
	

	

Bucaramanga, 25 de marzo de 2022 

 
 Honorable concejal  
AZUCENA CACERES ARDILA 
Secretaria General   
Concejo Municipal de Bucaramanga. 
Bucaramanga  
 
 
ASUNTO: RESPUESTA A CUESTIONARIO PROPOSICION No. 019-2022 

 

Honorable concejal, reciba un cordial saludo por parte de la administración municipal, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Social. Atendiendo a la solicitud de información de la proposición 019 del 
2022, me permito informar lo siguiente:  

Ante la pregunta 1: Indiquen las estrategias adoptadas por la administración para la atención 
de los habitantes de calle que se encuentran en sitios públicos en la zona de la comuna 12 de 
Bucaramanga 

Desde el Programa de Atención integral a la Ciudadanía en Habitabilidad en Calle adscrito a la 
Alcaldía de Bucaramanga, como responsable de realizar acciones y estrategias para brindar una 
Atención Integral a dicha población, queremos destacar la siguiente estrategia que se ha venido 
desarrollando en la comuna 12 la cual es la siguiente: 

La ESTRATEGIA TEJIENDO BIENESTAR COMUNITARIO,  se basa en enlazar un Profesional del 
Programa de Atencion Integral a la Ciudadanía en Habitabilidad en Calle, con los lideres, ediles y 
comunidad en general para atender a las inquietudes, problemáticas y quejas que se suscitan dentro 
de cada una de las comunas, como también llevar la oferta institucional de atención Integral, 
procesos de Caracterización, jornadas de limpieza y embellecimiento para la recuperación de 
espacios públicos, y Jornadas de promoción para el autocuidado a los Ciudadanos en Habitabilidad 
en Calle que pernotan en los diferentes barrios del Municipio de Bucaramanga. 

En el mes de febrero se realizaron 2 intervenciones en la comuna 12, mediante las cuales se inició 
con una convocatoria de los lideres de la comuna, en la que acudieron 3 de ellos, se les brindo un 
espacio para conocer su percepción sobre el Programa de Atencion integral a la Ciudadanía en 
Habitabilidad en Calle, creencias, y presaberes del consumo de sustancias psicoactivas e 
Identificación de Ciudadanos en Habitabilidad en Calle en cada uno de los sectores; Así mismo se 
presento la Ruta de Atencion Integral para los Ciudadanos en Habitabilidad en Calle y la oferta del 
mismo.  

El viernes 25 de febrero del presente año, se realiza la intervención en la zona de cabecera de la 
comuna 12, con el objetivo de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en la socialización 
con los líderes comunales, en esta jornada de Atención Integral a los Ciudadanos en Habitabilidad 
en calle, en acompañamiento con el Equipo Psicosocial del Programa, se realizaron proceso de 
identificación y caracterización de 4 Ciudadanos en Calle, y se evidencio población migrante y 



	

	

Ciudadanos de Calle, es decir que realizan actividades informales como recurso económico, pero no 
pernotan en los espacios de esta comuna. 

 

Ante la pregunta 2: Indiquen las estrategias adoptadas por esta secretaría para la atención 
integral de los migrantes irregulares que se encuentran en el sector. 
 

La Alcaldía de Bucaramanga a través de la articulación de acciones en atención a la población 
migrante venezolana con la cooperación internacional ha ejecutado actividades en los diferentes 
escenarios dispuestos para dar respuesta a las necesidades de la población de Interés donde se 
destaca: 

1.Jornadas de regularización en el marco del estatuto temporal de protección, en el acceso del PPT 
(permiso por protección temporal). 

2. Atención con las unidades móviles desde la cooperación internacional donde se prestan los 
servicios de: Orientación jurídica, atención psicosocial, activación de rutas VBG. 

3. Gestión de casos. 

4.Referenciacion al Espacio de apoyo en Quebrada Seca (escenario de atención y orientación con 
las organizaciones internacionales) para el acceso a atención humanitaria. 

Nota: el acceso a la oferta que se tiene con las organizaciones internacionales en articulación con 
la Alcaldía de Bucaramanga es tanto para regulares como irregulares. 

 

Agradecemos al honorable Concejo Municipal, que tengan un marcado interés por el bienestar e 
inclusión social de la ciudadanía en habitabilidad en calle, a través de estos seguimientos.  

 

 

Cordialmente,  

 

	

JOHN CARLOS PABÓN MANTILLA 
 Secretario de Desarrollo Social 
 Alcaldía de Bucaramanga  
 
Revisó: Jorge Isnardo Neira González- Subsecretario de Desarrollo Social  
Proyectó: Zuley Vanessa Torres Rey- CPS /PAICHC SD 

 


