
porcentajes de
reincidencia en la
cornisiOn de delitos
en adolescentes entre
14 y 17 al-kis
infractores de la Ley
Penal vinculados al
SRPA
Escasos programas de
habilitation,
rehabilitaciOn e
inclusion integral para
nifios y nifias con
discapacidad.
Baja participaciOn de
los adolescentes en
los programas de
deporte, actividad
fisica y recreacion.
Deficit en la
generaclin de
espacios que
permitan la
interaccion entre los
programas de
recreacion y deporte
y el fomento de la
cultura por medio de
la formation artistica
y cultural en los
adolescentes entre 12
y 17 arios.

Competencia

Fuente de
financiacian

Tiempo
previsto de
ejecucion

Secretaria de
interior

Recursos
Propios

Cuatrienio

Secretarias:
Salud,
Ampiiar el nUmero de
Educacion y
programas de habilitation,
Desarrollo
rehabilitacion e inclusion, integral
Social, IMEBU e
para nifios y nifias con
INDERBU
discapacidad.

Recursos
Propios / SGP

Cuatrienio

Fortalecer la difusion de las
actividades deportivas en el
sector educativo y corn unitario.

INDERBU

Recursos
Propios / SGP

Cuatrienio

IMCT

Recursos
Propios

Cuatrienio

Secretaria de
Educacion

Recursos
Propios

Cuatrienio

Secretaria de
Educacion

Recursos
Propios

Cuatrienio

Alternativas de solution

Mantener la atencian integral de
los menores infractores

Promover programas que
faciliten la inclusion de los
jOvenes en programas que
permitan la promotion del arte,
la cultura y el turismo en la
pobiacion juvenil del municipio.

Articular a las instituciones
educativas con instituciones de
Dificultades para el
educaciOn superior y SENA para
acceso de los jovenes generar competencias laborales.
a los programas de
Educacion Superior
ligados a factores
Brindar estimulos a traves de
econOrnicos en las
betas a estudiantes por medio
familias.
del gaga de matricula para que
inicien sus estudios en
programas de educacion
superior.
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Analisis de alternativas

Problemas
identificados

Alternativas de solucion
Competencia

Brindar jornadas de orientaciOn
vocacional-proyecto de vida a los
estudiantes de ultimo grado.

Tiempo

Fuente de
financiaci6n

previsto de

Recursos
Propios

Cuatrienio

Secretaria de
Educacion

ejecucion

Paso 3. Formulacion y priorizacion de objetivos/ Paso 4. Definicion de ejes estrategicos
PRIMERA INFANCIA

Nombre del Programa

Objetivo (s) de programa

Productos asociados al

programa
Mantener la estrategia
AIEPI e IAMI en las IPS
que atienden poblacion
materno infantil
Implementar y
mantener Ia estrategia
"Mil dias de vida" en las
(11) IPS de atenci6n
materno infantil.

!nick) Feliz

Generar condiciones que
promuevan capacidades
y potencien el desarrollo
en las etapas del curso
de vida de primera
infancia, infancia,
adolescencia y juventud
para su protecciOn
integral, en un marco
intersectorial de
promociOn y garantia de
derechos.

Garantizar la prestaciOn
de los servicios de salud
al 100% de los nirios y
nifias del municipio.
Mantener la estrategia
AIEPI e IAMI en las IPS
que atienden poblacion
materno infantil
Implementar y
mantener la estrategia
de salas ERA en (5) IPS
Implementar y
mantener Ia estrategia
"Mil dias de villa" en las
(11) IPS de atenciOn
materno infantil.
Realizar seguimiento a
los casos de
desnutriciOn en la
unidad de analisis para
los niflos y ninas de 0 a 5

Influencia geografica del
programa

Zona Rural y Urbana

Zona Rural y Urbana

Zona Rural y Urbana

Zona Rural y Urbana

Zona Rural y Urbana

Zona Rural y Urbana

Zona Rural y Urbana
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Productos asociados al
programa
Implementalel
programa "Circulos de
para
afecto"
el
acompariamiento
y
fortalecimiento
de
capacidades y recursos
psicosociales,
a
emocionales
cuidadores
para
la
crianza amorosa.
Implementalel
programa
"Nuevas
gestaciones - nuevas
generaciones"
Disenar e implementar
la estrategia "Sanar y
Jugar" para nifios, ninas
y sus familias que estan
en condition de
vulnerabilidad cornpleja
con situation de
enfermedad cronica o
terminal.
Desarrollar jornadas
ludico-recreativas para
la exaltacion de la niriez
y la familia.

....___

Desarrollar las jornadas
"Ml nombre y mi
ciudadania"
Realizar la entrega de
material pedagogic°,
didactic° y ICidico a
programas y /0 centros
de atenciOn de primera
infancia. _. _..
Activar las rutas de
atencion que garanticen
la inclusion social del
100% de los nirios y
ninas en situation de
vulnerabilidad y/o riesgo
con enfoque diferencial
(discapacidad, victimas,
minorias etnicas, afro
descendientes).

Influencia geografica del
programa

Zona Rural y Urbana

Zona Rural y Urbana

Zona Rural y Urbana

Zona Rural y Urbana

Zona Rural y Urbana

Zona Rural y Urbana

Zona Rural y Urbana
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Productos asociados al
programa

Influencia geografica del
programa

Realizar la actualization
de la politica ptblica de
primers
infancia,
infancia, adolescencia y
fortalecimiento familiar.

Zona Rural y Urbana

implementar
en
mantener
(1)
funcionamiento
Centro de atencian
integral nocturno pars
los niflios de 0 a 5 @nos.
Mantener el apoyo de
servicio exequial a nifias
y nifios de familias en
condition de extrema
vulnerabilidad.

5exualidad, derechos
sexuales y reproductivos

Seguridad alimentaria y
nutricional

Vida saludable y
enfermedades
transmisibles

Fortalecimiento de la
Autoridad 5anitaria pars la
6

SUU11 UC Id SWUM

Desarrollar medios y
estrategias pars
garantizar el ejercicio
plena de los derechos
sexuales y reproductivos
en las diferentes
poblaciones y ciclos
vitales.

Propender a la seguridad
alimentaria y nutricional
con la implementation
de acciones que busquen
asegurar la salud de las
personas y los
consumidores.

Garantizar el derecho
vivir Libre de .
enfermedades
transmisibles a traves de
la transformation
positiva de condiciones
endemicas, epidemicas,
emergentes,
reemergentes y
desatendidas.
Disminuir el riesgo
primario, es decir, la

Diseliar una estrategia
pars la promotion de la
consults a la totalidad
de los controles
prenatales.
Hacer seguimiento a los
casos de bajo peso al
nacer por media de la
implementation de una
estrategia.
Realizar la
implementaciOn de (1)
plan de seguridad
alimentaria y
nutricional.

Aumentar las coberturas
en vacunacian en ninas
y nifios de 0 a 5 @nos.

AmpliaciOn y
mejoramiento de los
IVILIUS U

Zona Rural y Urbana

Zona Rural y Urbana

Zona Rural y Urbana

Zona Rural y Urbana

Zona Rural y Urbana

Zona Rural y Urbana

Zona Rural y Urbana

CONCEJO DE

BUCARAMANGA

Acuerdo No.
Nombre del Programa

00

Objetivo (5) de programa
aparicion de nueva
morbilidad.

Disponibilidad
(Asequibilidad)
"Entornos de aprendizaje
bellos y agradables

Acceso (Accesibilidad):
"Education para una
ciudadania inteligente y
solidaria"

Deporte formativo.

13 JUN 2016
de 20

Productos asociados al
programa
Garantizar en un 100%
los servicios de salud
para la primera infancia.
Construction,
Mejoramiento y
adecuacion de
ambientes de desarrollo
infantil integral CDI
(Infraestructura).

Garantizar mejores
entornos educativos
formales y no formales,
donde sea posible
desarrollar procesos de
aprendizaje y de
ensenanza con calidad,
soportados en el talento
humano profesional
necesario, preparado en
Adecuar y dotar
sus areas de trabajo e
ambientes escola res
idoneos, de acuerdo con
para la atencian a la
los programas educativos
primera infancia.
y los procesos de
formation y enseflanza
de cada una de las
instituciones educativas.
Asegurar el acceso a una
educaciOn pUblica
gratuita, incluyente y
participativa que
contribuya a la
formation de una
ciudadania inteligente y
democratica. Facilitando Aumentar la cobertura
para ninas y nifias de
el acceso a los procesos
de aprendizaje de
transition.
manera efectiva, sin
ningUn obstaculo, ni
discrimination; y los
ninos, ninas, javenes y
adolescentes mas
vulnerables a que se
encuentren en un estado
de indefension.
Propiciar espacios para el
foment() de la initiation
y formation de la
education fisica y el
deporte con fines de
formation integral.

Propiciar espacios para la
practica del deporte con
fines de esparcimiento a

Mayor cobertura en
procesos de education
fisica para nifias y ninos
de transition.

Influencia geografica del
programa
Zona Rural y Urbana

Zona Rural y Urbana

Zona Rural y Urbana

Zona Rural y Urbana

Zona Rural y Urbana

Zona Rural y Urbana

CONCEJO DE

BUCARAMANGA

1 3 JUN 2016
de 20

Acuerdo No.
Nombre del Programa
Deporte y recreation social
cornunitaria

Objetivo (s) de programa

Productos asociados al Influencia geografica del
programa
programa

los diferentes grupos y Nifias y ninos con acceso
sectores poblacionales a Ia recreation y el ocio
creativo.
del municipio.

Fomentar Ia lectura,
escritura y oralidad en
Lectura escritura y oralidad
multiples escenarios
LEO
municipales con
cobertura de las diversas
etapas etarias de la
poblaciOn a traves de Ia
promociOn de escenarios
adecuados y
contemporaneos en
conjunto de un plan y
organizaciOn institutional
para la promotion de los
procesos.
Fomentar la creation e
innovation en la
producciOn artistica local
a traves de un programa
Fomento de Ia producciOn
de convocatorias de
artistica
estimulos y del
fortalecimiento de
escenarios dedicados a la
promociOn de
manifestaciones .
culturales.

Nifias y ninos con
competencias
cornunicativas de
lectura, escritura y
oralidad fortalecidas.

Realizar convocatorias
de estimulos para la
creation artistica con las
ninas y ninos de primera
infancia.

Zona Rural y Urbana

Zona Rural y Urbana

INFANCIA

Nombre del Programa

Jugando y aprendiendo
(Infancia)

IObjetivo (s) de
programa

Productos asociados al
programa

Implementer una
estrategia de prevention
del maltrato infantil,
violencia sexual y
violencia intrafamiliar.
Desarrollar estrategias
Realizar jornadas de
que promuevan la
promociOn de los
participation, el buen
derechos de ninos, ninas
trato y protecciOn de los
y adolescentes.
Nibs y ninas.
Vincular a ninos y ninas
de 6 a 11 ands a
programas
para
potenciar el desarrollo
del aprendizaje, juego,
desarrollo psicomotor, la

Influencia geografica del
programa

Zona Rural y Urbana

Zona Rural y Urbana

Zona Rural y Urbana

CONCEJO DE

BUCARAMANGA

006

1 3 JUN 2016
de 20

Acuerdo No.
Nombre del Programa

❑bjetivo (s) de
programa

Productos asociados al
programa

Influencia geografica del
programa

las
creatividad
y
habilidades relacionales.

Actualizar la base de
datos de ninas y ninos en
situation y/o riesgo de
trabajo infantil.
Ninas y ninos incluidos en
programas preventivos y
de atencion al trabajo
nfa nti I.
Garantizar la atenciOn
integral a los ninon y
ninas en riesgo y/o
extrema vulnerabilidad.
adolescentes con acceso
gratuito en espacios de
recreation y cultura.
ninas
adolescentes
participando
de
las
decisiones
que
los
afectan en los diferentes
entornos.
Jornadas de pronnocian
de los derechos humanos
para prevenir la violencia
contra ninos y
Cupos de transporte
escolar para los ninos y

Zona Rural y Urbana

Zona Rural y Urbana

Zona Rural y Urbana

Zona Rural y Urbana

Zona Rural y Urbana

Zona Rural y Urbana

Zona Rural y Urbana

ninas del municipio.

Asegurar el acceso a una
education

Acceso (Accesibilidad):
"Educacir5n para una
ciudadania inteligente y
solidaria"

Cobertura anual de

publics complemento nutricional

gratuita, incluyente y a 28.340 ninos y ninas
pa rticipativa
que del municipio.
contribuya a la formation Aumentar la cobertura
de
una
ciudadania en transporte escolar
para los ninos y ninas del
inteligente
sector rural.
democratica. Fad I ita ndo
Cobertura anual de
el acceso a los procesos complemento nutricional
de
aprendizaje
de a 28.34❑ ninas y ninas
manera
efectiva, sin del municipio.
ni Aumentar la cobertura
discriminaciOn; y los en transporte escolar
para los ninos y ninas del
ninos, ninas, jOvenes y
ningtin

Zona Rural y Urbana

Zona Rural y Urbana

Zona Rural y Urbana

obstaculo,

Zona Rural y Urbana

CONCEJO DE

BUCARAMANGA

006

Acuerdo No.
Nombre del Programa

1 3 JUN
de 20

Productos asociados al
programa

Objetivo (s) de
programa

201q

mas Mantener al 100% de la
vulnerables a que ' se poblacion perteneciente
encuentren en un estado a grupas etnicos en el
sistema escolar.
de indefension.
Inclusion de ninas y
ninas victimas del
conflicto interno al

Influencia geografica del
programa

adolescentes

Zona Rural y Urbana

Zona Rural y Urbana

sistema escolar.
Brindar a las 100% de los
ninas y ninas vinculadas
a la jornada (inica el
servicia de alimentation.
Desarrollar

Zona Rural y Urbana

las

capacidades
profesionales de las Capacitar en evaluation
docentes y los directives par competencias a los
para
. los estudiantes de as
mejarar
procesas de ensenanza- instituciones educativas
la oficiales de bajo logro.
aprendizaje
y

Zona Rural y Urbana

participation de la familia
con el fin de promover la
construction
ciudadanas

de
curiosas,

creativos
comprometidos con el
Calidad (Aceptabilidad):
"Innovadores y
profesionales"

desarralla

de

su

corn unidad.
Garantizando que todos
los ninos, ninas, jovenes y
adolescentes reciban una Capacitar en evaluation
por competenclas a los
education de calidad,
estudiantes de las
asociada a la pertinencia
instituciones educativas
de
los
pragramas oficiales de bajo logro.
educativos con respecto
a la demanda de los
estudiantes, al entorno
social y economic° en el
cual ellos viven y a los
valores de la saciedad y la
familia frente a la
education.

Permanencia en el sistema
educativo (Adaptabilidad)

Asegurar la permanencia Potenciar (15)
de as nine's, ninas, instituciones educativas
jovenes y adolescentes de bajo por media de la
en el sistema educativo formation a las familias.

Zona Rural y Urbana

CONCEJO DE

BUCARAMANGA

006

Acuerdo No.
Nombre del Programa

3 JUN 2016
de 20

Productos asociados al
programa

Objetivo (s) de
programa

Influencia geografica del
programa

promoviendo arnbientes
seguros,

escolares
equitativos,

y

libres.

Garantizando que • las
instituciones educativas

Zona Rural y Urbana

cuenten con procesos
educativos que tengan en
cuenta las condiciones
fisicas,

emocio na les,

psicologicas y etnicas de
los ninos, ninas, javenes y
adolescentes, para que
disfruten,

aprendan,

conozcan y sewn felices
en la escuela. De igual
ma nera, ofrecer una
education

apropiada

segUn las caracteristicas y
necesidades de los
estudiantes.
Propiciar espacias para el

Deporte Formativo

Vincular a las ninas,
fornento de la iniciacion y ninos y adolescentes a
fornnacian
de
la los programas de
educaciOn fisica y el iniciacian fornnacion y
deporte con fines de especializaciOn
neportiva.
formaciOn integral.
Realizar

Zona Rural y Urbana

apoyo,

asistencia, orientation y
acompariamiento de
Prornocionar la atenciOn
integral
en procesos de
rehabilitaciOn e inclusion
habilitaciOn y
consensuada
a
las
rehabilitation a ninas,
personas con
ninos y adolescentes con
discapacidad, asi como
discapacidad en extrema
desa rrol la r
eve ntos vulnerabilidad.
deportivos y recreativos
habilitaciOn,

Poblacion Con
Discapacidad

Zona Rural y Urbana

que contribuyan a su
inclusion social.

Lectura, escritura y
oralidad LEO

Fomentar la lectura,
escritura y oralidad en
multiples escenarios
municipales con

Realizar talleres para el
fannento de la lectura a
traves de actividades
artisticas y culturales.

Zona Rural y Urbana

CONCEJO DE

BUCARAMANGA

00 6

Acuerdo No.
Nombre del Programa

.1 3 JUN

2016

de 20

Objetivo (s) de
programa

Productos asociados al
programa

cobertura de las diversas
etapas etarias de la
poblaciOn a traves de la
promocion de escenarios
adecuados y
contemporaneos en
conjunto de un plan y
organizacian
institucional para la
promociOn de los
procesos.

Mantener Ia estrategia
de biblioteca mOvil para
los nifios y nirias del
municipio.

I nfluencia geografica del
programa

Zona Rural y Urbana

Fomentar Ia creacion e
innovacion

en

Ia

producciOn artistica local
a traves de un programa
Foment° de la producciOn
artistica

Realizar convocatorias de
de convocatorias de estimulos a Ia creaciOn
estimulos
y
del artistica y cultural para
fortalecimiento de primera infancia, infancia
escenarios dedicados a la y adolescencia.
promocion

Zona Rural y Urbana

de

manifestaciones
cultu ra les.

ADOLESCENCIA

Nombre del Programa

Productos asociados al
programa

Objetivo (s) de
programa

Generar

condiciones

para la proteccion y el
cuidado
Creciendo y construyendo

•frente

a

situaciones de riesgo o
vulneraciOn

de

los

derechos de la poblacion
adolescente.

Implementar estrategias
que permitan Ia
reduccion del embarazo
adolescente.
Implementar Ia
estrategia "Trayectos y
proyectos" para
potenciar capacidades
en los adolescentes del
municipio.
Implementar y mantener
una estrategia que
permita Ia observancia
ante amenazas y
yulneraciOn de derechos
en los adolescentes.
Mantener y brindar
atenciOn integral al 100%

Influencla geografica del
programa

Zona Rural y Urbana

Zona Rural y Urbana

Zona Rural y Urbana

Zona Rural y Urbana

0/

CONCEJO DE

BUCARAMANGA

Acuerdo No.
Nombre del Programa

00 6

Objetivo (s) de
programa

13 JUN 2016
de 20

Productos asociados al
programa

Influencia geografica del
programa

de los menores
infractores PPM.

Poblacion en condiciOn de
amenaza
y/o adiccien a sustancias
psicoactivas.

Fortaiecimiento de los
Derechos Humanos.

Acceso (Accesibilidad):
"EducaciOn para una
ciudadania inteligente y
solidaria"

Mitigar el problema de
adiccion de grupos
poblacionales
identificados; asi coma
prevenir
que
el
fenomeno
siga
aumentando en la
ciudad.

Apoyar la protection de
los Derechos Humanos
de la poblacion del
municipio de
Bucaramanga, y asi
mismo promocionar los
derechos Humanos
priorizando en la
prevencien de la
violencia contra la mujer
y is violencia
intrafamiliar, la
asistencia en la
prevention del delito de
trata de personas, todo
esto enmarcado en un
enfoque diferencial.

Incluir a los jovenes
infractores a la
estrategia de justicia
juvenil restaurativa.
Generar espacios para
hogares de past/ para los
nines, nines y
adolescentes en riesgo
y/o vulnerabilidad.
Camparias de prevention
del consumo de
sustancias psicoactivas
con enfasis en poblacion
escolar.
Programas de atencion
initial virtual y/o
presencial con apoyo
terapeutico
implementadas y
mantenidas para la
poblacion en condician
de adiccion a sustancias
psicoactivas

Zona Rural y Urbana

Zona Rural y Urbana

Zona Rural y Urbana

Zona Rural y Urbana

Zona Rural y Urbana
Realizar conversatorios
para la promotion de los
derechos humanos con
enfoque diferencial.

Asegurar el acceso a una Realizar la
education
pLiblica caracterizacion de la
gratuita, inciuyente y poblacion en edad
escolar para identificar la
participativa
que
discapacidad en (47)
contribuya a is formation
instituciones educativas
de
una
ciudadania oficiales.

