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Bucaramanga, 10 de marzo de 2022 
 
Honorable 
Concejo Municipal de Bucaramanga 
Bucaramanga 
 
 
ASUNTO: RESPUESTA PROPOSICIÓN 06 respecto a Acuerdo Municipal 037 de 2021 y 
Acuerdo Municipal 008 de 2011  
 
                  
Honorable concejala, reciban un cordial saludo por parte de la administración municipal, a 
través de la Secretaría de Desarrollo Social y la Asesora de Mujer y Equidad de Género de la 
Alcaldía de Bucaramanga, quienes lideran desde la administración municipal las acciones 
enfocadas en la No violencia hacia las mujeres, la igualdad de oportunidades y la equidad de 
géneros para las mujeres de Bucaramanga.  
 
Respecto a la proposición 06 allegada a este despacho con relación a la solicitud de informe 
correspondiente a Acuerdo Municipal 037 de 2 de diciembre de 2021 por medio del cual se 
adopta la política pública para el disfrute de ciudad, derecho a una vida libre de violencias e 
igualdad de oportunidades para las mujeres en Bucaramanga 2021-2031 y el Acuerdo 
Municipal 008 de 2011 Política de Género de Bucaramanga, me permito puntualizar qué, a 
través del en su artículo 21 del Acuerdo 03, se deroga todas las políticas públicas orientadas 
a las mujeres y equidad de géneros pre existentes en el Municipio, incluido el Acuerdo 008 de 
2011.  
 
Reiteramos que los informes de desarrollo de acciones municipales de manera sectorial e 
institucional que dé cuenta de los planes, programas, proyectos, acciones y actividades que 
intervengan de manera directa en el bienestar, calidad de vida y otras, de las mujeres de 
Bucaramanga deberán estar orientadas desde lo expuesto en el Artículo 19 del Acuerdo 
Municipal 037 de 2021.  
 
Además, dado lo expuesto en el Artículo 17 del Acuerdo Municipal 037 de 2021, la 
administración municipal cuenta con 4 meses a partir de la fecha de entrada en vigencia de la 
política pública para desarrollar el plan de operativo desde la misma. De esta manera, los 
informes se realizan de acuerdo con la implementación de dicho plan. En este sentido, el 
primer informe de política pública para las mujeres y equidad de géneros será entregado al 
concejo municipal, una vez cumplido el primer año de implementación de la política pública, 
tal y como lo expresa el Articulo 19 del Acuerdo 037.  
 
Dado nuestro objetivo de ser un gobierno abierto y transparente, nos permitimos a 
continuación brindar informe de las acciones desarrolladas durante el año 2021 y que aportan 
a la implementación de la política pública: 
 

1. Respecto a las acciones adelantadas por la Secretaría de Desarrollo Social se 
encuentran: 

 
El desarrollo de la Escuela de Liderazgo y Participación Política para las Mujeres, se 
desarrolla a través de convenio interadministrativo N° 175 con la Universidad Industrial de 
Santander (UIS). Lográndose una inscripción inicial de 168 mujeres, se realizó un filtro 
conforme a las indicaciones previstas por el convenio, se desarrollaron cinco (5) módulos y 
una (1) fase práctica, distribuidos de la siguiente manera: 
 

- Módulo 1. La participación política de las mujeres en Colombia (15 horas). 
- Módulo 2. El género y la transversalidad de género (18 horas) 
- Módulo 3. Gestión y formulación de proyectos públicos con enfoque de género (18 

horas).  
- Módulo 4. Control social a políticas y proyectos públicos (9 horas). 
- Módulo 5. Trabajo final del diplomado (16 horas).  
- Fase práctica: Argumentación y oratoria (15 horas), y expresión corporal (9 horas).  

 
Por distribución territorial se evidenció la participación de mujeres en 16 de las 17 comunas 
que integran el Municipio de Bucaramanga, siendo las comunas 3, 7, 10, 13 y 14 las de mayor 
concentración de mujeres en proceso de formación. Por grupo etario, el 47% de las mujeres  
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al interior 
de la escuela de liderazgo se concentran entre los 20 y 29 años, seguidas por un 30% de 
mujeres entre los 30 y 39 años, no obstante, el diplomado concentra participación de diferentes 
edades. 
 
