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1. CONTEXTO INSTITUCIONAL 
 

La Secretaria de Desarrollo Social, luego de proceso de modernización adoptado por el Municipio de 
Piedecuesta, a través del Decreto Municipal No. 110 de 2017, es la encargada de promover el 
desarrollo social en el Municipio a través del establecimiento de programas y proyectos orientados a 
la atención de grupos que se encuentran en vulnerabilidad como Adulto Mayor, Habitante de Calle, 
Juventudes, niñez, Madres y/o padres cabeza de hogar, discapacidad, afrocolombianos e indígenas, 
población L.G.T.B.I, juventud, mujer, prosperidad social, población víctima del conflicto armado y otros 
hechos victimizantes. 
 
MISION 
 
Somos un equipo humano, comprometido en mejorar la calidad de vida de las familias piedecuestanas. 
 
VISION 
 
En el 2020 lograremos ser reconocidos como generadores de oportunidades para el desarrollo integral 
de las familias piedecuestanas. 
 
FUNCIONES 
 
Según el Decreto 110 de 2017 en su Capítulo III, Artículo 17; Son funciones de la Secretaria de 
Desarrollo Social de Piedecuesta: 
 
1. Diseñar y ejecutar estrategias para la atención integral de grupos poblacionales en condiciones 

de pobreza, inequidad o vulnerabilidad con el fin de generar igualdad en el acceso a 
oportunidades y beneficios a través de programas sociales públicos y privados. 

2. Coordinar la política multisectorial para la atención de la Primera Infancia, 0 a 6 años, de manera 
especial con las Secretarias de Salud y Educación, así como el desarrollo de la Ruta Integral 
de Atenciones (RIA). 

3. Implementar planes, programas y proyectos de promoción, protección, restitución y garantía de 
derechos de los grupos poblacionales, con énfasis en víctimas del conflicto. 

4. Planear, coordinar y ejecutar los programas sociales para adolescentes y jóvenes, en 
coordinación con INDERPIEDECUESTA y la Secretaria de Educación. 

5. Coordinar, articular y divulgar la oferta social de los entes públicos y privados del Municipio en 
torno al desarrollo de la política social del municipio. 

6. Gestionar los programas sociales del municipio en los programas de entidades 
departamentales, nacionales y organismos multilaterales. 

7. Medir y evaluar las necesidades básicas insatisfechas de la población del municipio y realizar 
las acciones que permitan el mejoramiento de las condiciones de vida de la población 

8. Utilizar la información del SISBEN para priorizar la atención de las personas según sus 
necesidades. 

9. Conformar y poner en marcha el Comité de Discapacidad del Municipio y desarrollar las 
acciones para el registro, localización y caracterización de personas con discapacidad. 

10. Planear y ejecutar los programas y proyectos para garantizar los derechos y oportunidades de 
igualdad para las mujeres, la comunidad LGBTI y personas en condición de discapacidad. 

 



 
 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL: 
 
La Secretaria de Desarrollo Social, pertenece al Proceso Misional, que tiene a cargo el Sector de 

Grupos Vulnerables en el Plan de Desarrollo Municipal; cuenta con un total de 125 Metas de Producto, 

las cuales están dividas según  Programa correspondiente.  

Los programas a desarrollar en el sector y sus metas de producto, son los siguientes: 
  

 
ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL: 
 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

Secretaria de 
Desarrollo 

Social 

Mary Liliana 
Rodríguez Céspedes 

Libre remoción y 
nombramiento 

La Secretaria de Desarrollo Social tiene como propósito 
principal; dirigir, liderar, administrar y realizar el 
seguimiento y control de las políticas, planes, programas 
y proyectos tendientes a los temas sociales del 
municipio en procura de mejorar la calidad de vida y el 
bienestar de sus habitantes, en cumplimiento de las 
metas, programas y planes del municipio, el 
departamento y la nación.  

PERSONAL DE APOYO 

DESCRIPCION PERSONAL VINCULACION ACTIVIDADES 

 
 

Luz Marina Gómez 
Lamus 

Planta - Carrera 
administrativa 

Realizar las actividades secretariales y de apoyo 
administrativo a la dependencia, para el desarrollo de 
las funciones y responsabilidades del área en la que se 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
(SECTOR GRUPOS VULNERABLES)

INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA

*Primera Infancia

*Niñez

*Adolescencia

PROGRAMAS 
SOCIALES 

* Adulto mayor 

* Madres y/o padres cabeza de hogar 

* Discapacidad

* Afrocolombianos e indígenas

* Población L.G.T.B.I 

* Juventud

* Mujer

PROGRAMA 
VICTIMAS

PROGRAMA 
PROSPERIDAD 
SOCIAL - MAS 

FAMILIAS EN ACCION



 
 
 
 
 
 

Despacho 
Secretaria 
Desarrollo 

Social 

desempeñe, de acuerdo con los procedimientos y 
protocolos establecidos y la normatividad vigente. 

Jeimy Lizeth Suárez 
Martínez 

Contratista 
Profesional 

Profesional Abogado encargada de adelantar los 
temas administrativos y/o contractuales de la 
Secretaria de Desarrollo Social. 

José Miguel Días 
Sandoval  

Contratista 
Profesional 

Profesional Abogado para  de adelantar brindar 
acompañamiento jurídico a la Secretaria de 
Desarrollo Social y otras dependencias. 

Laura Marcela Vega 
Galindo 

Contratista 
Profesional 

Profesional que realiza seguimiento a las metas del 
Plan de Desarrollo Municipal, presupuesto de la 
Secretaria de Desarrollo Social y Plan de 
Adquisiciones de la Secretaria. 

Susy Katerin Vargas 
Rodríguez 

Contratista de 
apoyo 

Apoyo a la gestión como auxiliar jurídico en la 
Secretaria de Desarrollo Social. 

Héctor Díaz 
Chinomes 

Contratista de 
apoyo 

Apoyo a la gestión en la formulación de proyectos y 
el desarrollo de los programas dirigidos a la 
población vulnerable de la Secretaria de Desarrollo 
Social. 

Oscar Darío Cáceres 
León 

Contratista de 
apoyo 

Apoyo a la gestión ejecutando actividades 
administrativas y de correspondencia en la 
Secretaria de Desarrollo Social. 

Yamile Vargas   
Contratista de 

apoyo 

Apoyo en la gestión documental de la Secretaria de 
Desarrollo Social. 

 
 

PROGRAMA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

Profesional 
Universitario 

Infancia y 
Adolescencia 

Jenny Xiomara 
Velasco Olarte 

Planta 
Provisionalidad 

Profesional encargado de planear, diseñar, 
organizar y desarrollar los planes, programas y 
proyectos de infancia y adolescencia de la alcaldía 
de Piedecuesta de acuerdo con los lineamientos 
institucionales. 

PERSONAL DE APOYO 

DESCRIPCION PERSONAL VINCULACION ACTIVIDADES 

Primera Infancia 
 

Niñez 
 

Adolescencia 
 

2 Profesionales 
2 auxiliares 

Gladys Cecilia 
Pereira Ortiz 

Contratista 
Profesional 

Trabajadora Social para la atención de los niños y 
niñas de los programas de Infancia y Adolescencia. 

Genny Rocío 
Bohórquez 
Hernández 

Contratista de 
apoyo 

Apoyo en la atención de los niños y niñas 
beneficiarias de los programas de Infancia y 
Adolescencia. 

José Antonio Galvis 
Forero 

Contratista 
Profesional 

Psicólogo para los programas de capacitación en 
prevención dirigidos  a adolescentes y jóvenes. 

Johana Milena 
Villamizar Baldion  

Contratista de 
apoyo 

Apoyo para el desarrollo de los programas de 
infancia y adolescencia. 



Juventud 
1 Auxiliar 

German Salamanca 
Forero 

Contratista de 
apoyo 

Apoyo en la implementación y seguimiento de la 
Política Publica de Juventud. 

Discapacidad 
 

1 Profesional 
1 Auxiliar 

Yolanda Villamizar 
Contratista 
Profesional 

Fisioterapeuta para la implementación de la 
Política de Discapacidad. 

Jazmín Chiquillo 
Contratista de 

apoyo 
Apoyo para la implementación de la Política de 
Discapacidad. 

Mujer 
 

Madres y/o 
Padres Cabeza 

de Hogar 
 

2 Profesionales 

Juliana Barragán  
Contratista 
Profesional 

Abogada para la implementación, seguimiento y 
evaluación de la Política Publica de Mujer y 
Equidad de Género. 

Elsa Liliana 
Bautista 

Contratista 
Profesional 

Psicóloga para la implementación, seguimiento y 
evaluación de la Política Publica de Mujer y 
Equidad de Género. 

 
 

PROGRAMAS SOCIALES 

Profesional 
Universitario 
Programas 

Sociales 

Belcy Hernández 
Gómez 

Planta 
Provisionalidad 

Profesional encargado de desarrollar los programas 
sociales para la atención integral de grupos 
poblacionales en condiciones de pobreza, 
inequidad o vulnerabilidad del municipio de 
Piedecuesta de acuerdo a los lineamientos 
institucionales. (Plan de Solidaridad con el Adulto 
Mayor, Centro Vida, Centros de Bienestar del 
Adulto Mayor, LGTBI, afros e indígenas, habitante 
de calle) 

PERSONAL DE APOYO 

DESCRIPCION PERSONAL VINCULACION ACTIVIDADES 

Plan de 
Solidaridad con 
el Adulto Mayor 

 

LGTBI 
 

Afros e 
indígenas 

 

Habitante de 
Calle 

 

4 Auxiliares 

MAYRA  GOMEZ 
VESGA 

Contratista de 
apoyo 

Apoyo a la atención de la población beneficiaria de 
los programas dirigidos a la población vulnerable 

WENDY GUEVARRA 
LOPEZ   

Contratista de 
apoyo 

Apoyo para garantizar la orientación de los 
programas dirigidos a la población vulnerable 

SANDY RESTREPO  
Contratista de 

apoyo 
Apoyo a la gestión en áreas administrativas de los 
programas dirigidos a la población vulnerable 

LENNY RIVERA  
Contratista de 

apoyo 
Apoyo a la gestión en áreas administrativas de los 
programas dirigidos a la población vulnerable 

 
 
 
 

Nelly Esperanza 
Quintero Chanaga 

Contratista 
Profesional 

Profesional para coordinar las actividades de 
capacitación y formación de los adultos mayores 
beneficiarios de los programas que se desarrollan 
en el centro vida. 



 
 
 
 
 

Centro Vida 
 

5 Profesionales 
5 Auxiliares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro Vida 

Walter Enrique 
Gutiérrez Pérez 

Contratista 
Profesional 

Medico coordinador de las actividades de 
organización del centro vida. 

Catalina Mantilla 
Jaimes 

Contratista de 
apoyo 

Presta los servicios como auxiliar de enfermería a 
los adultos mayores beneficiarios de los programas 
del centro vida. 

María Andrea 
Blanco Sánchez 

Contratista 
Profesional 

Presta los servicios profesionales como 
fisioterapeuta a los adultos mayores beneficiarios 
de los programas del centro vida. 

Blanca Nieves 
Quintero Pedraza 

Contratista de 
apoyo 

Apoyo a través de cursos de emprendimiento como 
tallerista a los adultos mayores beneficiarios de los 
programas del centro vida. 

Aura Milena 
Meléndez Delgado 

Contratista de 
apoyo 

Apoyo a través de cursos de emprendimiento como 
tallerista a los adultos mayores beneficiarios de los 
programas del centro vida. 

Oscar Fabián Niño 
Villamizar 

Contratista de 
apoyo 

Apoyo encaminado al esparcimiento, ocio y 
actividad física saludable a los adultos mayores 
beneficiarios de los programas del centro vida. 

Karen Jhoana 
Gómez Suarez 

Contratista 
Profesional 

Presta los servicios profesionales como médica a 
los adultos mayores beneficiarios de los programas 
del centro vida. 

María Catalina 
Sánchez Carvajal 

Contratista 
Profesional 

Presta los servicios profesionales como psicóloga a 
los adultos mayores beneficiarios de los programas 
del centro vida 

Jean Karlo 
Gutierrez Sandoval 

Contratista 
de Apoyo 

Apoyo encaminado a la práctica de actividades de 
esparcimiento y ocio para el desarrollo de 
habilidades musicales  a los adultos mayores 
beneficiarios de los programas del centro vida. 

 
 

PROGRAMA VICTIMAS 

Profesional 
Universitario 

Victimas 
Genny  Solano  

Planta 
Provisionalidad 

Profesional encargada de analizar y aplicar la 
normatividad vigente para atención, asistencia y 
reparación integral a las víctimas del conflicto 
armado y otros hechos victimizantes de acuerdo 
con los procedimientos institucionales y la 
normatividad vigente. 

PERSONAL DE APOYO 

DESCRIPCION PERSONAL VINCULACION ACTIVIDADES 

Programa 
Victimas 

 

Sierra Mendoza 
Yanith Danizza 

Contratista 
Profesional 

Psicólogo para la atención y asistencia de las de las 
víctimas del conflicto armado. 
 



2 Profesionales 
1 Auxiliar 

Martha Ines Vargas 
Lancheros   

Contratista de 
apoyo 

Apoyo a la gestión en áreas administrativas de los 
programas dirigidos a la población víctima del 
conflicto armado. Atención CAIV. 

Rangel Ayala María 
Gloria 

Contratista 
Profesional 

Abogado para la atención y asistencia de las 
víctimas del conflicto armado. 

 
 

PROGRAMA PROSPERIDAD SOCIAL (Mas Familias en Acción): 

Profesional 
Universitario 
Prosperidad 

Social 

Olga Lucia Riaño 
Rojas 

Contratista  
Profesional 

 
Contratista encargada de realizar la organización, 
desarrollo, seguimiento del programa familias en 
acción, jóvenes en acción y red unidos de acuerdo 
con los lineamientos institucionales y normatividad 
vigente. 
 

PERSONAL DE APOYO 

DESCRIPCION PERSONAL VINCULACION ACTIVIDADES 

Programa 
Prosperidad 
Social (Mas 
Familias en 

Acción) 
 

1 Profesional 
3 Auxiliares 

Johan David López 
Santos 

Contratista de 
apoyo 

CPS seguimiento cargue y descargue de las 
novedades. (Cambio de documento de identidad, 
cambio de datos generales, corrección de número 
de identificación, cambio de fecha de nacimiento, 
actualización de dirección, cambio de nombres, 
entradas de beneficiarios, traslado de municipio y 
cambio de grupo poblacional). 

