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Bucaramanga, 13 de octubre de 2021 
 
 
Señor 
CARLOS ANDRÉS HINCAPIÉ RUEDA 
Secretario General 
Concejo de Bucaramanga 
sistemas@concejodebucaramanga.gov.co 
secretariageneral@concejodebucaramanga.gov.co  
Ciudad  
 
 
Asunto: Respuesta a proposición N° 57 emitida por el Concejo Municipal de 
Bucaramanga. 
 
 
Honorable Concejo Municipal de Bucaramanga,  
 
 
La Administración Municipal de Bucaramanga, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social, recibió la comunicación de proposición N° 57 donde se solicita 
información respecto a “1. ¿En los procesos de inclusión social, existe o no una 
ponderación adecuada de los derechos, en la que no exista una vulneración o afecte 
la calidad de vida, de los ciudadanos del barrio Alarcón? 2. ¿Cuál es el seguimiento 
que se hace a la población en habitabilidad de calle luego de cumplir su jornada en 
las instalaciones de la fundación? 3. ¿Qué acciones se han tomado por parte de la 
secretaria a favor de la comunidad y en aras de mejorar la percepción de seguridad 
en el sector? 4. Al autorizar este tipo de fundaciones se exige normativamente 
socializar, con la comunidad la activación del predio y sus funciones ¿existe acta 
que indique una socialización con los actores?”.  
 
En atención a dicha solicitud:  
 
1. Se encuentra importante realizar una exposición sobre las acciones adelantadas 

por el Municipio de Bucaramanga, con relación al proceso de inclusión social y 
económica de la población en situación de habitabilidad en calle del Municipio, 
así como, de los servicios de atención integral para mejorar sus condiciones de 
vida.  
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acuerdo al  Plan de Desarrollo Municipal 2020 - 2023 “Bucaramanga, Una 
Ciudad de Oportunidades”, se encuentra inmersa la Línea Estratégica 
“Inclusión Social: Atención priorizada y focalizada a grupos de población 
vulnerable”, y el Programa de Atención Integral a la Ciudadanía en 
Habitabilidad en Calle, con el número de registro municipal 20200680010050 
y BPIN 202068001005, dentro del cual, se enmarca el denominado proyecto 
“Desarrollo de acciones encaminadas a generar atención integral a población 
habitantes en situación de calle del Municipio de Bucaramanga” y la Política 
Pública para el Bienestar e Inclusión Social de la Ciudadanía en Habitabilidad 
en Calle del Municipio de Bucaramanga (2021-2031). 
 
En ese sentido, para el funcionamiento del referido Programa, la Secretaría 
de Desarrollo Social tiene a su cargo el cumplimiento de la Meta de Producto: 
“Mantener a 284 habitantes de calle con atención integral en la cual se incluya 
la prestación de servicios básicos”, de los cuales, para la actual vigencia 
fiscal, 150 cupos son destinados para la prestación de servicio intramural, y 
135 cupos para la prestación de servicio extramural de habitantes en 
situación en calle.  
 
Con base en lo expuesto anteriormente, el Municipio de Bucaramanga 
encuentra necesaria la articulación de esfuerzos interinstitucionales, 
mediante la suscripción de convenios de asociación con entidades sin ánimo 
de lucro -ESAL- con el fin de brindar servicios de atención integral, 
rehabilitación e inclusión social de esta población vulnerable; de ahí que, para 
la presente vigencia fiscal se suscribiera convenios con cinco (5) ESALES, 
entre ellas, la Fundación Un Paso a la Libertad, Un Nuevo Nacimiento, Un 
Nuevo Amanecer, identificada con el NIT 900396855-4 y ubicada en la Calle 
24 # 20-53 del Barrio Alarcón del municipio de Bucaramanga.  
 
Cabe señalar que, el Municipio de Bucaramanga y la fundación mencionada, 
suscribieron el Convenio de Asociación No. 083 el 05 de mayo de 2021, bajo 
el objeto “AUNAR ESFUERZOS PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A 
LA POBLACIÓN HABITANTES EN SITUACIÓN DE CALLE A TRAVÉS DE 
ACCIONES DE ASISTENCIA EXTRAMURAL EN EL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA”; y donde el alcance del mismo es brindar atención básica 
integral a través de asistencia extramural a cien (100) habitantes de calle del 
municipio, con servicios contemplados de alimentación, kit de aseo personal, 
terapia psicológica individual, terapia psicológica grupal, ocupación de tiempo 
libre y peluquería, lo anterior, por un plazo de ejecución convenido de 
doscientos diez (210) días calendario contados a partir de la suscripción del 
acta de inicio.   
 
Al suscribir el mencionado convenio, en ningún momento se vulneran los 
derechos fundamentales de la población que habita y/o transita en el sector, 
por el contrario, se están implementando estrategias para contribuir a la 
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solución de la problemática cotidiana que previamente venia siendo 
conocida, que paulatinamente se quiere invisibilizar, rechazar, discriminar 
como son las personas en situación de habitabilidad en calle.   

