INFORME EJECUTIVO
PRIMER SEMESTRE DE 2015

ACERCA DE ESTE INFORME:
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. 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 de los diferentes programas para el I SEMESTRE
2015, se relacionan a continuación:

Centros de vida fijos……………….....1.496
Centros de vida móviles……..…......2.692
Asilos………………………….………….……..472
Subsidio Distrital……………….…...….3.948

Subsidio Nacional…………..….….….19.212

ADULTO MAYOR
27.820 Adultos Mayores atendidos en los diferentes proyectos.

Atención integral al Adulto Mayor
Atender y proteger integralmente a los adultos mayores en condición vulnerable del Distrito de Barranquilla, con el fin de
mejorar su calidad de vida y la de sus familias, promoviendo el ejercicio de sus derechos, la inclusión social y su integración a la
vida
activa,
social,
comunitaria
y
productiva.

Centros de vida Fijos
19 centros de vida fijos ubicados en diferentes barrios de
las localidades del Distrito.

Pedagogía:



1.496 adultos mayores atendidos, entre los cuales 557 son
hombres y 939 mujeres.

223 Adultos mayores atendidos a través de sesiones
individuales psicosociales.
Se dictaron 176 talleres psicosociales encaminados a
humanizar el sentido de pertenencia hacia el centro de
vida y el cuidado de la salud mental.

Nutrición:

Jornadas Lúdicas:









Valoración de 753 pacientes a los cuales se les ha
creado su historia clínica resaltando los antecedentes
personales y familiares de cada paciente.
Se entregaron 66.341 raciones de calidad y bienestar.
624 adultos mayores recibieron orientación nutricional
de acuerdo a su estado de salud.
142 charlas de promoción y prevención del cuidado de
la salud nutricional.



Salud:





Conformación de 19 clubes de Hipertensos.
Conformación 19 clubes de Caminantes.
Se realizaron 142 charlas de promoción y prevención del
cuidado de la salud nutricional.

887 jornadas de actividades lúdicas recreativas en las
cuales se brindaron espacios de sano entretenimiento y
diversión a los adultos mayores, propiciando la
integración entre los compañeros del centro de vida.
152 jornadas de recreación cultural y artística en las
cuales los adultos mayores tuvieron la oportunidad de
descubrir y tomar partido de un ejercicio de convivencia
y aprendizaje, mientras disfrutan y gozan de los
procesos creativos encargados de llevar una diversión y
aprendizaje a cada uno de los centros de vida.
19 jornadas de recreación social y comunitaria en las
cuales se fortalecen el trabajo en equipo, la convivencia
y la comunicación entre pares.

Mayor ahorro y crédito:


47 grupos de ahorro y crédito conformados y/o
fortalecidos en los cuales se brindó información acerca



de: los estatutos, selección de la junta directiva, montos
de ahorro permitido, multas, préstamos, entre otros.
615 adultos mayores vinculados a los grupos de ahorro
y crédito.





Novedades: Gestión de recursos ante DPS y Fonade para la
construcción de tres nuevos centros de vida en el barrio las
Américas, Pradera y San Roque.

163 jornadas de ejercicios terapéuticos dirigidos por
profesionales de la salud.
Se han conformado 19 clubes de caminantes asesorados
por un grupo de fisioterapeutas.
159 talleres de promoción y prevención de
enfermedades dirigidos por fisioterapeutas y
enfermeras.

Educación, lúdica y recreación:

Centros de Vida Móviles
70 Centros de Vida Móviles con cobertura dentro de las 4
localidades del Distrito en 44 barrios atendidos bajo esta
modalidad.
2.692 adultos mayores atendidos.
Nutrición:



90 talleres nutricionales enfocados a sensibilizar el
proyecto en en educación nutricional.
37.860 meriendas entregadas de calidad y bienestar.

Salud:


Realización de 61 talleres de salud mental, estimulación
neurocognitiva y atención psicosocial.