Sandra Milena 
Caballero Patiño 

Contratista de 
apoyo 

Seguimiento cargue y descargue de verificación de 
salud y educación. Registro de novedades de 
verificación y novedades extemporáneas, cierre de 
novedades, publicación de fichas de seguimiento y 
verificación. (Verificación de salud - controles de 
crecimiento y desarrollo de los menores de 6 años, 
registro novedades como cambio de IPS,   
verificación de educación: Actualización escolar y 
graduados, asistencia escolar de los niños, niñas y 
adolescentes de 4 a 18 años y los jóvenes de 
rezago de 19 y 20 años). 

Doly Yohana 
Delgado Ortiz 

Contratista de 
apoyo 

Encargada de bienestar comunitario. (Reuniones 
con madres líderes/apoyo en los barrios y 
estrategias complementarias, encuentro 
pedagógico/exploratorio, asambleas municipales 
de elección de madres lideres/apoyo y rendición de 
cuentas).  

 
 
 



2. ACTIVIDADES MISIONALES REALIZADAS EN LA VIGENCIA 2018: 

PROGRAMA PROSPERIDAD SOCIAL: 
 
PRIMER TRIMESTRE 2018: 

A la fecha descrita tenemos 11.389 familias  potenciales con un porcentaje de familias a inscribir de 
57.1%, es decir inscritas a 31 de diciembre de 2.017 un total de  6.507 familias. 
 

 
 
Aquí se presentan varias cifras:  
 
1. El total de recursos entregados a las familias del municipio, de acuerdo con el cumplimiento de 
compromisos (resultados de la verificación en salud y educación).  
 
2. El total de familias liquidadas, y cuántas de estas están bancarizadas y cuantas no. Este conteo 
permite observar el porcentaje de familias que van a reclamar sus incentivos a través de giro.  
 
De las 5.010 familias liquidadas del municipio 4.593 les será entregado el incentivo a través del 
producto financiero y 417 tendrán que reclamar sus incentivos a través de giro.  
 
3. Menores liquidados. Muestra el conteo de los niños que reportaron cumplimiento de compromisos. 
Para el caso de salud, se debe tener en cuenta que el incentivo se liquida por familia, así que este 
dato es meramente informativo.   Es decir en Salud recibirán 1.764 menores el incentivo, en educación 
7.114. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Se presentan entonces el conteo de las novedades aplicadas por cada categoría, y su peso porcentual 
sobre el total de novedades aplicadas. Los resultados nos muestra que en nuestro municipio las 
novedades que más se aplicaron fueron de cambio de datos personales – 25.3% y cambio de datos 
generales  – 24.8 % sobre el total de novedades, es importante anotar que se realizaron igualmente 
66 entradas de beneficiario, familias que recibirán en incentivo en salud por los nuevos menores que 
ingresan a las familias  y 96 cambio de documento lo que muestra un trabajo importante desde la 
oficina con los correspondientes apoyos para lograr que los beneficiarias actualicen sus documentos 
de identidad y de esta forma evitar un proceso de suspensión por esta causal. 
 
Adicionalmente se presenta el estado de las novedades al cierre del proceso, clasificando por 
aprobadas, rechazadas y por aprobar. En las cifras observamos que solo 13 novedades fueron 
rechazadas y el 96.8 % quedaron aprobadas. 
 
Durante el primer trimestre de la vigencia 2018 desde el Programa de Prosperidad Social junto con 
las madres líderes de los Barrios Bellavista, Villanueva y San Carlos y el acompañamiento de las 
representantes de la Casa de la Mujer, se realizó una Jornada de Salud con el Hospital Local de 
Piedecuesta el día 7 de Febrero de 2018, donde el tema central fue “Prevención del Cáncer”, invitación 
que se le hizo al sector urbano sin importar si pertenecían o no al programa. Se contó con la asistencia 
de más de 100 personas beneficiadas. 
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 2018: 
 
Se evidencia que las cifras de educación continúan con un indicador de bajo, como se ha venido 
planteando desde el año pasado existen alrededor de 500 menores que se encuentran inscritos en el 
programa que pertenecen a instituciones privadas y que vienen cruzando la actualización escolar con 
el SIMAT y la mayoría de titulares de estos menores no les es fácil la realización de la verificación 
escolar, en noviembre de 2.017 nos reunimos con las instituciones privadas para realizar una 
socialización sobre el tema y los rectores y sus representantes estuvieron de acuerdo en colaborar 
con estas familias reportando la verificación escolar a partir de este año 2.018, nos encontramos 
visitando estas instituciones para apoyarlos con el cargue de la información y logremos el cumplimiento 
de este indicador. 
 
Los resultados de verificación en salud continúan Dentro del Rango promedio, es decir continuamos 
cumpliendo con este indicador, igualmente se viene socializando con las familias el cómo lograr que 
cumplan con esta verificación para mejorar a un más este indicador. 
 



 
Con respecto a las cifras en el cobro de incentivos tenemos alrededor de 60 a 80 familias que durante 
los dos pagos anteriores no están cobrando el incentivo y que estamos localizando para lograr cumplir 
con este resultado al 100%, igual nos encontramos cumpliendo este periodo con el 94.72 % en este 
ítem. 
 
Al respecto de novedades venimos realizando una labor importante convocando a las familias a que 
actualicen los datos y eviten suspensiones, el nivel de suspendidos continua siendo alto en el 
municipio, pero la labor de actualización de datos que se realizó durante el mes de Julio nos permitió 
realizar  más de 15 novedades para levantar las suspensiones y de esta manera lograremos mejorar 
este indicador. 
 
Continúan entonces como compromisos la actualización de datos de los titulares diariamente, la 
búsqueda activa de los titulares y beneficiarios que se encuentran suspendidos y la asistencia técnica 
a los colegios privados para directamente realicen los cargues de verificación escolar.  

 
TERCER TRIMESTRE DE 2018:     
 
Inscripción de familias 

Las familias potenciales para ingreso al programa pertenecen a los grupos de focalización 

estipulados por le Ley: familias en condición de pobreza y pobreza extrema, seleccionadas por 

medio del SISBEN III y de la estrategia de la Red Unidos-SIUNIDOS; víctimas del desplazamiento 

forzado, seleccionadas mediante el Registro Único de Víctimas-RUV. 

El programa clasifica los 1.102 municipios del país en 4 categorías según nivel de urbanización y 

pobreza, este último definido por el Índice de Pobreza Multidimensional-IPM, con base en la 



información del censo 2005: Piedecuesta se encuentra en la 3 categoría (IPM; 42.36%) de los 512 

Municipios con el Índice de Pobreza Multidimensional inferior al 70%. 

 

Total de familias potenciales a inscribir: 11.389; Total familias inscritas al 30 de junio de 2018: 6.524; 

Porcentaje de inscripción: 57.2%. 

Ciclo operativo del programa 

El programa Familias en Acción, después de aplicar el procedimiento operativo, que se relaciona 

con: i) inscripciones; ii) identificación del estado de las familias dentro del programa, según 

cumplimiento de requisitos; iii) verificación de compromisos en salud y educación; iv) liquidación y 

entrega de incentivos y v) novedades, peticiones, quejas y reclamos; entregó incentivos de salud y 

educación a las familias participantes que cumplieron con las respectivas corresponsabilidades para 

el acceso a los incentivos en el 4to. Periodo de pago de los meses de  Abril y Mayo de 2.018. 

 

Verificación en educación 

El programa verifica a los Niños, Niñas y Adolescentes priorizados por cada una de las familias 

(máximo 3 por familia), a todos los Niños y Niñas de grado transición que tengan entre 4 y 6 años y 

a los Niños, Niñas y Adolescentes en condición de discapacidad, (la edad máxima permitida en esta 

condición en el grado transición es de 18 años). 

 

Los resultados de la verificación En educación Fueron: Total Potenciales: 7.605; Cumplieron: 7.268; 

Porcentaje de cumplimiento: 95.5%; Indicador Total: MUY BAJO. 

Con el aumento de los potenciales en Educación desde el 2017 con el cruce de actualización escolar 

con el  SIMAT, vienen cruzaron tanto los niños, niñas y adolescente de colegios públicos y de colegios 

privados, el cumplimiento de esta verificación depende de las verificaciones que realizan las 

instituciones públicas directamente con los cargues de asistencia escolar cada dos meses en el SIFA 

y las verificaciones que realizan los titulares de los menores y adolescentes que estudian en los 

colegios privados que deben verificar igual cada dos meses en la oficina con el certificado que les 

expiden  las instituciones educativas donde se certifica la asistencia a más del 80% de las clases.  



Durante este periodo de pago quedaron sin verificación  337  niños, niñas y adolescentes de los 

cuales  el 74% es decir 250 pertenecen a colegios privados y 87 NNA se retiraron a desertaron. 

Verificación en salud 

Las familias potenciales de verificación en salud son aquellas que tienen niños y niñas (NN) inscritos 

en el programa hasta el día anterior al periodo a verificar y son menores de 6 años el primer día del 

período a verificar (A partir del periodo febrero - marzo de 2017 la edad de los niños y niñas 

potenciales de recibir el incentivo de salud se redujo a los menores de 6 años, según como lo 

establece el Manual Operativo – versión 4 del programa Más Familias en Acción). 

 

Los resultados de la verificación En salud Fueron: Total Potenciales: 1.649; Cumplieron: 1.377; 

Porcentaje de cumplimiento: 83,50%; Indicador Total: DENTRO DEL RANGO PROMEDIO. 

Continuamos con  la estrategia de “Todos cumplimos”, con el objetivo de disminuir los 

incumplimientos de los niños y niñas menores de 6 años a los controles de crecimiento y desarrollo-

CCD.   

 

Liquidación y entrega de incentivos 

Mediante el proceso de liquidación de incentivos, el programa determina el monto de los recursos 

a entregar a cada una de las familias que cumplieron con las corresponsabilidades y surtieron el 

proceso de verificación respectivo. 

 

Del total de familias liquidadas en el programa, se les realizo el pago a 4.512 familias por el 

procedimiento conocido como Bancarización y a 452 familias a través del procedimiento de giro   , 

el cual se cobra por ventanilla. El total de los incentivos liquidados en los cuatro periodos alcanzó 



un valor de $675.380.150. La entrega de incentivos se realizó por medio del sistema financiero, a 

través del Banco Agrario. 

Novedades 

Las principales novedades, que más se tramitaron fueron las relacionadas con los cambios de datos 

generales de las familias (nombres, fechas de nacimiento, entre otros) y el cambio en documento 

de identidad, la entrada de beneficiario. 

 

El número de novedades durante  este ciclo opertivo fue 1.852. Las aprobadas, fueron del 96.5%. 

Gracias a la jornada de actualización realizada en el mes de marzo y junio logramos realizar un 

número alto de novedades.  

Bienestar comunitario 

Se  realizaron  el segundo comité municipal de madres Líderes en el mes de Septiembre donde 

asistieron  las madres líderes titulares y las madres líderes que se postularon para el periodo (2018-

220). 

En el marco del convenio de cooperación suscrito entre la OEI y Prosperidad Social, para la 

implementación en 2018 de los talleres del módulo presencial -Construyendo mi Camino- para los 

adolescentes de los grados 8º y 9º en las instituciones educativas se realizó el cierre del programa 

en la Universidad de Santander. Con el objetivo de fortalecer la formación que reciben los 

adolescentes participantes en las instituciones educativas, específicamente, en los relacionado con 

el desarrollo y fortalecimiento de habilidades no cognitivas o competencias transversales, este 

componente busca brindar herramientas a los participantes del Programa para facilitar su inserción 

laboral y social. 

 
 
 
PROGRAMA INFANCIA Y ADOLESCENCIA: 
 
Desde el programa de Infancia y Adolescencia se llevaron a cabo las siguientes reuniones:  
 
Comité municipal para la erradicación del trabajo infantil realizada el 15 Febrero y 20 de Marzo con la 
participación de 24 personas de la Policía Nacional, Ministerio de Trabajo, Comisaria de Familia, ICBF 
y operadores de primera infancia del ICBF. 
 
Mesa de participación de niños, niñas y adolescentes realizada el 22 de Marzo.  
 



Plataforma de juventud realizada el 30 de Enero y el 14 de Marzo con la participación de 25 personas, 
jóvenes miembros de la plataforma, representantes de visión mundial y operadores del ICBF.  
 
Mesa de infancia realizada el día 8 Marzo, con la participación del ICBF, Policía de Infancia, Secretaria 
de Educación y los operadores de Primera Infancia.   
 
TERCER TRIMESTRE  
 
Desde el programa de Infancia y Adolescencia se llevaron a cabo las siguientes reuniones:  
 
Se llevó acabo la Celebración de la semana de la Juventud realizada el 24 de junio al 2 de julio con la 
participación de 493 jóvenes miembros de la plataforma, con el apoyo de Visión Mundial e ICBF.  
 
Se realizó el Comité municipal para la erradicación del trabajo infantil realizada el 17 de septiembre 
de con la participación de 14 personas de la Policía Nacional, Comisaria de Familia, Secretaría del 
Interior, Hospital Local de Piedecuesta, Oficina de Discapacidad, Casa de la Mujer, Secretaría de 
Educación e Inderpiecuesta. 
 
Mesa de participación de niños, niñas y adolescentes realizada el 12 y 13 de septiembre.  
 
Mesa de infancia realizada el día 18 de septiembre, con la participación del ICBF, Comisaría de 
Familia, Policía de Infancia, Secretaria de Educación y los operadores de Primera Infancia. 
 
PROGRAMAS SOCIALES: 
 
Desde programas Sociales se desarrollan las siguientes actividades:  
 
PRIMER TRIMESTRE 2018: 
 
Adulto Mayor: En conjunto con la Universidad Santo Tomas se realizó una jornada de atención a la 
comunidad adulta mayor en optometría, odontología y actividades físicas y recreativas, el día 17 de 
Febrero de 2018 en las instalaciones del Centro Vida en la cual se beneficiaron 75 adultos mayores. 
 
Se realizó jornada de belleza y entrega de útiles de aseo en el Albergue San Francisco Javier, el día 
15 de Marzo de 2018 en las instalaciones del Asilo, se beneficiaron 100 adultos mayores. 
 
Se realizó jornada de riesgos en ASAFE el día 10 de Marzo en la cual se les dio a conocer cómo 
actuar en situación de desastres y riesgo, se beneficiaron 30 adultos mayores. 
 
Para la población habitante de calle se tiene programada una actividad, brigada de salud, vacunación, 
consulta externa, toma rápida de VIH, higiene oral, prueba de baciloscopia, higiene personal, 
identificación plena, vinculación al Régimen Subsidiado, ingesta de alimento, peluquería y 
caracterización de esta población. 
 