 
Esto debido que, la ejecución del mencionado convenio en su sede física se 
está desarrollando en una zona de la ciudad cuya concentración de personas 
en situación en calle, ya existía desde mucho antes de celebrarse el convenio 
con la ESAL, dado que presenta una elevada densidad de esta población en 
la Comuna 3, de la cual, hace parte el Barrio Alarcón. Lo anterior, se soporta 
en los resultados del Censo Habitantes de la Calle 2019 del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Caracterización demográfica y sociodemográfica, Censo Habitantes de la Calle - CHC 2019 / 
DANE, Septiembre de 2020. 

 
 
Así entonces, por el contrario, la ejecución del Convenio de Asociación No. 083 del 
05 de mayo de 2021, se encuentra acorde con la meta trazada en el Plan de 
Desarrollo Municipal 2020 - 2023, por medio de la cual se busca “Mantener a 284 
habitantes de calle con atención integral en la cual se incluya la prestación de 
servicios básicos”, lo anterior, en el marco de lo establecido por la Ley 1641 de 
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20131, así como la extensa jurisprudencia de la Corte Constitucional, con relación a 
la protección de la población en habitabilidad en calle: 
 

“En el caso de los habitantes de la calle, se reconoce que son miembros de 
nuestra comunidad que resultan desfavorecidos en la repartición de los 
recursos económicos y marginados de la participación política, lo que a su vez 
genera para ellos, condiciones de vida que atentan muchas veces contra la 
dignidad de la persona. Ese reconocimiento conlleva a que el Estado y la 
sociedad materialicen el valor de la solidaridad para, en la medida de lo posible, 
modifiquen la realidad descrita.” 

 
2. Respecto a la segunda pregunta y atendiendo las peticiones, quejas, reclamos 

y solicitudes realizadas por la comunidad del Barrio Alarcón a través del Sistema 
de Gestión de Solicitudes del Municipio de Bucaramanga -GSC-, entre los meses 
de agosto y septiembre del año en curso, el equipo profesional del Programa de 
Atención Integral a la Ciudadanía en Habitabilidad en Calle de la Secretaría de 
Desarrollo Social realizó aproximadamente ocho (8) visitas a las instalaciones 
de la Fundación Un Paso a la Libertad, Un Nuevo Nacimiento, Un Nuevo 
Amanecer, así como recorridos a los alrededores de la misma.  

 
En el marco de estas visitas y recorridos, se entabló conversaciones con las 
personas del vecindario y líderes de la Junta de Acción Comunal, con los 
profesionales que laboran en dicha institución y con los usuarios de la misma, con 
la finalidad de hacer seguimiento a la dinámica de la población y de las 
problemáticas mencionadas por la comunidad relacionadas con el tránsito de las 
personas en situación de habitabilidad en calle que reciben el servicio en dicha 
fundación. Así mismo, el equipo profesional del Programa, ha venido realizando 
recomendaciones a la población en situación de habitabilidad en calle de no 
permanecer a los alrededores de la institución una vez se haya accedido a los 
servicios, así como, el cuidado del entorno.  
 
Así mismo, el pasado 27 de septiembre del año en curso, el equipo profesional del 
Programa realizó una intervención comunitaria en la Comuna 3, con líderes de las 
Juntas de Acción Comunal, con el objetivo de realizar una cartografía social para 
identificar los puntos de concentración actual de la población en situación de 
habitabilidad en calle del sector según sus observaciones, así como, socializar la 
oferta institucional del municipio de Bucaramanga.  
 

                                                             
1	CONGRESO	DE	LA	REPÚBLICA.	(2013).	LEY	1641	DE	2013	“Por	la	cual	se	establecen	los	lineamientos	para	la	
formulación	de	la	política	pública	social	para	habitantes	de	la	calle	y	se	dictan	otras	disposiciones”.	
Recuperada	de:	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=53735		
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3. En lo concerniente a “¿Qué acciones se han tomado por parte de la secretaria a 

favor de la comunidad y en aras de mejorar la percepción de seguridad en el 
sector?”. Es preciso aclarar que la Secretaria de Desarrollo ha venido actuando 
en el marco de sus competencias. Se han realizado varias reuniones con líderes 
de la comunidad, miembros de las Juntas de Acción Comunal, representantes 
de la ESAL, representantes de la Alcaldía de Bucaramanga y de la Policía 
Nacional con el fin de escuchar a la comunidad y atender las problemáticas, 
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producto de esto, se realizaron las visitas a la fundación y recorridos alrededor 
de la misma (Se anexan actas de reunión). Y se solicitó apoyo por parte de la 
Policía Nacional con recorridos en el sector a través de la Secretaría del Interior 
como se puede evidenciar en las actas anexas a este documento.  

 
4. Finalmente, ante la pregunta número cuatro, sí se realizó una reunión de 

socialización de los servicios prestados por la fundación con la comunidad del 
Barrio Alarcón (se anexa acta de reunión allegada), el día 22 de junio del 
presente año.  

