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Doctora 

AZUCENA CÁCERES ARDILA  

Secretaria General Concejo de Bucaramanga  

secretariageneral@concejodebucaramanga.gov.co   

sistemas@concejodebucaramanga.gov.co  

 

Honorable Concejal  

CRISTIAN ANDRES REYES AGUILAR 

Concejo Municipal de Bucaramanga 

 

 

 

Asunto:  Respuesta al cuestionario de la Proposición No. 022 del Honorable Concejo Municipal de 

Bucaramanga 

    

 

 

Cordial y respetuoso saludo, 

 

En virtud de la Proposición en mención y de acuerdo al texto de la misma, me permito dar respuesta a las preguntas 

dirigidas a la Secretaría del Interior, conforme a las competencias y funciones asignadas a esta dependencia de la 

administración municipal, en los siguientes términos: 

 

3. PARA LA SECRETARIA JURÍDICA, SECRETARÍAS E INSTITUOS SEGÚN LO DISPUESTOS EN LOS ITEMS 2.1 

A 2.16 DE LA SIGUIENTE TABLA: 

 
DEL ACUERDO CONCEJAL 

AUTOR 

DE LA SOLICITUD 

ITEM NUMERO CITADO PREGUNTA 

2.9 
ACUERDO 

12 DE 2021 

JORGE 

HUMBERTO 

RANGEL 

SECRETARÍA JURÍDICA,SECRETARÍA 

DE SALUD, SECRETARÍA DEL 

INTERIOR Y DEL AMBIENTE 

¿Cuáles son los avances, alcances, metas y 

objetivos alcanzados en cuanto a la 

reglamentación de este Acuerdo Municipal, toda 

vez que su promulgación y sanción se dio el 11 de 

mayo de 2021? 

  

De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo No. 012 de 20211, particularmente, lo relacionado en materia de coordinación 

y realización de operativos periódicos en los establecimientos donde se comercialicen animales vivos (artículo 9° inciso 

2); conforme a las funciones y competencias asignadas a la Secretaría del Interior, me permito indicar que para el año 

2021, el día 23 de agosto se realizó visita a la Plaza de Mercado Central con el fin contrastar la comercialización de 

animales vivos en dicho establecimiento, como resultado, se observó la comercialización de aves ornamentales razón por 

la cual la Inspectora de Policía que acompaño la diligencia procedió a levantar acta de visita y realizar pedagogía en sitio. 

Cabe señalar que, la actividad contó con el acompañamiento de la Secretaría de Salud - Médico Veterinario, Policía 

Ambiental y Personería de Bucaramanga. 

 

 
1 Por el cual se prohíbe la comercialización de animales vivos en plazas de mercados, se regula su comercialización en 

otros establecimientos y se dictan otras disposiciones. 
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Por su parte, en lo que va corrido del año 2022, se han gestionado visitas de atención animal dentro de la ruta de atención 

inmediata de la cual hacen parte la Secretaría del Interior, a través de las Inspecciones de Policía, la Secretaría de Salud 

y Ambiente, a través de la Coordinación de Bienestar Animal, Policía Ambiental, Bomberos de Bucaramanga, CDMB, 

Fiscalía, por medio del Grupo GELMA, y Personería de Bucaramanga.  

 

Es así como el día 10 de febrero de 2022, previa denuncia informal por parte de ciudadanos, se atiende y verifica situación 

en la Carrera 19 No. 16 - 06, lugar en el cual la Inspectora de Policía procedió a levantar acta de visita, realizar pedagogía 

en sitio de la venta de animales en plazas de mercado y en espacio público, y así mismo, se solicitó a la CDMB 

seguimiento al caso. 

 

El 16 de marzo de 2022, se llevó a cabo visita en la plaza de mercado de San Francisco, atendiendo una denuncia 

ciudadana que manifestaba un presunto caso de maltrato animal y venta de gatos en la plaza de mercado. Producto de 

la visita, se pudo verificar que los gatos no eran comercializados, sino que por el contrario llegaron a las instalaciones del 

establecimiento y los administradores de la plaza de mercado les daban alimento. 