Zona Rural y Urbana

CONCEJO DE

BUCARAMANGA

n

1 3 JUN ?016

Acuerdo No.
Nombre del Programa

de 20

Objetivo (s) de
programa

Productos asociados al
programa

y Mantener estudiantes
democratica. Facilitando con Ia prestaciOn del
el acceso a los procesos servicio educativo por el
sistema de contratacion.
de
aprendizaje
de • •

Influencia geografica del
programa

inteligente

manera

efectiva,

sin

ningun

obstaculo,

ni

discriminacion;

Zona Rural y Urbana

Zona Rural y Urbana

y

los Atender bajo modelos
ninos, ninas, jovenes y educativos flexibles a los
mas adolescentes del
adolescentes
municipio.
vulnerables o que se
encuentren en un estado
de indefensiOn.

Nuevos liderazgos

Propiciar el
fortalecimiento de
lideres sociales y Ia
generacion de nuevos
liderazgos que
interpreten y
representen el sentir del
colectivo ciudadano y
actuen como agentes de
cam bio en cuanto a
comportamiento civico
para el adecuado
desarrollo comunitario.

Promover actividades o
iniciativas para
empoderar el gobierno
escolar en las
instituciones publicas.

Zona Rural y Urbana

------..11.11.1111111111111

CONCEJO DE

BUCARAMANGA
1 3 JUN 2016
de 20

Acuerdo No.
Nombre del Programa

Objetivo (s) de
programa

Productos asociados al
programa

Influencia geografica del
programa

Asegurar Ia permanencia Estudiantes de los grados
de los nirios, ninas, 10 y 11 que realizan las
jovenes y adolescentes Practices de Ia educaciOn
en el sistema educativo media tecnica
beneficiados con el pago
promoviendo ambientes
del ARL en el
escolares
seguros, cumplimiento del
y
equitativos,
libres. decreto 055 de 2015.
Garantizando que las

Zona Rural y Urbana

instituciones educativas
cuenten con procesos
Permanencia en el

ed ucativos que tengan en

Sistema Educativo

cuenta las condiciones

(Adaptabilidad)

fisicas,

emocionales,

psicolOgicas y etnicas de
los nifios, ninas, jovenes y Ofrecer estimulos a los
estudiantes de las
adolescentes, para que
instituciones educativas
disfruten,
aprendan,
oficiales.
conozcan y sean felices
en la escuela. De igual
manera, ofrecer una
educaciOn

apropiada

segiTh las caracteristicas y
necesidades de los
estudiantes.

Zona Rural y Urbana

CONCEJO DE

BUCARAMANGA

006

Acuerdo No.

de 20

Productos asociados al
programa

Objetivo (s) de
programa

Nombre del Programa

a 3 JUN 2016
I

Influencia geografica del
programa

las

Desarrollar
ca pacidacles

profesionales de los
docentes y los directives
me jora r

para

los

procesos de enselianzaa prend izaje

y

la

participation de la familia

Zona Rural y Urbana

con el fin de promover la
construction
ciudadanos

de
curiosos,

creativos

Ca lidad (Aceptabilidad
"Innovadores y
profesionales"

V
comprometidos con el Brindar orientation
desarrollo
su vocacional a los
de
estudiantes de ultinnos
comunidad.
grados.
Garantizando que todos
los ninos, ninos, jOvenes y
adolescentes reciban una
education de calidad,
asociada a la pertinencia
de

los

programas

educativos con respecto
a la demanda de los
estudiantes, al entorno
social y economic° en el
cual ellos viven y a los
valores de la sociedad y la
familia frente a la
education,
Generar espacios para el Realizar un diagnostic°
desarrollo
de del consumo de
oportunidades de la sustancias psicoactivas
en la poblacion en edad
poblacion que permitan
escolar.
el disfrute de la vida y
Convivencia social y salud

transformation de

mental

trastornos prevalentes
en salud mental
(incluyendo consumo de
sustancias, suicid io, y
epilepsia) y todas las
formas de violencia,

Implemental- estrategias
para la reduction del
consumo de sustancias
psicoactivas en los nifios,
ninos y adolescentes de
mayor vulnerabilidad.

Zona Rural y Urbana

Zona Rural y Urbana

CONCEJO DE

BUCARAMANGA

Acuerdo No.
Nombre del Programa

Sexualidad, derechos
sexuales y reproductivos.

Deporte Formativo

3 JUN 2016

00 6

d e 20

Objetivo (s) de

Productos asociados al

Influencia geografica del

programa

programa

programa

Desarrollar medios y
estrategias para
garantizar el ejercicio
pleno de los derechos
sexuales y reproductivos
en las diferentes
poblaciones y ciclos
vitales.

Propiciar espacios para
el fomento de Ia
iniciacion y formacion de
la educaciem fisica y el
deporte con fines de
formacion integral.

Ca mparia
educomunicativa para
fortalecer valores en
derechos sexuales y
reproductivos.
Estrategia de servicios
amigables.
Estudiantes en
cornpetencias y
festivales deportivos en
los juegos estudiantiles.

Zona Rural y Urbana

Zona Rural y Urbana

Zona Rural y Urbana

Nifias, ninos y
adolescentes vinculados
en las escuelas de

Zona Rural y Urbana

formacion y
especializaciem deportiva

Deporte y recreacion social
comunitaria

Deporte asociado y
comunitario

Propiciar espacios para Ia
practica del deporte con Empoderar la
fines de esparcimiento a participacion de los
adolescentes en los
los diferentes grupos y
eventos recreo
sectores poblacionales
del municipio.

deportivos comunitarios.

Apoyar el
fortalecimiento de los
organismos deportivos y
Ia realizaciem de eventos
deportivos de caracter
federado y comunitario.

Promover la
participacion de los
adolescentes en
iniciativas comunitarias,
deportivas y recreativas.

Objetivo (s) de
programa

Productos asociados al
programa

Zona Rural y Urbana

Zona Rural y Urbana .

JUVENTUD

Nombre del Programa

Influencia geografica del
programa

Desarrollar
estrategias Casas de la juventud
para la mejor utilizaciOn mantenidas con una
JOvenes Vitales
(Juventud)

del tiempo libre y del
ma nejo del ocio, • asi
como generar procesos
de
garantia
de
los
derechos
y
mejoramiento continuo
de la calidad de vida de .

oferta programatica del
use adecuado del tiempo
libre.

Zona Rural y Urbana

JOvenes vinculados en
los diferentes procesos
democraticos de
participacion ciudadana.

Zona Rural y Urbana

CONCEJO DE

BUCARAMANGA

Acuerdo No. _
Nombre del Programa

.00

❑bjetiyo (s) de
programa
los jovenes mediante
acciones
concertadas
entre as instituciones
publicas, privadas, no
gube ma menta les,
sociales y juveniles que
las
prornuevan
condiciones para el
acceso a as politicas
pUblicas
mediante
estrategias de impact°
que propenden por la
prevention y desarrollo
integral juvenil.

6

3 JUN 2016
de 20

Productos asociaclos al Influencia geografica del
programa
Programa
Jovenes vinculados en
procesos de formation
diferentes
en
competencias
de
Zona Rural y Urbana
inclusion laboral, social,
humanos,
valores
arnbientales
organizacion juvenil.

Procesos de
comunicaciOn
estrategica
implementados
mediante campafias de
innovacion para la
promotion y prevention
de flagelos juveniles.
programas de
prevenciOn e inclusion
social en jovenes
formulados e
implementados frente al
consumo de sustancias
psicoactivas y conductas
disfuncionales en los
ambito comunitario,
familiar y escolar
Formular e implementar
el plan de accion
intersectorial de
entornos saludables PATE
con poblacion victima
del conflicto.
Brindar apoyo, asistencia
incorporar a los jovenes
Victimas del conflicto
y atenciOn integral a
victimas del conflicto
armado interno
victimas del conflicto
interno armado del
interno armado.
municipio a eventos
deportivos y recreativos.
Realizar la
caracterizaciOn de la
poblacion victima del
rnunicipio.
Realizar apoyo,
lmplementar un
asistencia, orientacien y programa de orientaciOn
acompariamiento de
vocational a la poblacion
habilitaciion, •
en condiciOn de
rehabilitacion e inclusiOn discapacidad.
Poblacion con discapacidad
consensuada a las
Realizar eventos
personas con
deportivos para la
discapacidad, asi comp
inclusion de la poblacion
desarrollar eventos
con discapacidad.
deportivos y recreativos

Zona Rural y Urbana

Zona Rural y Urbana

Zona Rural y Urbana

Zona Rural y Urbana

Zona Rural y Urbana

Zona Rural y Urbana
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BUCARAMANGA
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Acuerdo No.
Nombre del Programa

Poblacion en condition de
amenaza y/o adicciOn a
sustancias psicoactivas

6

1 3) JuN
de 20

Productos asociados al
programa

Objetivo (s) de
programa
que contribuyan a su
inclusiOn social.
Mitigar el problema de
adiccion de grupos
poblacionales
identificados; asi como
prevenir que el
fenOmeno siga
aumentando en la
ciudad.

Implementar estrategia
de apoyo a j6venes en
condition de adicciOn a
sustancias psicoactivas
en los colegios.

Asegurar el acceso a una Articular (10)
education
publica instituciones educativas
con Ia educaciOn
gratuita, incluyente
superior y SENA con el
participativa,
que
nuevo modelo.
contribuya a Ia formaciOn
Estudiantes para la
de
una
ciudadanfa matricula en educacion
inteligente
Y superior de nivel tecnico
democratica. Facilitando profesional, tecnologico
lel acceso a los procesos Y profesional (nuevos y
de
aprendizaje
de antiguos).
y

Acceso (Accesibilidad):
"Education para una
ciudadanfa inteligente y
solidaria"

manera

efectiva,

sin

ningOn

obstaculo,

ni

discriminaciOn;

2L

Influencip geografica del
programa
Zona Rural y Urbana

Zona Rural y Urbana

Dina Rural y Urbana

Zona Rural y Urbana

y

los Otorgar subsidios para
nifios, nifias, jovenes y educaciOn superior para
mss la continuidad de sus
adolescentes
estudios.
vulnerables o que se

Zona Rural y Urbana

encuentren en un estado
de indefensi6n.

Convivencia social y salud
mental

Generar espacios para el
desarrollo de
oportunidades de la
poblacion que permitan
el disfrute de la vida y
transformation de
trastornos prevalentes
en salud mental
(incluyendo consumo de
sustancias, suicidio, y
1
epilepsia) y todas las
formas de violencia.

Mantener el seguimiento
al 100% de los casos de
violencia intrafamiliar
reportados por SIVIGILA.

Zona Rural y Urbana

.

__

CONCEJO DE

BUCARAMANGA

00 6

Acuerdo No.
Nombre del Programa

❑bjetivo (s) de
programa

Convivencia Ciudadana

Implemental- planes que
disminuyan los indices
de inseguridad y
mejoren la convivencia
ciudadana mediante
operativa, controles,
programas de protecciOn
y prevention y vigilancia,
con el fin de garantizar la
normatividad legal
vigente y mejorar la
calidad de vida de todos
los ciudadanos del
municipio.

1 3 JUN 2('
de 20

Productos asociados al
programa

1rifluencia geografica del
programa

Estrategia para
promover y mantener la
Escuela de Convivencia,
Tolerancia y Seguridad
Ciudadana
institucionalizada por el
Decreto 0269 de 2012.

Zona Rural y Urbana

Implementation del
programa de Tolera ncia
en Movimiento
institucionalizado por el
Acuerdo Municipal 026
del 2014.

Zona Rural y Urbana

Paso 5. INDICADORES
PRIMERA INFANCIA
_
Nombre del
Programa

Objetivo 4} de
programa

Indicador de
resultado

Linea
base

Meta de
resultado
..

Mantener

Inicio Felix

Generar
condiciones
que
promuevan
capacidades y
potencies el
desarrollo en
las etapas del
curso de vida
de primers
infancla,
infancla,
adofescencia y
juventud para
su protect ion
integral, en un
marts
intersectoriai
de promotion
y garanda de
derechas.

Tasa de
mortalidad
en nOas y
ninos
menores de
1 aria.

103

por debajo
de 1. 0 la tasa
de
martalidad
en nillAs V

ninas
menores de
1 00.

Sector
:
de
asociados al ;
I compet
programa
encia
.
•-Productos

Indicador de
product°

Mantener la
estrategia
AIEPI e IAMI
Secretar
en las IPS que ,
is de
atienden
•
Salud
poblation
materno
infant!

rvtimero de
estrategias
AlrPI e IAMI
mantenIdas en
las IPS

Implementer
y mantener is
estrategia
"mil dias de
Secretar
la de
Salud

Ntimero de
.
estrategias
"mif digs de
vida"
implementada
s y mantenidas
en IPS de
atencion
materna
infant!.

Secretar
fa de
Salud

Porcentaje de
afillacIan de
nines y nitias
al regimen
subsidiado

vide" en las
(11) IPS de
atencion
materna
infantil.

Linea base

Meth de
products

]

la
mantener
estrategia AIEPI e
IAMI en las IPS
materna infantil.

0

Implemental- y
mantener la
estrategia "Mil
dies de vida" en
IPS de atencian
materna infant!.

materno
infantil.

Lograr y
Porcentaje
de pablacion
pobre de
nirias y ninos
afiliados al

98%

regimen
subsidiado.
Tasa de
mortalidad
por
enfermedad
diarreica
aguda (EDA)
en menores
de 5 arias.

Z86

mantener el
100% de la
pablacidn
pobre de
nif4as y nifias
afiliaclos al
regimen
subsidiado.
Reducir a 0 la
toss de
mortalidad
par
enfermedad
diarreica
aguda (MA)

Garantizar la
prestation de
los servicIos
de salud al
100% de los
nifios y niiias
del municipio.
Mantener la

Nurnero de

estrategia

estrategias

AIEPI e IAMI
en las IPS que
atienden
poblacian
materna
infantil

AIEPI e IAMI
rnantenidas en •
las IPS
materno
infantil.

Secretar
is de
Salud

98%

1

Lograr y
mantener al 100%
de Ea pablacian
pobre de Milos y
niAas del
munIcipia afiliada
al regimen
subsidiado.

mantener
la
estrategia AIEPI e
lArVii en las IPS
materna infantil.

CONCEJO DE

BUCARAMANGA

00 6

Acuerdo No.
Nombre del
Programa

°Wetly° (s) de
programa

Inclicador de
resultado

Linea
base

Meta de
resultado

Productos
asociadas al
programa

1 3 JUN 201'
de 20
Sector
de
corn pet
encia

lndicador de
producto

Linea base

Meta de
producto

Secretar
is de
Salud

NOmero de
sales ERA
implementada
sy
mantenidas en
IPS pUblicas.

0

Implementer y
mantener 5 sales
EgA en IPS
pUblicas.

1

Mantener
la
estrategia AIEPI e
IAMI en las IPS
materno infantil.

en menores
de 5 afios.

Tasa de
mortalidad
par InfecciOn
respiratoria
aguda (IRA)
en menores
de 5 altos.

Tasa de
morta fidad
en niiias y
nifios
menores de
5 arias.

22,53

Ma ntener
por debajo
de 15 la tasa
de
mortalidad
por infection
respiratoria
aguda (IRA)
en menores
de 5 altos.

Implementer y
mantener la
estrategia de
sales ERA en
(5) IPS

10,5

Mantener
par debajo
de 10 la tasa
de
mortalidad
en niMas y
nifios
menores de
5 altos.

Implementer
y mantener la
estrategia
"Mil digs de
vide" en as
(11) IPS de
atencion
materno
infantil.

Realizar
seguimiento a
los casos de
desnutricidn
en la unidad
de analisis
pare los nirios
y niiias de 0 a
5 altos.
..___,.
Implementer
el
programa
"Circulos
de
afecto" pare el
acompaltamie
y
nto
fortalecimient
o
de
capacidades y
recursos
psicosociales,
emocionales a
cuidadores
pare la crianza
amorosa.

Proporcion
de madras •
nines
adolescentes
(10 a 19
atlas).

I
.

17%

Reducir por
debajo del
15% la
proportion
de madres nines
adalescentes
(10 a 19
altos).

Secretar
is de
Salad

NUmero de
estrategias
AIEPI e IAMI
mantenidas en
las IPS
materno
infantil.

Porcentaje de
Secretar
fa de
Salad

Secretar
is de
Desarrol
lo Social

casos par
desnutricidn
en In nine/. con
unidad de
analisis.

de
Wirer°
padres,
madres y atros
cuidadores
fortalecidos en
capacidades
pare la crianta,
la construction
de
vinculos'
afectivas y su
ejercicio
de
corresponsabili
dad.

0%

600

Mantener al 100%
de los casos por
desnutricidn en la
ninez unidad de
anSIFsis•

Fortalecer 1.500
padres, madres y
otros cuidadores
en capacidades
pare la crianza, la
con st rucc ion de
vinculos afectivos
y su ejercicio de
corresponsabilida
d.

Porcentaje de
Implementer
el
programa
"Nuevas
gestaciones nuevas
generaciones

Oisehar a
implementer
la estrategia
"Saner y
Jugar" pare
ninos, niiias y
sus families
que estan en

Secretar
fa de
Desarrol

las
adolescentes
gestantes
V

lo Social
—Salud

madras
adolescentes
con
acompaMamie
nto.

Secretar
is de
Desarrol
lo Social
—Salud

Porcentaje de
families
en
condiciones de
vulnerebllidad
con nif4as y
ni5os
con
enfermedades •
cronicas
y

30%

Realizar el
acompariamiento
al 30% de as
adolescentes
gestantes y
madras
adolescentes.

100%

— ,— -- •
Brmdar atencion
psicosocial
especializada al
100%de las
familias en
condiciones de
vulnerabilidad
con nifias y nirios

CONCEJO DE

BU CAFEAMAN GA
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Acuerdo No.
—
Nombre del
Programa

❑bjetivo (s) de
programa

- —

• .- •

Indicador de
resultado

Linea
base

Meta de
resultado

Productos
asoctados of
programa

Li

de 20
Sector
de
compet
encia

condition de
vulnerabilidad
compleja con
situaciOn de
enfermedad
crOnica o
terminal.
Desarrollar
jornadas
Iticlicorecreativas
pars la
exaltation de
Is nifiez y Is
familia.

Desarrollar las
jornadas "Mi
nombre y mi
ciudadania"

Secretar
la de
Desarrol
lo Social

Secretar
is de
Desarrol
lo Social
Registra
duria

Raalizar Is
entrega de
material
pedagOgico,
didactic° y
rUdico a
programas y
/0 centros de
atencion de
primers
i nfancia.

Secretar
is de
Desarrol
lo Social
Registra
duria

Activar
las
rutas
de
atenclOn que
garanticen la
incluslOn
del
social
100% de los
Winos y ninas
en
situation
de
vulnerabilidad
y/o riesgo con
enfoque
diferencial
(discapacidad,
vfctimas,
minorlas
etnicas, afro
descendientes
)
Realizar
la
actualizaciOn
de la politica
pOhlIco
de
primera
infancia,
infancia,
adolescencia y

JUN 20 -k)

Secretar
is de
Desarrol
In Social

Secretar
is de
❑esarrol
lo Social

I
Indicador de
• Linea base
product°

Meta de
product°

terminates con
atencion
psicosocial
especializada
de acuerdo a la
requericio.

can
enfermedades
crOnicas y
terminales que lo
requieran.

NOmero
de
jornadas
de
conmemoracio
n del dia de la
ninez
realizadas.

Realizar 4
jornadas de

Ni.tmero de
jornadas "Mi
nombre - mi
ciodadanie
realizadas pars
Is garantia del
derecho a Is
identidad en
alianza con la
Registraduria.
Ntimero
de
dotaciones de
materiales
pedagOgicos,
didactical
y
lUdicos
realizados
a
programas y/o
centros
de
atencion
de
primers
infancia.

Porcentaje de
nihas y ni hos
en situacidn de
vulnerabilidad
y/o riesgo con
enfoque
diferencial
(d iscapacidad,
vialmas,
minorias
afro
etnicas,
descendientes)
con rutas de
atencidn
activadas.

NUrnero de
politicas
pOblicas de
primers
infancia,
Infancia,
adolescencia y
fortalecimient
°familiar
actualizadas.

4

4

CI

conmemoracion

del dfa de Is
niflez.

Realizar B
jornadas "Mi
nombre mi
ciudadania" pars
la garantia del
derecho a Is
identidad en
alianza con la
Registraduria.
Realizar 4
dotaciones de
material
pedagOgica,
didactic° y lUdico
a programas y/o
centros de
atencian de
primers infancia.

