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Resultados Finales

Siendo Barranquilla con Equidad Social uno de los objetivos de la Administración actual, la
Secretaría de Gestión Social en miras de responder a las necesidades insatisfechas de los
barranquilleros y ciudadanos más vulnerables diseñó, implementó y ejecutó programas y
proyectos con un enfoque diferencial y de impacto, permitiendo esto mejorar la calidad de vida
de dicha población. Dentro de los grupos de poblaciones atendidas se encuentran: los adultos
mayores, mujeres, población desplazada, habitantes de la calle, los diferentes grupos étnicos,
niños y niñas de primera infancia, adolescentes y jóvenes.
A continuación se relacionaran los resultados obtenidos durante la vigencia 2012, reflejo del
trabajo articulado con las demás Secretarías, dependencias competentes dentro de la
Administración Distrital y Estrategia Nacional.

PRIMERA INFANCIA
Atención integral a la primera infancia
Meta: 10.000 niños y niñas
Resultado: 13.000 niños y niñas atendidos integralmente
Cumplimiento: 100%

El Programa de atención integral a la Primera Infancia del Distrito
de Barranquilla se creó durante la presente administración y
busca dar cumplimiento y ejecución a la política nacional de Cero
a Siempre. El objetivo fundamental es garantizar la atención
integral de la primera infancia a través de prácticas educativas y
socioculturales entre la familia, la comunidad, los centros de
desarrollo infantil, los servicios de salud y nutrición con el fin de
procurar el desarrollo integral de la población objetivo.
Con más de 50 sedes correctamente adecuadas y en operación
entre las dos modalidades (familiar e institucional) que
contempla el programa, se logra sobrepasar la meta
contemplada en el plan de desarrollo para la vigencia 2012, pues
se alcanza la atención de 13.000 niños y niñas de manera integral entre las localidades
Metropolitana, Suroriente y Suroccidente del Distrito de Barranquilla.

Tabla 1. Barrios atendidos x Localidad
LOCALIDAD
Localidad Metropolitana
Localidad Suroccidente
Suroriente

TOTAL
BARRIOS
9
12
8

BARRIOS ESUS
ATENDIDOS
3
3
4

A cierre de programa el 100% de los beneficiarios contó con asesoría en valoración y seguimiento
nutricional. El programa brindó aproximadamente 10.340 paquetes alimentarios y 481.679
raciones entre desayunos, almuerzos y meriendas de calidad y bienestar. Entre jornadas
pedagógicas, talleres y seminarios los beneficiarios y acudientes disfrutaron y aprendieron de
diferentes temáticas para mejorara el estilo de vida de los niños y niñas. La aceptación fue tan
excelente que las evidencias de transformación en los puntos sobresalen a la vista y el
compromiso de asistencia se refleja en los documentos de control.

JÓVENES Y ADOLECENTES
Meta: 10.000 jóvenes atendidos
Resultado: 19.531 jóvenes
Cumplimiento: 100%

Menor Trabajador
Con el objetivo de garantizar la rehabilitación e integración de los niños, niñas y adolescentes
explotados laboral y sexualmente a lo largo del período se realizaron actividades encaminadas a
la reactivación del seguimiento y atención de esta población.
La secretaría en conjunto con la oficina de modernización desarrolló una aplicación en la que se
podrán recopilar en una base datos, fotos alimentadas por los ciudadanos que aporten registros
fotográficos a través de Smart phones, para de esta manera activar la ruta de acción hacia las
entidades expertas y así minimizar las cifras de trabajo infantil del Distrito.
Generación con Bienestar
Con el convenio firmado entre el ICBF y el Distrito de Barranquilla se logró el objetivo de llegar a
1221 beneficiarios entre las edades de 5 y 17 años de edad para promover y prevenir mediante
atención especializada la garantía de sus derechos y su protección integral.
A través de diferentes espacios de interacción con los beneficiarios se llevó una oferta integral
logrando desarrollar aptitudes, formación en valores y construcción de una visión futurista
prospera y transformadora. La aceptación del proyecto arroja un 90% de satisfacción entre los
beneficiarios.
Jóvenes con Propósito y Casas de Juventud
El proyecto Jóvenes con Propósito tiene como objetivo contribuir a la generación de
oportunidades de participación, formación, recreación y generación de ingresos en la población de
jóvenes del distrito de Barranquilla, con edades entre 16 y 26 años. A través de dos modalidades
(fija e itinerante1) este proyecto logra alcanzar a 3.500 jóvenes de los barrios del sur de la ciudad.