 
 
 



SEGUNDO TRIMESTRE: 
 
Desde la Secretaria de Desarrollo social se  trabajó con la universidad cooperativa de Colombia,  en 
una jornada de atención a la comunidad adulta mayor en optometría, odontología y actividades físicas 
y recreativas, el día 17 de Febrero de 2018 en las instalaciones del Centro Vida en la cual se 
beneficiaron 75 adultos mayores. 
 
Se realizó jornada de belleza y entrega de útiles de aseo en el Albergue San Francisco Javier, el día 
15 de Marzo de 2018 en las instalaciones del Asilo, se beneficiaron 100 adultos mayores. 
 
Se realizó jornada de riesgos en ASAFE el día 10 de Marzo en la cual se les dio a conocer cómo 
actuar en situación de desastres y riesgo, se beneficiaron 30 adultos mayores. 
 
Para la población habitante de calle se tiene programada una actividad, brigada de salud, vacunación, 
consulta externa, toma rápida de VIH, higiene oral, prueba de baciloscopia, higiene personal, 
identificación plena, vinculación al Régimen Subsidiado, ingesta de alimento, peluquería y 
caracterización de esta población. 
 
TERCER TRIMESTRE: 
 
Se gestionó entradas a Cine Colombia de 30 adultos mayores del Centro Vida y una jornada de cine 
para 100 adultos mayores en el auditorio Gonzalo Prada Mantilla. Fecha 03 y 17  septiembre 2018  Se 
anexa registro  fotográfico 
 
 Se realizó caminatas ecológicas con los adultos mayores al Cerro de la cantera 10 de octubre de 
2018 y 31 de agosto, participaron 30 adultos mayores 
 
 Se  gestión tres (3) jornadas de corte de cabello y arreglo de uñas con la academia Marlene para los 
adultos mayores de Piedecuesta y centro vida, participaron 300 adultos mayores 
 
Para la población habitante de calle se realizó el día 24  de agosto  de 2018 una (1) jornadas de 
atención de salud, vacunación, consulta externa, toma rápida de VIH, higiene oral, prueba de 
baciloscopia, higiene personal, identificación plena, vinculación al Régimen Subsidiado, ingesta de 
alimento, peluquería y caracterización de esta población. Asistieron 50  personas Habitantes de Calle.  
 
Se gestionó con InderPiedecuesta la celebración de la semana cultural del adulto mayor fecha 
18 al 22 de septiembre del 2018 “celebración y conmemoración del adulto mayor del adulto 
mayor del municipio de Piedecuesta, asistieron 400 adultos mayores  
 
Se gestionó la Celebración del día Nacional del adulto mayor, fecha 25 de agosto de 2018, lugar casa 
de los años dorados, participantes: 100 adultos mayores.  
 
Se gestionó con el Hospital Local jornada de atención en salud a los adultos mayores, participantes 
150 adultos mayores, fecha 29 de octubre 2018. 
 
 



Se gestionó con el SENA curso de formación complementaria. Programa: atención y servicio al 
cliente. Participantes: 37. 



 

 
 
 

 
 
 

3. CUMPLIMIENTO DE METAS DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL POR GESTIÓN – 
VIGENCIA 2018 CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE  DE 2018. 

 



 

 
 
 

N° 
SECTOR DE 
EJECUCION 

PDM 
PROGRAMA NUMERO DE META DE PRODUCTO  

INDICADOR DE 
PRODUCTO  

LOGRO 
FISICO 

ALCANZADO 

VALOR 
RECURSOS 

GESTIONADOS 
ENTREGABLES   

EVIDENCIA 
(ANEXOS) 

 
GRUPOS 

VULNERABLES 

MI PLAN ES LA 
PROTECCIÓN INTEGRAL 

DE LA NIÑEZ 

MP 279. Realizar la gestión para la apertura de un 
(1) Centro Zonal del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar ICBF, de conformidad con lo 
establecido en la Resolución 2859 de 2013. 

 1 0 

Desde el año 2017, el Municipio realizó la gestión al ICBF para la 
apertura de un Centro Zonal, el cual se propuso funcione en el 
Centro Tabacalero ubicado en el Barrio La Feria.  En el primer 
semestre de 2018, el ICBF, realizó visita de inspección al lugar para 
verificar condiciones de infraestructura y seguridad del lugar.  

 

1 
GRUPOS 

VULNERABLES 

MI PLAN ES LA 
PROTECCIÓN INTEGRAL 

DE LA NIÑEZ 

MP 280. Adecuar y/o construir y dotar una sede 
para la atención integral de los niños y niñas de los 
usuarios de los Hogares Comunitarios 

Número de espacios 
creados y 

funcionamiento  
1 0 

PRIMER TRIMESTRE 2018: Mediante donación de la Corporación 
COORCAP y la Fundación ÉXITO se realizó entrega de 30 
licuadoras y 30 cocinetas en los meses de febrero y marzo para la 
dotación del 103 Hogares Comunitarios del ICBF con el cual se 
benefician 1.236 niños y niñas del programa. 

Planillas de asistencia 

1 
GRUPOS 

VULNERABLES 

MI PLAN ES LA 
PROTECCIÓN INTEGRAL 

DE LA NIÑEZ 

MP 283. Crear cuatro espacios de participación 
ciudadana significativa de niños, niñas y 
adolescentes durante el cuatrienio. 

Número de espacios 
creados y 

funcionamiento  
1 0 

Funcionamiento de la Mesa de Participación de niños, niñas y 
adolescentes.  

Planillas de asistencia 

 
GRUPOS 

VULNERABLES 

MI PLAN ES LA 
PROTECCIÓN INTEGRAL 

DE LA NIÑEZ 

MP 286. Fortalecer el accionar de las instancias del 
Sistema Nacional de Bienestar Familiar: Consejo 
Municipal de Política Social, Comité de Infancia y 
Adolescencia y Mesa de Participación de Niños, 
niñas y Adolescentes. 

 3 0 

Desde el primer trimestre de 2018, se ha garantizado el 
funcionamiento y operatividad del Consejo Municipal de Política 
Social COMPOS, la Mesa Municipal de Infancia, Adolescencia y 
Fortalecimiento Familiar y la Mesa de Participación de Niños, Niñas 
y Adolescentes. 

 

2 
GRUPOS 

VULNERABLES 

MI PLAN ES LA 
PROTECCIÓN INTEGRAL 

DE LA NIÑEZ 

MP 288. Implementar 4 iniciativas y/o servicios de 
apoyo para el desarrollo infantil de los niños y niñas 
de cero a cinco años.  

Número de iniciativas 
y/o servicios 

implementados 
4 0 

Puesta en funcionamiento de la Ludoteca Municipal y Sala Infantil 
para la promoción del juego y la recreación y la integración familiar, 
abiertos al público de lunes a viernes en horario de 7:00 am a 2:00 
pm. Se beneficiaron 279 niños en el primer trimestre. 
 
TERCER TRIMESTRE:  

 Sala infantil de la comisaria de Familia: es un espacio 

que permite que los niños y las niñas hijos de los usuarios 

de la comisaria de familia cuenten con herramientas 

lúdicas para el juego, la recreación evitando  exponer a las 

menores situaciones de conflicto a dirimir los usuarios de 

la comisaria de familia. 

 

 Ludoteca Municipal 1,2,3 a jugar  

La Ludoteca es un espacio dedicado a los menores de 0 a 6 años 

no cumplidos de edad. El objetivo es que los niños encuentren un 

espacio para su desarrollo integral a través del juego. En este 

Registros fotográficos 
y planillas de 

asistencia 



 

 
 
 

N° 
SECTOR DE 
EJECUCION 

PDM 
PROGRAMA NUMERO DE META DE PRODUCTO  

INDICADOR DE 
PRODUCTO  

LOGRO 
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ALCANZADO 

VALOR 
RECURSOS 

GESTIONADOS 
ENTREGABLES   

EVIDENCIA 
(ANEXOS) 

espacio se enseña a los niños, niñas, padres de familia y/o 

cuidadores y docentes la importancia del juego, la lúdica y el 

fortalecimiento de las habilidades, realizando talleres prácticos, que 

permiten el afianzamiento de los lazos familiares y sociales a través 

de una pedagogía orientada para tal fin. 

 Convirtamos nuestro entorno en un espacio de juego  

el juego hace posible la transmisión de valores y tradiciones 

culturales el cual da significado a las relaciones sin importar 

diferencias de edad o capacidades en los diferentes entornos 

generando ya sea en el barrio o la vereda un espacio de juego el 

cual atravez de la lúdica creamos lazos afectivos profundos entre el 

niño y el cuidador  

 

3 
GRUPOS 

VULNERABLES 

MI PLAN ES LA 
PROTECCIÓN INTEGRAL 

DE LA NIÑEZ 

MP 289. Beneficiar 20.000 niños, niña y 
adolescentes con la implementación de la ley 1098 
de 2006 para protección, garantía y 
restablecimiento de sus derechos, conforme al 
diagnóstico de infancia y adolescencia y los ejes 
priorizados en la política pública de infancia y 
adolescencia del municipio. 

Número de niños, 
niñas y adolescentes 

beneficiados  
5.906 0 

PRIMER TRIMESTRE 2018: Capacitaciones desarrolladas en la 
sala infantil y ludoteca municipal dirigidas a niños, niñas y padres de 
familia en pautas de crianza y comunicación familiar, se beneficiaron 
279 niños, niñas y adolescentes. 
SEGUNDO TRIMESTRE 2018: Se ha brindado atención a 1.206 
niños, niñas y adolescentes, a los cuales se les promovió el derecho 
al juego y prevención del reclutamiento en los diferentes espacios 
en los que se intervinieron desde el Programa de Infancia y 
Adolescencia además de los actores que velan por la niñez en el 
Municipio como lo son: Programa FAMI, maternidad e infancia feliz, 
visión mundial, generaciones con bienestar, hogares comunitarios y 
comunidad en general, permitiéndonos la interacción de padres o 
cuidadores con el niño o niña que participa en las actividades, 
generando estímulo y vinculo de cercanía a través de la lúdica y el 
juego.   
Se formuló y ejecuto proyecto con BPIN 2018685470054 
denominado “APOYO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES EN EL MARCO 
DEL MES DE LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 
SANTANDER”. Con el cual por medio de actividades se beneficiaron 
1.000 niños, niñas y adolescentes. 

Registros fotográficos 
y planillas de 

asistencia 



 

 
 
 

N° 
SECTOR DE 
EJECUCION 

PDM 
PROGRAMA NUMERO DE META DE PRODUCTO  

INDICADOR DE 
PRODUCTO  

LOGRO 
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EVIDENCIA 
(ANEXOS) 

Se realizaron 2.820 capacitaciones con niños, niñas y adolescentes 
en garantía de la protección de sus derechos, en la Escuela Normal 
Superior, Colegio Cabecera del Llano, Colegio Víctor Félix Gómez, 
Institución Educativa Los Curos, Sede C del Colegio Promoción 
Social, Instituto del Oriente, a través de encuentro de padres e hijos. 
 
TERCER TRIMESTRE: 
Se  Promovió el derecho al juego en los diferentes espacios en los 
que se intervinieron desde el área de infancia además de los actores 
que velan por la niñez como lo son; programas de Fami, maternidad 
y infancia feliz, visión mundial, generaciones con Bienestar, hogares 
comunitarios, permitiéndonos la interacción de padres o cuidadores 
con el niño o niña que participa en las actividades, generando 
estímulo y vinculo de cercanía a través de la lúdica y el juego, en 
donde se logró, brindar   la  atención a 601 niños y  niñas   del 
Municipio. 
 

4 
GRUPOS 

VULNERABLES 

MI PLAN ES LA 
PROTECCIÓN INTEGRAL 

DE LA NIÑEZ 

MP 290. Capacitar 4.000 personas en prevención 
del maltrato infantil, abuso sexual infantil, pautas de 
crianza y fomento al buen trato durante el cuatrienio. 

Número de personas 
capacitadas  

780 0 

 
PRIMER TRIMESTRE 2018: Capacitaciones en pautas de crianza 
dirigidas a la comunidad el día 15 de marzo con la asistencia de 26 
personas. 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 2018: Se realizaron en la Ludoteca 
Municipal 19 capacitaciones en temas como la defensa de los 
derechos de niñas y niños, prevención del maltrato infantil, abuso 
sexual y fomento del buen trato, con las cuales se beneficiaron un 
total de 500 personas. 
 
TERCER TRIMESTRE: 
Es este trimestre   se logró  capacitar a  254  a padres y cuidadores 
de los niños que visitan la ludoteca municipal en derechos, 
especialmente el derecho al juego y la importancia del mismo en los 
niños y niñas. El juego constituye su principal lenguaje, pues por 
medio de él se expresa su mundo interior, fortalece y facilita el 
aprendizaje no solo del niño o la niña  encontramos que en la parte 
practica el padre o cuidador genera un vínculo de cercanía y 

Planillas de asistencia 



 

 
 
 

N° 
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creatividad con el  niño o niña generando un  desarrollo en su 
sistema cognitivo, emocional y psicológico. 

5 
GRUPOS 

VULNERABLES 

MI PLAN ES LA 
PROTECCIÓN INTEGRAL 

DE LA NIÑEZ 

MP 292. Capacitar a 5.000 niños, niñas y 
adolescentes en promoción de los Derechos de los 
Niños, Derechos Humanos y Derechos Sexuales y 
Reproductivos. 

Número de niños y 
niñas capacitados  

7.215 0 

PRIMER TRIMESTRE 2018: 
1. Capacitaciones sobre derechos de los niños, derechos humanos 
y derechos sexuales y reproductivos - prevención del grooming y 
sexting, realizadas en la Escuela Normal Superior de Piedecuesta 
en los grados de noveno el día 23 de enero con la asistencia de 232 
alumnos. 
2. Capacitaciones sobre derechos de los niños, derechos humanos 
y derechos sexuales y reproductivos - Proyecto de vida, realizadas 
en el Colegio Balvino Garcia en los grados de noveno, el dia 5 de 
Marzo con la asistencia de 228 alumnos. 
3. Inducciones a padres y madres de familia sobre actividades a 
realizar en el Colegio Balbino Garcia en temas de promoción de los 
derechos de los niños, derechos humanos y derechos sexuales y 
reproductivos, el día 16 de Marzo con la asistencia de 350 personas. 
SEGUNDO TRIMESTRE 2018:  
Taller de promoción de derechos de los niños, derechos humanos y 
derechos sexuales y reproductivos. Realizado desde el 4 al 21 de 
junio en los Colegios Balvino García, Instituto del oriente, Instituto 
Luis Carlos Galán Sarmiento, Colegio Víctor Félix Gómez, Colegio 
Cabecera del Llano, Institución Educativa Los Curos, Escuela 
Normal Superior y niños del programa generaciones del barrio Hoyo 
Grande. Conto con la asistencia de 4.245 estudiantes de los grados 
sextos a undécimo y padres y madres de familia. 
 
