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1. INTRODUCCIÓN
La Secretaría de Gestión Social lidera programas y proyectos dirigidos a la generación del
Bienestar Barranquillero. Nos preocupamos principalmente por Asegurar el
cumplimiento de los derechos fundamentales y elevar el nivel de vida de las
comunidades. Es por ello que se han diseñado y desarrollado programas capaces de
garantizar no solo la atención a la comunidad, si no su participación como agentes de
cambio en sus propias comunidades.
A través de nuestros programas, logramos Atender Integralmente a la población más
pobre, vulnerable, excluida y desplazada de Barranquilla, con la filosofía de hacer
participes a todos y todas.
Sin lugar a dudas, son visibles los resultados obtenidos en materia de Equidad Social en
Distrito de Barranquilla; los avances significativos que hoy muestra la ciudad en
reducción de pobreza son el resultado de las acciones articuladas que se han puesto en
marcha en los últimos meses en infraestructura, servicios de salud, cobertura educativa
y al Componente Social enfocado principalmente en la atención integral de la población
vulnerable. La Secretaria de Gestión Social, se caracterizado por permitirle al
Barranquillero, un acceso preferente a toda la oferta institucional y privada de la cual la
ciudad dispone. Esto lo hemos logrado a través de un Modelo de inclusión social flexible
que ha permitido que los programas y servicios favorezcan aquellos para quienes fueron
creados, de esta manera, promovemos el desarrollo de una Barranquilla prospera,
entendiendo que la manera de lograrlo está en el bienestar, equidad e inclusión de sus
habitantes.
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2. PROGRAMAS Y PROYECTOS
A continuación se detallan las actividades, logros y resultados de cada uno de los
proyectos liderados por la Secretaría de Gestión Social durante la gestión del año 2013:

2.1

Intervención y operación de Centros de Desarrollo Infantil (CDI) en la ciudad
de Barranquilla.

El Programa de atención Infancia de Primera se viene desarrollando bajo la
estrategia y política nacional de Cero a Siempre, donde el objetivo principal se
enfoca en garantizar la atención integral a los niños de 0 a 5 años a través de
prácticas educativas y socioculturales entre la familia, la comunidad, los centros de
desarrollo infantil, los servicios de salud y nutrición.
Con la vinculación de 22 operadores, 17 para modalidad institucional, 1 para
modalidad familiar y 4 para ambas modalidades el Programa Infancia de Primera
alcanza una atención de 15.300 niños y niñas (91 de ellos discapacitados). Dicha
atención se encuentra distribuida en 20 PASOS y CAMINOS y 56 CDI, llegando de
esta manera a 37 barrios de la ciudad; 10 de ellos pertenecientes a la estrategia de
barrios ESUS.
A la fecha se encuentran tamizados 13.790 niños y niñas (7.673 de la modalidad
institucional y 6.117 de la modalidad familiar). Los niños que se encontraron con
algún problema nutricional ingresaron a una etapa de recuperación nutricional (RN)
para recuperar en el menor tiempo posible su peso y talla ideal de acuerdo su edad.
Un total de 990 en promedio entraron en esta etapa de RN; los niños reciben un
cuidado y una atención especial, se les aumenta la ración diaria servida en el
contenido calórico y se les realiza un seguimiento mensual y no trimestral de su
peso y talla. A la población que no se encuentra en estado adecuado luego de
evaluado su estado nutricional se le activa la ruta remitiéndolos a un Paso o Camino,
donde se le presta la Atención en Salud y Seguimiento Nutricional y se le facilitan
micronutrientes que ayuden con la mejora de su estado.
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De otra parte con los niños con exceso de peso se trabajó en talleres y laboratorios
nutricionales con los padres de familia para orientarlos en temas alimentarios y así
brindarles las herramientas necesarias para la creación y fortalecimiento de hábitos
de vida saludable en las familias que conduzcan a mejorar el estado de salud y
nutrición del niño.
A la fecha 12.567 niños ya se encuentran vinculados al componente de crecimiento y
desarrollo en el cual los beneficiarios reciben un monitoreo de su crecimiento físico
y su desarrollo psicomotor, para de esta manera tomar los correctivos en el
momento oportuno de su crecimiento. El 100% de la población ya cuenta con
registro civil y con respecto a salud, 12.748 niños ya cuentan con esquema de
vacunación completo, 12.589 cuentan con seguimiento odontológico, 13.238 con
afiliación a salud.
Con el objetivo de fortalecer los lazos psicoafectivos entre los padres y los niños y
replicar los cuidados de los mismos, se realizaron jornadas lúdicas pedagógicas en
ambas modalidades, en las cuales los padres y madres lograron aprender a través
de una metodología muy sencilla las pautas de crianza propuestas desde nuestro
programa, tales como:


No violencia contra los menores.



Convivencia familiar sana, permitiendo lo anterior un ambiente positivo para
el buen desarrollo emocional y físico del niño en su primera infancia.



Promoción de sana nutrición a bajo costo y métodos para la estimulación
temprana.



Cuidados desde el embarazo e importancia de la lactancia materna.



Derechos de infancia, autocuidado y enfermedades prevalentes.

Dentro de los eventos realizados por el programa se destacaron:


Visita Comisión De Asia: visita realizada el 19 de abril por la comisión del
Sudeste de Asia con representantes de la Presidencia de la República, para
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conocer la experiencia en el programa de Infancia de Primera en la modalidad
familiar desarrollada en los Pasos y Caminos del Distrito.


Día del niño: evento celebrado el 27 de abril con una participación de 1.000
niños y niñas en 6 puntos de la ciudad: Santuario, Rebolo, Carrizal, Las Nieves,
El Bosque y San Luis, donde se contó con la participación de la Secretaría de
Cultura, Educación, Salud, Sisben, Registraduría y demás actividades
coordinadas para los niños y niñas de cada uno de estos sectores
permitiéndoles disfrutar un día lleno de sorpresas y diversión. Para esta
celebración la Secretaría de Gestión Social, con su programa Infancia de
Primera se unió a la Red Solare en su campaña “Presencia” donde los niños y
las niñas elaboraron en familia muñecos de trapo que viajarán a otros países.
Cada uno de los muñecos elaborados se tomaron los parques y espacios
públicos para hacer visible a la infancia. Durante el mes se realizó la entrega
de 5.000 libros de literatura e investigación con el fin de incentivar y
promover el gusto por la lectura en el mes de los niños.