40 adultos mayores vinculados en la conformación de
clubes de Talento.
100 talleres de laborterapia cuyo objetivo es incentivar
habilidades cognitivas y propiciar entre los abuelitos
espacios de esparcimiento y diversión.
76 talleres de cuentoterapia fomentando espacios de
interacción y comunicación.

Asilos



En Fundacion Hogar San Camilo, los abuelitos se
encuentran divididos por grupos, 80 recibieron
alojamiento y las tres raciones básicas de alimento más
una merienda. Mensualmente se entregaron 13.920
entre raciones de desayunos, almuerzos, cenas, y 4.640
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.



En Cofrancianos, se beneficiaron de una atención
integral. Con la entrega de tres comidas diarias y dos
meriendas entre comidas. Mensualmente se entregaron
1.230 raciones de desayunos, almuerzos, cenas y 2.460
meriendas. Dentro de las actividades internas se
encontraban de asistencia médica, jornadas de
ejercicios y actividades lúdicas para el bienestar y
mejora en su calidad de vida.



En Codafe, se beneficiaron de una atención integral y
con la entrega de refrigerios reforzados diariamente. Al
primer semestre se entregaron 3.600 refrigerios. Dentro
de las actividades internas los abuelitos pueden
disfrutar de espacios lúdicos recreativos y jornadas de
ejercicios.

472 adultos mayores atendidos integralmente en 5 espacios
apoyados por el Distrito.
PUNTO DE ATENCIÓN

COBERTURA

Asilo San Antonio

70 adultos mayores (mujeres)

Asilo San José

70 adultos mayores (hombres)

Fundación Hogar San Camilo

232 adultos mayores (mixto)

Cofrancianos

41 Adultos mayores

Codafe

59 Adultos mayores (mixto)

Los adultos mayores:




En Asilo San Antonio, recibieron atención en
acondicionamiento físico, participación en caminatas,
charlas de promoción y prevención en temas de salud.
Mensualmente se entregaron 2.100 raciones de
desayunos, almuerzos, cenas y 4.200 meriendas.
En Asilo San José, se beneficiaron con valoraciones
nutricionales, tratamientos odontológicos, atención
citas médicas y nutricionales. Mensualmente se
entregaron 2.100 desayunos, almuerzos, cenas, y 4.200
meriendas.

Subsidio Distrital
Un total de 3.948 adultos mayores han sido beneficiados,
donde la mayor parte de ellos se encuentran concentrados
en la Localidad Suroccidente y Metropolitana
Se ha desembolsado $ 1.182.700.00 pesos distribuidos en
tres pagos durante los meses de febrero, abril y junio.
Se han realizado hasta la fecha 939 visitas domiciliarias.
De acuerdo a la última encuesta a los adultos mayores:



98% se sienten satisfechos con la atención que se les
brinda durante el Pago del Subsidio.
33% invierten la ayuda económica recibida en Gatos
Personales y el 19% en Gastos de Alimentación.

Subsidio Colombia Mayor
Un total de 18.914 abuelitos son beneficiaros de este
programa.
Se ha desembolsado $ 3.114.525.000 durante los meses de
enero, marzo y mayo.

380 visitas domiciliarias se han realizado durante el primer
semestre del año.
Novedades: se hizo necesario la apertura de un nuevo
punto de pago “Efecty” ubicado en la Calle 53 No. 53-31
con el fin de que 685 nuevos abuelos reciban su subsidio a
partir del mes de marzo para despejar así la entidad de
“Efecty” Boston ubicada en la Cra 53 Calle 70 esquina, en la
cual ingresaron más beneficiarios debido a la Ampliación de
Cobertura.

Modalidad Institucional….………..…8.800
Modalidad Familiar………….…….…..9.625
Hogares Comunitarios……….……..13.000

PRIMERA INFANCIA
31.425 beneficiarios atendidos integralmente entre las diferentes modalidades.