TERCER TRIMESTRE:  
 

- Se realiza  capacitación alumnos matriculados en el  colegio 
promoción social, el día 13 DE JULIO, con una participación 
de 80 alumnos.  

- El 16 de julio,  se trabajó taller de promoción de derechos 
de los niños, derechos humanos y derechos sexuales y 
reproductivos grados decimo de la escuela normal superior, 
donde se impactó a 350 niños, niñas y adolescentes.  

- Los días  23,24 Y 27 de agosto se realizó  Taller de 
promoción de derechos de los niños, derechos humanos y 
derechos sexuales y reproductivos en  escuela normal 

Registros fotográficos 
y planillas de 

asistencia 
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superior  y sede guatiguara  a grados tercero, cuarto y 
quinto en donde se impactó a 580 estudiantes  

- los días 28 Y 29 DE AGOSTO,  se realizó capacitación a 60  
docentes de los curos y normal superior, respecto a  tema 
derechos de los niños y buen trato en el aula 

- Los días 4,5,6 de septiembre  se realizaron taller de 
promoción de derechos de los niños, derechos humanos y 
derechos sexuales y reproductivos, escuela normal superior 
grado noveno en donde se impactó a 200 alumnos 

- el día 10 DE SEPTIEMBRE de 2018,  Se realiza Taller de 

promoción de derechos de los niños, derechos humanos y 
derechos sexuales y reproductivos tema proyecto de vida 
grado 11 en donde se impactó 240 alumnos 

- Los días 11, 17,18, 24, 25 de Septiembre de 2018, se realizó  
taller de promoción de derechos de los niños, derechos 
humanos y derechos sexuales y reproductivos escuela 
normal superior. grados segundo, primero y grado cero. 
escuela de padres, en donde se impactó a 600 personas.  

 
En el marco de dichas  capacitaciones  se logró impactar a un total de 
2.160 personas.  

     

36 
GRUPOS 

VULNERABLES 

MI PLAN ES LA 
PROTECCION INTEGRAL 

A LA ADOLESCENCIA 

MP 296. Realizar 12 jornadas de prevención y 
promoción de denuncia de casos de explotación 
sexual y laboral de niños, niñas y adolescentes 
durante el cuatrienio.  

número de jornadas 
de prevención y 

promoción realizadas  
2 0 

Participación y apoyo de la campaña todos contra el trabajo infantil 
del ICBF en el CDI Camino a Belén y en Centro abastos el día 20 de 
Febrero de 2018. 

Registros fotográficos 

7 
GRUPOS 

VULNERABLES 

MI PLAN ES LA 
PROTECCION INTEGRAL 

A LA ADOLESCENCIA 

MP 301. Capacitar 2.000 niños, niñas y 
adolescentes en temas prevención de delincuencia 
juvenil y consumo de sustancias psicoactivas 
durante el cuatrienio. 

Número de niños, 
niñas y adolescentes 

capacitados  
2.496 0 

PRIMER TRIMESTRE 2018: Capacitaciones en prevención del 
consumo e impacto del consumo en la comunidad, realizadas entre 
el 24 de Enero al 25 de Febrero en los colegios Luías Carlos Galán 
(86), Cabecera del Llano (104), Centro de Comercio (398), 
Promoción Social (303).Capacitaciones en prevención de consumo 
de sustancias psicoactivas, realizadas entre el 24 de Febrero al 25 
de Marzo en los colegios Víctor Félix Gómez (117), Cabecera del 
Llano (38), Luis Carlos Galán Sede D (36), Centro de Comercio 
(440). 
SEGUNDO TRIMESTRE 2018: Se está Implementando la 
estrategia Acciones Masivas de Alto Impacto Social (AMAS) en 
alianza con el ICBF para la prevención del consumo de SPA y 
delincuencia juvenil. En el marco de la Semana de la Juventud 
realizada del 24 de Junio al 1º de Julio se llevaron a cabo actividades 
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EJECUCION 
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como Exposición de fotografía y pintura "Arte Joven", conversatorio 
"Piedecuesta Mi Ciudad Joven", Rumba y Aeróbicos de Neón, 
Festival de Arte Urbano, Muralismo y Grafiti "Liberarte" y Festival de 
talentos juveniles y música alternativa "De la Cuesta, el garrotazo 
comunero". Con las cuales se beneficiaron 180 niños, niñas y 
jóvenes. Se están realizando capacitaciones en los colegios 
públicos del municipio beneficiando a 767 alumnos en temas como 
prevención del consumo e impacto en la comunidad. 

8 
GRUPOS 

VULNERABLES 

MI PLAN ES LA 
PROTECCION INTEGRAL 

A LA ADOLESCENCIA 

MP 303. Beneficiar 10.000 niños, niñas y 
adolescentes a través de programas integrales de 
prevención, tratamiento y rehabilitación del 
consumo de sustancias Psicoactivas durante el 
cuatrienio 

Número de niños, 
niñas y adolescentes 

beneficiados  
2.496 0 

PRIMER TRIMESTRE 2018: Capacitaciones en prevención del 
consumo e impacto del consumo en la comunidad, realizadas entre 
el 24 de Enero al 25 de Febrero en los colegios Luías Carlos Galán 
(86), Cabecera del Llano (104), Centro de Comercio (398), 
Promoción Social (303).Capacitaciones en prevención de consumo 
de sustancias psicoactivas, realizadas entre el 24 de Febrero al 25 
de Marzo en los colegios Víctor Félix Gómez (117), Cabecera del 
Llano (38), Luis Carlos Galán Sede D (36), Centro de Comercio 
(440). 
SEGUNDO TRIMESTRE 2018: Se está Implementando la 
estrategia Acciones Masivas de Alto Impacto Social (AMAS) en 
alianza con el ICBF para la prevención del consumo de SPA y 
delincuencia juvenil. En el marco de la Semana de la Juventud 
realizada del 24 de Junio al 1º de Julio se llevaron a cabo actividades 
como Exposición de fotografía y pintura "Arte Joven", conversatorio 
"Piedecuesta Mi Ciudad Joven", Rumba y Aeróbicos de Neón, 
Festival de Arte Urbano, Muralismo y Grafiti "Liberarte" y Festival de 
talentos juveniles y música alternativa "De la Cuesta, el garrotazo 
comunero". Con las cuales se beneficiaron 180 niños, niñas y 
jóvenes. Se están realizando capacitaciones en los colegios 
públicos del municipio beneficiando a 767 alumnos en temas como 
prevención del consumo e impacto en la comunidad. 

Registros fotográficos 
y planillas de 

asistencia 

9 
GRUPOS 

VULNERABLES 

MI PLAN ES LA 
PROTECCION INTEGRAL 

A LA ADOLESCENCIA 

MP 302. Implementar una (1) estrategia de 
prevención de la desintegración familiar y 
fortalecimiento de la familia durante el cuatrienio 

Número de 
estrategias 

implementadas 
1 0 

SEGUNDO TRIMESTRE 2018: Se ejecutó proyecto "APOYO PARA 
EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES, LUDICAS Y 
RECREATIVAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA 
NACIONAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 
SANTANDER" con BPIN 2018685470073. El día 14 de Mayo de 
2018 se celebró el día de la familia en el Parque Principal del 
Municipio de Piedecuesta evento en el cual se realizaron 

 



 

 
 
 

N° 
SECTOR DE 
EJECUCION 

PDM 
PROGRAMA NUMERO DE META DE PRODUCTO  

INDICADOR DE 
PRODUCTO  

LOGRO 
FISICO 

ALCANZADO 

VALOR 
RECURSOS 

GESTIONADOS 
ENTREGABLES   

EVIDENCIA 
(ANEXOS) 

presentaciones culturales y artísticas de entretenimiento y un toque 
de humor que llegaron a cientos de familias piedecuestanas como 
estrategia de prevención de la desintegración familiar y 
fortalecimiento de las familias piedecuestanas. 

9 
GRUPOS 

VULNERABLES 

MI PLAN ES LA 
PROTECCIÓN INTEGRAL, 
ATENCIÓN Y APOYO AL 

ADULTO MAYOR 

MP 305. Aumentar a 3699 adultos mayores en el 
Programa Nacional de Protección durante el 
cuatrienio. 

Número de adultos 
mayores mantenidos 

en el programa 
nacional de 
protección.  

3.690 0 
Búsqueda activa de los potenciales beneficiarios  y seguimiento a 
los requisitos  al programa y priorizados. Seguimiento al balance del 
Programa Plan de Solidaridad con el Adulto Mayor. 

Balance Consorcio 
Colombia Mayor, 

resolución 248 de 19 
de septiembre del 

2018 

Balance Consorcio 
Colombia Mayor, 
resolución 248 de 19 
de septiembre del 
2018 

10 
GRUPOS 

VULNERABLES 

MI PLAN ES LA 
PROTECCIÓN INTEGRAL, 
ATENCIÓN Y APOYO AL 

ADULTO MAYOR 

MP 311. Realizar 4 encuentros de saberes para 
recopilación de las memorias y experiencias de la 
población adulta durante el cuatrienio. 

número de 
encuentros realizados  

3 0 

PRIMER TRIMESTRE 2018: En las instalaciones del Centro Vida se 
realizó un encuentro de saberes culturales, memorias, experiencias. 
Vivencias, tradición oral e historia del municipio de los adultos 
mayores del centro vida y  se plasmó en “Nuestro diario vivir Centro 
Vida”. 
SEGUNDO TRIMESTRE 2018:  Se realizó el Primer  encuentro de 
saberes el 27 de abril, en el cual se recordaron los conocimientos en 
cuanto a las artes y oficios de los adultos mayores tales como el 
manejo y elaboración del fique, el tabaco y la panela, se contó con 
la asistencia de Cecilia Almeida (escritora piedecuestana), Henry 
Gómez (Asociación de Tabaco de Piedecuesta), participaron 70 
adultos mayores 
Se realizó encuentro  segundo encuentro  internacional de 
narradores orales “PIEDECUESTA  “Samuel Carrillo y Elvira Barón 
(cuenteros argentina), Marco Antonio Duran, Julio González y 
Graciela Olguín (cuenteros argentina). 
Se realizó jornada de salud oral con apoyo de la universidad San 
Tomas el día 03 de mayo de 2018, se atendieron 60 adultos mayores 
que asisten al Centro Vida  
Se realizó tercer encuentro de saberes con el escritor 
Piedecuestano LUIS EDUARDO CADENA ORTIZ  y dono para el 
Centro Vida un “ mil días de guerra y amor”  
 
TERCER TRIMESTRE: Se realizó jornada de atención psicosocial 
para rescatar los valores culturales, trabajo en equipo, respeto y 
tolerancia con la Universidad Cooperativa de Colombia. Fecha 18 
de septiembre  75 adultos mayores y 30 estudiantes de la 

Diario de cada 
uno de los 
adultos mayores 
 
Formato FMAM 
-001 firmado 
por los 
expositores, 
cuenteros  y 
asistentes de 
grupos adultos 
mayores  
 
Formato 
FMAM-001 
Evidencias 
fotográficas  
 
 
 Registro 
fotografico 
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Universidad de pregrado, para un total de 105 adultos mayores 
atendidos. 

11 
GRUPOS 

VULNERABLES 

MI PLAN ES LA 
PROTECCIÓN INTEGRAL, 
ATENCIÓN Y APOYO AL 

ADULTO MAYOR 

MP 312. Realizar 20 talleres de emprendimiento a 
la Población adulta mayor durante el cuatrienio.  

Número de adultos 
mayores capacitados 

20 0 

 PRIMER  TRIMESTRE 2018: Se gestionó primer taller  ante el 
SENA  curso de “Elaboración artículos decorativos y utilitarios con 
materiales reciclables”, se inició el 22 de Marzo y se realizan los días 
martes y miércoles en horas de la mañana con una intensidad de 4 
horas diarias por grupo. 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 2018: Se realizó con las CPS del Centro 
Vida 

- Elaboración de centro de mesa, para decorar con velas, 
proyecto realizado en material reciclable. 

- Elaboración de un ángel en foami “muñequería”. 
- Elaboración de tarjetas para el día de la madre. 

 
 
TERCER TRIMESTRE: Se realizó técnicas  básicas  de pintura 
sobre manera  que se trabajó con el SENA en donde se impactó a 
25 adultos mayores  en las fechas de 10 julio y culmino el 30 de 
agosto. 

- Ejecución del manejo de residuo sólidos, que se realizó el 
12 de septiembre con el SENA  

- Talleres prácticos de comunicación ,efectiva, trabajo en 
equipo y emprendimiento en innovación que se trabajó 
con el SENA  en las fechas 25 de julio al 12 de septiembre 

- Se gestionó con el SENA curso de mercadeo y ventas, 
asistieron 20 personas. Agosto 2018 

- Se gestionó con el SENA 
-  curso de capacitación Elaboración de Artículos Durativos 

y Utilitarios con Materiales Reciclables julio 02  2018 
- Se trabaja conjuntamente con las EPS y contratista de la 

secretaria de desarrollo social, la  elaboración de jarrones 
con productos reciclables 

- Elaboración de muñecas de trapo para las nevera  
- Elaboración de tejidos en croché - llaveros 
- Elaboración de flores en icopor.  
- Llaveros en forma de corazones.  

 
 
 
 
 
 
 

Registro fotográfico y 
listado de asistencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planilla de Asistencia 
Código GEBI-F-014 

 
 

Código de Fichas  
1649260 
 
 
Informe de las 
contratistas 
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- Elaboración Centro de mesa. 
- Elaboración de flores. 
- Elaboración un cerdito de alcancía. 
- Elaboración de máscaras de Halloween. 

 
 
 

 
GRUPOS 

VULNERABLES 

MI PLAN ES LA 
PROTECCIÓN INTEGRAL, 
ATENCIÓN Y APOYO AL 

ADULTO MAYOR 

MP 313. Promover las condiciones nutricionales de 
1.000 adultos mayores para garantizar su seguridad 
alimentaria. 