Día del Maestro: el 15 de mayo se llevó a cabo la celebración de día del
maestro dirigida a cada uno de los docentes del programa, la celebración se
llevó a cabo en las instalaciones de la Iglesia Bautista Central sede norte,
donde se dictó una charla de disciplina positiva. En este evento se tuvo una
asistencia de 700 docentes de ambas modalidades del programa.



Día de la Madre: la celebración se realizó el 25 de mayo para las madres
gestantes vinculadas al programa, el cual tuvo como nombre “Spa para el
alma”, durante esa jornada, la cual se llevó a cabo en el Instituto María
Eugenia Ballestas, 350 madres pudieron celebrar su día con una jornada
especial, llena de sorpresas, rifas y actividades de belleza faciales y
corporales.



Construcción Proyecto Pedagógico: Durante los días 2 y 16 de Julio se llevó a
cabo la construcción del Proyecto Pedagógico con las coordinadoras de cada
uno de los centros, mediante el cual se realizó el comparativo con los
Modelos Pedagógicos a seguir.
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2.2

Primer Encuentro Internacional sobre la Calidad en Atención Integral de la
Primera Infancia: El día 15 de Octubre se llevó a cabo el Primer Encuentro
Internacional de Infancia de Primera, el cual buscó abrir un espacio para la
construcción de elementos que permitan garantizar la calidad en la prestación
del servicio y la sostenibilidad del programa de Atención Integral a la Primera
Infancia.
Se contó con la participación de conferencistas internacionales como Siobhan
Fitzpatrick, de Irlanda, y Norma Rudolph, de Sudáfrica, quienes compartieron
sus experiencias de trabajo con primera infancia en conflicto y postconflicto,
Patricia Sarlé, de Argentina, trajo al país su conocimiento sobre la importancia
del juego en los primeros cinco años de vida. Además por nuestro país Luis
Julián Salas, experto de la Fundación Bien Humano y Karen Abudinen, quien
dio a conocer los avances del programa Infancia de Primera.
Durante el evento asistieron más de 300 personas dedicadas a la atención e
investigación de la primera infancia en la capital del Atlántico.

Erradicación y Prevención de la Explotación laboral y sexual de niños, niñas y
adolescentes en la ciudad de Barranquilla.

En temas de trabajo infantil, durante este período se realizó:


Manejo de la campaña contra el trabajo infantil, la cual consistió en
sensibilizar a los ciudadanos Barranquilleros al no trabajo de los niños y niñas
de nuestra ciudad y mediante diferentes actividades socializar a los niños sus
derechos y la importancia de los mismos. Esta campaña contó con la
participación de 400 niños, niñas y adolescentes y 100 docentes. Dentro de
las actividades manejadas se realizó presencia en 5 colegios (ESUS) en donde
a través de talleres los niños y niñas eran invitados a expresar sus opiniones
acerca del trabajo infantil, se sensibilizaban por medio de videos manejados
por la Secretaría y finalmente lo aprendido lo expresaban en hojas con
dibujos.



Exposición artística en el primer piso de la Alcaldía, con los mejores dibujos de
los NNA de la ciudad en celebración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil
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(12 de Junio). La actividad contó con la presencia del Comité Departamental
de Erradicación del Trabajo Infantil junto a entidades públicas y privadas.
Todos los mencionados llegaron en la “Chiva contra el Trabajo Infantil,” que
recorrió varios puntos de la ciudad.


Participación en el FORO organizado por la Gobernación del Atlántico para
presentar los avances del Distrito en Prevención del Trabajo Infantil, realizado
el 20 de Noviembre del 2013.

En el marco del Proyecto de Ciudades Prósperas de NNA se trabajó en diferentes
actividades tales como:


Exposición en Bogotá durante el Tercer Taller de Asistencia Técnica, entre
esos, cabe destacar las presentaciones de “Postula tu Experiencia Exitosa,” y
el taller de priorización del mapa del barrio Santuario.



Presentación de experiencias exitosas “Infancia de Primera” y “Feria del
Bienestar Barranquillero - BiBa” durante el Tercer Taller de Asistencia Técnica.



Celebración Día de la Familia durante Feria BiBa en el corregimiento La Playa.
Actividad a cargo de Dilvis Valera (Facilitadora PNUD), más de 5.000 personas
hicieron parte de dicha celebración.



Celebración “Cierre del Proyecto Ciudades Prósperas,” mediante una visita a
Divercity. 73 NNA de nuestro barrio priorizado El Santuario gozaron de una
mañana productiva en el parque temático más famoso de la ciudad.

2.3

Formación Integral de Jóvenes

El Proyecto Jóvenes con Propósito tiene como objetivo seguir contribuyendo 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.

9

Informe de Gestión
Informe III Trimestre
Enero – Diciembre 2013

El proyecto se desarrolló en 10 barrios durante el primer semestre de 2013, e inició
en el mes de septiembre con 10 barrios restantes, impartiendo los componentes de
(i) Competencias para la Vida (ii) Generación de Ingresos y (iii) + Arte. Esto con el fin
de construir cultura ciudadana con la juventud de Barranquilla.

Dentro de las actividades más significativas realizadas para lograr la participación y
permanencia de los jóvenes en el proyecto se destaca:











Identificación de los barrios a intervenir.
Identificación de instituciones educativas a través de reuniones con rectores
y/o Coordinadores para la socialización del proyecto con articulación del
Fondo de Seguridad.
Visita a instituciones educativas para planeación de fechas de socialización del
proyecto a estudiantes y presentaciones artísticas. Determinación de espacios
de formación y jornadas.
Socialización del proyecto y presentación artística a estudiantes en las
instituciones educativas focalizadas.
Inscripciones y caracterización.
Sesiones formativas en el marco de los tres componentes.
Formación a jóvenes multiplicados y multiplicadores.
Tour Soy PRO para reencuentro en clases.

Dentro de los resultados logrados en el año, teniendo en cuenta ambos ciclos del
proyecto se destaca:
 100% de los jóvenes participantes presentan mejoras en sus actitudes y
estilo de vida cotidiana.
 90% de los jóvenes del proyecto consideran que han aportado
positivamente a la calidad de vida de sus familias a través de lo aprendido
en el proyecto.
 Desarrollo de 91 talleres en los 22 barrios intervenidos dentro del
proyecto, insertos en el módulo “Jóvenes mediadores para la
convivencia”.
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 14 presentaciones artísticas y/o conferencias de sensibilización:
Institución Educativa Distrital Betsabé Espinosa (1), Plaza de la Paz (4),
Sector barrio Santo Domingo (1), e Institución Educativa Distrital Isaac
Newton (2) IED el Santuario (1), IED Carlos Meiser (1), IED Buenos Aires
(1), IED Ciudadela 20 de Julio (1), IED Octavio Paz (1),IED Eduardo Santos
(1).
 Realización del evento de clausura el día 10 de agosto y 4 de Diciembre
en el Parque Cultural del Caribe, entregándose 210 certificados a los
jóvenes participantes en el primer periodo del proyecto y 412 certificados
a los participantes en el segundo período del proyecto.