 
 
Esperamos haber dado respuesta satisfactoria a la solicitud, aprovechando la 
oportunidad para reiterar el compromiso de esta Secretaría, con el mejoramiento de 
las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables del Municipio de 
Bucaramanga.  
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
JOHN CARLOS PABÓN MANTILLA 
secretario de Desarrollo Social  
 
 
Proyectó: Kathryn Franchellys Orcasita Benitez | CPS Coordinación Programa de Atención Integral a la Ciudadanía en 
Habitabilidad en Calle. 
Revisó: Jorge Isnardo Neira González | Subsecretario de Desarrollo Social  



 
 

Actividad realizada por: Jessica Lizeth Pinzón Ardila y Daniela Molina Bautista 
                                 Gestoras de Convivencia Comuna 3 San Francisco 

Informe de acompañamiento solicitado por la JAC del barrio Alarcón a reunión con 

representantes de fundación para el habitante en condición de calle y Dra. Nancy 

Torres de la Secretaría de Desarrollo Social.  

 

Objetivo 

Realizar acompañamiento a reunión convocada por la Junta de Acción Comunal 

(JAC) con los representantes de una fundación para el habitante en condición de calle 

ubicada en el barrio Alarcón y la Dra. Nancy Torres de la secretaría de desarrollo social.  

Desarrollo de la actividad  

Primeramente, las gestoras de convivencia de la comuna tres (3) por contacto 

telefónico con el presidente de la JAC le solicitaron una reunión para presentarse con él y 

los miembros de la JAC y poder realizar la aproximación al territorio. No obstante, después 

el presidente de la JAC vía contacto telefónico con la líder de la comuna tres (3) realiza 

solicitud del acompañamiento por parte de las gestoras de convivencia en la reunión con 

los representantes de una fundación para el habitante en condición de calle ubicada en el 

barrio Alarcón y la Dra. Nancy Torres de la secretaría de desarrollo social.  

En consecuencia, se responde a la solicitud y se da acompañamiento. Durante la 

reunión se identifica un ánimo de tensión y en algunas intervenciones por parte de los 

miembros de la JAC se perciben respuestas con gesticulaciones poco respetuosas y se les 

observa muy alterados, razón por la cual las gestoras de convivencia hicieron breves 

intervenciones para promover la escucha entre las partes y el diálogo con respeto, se ayuda 

a dar turnos a los participantes para hablar y buscar dar un orden en el encuentro. En 

constancia se adjunta acta de reunión levantada por la Dra. Nancy Torres y representantes 

de la fundación, con una fotografía.  

Anexos 

1. Fotografía 

 

Hora Inicio: 
05:11 p.m. 

Hora Final: 
07:00 p.m. 

Fecha: 
22/06/2021 



 
 

Actividad realizada por: Jessica Lizeth Pinzón Ardila y Daniela Molina Bautista 
                                 Gestoras de Convivencia Comuna 3 San Francisco 

Los miembros de la JAC no aceptaron firmar una lista de asistencia para evidencia 

del acompañamiento de las gestoras de convivencia, debido a la tensión producida 

durante la reunión. Entre los miembros de la JAC y las gestoras no se presentaron 

tensiones o inconvenientes y dieron permiso verbal para tomar las fotografías que se 

adjuntan. Los miembros de la JAC acordaron brindar a las gestoras de convivencia una 

reunión para iniciar la aproximación al barrio Alarcón, se disculparon por no firmar y 

agradecieron su acompañamiento.  

2. Acta de reunión 

 

Proyectó: Jessica Lizeth Pinzón Ardila 
Revisó: Leidy Katherine Mendoza Torres 
             Silvia Gómez Torres 
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HORA INICIO: 

10:30am 
HORA FINAL: 

12:30pm 
LUGAR: 

Secretaría del Interior - 
BGA 

FECHA: 
16 de Septiembre de 2021 

 
PARTICIPANTES  

 

NOMBRE ÁREA 

Javier Trespalacios CPS Concejo Municipal de 
Bucaramanga  

Luis Eduardo Ávila Castelblanco  Concejal de Bucaramanga 

Samara Tatiana Loaiza Secretaría de Desarrollo Social 

Jorge Isnardo Neira González Subsecretario de Desarrollo 
Social 

Francisco Rey Subsecretario del Interior 

Yolanda González M.  Barrio Alarcón 

Wilson Danovis Lozano Jaimes Concejal de Bucaramanga 

Howard Armando García Presidente JAC Barrio Alarcón 

María Rey Barrio Alarcón 

Richard Guzmán Murillo  Policía Nacional Norte 

Ricardo Rueda Duarte Tesorero JAC Barrio Alarcón 

Jairo Rojas JAC Barrio Alarcón 

Jairo Ruiz Luna Fiscal JAC Barrio Alarcón 

José Ignacio Portillo JAC Barrio Alarcón 

Kathryn Franchellys Orcasita Benitez Secretaría de Desarrollo Social 

OBJETIVO 

 
Generar un espacio de escucha, diálogo y seguimiento a los compromisos acordados en 
la reunión del 19 de agosto de 2021 entre la comunidad del Barrio Alarcón (Comuna 3) y 
la Administración Municipal, para el abordaje de las problemáticas identificadas a los 
alrededores de la Fundación Un Paso a la Libertad, Un Nuevo Nacimiento, Un Nuevo 
Amanecer, institución que presta servicios de alimentación, higiene, psicosocial y 
ocupacional a la población en habitabilidad en calle registradas en el Programa de 
Atención Integral a la Ciudadanía en Habitabilidad en Calle de la Secretaría de Desarrollo 
Social de Bucaramanga.  
 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
- Saludo de bienvenida.  