El Centro Integral de la Mujer, ubicado en el barrio Álvarez en la calle 34#35-39, mantuvo 
habilitados sus servicios de atención de forma presencial, garantizando previo agendamiento 
de citas la prestación de los servicios de atención psicológica, orientación jurídica y 
verificación de derechos por trabajo social, servicios dispuestos para el abordaje de casos 
de violencias basadas en género y otras vulnerabilidades psicosociales. Desde este servicio 
se ha atendido 663 casos, correspondientes a las acciones propias del del servicio y la 
activación del Código Alerta, mediante atención presencial y virtual, garantizando conforme la 
naturaleza del caso, los seguimientos necesarios de la atención. Por componente el 
comportamiento de las atenciones ha sido el siguiente: 
 

- PSICOLÓGICO: 314 casos 
- JURÍDICA: 138 casos 
- GESTIÓN SOCIAL: 111 
- ACTIVACIÓN CÓDIGO ALERTA: 100 casos 

 
Para el fortalecimiento de la ruta de atención, la Secretaría de Desarrollo Social en 
articulación con las Secretarías del Interior y Salud y la Asesora para los asuntos de Mujer y 
Equidad de Género, ha continuado su proceso de articulación a través del funcionamiento del 
COMITÉ ARTICULADOR PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DE LAS VIOLENCIAS POR 
RAZONES DE SEXO O GÉNERO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, desarrollando a 
la fecha, seis (6) sesiones ordinarias y dos sesiones extraordinarias, con el fin de revisar el 
desarrollo del plan de acción programado a la fecha. En la última sesión de este Comité se 
decidió que para el año 2022, la Secretaría Técnica estará liderada por la Secretaría de 
Desarrollo Social. 
 
En cuanto a la conformación de las redes comunitarias, la estrategia REDES SORORAS ha 
logrado consolidar procesos de formación en 22 barrios de la ciudad, con la participación de 
352 mujeres.  
 
Conforme a la garantía de las medidas de atención y protección, el desarrollo de la presente 
meta ha sido posible a través de la intervención psicosocial y jurídica que desarrolla el equipo 
de profesionales del Programa de Mujer y Equidad de Géneros, quien al interior de los 
seguimientos y las atenciones brindadas se encarga de monitorear la adopción de las medidas, 
dado que la competencia es propia de las entidades responsables del acceso a justicia en 
casos de violencias basadas en género. 
 
Respecto a la estrategia de prevención con hombres de contextos públicos y privados 
mediante procesos de intervención colectiva en torno a la resignificación crítica de la 
masculinidad hegemónica y tradicional. Se desarrollo la promoción de dinámicas relacionales 
en el marco del género, a través de procesos de formación ha logrado a la fecha su impacto y 
desarrollo a través de la formación a 472 personas.  
 
Además, el programa se ha fortalecido en relación con la política pública con procesos de 
fortalecimiento desde su objetivo misional, desarrollando diferentes espacios de formación y 
capacitación en temáticas relacionadas con el enfoque de género y la prevención de 
violencias: 
 

TALLER POBLACIÓN Y/O GRUPO NÚMERO DE 
IMPACTADOS 

MES 

Taller psicoeducativo virtual. Mujeres Barrio la Victoria 11 FEBRERO 
Participación en Cátedra de la UIS. Mesa 

virtual sobre respeto y apoyo a la diferencia. 
Comunidad Educativa UIS 129 FEBRERO 

Empoderamiento de la mujer y participación 
Política. 

Red de Mujeres Voluntarias 
MEBUC 

18 FEBRERO 

Liderazgo y empoderamiento femenino. Mujeres y funcionarias del 
INPEC 

 

110 MARZO 
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Liderazgo y empoderamiento femenino. Mujeres y funcionarias de la 
Quinta Brigada 

 

29 MARZO 

Autoestima en la Mujer. Estudiantes Colegio INEM 10 MARZO 
Taller psicojurídico: formación en acoso 

callejero. 
Mujeres de la ciudadanía 
con previa inscripción  

19 MARZO 

Prevención de violencias basadas en género  
Masculinidad y salud. 

Estudiantes Universidad 
Antonio Nariño 

13 MARZO Y ABRIL 

Género y relaciones sociales. Talento Humano Fe y 
Alegría 

21 ABRIL 

taller teórico práctico para víctimas y 
victimarios. Autocuidado emocional. 