La atención en las Casas de Juventud tuvo alrededor de 4.643 jóvenes y 54 cursos
de capacitación con una participación de 1.478 jóvenes. Las cifras detalladas para
cada una de las sedes se relacionan a continuación:
Tabla 1. Atención Casas de Juventud
CIUDAD MODESTO
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT NOV

140

321

390

822

193

110

188

169

56

50

DIC

TOTAL

27

13

2.479

SANTUARIO
ENE FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

109

392

445

135

78

139

60

107

118

62

43

2.164

476

Dentro de los cursos de formación ofrecidos en las casas de juventud en alianza con
fundaciones y con el SENA se describen lo siguiente:

NOMBRE DEL
CURSO
Sandalias y Bolsos
Decoración

Tabla 2. Cursos Formación Casas de juventud
ENTIDAD (SENA,
NUMERO DE
CASA DE
FUNDACION, ONG)
BENEFICIARIOS
JUVENTUD
Academia Artes
16
Santuario
Manuales
Academia Artes
13
Santuario
Manuales
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Pasabocas y postres

Salud Ocupacional

Academia Artes
Manuales
Academia Artes
Manuales
Sena

Mercadeo y Ventas

Sena

Composición
musical RAP
(Jóvenes con
Propósito)
Competencias para
la vida (Jóvenes con
Propósito)
Break Dance
(Jóvenes con
Propósito)
Generación de
ingresos (Jóvenes
con Propósito)
Grafiti (Jóvenes con
Propósito)
Atención a la
Primera Infancia
Guitarra

Secretaría de Gestión
Social

Peinado Infantil

Teatro
Artes Plásticas
Técnica Vocal
Break Dance
Organización de
Mercancía de
Bodega
Fotografía
Belleza
Danza

12

Santuario

9

Santuario

179

Santuario

109

Santuario

9

Santuario

Secretaría de Gestión
Social

8

Santuario

Secretaría de Gestión
Social

12

Santuario

Secretaría de Gestión
Social

10

Santuario

7

Santuario

15

Santuario

14

Santuario

5

Santuario

12

Santuario

24

Santuario

19

Santuario

38

Santuario

14

Santuario

20

Santuario

12

Santuario

Secretaría de Gestión
Social
Sena
Secretaria de Cultura,
Patrimonio y Turismo
Secretaria de Cultura,
Patrimonio y Turismo
Secretaria de Cultura,
Patrimonio y Turismo
Secretaria de Cultura,
Patrimonio y Turismo
Secretaria de Cultura,
Patrimonio y Turismo
Sena

Secretaria de Cultura,
Patrimonio y Turismo
Codetec Y Secretaria de
Gestión Social
Secretaria de Cultura,
Patrimonio y Turismo
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Organización de
Eventos
Maquillaje
Profesional
Bisutería
Tejido
Organización de
Archivo
Manipulación de
Alimentos
Atención al Cliente

Sena
Sena
Secretaria de Cultura,
Patrimonio y Turismo
Secretaria de Cultura,
Patrimonio y Turismo
Sena
Sena
Sena

Contabilidad

Sena

Salud Ocupacional

Sena

Informática

Sena

Zapatos y Bolsos

Academia Artes
Manuales
Academia Artes
Manuales
Academia Artes
Manuales
Academia Artes
Manuales
Academia Artes
Manuales
Academia Artes
Manuales
Academia Artes
Manuales
Secretaria de Cultura,
Patrimonio y Turismo
Secretaria de Cultura,
Patrimonio y Turismo
Secretaria de Cultura,
Patrimonio y Turismo
Secretaria de Cultura,
Patrimonio y Turismo
Secretaría de Gestión
Social

Globos
Peinado Infantil
Uñas
Postres
Foamy
Cortinas
Bisuteria
Técnica Vocal
Gaita y Millo
Artes Plásticas
Composición
musical RAP

13

13

Santuario

24

Santuario

10

Santuario

5

Santuario

25

Santuario

59

Santuario

32

Santuario

32

Santuario

52

Ciudad Modesto

83

Ciudad Modesto

18

Ciudad Modesto

11

Ciudad Modesto

17

Ciudad Modesto

13

Ciudad Modesto

38

Ciudad Modesto

7

Ciudad Modesto

5

Ciudad Modesto

3

Ciudad Modesto

25

Ciudad Modesto

18

Ciudad Modesto

12

Ciudad Modesto

11

Ciudad Modesto
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(Jóvenes con
Propósito)
Competencias para
la vida (Jóvenes con
Propósito)
Break Dance
(Jóvenes con
Propósito)
Generación de
ingresos (Jóvenes
con Propósito)
Grafiti (Jóvenes con
Propósito)
Guitarra
Redes y
Mantenimiento en
Computadores
Belleza

Secretaría de Gestión
Social

62

Ciudad Modesto

Secretaría de Gestión
Social

48

Ciudad Modesto

Secretaría de Gestión
Social

62

Ciudad Modesto

60

Ciudad Modesto

15

Ciudad Modesto

30

Ciudad Modesto

20

Ciudad Modesto

35

Ciudad Modesto

34

Ciudad Modesto

25

Ciudad Modesto

17

Ciudad Modesto

Secretaría de Gestión
Social
Secretaria de Cultura,
Patrimonio y Turismo
Sena

Sena

Atención al Cliente

Sena

Mercadeo y venta

Sena

Excel

Sena

Ética Para La Vida

Sena
TOTAL

1478

Finalmente en Política Pública Durante los meses de Enero, Febrero y Marzo se
realizaron diferentes visitas a colegios y universidades donde se aplicó el
instrumento, insumo clave para la construcción del diagnostico situacional de la
juventud del Distrito. Cabe resaltar que unas visitas se realizaron en el año 2012* y
la aplicación del instrumento se termino el 20 de marzo de 2013. De igual forma, se
realizó la migración electrónica de los datos de las encuestas a medida que se
avanza en la aplicación de la misma, y se completó la matriz de la oferta
institucional, pública, privada y social, ésta contiene los programas y/o servicios con
los que cada empresa privada, por medio de su fundación, y fundaciones con
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carácter social tienen para ofrecer a los jóvenes de Barranquilla. Las actividades
desarrolladas desde el 2012 para la fase diagnostica se enmarcan a continuación:

Ilustración 1. Esquema de trabajo Política Pública

Como resultado de este proceso ya se cuenta con el Documento de Diagnóstico
Situacional de la Juventud en la ciudad de Barranquilla.