 754 0 

PRIMER SEMESTRE 2018 
Se brinda atención integral entre ella la alimentación de los adultos 
beneficiarios de los convenios con los albergues. Albergue María 
Auxiliadora, Fundación San Miguel, Hogar San Francisco Javier y 
Centro Vida, en donde se han beneficiado un total de 217 adultos 
mayores en el Municipio de Piedecuesta 
Segundo trimestre 2018 
Se brinda atención integral entre ella la alimentación de los adultos 
beneficiarios de los convenios con los albergues. Albergue María 
Auxiliadora, Fundación San Miguel, Hogar San Francisco Javier y 
Centro Vida, en donde se han beneficiado un total de 217 adultos 
mayores en el Municipio de Piedecuesta 
 
 
TERCER TRIMESTRE.2018 
Se brinda atención integral entre ella la alimentación de los adultos 
beneficiarios de los convenios con los albergues. Albergue María 
Auxiliadora, Fundación San Miguel, Hogar San Francisco Javier y 
Centro Vida, en donde se han beneficiado un total de 217 adultos 
mayores en el Municipio de Piedecuesta 
 
 

- Se realiza una chara sobre alimentación saludable a cargo 
de la Nutricionista Inés Bueno del Hospital Local de 
Piedecuesta  con la participación de 73 adultos mayores 
de Piedecuesta, que se realizó el 27 de julio de 2018. 
 

- Se realizó taller teórico práctico sobre hábitos alimenticios 
saludables, semaforización de los alimentos y pirámide 

 
 

Registro fotográfico  

 
 
 
Registro 
fotográfico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

N° 
SECTOR DE 
EJECUCION 
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ENTREGABLES   

EVIDENCIA 
(ANEXOS) 

alimenticia. Participantes 30 adultos mayores, actividad 
realizada el 15 de Junio del 2018. 

 
- suministro de alimentos para el adulto mayor en el 

Municipio de Piedecuesta Santander  
 

Copia del contrato 
SDS-SASI-001-

2018  
(682-18) 

 
GRUPOS 

VULNERABLES 

MI PLAN ES LA 
PROTECCIÓN INTEGRAL, 

ATENCIÓN Y APOYOA 
MADRES Y/O PADRES 
CABEZA DE HOGAR  

MP 320. Promover las condiciones nutricionales de 
500 madres/padres cabeza de hogar para 
garantizar su seguridad alimentaria. 

Número de adultos 
mayores 

beneficiados.  
100 0 

Se han beneficiado 100 madres cabeza de hogar durante la vigencia 
2018, a través del Programa Maternidad Infancia Feliz ejecutado por 
la secretaria de Desarrollo Social en alianza con la Fundación Éxito. 
El Programa entrega mercados mensuales por valor de $190.000 a 
cada beneficiaria. Como requisitos para acceder al Programa debe 
ser madre gestante o lactantes de niños menores de seis meses, 
tener SISBEN de Piedecuesta nivel I y II, estar en condición de 
vulnerabilidad o pobreza extrema y no estar vinculado a ningún otro 
programa que entregue subsidios o apoyos económicos por parte 
del estado ejemplo: Familias en acción, modalidad familiar, FAMI 
entre otros. 

Listado Beneficiadas 

12 
GRUPOS 

VULNERABLES 

MI PLAN ES LA 
PROTECCIÓN INTEGRAL, 

ATENCIÓN Y APOYO A 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

MP 322. Realizar un registro de localización y 
caracterización de las personas con discapacidad 
(RLCPCD), para garantizar la atención oportuna y/o 
lograr el más alto nivel posible de capacidad y de 
inclusión social, durante el cuatrienio.  

Número de censos a 
población 

discapacitadas en el 
municipio. 

0,25 0 

Se alimenta diariamente una base de datos  del Ministerio de Salud 
y Protección Social. 
 
TERCER TRIMESTRE: 

- Registro y localización de población con discapacidad 
permanente en zona urbana, zona rural, instituciones 
públicas y privada, en donde se logra alimentar  diariamente 
una base de datos  del Ministerio de Salud y Protección 
Social, en donde se logra localizar a 1.907 personas 
registradas  a Septiembre   del 2018 

 

 

13 
GRUPOS 

VULNERABLES 

MI PLAN ES LA 
PROTECCIÓN INTEGRAL, 

ATENCIÓN Y APOYO A 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

MP 323. Implementar la política pública para el 
mejoramiento, equidad y participación de las 
personas con discapacidad (ley 1145 de 2007). 

Numero de políticas 
públicas 

implementadas.  
0,25 0 

PRIMER TRIMESTRE 2018: Como Política Pública se socializa la 
ruta de atención a la población con discapacidad, se realizan visitas 
domiciliarias en el sector urbano y rural con las cuales se han 
beneficiado a 61 personas y se realiza socialización de las diferentes 
actividades. 
SEGUNDO TRIMESTRE 2018: Visita a centros educativos, centros 
de atención a población con discapacidad (Neurosaber, elogios, 
Asodispie, fundación sin límites, red unidos, plaza de mercado 
central, Familias en acción, JAC Rural y Urbana ofertando talleres, 
y proceso de formación deportiva, centro de rehabilitación para 

 



 

 
 
 

N° 
SECTOR DE 
EJECUCION 

PDM 
PROGRAMA NUMERO DE META DE PRODUCTO  

INDICADOR DE 
PRODUCTO  
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ENTREGABLES   

EVIDENCIA 
(ANEXOS) 

adultos ciegos CRAC. Atención total: 230 (Urbanos: 170 y Rural: 60). 
Se garantiza el funcionamiento del Comité Municipal de 
Discapacidad (10 de abril y 14 de junio de 2018). Se realiza una 
jornada de salud dirigida a la población con discapacidad del 
Municipio de Piedecuesta el día 27 de abril de 2018 se benefician 
un total de 88 personas. 
 

- Realizar una jornada de salud dirigida a la población con 
discapacidad Piedecuesta.27 abril -2018 
Mayores de 50 años: 32 
Menores de 50 años: 56 
Total: 88 

 
                Zona Urbana: 63 
                Zona Rural: 25 

- Se garantiza Garantizar el funcionamiento del Comité 
Municipal de Discapacidad 10 abril 2018 realizado  14 
Junio 2018 realizado 

 
TERCER TRIMESTRE: 
Se implementa la política pública desde: 1. visitas domiciliarias en el 
sector urbano y rural con las cuales se han beneficiado a 40 
personas y se realiza socialización de oferta institucional. 2. Visita a 
centros educativos, centros de atención a población con 
discapacidad (Neurosaber, elogios, Asodispie, fundación sin límites, 
red unidos, plaza de mercado central, Familias en acción, JAC Rural 
y Urbana ofertando talleres, y proceso de formación deportiva y 
artística. Habilitación y Rehabilitación para población con 
discapacidad visual en alianza con el (CRAC) centro de 
rehabilitación para adultos ciegos: 25 Personas con su núcleo 
familiar.  Cine:    CINECOLOMBIA en alianza con la Secretaria del 
interior se vinculan a la actividad 15 Personas con discapacidad y su 
acompañante.  
Depuración de base de datos de educación ubicando población 
con discapacidad en colegios de zona rural: Holanda y San 
francisco 20 personas. 
Urbanos: 170 



 

 
 
 

N° 
SECTOR DE 
EJECUCION 

PDM 
PROGRAMA NUMERO DE META DE PRODUCTO  

INDICADOR DE 
PRODUCTO  
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ALCANZADO 
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RECURSOS 
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ENTREGABLES   

EVIDENCIA 
(ANEXOS) 

Rural: 60 
Tres Visitas domiciliarias, capacitación a núcleos familiar y 
cuidadores Vereda: Pescadero- urbanización chicamocha, Escuela 
curos: vereda curos, san miguel alto y bajo, el recreo, el mansito, 
Vereda guamo grande, medio, pequeño, el volador. Vereda 
planadas, Sevilla, Miraflores, el polo 
Total: 50 zona rural 40 zona urbana 
Ejecutado Julio/18 
 
3. Convocatoria a población con discapacidad Visual en alianza 
con centro de rehabilitación para adultos ciegos y secretaria de 
desarrollo social.  Total Inscritos 18 Personas 
  

14 
GRUPOS 

VULNERABLES 

MI PLAN ES LA 
PROTECCIÓN INTEGRAL, 

ATENCIÓN Y APOYO A 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

MP 324. Crear un (1) programa social, cultural y 
deportivo dirigido a las personas con discapacidad.  

número de programas 
creados  

2 0 

Con el apoyo de Inderpiedecuesta como programa cultural y 
deportivo se desarrolla la Escuela de Formación Deportiva y Cultural 
con la cual se benefician 31 personas en condición de discapacidad. 
Artística: 9, natación: 15, Otros deportes: 7. 
 
TERCER TRIMESTRE:  
Con el apoyo de inderpiedecuesta como programa cultural y 
deportivo se desarrolla la escuela de formación deportiva y cultural 
con la cual se benefician 48 personas con discapacidad.  en las 
modalidades de : artística: 12, natación: 18 , actividad lúdico 
deportiva: 18. 
 

 

17 
GRUPOS 

VULNERABLES 

MI PLAN ES LA 
PROTECCIÓN INTEGRAL, 

ATENCIÓN Y APOYO A 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

MP 330. Brindar acompañamiento psicosocial a 50 
familias, cuidadoras y cuidadores de personas con 
discapacidad, para identificar necesidades, 
habilidades, capacidades y competencias.  

Número de familias 
cuidadoras o 

cuidadores de 
personas con 
discapacidad 
beneficiadas  

190 0 

PRIMER TRIMESTRE 2018: Se brindó acompañamiento a 20 
familias y cuidadores de personas con discapacidad. 
SEGUNDO TRIMESTRE 2018: Se realizaron Visitas domiciliarias, 
capacitación a núcleos familiar y cuidadores Vereda:  
Pescadero- urbanización chicamocha, Escuela curos: vereda curos, 
san miguel alto y bajo, el recreo, el mansito, Vereda guamo grande, 
medio, pequeño, el volador. Vereda planadas, Sevilla, Miraflores, el 
polo. Total personas beneficiadas 90 (50 zona rural y 40 zona 
urbana) 
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EJECUCION 
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(ANEXOS) 

 
TERCER TRIMESTRE: 

- Se 40 realizan visitas domiciliarias, con el fin de identificar 
necesidades de la población y así vincularlas en RBC 
rehabilitacion basada en comunidad. En Área Urbana- 
Talleres de artes y oficios 80 personas con discapacidad 
y su cuidador. 

 
GRUPOS 

VULNERABLES 

MI PLAN ES LA 
PROTECCIÓN INTEGRAL, 

ATENCIÓN Y APOYO A 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

MP 331. Formular un proyecto anual dirigido a los 
niños, niñas y adolescentes con discapacidad 
destrezas y habilidades cognitivas, motoras, 
comunicativas, sensoperceptuales que les permitan 
adquirir e internalizar aprendizajes, para mejorar 
sus niveles de desempeño, funcionalidad e 
independencia según su edad y orientados a la 
inclusión social. 

Número de 
proyectos 

formulados. 
1 0 

SEGUNDO TRIMESTRE 2018: Talleres para padres de familias y/o 
cuidadores de  niños, niñas y adolescentes con discapacidad para 
para mejorar sus niveles de desempeño, funcional e independencia. 
Talleres de artes y oficios para población con Discapacidad en 
compañía de cuidadores. Trapillo, pintura, tejas decorativas, 
muñequería, cojines decorativos, bosáis  decorativos ,elaboración 
de productos químicos  
80 personas beneficiadas. Se realizaron inscripciones para el 
Programa de Habilitación y rehabilitación para personas con 
discapacidad visual del 19 al 29 de Junio de 2018. 

 

20 
GRUPOS 

VULNERABLES 

ATENCIÓN Y APOYO A 
LA POBLACIÓN L.G.T.B.I 

 

MP 344. Capacitar 5.000 personas, servidores 
públicos y sectores de la sociedad civil, a través de 
evento académicos sobre identidad de género, 
orientación y diversidad sexual.  

Número de personas 
capacitadas. 

10 0 

El día 19 de Enero de 2018 con el apoyo de la Gobernación de 
Santander se realizó una capacitación en las instalaciones de la 
Secretaria de Desarrollo Social a  la mesa de participación municipal 
y departamental de esta población en temas de atención y apoyo de 
la población LGBTI, derechos y deberes y liderazgo. 
 
TERCER TRIMESTRE:  
 

- Se realiza el trámite precontractual para iniciar el Proceso 
de Servicios en el apoyo de programas para la atención 
LGTBI del Municipio de Piedecuesta, el cual se adjudica 
23 de octubre de 2018. 

- Se realiza capacitación sobre identidad de género, 
orientación y diversidad sexual.  a niños, niñas y 
adolescentes en donde se logró  del 16 de agosto al 31 de 
agosto de 2018 a 589, del 01 de septiembre a 30 de 
septiembre de 2018, a 1384 y del 01 de octubre a 31 de 
octubre a 1723, para un total 5.000 niños, niñas y 
adolecentes    

 

Actas de mesas de 
participación de 
población LGTBI  
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GRUPOS 

VULNERABLES 
ATENCIÓN Y APOYO A 

LA POBLACIÓN L.G.T.B.I 

MP 346. Formular un proyecto para apoyar la mesa 
de participación de la comunidad LGTBI, en el 
municipio de Piedecuesta. 

Número de mesas 
apoyadas 

1 1 

TERCER TRIMESTRE 2018: Se elaboró el Decreto del 105 del 
2018, por medio la cual se adopta la participación de la población 
LGTBI META 346  
 

Copia decreto 105 de 
2018 

 
GRUPOS 

VULNERABLES 

PROTECCIÓN 
INTEGRAL A LA 

JUVENTUD  

MP 352. Realizar 4 capacitaciones dirigidas a 
población joven (18 a 28 años) con el fin de que 
conozcan sus derechos y deberes, ajustando los 
actos administrativos a los nuevos lineamientos de 
la política pública de juventud. 

Número de 
capacitaciones 

realizadas.  

 

1 0 

SEGUNDO TRIMESTRE 2018: En el marco de la Semana de la 
Juventud se llevó a cabo el conversatorio "Piedecuesta, Mi Ciudad 
Joven" el día 25 de Junio de 2018 en el cual se abarco el tema de 
los derechos y deberes de los jóvenes. 

 

 
GRUPOS 

VULNERABLES 

PROTECCIÓN 
INTEGRAL A LA 

JUVENTUD  

MP 353. Fomentar cuatro (4) iniciativas, para el 
emprendimiento, la producción, y la promoción de 
iniciativas culturales y artísticas de las y los jóvenes, 
durante el cuatrienio. 

Número de iniciativas 
realizadas  

 
1 0 

SEGUNDO TRIMESTRE 2018: En el marco de la Semana de la 
Juventud se llevó a cabo el Festival de talentos juveniles y música 
alternativa el día 30 de Junio de 2018 como promoción de iniciativas 
culturales y artísticas de las y los jóvenes. 

 

 
GRUPOS 

VULNERABLES 

PROTECCIÓN 
INTEGRAL A LA 

JUVENTUD  

MP 354. Realizar anualmente dos jornadas de 
prevención en consumo de sustancias psicoactivas 
y vinculación al delito, durante el cuatrienio. 