 

Las anteriores gestiones por parte de la administración municipal, se realizan en el marco de lo dispuesto en el Acuerdo 

No. 012 de 2021, por medio del cual se prohíbe la comercialización de animales vivos en plazas de mercado, se regula 

su comercialización en otros establecimientos y se dictan otras disposiciones, razón por la cual, durante los operativos se 

procede a verificar los establecimientos y plazas de mercado que tienen dentro del ejercicio de su actividad económica la 

comercialización de animales, garantizando por parte del municipio las condiciones de dignificación y bienestar de estas 

especies. 

 

De igual manera, cabe mencionar que como secretaría técnica del Comité Interinstitucional de Protección y Bienestar 

Animal, se constituye en cabeza de la Secretaría del Interior la responsabilidad de coordinar, articular y realizar 

seguimiento junto con las diferentes secretarías y entidades que hacen parte del Comité, el desarrollo e implementación 

de acciones en el municipio de Bucaramanga en procura de entregar a los animales escenarios de vida óptimos de 

acuerdo a sus necesidades y requerimientos básicos especiales, lo cual se encuentra ligado con la consecución de los 

fines que enmarcan el Acuerdo No. 012 de 2021. 
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DEL ACUERDO CONCEJAL 

AUTOR 
DE LA SOLICITUD 

ITEM NUMERO CITADO PREGUNTA 

2.13 
ACUERDO 
21 DE 2021 

CARLOS 
FELIPE 

PARRA C- 
WILSON 

DANOVIS 
LOZANO 

SECRETARÍA JURÍDICA, SECRETARÍA 
ADMINISTRATIVA, SECRETARIA DEL 
INTERIOR, DIRECTOR DE 
COMISARIAS DA FAMILIA O QUIEN 
HAGA SUS VECES 

¿Cuáles son los avances, alcances, metas y 
objetivos alcanzados en cuanto a la 
reglamentación de este Acuerdo Municipal, toda 
vez que su promulgación y sanción se dio el 04 de 
agosto de 2021? 

 

La Secretaría del Interior, a través de las Comisarías de Familia, ha venido desarrollando un trabajo comprometido, 
mancomunado y eficaz en cada uno de los procesos que allí se adelantan, principalmente en lo relacionado con la Ley 
1257 de 20082; para esto, se tiene como ejes fundamentales los principios normativos de sensibilización, prevención y 
sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres que residen en nuestra ciudad. Es importante 
mencionar que por medio de la materialización de lo previsto en la Circular No. 0012 de 2021, se ha podido concretar la 
prestación de servicios por parte de las Comisarias de Familia a las diecisiete (17) comunas y los tres (03) corregimientos 
del municipio de Bucaramanga, sin subdivisiones zonales o limitación alguna que impida garantizar el acceso a los 
servicios ofrecidos por estas dependencias. 
 
Ahora bien, en lo que respecta al Acuerdo No. 021 de 20213, con el fin de dar respuesta frente a los avances alcanzados 
en la implementación de esta normativa, es necesario abordar los tres ejes o acciones que establecen el marco general 
a seguir por la administración municipal, para la correcta y eficaz prestación del servicio por parte de las Comisarías de 
Familia; estos tres ejes o acciones se encuentran contemplados en el artículo 1° del mencionado Acuerdo, los cuales se 
proceden a desarrollar a continuación: 
 
“1) Adopte los medios virtuales de los Servicios de las Comisarías de Familia en el Municipio de Bucaramanga.” 
 