1

Barrio fijos: Competencias Para La Vida, Generación De Ingresos, + Arte(Break dance, fútbol free style y composición musical)
Barrios Itinerantes : + Arte con Valores

Con más de 20 talleres impartidos, 7 encuentros
juveniles y una asistencia de más del 95% de los
beneficiarios en las jornadas programadas, este
proyecto logra impactar el estilo de vida de los
jóvenes barranquilleros. Cada uno de estos
jóvenes tuvo la oportunidad de ser formados en
temas de emprendimiento, valores y técnicas de
break dance y fútbol free style permitiéndoles
conocer otras opciones de vida con consecuencias productivas a su entorno.
En la primera fase del proyecto, 670 jóvenes fueron certificados por la culminación de todas las
actividades que exigía el proyecto, fueron incluidos jóvenes de los barrios Santamaría, Los Olivos,
El Bosque, La Sierrita, La Playa, Ciudadela 20 de Julio, Las Flores, La Luz, Carrizal, Pinar del Río, de
manera permanente y otros 10 de forma itinerante. Así mismo, en esta oportunidad también
fueron certificados aquellos jóvenes que han participado en el proceso de multiplicación en los
barrios del proyecto.
En cuanto a las casa de juventud, el 2012 cierra con una atención y orientación a más de 5000
jóvenes en actividades y programas desarrolladas por el Distrito. Se alcanza un nivel de
satisfacción del 85% en cuanto a los servicios y respuestas brindadas. Así mismo, se gestionó
cursos de capacitación en diferentes temas de interés presentados por la misma población,
permitiendo el sobrepasar la meta al lograr graduar a 831 jóvenes. Dentro de los cursos se
destacan, manualidades, mercadeo, informática básica, mercadeo y ventas, contabilidad y belleza.
Entre otros proyectos de atención se destacan la alianza con entidades sin ánimo de lucro y la
cooperación internacional, donde a través del proyecto KOKORO- Unidos por un Gol benefició
más de 600 niños, niñas y jóvenes entre los 6 y 17 años de edad en el barrio el Pueblito. Estos
jóvenes recibieron durante el año atención nutricional (almuerzo y merienda) así como talleres
complementados a través de la práctica del fútbol donde los valores y el respeto por el otro fueron
reforzados.
En alianza con Fundacolombia se capacitaron 90 jóvenes de estratos 1 y 2 en temáticas
relacionadas con la atención integral al adulto mayor en cuanto a actividad física, nutrición,
productividad, entre otros. El 60% de los jóvenes presentan características marcadas en liderazgo
y actitud participativa así como el 80% posee bases en temas de ahorros y contabilidad. Una vez
capacitados se articula con el programa de adulto mayor para que estos jóvenes puedan colocar

en práctica los conocimientos aprendidos en espacios como centros de vida, hogares geriátricos,
asilos, fundaciones de la tercera edad, y proyectos de la secretaria de gestión social. 69 jóvenes
lograron terminar cada uno de los compromisos y graduarse de este programa. Como actividad
final se realizó una integración con los beneficiarios, en donde compartieron sus lecciones
aprendidas y cómo estas han mejorado su calidad de vida y la de sus familias.
Con la ejecución de este proyecto se logro que aproximadamente el 70% de los jóvenxes mejoran
sus condiciones de vida debido al incremento en sus ingresos.

Elecciones consejo de Juventud y Política pública
Con la construcción del Decreto 0879, se convoca a las elecciones
para el consejo de juventud y se estipula el calendario electoral. Se
logra la organización de 25 puntos de votación y zonificación
(distribuidos dentro de las 5 localidades del Distrito) y una
participación de 8.635 jóvenes entre los 14 y 26 años de edad.
Se logran grandes avances en cuanto al diseño de la Política Pública
de juventud tales como:
 Formulación del plan de acción Distrital.
 Conformación del comité distrital para la formulación de la PP de Juventud liderado
por la secretaría.
 Diseño de instrumento diagnóstico para la recolección de información relevante de
actores.
 Caracterización de 454 jóvenes del Distrito. Los espacios trabajados fueron:
o Oasis
o Jóvenes con Propósito
o Fundown
o Universidad Simón Bolívar y Universidad del Norte
o Localidades: Suroccidente y Metropolitana
o Jóvenes de Children International

ADULTO MAYOR
Meta: 25.000
Resultado: 21.274
Cumplimiento: 85%

Protección y Atención integral al Adulto Mayor en las comunidades y en los Centros de
Vida.
El programa “Bienestar social para personas de la tercera edad en la ciudad de Barranquilla”, tiene
como finalidad mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y sus familias, en 19 Centros de
Vida fijos y 10 Centros de vida itinerante, a través de un programa integral que promueva el
ejercicio de sus derechos, la inclusión social y su integración
a la vida activa, social, comunitaria y productiva. Al cierre de
programa se logró la atención integral de 2.740 adultos
mayores en los centros de vida, la entrega de
aproximadamente 208.380 raciones entre desayunos,
almuerzos y meriendas reforzadas, todo
con una
aceptación del 93% según los resultados de las encuestas
practicadas en los centros. Así mismo el programa brindó a los beneficiarios más de 30 cursos en
formación técnica en repostería, manualidades, comidas rápidas y calzado; 523 adultos mayores
lograron la culminación exitosa de los mismos, permitiendo lo anterior la vinculación activa y
transformación en su estilo de vida.
Con el propósito de brindar a los adultos mayores espacios de interacción social y participación
recreativa y deportiva de sano esparcimiento, este proyecto permitió la vinculación de 100
jóvenes para que de forma articulada se lograra mejorar las condiciones físicas y metales de los
beneficiarios.