 
- Intervención por parte de la Secretaría de Desarrollo Social:  

 

El Subsecretario de Desarrollo Social presenta ante las y los participantes el reporte de 
avances de las acciones de seguimiento realizadas por parte de la Secretaría de 
Desarrollo Social, dentro de las cuales se destacan:  
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• Se realizaron visitas a la institución por parte del equipo profesional del 
Programa de Atención Integral a la Ciudadanía en Habitabilidad en Calle 
(PAICHC) de la Secretaría de Desarrollo Social, así como, los recorridos por 
parte del mismo equipo a los alrededores de la fundación en los cuales se 
estableció contacto con la comunidad.  

• Se realizó seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones 
contraídas por parte de la fundación para la prestación del servicio en el marco 
del convenio de asociación con la Administración Municipal.  

• Se identificó una acción de mejora que conllevó al cambio de la supervisión 
del convenio de asociación entre la fundación y la Administración Municipal.  

 
Desde la Secretaría de Desarrollo Social se manifiesta que, se mantendrán las acciones 
de seguimiento al convenio de asociación por parte de la nueva supervisión y el equipo 
profesional del Programa de Atención Integral a la Ciudadanía en Habitabilidad en Calle 
que hace presencia en el sector, así como, de las problemáticas identificadas por parte 
de la comunidad. Así mismo, como el compromiso con la comunidad y con el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población en situación de habitabilidad en 
calle. Y hace un llamado a comprender la situación de vulnerabilidad, en la cual, se 
encuentra este grupo poblacional. A su vez, se expresa, nuevamente, como en la reunión 
del 19 de agosto del año en curso, de no ser la entidad competente para la realización 
del retiro de la fundación del sector.  
 

- Intervención por parte de la Secretaría del Interior:  
 
El Subsecretario del Interior presenta ante las y los participantes el reporte de avances 
de las acciones de seguimiento realizadas por parte de la Secretaría del Interior, dentro 
de las cuales se destacan: 
 

• Se realizó visita con Inspección de Policía a las instalaciones de la fundación 
ubicadas en el Barrio Alarcón. Producto de la cual, se identificó un hallazgo 
respecto a la actualización de la información de la dirección de la institución.  

 
Desde la Secretaría del Interior se expresa que, el proceso policivo no ha terminado y 
que, se solicita a la Policía reforzar el seguimiento a las problemáticas identificadas por 
la comunidad. También, se manifiesta que esta Secretaría no es la entidad competente 
para el retiro de la institución del sector. Y se aclara que, la Inspección de Policía es una 
autoridad administrativa que verifica los establecimientos de comercio, no se encarga de 
los temas de seguridad. Así mismo, en lo concerniente a las afectaciones en la 
convivencia y la seguridad, se solicita al Mayor Guzmán atender los temas de seguridad 
y convivencia.  
 

- Intervención por parte de la comunidad del Barrio Alarcón:  
 
Integrantes de la comunidad expresan las problemáticas identificadas:  
 

• Las personas en situación de habitabilidad en calle que reciben el servicio en 
la fundación ingresan armadas. Los cual, es sinónimo de que en las 
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instalaciones de la fundación hay poco control. Y temen que suceda algo 
similar a lo sucedido en la Fundación Bethel, debido al hecho presentado a 
los alrededores de la fundación en días pasados, en el cual, dos personas en 
situación de habitabilidad en calle se enfrentaron y uno de ellos fue asesinado.  

 
 

- Intervención por parte de representantes de la Administración Municipal 
(Secretarías de Desarrollo Social y del Interior:  

 
 
Representantes de la Administración Municipal, brindan claridades sobre los dos hechos 
e invitan a la comunidad a no hacer aseveraciones sin tener información concreta.  
 
Desde la Secretaría del Interior se aclara que, esta entidad no realiza acciones de 
investigación respecto a delitos. Sin embargo, se enfatiza en que, se vienen realizando 
acciones conjuntas con la Policía Nacional para la prevención de los delitos; y se solicita 
al Mayor Guzmán el apoyo con llevar los operativos, que garantizan presencia 
institucional e impactan los temas de convivencia. Y desde la Secretaría de Desarrollo 
Social, se invita a la comunidad a ver los dos hechos de manera separada.  
 
 

- Intervención por parte del Concejal Luis Eduardo Ávila Castelblanco:  
 
El Concejal, recomienda a la Administración Municipal tener presente en el análisis de 
las problemáticas la presencia de dos (2) instituciones educativas ubicadas en el sector. 
Así como, pensar en estrategias de seguridad que salvaguarden la vida de las familias y 
los niños y niñas que transitan por el sector.  
 