El citado numeral se encuentra desarrollado en el artículo 5° del Acuerdo No. 021 de 2021, el cual señala al municipio de 
Bucaramanga unos criterios para la prestación de servicios por parte de las Comisarias de Familia a través de medios 
virtuales. En ese sentido, la Secretaría del Interior ha venido desarrollando mesas de trabajo con el objetivo de crear una 
plataforma web donde los ciudadanos puedan acceder a diferentes procedimientos propios de la oferta institucional de 
las comisarías; producto de estas reuniones, se concluyó que para la creación de dicha plataforma web es necesario 
adelantar un estudio previo que analice aspectos relacionados con el marco general de manejos y protección de datos 
personales en Colombia, especialmente, en lo relacionado con el tratamiento de datos personales de los niños, niñas y 
adolescentes.  
 
En consecuencia, una vez se obtengan los resultados del mencionado estudio previo de seguridad, se procederá a la 
creación de la plataforma web de las Comisarias de Familia de Bucaramanga, y, de manera paralela, se elaborará el 
correspondiente protocolo para uso de los medios virtuales que permitirá garantizar la calidad y eficacia de la prestación 
del servicio virtual, lo anterior, de conformidad con el criterio enunciado en el numeral 2° del artículo 5° del Acuerdo. 
 
Ahora bien, con relación a la creación de un sistema de atención a PQRS, es preciso indicar que para tal fin las Comisarias 
de Familia cuentan con el Sistema de Gestión Solicitudes del Ciudadano -GSC- del Municipio de Bucaramanga, medio 
virtual por medio del cual la ciudadanía puede radicar sus peticiones, quejas, recursos y sugerencias, y de la misma 
manera, conocer en tiempo real el estado de sus solicitudes a través del ingreso al link web: 
https://pqr.bucaramanga.gov.co/. Adicionalmente, se ha implementado el correo institucional: 
comisarias@bucaramanga.gov.co, como herramienta virtual que extiende la continuidad del servicio y el acceso a la 
información de forma eficaz de las Comisarias de Familia; es preciso señalar que, con el objetivo de facilitar el acceso a 
la información de aquellas personas que no cuentan con medios digitales o conexión a internet, las Comisarías de Familia 
poseen un canal telefónico cuyo número de celular es: 318 350 6345.  
 

 
2 Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se 

reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. 
3 Por medio del cual se faculta al alcalde municipal para adoptar los medios virtuales en los servicios que prestan las comisarías de 

familia en el municipio de Bucaramanga; se adoptan parámetros para la actualización normativa en materia de comisarías de familia y 

se dictan otras disposiciones. 
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La Secretaría del Interior de la mano de las Comisarias de Familia, seguirá trabajando con las diferentes dependencias y 
oficinas asesoras de la Alcaldía de Bucaramanga, para que en el tiempo previsto en el Acuerdo No. 021 de 2021, estas 
instituciones cuenten con los adecuados medios virtuales que les facilite a los ciudadanos acceder a la oferta institucional, 
los servicios y/o procedimientos, contando con todas las garantías requeridas.  
 
“2) Actualice y unifique todas las normas relacionadas con las Comisarías de Familia en el Municipio de 
Bucaramanga en el marco del ordenamiento jurídico actual y los pactos internacionales.” 
 
En lo referente a este eje o acción, es importante indicar que los diferentes procedimientos y dinámicas de las Comisarías 
de Familia actualmente se encuentran reguladas por lo dispuesto en la Ley 2126 de 20214, la cual tiene como objeto 
dictar disposiciones que otorguen herramientas a las Comisarías de Familia para gestionar su diseño institucional, facilitar, 
ampliar y garantizar el acceso a la justicia por medio de la atención especializada e interdisciplinaria, con el fin de prevenir, 
proteger, restablecer, reparar y garantizar los derechos de quienes estén en riesgo, sean o hayan sido víctimas de 
violencia por razones de género en el contexto familiar y víctimas de otros tipos de violencia familiar, según la normatividad 
vigente. 
 
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo No. 021 de 2021 en relación con los parámetros 
definidos para la actualización normativa de las Comisarias de Familia, se indica que estas dependencias cumplen sus 
funciones administrativas y jurisdiccionales en consonancia con las disposiciones constitucionales e internacionales en 
materia de protección y garantía de los derechos de quienes se encuentren en riesgo o sean víctimas de violencia en el 
contexto familiar.  
 