Primera Infancia
Promover el crecimiento y desarrollo saludable de los niños y niñas en situación de vulnerabilidad social que residen en la
ciudad. El programa cuenta con tres modalidades:




Familiar: dirigida a madres gestantes, lactantes, niños y niñas de 0 a 2 años.
Institucional: dirigida a niños y niñas de 3 a 5 años de edad. Se lleva a cabo en jornadas diarias en los Centros de Desarrollo
infantil (CDI).
Hogares comunitarios: dirigidos a hogares comunitarios tradicionales y Fami, cuyo objetivo es brindar atención integral y
cualificación de las madres comunitarias y de beneficiarios, asegurando salud, nutrición, protección y educación inicial.

Con 90 sedes, 1.000 hogares comunitarios y 34 operadores,
el programa brinda atención total a los beneficiarios de las
diferentes modalidades.
Actualmente, se tiene
participación en 85 barrios de la ciudad de las diferentes
localidades del Distrito.
TIPO DE MODALIDAD

Modalidad Familiar

TIPO DE BENEFICIARIO

NO. DE
BENEFICIARIOS

Madres Lactantes

332

Madres Gestantes
Niños(as) de 0 a 2 años

888
8.405

Modalidad Institucional

Niños(as) de 3 a 5 años

8.800

Mod. Hogares Comunitarios

Niños(as) de 3 a 5 años

13.000

De acuerdo a las últimas encuestas de satisfacción
realizadas, se obtuvo un promedio de satisfacción de
84,60%, lo que demuestra la aceptación del objetivo del
convenio el cual se basa en la atención integral a la Primera
Infancia.





Familia y comunidad:






2.016.420 raciones entregadas entre desayunos,
almuerzos y meriendas de calidad y bienestar. Se
cumplió con el 90% de las raciones servidas.
36.758 paquetes alimentarios entregados.






11.626 niños y niñas tamizados.
648 niños y niñas en etapa recuperación nutricional.

100% de las sedes cumplen con el componente de
calidad de ambientes seguros y protectores.

Novedades:



Salud y nutrición:

99% de la población atendida en modalidad institucional
cuenta con registro civil. 1% de la población restante se
encuentra en trámite para la obtención del documento.
100% de los beneficiarios en modalidad familiar cuenta
con registro civil.

Infraestructura:

Alimentos:


10.200 niños y niñas se encuentran en el componente
de desarrollo y crecimiento.
14.500 niños y niñas cuentan con seguimiento
odontológico.
16.326 niños y niñas con esquema de vacunación
completo.

3.000 cupos más en modalidad familiar estarán en
operación el próximo semestre debido a que se
encuentran en fase de alistamiento.
Con una cobertura de 500 cupos (300 en modalidad
familiar y 200 en modalidad institucional), e inversión
de $3.400 millones en dotación e infraestructura, se
inauguró Centro de desarrollo infantil (CDI) ubicado en

el barrio “Ciudadela 20 de Julio” de la ciudad, el cual fue
entregado por la Alcaldía y el Programa de Primera
Infancia. A dicha inauguración asistió la Alcaldesa,
secretarios y comunidad del barrio.

Niños, Niñas y Adolescentes
Dentro de las actividades más relevantes para esta
población se encontraron las siguientes:


Con base a la estrategia para la erradicación del trabajo
infantil, hubo un espacio para la generación de ideas de
atención dando como resultado la creación del proyecto
a implementar que constará de la atención a 50 niños,
niñas y adolescentes en situación de riesgo y/o
explotación laboral. Los beneficiarios se conseguirán a
partir de las llamadas “Búsquedas Activas” en los
sectores más propensos.



Se realizó la campaña en redes sociales en contra del
Trabajo Infantil y se conmemoró el Día Internacional
contra la Erradicación del Trabajo Infantil (12 de Junio).
La conmemoración trajó consigo varias actividades las
cuales se desarrollaron en varios puntos de la ciudad
tales como: Estación de Transmetro “Joe Arroyo”,
estación de gasolina “El Muñeco”, calle 85 con 46
esquina e intendencia Fluvial.



