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Bucaramanga, marzo 30 de marzo de 2022 
 
 
Honorable 
Concejo Municipal de Bucaramanga 
Bucaramanga, Santander 
 
 
ASUNTO: RESPUESTA A CUESTIONARIO PROPOSICIÓN No.007-2022 
 
Honorable Concejo Municipal, reciban 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 
007 del 2022, me permito informar lo siguiente:  
 
Desde las competencias propias de la Secretaría de Desarrollo Social en lo referente a actividades 
desarrolladas en los diferentes asentamientos, se registra lo siguiente:  
 
1. Desde el programa Mujer y Equidad de Géneros de la Secretaría de Desarrollo Social se adelantan 

acciones territoriales comunitarias en busca del fortalecimiento y bienestar de las mujeres, de esta 
manera encontramos dos estrategias específicas orientadas a las mujeres en vulnerabilidad 
socioeconómica:  

 
La primera estrategia se denomina Redes Sororas. En esta, el equipo psicosocial del programa se 
dirige a los diferentes barrios y veredas de Bucaramanga, para el desarrollo de acciones de 
intervención social, desde los cuales se realizan procesos de formación para el reconocimiento y 
denuncia de violencias basadas en género, esta formación grupal tiene como objetivo que las mujeres 
se conozcan y se visibilicen en sus comunidades siendo líderes en la prevención de violencias hacia 
las mujeres, conformando así redes vecinales.  
 
A través de esta estrategia, en el año 2021 se conformaron 22 redes sororas a lo largo de la ciudad, 
es importante indicar que, en tres (3) asentamientos conocidos como los Asentamientos Luz de 
Esperanza, Caminos de Paz y Cervunión existen actualmente redes conformadas. Para la actual 
vigencia -2022-, se están articulando nuevas redes que llegarán a barrios legalizados, asentamientos 
humanos y veredas.  

 
La segunda estrategia es el CIM contigo -Centro Integral de la Mujer Contigo-, a través de la cual 
se acercan los servicios de atención en psicología, trabajo social y jurídica a los diferentes barrios y 
veredas de la ciudad. Para ello, en 2021 se contó con un profesional psicosocial que se dispuso como 
enlace para la atención en la zona norte de la ciudad. Teniendo en cuenta los resultados positivos, 
para el presente año, se cuenta con una profesional psicosocial enlace para la atención en la zona 
sur de la ciudad.  

 
Con el fin de dar cumplimiento al Acuerdo Municipal 048 de 2015, articulo 9, sobre instrumentos de 
control social, en el plan de acción del Consejo Consultivo de Mujeres se dispuso realizar la 
socialización de los procesos de legalización de barrios de la actual administración, para conocimiento 
y control por parte de este grupo poblacional.  

 
 
2. Desde el programa de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia durante la vigencia 2021 se 

adelantaron las siguientes actividades con niños, niñas y adultos orientadas a la garantía del juego 
como un derecho, el uso adecuado del tiempo libre y el desarrollo de actividades lúdico pedagógicas 
así: 

 
 

1. Participación significativa y protagónica: Se implementa con niños, niñas y adolescentes de 
9 a 17 años. Busca generar procesos formativos orientados al juego, el deporte, el manejo de 
sus emociones y la comunicación sobre el uso del tiempo libre, promoviendo el autocuidado, la 
toma adecuada de decisiones y la protección de sus derechos a través del fortalecimiento de las 
diez habilidades para la vida. Esta estrategia se desarrolla a través de tres componentes: a) 
psicosocial; b) lúdico- recreativo y c) comunicativo. 

Durante la vigencia 2021 se realizó en Miradores de la UIS.  
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2. Mi casa un entorno seguro- Redes Comunitarias de prevención de violencias:  El objetivo 
de esta iniciativa es fortalecer redes comunitarias de prevención de violencias contra niños, niñas 
y adolescentes en el entorno familiar en barrios y veredas priorizadas, así como la generación de 
entornos protectores para la infancia. Dentro de sus objetivos se ha planteado:  a) Analizar la 
situación de violencias contra niños y niñas; b) Acompañar el proceso de organización de las 
redes comunitarias incorporando un componente formativo y c) Elaborar e implementar de 
manera participativa planes de acción orientados a la prevención de violencias contra niños y 
niñas. 
 