De igual manera, se reitera que las actuaciones de las Comisarias de Familia se encuentran asentadas sobre la base 
normativa vigente -Ley 2126 de 2021- en lo que atañe a la creación, conformación y funcionamiento de estas entidades, 
y frente a lo cual se relacionan los siguientes avances: 
 

• Desarrollo de actividades dirigidas hacia la prevención de la violencia de género y violencia intrafamiliar, en relación 
a los cambios culturales, promoción de relaciones saludables libres de violencias, y entre otros factores sociales los 
cuales dan origen a diferentes tipos de violencias. 

 

• Mejoramiento de los mecanismos de respuesta y atención de las violencias, a partir del fortalecimiento de los equipos 
técnicos, físicos y humanos de las Comisarías de Familia. 

 

• Fortalecimiento de la articulación interinstitucional en la atención oportuna e integral de todos los tipos de violencias 
de género e intrafamiliar. 

 

• Coordinación de acciones de prevención y protección a fin de salvaguardar los derechos a la vida, a la libertad, a la 
integridad y a la seguridad de los lideres, lideresas de organizaciones y movimientos sociales, comunales, defensores 
y defensoras de derechos humanos mediante el desarrollo de actividades de sensibilización, capacitación y 
campañas de información. 

 
Lo anterior, por medio de estrategias programadas mensualmente como lo son: 
 

• Desarrollo de campañas dirigidas hacia la prevención de las violencias basadas en género e intrafamiliar, en relación 
a los cambios culturales, promoción de relaciones saludables libres de violencias, entre otros elementos que puedan 
estar asociados al mantenimiento de las violencias.   

 

• Capacitación a los equipos de las Comisarías de Familia, con el fin de impactar en la reducción de estereotipos, 
imaginarios de género entre otras formaciones que fortalezcan y mejoren la prestación de los servicios allí ofrecidos. 

 

• Desarrollo de la campaña Feria Institucional dirigida al fortalecimiento de los canales y formas de acceso a la justicia, 
en las Comisarías de Familia. 

 

 
4 Por la cual se regula la creación, conformación y funcionamiento de las comisarías de familia, se establece el órgano rector y se dictan 

otras disposiciones. 
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• Contratación de profesional encargado de liderar la estrategia. 
 

• Desarrollo de campañas dirigidas hacia la prevención de las violencias hacia los niños, niñas y adolescentes en 
contextos educativos, Comisarías de Familia y comunidades con factores de vulnerabilidad. 

 

• Capacitación en la ruta de atención a los adultos mayores.  
 

• Mesas de trabajo con la Secretaría de Desarrollo Social, a través del Programa de Atención Integral a Personas 
Mayores, con el objetivo de garantizar el ejercicio de los derechos de esta comunidad. 

 

• Jornadas pedagógicas para adultos con temática de prevención de toda forma de violencia. 
 

• Articulación con instituciones con el fin de mejorar la atención y garantizar los derechos de las personas mayores. 
 

• Realización de taller de socialización de la ruta de atención y medidas de prevención y protección dirigido a los 
Gestores de Convivencia, con el propósito de dar a conocer el alcance y obligación de la mesa de articulación en 
atención a que fungen como enlace directo con la comunidad. 

 

• Mesas de trabajo con las entidades articuladoras para la atención y protección a la población, para realizar el 
correspondiente seguimiento y evaluación de los casos frente a las posibles afectaciones individuales y colectivas 
sufridas por los líderes sociales, comunales, políticos y defensores de derechos humanos del Municipio de 
Bucaramanga. 

 

• Sensibilización en medidas de prevención y protección a los dirigentes comunitarios de las diferentes comunas y 
corregimientos del Municipio de Bucaramanga de manera presencial y/o virtual. 