 

- Intervención por parte de la comunidad del Barrio Alarcón:  
 
La comunidad del Barrio Alarcón recomienda a la Administración Municipal tomar 
medidas de prevención frente a un hecho grave de violencia, tanto en contra de la 
comunidad como al interior de la población misma. Y se solicita presencia institucional en 
las horas de la tarde que es cuando la institución se encuentra cerrada. 
 
A su vez, integrantes de la comunidad relatan los diferentes sucesos que han 
presenciado, tales como:  
 

• Las personas en situación de habitabilidad en calle que transitan por el sector, 
realizan sus necesidades fisiológicas en las afueras de las casas. 

•  Sostienen relaciones sexuales en público.  

• Robo de contadores, robo al interior de las casas a las 3am.  

• Los integrantes de la comunidad del Barrio Alarcón se han visto en la 
necesidad de asumir la limpieza de basura y heces fecales. 

• Se han alterado los horarios de tránsito y circulación de la comunidad por el 
sector.  
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La comunidad recomienda medidas como:  
 

• Mayor presencia de la Policía Nacional a través de un CAI móvil de manera 
permanente.  

• La comunidad manifiesta que las denuncias por hurto ante Policía “no están 
funcionando”, por lo cual se solicita hacer un seguimiento a las mismas.  

• Presencia de la Policía de manera inmediata ante el llamado por denuncias 
de hurtos o riñas.  

• Reactivación del frente de seguridad.  
 
 

- Intervención por parte del Mayor Guzmán de la Policía Nacional:  
 
Se solicita apoyo en la identificación de las personas en situación de habitabilidad en 
calle para realizar verificaciones sobre quiénes acceden al servicio ofrecido por la 
Fundación y quiénes generan las riñas y realizan hurtos. Así mismo, aclara que la 
fundación es quién debe solicitar apoyo a la Policía para la realización de requisas al 
interior de la misma. Y recomienda que, al momento de realizar la solicitud de apoyo, 
también se solicite la presencia de Defensoría y Personería.  
 
Se prevé la realización de operativos en las chatarrerías porque presuntamente allí 
venden los elementos robados en el sector. Y piden apoyo a la comunidad con la 
realización de denuncias ante los hechos de hurto y violencia, denuncias para poder 
proceder en términos policivos en la aplicación del código y ley penal. 
 
El Mayor Guzmán de la Policía Nacional manifiesta que sí pueden apoyar con la 
presencia de un CAI móvil, pero de manera esporádica. Por lo cual, es necesaria la 
reactivación del frente de seguridad y se solicitará la presencia del cuadrante de 
vecindario para la realización de recorridos por el sector.  
 
 

- Intervención por parte de la Secretaría de Desarrollo Social:  
 
Se expresa que, la presencia de la fundación se debe a la dinámica de la misma población 
en el sector, indica que no se pueden promover guetos en los cuales se encierre a la 
población debido que eso significa una vulneración a los derechos humanos de una 
población vulnerable y sujeto de protección especial. Y manifiesta que, los seguimientos 
se mantendrán por parte del PAICH y la Secretaría de Desarrollo Social. Y se recalca 
que, la finalidad de la reunión es articular acciones para la solución o mitigación de las 
problemáticas identificadas.  
 

- Intervención por parte de la comunidad del Barrio Alarcón:  
 
Integrantes de la comunidad expresan que Secretaría del Interior se comprometió con 
establecer un perímetro y no ha cumplido dicho compromiso.  
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- Respuesta por parte de la Secretaría del Interior a la comunidad:  
 
El Subsecretario del Interior aclara que no se estableció dicho compromiso de 
establecimiento de un perímetro y se aclara que una de las funciones de la Policía 
Nacional es el abordaje de los comportamientos contrarios a la sana convivencia 
ciudadana. Aclara también, que el Código de Policía aborda los temas contrarios a la 
sana convivencia a través de comparendos.  
 
 

- Intervención por parte del Mayor Guzmán de la Policía Nacional:  
 
Se expresa que los temas relacionados con migración se llevarán al Comité de 
Convivencia.  
 
 

- Intervención por parte de la comunidad:  
 
La comunidad reconoce los avances y medidas adoptadas por parte de la Secretaría de 
Desarrollo Social. Sin embargo, expresa que se cometió un error al no generar un espacio 
de socialización sobre el funcionamiento de la fundación con los integrantes de la 
comunidad del Barrio Alarcón.  
 

 
- Intervención por parte de la Secretaría de Desarrollo Social:  

 
 
El Subsecretario de Desarrollo Social expresó que, el espacio de socialización respecto 
al funcionamiento de la fundación sí se realizó; y, fue llevada a cabo por la supervisión 
del convenio de asociación.  
 
 

- Intervención por parte del Concejal Luis Eduardo Ávila Castelblanco:  
 
 
Indica que se está adelantando un proceso investigativo sobre quiénes son los dueños 
de la fundación. Y se recomienda a la Administración Municipal tomar las medidas 
necesarias con la finalidad de mitigar de las problemáticas identificadas y expuestas por 
parte de la comunidad del Barrio Alarcón.  
 