De igual manera se logró la vinculación de: 183 familiares en temáticas de emprendimiento y
generación de ingreso para inicio y/o fortalecimiento de negocios familiares y 590 adultos
mayores en grupos de ahorro y crédito.
Con respecto a la modalidad itinerante se logró la atención de 1000 adultos mayores, donde cada
uno de ellos pudo recibir una merienda reforzada, interactuar, aprender y recibir atención
profesional en espacios lúdicos recreativos para el mejoramiento de su estilo de vida.
La aceptación del proyecto estuvo posicionada en un 95% de satisfacción, lo cual se refleja en el
mejoramiento del estilo de vida de los beneficiarios y transformación del entorno social de los
mismos. Es por tal motivo que para el 2013 la Secretaría estudia ampliación de cobertura a 5
centros de vida nuevos ubicados en el sur de la ciudad.
Subsidios


Nacional – Colombia Mayor : A través del programa de Colombia Mayor se viene
entregando de manera bimensual un aporte económico de $150.000 a 12.000 Adultos
Mayores de poblaciones de niveles 1 y 2. Al finalizar el año se logra un cumplimiento del
99% en los pagos a los abuelos y aprobación por parte del gobierno nacional de 2.273
nuevos cupos.



Subsidio Distrital al Adulto Mayor: con un aporte económico ($ 100.000), entregado
bimensualmente a los beneficiarios seleccionados de los niveles 1 y 2 del Sisben el Distrito
de Barranquilla beneficia a 5.000 adultos mayores en las 5 localidades del Distrito. Al
finalizar el año se logra un cumplimiento del 98% en los pagos de los beneficiarios.

Asilos
En los asilos los abuelitos reciben atención integral, hospedaje y alimentación saludable.
Actualmente se encuentran beneficiados 390 personas mayores, distribuidos en los siguientes
puntos de atención:
Tabla 2. Atención Asilos

PUNTO DE ATENCIÓN
Asilo San Antonio
Asilo San José
Fundación Hogar San Camilo

COBERTURA
70 adultos mayores (mujeres)
60 adultos mayores (hombres)
221 adultos mayores (mixto)

Con el 100% de los abuelos atendidos y el 95% de satisfacción por parte de los beneficiarios a
cierre de año se logra cumplir con la meta propuesta en atención y prestación de buen servicio.
EQUIDAD DE GÉNERO
Meta: Atención 1.000 mujeres
Resultado: 3.715
Cumplimiento: 100%

Se cierra el 2012 con un balance positivo para el tema de mujer, con más de 20 capacitaciones,
talleres y grupos focales se logra la sensibilización
de 1.243 mujeres en procedimientos, medidas,
rutas y servicios de la ley 1257/2008 (ley de la no
violencia contra las mujeres). Así mismo en
articulación con la Secretaría de salud se capacitan
622 adolecentes en temas de prevención de
embarazo y 110 jóvenes reciben certificación como
facilitadores y multiplicadores de información del
tema mencionado. En cuanto a lactancia materna se adelantó la construcción del documento de
la política Pública para implementar la estrategia IAMI-Instituciones amigas de la Mujer y la
Infancia a favor de la salud y nutrición materna-infantil, familiar, comunitaria para la promoción,
protección y apoyo a la lactancia materna. En este tema se capacitaron, a lo largo del 2012, 600
mujeres.
En cuanto a la atención de casos y/o problemáticas, 1.050 mujeres fueron asesoradas y
orientadas a las entidades pertinentes para su respectiva solución. Finalmente se cierra el año Con
el propósito de impulsar la Formación por competencias para mujeres cabeza de hogar se
desarrolla un programa de emprendimiento que capacitó, en coordinación con Gente Estratégica,
a 90 mujeres en técnicas de panadería.
DESPLAZADOS
Meta: Atención 20.000 personas
Resultado: 60.213 personas
Cumplimiento: 100%

A través de la Unidad de Atención y Orientación UAO, se brindó orientación a la población en
condición de desplazamiento en temas de identificación, alimentación, auxilio para arriendo, y
atención psicosocial profesionalizada. Se logró la entrega de 363 ayudas alimentarias de urgencia,
110 Kits escolares, 46 kits de Aseo, 41 arriendos y 20 auxilios funerarios. La atención alcanzó una
tope de 60.213 personas entre adultos y niños, logrando sobrepasar la meta en gran manera.

