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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. Los resultados logrados para el 2014 se relacionan a
continuación:
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Programas Sociales
Infancia de primera
Objetivo: atención integral para los más pequeños de la
ciudad.
Beneficiarios: 20.700 niños y niñas de 0 a 5 años (5%
discapacitados), discriminados así:
MODALIDAD
Familiar
Institucional
Hogares Comunitarios

BENEFICIARIOS
Madres lactantes: 916
Madres gestantes: 692
Niños de 0 a 2 años: 5.692
Niños de 3 a 5 años: 8.200
Niños de 3 a 5 años: 5.200

Inversión: $37.610. 144.790
Sedes: 76 sedes, 20 PASOS Y CAMINOS, 56 CDI y 400 hogares
comunitarios. Presencia en 97 barrios de la ciudad.

Alimentos: 4.498.320 raciones entregadas entre desayunos,
almuerzos y meriendas de calidad y bienestar. 70.164
paquetes alimentarios entregados.
Salud y Nutrición: 14.473 niños y niñas (8.006 de la modalidad
institucional y 6.467 de la modalidad familiar) tamizados.
1.263 niños en promedio entraron a etapa de recuperación
nutricional. El 73,1% de ellos (159) ya se encuentran con el
peso adecuado para su talla y edad.
95% de los niños y niñas 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.
93% de los niños y niñas cuentan con esquema de vacunación
completo.
6.388 de los niños y niñas cuentan con seguimiento
odontológico.
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Pedagogía: 295 jornadas lúdicas pedagógicas en modalidad
familiar y 457 en modalidad institucional en pautas de crianza.
Participación de 14.701 padres de familias en dichas jornadas.
Familia, comunidad y redes: 99% de los beneficiarios cuentan
con registro civil.
Infraestructura: avance de un 100% en las sedes referente a
ambientes seguros y protectores.
500 aulas se encuentran dotadas con muebles y materiales
didácticos acorde a los requerimientos pedagógicos de
educación inicial y espacios de juego.
Talento Humano: 762 jornadas pedagógicas dirigidas a la
Modalidad Institucional y familiar en las cuales se trabajó
inducción a maestras, socialización de proyecto Barranquilla
juega y talleres de prevención de maltrato infantil.
749docentes fueron formadas y capacitadas.
Hogares Comunitarios: avance del 100% de las sedes (400)
diagnosticadas. 56,19% de los hogares comunitarios cuentan

con un acompañamiento pedagógico y se encuentran
cumpliendo a un nivel mínimo del estándar de Proyecto
Pedagógico. El 46,13% tienen un cumplimiento mínimo del
aspecto de Juego como Herramienta Pedagógica. El 36,34
tienen un desempeño bueno en este aspecto, lo cual refleja un
mayor entendimiento del juego como herramienta de
aprendizaje. El 8,9% de los Niños y Niñas de los Hogares
Comunitarios (169) no presentan afiliación a salud. El 51,2%
de la población no presenta carnet de Crecimiento y
Desarrollo actualizado o en algunos casos no asisten a los
controles. En relación a la vacunación de niños y niñas el
33,7% (642) no presenta carnet de Vacunación actualizado
según la edad de los menores.

1.084 personas entre profesionales y técnicos y tecnólogos se
encuentran vinculadas a este proyecto.
De acuerdo a las encuestas practicadas a los beneficiarios, el
95% de los encuestados opinan que el programa ha sido
beneficioso para su familia, el 94% afirma que se cumplen con
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las expectativas y necesidades de atención integral a los niños
y el 93% opina que los espacios en donde se presta la atención
a los niños son adecuados.

Lo Nuevo: 3 CDI Nuevos en construcción, en los barrios Carlos
Meisel, Ciudadela y la Esmeralda. el 05 de septiembre se
inauguró el CDI con la participación de la alcaldesa,
secretarios y comunidad del barrio.
Diseño de un sistema de información (PINFA) con el objeto de
recopilar periódicamente (cada dos meses) la información
técnica de los resultados del programa de Primera Infancia en
cada sede de atención o CDI.
Sala de Lectura ubicada en el Barrio San Luis, cada una de las
personas que lo deseen pueden acceder a los libros y
participar de experiencias de lectura a través de los diferentes
lenguajes del arte como: el dibujo, la pintura, la música, el
teatro, la danza. A esta sala tienen acceso los 520 niños que
asisten al CDI de San Luis en las dos modalidades, y 100 niños

mayores de 5 años de los colegios cercanos y de la comunidad
en general.
Nota: Todos los datos reportados corresponden a la cobertura de las modalidades
familiar e institucional, la modalidad hogares comunitarios se encuentra en su
fase diagnostica.