Se realizó mesa técnica del CIETI, con el fin de planear
plan de acción en cuanto a los resultados e información
que se encuentra digitada en el SIRITI. En dicha mesa,
participaron las siguientes entidades:














Secretaria de Salud
Secretaria de Gestión Social
Gerencia de Proyectos Especiales
Secretaria de Gobierno
Comfamiliar
Secretaria Recreación y Deporte
Ministerio de Trabajo
Fundación Cedesocial
Universidad Simón Bolívar
Secretaria de Cultura
Policía de Infancia y Adolescencia
Bienestar Familiar
Corporación para el desarrollo social del Atlántico
Jaime Urquijo
 Programa de la Mujer
 Secretaria de Educación


De manera voluntaria, la secretaría de Gestión
Social se encuentra a cargo de la Secretaría Técnica
del CIETI. Se han realizado diferentes actividades
bajo esta secretaria técnica tales como:

 Primera reunión de preparación la para adjudicación
del Comité Interinstitucional.
 Reunión de entrega del Comité Interinstitucional
para la Erradicación del Trabajo Infantil.
 Primera reunión del CIETI cuyo objetivo central se
basó en la presentación de la Secretaria de Gestión
Social como cabeza del comité.
 Segunda reunión de la Secretaría Técnica del
Comité de Interinstitucional para la Erradicación del
Trabajo Infantil, en la cual se discutieron temas
como la “celebración del Día Mundial contra el
Trabajo Infantil” y se presentaron los avances del
programa que se está en el barrio Las Flores.

Internado
Tamayo”

“Monseñor

Víctor

96 niños, niñas y adolescentes de escasos recursos y/o
antecedentes de problemas familiares serán los
beneficiarios de este espacio el cual entrara en operaciones
en el segundo semestre del año.
Este espacio bajo la modalidad de internado para la
atención y albergue, se constituyó en alianza con el sector
privado, Fundación Maestro Cares e ICBF.

Se dispone de 16.700 metros cuadrados, 2.200 metros
cuadrados de canchas deportivas y zonas de juegos
infantiles, 11 aulas de clase, sala de informática, biblioteca,
entre otros espacios para la educación, aseo, recreación y
bienestar de los beneficiarios.

Casas de Juventud….………..………...1.951
Política Pública de Juventud……..……120
Estimulo de transporte……….……...2.471
Jóvenes en Acción…………….……...19.477
Coaching Life….……….……….……………279
Feria BIBA………………………….….………..60

JÓVENES
24.437 jóvenes atendidos y asesorados en los diferentes proyectos.

Jóvenes
Formar jóvenes en situación de riesgo, en el desarrollo de habilidades sociales y competencias para mejorar su calidad de vida
y sus oportunidades de ser productivos.
Se dispone de 2 casas de juventud, situadas en los barrios de Ciudad Modesto y Santuario. Estas casas son espacios a través de
los cuales los jóvenes de la ciudad tienen oportunidades para la participación, formación y emprendimiento..

Casas de Juventud
1.095 jóvenes atendidos y asesorados en temas de
juventud.

Se realizaron talleres de break dance, artes manuales, entre
otras.
En cuanto al nivel de satisfacción de la población
beneficiaria, se obtuvo el siguiente resultado:
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A continuación, se relaciona el total de Jóvenes
Beneficiarios por cursos y otras actividades en las Casas de
Juventud por mes:
Beneficiarios
Ítem

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Total
Semestre

Atención

109

162

240

263

208

113

1095

Cursos

0

105

148

277

79

90

699

Actividades
Varias (Talleres,
Charlas,
Asesorías
Psicosociales)
Total

0

18

29

58

32

20

157

109

285

417

598

319

223

1.951

34 Jóvenes beneficiarias recibieron grado en el mes de abril
en el curso de belleza realizado en alianza con la secretaria
y CODETEC. El curso tuvo una duración de 10 meses.

Política Pública de Juventud
(PPJU)


Las socializaciones de la Ley 1622/13 iniciaron en el mes
de abril en la Casa de Juventud de Santuario con una
participación directa de 53 jóvenes.