Durante la vigencia 2021 se realizó en La Playita – Asentamiento Brisas del Sol (junto a Campo 
Madrid) 
 

3. Familias Fuertes Amor y Límites: Fortalecer los vínculos familiares entre padres e hijos a través 
del aprendizaje de habilidades emocionales, comunicativas y conductuales para la prevención de 
factores de riesgo en adolescentes entre 13 y 17 años.  
 
Durante la vigencia 2021 se realizó en La Playita 

 
4. Jornadas de atractivos: Estas jornadas se realizaron en los asentamientos humanos Rincón de 

la Paz, José Antonio Galán. se garantizó a niños/as a aproximadamente 200 niños por lugar el 
acceso a diferentes juegos como arenero, saltarín, inflable, piscina de pelotas, entre otros.  
 

5. Constriuniendo: A través de la presentación artística Constriuniendo se aborda la temática de 
entornos protectores para los niños y niñas y la democratización familiar. 
 
Durante 2021: María Paz (En legalización) y Miradores de la UIS. 
 

 
También, durante la vigencia 2022 desde el programa de Primera de Primera Infancia, Infancia y 
Adolescencia se adelantan las siguientes actividades orientadas a estos propósitos: 
 

1. Estrategia activos en el cuidado: Orientada a fomentar en niños, niñas y adolescentes 
herramientas protectoras para la prevención de conductas de riesgo relacionadas con el consumo 
de spa, conductas delictivas, abandono familiar y deserción escolar. Se busca: a) Generar 
espacios de encuentro en los que se socialice con los niños, niñas y adolescentes las diferentes 
conductas de riesgo a las que se encuentran expuestos; b) Potencializar en los niños, niñas y 
adolescentes habilidades de autoprotección, que mitiguen la exposición al riesgo y c) Fortalecer 
los vínculos afectivos entre padres, madres, cuidadores, niños, niñas y adolescentes. Se 
desarrolla a través de las fases:  

• Aprendizaje socioemocional y deporte (5 Sesiones de trabajo con NNA) (3 Sesiones de trabajo 
con padres) 

• Aprovechamiento del tiempo libre (arte) y fortalecimiento de vínculos afectivos (5 sesiones)  
• Hitos barriales, festivalito entornos de la alegría. 

 
Durante el primer semestre de 2022 con Rincón de la Paz y José Antonio Galán  

 
2. Estrategia Sanar en ritmo: Estrategia orientada a brindar acompañamiento terapéutico a través 

de la música, la lúdica y la recreación que contribuyan en la creación de entornos protectores. Se 
promueve el derecho al juego y la recreación, además de fortalecer los vínculos familiares, 
trabajar en los niños y niñas participantes las habilidades para la vida y contribuir en el proceso 
de desarrollo de habilidades y destrezas físicas básicas como correr, saltar, lanzar, atrapar, 
capacidades físicas condicionales como la velocidad de traslación y reacción, la fuerza y la 
resistencia y capacidades físicas coordinativas como el equilibrio, orientación y ritmo. 

Durante el primer semestre de 2022:  María Paz (En proceso de legalización) 
 

3. Entornos protectores: Fortalecimiento de habilidades para la vida, uso adecuado del tiempo 
libre con niños y niñas.  

Durante primer semestre de 2022: Miradores de la UIS  
4. SINTIENDO Y CREANDO MEMORIA: Esta iniciativa está dirigida a familias migrantes residentes 

en la ciudad de Bucaramanga, la cual tiene como propósito brindar un espacio de 
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acompañamiento psicosocial y lúdico a través del cual se posibilite el fortalecimiento de vínculos 
afectivos para una crianza amorosa, el fortalecimiento de habilidades de autocuidado y 
autoconfianza en los niños y niñas.  
 
Durante primer semestre de 2022: La Playita 
 

3. El Programa de Atención Integral a la Ciudadanía en Habitabilidad en Calle bajo la Estrategia 
Tejiendo Bienestar Comunitario, ha realizado intervenciones en el mes de febrero de 2022 en la 
Comuna 1 a la 12. en el mes de marzo se tiene cronograma para intervenir de la comuna 13 a la 17 
y los corregimientos 1,2 y 3, en donde se ubican algunos asentamientos, se relaciona el 
cronograma trabajado y en curso:	