Número de jornadas 
realizadas.  

 
2 0 

SEGUNDO TRIMESTRE 2018: En el marco de la Semana de la 
Juventud se llevó a cabo el Festival de Arte Urbano, Muralismo y 
Grafiti "LIBERARTE" del día 27 de Junio al 2 de Julio durante todo 
el día en el Intercambiador vial San Francisco y el Festival de 
talentos infantiles y música alternativa "De la Cuesta, El Garrotazo 
Comunero" el día 30 de Junio en el Parque Principal la Libertad. 
Actividades que promueven la cultura y el arte como alternativa del 
uso del tiempo libre por medio de la vinculación de los y las jóvenes 
como prevención del consumo de sustancias psicoactivas. 

 

 
GRUPOS 

VULNERABLES 

PROTECCIÓN 
INTEGRAL A LA 

JUVENTUD  

MP 356. Capacitar en promoción de los derechos 
humanos sexuales y reproductivos a 500 jóvenes, 
durante el cuatrienio. 

Número de jóvenes 
capacitados en 

promoción de los 
derechos humanos, 

sexuales y 
reproductivos.  

100 0 

SEGUNDO TRIMESTRE 2018: Se capacita a los jóvenes de la 
Plataforma de Juventud y a estudiantes de los colegios públicos del 
Municipio en temas como prevención de embarazo y derechos 
sexuales y reproductivos. 

 

 
GRUPOS 

VULNERABLES 

PROTECCIÓN 
INTEGRAL A LA 

JUVENTUD  

MP 357. Mantener un espacio de participación para 
la juventud durante el cuatrienio. 

Número de espacios 
de participación para 

la juventud 
mantenidos.  

1 0 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018: Se apoya el funcionamiento de 
la Plataforma de Juventud mediante el préstamo de la Casa de la 
Juventud para el desarrollo de las reuniones. 

 

21 
GRUPOS 

VULNERABLES 

ATENCIÓN Y APOYO A 
LA  MUJER  

 

MP 359. Elaborar 4 programas para Fortalecer y 
crear iniciativas productivas para la generación de 
ingresos y/o de seguridad alimentaria a mujeres 
urbanas y rurales con enfoque diferencial 
(discapacidad, etnia, afro, edad, diversidad sexual); 
priorizando a víctimas del conflicto armado, 

Número. de 
programas 
productivas 
fortalecidas 

3 0 

PRIMER TRIMESTRE 2018: Se gestionaron ante el SENA cursos 
para las mujeres del Municipio de Piedecuesta, se dio a conocer la 
oferta de cursos disponibles y se realizó la convocatoria hasta el 
viernes 16 de Marzo de 2018, para el curso de CORTE Y PEINADO, 
logrando la inscripción de 70 mujeres las cuales desde la Casa de 
la Mujer se les crearon los usuarios en la plataforma del SENA y se 
restablecieron contraseñas. 

Se publicó 
convocatoria por la 
página web de la 

Alcaldía Municipal y 
sus redes sociales 



 

 
 
 

N° 
SECTOR DE 
EJECUCION 

PDM 
PROGRAMA NUMERO DE META DE PRODUCTO  

INDICADOR DE 
PRODUCTO  

LOGRO 
FISICO 

ALCANZADO 

VALOR 
RECURSOS 

GESTIONADOS 
ENTREGABLES   

EVIDENCIA 
(ANEXOS) 

violencias de género, en condiciones de pobreza 
extrema o mujeres organizadas.  

SEGUNDO TRIMESTRE 2018: Como programa para fortalecer y 
crear  iniciativas productivas para la generación de ingresos y/o 
seguridad alimentaria, se gestionaron cursos de formación 
complementaria con el SENA. 
- Curso en Servicio al Cliente, el cual inicio el 18 de abril de 2018 y 
terminaron el curso 11 mujeres. 
- Curso en Elaboración de Muñecos de trapo, el cual inicio el 15 de 
mayo de 2018 y se inscribieron 29 mujeres. 
- Curso en Mercadeo, el cual inicio el día 16 de mayo de 2018 y 
terminaron 11 mujeres. 
- Curso en Servicio al cliente para mujeres que se organizaron en la 
Comunidad de Tejaditos. Se inscribieron 25 mujeres. 
- Curso de Cortes y Peinados, el cual inicio el 23 de junio de 2018 y 
se inscribieron 31 mujeres.  
 En convenio con el SENA el día 22 de mayo de 2018 en la Casa de 
la Mujer se brindó un espacio para la comunidad interesada en 
inscribirse en carreras técnicas y tecnológicas, dándoles a conocer 
la oferta del SENA. Se atendieron 30 personas. 
 
 
TERCER TRIMESTRE: 
Se realizó la convocatoria para los cursos de contabilidad, 

mercadeo, servicio al cliente y seguridad y salud en el trabajo, en 

donde se logró  trabajar con 63  mujeres del sector rural y urbano  

del Municipio de Piedecuesta, en donde se logra  concientizar o dar 

a conocer las iniciativas productivas para la generación de ingresos 

de la mujer Piedecuesta.  

 

22 
GRUPOS 

VULNERABLES 

ATENCIÓN Y APOYO A 
LA MUJER 

 

MP 361. Capacitar 50 mujeres urbanas y rurales 
para el desarrollo de proyectos productivos y 
estrategias de comercialización con enfoque 
diferencial y de género.  

Número de mujeres 
fortalecidas con 

proyectos 
productivos.  

116 0 

Se gestionaron ante el SENA cursos para las mujeres del Municipio 
de Piedecuesta, dando a conocer la oferta de cursos disponibles, 
abriendo así convocatoria hasta el viernes 16 de Marzo de 2018, 
para el curso de CORTE Y PEINADO, logrando la inscripción de 70 
mujeres las cuales desde la Casa de la Mujer se les crearon los 
usuarios en la plataforma del SENA y se restablecieron contraseñas.  
 
TERCER TRIMESTRE: 

Se publicó 
convocatoria por la 
página web de la 

Alcaldía Municipal y 
sus redes sociales 



 

 
 
 

N° 
SECTOR DE 
EJECUCION 

PDM 
PROGRAMA NUMERO DE META DE PRODUCTO  

INDICADOR DE 
PRODUCTO  

LOGRO 
FISICO 

ALCANZADO 

VALOR 
RECURSOS 

GESTIONADOS 
ENTREGABLES   

EVIDENCIA 
(ANEXOS) 

Se gestiona curso de formación complementaria en muñequería 
navideña, maquillaje, bioseguridad cortes y peinados en donde se 
llevaron a cabo en los meses agosto y  septiembre de 2018, con una 
participación de 46 personas. 

 
GRUPOS 

VULNERABLES 

ATENCIÓN Y APOYO A 
LA MUJER 

 

MP 364. Articular y apoyar 1 estrategia integral 
anual con Equidad de Género para el 
empoderamiento de las mujeres en sus derechos 
sexuales y reproductivos en Piedecuesta. 

Numero de 
estrategias 

integrales DSR con 
adolescentes, 
articuladas y 

apoyadas  

1 0 

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018: Se brindó una capacitación en 
derechos sexuales  y reproductivos a mujeres como estrategia para 
el empoderamiento de sus derechos. Se impactaron 21 mujeres el 
día 16 de mayo de 2018 y con apoyo de la fundación Camino Claro 
se desarrolló una capacitación en derechos sexuales y 
reproductivos y derechos humanos en la gestación. Se impactaron 
20 personas el 28 de junio de 2018. 

 

 
GRUPOS 

VULNERABLES 

ATENCIÓN Y APOYO A 
LA MUJER 

 

MP 365. Desarrollar 4 procesos formativos anuales 
de fortalecimiento técnico y sensibilización a 
funcionarios públicos de la salud y a mujeres sobre 
implementación de la Sentencia C-355 de 2008 e 
implementación de rutas y protocolos de atención 
pre y pos IVE. 

Número de 
procesos formativos 
de fortalecimiento 

técnico a 
funcionarios 

públicos de la salud 
y a mujeres.  

4 0 

SEGUNDO TRIMESTRE 2018: 
1. Se realizó Capacitación a Servidores Públicos de la Salud en 
protocolos pre y post IVE e implementación de la sentencia C-355 
de 2006 el día 30 de abril de 2018, en convenio con la Fundación 
Mujer y Futuro, en el Centro Cultural Daniel Mantilla Orbegozo.  
2. Se realizó sensibilización a mujeres en sentencia C-355 de 2006, 
se les dio volante donde se encuentran plasmados los casos en los 
cuales se puede Interrumpir Voluntariamente el Embarazo, el 16 de 
mayo de 2018. Se impactaron 21 de mujeres.  
3. En la jornada de Salud del 30 de mayo de 2018, se sensibilizó a 
las mujeres asistentes en la Interrupción Voluntaria del Embarazo, 
dándoles a conocer los protocolos pre y post IVE y las causales  en 
las cuales se puede acceder a este derecho.  
4. Se realizó Capacitación profesionales de la Salud en protocolos 
pre y post IVE e implementación de la sentencia C-355 de 2006 el 
día 29 de junio de 2018, en convenio con la Fundación Mujer y 
Futuro, en el Hospital Internacional de Colombia.   

 

23 
GRUPOS 

VULNERABLES 

ATENCIÓN Y APOYO A 
LA MUJER 

 

MP 366. Promoción de 2 jornadas anuales en salud 
sexual y reproductiva para la prevención del cáncer 
de seno y cuello uterino, VIH y ITS y un bienestar 
mental de las mujeres. 

Número de Jornadas 
anuales en SSR, 

desarrolladas. 
2 0 

PRIMER TRIMESTRE 2018: Se llevó a cabo el 07 de Febrero de 
2018 una jornada de salud para la mujer, junto con el programa “Más 
familias en acción”, el Hospital de Piedecuesta t la Gobernación de 
Santander, en el Coliseo Villa Concha en el horario de 7:00 am a 
4:00 pm. En la cual se brindaron capacitaciones en salud sexual, 
cáncer de seno y cuello uterino, apoyo psicológico y de igual forma 
se da a conocer las acciones de la Casa de la Mujer, las rutas de 
atención integral en caso de violencia de género y los derechos de 

Registros fotográficos 
y planillas de 

asistencia 



 

 
 
 

N° 
SECTOR DE 
EJECUCION 

PDM 
PROGRAMA NUMERO DE META DE PRODUCTO  

INDICADOR DE 
PRODUCTO  

LOGRO 
FISICO 

ALCANZADO 

VALOR 
RECURSOS 

GESTIONADOS 
ENTREGABLES   

EVIDENCIA 
(ANEXOS) 

las mujeres. Se contó con la asistencia de 167 mujeres del Municipio 
de Piedecuesta. 
SEGUNDO TRIMESTRE 2018: El 30 de mayo de 2018 se promovió 
una jornada de salud sexual y reproductiva para la prevención del 
cáncer de seno y cuello uterino, VIH e ITS y un bienestar mental 
para las mujeres. Se brindaron los siguientes servicios: citología, 
prueba de VIH, capacitación en auto examen de seno, higiene oral, 
vacunación, charlas de nutrición, capacitación en prevención de 
embarazos, sexualidad y derechos sexuales y reproductivos. Se 
impactaron 123 mujeres. 

 
GRUPOS 

VULNERABLES 

ATENCIÓN Y APOYO A 
LA MUJER 

 

MP 367. Realizar una estrategia anual para la 
prevención del embarazo precoz y de embarazos 
no deseados. 

Número de 
estrategias anuales.  

 
2 0 

SEGUNDO TRIMESTRE 2018: Como estrategia anual, en la 
jornada de salud del 30 de mayo de 2018 con apoyo de la  Fundación 
Mujer y Futuro se llevó a cabo un Sexo con Café, en el cual se habló 
de sexualidad, métodos anticonceptivos y sensibilización a las 
mujeres de una maternidad elegida y libre, en aras de prevenir 
embarazos no deseados. 
 
TERCER SEMESTRE: 
Como estrategia anual se logró la participación de 98 
jóvenes ,  con un  taller de sexualidad responsable y manejo de 
métodos  Anticonceptivos, en donde los principales temas fueron 
Métodos anticonceptivos Prevención de embarazo no deseado 
Salud sexual y reproductiva, Asesoría en planificación familiar, 
Atención  y orientación psicológica y  Autoestima y auto respeto de 
las mujeres 
 

 

24 
GRUPOS 

VULNERABLES 

ATENCIÓN Y APOYO A 
LA MUJER 

 

MP 368. Realizar un programa anual de formación 
conceptual, técnica y metodológica dirigido a 
servidores públicos, instituciones públicas para la 
detección, prevención, atención y sanción de las 
violencias contra las mujeres y de género.  

Número de 
programas de 

formación conceptual 
– técnica realizada.  

1 0 

Se realizó taller para la detención, prevención, atención y sanción 
de las violencias contra las mujeres de género, con los estudiantes 
de 11º, 10º y 9º grado del Instituto Luis Carlos Galán Sarmiento. Se 
dio a conocer que es la violencia de género, cuales son los tipos de 
violencia (física, psíquica emocional, sexual y económica) y las fases 
del maltrato. En total se capacitaron a 212 jóvenes de esta 
institución.   

Registros fotográficos 
y planillas de 

asistencia 

25 
GRUPOS 

VULNERABLES 

ATENCIÓN Y APOYO A 
LA MUJER 

 

MP 369. Desarrollar un programa anual la 
autonomía de la mujer, el conocimiento de sus 
derechos, la oferta institucional y las rutas de 
atención integral a la mujer. 