 

• Coordinación de la difusión de la ruta de protección a través de medios de comunicación municipal, comunitarios, 
redes sociales e institucionales y chat institucionales. 

 

• Sensibilización en medidas de prevención y protección a los dirigentes sindicales del Municipio de Bucaramanga. 
 

• Adopción de la normativa nacional para la prevención y protección en coordinación con la mesa de articulación 
municipal con el fin de actualizar los planes de acción y la ruta de protección. 

 

• Seguimiento y evaluación de la implementación del plan integral de acción en materia de prevención. 
 
Es importante mencionar que, con el fin brindar servicios de calidad y eficientes para los usuarios de las Comisarias de 
Familia, se tiene que durante las vigencias 2021 y 2022, la administración municipal ha realizado una importante inversión 
de recursos con el propósito de fortalecer los equipos interdisciplinarios de estas dependencias en comparación con las 
vigencias 2019 y 2020, tal como se evidencia a continuación:  
 

EQUIPO INTERDISCIPLINARIO CONTRATADO 
COMISARÍAS DE FAMILIA  

2019 2020 2021 2022 

5 11 23 23 

 
“3) Realizar un estudio de viabilidad para la apertura y puesta en funcionamiento de más comisarías de acuerdo 
a las necesidades de la población de Bucaramanga.” 
 
De conformidad con el Acuerdo No. 021 de 2021, se tiene que el estudio de viabilidad para la apertura y puesta en 
funcionamiento de nuevas Comisarías de Familia en Bucaramanga, se encuentra a cargo de la Secretaria Administrativa. 
 
En ese sentido, es importante mencionar que dado al proceso de modernización institucional que se está adelantando 
por parte de la Alcaldía de Bucaramanga, la Secretaría Administrativa realizó una evaluación de cargas laborales de los 
actuales Comisarios y Comisarias de Familia, la cual, junto con el índice de habitantes del municipio de Bucaramanga, 
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serán el insumo correspondiente para determinar la viabilidad y el número de creación nuevas Comisarías de Familia, 
según lo establecido en la Ley 2126 de 2021.  
 

DEL ACUERDO CONCEJAL 
AUTOR 

DE LA SOLICITUD 

ITEM NUMERO CITADO PREGUNTA 

2.13 
ACUERDO 
22 DE 2021 

CARLOS 
FELIPE 

PARRA C- 
WILSON 

DANOVIS 
LOZANO 

SECRETARÍA JURÍDICA, SECRETARÍA 
ADMINISTRATIVA, SECRETARIA DEL 
INTERIOR, DIRECTOR DE 
COMISARIAS DA FAMILIA O QUIEN 
HAGA SUS VECES 

¿Cuáles son los avances, alcances, metas y 
objetivos alcanzados en cuanto a la 
reglamentación de este Acuerdo Municipal, toda 
vez que su promulgación y sanción se dio el 09 de 
agosto de 2021? 

 

Desde la Secretaría del Interior, en el marco de sus funciones y competencias en materia de seguridad y convivencia 
ciudadana, se han venido ejecutando acciones de manera interinstitucional orientadas a brindar un proceso de 
transformación, mejoramiento de entornos, percepción de seguridad y participación social con la población en 
habitabilidad de calle y la ciudadanía en general.  
 
Para esta dependencia es muy importante abarcar todos los espacios y situaciones específicas que impactan de manera 
positiva o negativa la seguridad en el territorio bumangués; por eso, desde el denominado programa “Gestores de 
Convivencia”, se han venido realizando actividades relacionadas con el proceso atención e intervención social a la 
ciudadanía en habitabilidad en calle, a partir de los lineamientos y directrices impartidas por la Política Pública para el 
Bienestar e Inclusión Social de la Ciudadanía en Habitabilidad en Calle en Bucaramanga 2021-2031 -PPBISCHC-.5 
 