	
COMUNAS	 REUNION PRESIDENTES 

Y LIDERES DE COMUNA	
INTERVNCION POR EL 

PROGRAMA EN COMUNA	
1 	 JUEVES 3 FEB-2022 	 MARTES 8 DE FEB- 2022 	

2 	 VIERNES 4 FEB-2022 	 MARTES 8 DE FEB- 2022 	

3 	 LUNES 7 FEB-2022 	 MARTES 15 DE FEB- 2022 	

4 	 MARTES 8 FEB-2022 	 MARTES 15 DE FEB- 2022 	

5 	 MIERCOLES 9 FEB-2022 	 MARTES 22 DE FEB-2022 	

6 	 JUEVES 10 FEB-2022 	 MARTES 22 DE FEB-2022 	

7 	 VIERNES 11 FEB-2022 	 MARTES 11 DE FEB-2022 	

8 	 LUNES 14 FEB-2022 	 MARTES 11 DE FEB-2022 	

9 	 MARTES 15 FEB-2022 	 VIERNES 18 DE FEB-2022 	

10 	 MIERCOLES 16 FEB-
2022 	

VIERNES 18 DE FEB-2022 	

11 	 JUEVES 17 FEB-2022 	 VIERNES 25 DE FEB-2022 	

12 	 VIERNES 18 FEB-2022 	 VIERNES 25 DE FEB-2022 	
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4. Desde la atención y respuesta a la población migrante venezolana ubicada en asentamientos, se 
realizan las siguientes acciones en alianza con las organizaciones internacionales:  
 

 

 
 
 
 

 
PROGRAMA INTEGRANDO HORIZONTES 
FUPAD 
 
POBLACIÓN IMPACTADA: 700 FAMILIAS  

 
• PROTECCIÓN ACTIVACION DE 

RUTAS 
•  MEDIOS DE VIDA: EMPLEABILIDAD 

Y EMPRENDIMIENTO 
• DESARROLLO HUMANO Y SALUD: 

ATENCIÓN PSICOSOCIAL, 
JORNADAS DE SALUD 

• WASH : ACCESO A AGUA , FILTROS 
DE AGUA  

• PROYECTOS COMUNITARIOS: 
FORTALECER ESPACIOS 
COMUNITARIOS 
 

 
 
Proyecto “Barrios Resilientes” implementado 
por GOAL 
 
POBLACIÓN IMPACTADA: 300 FAMILIAS 

 
En el marco del proyecto en su fase de 
alistamiento y posteriormente intervención en la 
zona priorizada (Villas de Girardot, 05 de enero 
y José Antonio Galán) se llevó a cabo una 
agenda de trabajo donde se abordaron los temas 
de censo de familias en riesgo, con visitas en el 
territorio. 
Temas desarrollados: 
 

1.  Restauración de medios de vida y 
desarrollo de nuevos medios de 
vida. 

2.  Reducción de Riesgos en 
Contextos Urbanos.   se espera 
impactar aproximadamente a 1000 
personas, tanto población de 
acogida como migrantes 
venezolanos. 
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CIUDADES INCLUYENTES, COMUNIDADES 
SOLIDARIAS 
 
POBLACIÓN IMPACTADA: 300 FAMILIAS 

• MEDIOS DE VIDA: EMPLEABILIDAD Y 
EMPRENDIMIENTO 

• ACTIVACION DE RUTAS EN VBG 
• PROYECTOS COMUNITARIOS DE 

INTEGRACIÓN  
• FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES INSTITUCIONALES 
 

 
PARA UN TOTAL IMPACTADO DE APROXIMADAMENTE 1500 FAMILIAS 
 

 
 

5. Desde la Unidad de Desarrollo Comunitario se informa la conformación de las siguientes juntas de 
acción comunal en los asentamientos de la ciudad, lo que ha implicado un proceso de 
acompañamiento por parte del equipo técnico del programa. 
 

COMUNA JAC 
4 A.H LA CUYANITA 

14 A.H VENADO DE ORO 
CGTO 1 A.H VILLA LUZ 

11 A.H. BRISAS DEL 
PALMAR 

4 A.H. DIVINO NIÑO 
2 A.H. PUNTA BETIN 

11 A.H. PUNTA PARAISO 
11 A.H. VILLA REAL 

10 A.H.BRISAS DE 
PROVENZA 

4 A.H.CAMILO TORRES 
11 A.H.GRANJA RIGAN 

8 A.H.LA GUACAMAYA 

11 A.H.LUZ DE SALVACION 
II 

1 A.H.MIRADOR DEL 
ROSAL 

2 A.H.MONEQUE II 
3 A.H.PUERTO RICO 

CGTO 1 
A.H.RURAL BONANZA 
CAMPESTRE VEREDA 
ANGELINOS 

1 A.H.PUENTE NARIÑO 
SECTOR I 

1 A.H.PUENTE NARIÑO 
SECTOR II 

11 A.H.VILLAS DEL NOGAL 

2 A.H. NUEVO 
HORIZONTE 

2 A.H.MIRADOR NORTE 
 
 