Número de 
programas 

desarrollados.  
2 0 

PRIMER TRIMESTRE 2018: Se entregaron un aproximado de 
25.000 volantes junto con el recibo del agua durante el mes de 
Marzo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer 8 de 
Marzo, en estos se resalta una frase en celebración a esta fecha y 

 



 

 
 
 

N° 
SECTOR DE 
EJECUCION 

PDM 
PROGRAMA NUMERO DE META DE PRODUCTO  

INDICADOR DE 
PRODUCTO  

LOGRO 
FISICO 

ALCANZADO 

VALOR 
RECURSOS 

GESTIONADOS 
ENTREGABLES   

EVIDENCIA 
(ANEXOS) 

así mismo se incluyeron las rutas que pueden seguir las mujeres 
violentadas y los números de teléfono y dirección de la Casa de la 
Mujer. De igual forma realizaron actividades el día 05 de Marzo con 
un costurero por los derechos de las mujeres en alianza con la 
Fundación Mujer y Futuro, trabajando con líderes del Municipio. El 
15 de Marzo se asistió al Plantón liderado por la Fundación Mujer y 
Futuro en el cual se apoyó el paro mundial por los derechos de las 
mujeres, reconociendo que aún existe una gran desigualdad entre 
la efectividad de los derechos de las mujeres. A partir del 26 de 
Febrero se realizan mesas de trabajo con la Fundación Mujer y 
Futuro y el Comité de Mujeres Líderes del Municipio con el fin de 
concretar como programa de autonomía de la mujer y conocimiento 
de sus derechos y como programa de prevención de violencia de 
género, campañas por los barrios del Municipio en donde se da a 
conocer la oferta institucional y las rutas de atención integral a la 
mujer. 
SEGUNDO TRIMESTRE 2018: En talleres dirigidos a los 
estudiantes de 10° y 11° se les dio a conocer la oferta institucional 
de la Casa de la Mujer y las rutas de atención integral a la mujer, 
entregándose volante donde encuentran plasmada la ruta.  
1. Colegio Cabecera del Llano. Se impactaron 125 estudiantes 
2. Colegio Humberto Gómez Nigrinis. Se impactaron 260 
estudiantes 
3. Colegio Carlos Vicente Rey. Se impactaron 60 estudiantes 
-Acompañamiento a la Jornada de Salud en la Vereda planada 
donde se dio a conocer la ruta de atención en Caso de Violencia de 
Genero  a las personas atendidas por la Casa de la Mujer. Se 
impactaron 17 personas, el  19 de abril de 2018.  
-Acompañamiento a la Jornada de Salud para niños con 
discapacidad donde se dio a conocer la ruta de atención en Caso de 
Violencia de Genero  a las personas atendidas por la Casa de la 
Mujer. Se impactaron 10 personas, el  27 de abril de 2018. 
 
TERCER TRIMESTRE: 

1. El día 27/09/ 18, Charla con diversas temáticas como 
Manejo de emociones, ruta de atención violencia contra la 
mujer y rutas de atención a mujeres víctimas de violencia 



 

 
 
 

N° 
SECTOR DE 
EJECUCION 

PDM 
PROGRAMA NUMERO DE META DE PRODUCTO  

INDICADOR DE 
PRODUCTO  

LOGRO 
FISICO 

ALCANZADO 

VALOR 
RECURSOS 

GESTIONADOS 
ENTREGABLES   

EVIDENCIA 
(ANEXOS) 

de género en donde se impactó a 18 mujeres del Municipio 
y en donde se  fortalece  los derechos de las mujeres 
Piedecuestanas. 

2. Durante los meses de Julio y Agosto, se brinda atención y 
orientación psico-jurídica a las mujeres víctimas de violencia de 
género que asisten a la Casa de la Mujer, en donde se les da a  

conocer los derechos y rutas de atención -Derechos de las 
mujeres de acuerdo a la normatividad. (Ley 1257 del 2008 
y Acuerdo 009 del 2012) y Tipos de violencia de acuerdo 
a la ley 1257 del 2008 en donde se logró impactar 64 
mujeres. 

3. El día 06/09/2018, Se gestiona con la oficina de empleo, en  

donde se realiza una  charla a mujeres desempleadas en 
municipio en donde se l les da a conocer a conocer las rutas de 

atención y la oferta institucional de la casa de la mujer  en donde 
se logra impactar a 23 mujeres desempleadas en el 
Municipio  

 
E logro impactar a 105 mujeres del municipio de Piedecuesta  

 

26 
GRUPOS 

VULNERABLES 

ATENCIÓN Y APOYO A 
LA MUJER 

 

MP 371. Desarrollar una estrategia para Articular y 
apoyar anualmente la promoción de las rutas de 
atención y de denuncia para las víctimas con 
violencia de género (ley 1257/2008), con énfasis en 
prevención de riesgos de feminicidio (ley 
1761/2015), violencia sexual (ley 1719/2014) y 
ataques con ácido y agentes químicos (ley 
1773/2016). 

Número de 
estrategias para 

divulgar y promover 
las rutas de atención 
y denuncia para las 

víctimas de violencia 
de género.  

3  0 

PRIMER TRIMESTRE 2018: Como estrategia para articular y 
apoyar la promoción de las rutas de atención y de denuncia de las 
víctimas con violencia de género, con los estudiantes de 11º, 10º y 
9º grado del Instituto Luis Carlos Galán Sarmiento, se hizo alusión a 
las medidas de prevención, protección y sanción de la violencia 
contra la mujer según la Ley 1257 de 2008.  Se dio a conocer la Ley 
1761/2015 que tipifica el feminicidio como delito autónomo, la Ley 
1719/2014 sobre violencia sexual y la Ley 1773/2016 que tipifica las 
lesiones por ataque de ácido y agentes químicos. En total se 
capacitaron a 212 jóvenes de esta institución.   
SEGUNDO TRIMESTRE 2018: Como estrategia para articular y 
apoyar la promoción de las rutas de atención y de denuncia de las 
víctimas con violencia de género, se realizaron talleres en las 
Instituciones Públicas del Municipio, se hizo alusión a las medidas 
de prevención, protección y sanción de la violencia contra la mujer 
según la Ley 1257 de 2008.  Se dio a conocer la Ley 1761/2015 que 
tipifica el feminicidio como delito autónomo, la Ley 1719/2014 sobre 
violencia sexual y la Ley 1773/2016 que tipifica las lesiones por 

 



 

 
 
 

N° 
SECTOR DE 
EJECUCION 

PDM 
PROGRAMA NUMERO DE META DE PRODUCTO  

INDICADOR DE 
PRODUCTO  

LOGRO 
FISICO 

ALCANZADO 

VALOR 
RECURSOS 

GESTIONADOS 
ENTREGABLES   

EVIDENCIA 
(ANEXOS) 

ataque de ácido y agentes químicos. Lo anterior se desarrolló en las 
siguientes instituciones: 
1. Colegio Cabecera del Llano. Se impactaron 125 estudiantes 
2. Colegio Humberto Gómez Nigrinis. Se impactaron 260 
estudiantes 
3. Colegio Carlos Vicente Rey. Se impactaron 60 estudiantes 
• Acompañamiento a la Jornada de Salud en la Vereda planada 
donde se dio a conocer la ruta de atención en Caso de Violencia de 
Genero  a las personas atendidas por la Casa de la Mujer. Se 
impactaron 17 personas, el  19 de abril de 2018.  
• Acompañamiento a la Jornada de Salud para niños con 
discapacidad donde se dio a conocer la ruta de atención en Caso de 
Violencia de Genero  a las personas atendidas por la Casa de la 
Mujer. Se impactaron 10 personas, el  27 de abril de 2018.  
• Se dio a conocer la ruta de atención en caso de violencia de género 
y la oferta institucional, entregándose volantes con la ruta y los datos 
de la Casa de la Mujer en el centro de bienestar tabacalero en 
diferentes sesiones. Impactándose a 57  personas. 
 
TERCER TRIMESTRE: 
Como estrategia para articular y apoyar la promoción de las rutas de 
atención y de denuncia en donde se logró trabajar los días 
10/09/2018,11/09/2018 y 12/09/2018 talleres con 102 
mujeres las mujeres del programa de comucsa acerca de los   
“Derecho a una vida libre de violencias”, en donde logra  capacitarlas 
acerca las leyes 1257 del 2008,  17621 del 2015, 1759 del 2014 , 
1773 del 2016, derechos de las mujeres y Rutas de atención 
 

 
GRUPOS 

VULNERABLES 

ATENCIÓN Y APOYO A 
LA MUJER 

 

MP 375. Generar una estrategia financiera para el 
fortalecimiento de la Casa de la Mujer y la Juventud 
para su funcionamiento. 

Número de acciones 
para fortalecer la 

casa. 
1 0 

La Casa de la Mujer y la Juventud se fortalecen a través de la 
contratación de 1 abogada y 1 psicóloga.  

 

27 
GRUPOS 

VULNERABLES 

ATENCIÓN Y APOYO A 
LA MUJER 

 

MP 376. Diseño e implementación de una estrategia 
comunicativa anual para promover los derechos de 
las mujeres y las acciones de la Casa de la Mujer y 
la Juventud.  

Número de 
estrategias de 
comunicación 

implementadas.  

1 0 

PRIMER TRIMESTRE 2018: En aras de promover los derechos de 
las mujeres y las acciones de la Casa de la Mujer, se envió con el 
recibo del agua del mes de Marzo en la cual se incluyeron las rutas 
que pueden seguir las mujeres violentadas y el número y la dirección 
de la casa de la mujer. 

 



 

 
 
 

N° 
SECTOR DE 
EJECUCION 

PDM 
PROGRAMA NUMERO DE META DE PRODUCTO  

INDICADOR DE 
PRODUCTO  

LOGRO 
FISICO 

ALCANZADO 
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GESTIONADOS 
ENTREGABLES   

EVIDENCIA 
(ANEXOS) 

SEGUNDO TRIMESTRE 2018: Como estrategia comunicativa para 
promover los derechos de las mujeres y las acciones de la Casa de 
la Mujer el día 21 de abril de 2018 en el parque La Libertad de 
Piedecuesta, se presentó la oferta institucional y acciones de la 
Casa de la Mujer, se entregaron volantes a los asistentes para 
promover los derechos de las mujeres en el municipio de 
Piedecuesta. 
TERCER TRIMESTRE: 
Se implementó una estrategia, junto  con la Coordinación del equipo 
de comunicación y prensa, para promover y dar a conocer  la  oferta 
institucional  de la casa de la mujer por redes sociales. 

 
GRUPOS 

VULNERABLES 

ATENCIÓN Y APOYO A 
LA MUJER 

 

MP 377. Elaborar un programa anual para el 
fortalecimiento de las capacidades políticas y de 
liderazgo, de la mujer con enfoque diferencial en el 
municipio de Piedecuesta. 

Número de 
programas de 

fortalecimiento de 
las capacidades 

políticas y de 
liderazgo, 

elaborados.  

1 0 

SEGUNDO TRIMESTRE 2018: Se reunió al Comité de Mujeres del 
Municipio de Piedecuesta para socializar la creación de la Mesa de 
Mujer y Equidad de Género en el Municipio, se discutieron diferentes 
aspectos de la Política Publica en el municipio, donde las mujeres 
expresaron sus ideas y la intención de crear una red de apoyo para 
las mujeres víctimas de violencia de género. 

 

28 
GRUPOS 

VULNERABLES 

ATENCIÓN Y APOYO A 
LA MUJER 

 

MP 378. Realizar un proyecto anual para desarrollar 
acciones de prevención y sensibilización para 
fechas conmemorativas de las mujeres. (8 de 
marzo, 28 mayo día de acción por la salud de las 
mujeres, semana del cáncer de seno, 25 de 
noviembre día internacional en contra de las 
violencias hacia las mujeres, 28 de septiembre día 
por la despenalización del aborto en América Latina 
y El Caribe), en el municipio de Piedecuesta.  

Número de proyectos 
para desarrollar 

acciones de 
prevención y 

sensibilización, 
realizados.  

2 0 

PRIMER TRIMESTRE 2018: Se entregaron un aproximado de 
25.000 volantes junto con el recibo del agua durante el mes de 
Marzo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer 8 de 
Marzo, en estos se resalta una frase en celebración a esta fecha y 
así mismo se incluyeron las rutas que pueden seguir las mujeres 
violentadas y los números de teléfono y dirección de la Casa de la 
Mujer. De igual forma realizaron actividades el día 05 de Marzo con 
un costurero por los derechos de las mujeres en alianza con la 
Fundación Mujer y Futuro, trabajando con líderes del Municipio. En 
el parque principal se expuso un Mercadillo en el cual varias mujeres 
pertenecientes a diferentes organizaciones expusieron sus 
productos y servicios, actividad liderada por la Corporación Color y 
Esperanza y apoyada por la Alcaldía de Piedecuesta. Se realizó 

Registros fotográficos 
y planillas de 

asistencia 



 

 
 
 

N° 
SECTOR DE 
EJECUCION 

PDM 
PROGRAMA NUMERO DE META DE PRODUCTO  

INDICADOR DE 
PRODUCTO  

LOGRO 
FISICO 

ALCANZADO 

VALOR 
RECURSOS 

GESTIONADOS 
ENTREGABLES   

EVIDENCIA 
(ANEXOS) 

evento en la Casa de la Mujer que inicio con una charla de 
emprendimiento, posteriormente se llevó a cabo un CINE FORO, 
danzas y finalmente bailo terapia. El 15 de Marzo se asistió al 
Plantón liderado por la Fundación Mujer y Futuro en el cual se apoyó 
el paro mundial por los derechos de las mujeres, reconociendo que 
aún existe una gran desigualdad entre la efectividad de los derechos 
de las mujeres. 
SEGUNDO TRIMESTRE 2018: Se realizó una jornada de salud para 
la prevención y sensibilización de las mujeres en enfermedades 
como  cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, para la 
conmemoración del 28 de mayo día de la acción por la salud de las 
mujeres. 

29 
GRUPOS 

VULNERABLES 

ATENCIÓN Y APOYO A 
LA MUJER 

 

MP 382. Conmemorar 3 fechas anuales 
emblemáticas de los derechos de las mujeres y 
campañas de promoción de paz con enfoque 
diferencial y de género.  

Número de fechas 
emblemáticas 

conmemoradas.  
1 0 

PRIMER TRIMESTRE 2018: Se entregaron un aproximado de 
25.000 volantes junto con el recibo del agua durante el mes de 
Marzo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer 8 de 
Marzo, en estos se resalta una frase en celebración a esta fecha y 
así mismo se incluyeron las rutas que pueden seguir las mujeres 
violentadas y los números de teléfono y dirección de la Casa de la 
Mujer. De igual forma realizaron actividades el día 05 de Marzo con 
un costurero por los derechos de las mujeres en alianza con la 
Fundación Mujer y Futuro, trabajando con líderes del Municipio. En 
el parque principal se expuso un Mercadillo en el cual varias mujeres 
pertenecientes a diferentes organizaciones expusieron sus 
productos y servicios, actividad liderada por la Corporación Color y 
Esperanza y apoyada por la Alcaldía de Piedecuesta. Se realizó 
evento en la Casa de la Mujer que inicio con una charla de 
emprendimiento, posteriormente se llevó a cabo un CINE FORO, 
danzas y finalmente bailo terapia. El 15 de Marzo se asistió al 
Plantón liderado por la Fundación Mujer y Futuro en el cual se apoyó 
el paro mundial por los derechos de las mujeres, reconociendo que 
aún existe una gran desigualdad entre la efectividad de los derechos 
de las mujeres. 
SEGUNDO TRIMESTRE 2018: Como conmemoración del 28 de 
mayo día de la acción por la salud de las mujeres se realizó jornada 
de salud dirigida a mujeres. Se impactaron 123 mujeres el día 30 de 
mayo de 2018. 