HABITANTES DE LA CALLE
Meta: Atención 200 personas
Resultado: 300 personas
Cumplimiento: 100%

La atención de los habitantes de la calle se realiza en el Hogar de Paso a través de diferentes
actividades encaminadas a promover la inclusión social de la población en situación de calle,
prestando y fortaleciendo la atención integral digna desde una perspectiva de derechos y deberes.
Para este año se logró la atención de 300 habitantes de la calle, correspondiendo el 70%% a
adultos mayores en completo abandono.

Durante este período se brindó alimentación a la totalidad de las personas atendidas, entregando
32.424 desayunos, 7.600 almuerzos y 32.424 cenas.
441 habitantes de la calle fueron incluidos en el sistema de salud y el 100% de los beneficiarios
fueron participes de las diferentes jornadas de salud realizadas durante el año.

Feria BiBa
Meta: 48.000 servicios atendidos
Resultado: 84.450 servicios
Cumplimiento: 100%

La Feria BiBa busca llevar al ciudadano los diferentes servicios que la Alcaldía y diferentes
entidades de la ciudad tienen para ofertar a las comunidades, el principal objetivo de esta
estrategia es, ofrecer soluciones e información de los programas y trámites que cada entidad
ofrece a un solo paso de sus hogares, con el fin de promover el Bienestar Barranquillero.

Con un total de 20 ferias realizadas y 2 ferias especiales para los niños en navidad se alcanza una
atención de 84.450 servicios.
En promedio, durante cada
feria se vincularon 30
entidades entre secretarías y
empresas privadas/públicas,
tales como Registraduría,
ICBF, DPS, Red Unidos, Triple
A, Gases del Caribe, Metrotel,
Electricaribe, entre otras.
Con un balance del 90% de
satisfacción por parte de los barranquilleros en cuanto a los servicios ofrecidos, locación, atención
por los funcionarios y transmisión de información, la secretaría cierra este año con la satisfacción
del deber cumplido. Para el 2013 y a petición de los ciudadanos se ampliará la atención a 20
barrios más del Distrito, promoviendo de esta manera el Bienestar Barranquillero.

RED UNIDOS
Meta: 800 familias promovidas
Resultado: 698 familias promovidas
Cumplimiento: 87%

En cada uno de los programas y proyectos dirigidos por la Secretaria de Gestión Social, la
población Unidos se encontró priorizada, convirtiéndose en el principal foco de atención de la
Estrategia de Reducción del Índice de Pobreza del Distrito. Para el cumplimiento de logros de cada
una de estas familias se logró movilizar la oferta del distrito a
través de sus diferentes secretarias y oficinas, así como
también la participación de diferentes entidades como SENA,
ICBF, Banco Agrario, Registraduría, Fondo Nacional del Ahorro,
Ejercito Nacional, entre otras.
698 familias fueron promovidas, lo que se traduce en 2.373
personas con un mejor estilo de vida y fuera del círculo de
extrema pobreza. Durante el año se trabajó en acceso
preferente a la población en programas de generación de ingreso, servicios de salud, subsidios
para adultos mayores, educación, nutrición e identificación.

En relación a los objetivos del plan de Desarrollo Distrital y en articulación con la ANSPE se está
cumpliendo con la entrega de oferta que la población Unidos requiere, por lo que actualmente
dentro escalafón en que se encuentra la microrregión 049 de la cual hace parte Barranquilla, nos
encontramos en el segundo lugar a nivel nacional con un 91% de cumplimiento.

FAMILIAS EN ACCIÓN
Meta: 75.218 familias
Resultado: 71.450 familias
Cumplimiento: 95%

Durante el 2012 el porcentaje de atención se mantuvo en un
95% de cumplimiento, permitiendo lo anterior la prestación de
un servicio confiable y oportuno a las madres beneficiarias
programa. Durante el mes de noviembre durante la jornada de
inscripción en el estadio Metropolitano y Elias Chewing se
logró la meta de 53.000 familias vinculadas en Más Familias
en Acción. 21.265 por transición, 5.482 desplazados, 10.117
Red Unidos, 16.136 Sisben.
Como nueva estrategia llegó el programa Jóvenes en Acción para incentivar a los jóvenes que
pertenecieron al programa, estuvieron en Red Unidos, condiciones de desplazamiento y
actualmente se encuentran en el programa Jóvenes con Propósito a seguir estudiando y forjando
un mejor futuro. 18.802 fueron inscritos durante la mencionada jornada.