 

- Intervención por parte de la comunidad:  
 
Otra de las problemáticas identificadas por parte de la comunidad, está relacionada con 
fallas en el alumbrado público que, ha generado que el sector se obscurezca, 
aumentando así la percepción de inseguridad.  
 

CONCLUSIONES 
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1. Secretaría de Desarrollo Social: se fortalecerán las acciones de visitas y 
seguimientos a la fundación y sus alrededores, por parte del equipo del 
Programa de Atención Integral a la Ciudadanía en Habitabilidad en Calle y por 
parte de la supervisión del convenio de asociación. Y se resalta la necesidad de 
que, Policía Nacional acompañé los recorridos dado que, la Secretaría de 
Desarrollo Social no tiene competencias policivas.  

2. Policía Nacional: solicita apoyo a la comunidad con la realización de las 
denuncias en caso de hurtos o hechos de violencias.  

3. Comunidad del Barrio Alarcón: se solicita mayor presencia institucional. Así 
como, la reactivación del frente de seguridad y medidas de mejoramiento del 
alumbrado público. 

4. Luis Eduardo Ávila Castelblanco: propone el 1ro de octubre del año en curso 
como la fecha límite para la realización de acciones que mitiguen las 
problemáticas identificadas por parte de la comunidad. En caso de no identificar 
avances, se realizaría un proceso de control político.  

 

COMPROMISOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

Visitas a la institución y recorridos a 
los alrededores para el seguimiento 
de la dinámica de la población en 
situación de habitabilidad en calle 

que transita por el sector y recibe los 
servicios en la fundación.  

Programa de Atención 
Integral a la Ciudadanía en 
Habitabilidad en Calle de 

la Secretaría de Desarrollo 
Social.  

 
Mínimo dos veces 
por semana hasta 
el 1ro de octubre 
de 2021.  

Fortalecimiento de las acciones de 
supervisión del convenio de 

asociación.  

Secretaría de Desarrollo 
Social.  

Permanentemente 
hasta finalizar el 

convenio de 
asociación.  

Reactivación del frente de seguridad. 
Secretaría del Interior y 

Policía Nacional.  
Inmediatamente.  

Apoyo en la solicitud de 
mejoramiento del alumbrado público. 

Concejal Luis Eduardo 
Ávila Castelblanco 

Inmediatamente. 

Recorridos de la Policía Nacional por 
el sector y alrededores de la 

fundación. 
Policía Nacional.  

Mínimo dos veces 
por semana.  

 
Siendo las 12:30p.m. se da por terminada en Bucaramanga la presente reunión a los 16 
días del mes de septiembre de 2021 y en constancia firman los que en ella intervinieron. 
 
 



 

ACTA DE REUNIÓN  

Código: F-MC-1000-238,37-005 

Versión: 3.0 

Fecha aprobación: Mayo-10-2019 

Página 7 de 8 

 

 



 

ACTA DE REUNIÓN  

Código: F-MC-1000-238,37-005 

Versión: 3.0 

Fecha aprobación: Mayo-10-2019 

Página 8 de 8 

 
 

Proyectó: Kathryn Franchellys Orcasita Benitez, CPS-Coordinación Programa de Atención 
Integral a la Ciudadanía en Habitabilidad en Calle. 

 
El MUNICIPIO DE BUCARAMANGA sujeto que recolecta y almacena datos personales requiere obtener su autorización 
para que, de manera previa, libre, y debidamente informada permita a los miembros de la organización a dar tratamiento, 
y disponer de los datos personales que sean suministrados para que se incorporen en las distintas bases de datos con 
que cuenta la entidad. La finalidad con la que se recolectan los datos aquí solicitados es para dejar registro de la reunión 
realizada al interior de esta dependencia. Lo invitamos a que consulte nuestra Política de Tratamiento de la Información 
Personal a través de nuestra página web www.bucaramanga.gov.co 

 

 

http://www.bucaramanga.gov.co./
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HORA INICIO: 

9:30am 
HORA FINAL: 

11:40am 
LUGAR: 

Secretaría del Interior - 
BGA 

FECHA: 
19 de agosto de 2021 

 
PARTICIPANTES  

 

NOMBRE ÁREA 

Wilson Danovis Lozano  Concejal  

Rosalba Noriega Comunidad B. Alarcón 

Juan Carlos Galán Torres  Comunidad B. Alarcón 

Jairo Rojas Comunidad B. Alarcón 

Ricardo Rueda Tesorero  

Rosa Pinzón Comunidad B. Alarcón 

Jairo Ruiz Luna Revisor Fiscal 

Howard Armando García Presidente JAC B. Alarcón 

Jorge Neira González  Secretaría de Desarrollo Social 

Francisco Rey Secretaría del Interior 

Kathryn F. Orcasita Benitez Secretaría de Desarrollo Social 

  

OBJETIVO 

 
Generar un espacio de escucha, diálogo y concertación entre la comunidad del Barrio 
Alarcón (Comuna 3) y la Administración Municipal, para el abordaje de las problemáticas 
identificadas a los alrededores de la Fundación Un Paso a la Libertad, institución que 
presta servicios de alimentación, higiene y psicosocial a la población en habitabilidad en 
calle registradas en el Programa de Atención Integral a la Ciudadanía en Habitabilidad 
en Calle de la Secretaría de Desarrollo Social de Bucaramanga.  
 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
1. Saludo de bienvenida.  