2.4

Jóvenes en Acción

En el nuevo programa de Jóvenes en Acción, un total de 21.116 jóvenes han sido
registrados. Este programa a través de transferencias monetarias busca incentivar la
formación para el trabajo, la generación de ingresos autónomos y el mejoramiento
de las condiciones de vida de los jóvenes en Situación de Pobreza. Dentro de la
población beneficiaria se encuentran Jóvenes entre 16 y 24 años de edad que han
sido beneficiarios de Familias en Accion, y jóvenes que pertenecen a la Red Unidos
o se encuentran en situación de desplazamiento que no posean estudios aprobados
en educación superior en los niveles técnico-tecnológicos o universitarios. Durante
el 2013 se realizaron 5 talleres para la orientación y elección (de acuerdo a sus
aptitudes y habilidades) de carreras técnicas y/o tecnológicas con el SENA.
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A la fecha 3.445 jóvenes ya se encuentras banacarizados, 1.566 por el sistema
Daviplata y 1.879 por el Banco Agrario.

2.5

Protección y Atención integral al Adulto Mayor en las comunidades y en los
Centros de Vida

Como primera actividad del proyecto de Atención Integral al Adulto Mayor en los
Centros de Vida se realizó, en las comunidades área de intervención, jornadas de
socialización. Su objetivo principal consistió en dar a conocer los alcances,
beneficios, metodología, componentes, así como el cronograma de actividades del
proyecto para el año en curso a los habitantes de la zona de influencia con el fin de
motivar la inscripción, participación y acceso a los servicios ofrecidos por este
programa. En total se adelantaron ciento cuatro (104) reuniones de socialización y
sensibilización del proyecto. A lo corrido del año se atendió en los 19 centros 2.181
adultos mayores en la modalidad de barrios fijos.
Dentro de las actividades realizadas durante el semestre se relacionan:


Atención de consultas médicas en los diecinueve (19) CDV que integran el
proyecto, dentro de las cuales se hizo valoración a los nuevos asistentes y
consulta externa, a quienes solicitaron el servicio para manejo o seguimiento
de alguna patología o sintomatología específica. Dentro de las atenciones
médicas atendidas se observó como enfermedad prevalente la hipertensión
arterial, las enfermedades gastrointestinales dentro de las que se incluyen la
enfermedad acido péptica y el síndrome de intestino irritable, así como las
infecciones respiratorias, la artrosis, la diabetes mellitus, los trastornos
visuales sugestivos a catarata senil, entre otras patologías.



Teniendo en cuenta las necesidades diarias alimentarias en el adulto mayor,
se les brindó una alimentación balanceada, equilibrada, completa, suficiente,
sin obviar ningún grupo de alimentos, por lo tanto desayunos como
almuerzos, los constituyeron una proteína, un cereal, un tubérculo, vegetales
y la porción de fruta acompañados de una bebida. Se entregaron un total de
291.338 raciones a los adultos mayores beneficiarios.
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Con el apoyo de jóvenes líderes, se realizaron jornadas de aeróbicos,
contando con una participación activa y del 100% de los abuelos vinculados al
proyecto. Las jornadas de aeróbicos permitieron activar la movilidad en
muchos participantes que son sedentarios y fomentar el bienestar físico en
los adultos mayores, mejorando así su coordinación, flexibilidad, fuerza,
resistencia muscular y disminuir niveles de ansiedad y estrés.



Realización de talleres psicosociales con una participación activa de los
beneficiarios y una aceptación del 100%. Con estos talleres se buscó fomentar
la autogestión del bienestar, promocionar la salud y prevenir enfermedades
para el mejoramiento del estilo de vida de los abuelitos. De igual manera se
prestó atención psicosocial a 383 abuelitos de manera individual, lo cual los
atendidos evaluaron como muy positivo el hecho de tener la oportunidad de
expresar cómo se sentían y el ser apoyado con este servicio.



El proyecto contó con 38 clubes mentales saludables, en donde los abuelitos
recibieron atención para ayuda a la prevención y manejo del estrés, mejorar
la memoria, a través de diferentes dinámicas, y relajarse en espacios
especiales. Los abuelitos dicen estar más tranquilos recordar con mayor
facilidad datos y tareas y presentar una mejoría en sus estados del sueño
después de participar en esta estrategia.

Así mismo se trabajó con la estrategia de vinculación de los Adultos Mayores al
programa de intercambio de experiencias y saberes con alumnos de 61 instituciones
educativas, con el fin de propiciar la vinculación entre generaciones de personas
adultas mayores y jóvenes, y de generar relaciones solidarias y amenas. Con estas
experiencias los abuelitos se muestran contentos y satisfechos dado que se
proyectan como personas útiles, valiosas e importantes.

En cuanto a la modalidad itinerante 42 barrios de la ciudad en promedio se
encontraron vinculados a este proyecto, con el objetivo de alcanzar mediante
espacios lúdico-recreativos otra parte de la población vulnerable mayor. En estos
espacios se buscó estimular la congregación de un colectivo de adultos mayores
para que a través de su participación; identifiquen, ajusten o fortalezcan su perfil de
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competencias para practicar cotidianamente las premisas del envejecimiento activo,
productivo y autónomo, la reestructuración de roles socio- familiares, el sentido de
vida y su auto concepto ocupacional, social y personal.
En promedio se tuvo una participación de 6.585 adultos mayores entre 58 y 93
años, activos ubicados dentro de las 4 localidades del Distrito.
Algunas de las actividades desarrolladas durante estos meses fueron:


Creación de 30 clubes de caminantes en 30 barrios, cumpliendo con el 160%
de la meta propuesta (20 clubes). Esta iniciativa registra adultos mayores del
periodo 2012 y 2013, para cumplir con un total de 520 personas de las cuales
288 son nuevos miembros y 232 antiguos.