Mujeres y hombres de la 
ciudadanía con previa 
inscripción 

16 ABRIL 

Empoderamiento femenino y estereotipos de 
género. 

Estudiantes Colegio 
Provenza 

90 ABRIL 

Prevención en Violencias. Basadas en 
Género. 

Talento Humano Fundación 
Romelio 

26 ABRIL 

Elaboración de acciones constitucionales: 
Derecho de petición y Tutela. 

Comunidad en general 16 ABRIL 

Taller sobre acoso sexual, cero tolerancias a 
la violencia y autoestima. 

Comunidad Educativa 
Universidad Antonio Nariño 

38 MAYO 

Prevención en Violencias, Basadas en 
Género. 

Usuarias Modalidad Familiar 
ICBF Barrios Bavaria II y 
Betania 

60 MAYO 

Pautas para Prevención en Violencias 
Basadas en Género. 

Agentes educativas de las 
comunas 4,5 y 14 

16 ABRIL Y JUNIO 

Ciclo de formación: 
-Abc de género: 

-Abc diversidad sexual 
-Violencias basadas en género 

-Acoso sexual. 

Funcionarios de Metrolínea 50 JUNIO Y JULIO 

ABC de Género y Prevención en Violencias 
Basadas en Género. 

Usuarias Modalidad Familiar 
ICBF Barrios María Paz y 
Olas Bajas 

40 JUNIO 

Capacitación promoviendo hogares pacíficos 
prevención violencia intrafamiliar. 

Personal de fundación 
colombo alemana 
Comunidad Barrio 
Santander 

50 JUNIO Y JULIO 

Estrategia amores sanos, amores libres 
cómo mantengo una relación saludable. 

Colegios: Bilingüe 
Consolata, Gustavo Cote 
Uribe, Gabriela Mistral, 
Tecnológico, Drecoly, 
Fulmiany, INEM, Jorge 
Ardila Duarte, Luis Carlos 
Galán y Medalla Milagrosa 

726 JUNIO, AGOSTO 
Y SEPTIEMBRE 

Prevención VBG y ruta de atención y 
herramientas básicas en salud mental. 

Líderes comunitarios OIM 9 JUNIO 

Estrategia de prevención de embarazo 
adolescente: 

- Género 
- Sexualidad 

Estudiantes de colegios 
públicos 

637 ABRIL-,MAYO-
JUNIO-JULIO-

AGOSTO-
SPTIEMBRE 

Prevención en violencia intrafamiliar y ruta de 
atención a casos de violencia basada en 

género. 

Comunidad barrio la 
Libertad 

16 JULIO 

Prevención en VBG y procesos de 
orientación a mujeres y población lgbtiq. 

Pastores Cristianos 10 JULIO 

Prevención de VBG, VIF y ruta de atención. Gestores de Convivencia 
Sec. Interior 

16 JULIO 

Acto conmemorativo Feminicidio Brillite. Comunidad Barrio Luz de 
Salvación 

35 JULIO 

Roles y estereotipos de género 
Plan y medidas de autoprotección de género 

Ruta de atención a casos de violencia 
basada en género. 

Usuarias del programa de la 
zona norte 

46 AGOSTO 

Oferta institucional de toda la Secretaría de 
Desarrollo Social y VBG conceptualización, 

fases, tipologías y violentómetro. 

Mujeres lideresas 
Fundación Nuevos 
Horizontes 

8 AGOSTO Y 
SEPTIEMBRE 
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Conceptualización, tipología de VBG y 
activación de ruta. 

Lideresas Ciudadela Real 
de Minas 

12 AGOSTO 

Trata de personas e identificación de señales 
en el entorno familiar. 

Padres de Familia Instituto 
Jorge Ardila Duarte 

61 AGOSTO 

Revictimización institucional y nuevo decreto 
para atención en comisarías. 

Equipo psicojurídico 
Comisarías de Familia 

10 SEPTIEMBRE 

VBG con enfoque migratorio. población migrante que 
hace parte de proyecto ONG 
AYUDAS EN ACCIÓN 

36 SEPTIEMBRE 

Prevención de VBG Ruta de atención a 
víctimas de VBG, jurídica. 