 
2. Intervención por parte de la comunidad: 

 
Integrantes de la Comunidad del Barrio Alarcón expresan inconformidad respecto a la 
presencia y tránsito de las personas en situación de habitabilidad en calle a los 
alrededores de la Fundación Un paso a la Libertad. Institución que presta servicios de 
alimentación, higiene y acompañamiento psicosocial dirigidos a esta población.  
 
Problemáticas identificadas por parte de la comunidad:  
 

• Hurtos a integrantes de la comunidad por parte de las personas que 
reciben los servicios prestados por la Fundación.  

• Riñas a las afueras de la Fundación entre personas que reciben los 
servicios.  
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• Consumo de sustancias psicoactivas en las afueras y alrededores de la 
Fundación. 

• Las personas en situación en calle realizan sus necesidades fisiológicas a 
las afueras de las casas.  

• El día 15 de agosto se presentó una riña entre dos hombres que reciben 
los servicios prestados por la Fundación y uno de ellos fue asesinado.  

• Las y los integrantes de la comunidad expresan sentir inseguridad e 
intimidación por parte de las personas en situación en calle que reciben 
los servicios.  

• La comunidad manifiesta que la Supervisora del convenio es amiga de la 

representante legal de la Fundación. Lo cual, podría incurrir en conflicto 

de intereses.  

• Las personas de la comunidad expresan sentirse desprotegidos debido a 
la ausencia de un cuadrante de Policía.  

• Las personas en situación en calle, usuarias de los servicios prestados por 
la Fundación, ingresan a ésta armados; poniendo en riesgo la integridad 
física de las personas que allí trabajan.  

• Desaseo en los alrededores de la Fundación.  

• La Fundación no generó un espacio de socialización y concertación con la 
comunidad en torno a los servicios que allí se prestan.  

• La Fundación no cuenta con registro en Cámara de Comercio.  
 

Una vez expuestas las problemáticas, las personas de la comunidad del Barrio Alarcón, 
expresan preocupación debido a que, al ser un sector residencial y con presencia de una 
institución educativa las niñas y niños deben presenciar todas estas situaciones. A su 
vez, manifiestan que en reiteradas ocasiones han interpuesto quejas, peticiones y 
solicitudes de intervención dirigidas a las Administración Municipal y no han recibido una 
respuesta o solución clara. En ese sentido, hacen uso de la oportunidad generada por 
esta reunión para extender, nuevamente, las siguientes solicitudes:  
 

• La no presencia o cambio de Gestoras de Convivencia. Dado que, 
consideran no son aliadas de la comunidad sino de la Fundación.  

• Se reconoce que el sector es un lugar de transito de la población en 
habitabilidad en calle, sin embargo, solicitan la reubicación de la 
Fundación.  

• Un informe por parte de la Supervisión del Convenio.  

• Cambio de la Supervisión del Convenio.  
 

 
3. Intervención por parte de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Secretaría 

del Interior en representación de la Administración Municipal:  
 
El Subsecretario de Desarrollo Social retoma lo expresado por la comunidad para 
responder a las solicitudes. Se resalta el reconocimiento del fenómeno social de las 
personas en situación en habitabilidad en calle y su complejidad. A sí mismo, extiende 
disculpas a la comunidad por las problemáticas que les aquejan y por el incremento de 
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la percepción de inseguridad. Posteriormente, se brinda una explicación en torno a la 
necesidad del convenio y el proceso de consecución; y, se reconoce como una falencia 
la no realización de la socialización del Programa y los servicios prestados con la 
comunidad. Así mismo, se da a conocer el procedimiento para dar respuesta a las PQRS.  
 
Desde la Secretaría de Desarrollo Social se realizará seguimiento a las actividades y 
funcionamiento de la Fundación durante dos semanas. Solicita a la Secretaría del Interior 
apoyo con la presencia de la Policía en el sector; y a la comunidad, la gestión de 
evidencias con la finalidad de construir una hoja de ruta para la toma de decisiones en 
torno a las problemáticas identificadas por la misma. Así mismo, solicita un plazo de dos 
(2) semanas para poder dar una respuesta concreta. 
 

- La comunidad interviene, para proponer la implementación de medidas como 
baterías sanitarias para que las personas en situación de habitabilidad en calle no 
realicen sus necesidades fisiológicas en las afueras de las casas y alrededores 
de la Fundación; y que sean ubicadas en zonas no residenciales.  