Realización de tareas utilizadas para la gimnasia mental para estimular y
redescubrir la agilidad mental y el razonamiento; ejercitar memoria, atención
y concentración evidenciados en una mayor fluidez verbal para expresar
ideas, opiniones y sentimientos; la experiencia ha reportado resultados
positivos, la mayoría de los participantes han logrado realizar actividades cada
vez más complejas.



Conformación de Círculo de Alfabetización con la participación de 333 adultos
mayores para fortalecer y mejorar las destrezas comunicativas de los
abuelitos y de esta manera aportar al mejoramiento de su calidad de vida.

Otra forma de brindar y abarcar mayor cobertura para la atención de los adultos
mayores se relaciona con los servicios prestados en los asilos, en donde los mismos
reciben atención integral, hospedaje y alimentación saludable. Con el 100% de los
abuelos atendidos y el 95% de satisfacción por parte de los beneficiarios se logra
cumplir con la meta propuesta en atención y prestación de buen servicio.
Durante el 2013 se brindó atención a 430 personas mayores, distribuidas en los
siguientes puntos de atención:
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Tabla 3. Atención Asilos
PUNTO DE ATENCIÓN
COBERTURA
Asilo San Antonio
70 adultos mayores (mujeres)
Asilo San José
70 adultos mayores (hombres)
Fundación Hogar San Camilo
190 adultos mayores (mixto)
Cofrancianos
41 Adultos mayores
Codafe
59 Adultos mayores (mixto)



Asilo San Antonio: 70 mujeres adultas mayores recibieron atención en
acondicionamiento físico, participaron en caminatas, recibieron charlas de
promoción y prevención en temas de salud, así como atención personalizada
en temas de nutrición garantizando alimentos saludable y aportes calóricos
correctos para el mejoramiento de sus estilos de vida. Mensualmente se
entregaron 2100 raciones de desayunos, almuerzos, cenas y 4200 meriendas.



Asilo San José: 70 adultos mayores se beneficiaron con valoraciones
nutricionales, tratamientos odontológicos, atención citas médicas y
nutricionales. Mensualmente se entregaron 2100 desayunos, almuerzos,
cenas y 4200 meriendas.



Fundación Hogar San Camilo: 190 adultos mayores se beneficiaron de una
atención integral. Los abuelitos se encuentran divididos por grupos, 60
recibieron alojamiento y las tres raciones básicas de alimento más una
merienda. Mensualmente se entregaron 6724 raciones de desayunos,
almuerzos, cenas, 4504 meriendas. Dentro de las actividades internas los
abuelitos pudieron gozar de espacios de diversión y esparcimiento, así como
jornadas de ejercicios para el bienestar de su salud.



Cofrancianos: 41 adultos mayores se beneficiaron de una atención integral.
Con la entrega de tres comidas diarias y dos meriendas entre comidas, bajo la
supervisión profesional de la nutricionista se logró un estado adecuado a los
beneficiaros. Mensualmente se entregaron 1230 raciones de desayunos,
almuerzos, cenas y 2460 meriendas. Dentro de las actividades internas los
abuelitos pudieron disfrutar de asistencia médica, jornadas de ejercicios y
actividades lúdicas para el bienestar y mejora en su calidad de vida.



Codafe: 59 adultos mayores se beneficiaron de una atención integral y con la
entrega de refrigerios reforzados diariamente, al primer semestre se
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entregaron 3.600 refrigerios. Dentro de las actividades internas los abuelitos
pueden disfrutar de espacios lúdico recreativos, jornadas de ejercicios para la
mejora de su calidad de vida.

2.6

Subsidio Distrital al adulto Mayor

A través de una ayuda económica, se busca con esta estrategia mejorar la calidad de
vida de los adultos mayores de 65 años de edad que se encuentren en condiciones
de vulnerabilidad y extrema pobreza con un aporte económico ($ 100.000),
entregado bimensualmente a los beneficiarios seleccionados de los niveles 1 y 2 del
Sisben. A lo largo del 2013 se beneficiaron 5.000 Adultos Mayores en las 5
localidades del Distrito y se realizaron 357 visitas domiciliarias como proceso inicial e
importante a la vinculación de nuevos beneficiarios al programa (siempre y cuando
se tuviera cupos disponibles).

2.7

Subsidio Colombia Mayor

A través del programa de Programa Colombia Mayor (antes PPSAM) se entregó, de
manera bimensual, un aporte económico de $150.000 a 14.703 Adultos Mayores de
poblaciones de niveles 1 y 2 hasta el mes de Septiembre y 15.053 en el mes de
Noviembre. A partir del mes de Julio se aumentó los cupos por directrices del
Gobierno Nacional para apoyar a más adultos mayores en condiciones de
vulnerabilidad, a la fecha 1.170 cupos adicionales han sido asignados. La entrega del
subsidio se hizo efectiva en dos Bancos locales, correspondiéndole al Distrito la
coordinación, con el consorcio COPROSPERAR, para brindar todo el apoyo logístico
en lo correspondiente al pago del subsidio, visitas de verificación y seguimiento a los
beneficiarios entre otras acciones. Sin embargo en miras de mejorar la atención se
habilitó un nuevo punto de pago en el Banco Agrario para ofrecerles más comodidad
a los abuelitos, dado que se encuentra ubicado estratégicamente para mejor
desplazamiento de los beneficiarios.
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2.8