Niños, niñas y adolescentes
Objetivo: estrategias asociadas a la participación y bienestar
de los niños, niñas y adolescentes del Distrito de Barranquilla.
Ciudades Prosperas: entrega de todos los soportes al ICBF,
obteniendo resultados excelentes con la recomendación que
Barranquilla sea certificada como Ciudad Próspera de NNA.
Concejo de niños, niñas y adolescentes: se encuentra
organizado bajo tres líneas de acción: fortalecimiento
institucional, Aprendizaje, y Recreación.
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Las encuestas aplicadas reflejaron que el 94% de los niños se
encuentran satisfechos con los contenidos de los talleres
diseñados para cada una de las líneas de acción. El 95%
considera que los talleres son de utilidad para el desarrollo de
sus habilidades y el 90% de ellos afirman que las actividades
han cambiado su perspectiva.

Proyecto
Casas de Juventud
Política pública
Jóvenes en acción
Ingreso Social
Jóvenes PRO

BENEFICIARIOS
3.483
616
12.447
297
1.012

Jóvenes

El 98% de los jóvenes se encuentran satisfechos con los
servicios prestados en la casas de juventud.

Objetivo: propiciar espacios de crecimiento personal y
competencias para la vida para la generación de ingresos a los
jóvenes del Distrito.

1.118 Jóvenes participaron activamente en cursos de
formación ofrecidos en las casas de juventud en alianza con
fundaciones, CODETEC y con el SENA.

Disposición de 2 casas de Juventud, situadas una en Ciudad
Modesto y Santuario.
Beneficiarios: 17.855 Jóvenes atendidos en diferentes espacios
discriminados así:

598 jóvenes participaron de taller y charlas en temas de ruta
de atención integral para las mujeres víctimas, charlas
motivacionales y talleres de composición musical.
Durante el primer semestre se realizó el primer conversatorio
“Jóvenes y Paz” en donde se contó con la participación del
embajador de Colombia en Cuba, el Dr. Gustavo Bell Lemus,
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como invitado especial. Se tuvo
aproximadamente de 167 personas.

una

asistencia

de

Se contó con la presencia de Juan David Aristizabal,
reconocido como uno de los 30 líderes mundiales menores de
30 años por la revista FORBES, en el II Foro Distrital de Política
Pública de Juventud: ¡Ahora te toca a ti!. Esta jornada
congregó alrededor de 150 personas de distintas condiciones
socioeconómicas, de las cuales 75 eran jóvenes entre 14 y 28
años.
Para el segundo semestre del año 8.092 jóvenes disfrutaron
de diferentes actividades y espacios de conocimiento, arte y
diversión en PROfest, encuentro juvenil con mayor afluencia y
aceptación por parte de la juventud barranquillera.
Lo nuevo: A partir del segundo semestre del año se puso en
marcha la construcción del manual operativo del nuevo
proyecto que liderará la Secretaría de Gestión Social, Estimulo
de Transporte. Este proyecto buscará propiciar el acceso y la
permanencia de los estudiantes que residen en la ciudad de

Barranquilla al servicio educativo, reduciendo así la deserción
estudiantil en las Instituciones de Educación Superior (IES). Se
entregará un subsidio indirecto, el cual no implica la entrega
de dinero físico, sino un descuento en el valor del pasaje del
cuarenta por ciento (40%). 4.000 jóvenes podrán ser
beneficiarios de este proyecto.

Adulto Mayor
Objetivo: brindar atención integral a los adultos mayores del
Distrito de Barranquilla.
Beneficiarios: 30.961 Adultos Mayores atendidos en diferentes
espacios discriminados así:
Proyecto
Centro de Vida Fijos
Centro de Vida Itinerante
Asilos
Subsidio Distrital
Subsidio Nacional

BENEFICIARIOS
1.800
5.021
430
3.588
20.122
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Centros de Vida y Asilos
19 centros de vida fijos ubicados en diferentes barrios de las
localidades del Distrito. 58 Barrios atendidos bajo los centros
de vida móviles.
Salud y Nutrición: Valoración de 1.241 pacientes a los cuales
se les ha creado su historia clínica. Conformación de 38 clubes
de Hipertensos y Diabéticos.
Se entregaron un total de 34.765 raciones de meriendas
reforzadas y un total de 235.024 raciones de desayunos y
almuerzos a los adultos mayores beneficiarios de los centros
de vida fijos. 375.162 meriendas reforzadas fueron entregadas
en la modalidad de centros móviles.
Se realizaron 470 valoraciones nutricionales, en las cuales se
identificó la situación nutricional de los adultos mayores
evaluados.