Se realizaron reuniones acerca de la Socialización del
Plan de Gestión de PPJUV y un conversatorio acerca de
la Aprobación y Validación del documento en mención
al cual asistieron 47 jóvenes beneficiarios.





A corte de junio, 120 jóvenes fueron participantes
activos en las socializaciones del Plan de Gestión de la
Política Pública de Juventud del Distrito. Se logró que
nuevos jóvenes se vincularán al proceso y conocieran el
plan de gestión.
El documento de acuerdo de la Política Pública de
Juventud de la Política Pública de Juventud para
aprobación y validación por el Honorable Concejo
Distrital como resultado a los múltiples espacios que se
brindaron para la construcción, socialización y
participación de las ideas y necesidades de los jóvenes
de la ciudad.

Estimulo de Transporte
2.471 jóvenes recibirán sus tarjetas, lo cual permitirá 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).
Durante el primer trimestre, se realizaron las
“ACTIVACIONES” del programa en diferentes entidades de
educación superior del Distrito. Con el resultado de las
inscripciones se obtuvo un total de:





2.485 inscritos.
12 suspendidos
2 eliminados por doble inscripción.

Entre los estudiantes inscritos:
118 beneficiarios víctima de la violencia, 17 madres cabeza
de hogar, 4 personas en situación de discapacidad.

Jóvenes en Acción
Durante el primer semestre se han entregado 19.477
subsidios, con un desembolso de $14.765.400.000.
Al primer trimestre, se realizaron registros a más de 600
jóvenes de Universidad a tu Barrio como resultado de la
articulación y estrategia liderada por el Distrito al apoyo de
la educación superior a los jóvenes de la ciudad.
Dentro de la población beneficiaria se encuentran jóvenes
entre 16 y 24 años que:




han sido beneficiarios de Familias en Acción.
pertenecen a la Red Unidos.
se encuentran en situación de desplazamiento que no
posean estudios aprobados en educación superior en
los niveles técnico-tecnológicos o universitarios.

Mujer Barranquillera Autónoma....150
Atención y Orientación……..……..…..904
Socialización de Ley 1257……….…..1.030

EQUIDAD DE GÉNERO
2.653 mujeres fueron atendidas y asesoradas en diferentes espacios.

Equidad de Género
Proporcionar espacios de orientación participación y atención integral a las mujeres del Distrito.



Mujer Barranquillera
Autónoma (MBA)



Durante el mes de abril, se realizó el proceso de
sensibilización en el Centro Cultural del Libro donde fueron
convocadas mujeres de las cinco localidades de la ciudad.
Después del proceso de convocatorias y selección, se
indicó que se intervendrían en el proceso de formación del
programa a una población directa de 180 mujeres.
Se realizó el Primer encuentro comunitario de Mujeres
Barranquilleras Autónomas en el Distrito de Barranquilla,
en el cual se reunieron 539 mujeres de las cuatro
promociones siendo atendidas e instruidas en la Cultura del
Buen Trato. Dicho encuentro fue precedido por una
conferencia denominada "la paz, clave de transformación
para una vida en armonía" la cual estuvo a cargo del monje
Swami Atnayidyanada Giri.
Estas mujeres fueron divididas en tres grandes grupos:


Mujer Barranquillera Autónoma
conforman 160 beneficiarias de Red.

Lideresas:

lo

Mujer Barranquillera Autónoma Empoderadas: está
conformado por 197 mujeres, quienes han sido en su
mayoría articuladas con el SENA.
Mujer Barranquillera Autónoma Integral: conformada
por 182 beneficiarias de las cuales el componente de
MBA cumplió a cabalidad el desarrollo psicológico, de
emprendimiento y la atención jurídica pretendida.