Equidad de Género

Barranquilla sin violencias para las mujeres, concibe a una ciudad más segura para
todos y todas, ya que como ámbito de interacción social requiere de
transformaciones culturales que priorice relaciones equitativas entre los géneros. La
Ruta, es una estrategia para la sensibilización, prevención y atención integral a las
diferentes formas de violencia intrafamiliar contra las mujeres en su diversidad
multicultural, vulnerabilidad e identidad u orientación sexual. Es por esto que se han
desarrollado diferentes espacios para capacitar a las mujeres en el tema de la Ley
1257/2008 (Ley de la no violencia contra las mujeres) apoyado por la red de
promotoras y promotores por el Buen trato, integrada por 48 lideresas y líderes.
El programa a través de la feria socializó la ley 1257/2008 y la Ruta de atención
Integral a aproximadamente 3.542 mujeres en 27 ferias de las cuales el 10% fueron
remitidas a Comisarías de Familia e ICBF para su atención respectiva. El espacio de
las ferias contribuye a que las mujeres puedan informarse de forma rápida y
oportuna, se orienten y logren acceder de manera justa y equitativa a los servicios y
el bienestar a que tienen derecho.
En el mes de Agosto, en el teatro Amira de la Rosa, se presentó oficialmente a las
mujeres de la ciudad la herramienta que pretende reivindicar sus derechos, luego
que el Honorable Concejo aprobara en segundo debate, el acuerdo mediante el
cual se adopta la Política Pública de las Mujeres del Distrito y la Equidad de
Género.
La Alcaldesa Elsa Noguera y la Secretaria de Gestión Social realizaron la presentación
formal de esta iniciativa que busca entre otros objetivos, prevenir la violencia
intrafamiliar, disminuir los embarazos a temprana edad, apoyar a las madres cabeza
de hogar, la población de la tercera edad y en temas puntuales como la trata de
personas. La Política Pública para las mujeres del Distrito, pretende además,
garantizar la participación activa en la toma de decisiones en los espacios
económicos, políticos, sociales y culturales, a fin de lograr su integración colectiva en
el ejercicio de la ciudadanía.
Dentro del programa Mujeres Ahorradoras en Acción, estrategia que busca
contribuir a la superación de la pobreza extrema de mujeres en situación de
vulnerabilidad y desplazamiento, abriéndoles posibilidades de acceso real al sistema
micro financiero y a incentivos que fomenten la cultura del ahorro y el
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aseguramiento de la vida, la instalación de capacidades y la capitalización de
emprendimientos productivos, de los 900 cupos disponibles, para este 2013 se logró
la vinculación, inscripción y graduación de 670 mujeres. Dentro de las actividades
realizadas a lo largo del año se encontraron:
 33 sesiones de capacitación con enfoque de género en los temas de
Equidad de Género, Micro finanzas, Asociatividad y Mentalidad
empresarial.
 Creación de una cuenta de Ahorros a cada mujer participante,
bancarización.
 Entrega de material institucional (Camiseta, alcancía, cartilla, otros)

Durante el 2013 también se trabajó en la capacitación en temáticas de buen trato
dentro de la dinámica familiar y socialización de la ruta de Atención Integral a
mujeres víctimas de la violencia. 304 personas intrafamiliar fueron capacitadas
entre los barrios de las Malvinas, La paz, Santuario, Carrizal y La chinita. Los
resultados, después de la realización de 5 talleres prácticos y actividades en general,
evidencian un avance en los participantes en el compromiso de cambio de actitudes
y comportamiento frente al tema de violencia.
En cuanto a temas de orientación, escucha de casos y/o problemáticas se prestó
atención a 552 mujeres. La articulación con otras entidades (secretaría de salud,
inspecciones entre otras) ha sido fundamental para la resolución o guía de dichas
problemáticas.
Se suma a la gestión de la Secretaría en el programa de equidad, la vinculación de un
proyecto en alianza con el sector privado como iniciativa para brindar una
oportunidad a 200 mujeres cabeza de hogar y adultas mayores de mitigar las
afectaciones y los eventos violentos contra ellas a través de su fortalecimiento en el
sector productivo mejorando además su condición económica. Dicho proyecto
llamado Mujer Barranquillera Autónoma, reunió a mujeres de 53 barrios del
Distrito de Barranquilla; su desarrollo tuvo lugar en tres sedes (Barrio la Pradera,
Prado Viejo y Chiquinquirá). Cada una de ellas fue intervenida en terapias
psicológicas, capacitaciones de protección y promoción de derechos de las mujeres
y capacitaciones de emprendimiento y empleabilidad, permitiendo lo anterior, tener
identificados conceptos de género como la sororidad, obteniendo conocimiento
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claros de la política públicas de las mujeres y así mismo siendo estas instruidas en la
ruta de acción a operar para lograr un ¨Maltrato Cero".
Dentro de las actividades realizadas en la operación del proyecto se destaca:
 Red de mujeres multiplicadoras de doscientas (200) beneficiarias que
replican el proyecto en los barrios de la ciudad y así mismo en pueblos
aledaños, logrando a la fecha un total de seis mil (6.000) mujeres que
han sido capacitadas de manera indirecta.
 Dieciséis (16) intervenciones psicológicas a los casos más relevantes y
prioritarios, apoyo e intervención en crisis. Problemas detectados:
Autocontrol, Autoestima, Disfuncionalidad, Depresión y sociales.
 8 capacitaciones en temas de promoción y protección de los derechos
humanos de las mujeres y garantía de protección de todas las formas de
violencias contra las mujeres consagrados en la Ley 1257 de 2008.
 12 capacitaciones en competencias para la vida y desarrollar en cada una
de las mujeres beneficiarias habilidades que les permitan ser líderes
productivas.

Dentro de los eventos realizados por el programa se destacan:
 Cine Foro: en conmemoración del día de la no violencia contra la mujer,
en el que se generó una identidad por el género, la explicación de los
colores, símbolos y figuras de las mujeres como la libélula se proyectó la
película “El tiempo de las mariposas” como conmemoración y símbolo a la
No violencia contra las mujeres.
 Feria de la Mujer Alpina: espacio utilizado por la Secretaría para
promover la ruta de acción y participación en la campaña “Maltrato
Cero”, además de actividades deportivas para la promoción de vida
saludable de las mujeres Barranquilleras.
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 Carrera de la Mujer: evento en el que asistieron las mujeres
barranquilleras de todas las edades y estratos participando en las
categorías asignadas para el recorrido deportivo y así mismo las rutinas de
aeróbicos en la que cada una de ellas se noto con un alto sentido de
entusiasmo.
 Pacto Distrital de Maltrato Cero: realizado dicho evento en el parque del
Museo Cultural del Caribe, en el que se contó con la asistencia de altos
funcionarios, quienes se comprometieron mediante firmas a la no re
victimización de las mujeres, ni el desgaste en los procesos de denuncias,
apoyo incondicional de los organismos presentes.
“El pacto es un compromiso entre la institucionalidad y entidades que
tienen la labor de atender casos relacionados con Violencias contra las
mujeres y en aunar esfuerzos para prestar una atención integral sin caer
en la revictimización de las mujeres que acuden a ellas”1

2.9

Atención Integral a población en situación de desplazamiento en el Distrito
de Barranquilla

A través de la Unidad de Atención y Orientación UAO, se recibe y brinda orientación
no solo a la población en condición de desplazamiento sino a toda población que
haya sufrido cualquier hecho victimizante, según la ley 1448/2011. La principal
intervención es atención humanitaria que incluye la identificación, subsistencia
mínima como alimentación y auxilio para arriendo, y atención psicosocial a través de
personal como trabajadoras sociales y psicólogos.
Teniendo en cuenta el volumen de personas que asisten diariamente al Punto de
Atención se convocó una reunión con la Unidad de Víctimas, el coordinador del
1