De esta manera, es importante precisar que desde el programa “Gestores de Convivencia”, se han venido desarrollando 
acciones en torno a la generación de escenarios, espacios o mecanismos en procura de la sana convivencia y la seguridad 
en todo el territorio, de manera que, el alcance de sus acciones no se focaliza en un grupo poblacional determinado sino 
bajo un enfoque multidimensional y participativo. Lo anterior, permite que se realicen diagnósticos territoriales y 
situacionales, se sistematicen experiencias y se aporten soluciones a los principales problemas que causan o facilitan la 
ocurrencia de comportamientos contrarios a la convivencia o la comisión de delitos en los territorios (barrios y veredas), 
en el espacio público y en los puntos críticos de criminalidad priorizados, del igual manera, el programa se encarga de 
atender situaciones de conflictividad social mediante el diálogo, la prevención y la promoción de la convivencia ciudadana 
y la cultura democrática.  
   
En ese sentido, en observancia de las líneas de acción y estrategias fijadas por la PPBISCHC, específicamente en lo 
atinente a las acciones para la prevención de la habitabilidad en calle dirigida a niñas, niños, adolescentes y familias que 
viven en escenarios de vulnerabilidad socioeconómica; informo que la Secretaría del Interior a través del programa 
“Gestores de Convivencia”, ha venido ejecutado múltiples acciones y actividades las cuales nos han permitido llegar a 
impactar aproximadamente 33.200 personas en el año 2021 y en lo que va del año 2022; de ese modo, procedo a informar 
las estrategias más importantes llevadas a cabo de la siguientes manera:  
  
1. Educo: 

 
Estrategia la cual consiste en adelantar un ciclo de actividades formativas para los niños, niñas y adolescentes, 
encaminadas en la promoción de la sana convivencia, la prevención de conductas contrarias a la ley y la generación de 
hábitos de vida saludable. Es un programa pedagógico en el que se fomentan espacios educativos, artísticos, y lúdicos, 
donde se realizan presentaciones culturales, juegos de roles, debates y otros métodos para el proceso de enseñanza que 
los gestores de convivencia, en respuesta a la caracterización, consideren pertinentes, de manera que ellos sean 
replicadores de los conocimientos adquiridos. 
 
2. Me la juego por la convivencia: 
 
Estrategia lúdica que concibe el juego como una perspectiva activa importante para el desarrollo de diferentes procesos 
cognitivos, motores, de lenguaje y pensamiento lógico; la convivencia no significa ausencia de la no violencia, sino el 
establecimiento de las relaciones grupales e interpersonales en un clima de confiabilidad, respeto y apoyo mutuo en el 
entorno familiar de los niños; también depende de la convivencia, los vínculos entre padres e hijos que deben construirse 
día a día y desarrollar un ambiente de trabajo donde la comunicación, el respeto mutuo, el dialogo y la participación sean 

 
5 Acuerdo No. 022 de 2021 del Concejo Municipal de Bucaramanga.  
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parte de la convivencia es por tanto que el equipo de gestoras de convivencia desarrollan talleres relacionados con 
habilidades para la vida como lo son: dinámicas para trabajo en equipo, autoestima, liderazgo, resolución de conflictos y 
proyecto de vida.  
 
3. Diverespacios: 

 
Por medio de espacios lúdicos que se generan en articulación con el INDERBU y emisoras de la ciudad, se recuperan 
los escenarios deportivos para la recreación, expresión cultural y el sano esparcimiento de la comunidad, realizando 
pedagogía sobre tipos de violencia y prevención del consumo de estupefacientes como un factor concomitante de 
comportamientos contrarios a la convivencia.   
 
4. Carnaval de la Alegría: 

 
Es otra de las actividades emblema encaminada a erradicar la violencia y fortalecer la protección en niños, niñas y 
adolescentes, por medio de la cual, a través de una jornada recreativa, se brindan espacios de esparcimiento, sana 
convivencia y uso del tiempo libre en actividades que aporten a la construcción de hábitos saludables, comunicación 
asertiva y reflexiva. De manera paralela, se articulan procesos socioeducativos con los niños en los que, a partir de 
actividades recreativas, se reflexione alrededor de sus derechos y deberes. 
 