Dentro de otras actividades se destacan:




161 pares de zapatos (donación Toms) y gorras
institucionales del programa de Equidad de Género
fueron entregados para el uso de las mismas en las
actividades relacionadas al proyecto.
37 mujeres beneficiarias participaron en un evento de la
Presidencia de la Republica para dar inicio a la
socialización del nuevo proyecto de elaboración Puente
Pumarejo.

Al final del mes de julio se tendrá un grupo de 180 mujeres
capacitadas y empoderadas en temas de violencia,
emprendimiento, generación de ingresos, buen trato, entre
otros.

Atención y orientación:


1.030 personas de la cuales 620 son mujeres y 410 son
hombres, fueron socializados en la Ley 1257 del 2008
(Ley de la no violencia contra la mujeres).

Dentro de las actividades más relevantes acerca la
socialización encontramos:
 1 jornada de socialización puerta a puerta de la
campaña maltrato cero y Buen trato, en convenio
con la Universidad Rafael Núñez. Se beneficiaron
119 personas en Siape.
 2 talleres de prevención y socialización de la Ley
1257/2008, los cuales fueron desarrollados con la
población beneficiaria (143 personas en los barrios
Santo Domingo y La Paz) de la Estrategia
Red Unidos, enmarcados dentro del logro 35,
“Violencia Intrafamiliar”.


904 mujeres han sido asesoradas y atendidas en temas
de violencia y otros intereses, tales como
emprendimiento y generación de ingreso.

Mujer………………………………………..13.347
Hombres……..………………………….....6.971

VICTIMAS
2.653 mujeres fueron atendidas y asesoradas en diferentes espacios.

Atención Integral a población Victima en el Distrito de Barranquilla
Apoyar procesos de bienestar social de la población víctima de desplazamiento por el conflicto armado interno del país que
residen en la ciudad, para que a través del punto de atención, accedan acertadamente a los diferentes servicios que el Estado y
el
Gobierno
local
oferta.

Población beneficiaria:






20.318 personas fueron orientadas y atendidas en el
punto de atención y orientación: 13.347 mujeres y
6.971 hombres.
Dentro del género femenino: 47 adolescentes, 1.252
jóvenes, 10.507 adultos y 1.541 adultos mayores.
Dentro del género masculino: 9 adolescentes, 450
jóvenes, 4.913 adultos y 1.599 adultos mayores.
50 adultos mayores conforman un grupo focalizado en
cual se les brinda atención psicosocial por medio de
charlas y talleres vivenciales.

Actividades:






24 madres cabeza de hogar participaron en un taller “Mi
gran empresa” en el cual se les invitó a visionar y
reflexionar sobre el verdadero propósito de su vida,
dándole sentido práctico a su proyección empresarial,
apoyándose de sus habilidades, saberes, talentos y
capacidades para visualizando su vida como una gran
empresa.
En el mes de febrero, se realizó la capacitación del
RUSICST y del FUT (Formato Único Territorial) en el cual
se socializaron algunos cambios a la herramienta.
15 personas enfermas crónicas víctimas del conflicto
armado interno en Colombia participaron en un taller
por medio del cual se les invito a desarrollar



competencias emocionales, identidad personal,
mediante el auto-conocimiento y la auto-aceptación
para mantener un adecuado relacionamiento con su
entorno personal, familiar y social, promoviendo en
ellos modificaciones en
actitudes, hábitos y
comportamientos y con ello propiciar ambientes
saludables.
Con una asistencia de 56 personas, se realizó la jornada
DIA NACIONAL DE LA MEMORIA HISTORICA:
“HISTORIAS POR CONTAR VIDAS POR TRANSFORMAR”;
la cual se desarrolló en 4 momentos en donde la
población a través del análisis del perdón y rituales del
mismo liberaron cargas que afectan emocionalmente,
posteriormente a través de rituales de reconciliación
realizaron actos significativos como lanzar globos al aire
y así recobrar la paz interior para continuar con su vida
diaria.
Se contó con la presencia de la Defensoría del pueblo,
Enlace psicosocial de la UARIV, enlace del PNUD y
delegados del comité de impulso.