Residentes barrio Kenedy 26 JULIO 

Prevención de VBG. Residentes Barrio el Rosal 
(Colorados) 

9 AGOSTO 

Oferta del programa. Residentes Barrio Villa 
Mercedes 

32 AGOSTO 

Empoderando mujeres para vivir una vida 
libre de violencias. 

Usuarias Convenio Aldeas 
Infantiles 

46 SEPTIEMBRE 

Prevención de violencias basadas en género. Usuarios Casa de Justicia 
NORTE 

13 SEPTIEMBRE 

Taller sobre acosos 
Taller sobre ruta y escrache feminista desde 

el componente normativo. 
3. Derechos políticos de las mujeres. 

Red de Mujeres deportistas 10 AGOSTO Y 
SEPTIEMBRE 

TOTAL 2520  
 
 
 
De otra parte en relación a la solicitud: Sírvase exponer y Justificar por qué en el programa 
de "Bucaramanga Segura" "Prevención del delito", dentro del Plan Plurianual del plan 
de Desarrollo Municipal se proyectó un inversión para el cuatrienio de SIETE MIL 
SETECIENTOS OCHENTA y UN MILLON, SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS 
( 7.781.738.000) los cuales fueron distribuidos en cada vigencia en los diferentes 
programas y en el 2021 en la meta "Mantener la estrategia para la prevención, detección 
y atención de las violencias en adolescentes" no se desarrolló actividad ni inversión 
alguna. 
 
En relación a la pregunta, es importante mencionar que la meta “Mantener la estrategia para 
la prevención, detección y atención de las violencias en adolescentes" del programa 
“Prevención del delito” está adscrita a la secretaría de Desarrollo Social y es ejecutada por el 
equipo de trabajo de los programas de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia.  
 
En relación a la asignación presupuestal para el cuatrienio se proyectó un presupuesto 
correspondiente a doscientos treinta millones de pesos ($230.000.000) en lo concerniente a la 
Secretaría de Desarrollo Social.  Para la vigencia 2021 hubo una apropiación presupuestal por 
valor de treinta millones de pesos ($30.000.000) y para la actual vigencia una apropiación de 
setenta millones de pesos ($70.000.000). 
 
Acciones adelantadas 2021: 
Para el cumplimiento de esta meta, así como la relacionada con el fomento de autoprotección 
y prevención de conductas de riesgo, se implementó la estrategia Activos en el cuidado 
orientada a la prevención de factores de riesgo.  Durante su implementación en el 2021 
participaron en todo el proceso 375 niños, niñas y adolescentes (13 semanas por barrio y/o 
espacio identificado) y en los festivalitos 1770 personas entre niños, niñas y adolescentes y 
adultos. Así: 
 
Espacios priorizados N° de participantes 
Primer semestre: Inmaculada, Claverianos, 
Regaderos (Centro Juvenil Amanecer) 
Bucaramanga y Estoraques, asimismo 
Organización No Gubernamental Fulmiani 

186 niños, niñas y 
adolescentes 

 
Segundo semestre: Campo Madrid, Colorados, 
Nueva Colombia, Luz de Salvación, El Retiro e 
Institución Educativa La Libertad 

 189 niños, niñas y 
adolescentes. 

Total 375 NNA 
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 En el desarrollo de esta estrategia, se llevó a cabo un concurso de cazatalentos dirigido a 
estudiantes de bachillerato del colegio Jorge Ardila Duarte donde se obtuvo un alcance de 784 
adolescentes por medio de la difusión de la página web del colegio, correo institucional y 
socialización de la convocatoria de manera presencial. A partir de la difusión se inscribieron 
92 estudiantes al concurso y presentaron 95 propuestas de dibujo y pintura enfocados en las 
temáticas perteneciente a los parámetros del concurso como: consumo de sustancias 
psicoactivas, abandono familiar, deserción escolar y conductas delictivas. Se realizó una 
preselección teniendo en cuenta los parámetros del concurso: a) Dibujo o pintura que 
conceptualizara las cuatro temáticas anteriormente mencionadas, orientada a factores de 
riesgo; b) Autenticidad en la propuesta; c) Capacidad expresiva; d) Elementos básicos de 
composición y color en el caso de pintura; e) Pulcritud y calidad de la entrega y f) Capacidad 
de síntesis y toma de decisión al momento de plantear la propuesta. Con base en ello, se 
realizó la selección de 20 ganadores, el premio que se otorgó a los finalistas es un proceso de 
formación artístico orientado por un docente especialista en artes plásticas de la Escuela 
Municipal de artes.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Al finalizar el proceso los estudiantes realizaron una Exposición al Parque “Percepciones 
Juveniles” el día 19 de noviembre en el parque Santander. Se contó con la exposición de 19 
adolescentes que finalizaron el proceso artístico. Asimismo, se generaron espacios accesibles 
para el fortalecimiento de vínculos dirigido a familias, y a diferentes transeúntes del sector 
haciendo énfasis sobre los factores de riesgos presentes en diferentes entornos y contextos, 
este proceso permitió a los estudiantes identificar su estética, identidad y estilo al momento de 
pintar. 
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2. Respecto a las acciones adelantadas por la Secretaría de Educación se 