 



 

 
 
 

N° 
SECTOR DE 
EJECUCION 

PDM 
PROGRAMA NUMERO DE META DE PRODUCTO  

INDICADOR DE 
PRODUCTO  

LOGRO 
FISICO 

ALCANZADO 

VALOR 
RECURSOS 

GESTIONADOS 
ENTREGABLES   

EVIDENCIA 
(ANEXOS) 

30 
GRUPOS 

VULNERABLES 

ATENCIÓN Y APOYO A 
VÍCTIMAS DEL 

DESPLAZAMIENTO 
FORZADO Y OTROS 

HECHOS VICTIMIZANTES 
DEL CONFLICTO 

ARMADO 

MP 413. Beneficiar 5000 personas que reciben 
información, orientación y acompañamiento jurídico 
y psicosocial a víctimas del desplazamiento forzado 
y otros hechos victimizantes del conflicto armado, 
con miras a facilitar el acceso y cualificar el ejercicio 
de los derechos a la verdad, justicia y reparación 
durante el cuatrienio.  

Número de personas 
beneficiados  

3070 0 

PRIMER TRIMESTRE 2018: Se brinda orientación, 
acompañamiento y atención psicológica, jurídica y social a 135 
personas víctimas del conflicto armado y otros hechos victimizantes. 
SEGUNDO TRIMESTRE 2018: Se realizaron 142 atenciones desde 
el área jurídica a las víctimas del conflicto armado, a nivel 
psicológico 31 personas  Y el área de psicología se realizaron 58 
atenciones por diferentes temáticas incluyendo las declaraciones 
por los diferentes hechos victimizantes. Por medio del CAIV se 
brindó atención a 1.377 personas víctimas del conflicto armado. 
TERCER SEMESTRE 2018: Se brinda orientación, 
acompañamiento y atención psicológica, jurídica y social a un total 
de  1.192  personas  desde el programa de víctimas en la Secretaria 
de Desarrollo Social,  atendió  a  61  y  en el CAIV un total de   1.131 
para un total de 1.192.  
 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

4. ESQUEMA PRESUPUESTAL 

En este punto se dan a conocer los egresos correspondientes al 2018 por inversión, sin el detalle de 
los mismos, para lo mismo se utilizará la siguiente matriz: 

  
PRIMER TRIMESTRE 2018: 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 2018: 

INFORME DE GASTOS 2018 

FUENTE DE FINANCIACION DESCRIPCION 
VALOR EJECUTADO 

SEGÚN CDP 

INGRESOS CORRIENTES DE 
LIBRE DESTINACION  

Asistencia y Atención Integral (Política Publica 
de Victimas)  

5.526.038 

INGRESOS CORRIENTES DE 
LIBRE DESTINACION  

Reparación Integral  46.800.000 

INGRESOS CORRIENTES DE 
LIBRE DESTINACION  

Talento Humano que Desarrolla Funciones de 
Carácter Operativo  

53.200.000 

ESTAMPILLA PARA EL 
BIENESTAR DEL ADULTO 
MAYOR  

Contratación del Servicio  79.046.650 

ESTAMPILLA PARA EL 
BIENESTAR DEL ADULTO 
MAYOR  

Adquisición de Insumos, Suministro y 
Dotación  

445.747.244 

TOTAL 630.319.932 

INFORME DE GASTOS 2018 

FUENTE DE FINANCIACION DESCRIPCION 
VALOR EJECUTADO 

SEGÚN CDP 

INGRESOS CORRIENTES DE 
LIBRE DESTINACION 

Adquisición de Insumos, Suministro y 
Dotación  13.000.000 

INGRESOS CORRIENTES DE 
LIBRE DESTINACION 

Asistencia y Atención Integral (Política 
Publica de Victimas)  227.956.984 

INGRESOS CORRIENTES DE 
LIBRE DESTINACION Contratación del Servicio  40.091.020 

INGRESOS CORRIENTES DE 
LIBRE DESTINACION Prestación directa del servicio  22.000.000 

INGRESOS CORRIENTES DE 
LIBRE DESTINACION 

Programa de Atención Integral a la Primera 
Infancia  13.410.000 

INGRESOS CORRIENTES DE 
LIBRE DESTINACION Reparación Integral  192.506.352 



 

 
 
 

 

 TERCER TRIMESTRE 2018: 

INFORME DE GASTOS 2018 

FUENTE DE FINNCIACION DESCRIPCION 
VALOR EJECUTADO 

SEGÚN CDP 

100. INGRESOS CORRIENTES 
DE LIBRE DESTINACION  Adquisición de Insumos, Suministro y Dotacion  157.994.920,00 

100. INGRESOS CORRIENTES 
DE LIBRE DESTINACION  

Asistencia y Atencion Integral (Politica Publica de 
Victimas)  227.956.984,00 

100. INGRESOS CORRIENTES 
DE LIBRE DESTINACION  Contratacion del servicio  65.091.020,00 

100. INGRESOS CORRIENTES 
DE LIBRE DESTINACION  Prestacion directa del servicio  22.000.000,00 

100. INGRESOS CORRIENTES 
DE LIBRE DESTINACION  

Programa de Atencion Integral a la Primera 
Infancia  13.410.000,00 

100. INGRESOS CORRIENTES 
DE LIBRE DESTINACION  Reparación Integral  192.506.352,00 

INGRESOS CORRIENTES DE 
LIBRE DESTINACION 

Talento Humano que Desarrolla Funciones 
de Carácter Operativo  108.900.000 

SGP PROP. GRAL. LIBRE 
INVERSION Contratación del servicio  117.086.040 

ESTAMPILLA PARA EL 
BIENESTAR DEL ADULTO 
MAYOR 

Adquisición de Insumos, Suministro y 
Dotación  475.657.000 

ESTAMPILLA PARA EL 
BIENESTAR DEL ADULTO 
MAYOR Contratación del Servicio  204.480.000 

ESTAMPILLA PARA EL 
BIENESTAR DEL ADULTO 
MAYOR Construcción de infraestructura  1.049.913.888 

RB. FONDO AREAS DE 
CESION SALDOS NO 
EJECUTADOS Adecuación CDI  

52.748.825 

RB. SGP PRIMERA INFANCIA 
SALDOS NO EJECUTADOS 

Dotaciones pedagógicas  62.250.372 

TOTAL 2.580.000.481 



 

 
 
 

100. INGRESOS CORRIENTES 
DE LIBRE DESTINACION  

Talento Humano que Desarrolla Funciones de 
Carácter Operativo  108.900.000,00 

101.RENDIM.FROS VIG 
2018.LIBRE DESTINACIóN  Contratacion del servicio  23.785.000,00 

360. SGP PROP. GRAL. LIBRE 
INVERSION  Contratacion del servicio  117.086.040,00 

510. COFINANCIACION 
DEPARTAMENTAL  Resoluciones Goberncion de Santander 166.632.566,47 

ESTAMPILLA PARA EL 
BIENESTAR DEL ADULTO 
MAYOR  Adquisición de Insumos, Suministro y Dotacion  476.804.183,00 

ESTAMPILLA PARA EL 
BIENESTAR DEL ADULTO 
MAYOR  Contratación del Servicio  204.480.000,00 

ESTAMPILLA PARA EL 
BIENESTAR DEL ADULTO 
MAYOR  

TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA 
FUNCIONES DE CARACTER OPERATIVO  33.066.666,67 

RB. ESTAMPILLA PARA EL 
BIENESTAR DEL ADULTO 
MAYOR SALDO NO 
EJECUTADOS  Construcción de infraestructura  1.049.913.888,00 

RB. ESTAMPILLA PARA EL 
BIENESTAR DEL ADULTO 
MAYOR SALDO NO 
EJECUTADOS  Adquisición de Insumos, Suministro y Dotacion  290.651.684,16 

RB. FONDO AREAS DE CESION 
SALDOS NO EJECUTADOS  Adecuación CDI  52.748.825,00 

RB. FONDO AREAS DE CESION 
SALDOS NO EJECUTADOS  Adecuación casa de la Mujer  134.564.682,00 

RB. ICLD SALDOS NO 
EJECUTADOS VIGENCIA 
ANTERIOR  Caiv  2.350.000,00 

RB. SGP PRIMERA INFANCIA 
SALDOS NO EJECUTADOS  Dotaciones pedagoficas  62.250.372,00 

RB. SGP. PROPOSITO GENERAL 
LIBRE INVERSION SALDOS NO 
EJECUTADOS  

Asistencia y Atencion Integral (Politica Publica de 
Victimas)  35.000.000,00 

TOTAL 3.437.193.183,30 

 
 

1. INFORMACION DE CONTRATOS 



 

 
 
 

NUMERO DEL 
CONTRATO 

TIPO DE CONTRATO VALOR OBJETO FECHA INICIO 
FECHA 

FINALIZACION 
NOMBRE DEL 
CONTRATSITA 

ESTADO DEL 
CONTRATO A LA 

FECHA 

NUMERO DE BPIN 
ASOCIADO 

OBSERVACIONES 

SDS-SASI-001-2018  
(682-18) 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 

$272.147.244 

SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL ADULTO 
MAYOR EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 
SANTANDER CON OCASION DEL PROYECTO 
DENOMINADO FORTALECIMEINTO DE LOS 
CENTROS VIDA PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO 
MAYOR EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 
SANTANDER 

05/Mar-2018 04-Oct-2018 
INTEGRA SOLUCIONES 
GRUPO EMPRESARIAL 

SAS 
Celebrado 2018685470010 

 

568-18 
CONVENIO MARCO 
TRANSFERENCIA DE 

RECURSOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$204.480.000 

ESTABLECER DE COMUN ACUERDO ENTRE EL 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Y EL CENTRO DE 
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR FUNDACION 
ALBERGUE MARIA AUXILIADORA DE 
PIEDECUESTA LAS CONDICIONES, OBLIGACIONES 
Y PROCEDIMIENTOS PARA LA TRANSFERENCIA DE 
PARTE DEL MUNICIPIO AL CENTRO DE 
PROTECCION SOCIAL DE LOS RECAUDOS 
EFECTUADOS POR EL ENTE TERRITORIAL 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA CON LA ESTAMPILLA 
DENOMINADA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO 
MAYOR DURANTE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 
2018 DANDO CUMPLIMIENTO AL PROYECTO 
DENOMINADO APOYO PARA LA ATENCION 
INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN LOS CENTROS 
DE BIENESTAR AL ADULTO MAYOR EN LOS 
CENTROS DE BIENESTAR AL ADULTO MAYOR DEL 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER. 

26-Ene-2018 30-dic-2018 

 
ALBERGUE MARIA 
AUXILIADORA DE 

PIEDECUESTA 
 

Celebrado 2018685470010 

 

569-18 
CONVENIO MARCO 
TRANSFERENCIA DE 

RECURSOS 

ESTABLECER DE COMUN ACUERDO ENTRE EL 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Y EL CENTRO DE 
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR FUNDACION 
SAN MIGUEL LAS CONDICIONES, OBLIGACIONES Y 
PROCEDIMIENTOS PARA LA TRANSFERENCIA DE 
PARTE DEL MUNICIPIO AL CENTRO DE 
PROTECCION SOCIAL DE LOS RECAUDOS 
EFECTUADOS POR EL ENTE TERRITORIAL 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA CON LA ESTAMPILLA 
DENOMINADA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO 
MAYOR DURANTE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 
2018 DANDO CUMPLIMIENTO AL PROYECTO 
DENOMINADO APOYO PARA LA ATENCION 
INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN LOS CENTROS 
DE BIENESTAR AL ADULTO MAYOR EN LOS 

26-Ene-2018 30-dic-2018 
FUNDACION SAN 

MIGUEL 
Celebrado 2018685470010  



 

 
 
 

 
SE EXCLUYEN LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIO

CENTROS DE BIENESTAR AL ADULTO MAYOR DEL 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER 

570-18 
CONVENIO MARCO 
TRANSFERENCIA DE 

RECURSOS 

ESTABLECER DE COMUN ACUERDO ENTRE EL 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Y EL CENTRO DE 
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR HOGAR SAN 
FRANCISCO JAVIER DE LA CONGREGACION DE LAS 
HERMANITAS DE LOS ANCIANOS 
DESAMPARADOS LAS CONDICIONES, 
OBLIGACIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA 
TRANSFERENCIA DE PARTE DEL MUNICIPIO AL 
CENTRO DE PROTECCION SOCIAL DE LOS 
RECAUDOS EFECTUADOS POR EL ENTE 
TERRITORIAL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA CON 
LA ESTAMPILLA DENOMINADA PARA EL 
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR DURANTE LA 
VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2018 DANDO 
CUMPLIMIENTO AL PROYECTO DENOMINADO 
APOYO PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL 
ADULTO MAYOR EN LOS CENTROS DE BIENESTAR 
AL ADULTO MAYOR EN LOS CENTROS DE 
BIENESTAR AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO 
DE PIEDECUESTA, SANTANDER 

26-Ene-2018 30-dic-2018 

HOGAR SAN FRANCISCO 
JAVIER DE LA 

CONGREGACION DE LAS 
HERMANITAS DE LOS 

ANCIANOS 
DESAMPARADOS 

Celebrado 2018685470010 

 

 
 

713-18 

Prestacion de servicio $142.438.000 IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA DE 
ATENCION, ASISTENCIA Y REPARACION 
INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO 
ARMADO ASENTADAS EN EL MUNICIPIO DE 
PIEDECUESTA.  SANTANDER 

29-may-2018 28-Nov-2018 Corporación Andamios Celebrado 20188685470048  

1492-18 Prestacion de servicios $25.000.000 APOYO PROGRAMAS PARA LA ATENCIÓN DE LA 
POBLACIÓN LGTBI EN EL MUNICIPIO DE 
PIEDECUESTA,   SANTANDER 

26-oct-2018 26-dic-2018 Fundación generando 
opciones. 

Celebrado 2018685470122  

 Prestacion de servicios 20.000.000 APOYO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CULTURALES DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN EN 
CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD Y 
VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO   PIEDECUESTA 

   SE ENCUENTRA EN 
ETAPA 
PRECONTRAC-TUAL. 

  

 Prestacion de servicios $23.785.000 Apoyo A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, A TRAVÉS DE 
PROGRAMAS SOCIALES Y CULTURALES 
DIRIGIDOS A GRUPOS INDIGENAS Y 
AFROCOLOMBIANOS DEL MUNICIPIO DE 
PIEDECUESTA, SANTANDER.  Piedecuesta 

   SE ENCUENTRA EN 
ETAPA 
PRECONTRAC-
TUAL.PRECONTRAC-
TUAL. 

2018685470136  



 

 
 
 

 


