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INFORME SESIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE POLÍTICA SOCIAL 

DE BUCARAMANGA EN EL AÑO 2021 

 

DECRETO No 0618 DE 2018 “POR EL CUAL SE REORGANIZA EL 

CONSEJO MUNICIPAL DE POLÍTICA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA” 

 

En cumplimiento del Decreto Municipal 0168 de 2018, desde la Secretaría de 

Desarrollo Social, como Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Política 

Social, se lideró la convocatoria y desarrollo de las cuatro (4) sesiones ordinarias 

del Consejo Municipal de Política Social durante el año 2021.  

El presente informe tiene como objetivo socializar los avances y temáticas 

centrales, desarrolladas en las sesiones del -COMPOS- en la ciudad de 

Bucaramanga en el año 2021. 

Convocatoria y desarrollo de las Mesas técnicas:  

Es importante indicar que, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto en 

mención, 10 días antes de cada sesión se realizó la Mesa Técnica, en donde se 

socializaron las actas de la sesión anterior para aprobación, socialización y ajuste 

a la propuesta de agenda de la siguiente sesión.  

Convocatoria COMPOS: 

Se resalta que la convocatoria a cada sesión del COMPOS se envió con las 

siguientes características:  

a. La convocatoria se envió de manera virtual a través de correo electrónico 

del apoyo a la coordinación del COMPOS, profesional de políticas públicas 

Tatiana Cortés Buitrago. Se envío con mínimo 8 días hábiles anteriores a 

la sesión de la instancia de participación.  

 

b. La convocatoria incluyó el acta de la sesión anterior, con el fin de ser 

conocida y aprobada para el posterior cargue al sistema de ICBF  

 

c. La convocatoria contó con la agenda a desarrollar de manera, que los 

participantes conocían los temas a desarrollar con antelación  

 

d. La convocatoria incluyo como anexo las políticas públicas que se iban a 

aprobar en cada sesión, de manera que los participantes en la instancia 

conocieran con anterioridad las políticas que iban a ser socializadas y 

sometidas a proceso de aprobación.  
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Sesiones del Consejo Municipal de Política Social:  

De esta manera, me permito informar que el Consejo Municipal de Política Social 

sesionó según lo establece el Decreto 0618 de 2018 con cuatro (4) sesiones 

ordinarias realizadas en las siguientes fechas: 

1. Primera sesión: 7 de julio de 2021 

2. Segunda sesión: 30 de septiembre de 2021 

3. Tercera sesión: 8 de noviembre de 2021 

4. Cuarta sesión: 16 de diciembre de 2021 

Asimismo, se indica que en todas las fechas propuestas se contó con Quorum 

deliberatorio y decisorio que permitió el adecuado desarrollo de las sesiones y la 

aprobación de las diferentes propuestas y acciones allí desarrolladas.  

A continuación, se presentan los logros de cada sesión: 

En la primera sesión del COMPOS, realizada el 7 de julio de 2021, se 

desarrollaron las siguientes temáticas: 

 

1. Se realizó la socialización y aprobación: propuesta Plan de Acción del 

Consejo Municipal de Política Social 2021: Jorge Isnardo Neira González. 

Subsecretario de Desarrollo Social. Secretaría técnica del COMPOS- SDS 

 

2. La socialización de “Pido la Palabra” como un ejercicio de diálogo y 

participación ciudadana presentada como apuesta municipal del Gobierno 

del Ingeniero Juan Carlos Cárdenas Rey para la escucha e interacción con 

las y los jóvenes de la ciudad que participaron de manera incidente en el 

paro nacional, esta apuesta fue presentada por John Carlos Pabón 

Mantilla- Secretario de Desarrollo Social-.  

 

3. Socialización conformación y acciones de la Mesa Técnica de Políticas 

Públicas como escenario de concertación de acciones para la formulación 

y seguimiento de políticas públicas que hay en la ciudad y las que se 

encuentran planteadas en el Plan de Desarrollo para formulación y 

actualización. Este espacio fue socializado por Tatiana Cortés Buitrago – 

CPS Secretaría de Desarrollo Social.  

 

De igual manera fue socializado por la Secretaría de Planeación el ejercicio 

de inventario de Políticas Públicas Sociales que se encontraban aprobadas, 

en proceso de formulación y en culminación de ejecución y que fueron 

suscritas por la Alcaldía de Bucaramanga este ejercicio fue presentado por 

Giovanna Mora- CPS Secretaría de Planeación-.  
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4. Se socializó por parte de ICBF la Alianza contra todo tipo de violencias 

hacia niñas, niños y adolescentes, la cual es una estrategia nacional que 

se desarrolla o aplica en los diferentes municipios del país. 