encuentran: 
 
Desagregación de la información a través del enfoque de género, logrando identificar el avance 
en la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia en la educación para las mujeres. 
De esta manera podemos identificar que: 
 
A nivel matricula, en el sector oficial el 50.8% de población matriculada corresponde a 
mujeres, con 38.863 matriculadas. En el sector oficial, el porcentaje de mujeres matriculadas 
es del 47.97% con 11.526 mujeres.  
 
De igual manera se ha logrado avanzar en el enfoque interseccional, desde la articulación 
de los enfoques diferencial y de género que desde la política pública se identifica como acción 
de política pública. De esta manera, hemos identificado que en la matricula del sector oficial, 
encontramos 1.854 mujeres víctimas del conflicto armado, 593 mujeres con discapacidad, 23 
mujeres con talentos excepcionales, y 4.138 mujeres migrantes.  
 
Respecto al sector no oficial se encuentra que algunas de las mujeres matriculadas, 
pertenecen a los siguientes grupos poblacionales: 89 son víctimas del conflicto, 134 con 
discapacidad, 15 con talentos excepcionales y 143 mujeres migrantes.  
 
Se relaciona también que en cuanto el acceso de las mujeres estudiantes al PAE, durante 
2021 tuvieron acceso 16.662. En el presente año, 16.841 cuentan con acceso al Programa 
de Alimentación Escolar. Es importante indicar que, el acceso de las mujeres a este 
programa, es del 50.48% respecto a los hombres. 
 
Respecto al acceso al servicio de transporte escolar, en 2022 se benefician 2.903 mujeres 
de este servicio, es decir el 50.23% de los beneficiarios son mujeres.  
 
Respecto al acceso al programa municipal de educación superior se indica que 
actualmente sin beneficiarias 594 mujeres correspondientes a un 62.5% de los beneficiarios.  
 

 
 
 
Con referencia a la Educación virtual pos secundaria de 634 suscritos en los cursos 
virtuales, 412 son mujeres, correspondiente al 65% de participación. 
 
En cuanto a la participación en el programa municipal de ludotecas, en la vigencia 2021, se 
atendieron 69.958 usuarios, de los cuales 41.974 son mujeres. Es decir, un 60% participación 
de las mujeres. 
 

3. Respecto a las acciones adelantadas por la Secretaría Administrativa se 
encuentran: 

En cumplimiento a la normatividad nacional, respecto a la igualdad de la participación de las 
mujeres en cargos directivos, se evidencia que la administración municipal cuenta con una 
participación del 48% en cargos directivos, con la participación de 11 mujeres.  
 
La caracterización primaria de la participación de las mujeres en el personal de planta en la 
administración municipal se encuentra que el 56% del personal de planta corresponde a 
mujeres.  
 
Según el nivel se identifica que: se encuentran 11 mujeres e cargos directivos, 9 mujeres 
asesoras, 82 mujeres profesionales, 21 mujeres técnicas y 76 mujeres en cargos asistenciales.  
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Del personal 
de planta, 
mujeres, 3 se encuentran en periodo de lactancia. En cumplimiento de la normatividad nacional 
y de la política pública, el 8 de marzo del presente año, fue abierta la sala amiga de la lactancia 
materna de la Alcaldía Municipal.  
 
Respecto a la participación de mujeres vinculadas a la Alcaldía Municipal a través de contratos 
por prestación de servicios, se identifica una participación del 54.6% correspondiente a 924 
mujeres.  
 
Respecto a la vinculación de oficiales mujeres, se identifica una participación del 40% con 10 
mujeres.  
 