Activar as rutas
de atenclOn pars
garantizar la
inclusion social

0%

]

del 100% niFias y
niflos en situacion
de vulnerabilidad
y/o riesgo con
enfoque
diferencial
(discapacidad,
victimas, minorias
etnicas, afro
descendientes).

Actualizar la
politica pUblica de
primers infancia,
infancia,
adolescencia y
fortalecimiento
familiar.

CONCEJO DE

BUCARAMANGA

006

1

de 20

Acuerdo No.
Nombre del
Programa

Objetivo (s) de
programa

Indicador de
resulted°

3 JUN 2016

Linea
base

Meta de
resultado

Productos
asociados al
programa

Sector
de
compet
ends

Indicador de
product°

Linea base

Meta de
product°

fortalecimient
o familiar.

Implementar y
mantener en
funcionamient
o (1) Centro de
atention
integral
nocturne pars
los nines de 0
a 5 arias.

Indite de
pobreza.

Sexualidad,
derechos
sexuales y
reproduttivos

Seguridad
alimentaria y
nutritional

Vida seludable y
enfermedades
transmisibles

____

Desarrollar
medios y
estrategias
pare garantizar
el ejercicia
plane de los
derechos
sexuales y
reproductivos
en las
diferentes
poblacione.A y
titles vitales.

Disenar una
estrategia
pars Is
promotion de
Is consults a
Is totalidad de
los controles
prenatales.

Hater
seguimiento a
los cases de
bajo peso al
nacer par
media de Is
implementaci
on de una
estrategia,

Prapender a Is
seguridad
alimentaria y
nutritional con
Is
implementacio
n de atciones
que busquen
asegurar Is
salud de las
personas y les
consumidores.

Garantizar el
derecho a vivir
fibre de
enfermedades
transmisibles a
traces de la
transformacio
n positive. de.. .=

9,1%

Disminuir a
8,9% el
indite de
pobreza.

Mantener el
apoyo
de
servicio
a
exequial
nifias y niffas
de families en
condition de
extrema
vulnerabilidad

Realizar Is
implementaci
on de (1) plan
de seguridad
alimentaria y
nutritional.

Secretar
fa de
Desarrol
lo Social

Secretar
la de
Desarrol
lo Social

Secretar
la de
Salud

Secretar
fa de
Salud

Secretar
a de
Salud

Ntimero de
centres de
atencian
integral
nocturne
"Casa buho"
implementada
s y mantenidas
para nifias y
nifts dell a 5
ands.

0

Numero de
servicios
exequiales a
niiias y nines
de familias con
extrema
vulnerabilidad
mantenidos de
acuerdo a lo
requeride.

1

NUmero
de
estrategias
implementada
s y mantenidas
pars incentivar
la tonsulta a la
totalidad de los
controles
prenatales
requerides.

0

Wrier() de
estrategias de
seguimiento a
los cases de
bajo peso al
nacer
implementada
sy
mantenidas.
NUmero de
Planes de
seguridad
alimentaria y
nutritional
implementado
sy
mantenides.

0

0

Implementar y
mantener 1
centro de
atencion integral
nocturno "Casa
Mho" para nirias
y nines de 0 a 5
gips.

Mantener el
servicie exequial
a rings y nifloS de
familias can
extrema
vulnerabilidad
que asi lo
requieran.

Disefiar e
implementar 1
estrategia pars
incentivar la
consults a Is
totalidad de 105
controles
prenatales
requericlos.

Implementar y
mantener 1
estrategia de
seguimiento a los
cases de baje
peso al nacer.

Implementar y
mantener el Plan
de seguridad
alimentaria y
nutritional,

3.451.964
Aumentar las
coberturas en
vacunacien en
nifias y nificis
de 0 a 5 arias.
—.—

-

-....i----

Secretar

is de
Salud

NOmero de
vacunas
aplicadas a
.
n iiias y nifios
menores de 5
aAas.

I

Aplicar 3.560.976
vacunas a niiias y
niiios menores de
5 aiios.

CONCEJO DE

BUCARAMANGA
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Acuerdo No..
I

Nombre del
Programa

Objetivo (s) de
programa

Indicador de
resultado

Linea
base

Meta de
resultado

1

1

3 JUN 2016
de 20

Sector
de
compet
encia

Productos
asociados al
programa

Indicador de
producto

Linea base

Porcentaje de
avance en la
construed&
de los centros
de salud de la •
ESE ISABU.

10

Meta de
producto

condicioneS
endernicas,
epidemicas,
emergentes,
reemergentes
V
desatendidas.

Fortalecimiento
de la Autoridad
Sanitaria pars la
gest& de la
salud

Ampliacidn y
mejoramiento
de los
servicios de
salud.

Disminuir el
riesgo
prima rio, es
decir, la
aparicion de
nueva
morbilidad.

Secretar
is de
5alud

Garantizar en
un 100% los
servicios de
saiud pars la
primera
infancia.

Porcentaje del
personal en
salud que esta
capacitado e
implementand
o la estrategia
AIEPI e IAMI
en las
unidades
operativas de
Ia ESE ISABU.

ISABU

Construir 5
centros de salud
ESE ISABU.

25%

Garantizar que el
100% del
personal en salud
este capacitado e
implemente la
estrategia AIEPI e
IAMI en las
unidades
operatives de la
ESE ISABU.

0

Construir y/o
doter 4 Centros
de Desarrollo
infantil (Inicio
feliz).

1

Adecuar y/o dotar
12 ambientes
escolares pars la
atencidn a la
primera infancia
(transition}.

,---

Disponibilidad
(Asequibilidad)
"Entornos de
aprendizaje
hellos y
agradables

Garantizar
mejores
entornos
educativos
formales y no
formales,
donde sea
posible
desarrollar
procesos de
aprendizaje y
de enserianza
con calidad,
soportados en
el talent°
humano
profesional
necesario,
preparado en
sus areas de
trabajo e
idoneos, de
acuerdo con
los programas
educativos y
los procesos
de formacidn y
enserianza de
cada una de
las
instituciones
educativas.

Construccion,
Mejoramiento
y adecuaciOn
de ambientes
de desarrollo
infantil
integral CDI
(Infraestructur
a).

Tasa de
cobertura
nets en
transicidn

56.7%

Aumentar al
72% la tasa
de cobertura
neta en
transicion.

NUmero de
Centros de
Desarrollo
I nfantiI (Inicio
feliz)
construidos
Yio dotados. '

Secretar
fa de
Educaci
On

Adecuar y
dotar
ambientes
escolares pare
Ia atencidn a
Ia primera
infancia.

NUmero de
Centros de
Desarrollo
Infantil (Inicio
feliz)
construidos
y/o dotados.

Secretar
is de
Educaci
do

,
I

..
.

.

CONCEJO DE

BUCARAIVIAN GA

Acuerdo No.
Nombre del
Programa

Acceso
(Accesibilidad):
"EducaciOn pare
una ciudadania
inteligente y
solidaria"

Deporte
formative.

Deporte y
recreacion
social
comunitaria

Lecture
escntura y
oralidad LEO

Objetiva (s) de
programa

Indicador de
resulted°

1 3 JUN 2016

006
Linea
base

Aseguor el
acceso a una
education
publica
gratuita,
incluyente y
participative
que contribuya
a la formation
de una
ciudadania
inteligente y
democratica.
Facilitando el
acceso a los
procesos de
aprendizaje de
manera
elective, sin
ningim
obstaculo, ni
discriminacion;

Meta de
resulted°

Productos
asociados al
programa

Aumentar la
cobertura
para ninas y
ninos de
transition.

i

de 20
Sector
de
compet
encla

Secretar
is de
Educaci
on

Indicador de
product°

NOmero de
cui70S
mantenidos
pare la
atenciOn de Is
primera
infancia
(transicion),

Linea base

4919

Meta de
product°

Mantener 5500
cupos pare la
atencion de Is
primera infancia
(transiciOn).

Y I°5 nin°s•
nines, JOvenes
y adolescentes
Rim
vulnerables o
que se
encuentren en
un estado de
indefensiOn.

Propiciar
espacios pars
Nurnero de
el foment° de
personas
is initiation y
que
formed& de
participan
Is education
en habitos y
estilos de
Fisica y el
deporte con
vide
fines de
I saludable.
formation
integral.

416.200

Propiciar
espacios para
la practice del
deporte con
fines de
esparcimiento
a los
diferentes
grupos y
sectores
poblacionales
del municipio.
Fomenter Is
lecture,
escrItura y
oralidad en
multiples
escenarios
municipales
con cobertura
de las diver-5as
eta pas etarias

Lograr Is
participaciOn
de 420.000
personas en
habitos y
estilos de
vide
saludable.

Mayor
cobertura en
procesos de
education
fisica para
nines y niiios
de transicion.

Was y ninos
con acceso a
Is recreation y
el ocio
creativo.

— __

I

—

Nirias y nifios
con
competencies

INIDERB
U

INDERB
U

Nornero de
estudiantes en
edad preescolar y
escolar
vinculados a
los procesos
de education
fisica.

0

NuMero de
eventos de
vacaciones
creativas
dirigidas a la
primera
infancia e
infancia
realizadas,

8

Ntimero de
estrateglas de
biblioteca

1.

Vincular 3.000
estudiantes on
edad pre-escolar
y escolar a los
procesos de
educacion fisica.

Realizar 8 eventos
de vacaciones
creativas dirigidas
a Is primera
infancia e
infancia.

Mantener 1.
estrategia de
bibiioteca mOvil

CONCEJO DE

BUCARAMANGA
0

Acuerdo No.
Nombre del
Programa

()Wetly° (a) de
programa
de la poblatiOn
a traves de la
promotion de
escenarios
adetuados y
contemporane
as en conjunto
de un plan y
organization
institutional
pars Is
promotion de
as procesos.

Fornento de la
production
artistica

Fomentar Is
creation e
innovation en
Is production
artistica local a
traves de un
programa de
convacatorias
de estimulos y
del
fortaletimierrt
a de
estenarios
dedicados a Is
promotion de
manifestation
as culturales.

Indicador de
resultada

Numero de
personas
que se
benefician
de
attividades
culturales y
artisticas de
la ciudad y la
biblioteca
pUblita
Gabriel
Turbay.

Linea
base

200.000

3 JUN

06

Meta de
resultado

Lograr la
asistencia de
250.000
personas a
as
actividades
culturales y
artisticas de
la ciudad y Is
biblioteca
pOblica
Gabriel
Turbay.

Productos
asociadas al
programa
tonnunitativas
de lectura,
escritura y
oralidad
fortalecidas.

Realizar
convocatorias
die estimulas
para Is
creation
artistica can
las ninas y
nihos de
primers
infancia.

n

de 20
Sector
de
compet
encia

Indicador de
product°

IMCT

movil pars
nihas y ninos
mantenidas

IMCT

Numero de
convacatorias •
de estimulos a
la creation
artistica y
cultural pars
primers
infancia,
infancia y
adolestencia
realizadas.

Linea base

Meta de
producto
pars nirias y
nihos.

0

Realizar 4
convoca torias de
estimulos a Is
creation artistica
y cultural para
primera infancia,
infancia y
adolescencia.

INFANCIA

Nombre del Programa

i
1
Jugando y aprendiendo
(infancia)

Objetivo (s)
de programa

Desarrollar
estrategias
que
promuevan la
participation,
el buen trato
y protection
de los arias y
nihas.

Indicador
de

Linea
base

resultado

Meta de
resultado

Productos
asociados al
programa

Implementar
una estrategia
de prevenciOn
del maltrato
infantil,
violencia sexual
y violentia
intrafamiliar,

i
I

Realizar
jornadas de
promotion de
[Os derechos de
nihos, nihas y
adolescentes.

Sector
de
compete
ncia

Indicador de
producto

Linea
de

Meta de producto

base

Numero de
estrategias de
prevention del
maltrato
infantil,
vialencia sexual
y vialencia
intrafamiliar
implementadas
y mantenidas.

1

Mantener 1
estrategia de
prevention del
maltrato infant!,
vialencia sexual y
vialencia
intrafamiliar.

NUmero de
jornadas de
promacian de
los derechos de
niiias y ninas y
adolescentes
realizados.

1

Realizar (8) jornadas
de promotiOn de las
derechos de nihos,
nifias y adolescentes.
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Acuerdo No.

1

3 JUN 2016
de 20

_..
Nombre del Programa

°Wetly° (s)
de programa

Indlcador
de
resultado

Linea
base

Meta de
resultado

Productos
asociados al
programa
Vincular a ninos
y ninas de 6 a
11.
anus
a
programas pars
potenciar
el
desarrollo del
a esarrizaje,
prendizaje,
ju ego,
desarrollo
psicomotor, la
creatividad
y
las habilidades
relacionales.

Actualizar
la
base de datos
de ninas y ninas
en situation y/o
riesgo
de
trabajo infantil.

—

Ninas y ninos
incluidos
en
programas
preventivos y
de atenciOn a
trabajo infantil.

Sector
de
compete
n cia

Indicador de
product°
de
Ntimero
ninas y ninos de
6 a 11 arms
benefit ados
con programas
pare potenciar
el desarrollo del
aprendizaje,
juego,
desarrollo
psicOmotor, la
y
creatividad
las habilidades
relacionales.
NUmero de
bases de datos
de
identification
de ninas y ninos
en situation a
riesgo de
trabajo infantil
mantenidos
actualizados de
acuerdo con los
lineamientos de
politica
national de
erradicacion del
trabajo infanta.
NUmero de
estrategias
cornunitartas y
femiliares
mantenidos
para la
e rradicaciOn de
trabajo infantil
en ninas, ninas
y adolescentes
caracterizados.

Garantizar
la
atenciOn
integral a los
ninas y nines
en riesgo Y/0
extreme
vulnerabilidad.

NUmero de
rifts
mantenidos con
atenciOn
integral en la
modalidad de
seminternado
(refugio social).

Nines, nines y
adolescentes
acceso
con
gratuito
en
espacios
de
recreaciOn
y
culture.

NUmero de
ninas, ninas y
adolescentes
can acres°
gratuito en
espacias de
recreation y
culture
mantenidos.

Linea
de
base

Meta de product°

.

2400

Brindar a 4.000 nines
y niiios de G a 1.1 arias
programas
pata
el
potenciar
desarrollo
del
aprendizaje,
juego,
desarrollo
la
psicomotor,
creatividad y
las
habilidades
relacionales.

1

Mantener actualizada
y validada la base de
de
datos
identificaciOn
de
ninas y ninas
en
situation o riesgo de
trabajo infanta de
acuerdo
con
los
lineamientos
de
polftica nacional de
erradicaciOn
del
trabajo infantil.

1

1
Mantener
estrategia
comunitaria
)familiar
pare
la erradicaci6n
de trabajo infantil en
flint's,
nines
y
adolescentes
caracterizados.

33

atencion
Mantener
integral a 33 ninos en
la modalidad de semiinternado
(refugio
social).

32.42
7

Brindar y atender a
75.000 nines, ninas y
con
adolescentes
en
accesoos gratuito de
espaci
d
recreacidn )culture.
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1 3 JUN

Acuerdo No.
Nombre del Programa

Indicador

Objetivo is)
de programa

de
resultado

de 20
Linea
base

Meta de
resultado

Prodoctos

asociados al
programa

Sector
de
compete
ncia

Indisador de
producto

Nurnero de
ninas, ninos y
adolescentes
con
participation y
movilizacion
promovidas
dentro de Is
vida
comunitaria.

Nifios, ninas y
adolescentes
partIcipando de
as decisiones
que los afectan
en
los
diferentes
entornos,

Linea

de

Meta de producto

base

•
2400

Promover
Is
participation
y
movilizacion social de
4.000 ni"nos,
nes, ninon y
adolescentes dentro
vida
de
Is
cornunitaria.

Ntimero de

Jornadas
de
promociOn de
los
derechos
humanos pars
prevenir
Is
violencia contra
ninos y nines.

Tasa de
desertion
en
educacidn
basica
prirnaria.

Asegurar

Reducir a
2% la tasa
de
2,41
%

deserci6n
en
education
basics
primaria.

acceso a una
edutatiOn
pOblita
gratuita,
y

a

formation
una

ciudadania
inteligente

y

democratica,
Facilitando of
acceso a los
procesos de
Attest) (Accesibilidad);
"Education pars una
cludadania inteligente y
solidaria"

Tasa de
desertion
en

aprendizaje

educacidn
basica
secundaria

de

-

manera

efectiva,
non
in
obstaculo,

sin
ni

discriminaciO
n; y los ninos,
nines, jOvenes
Y

NOmero de
ninas y ninos de
estratos 1 y 2
rnantenidos con
complemento
nutritional.

cobertura
anual de
complemento
nutritional a
28.340 ninos y
nines del
m unitipio.

que
contribuya
la

Cobertura
anual de
complemento
nutritional a
28.340 ninos Y
nines del
municipio.

del sector rural

participative

de

Cupos de
transporte
escolar pare los
ninos y nines
del rnunicipio.

NUrnero de
cupos de
transporte
escolar
'
ofrecidos a
estudiantes del
colegio Villas de
San Ignacio.

Porcentaje de
cupos de
transporte
escolar
rnantenidos a
estudiantes del

Aumentar Is
cobertura en
transports
escolar pars fos
ninos y nines

el

incluyente

Secretari
a del
Interior

4.4%

Reducir al I Aumentar Is
cobertura en
transports
escolar pare 105
Mhos y nines
del sector rural.

4% la tasa
de
desertiOn
en
educacidn
basics
secundari
a.

jornadas de
promotion de
los derechos
humanos pare
prevenir is
violencia contra
ninas y ninos
reakados.

Mantener al
100% de la
poblation
perteneclente
a grupos
etnicos en of
sisterna
escolar.

Ser cei
tar
a de
Educat id
n

0

Realizer 4 jornadas de
promotion de los
derechos
humanos
pars
prevenir
la
violencia contra ninas
y ninos.

800

Ofrecer 800 cupos de
transporte escolar a
estudiantes del
colegio Villas de San
Ignacio.

27.50
4

Mantener la
cobertura anual de
complement°
nutritional a 28.340
nines y ninos de
estratos 1 y 2.

ICO%

sector rural que

Mantener el 100% de
los cupos de
transporte escolar a
estudiantes del
sector rural flue lo
requieran.

lo requieran.
.
Numero
de
ninas y ninos de
estratos 1 y 2
rnantenidos con
complemento
nutritional.
Nurnero de
ninas y ninos de
estrstos 1 y 2
rnantenidos con
complemento
nutritional.
Porcentaje de
poblatiOn en
edad escofar
victims del
conflicto
intern°
rnantenicla en
instituciones
educativas
oficiales.

27.50
4

Mantener la
cobertura anual de
complemento
nutritional a 28.340
nines y ninos de
estratos 1 y 2.

100%

Mantener el 100% de
los cupos de
transports escolar a ,
estudiantes del
sector rural que lo
requieran.

100%

Mantener el 100% de
la poblacion en edad
escolar en
institutianes
educativas oficiales
pertenecientes a
rninorias Stnicas.
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Acuerdo No.
Nombre del Programs

Indlcador
de
resultado

Objetivo (s)
de programa

Linea
base

Meta de
resultado

Produttos
asociados al
programa

adolescentes

m as

Inclusion de
ninos y nines
victimas del
conflicto❑
intern° al
sistema
escolar.

vulnerables o
que

SE

encuentren
en un estad❑
de
indefension.

Brindar a ios
100% de los
ninas y nines
vinculados a la
jornada Unica
el servicio de
alimentaciOn.

1 3 JUN 2016
de 20
Sector
Indicador de
de
compete product❑
ncia
Porcentaje de
poblacion en
edades escolar
victims del
conflicto
inferno
mantenidas en
instituciones
educativas
oficiales.
Porcentaje de
nines y ninos
vinculados a la
JORNADA
UNICA el

Linea
de
base

100%

Meta de prOdUCtO

Mantener el 100% de
la poblecion en edad
escolar victima del
conflicto Intern() en
instituclones
educativas oficiales.

-

100%

servicio de
alimentation.

Brindar el servicio de
alimentation el 100%
de as nines y ninos
vinculados a Ia
JORNADA UNICA.

❑esarrollar las
capacidades
profesionales

de

los

docentesy los
directivos
pare mejorar
los

procesos

de

Tasa de
rep itencia
en
educaclOn
basica
primaria.

i w_
5'--

ensenanza-

Reducir al
4% la tasa
de
repitencia
en
educacilin
basica
primaria

Capacitar en
evaluation par
competencies a
los estudiantes
de las
instituciones
educativas
oficiales de
bajo logro.

Reducir al
10% la
tasa de
repitencia
en
educacion
basica
secundari
a.