El evento contó con la presencia de la alcaldesa Dra. Elsa Noguera, la Secretaría de Gestión Social Dra.
Karen Abudinén, la Secretaria de Gobierno Dra. Josefa Cassianni, el director de la Policía Nacional Coronel
José Vicente Segura, el Director me Medicina Legal Dr. Carlos Murillo, la Dra. Marina Lopez en
representación de la Academia (Universidad del Atlántico), representantes de la Fiscalía CAVIF –
Comisarías de Familia, Grupos de Mujeres y beneficiarias del proyecto “Mujer Barranquillera Autónoma”.
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operador Pastoral Social y la Representante de la Secretaría de Gestión Social en el
Punto, para evaluar la dinámica de atención y plantear una estrategia que
permitiera un mejor servicio. Se planteó atender por consecutivo de letras cada día,
la cual quedó de la siguiente manera:






Lunes: A, B, C, CH, D
Martes: E, F, G, H, I
Miércoles:
J, K, L, LL, M, N
Jueves: Ñ, O, P, Q, R, S, T
Viernes:U, V, W, X, Y, Z

Otras de las actividades brindadas a lo corrido de este año de gestión se relacionan
a continuación:
Tabla 4. Actividades Atención a Víctimas
ACTIVIDAD

OBJETIVO

NÚMERO DE
PARTICIPANTES.

Charla Día de La
Mujer.

Fomentar en las mujeres víctimas del conflicto
armado el papel valioso que cumplen en la
sociedad, es decir, como agente de cambio a
pesar de las dificultades tiene la capacidad de
salir adelante con su núcleo familiar.

80 mujeres víctimas

Taller Estrategias para
Afrontar Las
Dificultades.

Impulsar en los jóvenes y madres las
estrategias viables para resolver las
dificultades en los diferentes ámbitos donde
interactúan empleando herramientas como:
la cohesión, adaptabilidad, y la
resiliencia

25 personas

Conmemoración día
Nacional de la
Memoria y Solidaridad
con las Víctimas

Bajo el liderazgo de la Secretaria de Gestión
Social y Secretaría de Gobierno, en conjunto
con la Unidad de Víctimas, Punto de atención a
Víctimas, ICBF, Personería Distrital, Defensoría
del pueblo y Representantes de las víctimas, se
conmemoró el día Nacional de la Memoria y
Solidaridad con las Víctimas, donde se realizó
una eucaristía en la Catedral Metropolitana
donde estuvieron presente las autoridades
locales, representantes de las instituciones y la
población víctima, seguidamente se realizaron
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actividades alusivas al evento en la Plaza de la
Paz como:
Actividad Lúdica: Deja tu Huella y tu mensaje
Espacio para libertad de credo por parte de la
población víctima. (Oración - Liberación de
globos).
Palabras conmemorativas por parte de la
población víctima.
Presentación grupo: Música para
reconciliación – La Guacherna (Batuta)

Talleres con personas
víctimas

la

Presentación teatral –musical por parte de los
niños población víctima.
Los grupos que participaron se les ofrecieron
temas que fomentaran su adaptación y
cohesión al entorno actual, donde se
desarrollaron temas como: manejo del duelo,
Proyecto de vida, herramientas para superar la
depresión, pautas de crianza, Autoestima,
Derechos y Deberes e información sobre la Ley
1448/2011.

50 Personas

Curso básico de
artesanías

Se capacitó a adultos mayores a través del
curso básico de artesanías donde se les
instruyó en el manejo del Nylon para la
elaboración de correas y bolsos; con la
finalidad de brindarles alternativas de
sostenimiento económico para sus familias.

20 adultos mayores

Jornada de salud
Oral y vacunación

Se realizó una jornada de salud para
prevención y bienestar de los beneficiarios.

8º adultos mayores y 81
niños.

Taller de bisutería

Taller de bisutería realizado en la sede de
Pastoral Social, con mujeres víctimas entre
mujeres madre cabeza de hogar y jóvenes
emprendedoras, con una duración de 12
horas, dictado por una participante víctima,
que encontró en este trabajo su oportunidad
laboral para sostenimiento de su familia y ha
sido de ejemplo a nivel nacional por su
superación como madre cabeza de hogar.

20 Mujeres
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Celebración de acción
de gracias

Celebración de acción de gracias con niños
víctimas del distrito de Barranquilla víctimas
del conflicto interno armado, el día 19 de
diciembre del 2013 en las instalaciones del
secretariado de Pastoral Social, se entregaron:
refrigerios y obsequios.

200 niños y niñas

2.10 Recuperación Social de los Habitantes de la Calle
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. Durante lo corrido del año se brindó atención a
250 habitantes de la calle, en promedio, correspondiendo el 60% a adultos mayores
en completo abandono.
Se garantizó la alimentación al 100% de la población beneficiaria del programa
brindándoles dos comidas al día y al 42% de la población las tres comidas por
presentar problemas de salud. Es así como se entregaron: 11.520 almuerzos y
53.520 raciones servidas en el desayuno y la comida de la tarde. De manera
complementaria se realizaron charlas nutricionales, donde se dio a conocer la
importancia del consumo de frutas y verduras y charlas educativas con temas como
diabetes, hipertensión arterial, cuidado personal.
Como actividades complementarias, para garantizar el aseguramiento en salud a los
habitantes de la calle se certificaron en el Listado Censal 144 habitantes de la calle,
los cuales fueron reportados por el Hospital de Barranquilla, Camino el pueblito,
Adelita de Char, Caminantes de la Salud, Secretaría de Gestión Social, Clínica
Cambell y a través de Brigadas que se realizaron en diferentes puntos de la ciudad.
Se realizaron actividades de búsquedas de adultos mayores ubicados en diferentes
puntos de la ciudad, por solicitud de Organismos púbicos como la Asamblea
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Departamental del Atlántico. En articulación con el CRUE fueron retirados 6
habitantes de la calle de los lugares y ubicados en el hogar de paso.
Es importante destacar, que a través de acciones interinstitucionales con entidades
públicas y privadas y una ruta de atención visible, se logró atender cada una de las
necesidades de los adultos mayores habitantes de la calle. Otras acciones que se
destacadas fueron:


20 Charlas en promoción de la apropiación de valores, actitudes, habilidades
y comportamientos de aceptación de sí mismos; fomento de habilidades
democráticas, de resolución pacífica de conflictos, autonomía y autogestión.