 
El Subsecretario de Desarrollo, da respuesta, expresando que esa es una de las 
estrategias contempladas en el marco de la Política Pública para el Bienestar e Inclusión 
Social de la Ciudadanía en Habitabilidad en Calle del Municipio de Bucaramanga, y se 
encuentra en estudio.  
 
Posteriormente, interviene el Subsecretario del Interior. Quien manifiesta que se vienen 
adelantando acciones de seguimiento a la Fundación y se resalta que una de las acciones 
fue una visita con la inspección de la Policía al lugar. Y se tiene prevista la realización de 
una reunión el día 30 de agosto con los Comités de Convivencia y Seguridad para 
coordinar y gestionar las intervenciones a realizar en conjunto con la Policía en los 
diferentes casos de convivencia y seguridad que se logren identificar.  
 
Desde la Secretaría del Interior, se hace mención de la reunión realizada el día 22 de 
junio del año en curso entre la Fundación y la comunidad, en la cual, participaron Nancy 
Torres (Supervisora del Convenio) y las Gestoras de Convivencia. Se aclara que el rol de 
las Gestoras es de mediación en los conflictos y acompañamiento a las comunidades, 
debido que, ellas no son funcionarias de la administración sino contratistas, por lo cual, 
no tienen capacidad de decisión. Acto seguido, se realiza lectura del informe producto de 
la reunión; y, se realiza el ofrecimiento al Presidente de la Junta de Acción Comunal la 
generación de un nuevo espacio de diálogo y escucha entre las Gestoras de Convivencia 
y la comunidad con la finalidad de identificar falencias, resolver inquietudes, llegar a 
acuerdos de trabajo conjunto y restablecer confianza. 
 
Finalmente, el Subsecretario del Interior, explica que el Decreto 0403 de 2020 (Código 
de Convivencia) no tiene competencias de sanción a las fundaciones.  
 

4. Intervención por parte del Concejal Wilson Danovis Lozano:  
 
Resalta la importancia de este espacio, así mismo, como la necesidad del diálogo y la 
generación de espacios conjuntos entre la comunidad y la Administración municipal para 
la intervención de las problemáticas identificadas.  
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CONCLUSIONES 

 
1. Se deja constancia de los riegos a los cuales se ven enfrentados los integrantes 

de la comunidad, así mismo, los trabajares de la Fundación, debido al ingreso 
de personas armadas que reciben los servicios.  

2. Se deja constancia de que en reiteradas ocasiones se ha solicitado intervención 
en las problemáticas por parte de la Administración Municipal.  

3. Desde la Administración Municipal se deja constancia de la no competencia en 
la reubicación de la Fundación, dado que es una institución privada con la cual 
se sostiene un convenio de asociación para la prestación de los servicios en el 
marco de la inclusión social de la población en habitabilidad en calle.  

4. Desde la Administración Municipal se establecerá una hoja de ruta para el 
seguimiento de las problemáticas identificadas por la comunidad.  

5. La comunidad solicita que las Gestoras de Convivencia sostengan una actitud 
imparcial al momento de mediar en los conflictos entre la Fundación y la 
comunidad.  

 
 

COMPROMISOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

Presentación de evidencias por 
parte de la comunidad. 

JAC Barrio Alarcón. 
19 de agosto de 

2021. 

Seguimiento al caso. 

Programa de Atención 
Integral a la Ciudadanía en 
Habitabilidad en Calle de la 

Secretaría de Desarrollo 
Social. 

Entre el 23 de 
agosto y el 3 de 
septiembre de 

2021. 

Requerimiento dirigido a la 
Supervisión del convenio de 

asociación con la Fundación, para 
seguimiento del caso. 

Secretaría de Desarrollo 
Social. 

Entre el 23 de 
agosto y el 3 de 
septiembre de 

2021. 

Solicitar apoyo por parte de la 
Policía del sector.  

Sec. Del Interior y Sec. De 
Desarrollo Social.  

Entre el 23 de 
agosto y el 3 de 
septiembre de 

2021. 

Reunión de seguimiento en la 
Biblioteca Gabriel Turbay. 

Comunidad del Barrio 
Alarcón, Sec. De Desarrollo 
Social y Sec. Del Interior. 

2 de septiembre de 
2021. 
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Siendo las 11:40 a.m. se da por terminada en Bucaramanga la presente reunión a los 19 
días del mes de agosto de 2021 y en constancia firman los que en ella intervinieron. 
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Proyectó: Kathryn Franchellys Orcasita Benitez, CPS-Coordinación Programa de Atención 
Integral a la Ciudadanía en Habitabilidad en Calle. 
Revisó: Jorge Isnardo Neira González, Subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social 
Francisco Rey, Subsecretario de la Secretaría del Interior 
Howard Armando García, Presidente JAC Barrio Alarcón 
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y disponer de los datos personales que sean suministrados para que se incorporen en las distintas bases de datos con 
que cuenta la entidad. La finalidad con la que se recolectan los datos aquí solicitados es para dejar registro de la reunión 
realizada al interior de esta dependencia. Lo invitamos a que consulte nuestra Política de Tratamiento de la Información 
Personal a través de nuestra página web www.bucaramanga.gov.co 
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