Capacitar en
evaluaciOn por
competencies a
los estudiantes
de las
instituciones
uciones
educativas
oficiales de
bajo logro.

Porcentaje de
estudiantes de
instituciones
Secretari
educativas
a de
oficiales de bajo
Educacid
logro
n
capacitados en
evaluation por
competencies. •

0%

Capacitar en
evaluation por
competencies al
100% de los
estudiantes de las
instituciones
educativas oficiales
de bajo logro.

aprendizaje y
la
-

participaciOn
de la familia
can el fin de
promover

is

construction
de
ciudadanos
curiosos,
creativos
Calidad (Aceptabilidad):
Innovadores y
profesionales"

y

comprometid
os
con
el
desarrollo de
SU

comunidad.
Garantizando
qua todos los
mhos, nines,
y

kivenes
adolescentes
reciban

use

educacion de
calidad,
asociada a Ia
pertinencia
de

los

programas

12.3
%

Porcentaje de
estudiantes de
instituciones
educativas
oficiales de bajo

logro

0^x.

capacitados en
evaluacidn por
competencies.

educativas
a la demands
ios

Capacitar en
evatuacian par
competencies al
100% de los
estudiantes de as
instituciones
educativas oficiales
de bajo logro.

NOrriero de

instituciones
educativas
oficiales
mantenidas con
el apoyo en el
proceso de
Secretari
lecture y
a de
escritura.
Educacio
n
Niimero de
estudiantes de
instituciones
educativas
oficiales
mantenidos en
el rnanej❑ de
una segunda

47

Crear y mantener en
las 47 instituciones
educativas oficiales el
proyecto institutional
de lecture, escritura y
oralidad.

8.173

Mantener 8.173
estudiantes de
instituciones
educativas oficiales
en el manejo de una
segunda lengua,
focelizadas en el
programa Colombia
Bilingue.

725

Capacitar 480
docentes de primaria
de las instituciones

lengua,

Con respect❑
de

Tasa de
repitencia
en
educaciOn
basica
secundaria

focalizadas en
el programa
Colombia
Bilingbe.

estudiantes,
al

MINI

entorno

4gliiiiiii

NOmero de
docentes de
primaria de

CONCEJO DE
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Acuerdo No.
Nombre del Programs

Indlcaclor
de

Objetivo (s)
de programa

resultado

1 3 JUN 2016

00
Linea

Meta de

base

resultado

P rod ucto s
asociados al
programa

de 20

Sector
de
compete

de

educativas oficiales
en el manejo de la
segunda lengua.

instituciones
educativas
oficiales
capacitados en
el manejo de
una segunda
lengua.

el coal &los
v
viven
,v, de
a los
la

sociedad y Is
familia frente

Meta de products

base

ncia

econdmico en

valores

Linea

Indicador de
product°

Is

a
education.
Asegurar

la

permanencia
-

de los nirios,
nirlas, jovenes
If
adolescentes
en el sistema
educativo
prornoviendo
ambientes
escolares
seguros,
equitativos, y
ilbres.

.
•

Garantizando
las

que

instituciones
educativas
con

cuenten
p IOC e SOS

educativos
que tengan en
Permanencia en el
sisterna educativo
(Adaptabilidad)

Potencier (15)
instituciones
educativas de
bajo pot medio
de la forrnacidn
a las famillas.

las

cuenta

condiciones
fisicas,
emocionales,
psicologicas y

.
NOrnero de
instituciones
educativas
Secretari oficiales de bajo
logro con el
a de
Educacid programa de
n
farnilias

Formadores
irnplernentada
y mantenida,

etnicas de los
niiios,

nifias,

jovenes

0

Implementar y
mantener en 15
instituciones
educativasoficiales
de bajo logro el
programa de families
formadoras.

y

adolescentes,
que

pare
disfruten,
aprendan,
conozcan
scan

y

felices

en is escuela.
De

igual

mailers,
ofrecer

una

educacion
apropiada
segue

las

caracteristica
s

Y
necesidades
los
de

estudiantes.
Propiciar
Deporte Formative)
_.._

_

espacios pars
, el foment❑ de
Iv inici.lcion v
.

NOrnero
de
personas
que
artpan

416.

200

Lograr is
participaci
do de
420.000
j .1:lemmas

Vincular a las
nifias, nirios y
adolescentes a
los programas
de iniciacion

INDER6
U

NUrnero de
Vincular 4.300 Mrias,
ninas, ninos y
10.00 nlhos y adolescentes
adolescentes
, en as escuelas de
0
vinculados en I
I iniciacidn, formation
1
las escuelas de
,

CONCEJO DE
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Acuerdo No.
Nombre del Programa

Objetivo (s}
de programa
formaciOn de
la educacidn
fisica y el
departe con
fines

Indicador
de
resulted°

Linea Meta de
base resultado

en ['kites
y estilos
de vida
saludable.

en habitos
y estilos
de vida
saludable.

Productos
asociados al
programa

1 3 JUN 2016
de 20
Sector
de
compete
ncia

Indicador de
product°

Linea
de
hose

y especializacion
deportiva.

iniciacion,
formacion y
especializacion
deportiva

formacion y
especializacion
deportiva.

Meta de product°

de

formacion
integral,

Realizar
apoyo,
asistencia,
orientation y
acompariamie
nto

de
Promocionar
la atencion
integral en
procesos de
habilitacitin y
rehabilitaciOn a
nines, ninos y
adolescentes
con
discapacidad
en extrema
vulnerabilidad.

habilitacion,
rehabiliteciOn
e

inclusion

consensuada
Poblacion Con
Discapacidad

a las personas
con
discapacidad,
asf

comp

desarrollar
eventos
deportivos y
recreativos
que
contribuyan a
su inclusion
social.

Lecture, escritura y
oralidad LEO

Fomenter is
lecture,
escritura y
oraiidad en
multiples
escenarios
municipales
con cobertura
de las
diversas
eta pas etarias
de la
poblacitin a
traves de la
promocion de
escenarios
adecuados y
contemporan
eos en
conjunto de
un plan y
organizacion
institucional
pare la
promocion de
los procesos.

Lograr la
asistencia
de
250.000
personas
a las
actividade

NOmera
de
personas
que se
benefician
de
actividade
culturales
y artisticas
de la
ciudad y la
biblioteca
ptiblica
Gabriel
Turbay.

200.
000

culturales
y artisticas
de la
ciudad y is
biblioteca
publics
Gabriel
Turbay.

Nimero de
cupos de
atencion
integral
garantizados en
procesos de
habilitacion y
rehabilitacion a
ninos y
adolescentes
con
discapacidad all
extrema
vulnerabilidad.
Secretari NOmero de
a de
nirlos y
Desarroll adolescentes
a Social con
discapacidad
cognitive,
visual, fisica,
auditiva y
multiple que no
se encuentran
incluidos en
instituciones
educatives
oficiales con
atencian
integral en
habilitacion y
. rehabilitacion.
Numero
de
talleres
realizados con
niOas, nines y
adolescentes
con el fin de
fomenter
la
lecture a traves
de actividades
artisticas
y
culturales
complementari

Realizar talleres
pare
el
fomento de la
lecture a traves
de actividades
artisticas
y
culturales.

IMCT

Mantener la
estrategia de
biblioteca movil
pare los ninas y
nines
del
municipio.

0

Garantizar y
mantener 200 cupos
de atenciOn integral
en procesos de
habilitacion y
rehabilitacion a nines,
nirios y adolescentes
con discapacidad en
extrema
vulnerabilldad.

1500

Mantener a 400
ninos y
adolescentes con
discapacidad
cognitive,
fisica, auditiva y
multiple, que no se
encuentran incluidos
an instituciones
educativas oficlales
con atencion integral
en habilitacion y
rehabilitacidn.

Realizar 840 talleres
con niAas, niRos y
adolescentes con el
680 fin be fomenter la
lecture a traves de
actividades artisticas
y culturales
complementarias.

25.

NOmero de
estrategias de
biblioteca mdvil
pars nines y
ninos
mantenidas.

Mantener 1
estrategia de
biblioteca movil pare
nines y ninos.
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Acuerdo No.
Nombre del Programa

Indicador
de
resultado

Objetivo (s)
de programa

Fomenter

la

creation

e

Linea
base

I

Meta de
resultado

Productos
asociados al
programa

1 3 JUN 2016
de 20
Sector
de
compete
oda

lndicador de
producto

Linea
de
base

Meta de product°

innovation en
la production
artistica local

Realizar
convocatorias
de estimulos a
creat io n
la
artistica
Y
cultural
para
primera
infancia,
y
infancia
adolescencia.

a craves de un
programa

de

convocatorias
Foment° de la
produCCion artistica

de estimulos y
del
fortalecimient
de

o
escenarios

PACT

NOmero
de
convocatorias
de estimulos a
la
creation
artistica
y
para
cultural
primera
infancia,
infancia
y
adalescencia
realizadas.

Realizar 4
convocatorias de
estimulos a la
creation artistica y
cultural para primera
infancia, infancia y
adolescencia.

0

dedicados a la
premodern de
manifestation
es culturales.

ADOLESCENCIA
Nombre del
Programa

Objetivo (s) de
programa

Indlcador de
Resultado

Linea
de
base

Meta de
resultado
—

—

Productos
asociados al
programa

Sector de
cent petencia

Linea
base

indicador de
producto

Meta de
producto
Implemental'

Numero

Properciem
de madres

nines
adolescentes
(10
Generar

anos),

condiciones para
la protecciOn y el

a

19

17%

Reducir por
debajo del
15% la
proporcian
de madres nines
adolescence
a (10 a 19
arios).

Implementar
e strategias que
permitan la
reduction del
embarato
adolescente.

Creciendo y
construyendo

situaciones
riesgo

de
o

vulneraciOn

estrategias

estrategia

impiementadas y

pare

mantenidas para

promotion de

la promotion de

habilidades

de

la

habilidades para

pare la vida

la vida en el

en el marco

marco' de. la
estrategia

de

0

de

la

estrategia de

atencion integral

atencidn

a nines, nifias y

integral

adolescentes con

ninos, nifias y

enfasis

cuidado frente a

y mantener 1

de

en

a

adolescentes

prevention de

con enfasis en

en
Secretaria de embarazo
Desa rrollo
adolescentes.
Social

embarazo en

prevencien de
adolescentes.

los derechos de
la

poblacion -

adolescente.

Wimero

Implementar

de

y mantener la

estrategias
"Trayectos
Implementar la
estrategia
"Trayectos y
proyectos" para
potenciar
capacidades en
los adolescentes
del municipio.

estrategia

y

"Trayectes

proyectos"

proyectos"

implementadas y
mantenidas para
potenciar
de

vida,
emprendimiento
s juveniles.

potenciar
capacidades,

capacidades,
proyectos

para
5

proyectos de
vida,
emprendimie
ntos

juveniles.
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Acuerdo No.
Nombre del
Programa

Objetivo {s} de
programa

Indicador de
Resulted❑

1 3 JUN

2015

de 20
Linea
de
base

Meta de
resulted❑

Productos
asociados al
programa

Sector de
competencia

Indicador de
producto
Numera

Implementer y
rnantener una
estrategia quo
permits Is
abservancia ante
amenazas y
vurneraciOn de
derechos en los
adolescentes.

Linea
base

de

Meta de
producto❑

Irnplementar

estrategias "Me

y mantener la

protejo,

estrategia

me

protegen" rutas

'Me protejo,

de

me protegen"

acorn paiiam lent

rutas

❑

acompariami

y protection

de

integral

onto

implementadas y

prateccion

mantenidas para

integral pare

adolescentes

adolescentes

ante

ante

inobservancia,

inobservancia

amenaza

, amenaza o

vulneracion de

vulneracidn

derechos.

de derechos.

Porcentaje de

atencion

Mantener la
Mantener y
brindar atenciOn
integral al 100%
de los menores
infractores
(SRPA).

menores

Integral

infractares con

100%

atenciOn integral

al

100% de los
menores

mantenida.

infractores
(SRPA).
Incluir

Porcentaje de
Incluir a los

jove n es

jovenes

javenes

infractores

infractores

infractores a la
estrategia de
justicia juvenil
restaurativa.

incluidas a la
justicia

al

100% de los

0%

juvenil

del SRPA en la
estrategia de

restaurativa.

justicia juvenil
restaurativa.

%Timer°

Garantizar (11

de

Nagar de peso

hogares de peso

pare las nines,

para as nines,
Secretaria

del Interior

nines
adolescentes en

0

en riesgo y/o

riesgo

vu In erabilida

garantizado.

Ni.imero
Generar
espacios pars
hogares de peso
para los ninos,
ninas y
adolescentes on
riesgo y/o
vulnerabilidad.

nines
adolescentes

d.
Realizar

de

1

convenia

convenias
reatizadas para Is

interinstituc o

canstruccian

nal pare la
construccidn

dotaciOn de unV
centro

y dotacion de

do

un centro de

atencian

atencian

especializado
para la atencidn

0

especia lizado
para

adealescentes lot
adolescentes

la

atenciOn de

conflict❑ con Is

los

ley, acorde a las

adolescentes

requerimentos

en confiict❑

de la ley de

con la ley,

infencia

acorde a Jos

adalescencia.

req uerimient
as de la ley de
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Acuerdo No.
Nombre del
Pro rams

Objetivo (s) de
programa

de 20

Linea
de
base

Indicador de
Resultado

Meta de
resultado

Productos
asociados al
programa

Indicador de
product°

Sector de
competencla

Linea
base

Meta de
product°
infancia

y

adolescencia.

Ninnero

de

Implementer

estrategias

1

implementadas

en

en

instituciones

as

instituciones
educativas

para

0

manera

manera

Prevention y
atencion a poblaciOn
en condiciOn de
adiccian a sustancias
psicoactivas.

Fortalecimiento de
los Derechos
Humanos.

Mitigar
el
problema
de
adiccian
de
grupos
oblacionales
.P
}de
ntificados; asi
❑ prevenir
mni
que el fenomeno
siga
aumentando en
la ciudad.

Apoyar la
protection de
los Derechos
Humanos de la
poblacian del
municipio de
Bucaramanga, y
asi misma
promocionar los
derechos
Humanos
priorizando en Is
prevention de la
violencia contra
la mujer y la
violencia
intrafamiliar, la
asistencia en Is
prevencian del
delito de trata
de personas,
todo esto
enmartada en

NUmero de
campaiias de
prevencidn del
consumo de
sustancias
psicoactivas con
enfasis en
poblacion
escolar
realizadas.
Numero de
programas de
atencion initial
virtual y/o
presencial con
apoyo
terapeutico
lmplementadas y
mantenidas para
la poblacion en
condition de
adiccion a
sustancias
psicoactivas.

Programas de
atencion initial
virtual y/o
presencial con
apoyo
terapeutico
implementadas
y mantenidas
para Is
poblacion en
condition de
adiccidn a
sustancias
psicoactivas.

I

Realizar
conversatorios
para Is
promocian de
los derechos
humanos con
enfoque
diferencial.

Realizar
tamparias
comunitarias
para la
prevenciOn de la
trata de
personas.
i

---IMM■
11111■

NOmero de
conversatorios
realizadas para
la promotion de
los derechos
humanos con

Secretaria
del Interior

de

segura

Y

responsable.

I

para el use de
Internet

segura

as

educativas

el use de internet
de

Camparias de
prevencidn del
consumo de
sustancias
psicoactivas con
enfasis en
poblacian
escolar.

estrategia

V

responsable.

CI

Realizar 4
campana de
prevencia n
del consumo
de sustancias
psicoactivas
con enfasis
en poblacidn
escolar.

0

lmplementar
y mantener 1
programa de
atencion
initial virtual
y/o presencial
con apoyo
terapeutico
para la
poblacion en
condition de
adicclan a
sustancias
psicoactivas.

enfoque
diferencial,

Realizar 7
conversatorio
s para Is
promotion de
los derechos
humanos con
enfoque
diferencial.

Ntimero de
campanas
comunitarias
para Is
prevention de la
trata de
personas
adelantadas a
nivel masivo en
barrios, colegios
y sitios de
concurrent la
publics.

Desarrollar 4
camparias
comunitarias
pars Is
prevention
de Is trata de
personas a
nivel masivo
en barrios,
colegios y
sitios de
concurrencia
pUblica.

.

3
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Acuerdo No.
Nombre del
Programa

Objetivo (s) de
programa

Indicador de
Resultado

13

JUN 2316

de 20
Linea
de
base

Meta de
resultado

Productos
asociados al
programa

Sector de
competencla

Indicador de
producto

Linea
base

Meta de
producto

un enfoque
diferencial.

acceso

a

una

education
publica gratuita,
incluyente

Y
participativa que

contribuya a Is
formaci6n
una

Realizar Is
caracterizacion
de is poblacion
en edad escolar
para identificar
la discapacidad
en (47)
instituciones
educativas
oficiales.

Numero de
instituciones
educativas
oficiales con
caracterizacion
realizada de la
poblacion en
edad escolar
pars identificar
discapacidades y
talentos
excepcionales.

Mantener
estudiantes con
la prestacion del
servicio
educativo por el
sistema de
contratacion.

Numero de
estudiantes
mantenidos con
Is prestacion del
servicio
educativo por el
sistema de
contrataci6n.

el

Asegurar

de

ciudadania

inteligente

y

0

democratica.
Acceso
(Accesibilidad):
"Education para una
ciudadania
inteligente y
solidaria"

Facilitando
acceso

a

el
los

procesos

de

aprendizaje

de

manera efectiva,
sin

ning6n

obstaculo,

ni

discrimination; y
los nilos, niiias,
jovenes

mas vulnerables
que

se

encuentren

en

un

de

estado

9.599
estudiantes
con la
9599

prestacidn del
servicio
educativo por
el sistema de
contratacion.

y

adolescentes
o

Realizar la
caracterizaci6
n de Is
poblacion en
edad escolar
para
identificar
discapacidade
s y talentos
excepcionales
en 47
instituciones
educativas
oficiales.
Mantener

indefension.

Atender bajo
modelos
educativos
flexibles a los
adolescentes del
municipio.

Secretaria de
Educaci6n

Atender
Numero de
estudiantes
atendidos con
modelos
educativos
flexibles.

12.800
estudiantes
17.001

con modelos
educativos
flexibles.

1--_

Nuevos liderazgos

Propiciar el
fortalecimiento
de lideres
sociales y Is
generacian de
nuevos
liderazgos que
interpreter y
representen el
sentir del
colectivo
ciudadano y
acttien como
agentes de
cambio en
cuanto a
comportamiento
civico pare el
adecuedo
desarrollo
comunitario.

Promover
actividades o
iniciativas para
empoderar el
gobierno escolar
en las
instituciones
publicas.

NUrnero de
actividades o
iniciativas
realizadas para
promover,
visibilizar y
empoderar el
gobierno escolar
en as
instituciones
educativas
oficiales.

0

Realizar 35
actividades o
iniciativas
pare
promover,
visibilizar y
empoderar el
gobierno
escolar en las
instituciones
educativas
oficiales.
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1

Acuerdo No.
Nombre del
Programa

Objetivo (s) de
programa

Indicador de
Resulted°

3 JUN 2016
de 20

Linea 1
Meta de
de
resulted°
base

Productos
asociados al
programa

Sector de
competencia

Indicador de
prod ucto

Linea
base

Meta de
product*

la

Asegurar

permanencia de
los nifios, nines,
jovenes
adolescentes en
el

sistema

educativo
promoviendo
ambientes
escolares
seguros,
eq uitativos,
libres.
Garantizando

Beneficiar al
100% de los
estudiantes
de as grados
10 y 11 que
realizan las
practices de
la education
media tecnica
con el pago
del ARL en
cumplimiento
d el decreto
055 de 2015.

Porcentaje de
estudiantes de
los grados 10 y
11 que realizan
as practices de
la education
media tecnica
beneficiados con
et pago del ARL
en el
cumplimiento
del decreto 055
de 2015.

Estudiantes de
los grados 10 y
11 que realizan
las practices de
la edtmacidn
media tecnica
beneficiados con
el pago del ARL
en el
cumplimiento
del decreto 055
de 2015.

las
as
Instituciones
educativas
cuenten

con

procesos
Permanencia

educativos que

en el Sisteme

tengan

en

Educativo

cuenta

las

(Adaptabilidad)

condiclones
fisicas,
emocionales,
Otorgar 188

psicologicaS
y
etnicas de los
nines,
javenes
adolescentes,
pare

que

disfruten,
aprendan,
conozcan y seen
felices en la
escuela. De igual
manera, ofrecer
una education
apropiada segtin
las
caracterfsti ca s y
necesidades de
los estudiantes.

estimulos a
los

❑frecer
estimulos a los
estudiantes de
as instituciones
educative s
oficia les.

