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Bucaramanga, 11 de marzo de 2022 
 
 
Señores  
CONCEJO MUNICIPAL 
Bucaramanga 
 
 
Asunto: Respuesta a Proposición No. 002 de 2022 
 
 
Cordial saludo,  
 
En atención a la solicitud de la proposición N°2 respecto de la seguridad y convivencia 
ciudadana en el municipio de Bucaramanga, la cual fue aprobada en la sesión plenaria 
ordinaria virtual y presencial del 2 de marzo de la presente anualidad, a continuación, se 
presenta la información correspondiente a la Secretaría de Desarrollo Social:  
 
Respuesta a pregunta N°10: sobre acciones desde la Secretaría de Desarrollo 
Social para la prevención de violencias basadas en género:  
 
Desde el 01 de enero al 11 de marzo de 2022, el Programa de Mujer y Equidad de 
Géneros de la Secretaría de Desarrollo Social ha abordado noventa y dos (92) casos 
relacionados con violencias basadas en género desde el Centro Integral de la Mujer a 
través de las áreas de Trabajo Social, Psicología y Jurídica.  
 
Respecto a las acciones de prevención de violencias basadas en género en el municipio 
de Bucaramanga desde el Programa de Mujer y Equidad de Géneros de la Secretaría de 
Desarrollo Social ha fortalecido sus acciones, a través de:  
 

- La ampliación del equipo de trabajo interdisciplinar para la atención de mujeres 
víctimas de violencias basadas en género a través del Centro Integral de la Mujer 
ubicado en la Calle 34 # 35-39 ubicado en el Barrio Álvarez.  
 

- Fortalecimiento de la Estrategia Redes Sororas; entre los años 2020 y 2022 se 
han creado veintidós (22) redes que desde un enfoque territorial y comunitario se 
busca la identificación, reconocimiento y prevención de las violencias basadas en 
género. Y para el año 2022 se busca fortalecer la presencia institucional en las 
comunas 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14 y 17, las cuales, han sido priorizadas con 
base en la Alerta Temprana emitida en diciembre pasado por la Defensoría del 
Pueblo. A continuación, se relacionan las redes sororas creadas a la fecha:  
 

RED SORORA (Barrio y/o 

grupo) 

Comuna Número de mujeres 

participantes 

Victoria 6 5 

Miraflores 14 13 

Cristal Bajo 10 11 

Puente Nariño 1 40 

Altos del Progreso 1 9 

Campo Madrid 1 8 

Agendes Educativas ICBF 1 y 14 34 
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Mujeres emprendedoras 

migrantes 

5,7 y 14 7 

Luz de Salvación 11 10 

Inmaculada 5 30 

Villa Mercedes 2 20 

Campestre Norte 1 10 

San Expedito 16 15 

Bloque feminista UTS  7 

Mujeres trans  10 

Las Polas (Mujeres 

deportistas) 

7, 11 y 13 7 

Asentamientos Luz de 

Esperanza. Caminos de 

Paz y Cervunión 

1 20 

Granjas de Provenza 10 30 

Estoraques 17 6 

REDES SORORAS ANTIGUAS 

Bavaria II 1 28 

Juventud 2 21 

Villa Rosa 1 11 

TOTAL 352 mujeres 

 
Desde el programa de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia se han adelantado 
durante la vigencia 2022 las siguientes estrategias orientadas a la prevención de 
violencias: 
 

• “Mi casa un entorno seguro”, cuyo objetivo es fortalecer redes comunitarias de 
prevención de violencias contra niños, niñas y adolescentes en el entorno familiar 
de acuerdo a la identificación de los barrios priorizados según notificaciones de 
violencias. Durante los meses de enero a 10 de marzo han participado 227 
personas entre agentes educativas, padres, madres y cuidadores y lideres de los 
CDI Crecer y Vivir, Soñar y Sonreír, Luz del Cielo y lideres de las zonas aledañas 
al barrio Álvarez. Se esta adelantando la inscripción de lideres comunales de la 
ciudad a modo de constituir un proceso de formación de formadores y 
consolidación de las redes en los barrios de los/as lideres que culminen el proceso. 
 