1.711 jornadas de música – terapia las cuales permitieron
activar la movilidad en muchos participantes que son
sedentarios y fomentar el bienestar físico en los adultos
mayores.
Realización de 595 talleres de salud mental, 513 jornadas de
ejercicios terapéuticos dirigidos por profesionales de la salud,
todos estos impartidos en centros de vida móviles.
Pedagogía: 331 adultos mayores fueron atendidos
psicosocialmente. Se dictaron 363 talleres psicosociales con
una participación activa de los beneficiarios y una aceptación
del 100%.
7.909 actividades lúdicas y recreativas, las cuales han
permitido la integración y motivación de los adultos mayores.
460 talleres de cuentoterapia cuyo principal objetivo es que
los adultos mayores desarrollen habilidades neuro-cognitivas y
motrices para fortalecer los vínculos intergeneracionales en
los centro de vida móviles.
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Asilos: 530 adultos mayores atendidos integralmente en 5
espacios apoyados por el Distrito. 117.272
raciones
entregadas entre desayunos, almuerzos, cena y meriendas.
Auxilio Funerario: 195 auxilios funerarios y 84 certificados para
descuento al Cementerio Santa María han sido entregados a
población adulta vulnerable.

Subsidios
Distrital: $ 2.229.700.000 entregados a la población de
Adultos Mayores del Distrito, distribuidos en 6 pagos y
beneficiando a 3.588 adultos mayores en el distrito.
Realización de 500 visitas domiciliaras prioritarias y asesoraron
540 personas en temas de SISBEN y actualización de
documentos.
De acuerdo al número de beneficiarios se tiene que la mayor
participación se encuentra en la localidad de suroccidente y

área metropolitana con una participación de 37% y 32%
respectivamente.
De acuerdo a la última encuesta realizada, el 85% de los
abuelitos se encontraron satisfechos en la ubicación destinada
para el cobro del incentivo, el 95% de la población se
encontró satisfecha con el servicio ofrecido. El 31% de los
Adultos Mayores encuestados invierten la ayuda económica
recibida en gastos personales y del hogar, mientras que el 29%
en alimentación.

Colombia Mayor: $15.466.275.000 entregado a 16.787 a
adultos mayores de poblaciones de niveles 1 y 2.
Lo Nuevo: Por directrices del Gobierno Nacional para este
2014 se le brindó al Distrito de Barranquilla la oportunidad de
incrementar su cobertura a inicios del año en 1.770 cupos y al
final del año en 3.075 cupos, para un total de 4.845 cupos.
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De acuerdo a la última encuesta realizada, el 90% de los
abuelitos se encontraron satisfechos en la ubicación destinada
para el cobro del incentivo, el 95% de la población se
encontró satisfecha con el servicio ofrecido.

Equidad de género
Objetivo: proporcionar espacios de orientación participación y
atención integral a las mujeres del Distrito.
Beneficiarios: 30.123 mujeres atendidas discriminadas de la
siguiente manera:
Proyecto
Feria BiBa
Orientación
Mujer Barranquillera
Autónoma (MBA)
Mujeres Ahorradoras en
Acción (MAA)
Maltrato Cero

BENEFICIARIOS
1.111
1.036
22.544
300
4.000

1.111 mujeres y hombres han sido socializados en las doce
ferias realizadas hasta la fecha en la ley 1257/2008 (Ley de la
no violencia contra las mujeres).
1.036 mujeres han sido orientadas y atendidas en las oficinas
de la Secretaría de Gestión Social en diversos temas, siendo
oportunidades de emprendimiento la consulta más buscada.
El programa de mujer cuenta con una red de multiplicación de
22.000 mujeres como resultado del proyecto Mujer
Barranquillera Autónoma (MBA) del 2013 y 2014.
A cierre de este 2014 se suma un total de 544 mujeres
graduadas al proyecto Mujer Barranquillera Autónoma. Cada
una de las participantes expresaron su satisfacción con el
mismo y se sumaron a la red de multiplicadoras empoderadas
de sus derechos y apoyando la campaña Maltrato Cero.
De acuerdo a las encuestas practicadas a la primera
promoción de este semestre, el 83% de las encuestadas se
encontraron satisfechas con las capacitaciones recibidas, el
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83% considera que los temas tratados ayudaron al desarrollo
de su identidad como mujer y el 85% considera que se sienten
más seguras después de culminar el proyecto MBA.
DPS asignóal Distrito de Barranquilla 300 cupos para el
proyecto MAA y así mismo la ciudad estará incluida en los
proyectos de vivienda que se están generando en los barrios
Villas de San Pablo y las Gardenias.
El programa se encuentra trabajando con la AECID en la
creación de un borrador del Plan de Acción de la Política
Publica en el Distrito para su correcta implementación
transversal a todos los servicios de la institucionalidad.