HABITANTE DE LA CALLE
250 habitante de la calle atendidos integralmente.

Atención Integral a los Habitantes de la Calle
Promover acciones para la atención, recuperación y reintegración social de los habitantes de la calle, a través de intervenciones
integrales tales como: albergue, alimentación, atención médico-nutricional, atención psicológica social y talleres especializados,
desde una perspectiva de deberes y derechos con el fin de mejorar su calidad de vida.

Durante este primer semestre se han beneficiado 250
personas.

Nutrición:
Se viene garantizando el desayuno y comida de la tarde al
100% de los usuarios del programa y el 26% de la población
recibe completa debido a que presentan un estado de salud
bastante crítico.
Se han entregado las siguientes raciones:

DESAYUNO

16932

ALMUERZO

5430

CENA

16932

Listado Censal:
27 nuevos habitantes de la calle certificados en el listado
censal para garantizar el aseguramiento en salud, los cuales
fueron reportados por el Hospital de Barranquilla, Camino
el pueblito, Adelita de Char, secretaria de Gestión Social y
búsquedas activas que se realizaron diferentes puntos de la
ciudad .

Se detalla por mes:
FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

TOTAL

1

19

4

1

2

27

La Manga……………………………………4.038
Rébolo………………………………….......4.678
La Pradera………………….…………….…1.922
Las Nieves……………………….………….4.470

FERIA BIBA
15.108 servicios entregados a las comunidades más vulnerables de la ciudad.
Feria Biba
Brindar al ciudadano los servicios que la Alcaldía y diferentes entidades de la ciudad tienen que ofertar a las comunidades. El
principal objetivo 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.

Se han realizado 4 ferias de servicios sociales, a través de
las cuales se han entregado 15.108 servicios a las
comunidades.
N°
1
2
3
4

BARRIOS VISITADOS
FERIAS 2014
LA MANGA
REBOLO
LA PRADERA
LAS NIEVES

ATENDIDOS
4038
4678
1922
4470

Un promedio de 49 entidades han asistido a las ferias para
ofertar más de 60 servicios. A continuación se discrimina el
número de servicios entregados por cada una de las zonas.

SERVICIOS
ZONA
ZONA A-TRAMITES Y SERVICIOS
ZONA B- ENTRETENIMIENTO Y
APRENDIZAJE
ZONA C- RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL
TOTAL

SERVICIOS ENTREGADOS
POR ZONAS
10.137
2.712
2.259
15.108

 73.201 personas atendidas en los
diferentes puntos de atención del
programa Familias en Acción.
 99 estudiantes matriculados de
población beneficiaria del programa
Ingreso Social.

ESTRATEGIAS NACIONALES
73.300 personas beneficiadas bajo estas estrategias.

Familias en Acción
Mejorar la salud, nutrición, asistencia y permanencia escolar de los menores, así como las condiciones de vida de las familias,
mediante un incentivo que se entrega cada 2 meses mediante la verificación de cumplimiento de compromisos. El programa
está dirigido a familias vulnerables y con bajos recursos económicos de acuerdo a los puntajes establecidos por el Sisbén III.

73.201 personas atendidas en los diferentes puntos de
atención. Se han realizado tres pagos con un desembolso
total de $14.945.987.150.

Ingreso Social
Otorgar incentivos para que las familias de la Red Unidos
adquieran capacidades y competencias para la generación
de ingresos, desarrollo de hábitos laborales y de trabajo en
equipo, para que avancen en el cumplimiento de sus logros
y ahorren para la formación de activos.

Familias liquidadas en los tres pagos realizados:
Sisben
27.710

Desplazados Unidos
5.844
7.446

Total 41.000

La población beneficiaria se encuentra entre los 18 y 35
años de edad.
Durante este periodo:

Actividades relevantes:








94 madres líderes asistieron a un Encuentro realizado
en las instalaciones de la Fundación Infancia Feliz. Se les
informó de las Novedades y se realizó la entrega de
dotación de Zapatos Toms.
71 personas fueron atendidas en una jornada de
atención en la comunidad de Villas San Pablo, en la cual
se realizaron consultas, novedades e inscripciones de
desplazados.
135 personas asistieron a una reunión en la cual el
programa tuvo una socialización en las en las
instalaciones del Centro de Vida La Manga.
108 menores con discapacidad se registraron en una
jornada que se llevó a cabo en las instalaciones del
centro de vida La Sierra.