7 encuentros de socialización e integración mediante actividades orientadas
al conocimiento e interacción grupal, al desarrollo del área espiritual,
emocional, relacional y afectiva.

Finalmente, acciones como socialización e integración mediante actividades
orientadas al conocimiento e interacción grupal, al desarrollo del área espiritual,
emocional, relacional y afectiva se vienen desarrollando con el objetivo de promover
un estilo de vida diferente al vivido en las calles.

2.11 Feria BiBa
Teniendo en cuenta la gran acogida de esta estrategia en la ciudad, para este 2013
se decidió fortalecer y ampliar la oferta de servicios y el número de barrios atender.
En este año la feria llegó a 27 barrios entre las diferentes localidades del Distrito y
como novedad, se tuvo la vinculación de las fundaciones de empresas del sector
privado con el tema de Responsabilidad Social. Con esta innovación no solo se
entregaron trámites y servicios a la comunidad, sino que también se tuvieron a su
disposición diferentes actividades que fueron desde el cuidado preventivo de la
salud, hasta la formación en valores y orientación en temas de dinámica familiar.
Durante el año, se entregaron 178.133 servicios a las comunidades más vulnerables
de la ciudad de Barranquilla.
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A continuación se detallan los servicios entregados y las entidades vinculadas
durante el período de marzo a Octubre:

Ilustración 2. Servicios Entregados por mes_ Feria BiBa

Teniendo en cuenta que la meta trazada fue de 16.000 servicios x mes, la meta fue
superada al 100% para cada uno de los meses. Para el mes de marzo, es importante
anotar que la primera feria se realizó el 15 de marzo, segunda semana del mes y
para el mes de Julio se tuvo un período de descanso de dos semanas.

Ilustración 3. Entidades vinculadas por mes _Feria BiBa
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Teniendo en cuenta que la meta trazada fue de 40 entidades x mes, la meta fue
superada al 100% para cada uno de los meses.

2.12 Estrategias Nacionales
2.12.1 Familias en Acción
Durante este período se realizaron diferentes actividades para generar mejoras
en la calidad de vida de los beneficiarios. A Noviembre 795 madres desplazadas
fueron inscritas y 446 fueron incluidas en el programa. Se cumplió con todos los
pagos (4) autorizados a nivel nacional, solo quedó pendiente uno solo para
totalizar 5, dado que Bogotá se encuentran en proceso de verificación.
Se bancarizaron en el Banco Agrario 33.813 madres, de las cuales 5.374
recibieron tarjetas nuevas. 16.911 madres se bancarizaron por Daviplata. Un total
de 234 madres líderes fueron prei-nscritas y 229 elegidas. El 31 de julio tuvo lugar
la Gran Asamblea de Más Familias en Acción, la cual tuvo una asistencia de
madres del programa. Todas estas brindaron apoyo a las postuladas en su
posesión como madres líderes. El evento contó con la asistencia de funcionarios a
nivel nacional del DPS, la Alcaldesa y la Secretaría de Gestión Social.
El 29 de agosto de 2013 se realizó la primera capacitación de madres en donde
las mismas fueron entrenadas en temas de verificación de compromisos, pagos y
encuentros de cuidado. El 17 de Octubre se llevó a cabo la segunda capacitación
de madres líderes en la Iglesia Bautista Central donde se tocaron temas de
encuentros de bienestar, cargue de asistencias por parte de los colegios, pagos
entre otros.
Desde el día 26 de noviembre hasta el 30 del mismo mes se llevó a cabo las
inscripciones del programa, en el cual fueron incluidas 16.000 familias las cuales
empezaran a recibir incentivos a partir del año 2014.

2.12.2 Ingreso Social
A través de esta estrategia se otorgó en el 2013 incentivos para que las familias
de la Red Unidos, adquirieran capacidades y competencias para la generación de
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ingresos, desarrollo de hábitos laborales y de trabajo en equipo para de esta
manera apoyar el avance de las familias al cumplimiento de logros. La población
beneficiaria se encuentra entre los 18 y 35 años de edad. Durante este período
un total el de 423 jóvenes son beneficiarios del programa, 215 estudiantes se
encuentran validando bachillerato en los grados 8 y 9, 104 los grados de 6 y 7 y
104 ya se encuentran matriculados en el SENA para prepararse en el estudio de
carrera técnicas y/o tecnólogas.

2.12.3 Red Unidos
En cada uno de los programas y proyectos dirigidos por la Secretaria de Gestión
Social, la Población Unidos se encuentra priorizada, convirtiéndose en el principal
foco de atención de la Estrategia de Reducción del Índice de Pobreza del Distrito.
En Barranquilla existen 18.416 incluidas en la Red Unidos y que actualmente
reciben acompañamiento. De acuerdo al reporte tomado del SIUNIDOS con corte
a Noviembre de 2013 de los 37 logros calculados ,26 sobrepasan el 100% del
cumplimiento (Logros 1, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28,
29, 30, 31, 33, 35, 36, 40, 42, 43), mostrando de esta manera el efectivo
cumplimiento del trabajo que viene realizando el equipo de Barranquilla.
De 27.321 servicios que se debían prestar entre Enero y Noviembre de este año,
se hicieron efectivo 58.523 servicios siendo esta cifra el 214% en términos
generales de cumplimiento en estos once meses. A lo que se refiere al tema de
oferta, la Secretaria de Gestión social ha venido realizando la gestión con las
diferentes entidades para el cumplimiento de los logros 1, 3, 8, 9, 10, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 21, 22, 29 y 36 y ha hecho la entrega de efectiva de 44.886
servicios siendo esto un cumplimiento promedio de 258%
En cuanto al tema de promoción y teniendo en cuenta el último reporte enviado
desde el nivel central de la ANSPE, a corte de 31 de Diciembre se han promovido
1.391 familias las cuales suman 2.031 promovidas en total sumando las
promovidas del año anterior.
Actualmente se cuenta con 440 familias que han cumplido la condición necesaria
pero hace falta Generación de Ingresos para cumplir la condición suficiente y
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efectivamente ser promovidos. De igual manera se cuenta con 513 familias que
tienen la condición suficiente cumplida pero aún falta cumplir la condición
necesaria para ser promovidas, esto nos da un potencial de 971 familias.
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