Atención Integral a población Víctima en el
Distrito de Barranquilla
Objetivo: atender y asesorar a las personas víctimas para que
las mismas accedan a los diferentes servicios que el Estado y
Gobierno local les oferta.
Beneficiarios: De los datos más relevantes, se atendieron en
total a 59.493 personas: 33.707mujeres y 15.021 hombres y
adolescentes: 100 mujeres y 16 hombres, de los cuales 5.341
son afro descendientes, 411 indígenas, 13.136 son mujeres
cabeza de hogar, 13.938 hombres cabeza de hogar y 414 en
condición de discapacidad.
Entrega de 255 ayudas alimentarias de urgencia, 255 Kits de
aseo y 189 Kits de hábitat y cocina.
245 ayudas para arriendo (87 de $150.00, 124 de $180.000 y
34 de $225.000).
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Habitantes de la Calle

Feria BiBa

Objetivo: atención integral a personas habitantes de calle
desde una perspectiva de deberes y derechos para mejorar su
calidad de vida.
Beneficiarios: 355 habitantes de la calle.

Objetivo: brindar al ciudadano los servicios que la alcaldía y
diferentes entidades de la ciudad tienen para ofertar a las
comunidades a un solo paso de sus hogares.

10.800 almuerzos y 64.800 raciones servidas en el desayuno y
la comida de la tarde.
90 habitantes de la calle certificados en el listado censal, los
cuales fueron reportados por el Hospital de Barranquilla,
Adelita de Char, Caminantes de la Salud, Secretaría de Gestión
Social y a través de Brigadas que se realizaron en diferentes
puntos de la ciudad.
En temas administrativos, se avanzó y asistió a las primeras
reuniones para la formulación de la Política Pública Social para
Habitantes de la Calle en el Distrito de Barranquilla.

12 Ferias de Servicios Sociales, a través de las cuales se han
entregado 25.583 servicios a las comunidades.
56 entidades en promedio vinculadas del sector público y
privado para ofertar más de 100 servicios.
20.884 servicios entregados a través de la Zona A – Tramites y
Servicios, 3.455 servicios a través de la Zona B –
Entretenimiento y Aprendizaje y 1.244 servicios a través de la
Zona C – Responsabilidad Social Empresarial.
Implementación de una Sistema de información desarrollado
por el Banco Interamericano de Desarrollo, con el fin de
realizar un análisis de costo – beneficio de las Ferias BiBa en la
ciudad.
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300 familias de la comunidad Las Gardenias fueron
beneficiadas dentro del programa de vivienda gratis de los
servicios y trámites ofrecidos dentro de la Feria realizada por
la Secretaria y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
65% de la población encuestada considera que el acceso al
lugar de la feria es Bueno, el 31% considera que es Excelente.
99% de las personas encuestadas consideran que la
información transmitida por las entidades es clara.
99% de las personas atendidas durante las Ferias, le gustaría
que la Feria se volviera a repetir en su Barrio.

Estrategias Nacionales
Proyecto
Familias en Acción
Red Unidos

BENEFICIARIOS
61.472
2.063 familias promovidas

61.472 madres se encuentran recibiendo un incentivo
económico para apoyo en la salud, nutrición, asistencia y
permanencia escolar de los menores que se encuentran a su
cargo.
308 madres desplazadas fueron inscritas e incluidas en el
programa.
Se cumplió con el primer pago que ascendió $8.086.509.800 a
las madres titulares antiguas y el pago llamado “semillas de
pago” a las madres titulares nuevas, el cual corresponde a un
incentivo entregado por el programa a las familias
beneficiadas solo por inscripción. El último pago se registró en
el mes de noviembre por un valor de $7.019.363.800.
El equipo de trabajo del programa asesoró y resolvió 82.274
inquietudes durante estos meses entre los diferentes puntos
de atención ubicados en la ciudad.
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De acuerdo al último reporte de promoción enviado desde el
Nivel Nacional de la ANSPE el porcentaje de promoción fue
del 111% para un total de 2.063 familias promovidas.

El cumplimiento general de la oferta avanzó en un 87% en
comparación a como se inició el año, se tuvo un avance de un
23%. De esta manera se sigue mejorando la condición
necesaria de promoción para la superación de la pobreza
extrema de las familias ubicadas en el Distrito.