5. Juventudes Democráticas 

 
Estrategia de escuela formativa en Derechos Humanos, liderazgo, participación política, construcción de Paz y 
Ciudadanía, donde se promueven espacios de participación con el fin de liderar procesos democráticos que brinden la 
oportunidad de brindar soluciones a problemas y mejorar la convivencia en la comunidad educativa, preparando al 
estudiante para participar autónomamente en la toma de decisiones relacionadas con el ejercicio de la democracia.  
 
6. Cinergía: 

 
Mediante esta estrategia, se desarrollan acciones encaminadas a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas; 
es una actividad que permite la reflexión frente a la convivencia y el trato en familia.  Adicionalmente, se abordan temáticas 
de violencia infantil, hábitos de vida saludable y pautas de crianza integral. 
 
7. Gestores de Convivencia Escolar y Paz: 
 
Este piloto, es una estrategia que tiene como base fundamental generar espacios de participación en niños, niñas y 
adolescentes, desde una formación en liderazgo basada en la inteligencia emocional desde el abordaje de sus etapas o 
fases que son el autoconocimiento, la autorregulación, la automotivación y empatía que ayudan al fortalecimiento de 
habilidades sociales e interpersonales que aportan a la convivencia y paz de las Instituciones Educativas. A través del 
autoconocimiento, los nuevos Gestores de convivencia y paz, podrán descubrir que habilidades tienen y como se deben 
preparar para el manejo de sus emociones y el retorno a la presencialidad, fortaleciendo la siguiente fase que es la 
autorregulación que ayudará a que estos nuevos líderes tengan la capacidad de gestionar y manejar la resolución de 
conflictos de una manera saludable para la convivencia.  
 
Para el año 2021, el plan piloto se ejecutó en cinco instituciones educativas públicas del sector de la calle de los 
estudiantes con 105 NNA; y en la vigencia 2022, dicho plan se amplió a 33 planteles educativos esperando contar con 
1000 estudiantes.  
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Además de estas acciones, de manera articulada se realizaron múltiples reuniones y mesas de trabajo en las que se 
abordaron temas de seguridad y convivencia ciudadana, habitabilidad en calle, jornadas de limpieza y ornato para mejorar 
los parques y espacios públicos junto con la Policía Nacional, el Programa de Ciudadanía en Habitabilidad en Calle de la 
Secretaría de Desarrollo Social, EMAB, Secretaría de Infraestructura y Alumbrado Público y Bomberos, en diferentes 
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sectores de la ciudad tales como Girardot, Centro, Cabecera del Llano y Ciudadela Real de Minas con el propósito de 
brindar atención integral a la población en habitabilidad en calle y devolver espacios limpios y seguros a la comunidad.  

  
De igual forma, con las Gestoras de Convivencia del sector del barrio Centro, se realizó la identificación y respectivo 

reporte de un menor de edad en condición de habitabilidad en calle, activando la ruta y generando la visita en articulación 

con el ICBF. Además, se articuló con Cruz Roja para llevar la oferta institucional y generar un plan de intervención con la 

población habitante de calle que se sitúa sobre la Av. Quebrada Seca. 

 

En la vigencia de 2022, además de las acciones realizadas con los niños, niñas, adolescentes y familias vulnerables, 

desde el programa Gestores de Convivencia por una Bucaramanga Segura, se ha acompañado el proceso de 

caracterización a la población en habitabilidad de calle liderado por la Secretaría de Desarrollo Social, con el objetivo de 

consolidar acciones por medio de la vinculación voluntaria al programa "Tejiendo Bienestar Comunitario" y brindar 

atención psicológica y apoyo psicosocial inmediato; los sectores abordados a la fecha son: Parque San Pío, Cuadra Play, 

El Sol, Quebrada la Iglesia, San Pedro, San Martín, Granjas de Provenza, Luz de Salvación, El Cristal, Parque Romero, 