6. El programa de Población con Discapacidad tiene como objetivo liderar la articulación de acciones 
que mejoren el empoderamiento, la visibilidad e incidencia de personas con discapacidad en el 
municipio de Bucaramanga y prestar apoyo, a través de servicios de habilitación, rehabilitación y 
formación ocupacional, a personas con discapacidad en extrema vulnerabilidad para garantizar su 
inclusión social, la de sus familias y cuidadores     
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A continuación, se da respuesta a la pregunta formulada y se describen las actividades que dan 
cumplimiento a las metas: 

 
1.1. Se garantizó la habilitación y rehabilitación a ocho (8) niños, niñas y adolescentes del sector urbano 

y rural con discapacidad física, intelectual, psicosocial y múltiple a través de procesos de atención 
integral en habilitación y rehabilitación en las áreas de terapia física, terapia ocupacional, 
fonoaudiología, psicología, psicopedagogía y atención psicosocial a sus familias a través de cuatro 
convenios de asociación con instituciones especializadas.     

 
1.2. Suministro de dos (02) ayudas técnicas, tecnológicas e informáticas sobre medidas para personas 

con discapacidad física y múltiple registradas, localizadas y caracterizadas en condiciones de 
extrema vulnerabilidad. 

                                                                                                                          
1.3.  Implementación de la estrategia de Hábitos de la Vida Diaria y Desarrollo Humano en lo que se 

beneficiaron cinco (5) personas con discapacidad intelectual, física, psicosocial y múltiple. 
 

1.4. Suministro de Canastas Básicas Alimentarias a cuatro (4) familias de personas con discapacidad en 
extrema vulnerabilidad económica y social del sector urbano y rural del municipio de Bucaramanga.   

 
1.5. Garantizar la atención a cuatro (4) beneficiarios a  través de estrategia de atención técnica y jurídica 

para personas con discapacidad y familias en extrema vulnerabilidad a través de una abogada para 
la garantía de derechos de niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres con discapacidad en 
procesos jurídicos y acciones de tutela, incidentes de desacato y derechos de petición para la garantía 
de ayudas técnicas, elementos de apoyo y otros insumos que niegan las Entidades Promotoras de 
Salud – EPS.  

 
2. Relaciono metas, asentamientos humanos y número de personas atendidas con la oferta institucional 

del programa de Discapacidad:     

N° META ASENTAMIENTO 
HUMANO 

INUMERO DE 
BENEFICIARIOS  

  
1 

Garantizar y mantener la atención integral 
en procesos de habilitación y rehabilitación 
a 250 niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad del sector urbano y rural en 
extrema vulnerabilidad. 

Altos del Progreso 1 

María Paz 1 

Mirador Norte 4 
José Antonio Galán 1 

La Playita 1 

  
2 

Ayudas técnicas, tecnológicas e 
informáticas para personas con 
discapacidad que se encuentren en el 
registro de localización y caracterización. 

 
María Paz 

 
2 

  
3 

Estrategia de orientación ocupacional, 
aprovechamiento del tiempo libre, formación 
y esparcimiento cultural y actividades que 
mejoren la calidad de vida dirigidas a 
personas con discapacidad. 

Altos del Progreso 1 

María Paz  
2  

  
Rincón de la Paz 

 
2 

  
4 

Beneficiar anualmente a 200 familias de 
personas con discapacidad con una canasta 
básica alimentaria que según su situación 
socioeconómica se encuentran en extrema 
vulnerabilidad. 

Altos del Progreso 1 

María Paz 1 

Mirador del Norte 1 

Olas II 1 
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Finalmente, este despacho aprovecha la oportunidad para reiterar su compromiso con el mejoramiento 
de las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables, por lo que estaremos atentos ante 
cualquier duda o inquietud. 
  
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
John Carlos Pabón Mantilla 
Secretario  de Despacho 
Secretaría de Desarrollo Social. 
 
 
 
 
 
Proyectó/ Jennifer Yuliana Arias Gelves 
Revisó: Jorge Isnardo Neira Gonzalez 
 
 

  
5 

Apoyo técnico y jurídico para las solicitudes 
de ayudas técnicas requerida por personas 
vulnerables en condición 

Divino Niño 1 
 

María Paz 3 
 

Total 8 24 