  

Así mismo se hizo la socialización del convenio interadministrativo entre 

el ICBF y Alcaldía de Bucaramanga para la formación de agentes 

educativos, padres de familia y niñas y niños en educación inicial inclusiva, 

crianza amorosa, entro otras. Esta socialización la hizo la Directora 

Regional del ICBF Dra. Martha Patricia Torres Pinzón. 

 

5. Como apuesta central de esta sesión, estuvo la Socialización de la Política 

Pública para el bienestar e inclusión social de la ciudadanía en 

habitabilidad en calle de Bucaramanga 2021-2031. En esta se socializaron 

los elementos que contiene la Política, desde su misión, visión, objetivos, 

ámbito de aplicación y las acciones de política pública dispuestas desde 

los 5 ejes de política. Dicha presentación fue realizada por Tatiana Cortés, 

profesional de Políticas Públicas de la Secretaría de Desarrollo Social. 

Una vez culminada la socialización, fue aprobada de manera unánime por 

parte de todos los asistentes a esta sesión del COMPOS.  

 

En la segunda sesión del COMPOS realizada el 30 de septiembre de 2021, se 

desarrollaron las siguientes temáticas: 

 

1. Socialización de los procesos de elección instancias de participación y 

seguimiento a las políticas públicas de la Secretaría de Desarrollo Social, 

en esta se expuso que las Secretaría de Desarrollo Social realizaría los 

procesos de elección de representantes de la población de: el comité de 

población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas y 

el comité municipal de personas mayores. De esta manera, Jorge Isnardo 

Neira González- Subsecretario de Desarrollo Social- socializó los 

cronogramas en que se desarrollarían las elecciones.  

 

2. Una vez socializada la estrategia “Pido la Palabra” en la primera sesión del 

COMPOS, en esta segunda sesión se socializó el informe del cómo se 

desarrolló el ejercicio de dialogo y participación ciudadana y los principales 

aportes que esta estrategia dejó al municipio. Dicha socialización fue 

realizada por John Carlos Pabón Mantilla- Secretario de Desarrollo Social. 

 

3. Socialización de la “Semana de la prevención de embarazo en 

adolescentes. X Celebración de la semana Andina” como una estrategia 

Nacional que territorializó el ICBF en la ciudad. Además se hizo la 

socialización de la oferta institucional del ICBF 202. Este punto estuvo a 

cargo de la Directora Regional del ICBF Dra. Martha Patricia Torres Pinzón.  
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4. De igual manera la Alcaldía de Bucaramanga socializó la estrategia 

municipal de prevención del embarazo a edad temprana, la cual se 

encuentra a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social desde el programa 

Primera Infancia, Infancia y Adolescencia y el Programa Mujer y Equidad 

de Géneros. Esta socialización la hizo Jenny Carolina Rodríguez. 

Coordinadora del programa PIIA. 

 

5. Como apuesta central de esta sesión, estuvo la Socialización de la Política 

Pública para el disfrute de ciudad, derecho a una vida libre de violencias 

e igualdad de oportunidades para las mujeres de Bucaramanga 2021 -

2031. La socialización estuvo a cargo de Laura Nicolle Ardila Blanco y 

Tatiana Cortés de la Secretaría de Desarrollo Social y  Graciliana Moreno- 

Asesora en temas de mujer y equidad de género. La política fue 

socializada desde su misión, visión, objetivos, ámbito de aplicación y el 

plan de igualdad de oportunidades, a través de las acciones de política 

pública dispuestas desde sus 7 ejes. La política fue aprobada de manera 

unánime por los participantes en dicha instancia.  

En la tercera sesión del COMPOS realizada el 8 de noviembre de 2021, se 

desarrollaron las siguientes temáticas: 

1. Socialización del informe de seguimiento al Plan de acción de la Política 

Pública para la Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento 

Familiar como acción primaria del COMPOS de realizar seguimiento a la 

implementación de las políticas públicas. Este ejercicio de socialización 

fue liderado por la Secretaría de Planeación, a través de la profesional 

Carolina López Chaparro. 