Centro, Concordia, Miraflores, Albania, Buenos Aires, Coaviconsa, Manuela Beltrán, Santa María, Punta Paraíso y Brisas 

de Paraíso. 
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Paralelamente, se han realizado múltiples operativos en articulación con la Policía Nacional, Equipo de Espacio Público 

de la Secretaría del Interior, Dirección de Tránsito de Bucaramanga y el Programa de Ciudadanía en Habitabilidad en 

Calle de la Secretaría de Desarrollo Social, en los diferentes parques de la ciudad, tales como, Parque Centenario, Parque 

San Pio, Parque de los Niños, Parque de las Cigarras y el Parque Romero; brindando atención inmediata en el área 

psicosocial a esta población.   
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En esta línea, desde los Gestores de Convivencia, se ha realizado la convocatoria a los funcionarios del Programa de 

Ciudadanía en Habitabilidad en Calle de la Secretaría de Desarrollo Social, logrando una articulación con los siete 

programas o estrategias principales para llevar a cabo jornada de feria institucional informativa, para las familias más 

vulnerables que han sido afectadas por la ola invernal, la pandemia generada por Coronavirus (COVID-19) y todos 

aquellos que no cuentan con una lugar o espacio físico fijo y seguro en el que puedan habitar; de esta manera, se ha 

logrado identificar los puntos críticos en donde hay más presencia de personas en habitabilidad de calle, y de esta forma 

determinar donde se llevará a cabo la feria.  

 

Se desarrolló la actividad “Tejiendo bienestar comunitario” en la Comuna 10 del municipio de Bucaramanga, en 

articulación con la Secretaría Desarrollo Social y la Secretaría de Salud y Ambiente, donde se dispuso de un punto de 

vacunación para la comunidad, toma de pruebas COVID-19; de igual forma, en conjunto con los Programa de Personas 

con Discapacidad, Personas Mayores y Ciudadanos en Habitabilidad en Calle, se brindó la oferta institucional, apoyo 

psicosocial y actividades físicas recreativas. 

 

 
 

Adicionalmente, se llevó a cabo la actividad “Construyendo entornos amigables”, donde se realizó poda, limpieza y lavado 

de los entornos de Chapinero y El Bosque, con la ayuda de los ciudadanos en condición de habitabilidad de calle, una 

estrategia para mejorar la convivencia con la comunidad del sector; esta articulación se realizó previamente con una 

aproximación a los ciudadanos en condición de habitabilidad de calle para vincularlos a la actividad, de manera que la 

ciudadanía evidenciara el aporte social de esta población para la trasformación de los entornos. 
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Finalmente, la última actividad realizada, fue una jornada de limpieza, pintura de mural y  socialización de oferta 

institucional para población en habitabilidad en calle, poda y macaneo del sector del barrio Mutis, en articulación con 

Secretaria de Desarrollo Social, PRECI, ESMAD, Cuadrante de Vecindario, programa trabajo comunitario con infractores, 

personal de colegio, líderes y comunidad del barrio Mutis y niños y niñas que conforman la cívica infantil del barrio 

Estoraques, con el motivo de mejorar la situación de salud, convivencia y seguridad del sector.  

 

 
 
Las acciones mencionadas anteriormente, se ha realizado con el propósito y el objetivo de brindar espacios de 

participación ciudadana a la población en condición de habitabilidad en calle, a partir de su reconocimiento como 

ciudadanos; buscando de esta manera una atención integral por medio de un ejercicio transectorial e interinstitucional y 

generando redes de apoyo comunitario que permita transformar los estigmas sociales que tiene la comunidad sobre esta 

población, aportando a la seguridad y convivencia ciudadana. 

 
En los anteriores términos damos respuesta a los interrogantes que corresponden a nuestra secretaría. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
MELISSA FRANCO GARCÍA  
Secretaria del interior  
Alcaldía Municipal de Bucaramanga 
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