Dentro de esta estrategia se adelanta el Laboratorio de prevención de violencias 
hacia niños, niñas y adolescentes, cuyo objetivo es el de Realizar un trabajo 
articulado desde las diferentes organizaciones e instituciones en aras de prevenir 
la violencia hacia niños, niñas y adolescentes a través de las diferentes ofertas de 
servicios ya implementadas por cada institución. Cuenta con los momentos: a) 
espacio de cocreación y concertación; b) Plan de Acción; c) Cartografía social; d) 
Territorialización-Acción colectiva; e) Reflexión del camino trazado/inicio de un 
nuevo momento. Se cuenta con la participación de representantes de 12 
dependencias y organizaciones de la sociedad civil que en el municipio 
trabajan por los derechos de los niños y niñas. Durante la vigencia 2022 se 
intervendrá de manera colectiva el barrio Girardot.  
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• Crianza amorosa: Proceso de formación con padres, madres y/o cuidadores de 

niños y niñas adscritos a Centro de Desarrollo Infantil, hogares infantiles e 

integrados del municipio en los que se han abordado los siguientes temas: a) 

Vínculos afectivos y apego- tips para el fortalecimiento de vínculos; b) normas y 

rutinas en el hogar/establecimiento de límites, hábitos y rutinas saludables; c) 

manejo de las emociones/situaciones conflictivas que se puedan presentar al 

interior del hogar; d) prevención de abuso sexual, rutas de atención frente a casos 

de violencia hacia niños y niñas. Desde enero a marzo han participado 100 

padres, madres y cuidadores adscritos a los CDI Construyendo sueños, Rayito 

de Luz, HI Tomasa Castilla y Gotitas de Amor del barrio Miraflores.  

 

Desde el 07 de marzo se dio inicio a esta estrategia en articulación con el 

INDERBU orientada a padres, madres y cuidadores de niños y niñas que hacen 

parte de sus escuelas deportivas. Durante el primer semestre se realizará el 

proceso con escuelas de 26 barrios ya priorizados.  

 

• Estrategia “Entornos Escolares Protectores de las Niñas, los Niños y los 

Adolescentes Frente al Bullying y la Violencia Sexual”, cuyo objetivo es 

Adelantar un proceso lúdico-pedagógico orientado a la prevención del bullying y 

abuso sexual en niñas, niños y adolescentes del municipio de Bucaramanga para 

la adquisición de herramientas de autoprotección e identificación de factores de 

riesgo y redes de apoyo. 

 

Durante enero al 10 de marzo de 2022, la estrategia de prevención del bullying se 

implementó en la IE Jorge Eliecer Gaitán con la participación de 83 estudiantes y 

la estrategia de prevención del abuso sexual con estudiantes de la IE Jorge Ardila 

Duarte con la participación de 114 estudiantes.  

 

Durante enero al 10 de marzo de 2022, la estrategia de prevención del bullying en 

las ágoras de Norte Bajo y San Cristóbal con la participación de 32 niños y niñas.  

 

Realización de Conversatorio "Mi desarrollo libre de violencia sexual: orientaciones 

y acciones en entornos escolares para la prevención de abuso en niñas, niños y 

adolescentes" con IEs de comunas 1 y 2 del municipio de Bucaramanga y cierre 

de la estrategia de prevención de abuso sexual en los colegios Jorge Ardila Duarte 

y Jorge Eliécer Gaitán. Contó con la participación de 37 docentes y docentes 

orientadores.  

 

Desde el 07 de marzo se dio inicio a esta estrategia de prevención de abuso sexual 

en articulación con el INDERBU orientada a niños y niñas que hacen parte de sus 

escuelas deportivas. Durante el primer semestre se realizará el proceso con 

escuelas de 26 barrios ya priorizados. 
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• Estrategia entornos protectores: Su objetivo es Generar actividades de tipo 

lúdico-deportivo, psicosocial y pedagógico que estén orientadas hacia el uso 

adecuado del tiempo libre y se refuercen los aprendizajes en habilidades sociales 

para la vida de niños, niñas y adolescentes del Municipio de Bucaramanga.  

 

Para ello se propone: a) Propiciar espacios grupales de formación como recurso 

de apoyo a los niños, las niñas, los adolescentes, en los que se propicie e 

identifique como sujetos titulares de derechos. b) Generar encuentros educativos 

encaminados a brindar herramientas para el fortalecimiento de su entorno socio 

emocional; c) Generar espacios de comunicación en el cual los niños expresen 

sus sentimientos y d) Brindar herramientas de manera lúdico pedagógicas donde 

los niños niñas y adolescentes conozcan acciones o situaciones en las que se 

vulneran los derechos, sepan cómo evitarlas y a quién recurrir en caso de ser 

victimizados. 

 

Para el primer semestre se adelanta en las ágoras de San Cristóbal, La Joya, 

Estoraques, Kennedy, Monter redondo, Nueva Colombia y la Libertad. Barrio 

Miradores de la UIS. Se cuenta con la participación de 143 niños/as. 