Secretaria de
EducaciOn

NUmero de
estimulos
otorgados a los
estudia rites de
las instituciones
oficiales.

estudiantes
de las
9

instituciones
educativas
oficia [es.
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Acuerdo No.
Nombre del
Programa

Objetivo (s) de
programa

Indicador de
Resultado

Linea
de
base

Meta de
res ultado

Productos
asociados al
programa

3 JUN 2016
de 20
Sector de
competencia

Indicador de
producto

Linea
base

Meta de
producto

Desarrollar as
capacidades
profesionales de
los docentes y
directivos

los

para mejorar los
procesos

de

enseRanzaaprenclizaje y la
participaciOn de
la familia con el
fin de promover
la construction
de ciudadanos
curiosos,
creativos
comp rometid osy
con el desarrollo
de
su
comunidad.
Garantizando
que todos los
nirios,

ninas,

jovenes

V

adolescentes
reciban

Brindar
orientacion

una

vocacional

educaciOn de

proyecto de

calidad, asociada
a la pertinencia
Calidad

de los programas

(Aceptabilidad):

educativos con

"Innovadores y

respecto a la

profesionales"

demanda de los
estudiantes, at
entorno social y

Brindar
orientacion
vocacional a los
estudiantes de
Ultimos grados.

econOmico en el

Porcentaje de
estudiantes de
grado 102 de las
instituciones
educativas
oficiales con
orientacion
vocacional proyecto de vida.

vida al 100%
de los
estudiantes
de grado 102
de las
instituciones
educativas
oficia les.

cual ellos viven y
a los valores de
la sociedad y la
familia frente a
la education.
Generar

Realizar 1

espacios para el

estudio de

desarrollo

de

oportunidades
de la poblacion
que permitan el
Convivencia social
y salud mental

disfrute de la
vida
transformation
de

trastornos

prevalentes en
salud

mental

(incluyendo
consumo

de

Realizar Lin
diagnostico del
consumo de
sustancias
psicoactivas en
la poblacion en
edad escolar.

consumo de

N6mero de
estudios de
consumo de
sustancias
Secretaria de psicoactivas en
poblacion en
Salud
edad escolar en
instituciones
educativas
oficiales
realizados.

sustancias
psicoactivas
en poblacion
0

en edad
escolar en
instituciones
educativas
oficiales.
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Acuerdo No.
Nombre del
Programa

ObIetivo (s) de
programa

Indicador de
Resultado

Linea
de
base

Meta de
resultado

Productos
asociados al
programa

13 JUN
de 20
Sector de
competencia

Indicador de
producto

Linea
base

Implementar

sustancias,

suicidio,
epilepsia)

y
y

todas las formas
de violencia.

Realizar

Numero de
estrategias
implementadas y
mantenidas para
la reducci6n del
consumo de
sustancias
psicoactivas en
nines, ninos,
adolescentes y
comunidad de
mayor
vulnerabilidad.

Implementar
estrategias para
la reduction del
consumo de
sustancias
psicoactivas en
los ninos, nines y
adolescentes de
mayor
vulnerabilidad.

Numero de
personas como
apoyo de modelo
lingUistico e
interpretes de
lengua de senas
colombiana en
instituciones
educativas
oficiales
mantenidos,
para la atencion
de nines, ninos y
adolescentes con
discapacidad
auditiva.

apoyo,

asistencia,
orientation

y

acompaamient
r

Poblacion con
discapacidad

Meta de
producto

o de habilitation,
rehabilitation e
inclusion
consensuada a
las personas con
discapacidad, asi
como desarrollar
eventos
deportivos
y
recreativos que
contribuyan a su
inclusion social.

Promocionar la
atenciOn integral
en procesos de
habilitation y
rehabilitation a
nines, ninos y
adolescentes
con algun tipo

y mantener 2
estrategias
para la
reduction del

0

consumo de
sustancias
psicoactivas
en nirlas,
ninos,
adolescentes
y comunidad
de mayor
vulnerabilida
d
Mantener 11
personas
como apayos
de modelo
linguistic° e
interpretes
de lengua de
senas
calombiana

11

en
instituciones
educativas
oficiales para
la atencion de
nines, ninos y
. adolescentes
con
discapacidad
auditiva.

Secretaria de
Desarroll❑
Social

Mantener la
atenciOn a
300 nifias.
nirios y
adolescentes
en condicicin

de discapacidad.

Numero de
nifias, ninos y
adolescentes en
condition de
discapacidad
auditiva
mantenidos
mediante los
apoyos del
model°
lingOisticos e
interpretes en
lenguas de senas
Colombiana.

130.

de
discapacidad
auditiva
mediante los
apoyas del

model°
linguisticos e
interpretes
en lenguas de
senas
Colombiana.
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Acuerdo No.
Nombre del
Programa

Objetivo (s) de
programa

Indicador de
Resultado

1 3 JUN

2016

de 20
Linea
de
base

Meta de
resultado

Productos
asoclados al
programa

Sector de
competencla

Indicador de
producto

Linea
base

Meta de
producto
Implementar
y mantener 1

Sexualidad,
derechos sexuales
y reproductivos.

Deporte Formativo

Desarrollar
medios y
estrategias para
garantizar el
ejercicio plena
de los derechos
sexuales y
reproductivos
en as diferentes
poblaclones y
ciclos vitales.

Propiciar
espacios para el
fomento de la
initiation y
formation de la
education fisica
y el deporte con
fines de
formation
integral.

Ca mpaila
educomunicativa
para fortalecer
valores en
derechos
sexuales y
reproductivos.

Secretaria de
Salud

social comunitaria

Deporte asociado y
comunitario

reproductivos.

Estrategia de
servicios
amigables.

NUmero de
servicios
amigables
fortalecidos para
adolescentes y
jOvenes.

Estudiantes en
competencias y
festivales
deportivos en
los juegos
estudiantiles.

Ntimero de
estudiantes
vinculados en
competencias y
festivales
deportivos en los
juegos
estudiantiles.
Ntimero de
nirias, ninos y
adolescentes
vinculados en las
escuelas de
initiation,
formaci6n y
especializacion
deportiva.

Ninas, nifios y
adolescentes
vinculados en las
escuelas de
formacidn y
especializaci6n
deportiva

Deporte y recreation

Ntimero de
camparias
educomunicativa
s implementadas
y mantenidas
para fortalecer
valores en
derechos
sexuales y

camparla
educomunica
tiva para
0

fortalecer
valores en
derechos
sexuales y
reproductivos

Mantener y
fortalecer la
estrategia de
servicios
amigables
para
adolescentes
y jovenes. _
Vincular
30.300
estudiantes
en
30.000 competencias
y festivales
deportivos en
los juegos
estudiantiles.
Vincular
4.300 nifias,
nInos y
adolescentes
en as
10.000 escuelas de
initiation,
formacion y
especializacio
n deportiva.

Propiciar
espacios para la
practica del

Empoderar la

deporte con

participation de

Numero de

Desarroilar 40

fines de
esparcimiento a
los diferentes
grupos
sectores
poblacionales
del municipio.
Apoyar el
fortalecimiento
de los
organismos
deportivos y la
realization de
eventos
deportivos de
caracter
federado y
comunitario.

los adolescentes
en los eventos
recreo
deportivos
comunitarios.

eventos recreo
deportivos
comunitarios
desarrollados.

eventos
recreo
deportivos
comunitarios.

NUmero de
iniciativas
comunitarias
deportivas y
recreativas
apoyadas.

Realizar 8
eventos
deportivos y
recreativos
de inclusion
con caracter
diferencial.

JUVENTUD

INDERBU

Promover la
participation de
los adolescentes
en iniciativas
comunitarias,
deportivas y
recreativas.
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1 3 JUN ,niP

Acuerdo No.
Nombre del
Programa

Objetivo (s) de
programa

Indicador
de
resultado

de 20
Linea
de
base

Meta de
resultado

Productos
asociados al
programa

Sector de
competencia

lndicador de
producto

Linea
de
base

Meta de
producto

6

Mantener las 6
cases de la
juventud con una
oferta
programatica del
uso adecuado del
tiempo libre.

NOmero de casas
Casas de la
juventud
mantenidas con
una oferta
programatica del
uso adecuado del
tiempo libre.

de la juvenfud
mantenidas con
una oferta
programatica del
uso adecuado del
tiempo libre.
Numero de

Jovenes
vinculados en los
diferentes
procesos
democraticos de
participation
ciudadana.
Desarrollar
estrategias para la
mejor utilization
del tiempo libre y
del manejo del
ocio, asi como
generar procesos
de garantia de los
derechos
mejoramiento
continuo de Is
calidad de vida de
ios
jovenes
mediante
acciones
concertadas entre
las instituciones
pOblicas,
privadas,
no
gubernamentales,
sociales
juveniles
que
promuevan las
condiciones pars
el acceso a as
politicas pUblicas
med lante
estrategias
de
impacto
que
propenden por la
prevention
y
desarrollo
integral juvenil.

Vincular 3.000

jovenes

jovenes en los

vinculados en los

diferentes

diferentes
procesos
democraticos de

procesos
2000 democraticos de
participacion

participation

ciudadana.

ciudadana.
Numero de

Vincular 5.000

jovenes
Jovenes
vinculados en
procesos de
formation en
diferentes
competencias de
inclusion laboral,
social, valores
humanos,
ambientales y
organization
juvenil.

jovenes en

vinculados en

procesos de

procesos de

formation en

formation en

diferentes

diferentes
competencias de
INDERBU

inclusion laboral,

competencias de
5000 inclusion laboral,
social, valores

social, valores

humanos,

humanos,

ambientales y

ambientales y

organization

organizacion

juvenil.

juvenil.

Implementer 10

NOmero de
procesos de

Procesos de
comunicacion
estrategica
implementados
mediante
campaAas de
innovation para
Is premodern y
prevention de
flagelos
juveniles.

procesos de

comunicacion

comunicacion
estrategica

estrategica
implementados
mediante
camparias de

mediante
12

innovation pars Is
promocionv
prevention de

fiagelos
juveniles,

NOmero de

Reactivar el

Consejos
Municipales de
Juventud
reactivados.

innovation pars
la promotion y
prevenciOn de

flagelos juveniles.

Reactivar el
concejo
municipal de
Juventud.

camparlas de

Consejo
0

Municipal de
Juventud.

NOmero de
Realizar la
actualizaclon de
Is politica ptiblica
de juventud.

politicas pUblicas

Actualizar y

de juventud

mantener la

actualizadas,

politics publics

implementadas y

de juventud.

mantenidas.
Jovenes
Vitales
(Juventud)

programas de
prevention e
inclusion social
en jovenes
formulados e
j,r4Vmentados

Numero de
5ecretaria
del Interior

Formular e

programas de

implementar 1

prevention e

programa de

inclusion social en
jovenes

prevention e
inclusion social
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Acuerdo No.
Nombre del
Programa

Indicador
de
resultado

Objetivo (s) de
programa

1 3 JUN 2016
de 20

Linea
de
base

Meta de
resultado

.

Productos
asociados al
programa
frente al
consumo de
sustancias
psicoactivas y
conductas
disfuncionales en
los ambito
comunitario,
familiar y escolar

Sector de
competencia

Linea
de
base

Indicador de
producto
formulados e
implementados

al consumo de

frente al consumo

sustancias
psicoactivas y

de sustancias
psicoactivas y

.

conductas
disfuncionales en

conductas
disfuncionales en

los ambitos

los ambito

comunitario,

comunitario,

familiar y

familiar y escolar.

Nuevos
liderazgos

Propicier el
fortalecimiento
de lideres sociales
y la generation
de nuevos
liderazgos que
interpreter y
representen el
sentir del
colectivo
ciudadano y
acttien como
agentes de
cambia en cuanto
a
comportamiento
civico pare el
adecuado
desarrollo
comunitario.

escolar.

Ntimero de
Fortalecer y
apoyar la
formaciOn de
nuevos
liderazgos en el
municipio.

Implementar y

estrategias de

mantener la

cases pars nuevos

estrategia de

liderazgos

0.

cases pare
nuevos

implementadas y

liderazgos.

mantenidas.

.

Numero de Planes

Formular e

de acciOn
Formular a
implemental. el
plan de accion
intersectorial de
entornos
saludables PATE
con poblacidn
victima del
conflict°,

Victimas del
conflicto
armado
interno

Meta de
producto
en jOvenes frente

Implementar el

intersectoriales de

Plan de action

entornos

intersectorial de

saludables PATE

entornos

Secretaria de formulados e
Salud
implementados

1

con poblaciOn

con poblaciOn

victima del

victima del

conflicts interno

conflicto interno
armado.

armada.

Numero de

Brindar apoyo,
asistencia y
atencion integral
a victimas del
conflicto interno
armado.

Desarrollar 4

eventos
Incorporar a los
javenes victimas
del conflicto
interno armada
del municipio a
eventos
deportivos y
recreativos,

deportivos y

eventos

•

deportivos y

recreativos

recreativos

desarrollados
INDERBU

dirigidos a la

4

poblaciOn
victimas del

armado.
rmada,

Realizar y

caracterizaciones

mantener

de as victimas
realizadas y
mantenidas
actualizadas.

poblaciOn
conflicto interno

conflicto interno

Secretaria
del Interior

dirigidos a la
victimas del

Ntimero de
Realizar la
caracterizacidn
de la poblaciOn
victima del
municipio.

saludables PATE

0

actualizada is
caracterizacion
de las victimas.

L

,40
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Acuerdo No.
Nombre del
Programa

Objetivo (sj de
programa

Indicador
de
resultado

Linea
de
base

Meta de
resultado

Productos
asociados al
programa

1 3 JUN new:
z
de 20
Sector de
campetencia

Indicador de
producto

Linea
de
base

NOmero de

Implemental- y

programas de

mantener 1

orientation

Poblacidn con
discapacidad

Prevention y
atencion a
poblacidn en
condition de
adiccion a
sustancias
psicoactivas

Realizar apoyo,
asistencia,
orientation y
acompaliamiento
de habilitation,
rehabilitation e
inclusion
consensuada a las
personas con
discapacidad, asi
coma desarrollar
eventos
deportivos y
recreativos que
contribuyan a su
inclusion social.

Mitigar el
problema de
adiccion de
grupos
poblacionales
identificados; asi
como prevenir
que el fenomeno
siga aumentando
en la ciudad.

I
Implementar un .
programa de
1 Secretaria de
orientation
. Desarrollo
vocacional a la
poblacion en
Social
condition de
discapacidad.

programa de

ocupacional y

orientation

proyecto de vida

ocupacional y

implementadas y
mantenidas a
personas cem

proyecto de vida
0

fisica, auditiva,

fisica, auditiva,

visual, cognitiva,
psicosocial y

psicosocial y

multiple.

multiple.

Implemental.
estrategia de
apoyo a jovenes
en condicidn de
adiccion a
sustancias
psicoactivas en
los colegios.

INDERBU

_--I--.
• —
Niimero de
Desarrollar 4
eventos
eventos
deportivos y
deportivos y
recreativos
recreativos
desarrollados
4
dirigido a
dirigidos a
poblacion con
poblacidn Lon
discapacidad
discapacidad.
NUrnero de

lmplementar y

estrategias

mantener 1

basadas en grupos

estrategia

de apoyo de pares

basada en grupos

implementadas y
Desarrollo
Social

de apoyo de

mantenidas en los

pares en los

colegios para

colegios para

acompaiar a los

D

el
una

educacidncellIca
gratuita,
incluyente

y
participativa que

AcceS0
(Accesibiiidad): contribuya a la
formation de una
"Educacion
ciudadania
para una
ciudadania
inteligente
y
inteligente V
democratica.
solidaria"
Facilitando
el
acceso

a

los

procesos

de

a prendizaje

de

manera efectiva,
sin

ningun

acompaiiar a los
jovenes en

jovenes en
condition de

condiciOn de

adiccion a

adicciOn a

sustancias

sustancias

psicoactivas.

Asegurar
acceso
a

a personas con
discapacidad

discapacidad
visual, cognitiva,

Realizar eventos
deportivos para
la inclusion de la
poblacion con
discapacldad.

Meta de
product°

Articular (10)
instituciones
educativas con la
education
superior y SENA
con el nuevo
model°.

NUmero de
instituciones
educativas
Secretaria de articuladas con la
Education
education
superior y SENA
con el nuevo
modelo.

Estudiantes para
la matricula en
education
superior de nivel
tecnico
j profesional,
tecnologico y
profesional
(nuevos y
antiguos).

Numero de
nuevos subsidios
otorgados y
mantenidos para
acceso a la
education
superior del nivel
tecnico
profesional,
tecnologico y
profesional.

psicoactivas.

0

Articular (10)
instituciones
educativas con la
education
superior y SENA
con el nuevo
modelo,
Otorgar y

Secretaria de
Education

mantener 4.570
nuevos subsidios
para acceso a la
education
7048

superior del nivel
tecnico
profesional,
tecnologico y
profesional.

.1.0.11.10.11111111111111
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Acuerdo No.
Nombre del
Programa

Obletivo (s) de
programa
obsteculo,

lndicador
de
resultado

Linea
de
base

—
Meta de
resultado

Productos
asociados al
programa

1 3 JUN 2016
de 20
Sector de
cornpetencla

Porcentaje de
subsidies
mantenldes pars
educacidn
superior de IDS
estudiantes que
curnplen los
requisites para la
continuidad.

los nifios, nines,
Otorgsr subsidies
Para educaclon
superior pare la
continuidad de
sus estudlos.

y
adolescentes ms
vulnerables o que
se encuentren en
de

indefension.

Convivencia
social y salud
mental

Meta de
product°
Mantener el

jovenes

estado

Linea
de
base

n-

discrimination; y

un

Indicador de
prod ucto

Generar espacies
pare el desarrollo
de oportunidades
de la poblacion
clue perrnitan el
disfrute de la vide
y transformation
de trastornos
prevalentes en
salud mental
(incluyendo
consume de
sustancias,
suicidlo, y
epilepsiaj y todas
las formes de
violencia.

100% de los
subsidies para
education
100%

superior de les
estudtantes que
cum Len los
requisites pare la
continuidad.

.

Mantener el
Mantener el
seguirniento al
100% de los
cases de
violencia
intrafarniliar
reportados per
SIVIGILA.

seguirniento al

Secretaria de
Salud

Porcentaje de
casos de violencia
intrafarniliar
reportados a
SIVIGILA can
seguirniento.

100% de los
cases de
11)0%

violencia
intrafarniliar
reportados a
SIVIGILA.

Mantener la

Convivencia

Implementer
planes que
disrninuyan los
indices de
inseguridad y
rnejoren la
convivencia
Ciudadana
rnediante
operative,
controles,
programas de
I protection y
prevencion y
vigilancia, con el
fin de garantizar
la normativided
legal vigente y
rnejorer Is calidad
de vida de todos
los ciudadanes
del municipie.

Tasa de
hornicidios.

Tasa de
lesiones
personales.

21.2

S616.fil

Reducir a 19
la tasa de
hornicidios.

Reducir a
537Ia tase
de lesiones
p ersonales.

Estrategia pare
prornover y
rnantener la
Escuela de
Convivencia,
Tolerancia y
Seguridad
Ciudadana
institucionalizada
por el Decreto
0269 de 2012.

Implernentacidn
del programa de
Tolerancia en
Movimiento
institucionalizado
p or el Acuerdo
Municipal 026
del 2014.

Secretaria
del Interior

Secretaria
del Interior

NOrnero de
estrategias
mantenidas
prOD1OVer y
rnantener la
Escuela de
Convivencia,
Tolerancia y
Seguridad
Ciudadana
institucionalizada
per el Decreto
0269 de 2012.

NOrnero de
programas de
Tolerancia en
Movimiento
mantenidas
institucionalizados
por el Acuerdo
Municipal 026 del
2014.

estrategia pare
prornover y
rnantener la
Escuela de
Convivencia,
1

Tolerancia y
Seguridad
Ciudadana
institucionalizada
per el Decreto
0269 de 2012.
Mantener la
implementation
del programa de
Tolerancia en

1

Movimiento
institucionalizado
por el Acuerdo
Municipal 026
del 2014.

CONCEJO DE
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Acuerdo No.

de 20

1.3. COMPONENTE PLAN DE INVERSIONES
Paso 1. Costos de los programas y financiaciin
PRIMERA INFANCIA
___
Namb i del
Progr ma

❑bjetivo (s) de
programa

Indicador de
resultado I

Tasa de
mortalidad
en ninas y
nines
menores de
1 ono.