99 totales de estudiantes matriculados.
14 nuevos estudiantes se encuentran matriculados en el
SENA.
Se recibieron 99 transferencias en marzo referentes a
pagos del COF I asistencias de febrero de 2015, este tuvo
un valor de $34.200.000.
A mayo, se recibieron 95 transferencias referentes a pagos
del COF I asistencias de marzo-abril, el cual tuvo un valor de
$59.100.000.
Se realizó la primera capacitación para el Servicio Social con
el programa de Equidad de Género, socializando el tema de
la Ley 1257 de la No violencia contra la mujer para luego
ser multiplicado en la comunidad de dichos. participantes.

Red Unidos
(Familias Promovidas) ………………1.420
Estrategia ZOLIP
(Familias Promovidas) ………………..…47

PTSPE
Avance (%) ……………………………………..48

RED UNIDOS
1.420 familias unidas han sido promovidas de situación de extrema pobreza.

Red Unidos
Promover acciones coordinadas para reducir significativamente la desigualdad y la pobreza extrema en la ciudad, garantizando
a las familias vinculadas al programa, el acceso preferente a la atención y beneficio de los programas nacionales y locales que
permitan mejorar su calidad de vida, a partir del alcance de 45 logros agrupados en 9 dimensiones.

Para este 2015, se tiene proyectada una meta de
promoción de 1.119 familias de acuerdo a lo establecido
oficialmente por la ANSPE. Actualmente, se han promovido
1.420 familias, lo que quiere decir ha sido de muchos
avances en el tema de promoción.



 685 familias se encuentran viviendo lo que
representa un 82% de la meta del número de
viviendas asignadas.
 220 niños se atenderán en el CDI, el cual se
encuentra en funcionamiento para avanzar en el
cumplimiento del logro 8 de la dimensión de
educación.

El cumplimiento de la oferta ha avanzado un 89% del
cumplimiento general pero se sigue trabajando en este
componente.

Logros:
Se realiza un cálculo de logros a 10.998 familias debido a
que 3.929 familias han sido desasignadas del SIUNIDOS por
ser promovidas. De esta manera se evidencia una
disminución del avance de logros teniendo en cuenta que
hay menos familias para el cálculo de logros; y las familias
que presentaban mayor avance han sido bajadas del
sistema. Actualmente, se tiene un 74.1% en el avance.

Villas de San Pablo:



Las Gardenias:
 1.818 familias se encuentran residiendo lo que 45%
de la totalidad de viviendas asignadas en este
proyecto.

Proyectos de vivienda:
A la fecha, esta Red Unidos atiende dos proyectos de
vivienda: Villas de San Pablo y Las Gardenias. En los dos
proyectos de vivienda están en proceso la construcción de
PASOS, CDI, Megacolegios y CAI que brindarán de manera
inmediata la atención a las personas que lo soliciten.

Proyectos de Viviendas realizados en Villas de San Pablo
y Las Gardenias.

Estrategia ZOLIP
Durante el proceso de promoción, se ha tenido presente la
priorización de 205 familias que hacen parte del Territorio
ZOLIP Rébolo, para el cumplimiento de logros y a la fecha se
han promovido 47 familias que corresponden al 23% de la
meta propuesta.

PTSPE
El Plan Territorial para la Superación de la Pobreza Extrema
– PTSPE, se encuentra en porcentaje de avance del 48% de
cumplimiento a solo cuatro meses de haber iniciado la
ejecución de la estrategia en el territorio ZOLIP.

Estrategia ZOLIP en el Barrio Rébolo