 
 
Pregunta N° 14. ¿Qué acciones está desarrollando la administración municipal para 
atender la población en habitabilidad en calle? 
 
Respuesta: El Programa de Atención integral a la Ciudadanía en Habitabilidad en Calle 
adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía de Bucaramanga, a través de 
profesionales y apoyo administrativo contratado, brinda atención integral e inclusión 
social a los Ciudadanos en Habitabilidad en Calle que se encuentran en el Sistema de 
Identificación de la Ciudadanía en Habitabilidad en Calle del Municipio de Bucaramanga 
por medio de la siguiente oferta de servicios: 
 

1. ATENCIÓN INICIAL AL CIUDADANO EN HABITABILIDAD EN CALLE: Este 

servicio se presta en la calle 30 n°17- 74 centro; allí pueden solicitar, 

aseguramiento en salud, agendamiento de citas médicas, autorizaciones por la 

eps, apoyo en tramites con registraduría, programación de citas con los 

profesionales en trabajo social, psicología, terapia ocupacional y asesoría jurídica. 

 

2. JORNADAS DE PROMOCION DEL AUTOCUIDADO: La Persona en Situación 

de Calle puede acceder a bañarse, asearse, servicio de peluquería, y trabajo 

interdisciplinario con los profesionales psicosociales. 

 

3. ESCENARIOS DE ATENCION INTEGRAL: Acceder a un proceso de ingreso a 

una institución con la cual se tenga convenio en vigencia para realizar un trabajo 

de inclusión social durante 9 meses, donde recibe hospedaje, alimentación, trabajo 

recreativo, lúdico, apoyo psicosocial y terapia ocupacional. 

 

4. APOYO POR TRABAJO SOCIAL: Los profesionales realizan procesos de 

caracterización para certificar a los ciudadanos en habitabilidad en calle siempre y 

cuando cumpla el criterio principal de pernotar como mínimo 30 días en calle y no 
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contar 

con red 

de apoyo familiar, Así mismo realizan recuperación de vínculos familiares, y 

estudian los entornos sociales e institucionales que puedan brindar apoyo a los 

ciudadanos en calle. 

 

5. APOYO POR PSICOLOGIA: Los profesionales realizan procesos desde el área 

de salud mental, para redireccionar al ciudadano a recibir una atención integral, 

dar atención en salud mental, promoción y prevención que conlleven a recuperar 

a la persona mediante el proceso de inclusión social. 

 

6. APOYO POR TERAPIA OCUPACIONAL: por medio de la terapeuta ocupacional 

se trabaja las personas que se encuentran en riesgo de habitar en calle buscando 

salidas educativas, productivas y laborarles. así mismo a quienes han terminado 

un proceso de inclusión social ayudarlos en recuperar sus espacios en la sociedad 

desde lo laboral y económico.  

 

7. ESTRATEGIA TEJIENDO BIENESTAR COMUNITARIO: Se realizan 

intervenciones con el Equipo del Programa de Atención Integral a la Ciudadanía 

en Habitabilidad en calle, en cada una de las COMUNIDADES que pertenecen al 

Municipio de Bucaramanga, con el fin de realizar atención integral, caracterización, 

responder a inquietudes y problemáticas que son expuestas por los lideres de los 

barrios y llevar la oferta institucional a los Ciudadanos en situación de Calle.  

 

8. SERVICIO EXEQUIAL: los ciudadanos que se encuentren caracterizados y 

certificados en la base de datos como habitante en calle, tienen el derecho de 

acceder al servicio exequial bajo en convenio en vigencia. 

 

9. POLÍTICA PUBLICA: se aprobó la Política Publica PARA EL BIENESTAR E 

INCLUSIÓN SOCIAL DE LA CIUDADANÍA EN HABITABILIDAD EN CALLE EN 

BUCARAMANGA, por medio de la cual se viene trabajando en las acciones 

correspondientes a la secretaría de Desarrollo Social que se están realizando para 

el cumplimiento de las metas. 

 

Así mismo, se informa que el Programa de Atención Integral a la Ciudadanía en 
Habitabilidad en Calle, empezará a realizar actividades de Embellecimiento y Teatro, 
esto con el fin de realizar Prevención frente a la Habitabilidad en Calle y consumo, 
como inclusión social a través de intervención por medio del arte y la cultura.  

 
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
JORGE ISNARDO NEIRA GONZALEZ  
Subsecretario de Desarrollo Social 
  
Proyectó: Jenny Rodríguez CPS/ SDS   

                Zuley Vanessa Torres Rey CPS/SDS 

                Kathryn Orcasita Benítez CPS /SDS 