Sumando la totalidad de mujeres vinculadas a la administración municipal, desde la totalidad 
de modalidades, se reconoce la participación de 1.133 mujeres, es decir, un 54.5%, teniendo 
en cuenta que la totalidad del personal es de 2.077 personas.  
 
Además, como misionalidad de la Secretaría administrativa y en cumplimiento del Acuerdo 
Municipal 032 de 2019, por medio del cual se promueve la implementación de las 
capacitaciones en equidad de género a los servidores públicos del municipio de Bucaramanga, 
en articulación con la Secretaría de Desarrollo Social se ha adelantado los siguientes procesos 
de formación: 
 
Por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, se realizó la formación de 308 personas, que 
hacen de la función pública, a través de talleres de formación, encaminados a fortalecer el 
reconocimiento del enfoque de género; las violencias basadas en géneros desde la 
identificación, denuncia y atención; la activación de rutas de atención para el bienestar, 
garantía y restablecimiento de derechos; la participación social, comunitaria, organizativa y 
política de las mujeres, reconocimiento de la diversidad sexual, prevención de la 
revictimización de las mujeres que viven VBG y reconocimiento, atención y denuncia a casos 
de acoso laboral a mujeres.  

 
A continuación, se presenta el resumen técnico de los procesos de formación liderados por 
la Secretaría de Desarrollo Social.  

 
Taller Población y/o grupo Número de impactados MES 

Empoderamiento de la mujer y participación 
Política. 

Red de Mujeres 
Voluntarias MEBUC 

18 FEBRERO 

Liderazgo y empoderamiento femenino. Mujeres y funcionarias del 
INPEC 

 

110 MARZO 

Liderazgo y empoderamiento femenino. Mujeres y funcionarias de 
la Quinta Brigada 

 

29 MARZO 

Ciclo de formación: 
-Abc de género: 

-Abc diversidad sexual 
-Violencias basadas en género 

-Acoso sexual. 

Funcionarios de Metrolínea 50 JUNIO Y JULIO 

Prevención de VBG, VIF y ruta de atención. Gestores de Convivencia 
Sec. Interior 

16 JULIO 

Revictimización institucional y nuevo 
decreto para atención en comisarías. 

Equipo psicojurídico 
Comisarías de Familia 

10 SEPTIEMBRE 

Identificación del acoso laboral y su 
prevención. 

Funcionarios de la Alcaldía 
de Bucaramanga. 

50 DICIEMBRE 

Identificación de Violencias Basadas en 
Género y su prevención. 

Funcionarios de la 
Secretaría de Salud de 
Bucaramanga. 

25 DICIEMBRE 

TOTAL 308  
 

La Secretaría Administrativa, fortaleció a los funcionarios y servidores públicos, en atención 
adecuada a partir del enfoque de género, a través del Pan Institucional de Capacitación 2021. 
Dicho plan incluyo en sus procesos de formación: 

a. Curso virtual de formación de formadores de la Escuela Nacional de Desaprendizaje 
de Machismo ENDEMA 
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b. Diplomado Implementación del enfoque diferencial y de género en la gestión pública – 
En articulación con la Organización Femenina Popular y la Universidad Industrial de 
Santander-.  

 
c. Capacitación Violencia Intrafamiliar y equidad de género. Dirigido a los comisarios de 

familia de la ciudad.  
 

Agradecemos al honorable Concejo Municipal, representado en el accionar de la Honorable 
concejal Luisa Fernanda Ballesteros el interés por hacer seguimiento a las acciones realizadas 
desde la administración municipal, desde las diferentes secretarías e institutos en pro de la 
atención a las mujeres habitantes en la ciudad, la prevención, identificación y atención de las 
Violencias Basadas en Géneros y otras acciones para su bienestar. De seguro, realizar este 
seguimiento de manera pertinente asegurará su adecuada y pertinente implementación de la 
política pública e impactará en el bienestar de las mujeres que habitan en nuestra ciudad.  
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
JOHN CARLOS PABÓN MANTILLA  
Secretario de Desarrollo Social  
Alcaldía de Bucaramanga 
 
 
 
Revisó:   Jorge Isnardo Neira González- Subsecretario de Desarrollo Social   
Proyectó:  Tatiana Cortés Buitrago- Asesora de Mujer y Equidad de Géneros .  
  
 