Enid° eliz

Generar
condiciones
clue
promuevan
capacidades y
potencien el
desarrollo en
las etapas del
curso de vida
de primera
infancia,
infancia,
adelescencia y
juventud pare
su protection
integral, en un
marco
intersectorial
de prornoclOn
y garantia de
derechos.

Tasa de
mortalidad
par
enfermedad
diarreica
aguda (EDAI
en menores
de 5 anus.

Tasa de
mortalidad
par infection
aguda (IRA)
en menores
de 5 arias.

Tasa de
mortalidad
en ninas y
mhos
menores de
5 arias.

Meta de
resulted°

Mantener
por debajo
de 10 la tasa
de
mortalidad
en nines y
nifics
menores de
1 a no.

Reducir a 0 la
tasa de
mortalidad
per
enfermedad
diarreica
aguda (E0A)
en menores
de 5 ailas.
Mantener
par debajo
de 1510 tasa
de
mortalidad
,
par infeccion
respiratoria
aguda (IRA)
an menores
de 5 anos.
Mantener
por debajo
de 10 Ia tasa
de
mortalidad
en nih s y
nines
menores de
5 arias.

Sector
de
compet
encla

Secretar
Ea de
Salud

Secretar
is de
Salud

Secretar
is de
Salud

Indlcador de
producto

Meta de
product°

Cost° Primer ano

Costo Cuatrienlo

147.270

530.051

60.000

256.692

147.270

630.054

_
NOrnero de
estrategias
AIEPI e IAMI
mantenidas en
las IPS
materna
infantil.

Mantener
la
estrategia AIEPI e
IAMI en las IPS
materno infanta.

Niimera de
estrategias
'Mil dias de
vida"
implementada
s y mantenidas
en IPS de
a tencion
materna
infantil.

Implementar y
mantener la
estrategia "Mil
cl(as de vida" en
IPS de atencion
materno infant].

Nturnero de
estrategias
AIEPI e IAMI
mantenidas en
las in
materno
infantil,

Mantener
la
estrategia AIEPI e
IAMI en las IPS
materno infantil.

.

Secretar
1is de
Salud

Secretar
la de
Salud

Secretar
ia de
Sarin!

Ntimera de
salas ERA
implementada
sy
mantenidas en
IPS pOblicas.

Implementar y
mantener 5 sales
ERA en IPS
aublicas.

NUmero de
estrategias
AIEPI e IAMI
mantenidas en
las IP5
materna
infanta.

Porcentaje de
casos par
desnutricien
en la nine! can
unidad de
anallsis.

.

130.000

556.165

Ia
estrategia AIEPI e
IAMI an las IPS
materna infanta.

147.270

630.054

Mantener al 100%
de los cases por
desnutrIckin en Ia
ninez unidad de
analisis.

70.000

299.473

CONCEJO DE

BUCARAMANGA

006

Acuerdo No.
Nombre del
Programa

Objetivo (s) de
programa

Indicador de
resulta do

Meta de
resultado

Sector
de
compet
encia

Secretar
is de
Desarrol
lo Social

Reducir por
debajo del
15% la
ProporciOn
proporciOn
de madres
de madres
nines
nin aS
adolescentes
adolescentes
(10 a 19
(10 a 19
arias).
aids).

Secretar
is d e
Desarrol
lo Social
—Salud

Secretar
la de
Desarrol
lo Social
—Salud

Secretar
is de
Desarrol
10 Social

Secretar
is de
Desarrol
lo Social
Registra
duria

Secretar
is de
Desarrol
lo Social

__

Registra
dude
__

Indisador de
product()
NUmero
de
padres,
madres y otros
cuidadores
fortalecidos en
capacidades
Para la crianza,
la construction
de
vinculos
afectivos y su
ejercicio
de
corresponsabili
dad.
Porcentaje de
las
adolescentes
gestantes
y
madres
adolescentes
con
acompariamie
nto.

1 3 JUN
de 20
Meta de
product°

Fortalecer 1.500
padres, madres y
otros cuidadores
en capacidades
pars la crianza, la
construction de
vinculos afectivos
y su ejercicio de
corresponsabilicta
d.

Realizar el
acompanamiento
al 30% de las
adolescentes
gestantes y
madres
adolescentes.

Rrindar atencion
Porcentaje de psicosocial
famillas
en especializada al
condiciones de 100% de as
vulnerabilidad
families en
con nines y condiciones de
ninos
con vulnerabilidad
enfermedades con nines y ninos
cronicas
y con
terminales con enfermedades
atenciOn
crOnicas y
psicosociaf
terminales que lo
especializada
requieran.
de acuerdo a lo
requerido.

de Realizar 4
Numero
jornadas
de jornadas de
conmemoracid conmemoracion
n del die de la del die de la
ninez.
ninez
reanzadas.
NUmero de
jornadas "Mi
nombre • mi
ciudadania"
realizadas pars
la garantia del
derecho a la
identidad en
alianza con la
Registraduria.

2016

Costo Primer ano

Costo Cuatrienio

100.000

374.500

100.000

383.702

100.000

435.400

100.000

435.400

20.000

85.563

200.000

688.100

Realizar 8
jornadas "Mi
nombre - mi
ciudadania" pare
la garantia del
derecho a la
identidad en
alianza con la
Registraduria.

NUmero
de
dotaciones de Realizar 4
materiales
dotaciones de
pedagogicos,
material
didacticos
y pedagdgico,
lUdicos
didactico y Itidico
realizedos
a a programas y/o
programas y/o centros de
centros
de atenciOn de
atencion
de primera infancia.
primera
infan0a.

CONCEJO DE
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Acuerdo No.
Nombre del
Programa

Objetivo (s) de
programa

Indicador de
resultado

Meta de
resultado

Sector
de
compel
encla

Indicador de
producto

Porcentaje de
ni6as y nine's
en situation de
vulnerabilidad
Secretar y/o riesgo con
enfoque
fa de
Desarrol diferencial
lo Social (discapacidad,
victi ma s,
minorias
etnicas, afro
d este n le n tes)
con rutas de
atencion
activadas.
Numero de
politicas
Secretar pUblicas de
is de
primera
Desar rol infancia,
lo Social infancia,
adolescencia y
fortalecimient
a familiar
actualizadas.
Niimero de
centros de
Secretar atencion
fa de
integral
Desarrol nocturno
lo Social "Casa Who"
implementada
s y mantenidas
pare nifias y
ninos de 0 a

Indite de
pobreza.

Disminuir a
8,9% el
Induce de

Numero de
servicios
Secretar exequiales a
is de
nifias y nifios
Desa rrol de families con
lo Social extrema

pobreza.

Sexualidad,
derechos
sexuales y
reproductivos

Seguriciad
alimentaria y
nutritional

Desarrollar
medios y
estrategias
pare garantizar
el eiereicio
piano de los
derechos
sexuales y
reproductivos
en las
diferentes
poblaciones
ciclos vitales.
Propender a la
seguridad
aiimentaria y
nutritional con
la
implementacio
n de acetones
que busquen
asegurar la

Secretar
la de
Salud

Secretar
lade
Salud

1 3 JUN 2016
de 20
Meta de
producto

Activar las rutas
de atencion para
garantizar la
inclusion social
del 100% ninas y
ninon en situation
de vulnerabilidad
y/o riesgo con
enfoque
diferencial
(discapacidad,
vlctimas, minorias
etnicas, afro
descendientes),

Actualizar la
politica pUblica de
primera infancia,
infancia,
adolescencia y
fortalecimiento
familiar.

Implementer y
mantener 1
centro de
atencion integral
nocturno "Casa
bay" para nines
y niAas de 0 a 5
arias.

Mantener el
servicio exequial
a nines y Winos de
families con
extrema

vulnerabilidad

vulnerabilidad

mantenidas de
acuerdo a lo
requerido.

que asi lo
requieran.

NOmero de
estrategias
implementada
s y mantenidas
pare incentivar
la consulta a la
totalidad de los
controle s
prenatales
requeridos.

NUmero de
estrategias de
seguimiento a
los casos de
bajo peso el
nacer
implementada
sy
mantenidas.

Disefiar e
implementer 1
estrategia para
incentivar la
consulta a la
totalidad tie los
controles
prenatales
requeridos.

lmpiementar y
mantener 1
estrategia de
seguimiento a los
casos de bajo
peso al nacer.

Caste) Primer alio

Costo Cuatrienio

t01.1)010

10.000

10.009

10.000

200.000

759.000

70.000

85.203

198.000

1,738 812

72.000

308.030

CONCEJO DE
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Acuerdo No.
Nombre del
Programa

Objetivo (s) de
programa

Indicador de
resultado

Meta de
resultado

Sector
de
compet
encla

Numero de
Planes de
seguridad
alimentaria y
nutricional
implementado
sy
mantenidos.

salud de las
personas y los
consurnidores.

Vida saludable y
enfermedades
transmisibles

i
Indicador de
producto

Garantizar el
derecho a vivir
libre de
enfermedades
transmisibles a
traves de la
transformacid
n positiva de
condiciones
endemicas,
epidernicas,
emergentes,
reemergentes

Secretar
is de
Salud

NUmero de
vacunas
apficadas a
niflas y nirlos
menores de 5
ands.

Meta de
producto

Implementar y
mantener el Plan
de seguridad
alimentaria y
nutricional.

Costo Primer ano

Costo Cuatrienio

230.500

230.500

89.000

380.759

0

59.519.711

0

.-.

Aplicar 3.560.976
vacunas a ninas y
nilios menores de
5 ands.

Y
desatendidas.

Secretar
is de
Salud

Fortalecimiento
de la Autoridad
Sanitaria Para Is
gestide de la
salud

Disminuir el
rieseo
primario, es
decir, la
aparicidn de
nueva
morbilidad.
MAUI

Disponibilidad
(Asequibilidad)
"Entornos de
aprendizaje
hellos y
agradables

Garantizar
mejores
entornos
educativos
formales y no
formales,
donde sea
posible
desarrollar
Procesos de
aprendizaje y
de ensefianza
con calidad,
soportados en
el talent°
human°
profesional
necesario,
preparado en
sus areas de
trabajo e
idOneos, de
acuerdo con
los
ama

Secretar
is de
Educaci
do

Tasa de
cobertura
neta en
transiciOn

Aumentar al
72% la tasa
de cobertura
nets en
transicion.

Secretar
la de
Fol ucaci
On

Porcentaje de
avance en la
construcciOn
de los centros
de salud de la
ESE ISABU.
Porcentaje del
personal en
salud que esta
capacitado e
implementand
o la estrategia
AIEPI e IAMI
en las
unidades
operativas de
Is ESE ISABU.

Ntimero do
Centros de
Desarrollo
Infantil (inicio
feliz)
construidos
y/o dotados.

Numero de
Centros de
Desarrollo
infantil (lnicio
feliz)
construidos
: y/o dotados.

Construir 5
centros de salud
ESE ISABU.

Garantizar que el
100% del
personal en salud
este capacitado e
implemente la
estrategia AIEPI e
IAMI en las
unidades
operativas de Is
ESE ISABU.

Construir y/o
dotar 4 Centros
de Desarrollo
infantil (Inicio
feliz).

• 0

12.000.000
•

Adecuar y/o doter
12 ambientes
escolares pars la
atencion a la
primera infancia
(transition),
300.000

1.300.000

CONCEJO DE

BUCAR ►NIANGA
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Acuerdo No.
Nombre del
Programa

Objetivo (s) de
programa

indicador de
resultado

Meta de
resultado

Sector I
I
de
compet
encia

Indicador de
producto

13

JUN 2016

de 20
Meta de
producto

Costo Primer ano

Costo Cuatrienio

0

752.886

60.000

256.691

educativos y
los procesos
de formation y
enseflanza de
cada una de
las
instituciones
educativas.

Acceso
(Accesibilidad):
"Education para
una ciudadania
inteligente y
solidaria"

Deporte
formativo.

Deporte y
recreation
social
comunitaria

Asegurar el
acceso a una
education
pUblica
gratuita,
incluyente y
participative
que contribuya
a la formation
de una
ciudadania
inteligente y
democratica.
Fatilitando el
acceso a los
procesos de
aprendizaje de
ma sera
efectiva, sin
ningOn
obstaculo, ni
discriminaciOn;
y los ninos,
ninas,jovenes
y adolescentes
Fres
vulnerables o
que se
encuentren en
un estado de
indefension.

Propiciar
espacios para
el fomento de
la initiation y
formation de
la educaciOn
fisica y el
deporte con
fines de
formation
integral.

Propiciar
espacios para
la practice del
deporte con
fines de
esparcimiento
a los
diferentes
grupos y
sectores
poblacionales
del municipio.

4111111111pmmoh--

Secretar
la de
Educaci
On

NUmero de
personas
que
participan
en habitos y
estilos de
vida
saludable.

Lograr la
participacidn
de 420.000
personas en
habitos y
estilos de
vide
saludable.

Numero de
cupos
mantenidos
para la
etenciOn de la
primera
infancia
(transition).

Numero de
estudiantes en
edad preescolar y
escolar
vinculados a
los procesos
de educaciOn
fisica.

INDERB
U

NUmero de
eventos de
vacaciones
creativas
dirigidas a la
primera
infancia e
infancia
realizadas.

Mantener 5500
cupos para la
atencion de la
primera infancia
(transition).

Vincurar 3.000
estudiantes en
edad pre-escolar
y escolar a los
procesos de
education fisica.

Realizar 8 eventos
de vacaciones
creativas dirigidas
a la primera
infancia e
infancia.

CONCEJO DE
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Acuerdo No.
iNombre del
Programa

Lectura
escritura y
oralidad LEO

Fomento de la
production
artistica

Objetivo (s) de
programa
Fomentar la
lectura,
escritura y
oralidad en
multiples
escenarios
municipales
con cobertura
de las diversas
etapas etarias
de la poblacion
a traves de la
promotion de
escenarios
adecuados y
contemporane
os en conjunto
de un plan y
organization
institutional
para la
promotion de
los procesos.

Fomentar la
creation e
innovation en
la production
artistica local a
traves de un
programa de
convocatorias
de estimulos y
del
fortalecimient
o de
escenarios
dedicados a la
promotion de
manifestation
es culturales.

Indicador de
resultado

Sector
de
compet
encla

Meta de
resultado

IMCT

NOmero de
personas
que se
benefician
de
actividades
culturales y
artisticas de
la ciudad y la
biblioteca
pUblica
Gabriel
Turbay.

Indicador de
producto

1 3 JUN

2016

de 20
Meta de
producto

Costo Primer ano

Costo Cuatrienio
_

IsIumero de
estrategias de
biblioteca
movil para
ninas y ninos
mantenidas

Mantener 1
estrategia de
biblioteca movil
para nifias y
ninos.

120.000

480.000

300.000

1.200.000

Lograr la
asistencia de
250.000
personas a
las
actividades
culturales y
artisticas de
la ciudad y la
biblioteca
ptiblica
Gabriel
Turbay.
I

IMCT

NOmero de
convocatorias
de estimulos a
la creation
artistica y
cultural para
primera
infancia,
infancia y
adolescencia
realizadas.

Realizar 4
convocatorias de
estimulos a la
creation artistica
y cultural para
primera infancia,
infancia y
adolescencia.

INFANCIA

Nombre del
Programa

Objetivo (s) de
programa

Indicador de
resultado

Meta de
resultado

Sector de
compae ten
ci

Indicador
de
producto
Numero
de
estrategia
s de
prevencio
n del
maltrato
infantil,
violencia
sexual y
violencia
intrafamlli
ar

implement
adas y
mantenida
mimiii&.....L_

Meta de
producto

Mantener 1
estrategia de
prevencidn del
maltrato infantil,
violencia sexual y
violencia
intrafamiliar.

Costo Primer ano

Costo Cuatrienlo

200.000

738.100

*of
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Acuerdo No.
Nambre del
Programa

Jugando y
aprendiendo
Onfancia)

Objetivo (s) de
programa

Desarrolla r
estrategias
que
promuevan la
participaciOn,
el buen trato y
proteccion de
los nirlas y

indlcador de
resultado

Meta de
resulted°

Sector de
competen
cia

1 3 JUN 2016
de 20

Indicador
de
product°

Meta de
producto

NUrnero
de
jornadas
de
promocion
de as
derechos
de nifias y
ninos y
adolescent
es
realizados .

Realizar (81
jornadas de
prornocion de los
derechos de
y
adolescentes.

Numero
de niiias y
nifios de 6
a 11 adds
beneficiad
con
os
programas
pars
potenciar
el
desarrollo
del
aprendizaj
e, juego,
desarrollo
psicomoto
Is
r,
creativida
d y las
habilidade

Brindar a 4.000
nifias y ninos de 6
a
11
ailos
programas pars
potenciar
el
desarrollo
del
aprendizaje,
juego, desarrollo
psicomotor,
Is
creatividad y las
habilidades
relacionales.

relacional
es.
Ntimero
de bases
de datos
de
identificaci
On de
ninas y
Mantener
y
ninos en
actualizada
situation 0 validada la base
de datos de
riesgo de
identificacion de
trabajo
ninas y Winos en
infantil
mantenido situation o riesgo
de
trabajo
de
actualized infantil
acuerdo con los
as de
lineamientos de
acuerdo
politica national
con los
lineamient de erradicacian
del
trabajo
as de
infantil.
politica
national
de
erradicaci
On del
trabajo

Costo Primer ario

Costa Cuatrienio

20.000

20 000

100.000

384.500

100.000

427.818

CONCEJO DE

BUCARAMANGA

006
Nombre del
Programa

Objetivo (s) de Indicador de
programa
resultado

Meta de
resultado

Sector de
competen
cia

Indicador
de
producto

1

3 JUN 2016
de 20

Meta de
producto

Costo Primer alio

Costo Cuatrienio

150.000

641.726

120.000

450.000

Ntimero
de
estrategia
$

comunitari
Mantener
as y
familiares estrategia
mantenida comunitaria y
familiar para la
s para la
erradicaci erradicacian de
trabajo
infantil
On de
en ninas, ninas y
trabajo
infantil en adolescentes
caracterizados.
ninos,
ninas y
adolescent
es
caracteriza
dos.
NOmero
de ninos
mantenido
s con
Mantener
atenciOn
atencion integral
integral en
a 33 ninos en la
la
modalidad modalidad de
semi-internado
de
{refugio social).
semintern
ado
(refugio
social).
Numero
de nines,
ninos y
adolescent Brindar y atender
a 75.000 ninas,
es con
acceso
ninos
gratuito
adolescentes con
en
acceso gratuito
espacios
en espacios de
recreaciOn
de
y
recreaciOn cultura.

0

y cultura

mantenido
s.
Ntimero
de ninas,
ninos y
la
adolescent Promover
es con
participacion y
participaci movilizaciOn
social de 4.000
on y
movilizaci
ninas,
ninos y
On
adolescentes
promovida dentro de la vida
s dentro
comunitaria.
de la vida
comunitari
a.

100.000

588.306

CONCEJO DE

BUCARAMANGA

Acuerdo No.
Nombre del
Programa

Objetivo (s) de
programa

Indicador de
resulted°

1

006
Sector de
compe ten
cia

Meta de
resulted°

3 JUN 2016
de 20

Indicador

de
product°

Meta de
product°

Costo• Primer oho

Costa Cuatrienio

30.000

120.000

650.000

650.000

8.311.916

36.522.049

Mantener el
100% de los
cupos de
transporte
escolar a
estudiantes del
sector rural que
lo requieran.

1.350.000

5.775.558

Mantener la
cobertura anual
de complement°
nutritional a
28.340 nines y
ninos de estratos
1 y 2.

8.311.916

36.522.049

NUmero
de
jornadas
de

5ecretaria
del
Interior

Pmrfic'ci6n
de los
derechos
humanos
pare
prevenir la
violencia
Contra
nines y
niMos
realizados.
Ntimero
de cupos
de
transporte
escolar
ofrecidos
a
estudiante
s del
colegio
Villas de
San
Ignacio.

Asegurar

el

acceso a

una

education
pUblica

Tasa de
deserciOn en
e d ucat io n
basica
primaria.