  

2. Socialización de la Implementación Modelo de Gestión territorial MGT, 

como compromiso de la actividad 12 del convenio 043 de 2021, este 

modelo fue socializado por la Directora Regional del ICBF Dra. Martha 

Patricia Torres Pinzón. 

 

3. Socialización del proceso de elección de las y los representantes de la 

sociedad civil ante el comité municipal de las personas mayores de 

Bucaramanga. Este proceso fue desarrollado durante el mes de octubre 

de 2022 a través del equipo profesional del programa de atención Integral 

a las personas Mayores. Lideró la socialización la coordinadora del 

programa Angelica Alcaraz quien lidera la secretaría técnica de dicho 

comité.  

 

4. Se realizó la socialización del proceso de elección del comité municipal de 

la población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, 

que se desarrolló en el mes de octubre y noviembre con el liderazgo de la 

Secretaría de Desarrollo Social, como secretaría técnica de la instancia de 

participación. En dicha socialización se presentó a los miembros del 
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COMPOS el proceso de inscripción de candidatos y de votantes para el 

desarrollo del proceso, indicando los hallazgos de no transparencia 

evidenciados en el desarrollo del ejercicio, los informes presentados ante 

personería y defensoría del pueblo y la decisión de cancelar la Jornada 

electoral, teniendo como objetivo un proceso transparente y justo. Esta 

presentación fue realizada por Jorge Isnardo Neira Subsecretario de 

Desarrollo Social y Tatiana Cortés profesional Formulación y Seguimiento 

Políticas Públicas SDS.  

 

5. Socialización del Oficio 051 de 2021 el cual solicita informe acerca de 

algunos procesos que han sucedido con una fundación en específico en 

Bucaramanga. Jenny Melissa Franco Secretaria de Interior se encargó de 

socializar este informe. 

 

En la cuarta sesión del COMPOS realizada el 16 de diciembre de 2021, se 

desarrollaron las siguientes temáticas: 

1. Socialización de la Campaña “La fiesta eres tú, no la pólvora” para la 

prevención de niñas y niños quemados en el marco de las fiestas 

decembrina. La exposición de la estrategia estuvo a cargo de la Directora 

Regional del ICBF Dra. Martha Patricia Torres Pinzón.  

 

2. Socialización del “Plan de Acción del Modelo Gestión Territorial” MGT en 

el marco de la Política Pública de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia 

y Fortalecimiento Familiar, en el marco de la asesoría técnica del PNUD e 

ICBF. Jenny Carolina Rodríguez – Coordinadora PIIA 

 

3. Como apuesta central de esta sesión, estuvo la Socialización de la Política 

Pública para la reivindicación, reconocimiento, respeto e inclusión social 

de la población con orientaciones sexuales de identidades de género 

diversas en Bucaramanga 2022 -2032. La socialización estuvo a cargo de 

Jorge Neira subsecretario de Desarrollo Social. La política fue socializada 

desde su misión, visión, objetivos, y las acciones de política pública 

dispuestas desde sus 5 ejes. La política fue aprobada de manera unánime 

por los participantes en dicha instancia.  

 

4. Socialización de la campaña BGA Territorio Libre de Discriminación, como 

campaña para la identificación de escenarios seguros para la población 

sexualmente diversa que vive en la ciudad. La socialización la realizó la 

Coordinadora del Programa Mujer y Equidad de Géneros Kathryn Orcasita 

y el practicante Iván Prada.  

 

5. Se desarrolló el ejercicio participativo del Plan Maestro Metropolitano de 

Movilidad, como acción participativa para la recolección de información de 
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los asistentes al COMPOS. Esta socialización estuvo a cargo de la 

profesional Luz Angela Plata, contratista de la entidad que esta 

desarrollando los estudios de Plan Maestro.  

 

Políticas Públicas aprobadas en esta instancia durante 2021: 

En total se presentaron tres políticas públicas las cuales fueron aprobadas de 

manera unánime y exitosa: 

- Política Pública para el bienestar e inclusión social de la ciudadanía en 

habitabilidad en calle en Bucaramanga 

- 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 

- Política Pública para la reivindicación, reconocimiento, respeto e 

inclusión social de la población con orientaciones sexuales e 
identidades de género diversas en Bucaramanga 2022-2032  

 

 

 

 

 

 

 

Proyectó:  

Tatiana Cortés Buitrago - Asesora de Despacho en temas de Mujer y Géneros 

Mateo Franco Quijano - CPS/SDS 

 