NOmero
de nifias y
ninos de
estratos 1

Reduclr a 2% la
lass de
desertion en
eclucacion
basica
primaria.

gratuita,
incluyente

Secretaria
de
EducaciOn

y

participative
que contribuya
a la formation

de

una

ciudadania
inteligente

y

democratica.
Facilitando
acceso

a

procesos

el
las
de

aprendizaje de
Acceso
(Accesibiridaciy:
"Education pare
una ciudadania
inteligente y
solidaria"

manera
efectiva,sin
ning6n
obstaculo,

ni
discriminacion;
y los nillot,

Tasa de
desertion en
education
Was, jcivenes basica
y adolescentes secundaria.
mss
vulnerables

o

Reducir el 4%
la tasa de
desertion en
education
basica
secundaria.

i
i
I
,
l
1

Y2
mantenido
s con
compleme
nto
nutricional
Porcentaje
de cupos
de
transporte
escolar
I rriantenido
sa
estudiante
s del
sector
rural que
lo
requieran.
NUmero
de nines y
nifios de
estratos 1
y2
mantenida
s con
compleme
nto
nutricional

4
Realizar
de
jornadas
promotion de los
derechos
humanos
pars
prevenir
la
violencia contra
Maas y nifios.

Ofrecer 800
cupos de
transporte
escofar a
estudiantes del
colegio Villas de
San Ignacio.

Mantener la
cobertura anual
de complement°
nutricional a
28.340 nines y
niflos de estratos
1 y 2.

CONCEJO DE

BUCARAMANGA

006

Acuerdo No
Nombre del
Programa

Objetivo (c) de
programa
que

Indicador de
resulted°

Meta de
resulted°

Sector de
competen
cia

Indicador
de
product°
Niimero
de nifias y
ninos de
estratos 1

se

encuentren en
un estado de
indetension.

Y2
mantenido
s con
compleme
nto
nutritional
Porcentaje
de
poblacion
en edad
escolar
victima del
conflict°
interno
mantenida
en

institution
es
educative
oficiales.
Porcentaje
de
poblacion
en edades
escolar
vlcttma del
conflict°
intern❑
mantenida
s en
institution

1 3 JUN
de 20
Meta de
product°

Mantener el
100% de los
cupos de
transporte
escolar a
estudiantes del
sector rural que
lo requieran.

Mantener el
100% de la
poblacion en
ectad escolar en
instituciones
educativas
oficiales
pertenecientes a
minorias &rites.

Mantener el
1.00% de In
poblacidn en
edad escolar
victima del
conflicto intern°
en instituciones
educativas
oficiales.

Costa Primer ano

Caste Cuatrienio

1.350.000

5.775 558

10.000

45.013

272.800

1.167.090

1.054.000

31.845 000

250.000

1.069.548

es

educativas
oficiales.
Porcentaje
de nirlas y
Winos

vinculados
a la

Desarrollar las
cepacidades
profesionales
de

los

docentes y los
directives pare
mejorar
Calidad
(Aceptabilidad):
"Innovadores y
pnafesionales"

On

procesos de
ensefianzaaprendizaje y

Tasa de
repitencia
en
education
basica
primaria.

Reducir al 4%
In tasa de
repitencia en
education
basica
primaria.

5ecretaria
de
Education

Tasa de
repitencia
en
educachin

Reducir ak 10%
la tasa de
repitencia en
education

5ecreteria
de
Education

la participation
de la familia
con el fin de
promover is
COnStrUCC45n

de ciudadanos
Cu n0505,

JORNADA
UNICA el
serviclo de
alimentaci
dn.
Porcentaje
de
estudiante
s de
institution
es
educativas
oficiales
de bajo
logro
capacitado
s en
evaluaciOn
por
competen
ties.
Porcentaje
de
estudiante
s

Brindar el
servicia de
alimentacidn al
100% de las
nines y nLhos
vinculados a la
JORNADA UNICA.

Capacitar en
evaluacidn par
competencies al
100% de los
estudiantes de
las instituciones
educativas
oficiales de bajo
logro.

Capacitar en
evaluation por
competencies al
100% de los

CONCEJO DE

BUCARAMANGA

00 6

Acuerdo No.
Nombre del
Programa

Objetivo (s) de
programa

Indicador de
resulted°

Meta de
resultado

creativos

basica
secundaria.

basica
secu ndarla.

y

comprometido
s

con

Sector de
competen
tie

Institution
ES

educativas
oficiales
de bajo
!ogre
capacitado
s en
evaluation
par
competen
das.

el

desarrollo de
su comunidad.
Gerantizando
que todos los
Winos,

Winos,

javenes
adolescentes
reciban

Indicador
de
producto

una

educaciOn de

NUmero
de
institution
as
educativas
oficiales
mantenida
s con el
apoyo en
el p races°
de lecture

calidad,
asociada a Is
pertinencia de
los programas
educativas con
respect° a to
demanda de
los
estudiantes, al

y
escritura.

entorno social
y economic°
en el coal ellos

NUmero
de
estudiante
s de
institution
es
educativas
oficiales
mantenido
s en el
manejo de
una
segunda
lengua,
focalizada
s en el

viven y a los
valores de la
socledad y la
familia frente a
Ea educaciOn.

1 3 JUN 2016
de 20
Meta de
product°

Costa Primer aria

Costa Cuatrienio

estudiantes de
las instituciones
educativas
oficiales de bajo
logro.

250.000

1.069.548

100.000

427.819

120.000

513.383

100.000

427.819

Crear y
mantener en las
47 instituciones
educativas
oficiales el
proyecto
institutional de
lecture, escritura
y aralidad.

Mantener 8.173
estudiantes de
instituciones
educativas
oficiales en el
manejo de una
segunda lengua,
focalizadas an el
programa
Colombia

programa

Colombia
Bilingue.
Nkimero
de
docentes
de
primaria
de
institution
as
educativas
oficiales
capacitado
s en el
manejo de
una
segunda
lengua.
Asegurar
Permanencia en
el s istema
educativo
(Adaptabiliclad)

Is

oermenencia
de los nifios,
nines, jovenes

Secreteria
de
Education

N6mero
de
institution
es

Capacitar 480
docentes de
primaria de las
instituciones
educativas
oficiales en el
manejo de la
segunda lengua.

Implementer y
mantener en 15
instituciones
educativas
oficiales de bajo

CONCEJO DE

BUCARAMANGA
1 3 JUN 2016

00 6

Acuerdo No.
Nombre del
Programa

Objetivo (s) de
programa

Indicador de
resultado

Meta de
resultado

Sector de
competen
cia

Indicador
de
product°
oficiales
de bajo
logro con
el
programa
de families
formadora

en el sistema
educativo
promoviendo
arnblentes
escolares
seguros,

de 20
Meta de
product°

Costa Primer any)

Costa Cuatrieni°

150.000

634.671

369.230

1.579.635

logro el
programa de
families
formadores.

eq uitativos, y
Implement
ada y
mantenicla

libres.
Garantizando
las
que
instituciones
educativas
cuenten con
prOCeSOS
educativos que
tengan

en

cuenta

las

condiciones
fisicas,
emocionales,
psicolOgicas y
etnicas de los
nlhos,

nines,

jovenes
adolescentes,
para

que

dlsfruten,
aprendan,
y

conozcan

scan felines en
la escuela. De
igual manera,
ofrecer una
educacidn
apropiada
segun

las

ca racteristicas
y necesJdades
de
los
estudiantes.
Propiciar
espacios pare
el fomento de
la initiation y
formaciOn de
Deporte la educaciOn
Formativo
fisica
y
el
deporte con
fines

de

NOrnero de
personas
que
participan
en habitos y
estilos de
villa
saludable.

Lograr la
participation
de 420.000
personas en
habitos y
estilos de vide
saludable.

INDERBU

formation

Realizar apoyo,
asistencia,
orientation y
acornpaAamie
nto
habilitation,
rehabi.litacto

Vincular 4.300
ninos y
adolescentes en
as escuelas de
iniciacion,
formaciOn y
especializacion
deportiva.

especializa
clan
deportiva

integral.

Poblacian Con
Discapacidad

Ntimero
de nirias,
nifios y
adolescent
es
vinculados
en las
escuelas
de
initiation,
formation

de

Secretaria
de
Desarrollo
Social

Garantizar
mantener 200
cupos de
atencion integral
en procesos de
ha bilitacion y
rehabilitaciOn a
nines, niflos y

CONCEJO DE

BUCARAMANGA
1 3 JUliii416

00 6

Acuerdo No.
Nombre del
Programa

Objetivo (s) de
programa

Indicador de
resultado

Meta de
resultado

Indicador
de
producto

inclusion

habilitacid

consensuada a

ny
rehabilitac
On a
niiias,
ninO5 y
adolescent
es con
discapacid
ad an
extrema
vulnerabili
dad.

e
las

personas

can
discapacidad,
ass

coma

desarrollar
eventos
deportivos

y

recreativos
que
contribuyan
su

Meta de
producto

1

discapacidad en .
extrema
vulnerabilidad.

Costa Primer ano

Costa Cuatrienio

630.000

2.941098

0

0

85 44O

252.000

120,000

480.000

,

l

a

inclusion

Numere
de nines,
ninos y
adolescent
as con
discapacid
ad
cognitive,
visual,
fisica,
auditiva y
multiple
que no se
encuentre
n incluidos
en
institution
es
educativaS
oficiales
con
atencion
integral en
habilitacid
ny
rehabilitac
ion,
NOmero
die talleres
;• realuados
I cn oinnosnines,y

social.

I-

-

Lecture,
escritura y
oralidad LEO

Sect ar de
corn )eten
is

de 20

Fomentar la
lecture,
escritura y
oralidad en
mOltlples
escenarios
municipales
con cobertura
de las diversas I
etapas etarias
de la poblacion
a traves de Is
promocion de
escenarios
adecuados y
contemporane
os en conjunto
de un plan y
organization
institutional
para la
prornocidn de
los procesos.

NLimero de
personas
que se
benefician
de
acti vida d es
culturales y
artisticas de
la ciudad y la
biblioteca
obli ca
Gabri e l
Turbay.

Lograr la
asistencia de
250.000
personas a las
actividades
culturales y
artisticas de la
ciudad y Is
biblioteca
pUblica Gabriel
Torbay.

adolescent
es con el
fin
de
fomenter
Ea lectura a
troves de
actividatie
s artisticas
y
CT
culturales
compleme
ntarias.
NtImero
de
estrategia
de
biblioteca
rnovil para
y
nines
nines
mantenida
_
_ . s.

Mantener a 400
nines, ninas y
adolescentes con
discapacidad
cognitiva, visual,
fisica, auditiva y
multiple, que no
se encuentran
incluidos en
instituciones
educativas
oficiales con
atencisin integral
en habilitacidn y
rehabilitacidn.

Rea[ixar 840
talleres can
nitas, ninos y
adolescentes con
el fin de
fomenter la
lectura a traces
de actividades
artisticas y
culturales
complementarias

Mantener 1
estrategia de
biblioteca movie
para nines y

CONCEJO DE

BUCARAMANGA

Acuerdo No
Nombre del
Programa

Objetivo (51 de
programa

Indicador de
resultado

1 3 JUN 2016

00 6
Meta de
resultado

de 20

Sector de
competen
cia

Indicador
de
producto

Meta de
product°

IMCI

NUrnero
de
c❑nv❑cato
rias
de
estimulos
a
la
creation
artistica y
cultural
pare
primera
infancia,
infancia y
adolescen
cia
realizadas.

Realizar 4
convocatorias de
estimulos a la
creation artistica
y cultural pars
primers infancia,
infancia y
adolescencia.

Costa Primer aho

Costa Cuatrienio

300.000

1.200.000

Costa Primer an°

Costa
Cuatrienio

100.000

288.220

Fomenter la
creaciem

e

innovation en
la produce&
artistica local a
traves de un
programa de
Fomento de la
produce&
artistica

convocatorias
de estimulos y
del
fortaledmient
o de escenarios
dedicados a la
promotion de
manifestation
es culturales.

A DOLESCENCIA

Nombre del
Programa

Objetivo (s) de
programa

Indicador de
Resultado

Meta de
resultado

Sector de
co m peten
cla

Meta de
producto

Indicador de

producto
NUrnero

de

estrateglas
implements
das

y

mantenidas
Is

pars
promocidn
Generar

de

condiciones

habilidades

pars

Ia

protection y el
cuidado frente
Creciend❑ y
construyendo

a
de

situaciones
riesgo

❑

vutneracion de
as
derechos
de is poblacidn
adolescente.

Proporcidn
de rnadres
ninas
adolescentes
19
a

(10

arias}.

Is

adolescentes

(10 a 19 ahos).

en el marco
.
SeGreta ria

de
Desarrollo
,. .....„
Social

la

de

estrategia tie
atencion
a
ninon, nihas

integ
ral
Integral

Y
adolescentes
con

1

estrategia pare

pars Is vide
Reducir por
cfebajo del
15% Ia
proportion de
madres - riihas

Implemental- y
mantener

enfasis

en
prevenciOn
de embarazo
en
adolescentes

promoc&

de habilidades
pars Ia vide en
el marco de Is
estrategia

de

atenciem
a
ninon, nina5 y
adolescentes
con enfasis en
prevencion de
embarazo

en

adolescentes.

Kiwissel

CONCEJO DE

BUCARAMANGA

I
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Acuerdo No.
Nombre del
Programa

❑bjetiva (s) de
prograrna

Indicador de
Resultado

Meta de
resultado

Sector de
competen
cis

1 3 JUN 2016
de 20

Indicador de
product°
NOmero

Meta de
product°

.
Costo Primer afro

Costs
Cuatrienio

100.000

350.962

70.000

299.471

750,000

3.750.000

0

1,042.280

de

estrategias
“Trayectos y

Implementar y

proyectos"

mantener

implementa

estrategia
y

das

Is

"TrayeCtOS

mantenidas

proyectos"

para

para potenciar

patenclar

capacidades,

capacidades,

proyectos

proyectos de

vida,

de

vida,

emprendimien

emprendimi

tos juveniles.

entos
juveniles.
Numero

de

estrategias
"Me protejo, irmAementar y
Is

me

mantener

protegen"

estrategia 'Me

rutas

de

protejo,

me

acompanami

protegen”

enta

rutas

y

de

proteccion

acompatiamie

integral

nto

implementa

protection

y

das
mantenidas

y

integral

para

adolescentes

para

ante

adolescentes

inobservancia,

ante

amenaza

inobservanci

vulneraciOn de

0

a, amenaza o derechos.
vulneracion
de derechos.

Porcentaje

de menores
infractores
con atenciOn
integral
mantenida.
Secrete ria
del
Interior

Mantener

la

atenciOn
al

integral
100%

de

los

menores
infractores
(SRPA).

Porcentaje

Inciuir al 100%

de

de los jOvenes

jOvenes

infractores

infractores del

incluidos a la

511PA

justicia

estrategia

en

la
de

juvenil

justicia juvenil

restauratIva

restaurativa.

f9

CONCEJO DE

BUCARAMANGA
Acuerdo No.
Nombre del
Programa

❑bjetivo (s) de
programa

Indicador de
Resulted°

I1 3 JUN
de 20

006
Meta de
resultaclo

Sector de
competen
oia

Meta de
product❑

Indicador de
product°
NOmero de
hogares de
paso para las
niftas, nines
adolescentes
riesgo

en

ga rantlzado.

Costa Primer aR0

Costa
Cuatrienio

200.000

800.000

0

0

90.000

466.443

30.000

186.851

Garantizar (1)
huger de paso
para as niflas,
ninos
adolescentes
en riesgo y/o
vulnerabilidad .

Nijmero de

para

1

Realizar

convenios
rea li zed os

convenio
fa

construction

interinstitucion
al

pare

la

y dotacian construction y
de un centro

dotacion de un

de atencitin

centro

especializad

atencion

❑

para

fa

de

especializado

atenciOn de

para

los

atencion de los

la

adolescentes

adolescentes

en conflict°

en

con la ley,

con is

acorde a los

acorde a los

re° uerimien

requerimiento

conflicto

ley,

tos de la ley

s de la ley de

de infancia y

infancia

adolescencia

adolescencia.

NUmero de
estrategias

Implementar 1

Implementa

estrategia en

das en las

as

instituriones

instituciones

educativas

educativas

para el use para el uso de
de internet internet
de
de manera
segura

manera segura

y y responsable.

responsable.
Numero de
campanas
de

Prevention y

atencion a
poblacidn en
condition de
adiccion a
sustancias
psicoactivas.

Mitigar
el
problema de
adlccion
de
grupos
poblationales
identificados;
asi
coma
prevenir que el
fendmeno siga
aumentando
en la ciudad.

prevention
del consumo
de
sustancias
psicoactivas
con enfasis
en poblacian
lizlar
resco
NUmero de
prograrnas
de atencion
initial virtual
Y/0
presenclal
can apoyo
terapeutico

Realizar 4
campanas de
prevenciOn del
cansumo de
sustancias
psicoactivas
con enfasis en
poblacidn
escolar.

Implementer y
mentener
programa de
atenclon initial
virtual y/o
presencial con
apoyo
terapeutico

CONCEJO DE

BUCARAMANGA
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Acuerdo No
Nombre del
Programa

Fortalecimiento
de los Derechos
Humanos.

❑bjetivo {s} de
programa

Indicador de
Resultado

Apoyar la
proteccidn de
los Derechos
Humanos de la
poblacicin del
municipio de
Bucaramanga,
y asi mismo
promoci❑nar
Ins derechos
Humanos
priorizando en
la prevencion
de la vlolencia
contra la mujer
y la violencia
intrafamiiiar, la
asistencia en la
prevenclen del
dellt❑ de trata
de personas,
todo esto
enmarcado en
un enfoque
diferencial.
Asegurar

Meta de
resultado

Sector de

cornpeten
cia

Secretaria
del
Interior

educacion
petilica
gratuita,
incluyente

implementa
das y
mantenidas
para la
poblacion en
condition de
adiccion a
sustancias
pslcoactivas.
NUrnero de
conversatorl
os realizados
para la
promociOn
de los
derechos

para la
poblaciOn en
candicion de
adicciOn a
sustancias
psic❑activas.

y

pablaciOn en

que contribuya

edad escolar
para
identificar
discapacidad
es y talentos
excepcionale
5.

de

una

ciudadania
inteligente

y

democratica.
Facilitando
acceso

a

procesos

Secretarle
de
Education

el
los
de

aprendizaje de
manes
efectiva,

sln

ningrin
obstaculo,

ni

cliscriminacien;
y

los

nines,

Realizar 7
c❑nversatori❑s
para is
promotion de
los derechos
humanos con
enfoque
diferencial.

Nnmero de
campanas
Desarrollar 4
comunitarias
campa
nas
para la
comunitarias
prevention
para la
de la trata
prevention de
de personas
la trata de
adelantadas
personas a
a nivel
nivel masivo
maslvo en
en barrios,
barrios,
colegios y
colegios y
sitios de
sitios de
concurrencia
concurrencra
pUblica.
ptiblica.

participative

a la formation

Acceso
(Accesibilidad):
"Education para
una ciudadania
intengente y
solidaria"

Meta de
product❑

Ntirnero de
instrtuciones
ed ucativas
oficiales con
caracterizaci
on realizada
de la

el

acceso a una

de 20

Indicadar de
product°

hurnanos
con enfoque
diferencial.
I

1 3 JUN 2016

NOmero de
estudiantes
rnantenid❑s
con la
orestacion
del servicio
educativo
por el
sistema de
contratacien

mas
vulnerables
que

❑
se

no...

Ntimero de
estudiantes
atendidos
con modelos
educativas
.016■
Mmiommir......ibles.

131.246

0

0

1
CostaCuatrienio

•

a

Realizar la
caracterizacion
de la poblacion
en edad
esc❑lar para
i dentificar
discapacidades

y talentos
excepcionales
en 47
instituciones
educativas
❑ficiales.

90.000

405.117

9.520.168

42.853.260

Mantener
9.599
estudiantes
la
prestacien del
servicio
educativo par
el sistema de
contrataciOn.

nines, jevenes
y adolescentes

Costa Primer aho

Atender
12.800
estudiantes

con modelos

CONCEJO DE

BU CARAMAN GA

1 3 JUN ow

00 6

Acuerdo No.

de 20
1

Nambre del

Obietivo (s) de

Indicador de

Programa

programa

Resultado

Meta de
resultado

Sector de
competen
cia

Indicador de
products

un estado de

Costa

Meta de
producto

Costa Primer ano

Cuatrienio

educativas

225.600

1.002.106

mow

70.000

flexibles.

inciefension.

Propiciar el
fortalecimient
a de lideres
sociales y la
generation de
nuevos
liderazgos due
interpreten y
representen el
Nuevas liderazgos

sentir del
colectivo
ciudadano y
actuen coma
I agentes de
cambio en
cuanto a
corn portamien
to civics para
el arlecuado
decarrollo
cam unitano.

Nurnera de
actividades o
i niciativas
realizadas
para
pramover,,
visibilizar y
empOderar
l gobierno
escolar en
las
instituciones
educativas
oficia les.

Realizar 35
attividades o
iniciativas para
promover,
visibilizar y
empoderar el
gobierno
escolar en las
instituciones
educativas
oficiales.

CONCEJO DE

BUCARAMANGA

006

Acuerdo No.
Nombre del
Programa

❑bjetivo (s) de
programa
Asegurar

Indicador de
Resultado

Meta de
resultado

Sector de
comp
ciae ten

indicador de
producto

1 3 JUN 2016
de 20
Meta de
producto

Costa Primer ano

Costs
Cuatrienio

132.496

700.336

0

0

la
Porcentaje
de
estudiantes
de los
grados 10 y
11 que
realizan las

permanencia
de los ni5os,
nirias, jovenes
y adolescentes
en el sistema
educativo
promoviendo

practicas

ambientes

la educacion
media
tecnica
beneficiados
con el pago
del ARL en el
curnplimient
o del
decreto 055
de 2015.

escolares
seguros,
equitativos,

y

libres.
Garantizando
que

las

instituciones
educativas
cuenten

Beneficiar al
100% de los
estudiantes de
los grados 10 y
11 que realizan
Ilas
s prkticas de
la education
media tecnica
con el pago del
ARL en
cumplimiento
del decreto

055 de 2015.
0

con

procesos
educativas que
en

el Sistema

tengan
cuenta

Educativo

condiciones

Permanencla en

tAdaptabiridact)

las

fisicas,
ernocionales,
psicologicas

y

etnicas de los
niflos,

ninas,

javenes

V

adolescentes,

pars

que

de

disfruten,

.,
Educacion

aprendan,
conozcan

y

Sean felices en
la escuela. De
igual manera,
ofrecer
una
educacian
apropiada
segUn

las

caracteristicas
y necesidades
de
estudiantes.

Secretaria

los

NLimero de
estimulos
otorgados a
as
estudiantes
de as
instituciones
oficiales.

Otorgar 188
estimulos a los
estudiantes de
las
instituciones
educativas
oficiales.

fir!' Aimii

CONCEJO DE

BU CARAMAN GA

00

Acuerdo No.
Nombre del

Objetivo (s) de

Indicador de

Programa

programa

Resultado

Meta de
resulted°

Sector de
co rnpe ten
cia

1 3 JUN 2016
de 20

Indicador de
product°

Meta de
product°

Costa
Costa Primer aRci

Cuatrienio

0

rl

Desarrollar las
capacidades
profesionales
de

los

docentes y los
directivos pars
mejorar

los

procesos

de

ensetianzaaprendizaje

y

la participation
de

la

familia

con el fin de
promover

la

construction
de ciudadanos
cur1050s,

y

creativos

comprometido
s

el

con

desarrollo

de

su comunidad.
Garantizanda
que tados los
Milos,

niiias,

jOvenes

y

adolescentes
reciban

grinder

una

education

de

calidad,
asociada

a

la

pertinencia de
Calidad

los programas

orientation
Porcentaje
de
estudiantes
de grado 10!
de las

estudiantes, al

instnuciones
educativas
oficiales con
orientation
vocacional proyecto de

entorno social

vida.

tAceptabilidad):

educativos can

"lnnovadores y

respecto a

profesionaies"

demanda

la
de

los

y

economic°

en el cual ellos
viven y a los
valores de la
sociedad y la
familia frente a
la education.

vocational proyecto de
vida al 100%
de [cis
estudiantes de
grado 10'=! de
as
institociones

educativas
oficiales.

CONCEJO DE

BUCARAMANGA

006

Acuerdo No.
Nombre del
Programa

Objetivo (s) de
Programa

Indicador de
Resulted°

Meta de
resulted°

Sector de
compe ten
de

1 3 JUN 2016
de 20

Indicador de
product°

Meta de
product°

Water() de
estudios de
consumo de
sustancias
psicoactivas
en poblacion
en edad
escolar en
instituciones
e ducavas
ti
oficiales
realizados.

estudio de

Casio Primer an°

Cristo
Cuablenio

0

75.000

Realizar 1

Generar
espacios

para

el desarrollo de
oportunidades
de [a poblacion
que

permitan

el disfrute de la
vida
Convivencia
social y salud
mental

pobiacidn en
edad escolar
en
instituciones
educativas
oficiales.

transformacio
n de trastornos

Secretaria
de Salud

_

todas

las

INUmem de
estrategias
implements
des y
mantenidas
pars la
reduccidn
del consumo
de

format

de

SUStancias

prevalentes en
salud

mental

consumo

de

sustandas,
suicidio,
epilepsa)

y

violencia.

Realizar apoyo,
asistencia,
orientation

y

acompa5amie
nto

de

habilitacidn,
rehabilitation
e

inclusion

consensueda a
discapacidad

sustancias
e
psicoactivas en

y

(incluyendo

Pcrblacion con

consumo de

las

personas

con
discapacidad,
asi

como

desarraliar
eventos
deportivos

y

recreativos
que
contribuyan

a .

Secretaria
be
Desarrollo
Social

psicoactivas
en nines,
nines,
adolescentes
y comunidad
de mayor
vulnerabilida
d.
NUmero de
personas
como apoyo
de model°
lingilistico e
interpretes
de lengua de
eeFiae
colombiana
en
instituciones
educativas
oficiales
mantenidas,
para la
atencian de
ninas, nificis
Y
adolescentes
con
discapacidad
auditiva.

Implementer y
mantener 2
estrategias
paera la
reduction del
consumo de
sustancias
psicoactivas an

196.500

991.841

0

r}

nines, nines,
adolescentes y
comunidad de
mayor
vulnerabilidad.

Mantener 11
personae coma
apoyos de
modelo
lingbistico e
interpretes de
lengua de
sehas
colombiana en
instituciones
educativas
oficiales pare
la atencion de
nines, ninos y
adolescentes
con
discapacidad
auditiva.

CONCEJO DE

BUCARAMANGA

00 6

Acuerdo No.
Nombre del

Programa

Objetivo (s) de
programa
su

Indicador de
Resultado

de 20
Meta de
resultado

Sector de
competen
cia

Indicador de
producto

Meta de
producto

NUmero de
nitias, nitios
y
adolescentes
en condition
de
discapacidad
auditiva
manten dos
mediante los
apoyos del
modelo
linguisticos e
interpreter
lenguas
de selias
Colombiana.

atencion a 300

en

NOmero de
campaelas
educomunic

Sexualidad,
derechos
sexuales y
reproductivos.

Deporte
Formativo

Deporte y
recreation social
comunitaria

Propiciar
espacios para
el foment° de
Ia initiation y
formed& de
Ia education
Fisica y el
deporte con
Fines de
Formation
integral.

Propiciar
espacios para
Ia practica del
deporte con
fines de
esparcimiento

rrsialiiiNkAMMN°11.01/1/041

Costo•Primer ail°

Costo
Cuatrienio

0

0

190.000

812.857

232.000

992.541

272.500

1,165.808

369.230

1.579.635

128.000

547.608

Mantener la

inclusiOn

social.

Desarrollar
medios y
estrategias
para garantizar
el ejercicio
pieno de los
derechos
sexuales y
reproductivos
en las
diferentes
poblaciones y
titles vitales.

1 3 JUN 2016

Secretaria
de 5a lud

ativas
implementa
dos y
mantenidas
pa ra
fortalecer
rt
valores en
derechos
sexuales y
reproductive
s.
NOmero de
servicios
amigables
bona lecidos
para
adolescentes
y javenes.
NUmero de
estudiantes
vinculados
en
competencia
s y festivales
deportivos
en los juegos
estudiantiles

INDERBU

ninas, Mhos y
adolescentes
en condicion
de

discapa odad
auditiva
media rite los
apoyos del
modelo
lingLiisticos e
interpretes en
lenguas de
series
Colombiana.

Implementar y
mantener 1
campalia
educomunicati
va para
fortalecer
valores en
derechos
sexuales y
reproductivos.

Mantener y
fortalecer Ia
estrategia de
servicios
amigables para
adolescentes y
javenes.
Vincular
30.300
estudiantes en
competencias
y festivales
deportivos en
los juegos
estudiantiles.

NOmero de
niiias, ninos
y
adolescentes
vinculados
en las
escuelas de
initiation,
formation y
especializaci
on
deportiva.

Vincular 4.300
nirias, nifios y
adolescentes
en las escuelas
de initiation,
formation y
especializacion
deportiva.

Numero de
eventos
recreo
deportivos
comunitano
s

Desarrollar 40
eventos recreo
deportivos
comunaarios.

CONCEJO DE

BUCARAMANGA

00 6

Acuerdo No.
Nombre del
Programa

Objetivo (s) de
programa

Indicador de
itesultado

Indicador de
product°

de 20
Meta de
producto

Costo Primer ano

Costa
Cuatrienio

23.999

103.049

Costa Primer an°

Costa Cuatrlenio

115.200

492.845

60A98

258.824

206.990

885.538

desarrollada
s

diferentes
grupos y
sectores
pahlacionales
del municipio.

Deporte asociado
y comunitario

Sector de
competen
cia

Meta de
resultado

1 3 JUN 2016

.

Apoyar el
fortaiecimient
o de Los
organismos
deportivas y la
realizaciOn de
eventos
deportivos de .
caracter
federado y
comunitario.

I

I

NUmera de
initiatives
comunitarias
departivas y
recreativas
apoyadas.

Reelirer 8
eventos
departivos y
recreativos de
inclusion con
caracter
diferencial.

JUVENTU❑
Nombre del
Programa

Objetivo (s) de
programa

Indicador de
resultado

Meta de
resultado

Sector de
competen
cia

Indicador de

producto
Numero de cases
de la juventud
mantenidas con

Jovenes Vitales
(luventud)

Desarrollar
estrategias Para
la
mejor
utilizecidn
del
tiempo libre y
del manejo del
ocio, asi coma
generar
procesos
de
garantia de los
derechos
y
mejoramiento
continuo de la
calidad de vide
de los jovenes
mediante
acciones
concertadas
las
entre
instituciones
pUblicas,
privadas,
no
gubernamental
es, socrales y
juveniles
due
promuevan as
condiciones
pars el acceso a
las
politicas
pUblicas
mediante
estrategias de
rrnpacto
que
propenden par
la prevention y
desarrollo
integral juvenil.

una oferta
programatica del
use adecuado del
tiempo lihre.

Meta de
prod ucto
Mantener
las 6 cases
de la
juventud con
una oferta
programatic
a del use
adecuado
del tiempo
fibre.
Vincular

Ntimero de jOvenes
vinculados en Los
diferentes
p
procesos
dernocraticos de
participation
ciudadana.

3.000
javenes en
los
diferentes
procesos
democratic°
s do
participation
ciudadana.

ENDERBU
Vincular
5.000
jovenes en
NUmero de javenes
vinculados en

procesos de
formation

procesos de

en

formation en

diferentes

diferentes

competencia

competencias de

s de

inclusion lahoral,

inclusion

social, valores

laboral,

humanas,

social,

ambientales y
organizacion

valores

juvenil.

hurnancs,
ambientales
V
organizacian
juvenil.

CONCEJO DE

BUCARAMANGA

00 6

Acuerdo No.
Nombre del
Programa

Objetivo (5) de
programa

Indicador de
resulted°

Meta de
resulted°

Sector de
competen
cia

Indicador de
product°

1 3 JUN 2016
de 20
Meta de
product°

Costa Primer an°

Cost° Cuatrienio

165.480

707.951

a

0

0

0

0

305.026

300.000

950.500

Implementer
NUmero de
procesos de
comunicaciOn
estrategica
implementados
mediante
campefias de
innovation pars la
promotion y
prevencidn de
flagelos juveniles.

10 procesos
de
comunicacid
n estrategica
media nte
campahas
de
innovation
pare la
promotion y
prevencion
de flagelos
juveniles.

NUmero de
Consejos
Municipales de
Juventud
reectivados.

NUmero de
politicas pubricas
de juventud
actualindes,
implementadas y
mantenidas.

Reactivar el
Consejo
Municipal de
Juventud.

Actualizar y
mantener la
politica
ptibILca de
juventud.

Formular e
implementer
NOmero de
programas de
orevencion

de
prevencRin e

inclusion social en

inclusion

jOvenes

social en

formulados a

jdvenes

implementados

frente al

frente al consume
de sustancias

consume de
sustanclas

psicoactivas y

psicoactivas

conductas

y conductas

disfuncionales en

disfuncional

los amtnto
Secretarla comunita no,
del
Interior

1 programa

familiar y escolar.

es en los
ambitos
comunitario,
familiar y
escolar.

NuevOS

liderazgos

Propiciar el
fortalecimiento
de lideres
sociales y la
generaciOn de
nuevos
liderazgos que
rnterpreten y
representen el
sentir del
colectivo
ciudadano y
amen coma
agentes de
casiagir

Nignero de

Implementer

estrategias tie

y mantener

cases pare nuevos
liderazgos

la estrategia

implementadas y

pars nuevos

ma nteniclas.

de cases
Iiderezgos.

CONCEJO DE

BUCARAMANGA

006

Acuerdo No.
Nombre del
Programa

Objetivo (s) de
programa

Indicador de
resultado

Meta de
resultado

Sector de
competen
cia

Indicador de
producto

1 3 JUN

2n

de 20
Meta de
producto

Costo Primer ano

Costo Cuatrienio

cuanto a
comportamient
o civic° pars el
adet uado
desarrollo
comunitario.
Formular e
Ntimero de Planes
de action
intersectoriales de
entornos
saludables PALE
Secretaria
de Salud

formulados e
implementados
con poblacion
victima del
conflict° interno
armado.

implementar
el Plan de

..
'

action
intersectoria
I de
entornos

364.000

1.557.263

30.000

128.345

155.000

610,000

0

0

saludables
PAIE con
poblacion
victima del
conflicto
interno
armado.

Victimas del
conflict°
armado
interno

Brindar apoyo,
asistencia y
atenciOn
integral a
victimas del
conflict°
interno armado.

Desarrollar 4
Numero de
eventos deportivos

INDERBU

eventos
deportivos y

y recreativos

recreativos

desarrollados

dirigidos a la

dirigidos a la
poblaciOn victimas
del conflict°
interno armado.

poblacion
victimas del
conflict°
intern°
armado.

NCimero de
caracterizaciones
Secretarla
del
Interior

de las victimas
realizadas y
mantenidas
actualizadas.

Realizar y
mantener
actualizada
la
caracterizaci
on de las
victimas.
Implementar
y mantener

Poblacian con
disca pacidad

Realizar apayo,
asistencia,
orientation y
acompatiamient
o de
habilitation,
rehabilitation e
inclusion
consensuada a
as personas con
discapacidad,
asi como
desarrollar
eventos
deportivos y
recreativos que
contribuyan a
su inclusion
social.

Numero de
programas de

Secretarla
de
Desarrollo
Social

_ .

de

orientation

orientation

ocupacional y

ocupacional

proyecto de vida

y proyecto

implementadas y

de vida a

mantenidas a

personas

personas con
discapacidad fisica,
auditiva, visual,

con
discapacidad
fisica,

cognitiva,

auditiva,

psicosocial y
m ul t i p l e,

cognitiva,

visual,
psicosocial y
multiple.
—

Numero de
INDERBU

..

1 programa

eventos deportivos

Desarrollar 4
eventos

y recreativos

deportivos V

desarrollados

recreativos

CONCEJO DE

BUCARAMANGA

006

Acuerdo No,

13

JUN 2015
de 20

_
Nombre del
Programa

Objetivo (s) de
programa

Indicador de
resultado

Meta de
resultado

Sector de
Co mpe ten
cia

Meta de
producto

Costa Primer aiSo

Costa Cuatrienio

dirigidos a

dirigido a

100.000

427.818

poblacion con

poblacion

discapacidad.

con
discapacidad

150.000

820.746

15.000

109.110

0

500.000

719.2/8

3.774.132

Indicador de
producto

Garantizar
23.0 cupos

NOmero de cupos
garantizados en
programas de
rehabilitation
integral a personas
adultas en extrema
vulnerabilidad con
discapacidad,
frsica, visual,
auditiva, cognitiva,
psicosocial y
multiple.

en
programas
de
rehabilitatid
n integral a
personas
ad ultas en
extrema
vulnerabilida
d con
discapacidad
, Fisica,
visual,
auditiva,
cognitiva,
psicosocial y
multiple.

Numero de

PrevenclOn y
atencion a
poblacion en
condiciOn de
adiccion a
sustancias
psicoactivas

Mitigar el
problems de
adiccion de
grupos
pobiacionales
identificados;
asi coma
prevenir que el
feridmeno siga
aumentando en
la ciudad.

Asegurar
acceso a
educaciOn

❑esarr❑llo
Social

participativa
que contribuya
Acceso
a la formacidn
(Accesibilidad): de
una
`Education
ciudadanla
para una
inteligente
y
ciudadania
democratica.
inteligente y
Facilitando
el
solidaria"
acceso a los
procesos
be
aprendizaje de
manera
sin
efectiva,
ningtin
t

secretaria

de
EducaciOn

pares en los
colegios
para
acompafiar a
en condition

Numero be
instituciones
Secretaria
de
Education

basada en
grupos de
apoyo de

condition de
adiccion a
sustancias
psicoactivas.

una

1 estrategia

toiegios para
acompariar a los
*eras en

el

pLibIlca gratuita,
y
incluyente

obstackdo

estrategias basadas
en grupos de
apoyo de pares
implementadas y
mantenidas en los

Implementaly mantener

educativas

articuladas can la
education superior
y SENA con el
nuevo model°.

Ninnero de nuevos
subsidios
otorgados y
mantenidos para
acceso a la
educaciOn superior
del nivel tecnico
profesional,
tec110115 81co Y
profesional.

los jovenes

de adiccidn a
sustancias
psitoactivas.
Articular
(10)
instituciones
educativas
can la
educatiOn
superior y
SENA con el
nuevo
model°.
Otorgar y
mantener
4.570

..

nuevos
subsidios
para acceso
a la

educacidn
superior del
nivel tecnico
profesional,
ternalogico

CONCEJO DE

BUCARAMANGA
(,)

Acuerdo No.
Nombre del
Programa

Objetivo (s) de
programa

Indicador de
resultado

Meta de
resultado

Sector de
computer'
cia

06
Indicador de
producto

1 3 JUN 2016
de 20
Meta de
producto

Costo Primer ano Costo Cuatrienio

discriminaci6n;
profesional.

y los ninos,
niiias, jovenes y
adolescentes
mas vulnerables
o

que

se

encuentren en
un estado de
indefension.
Mantener el
100% de los
subsidios
Porcentaje de
subsidios
mantenidos para
educaci6n superior
de los estudiantes
que cumplen los
requisitos para la
continuidad.

para
education
superior de
los

2.819.660

4.609.393

232.000

839.632

0

0

estudiantes
que cumplen
los
requisitos
para la
continuidad.

Convivencia
social y salud
mental

Convivencia

Generar
espacios para el
desarrollo de
oportunidades
de la poblacion
que permitan el
disfrute de la
vida y
transformation
de trastornos
prevalentes en
salud mental
(incluyendo
consumo de
sustancias,
suicidio, y
epilepsia) y
todas las formes
de violencia.
Implementar
planes que
disminuyan los
indices de
inseguridad y
mejoren la
convivencia
ciudadana
mediante
operativa,
controles,
programas de
protection y
prevention y
vigilancia, con el
fin de garantizar
la normatividad
legal vigente y

Mantener el
seguimiento

Secretaria
de Salud

Porcentaje de
casos de violencia
intrafamiliar
reportados a
SIVIGILA con
seguimiento.

al 100% de
los casos de
violencia
intrafamilia r
reportados a
SIVIGILA.

Mantener la
estrategia

Tasa de
homicidlos.

Reducir a
19 la tasa Secretaria
de
del
Interior
homicidi
O S,

NUmero de
estrategias
mantenidas
promover y
mantener la
Escuela de
Convivencia,
Tolerancia y
Seguridad
Ciudadana
institucionalizada
por el Decreto
0269 de 2012.

para
promover y
mantener la
Escuela de
Convivencia,
Tolerancia y
Seguridad
Ciudadana
institucionali
zada por el
Decreto
0269 de
2012.
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_

Mantener b

mejorar b
calidad de vide
de todos los
ciudadanos del
municipio.

implementa
don del

Tasa de
lesiones
personales.

Reducir a
537 la
tasa de
lesiones
personal
es.

Secretaria
del
Interior

Wimero de
programas de
Tolerancia en
Movimiento
mantenidos
institucionalizados
por el Acuerdo
Municipal 026 del
2014.

programa de
Tolerancia
en
Movimiento
institucionali
zado per el
Acuerdo
Municipal
026 del
2014.

a

900.000
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