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Bucaramanga, 27 de julio de 2022 
 
  
 
 
Doctora  
AZUCENA CÁCERES ARDILA  
Secretaria General Concejo de Bucaramanga  
secretariageneral@concejodebucaramanga.gov.co   
sistemas@concejodebucaramanga.gov.co   
 
 
Honorables Concejales  
TITO ALBERTO RANGEL ARIAS 
JAIME ANDRÉS BELTRÁN 
 
 

 
 

Asunto:  Respuesta al cuestionario de la Proposición No. 064 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 al 
cuestionario formulado conforme a las competencias y funciones asignadas a la Secretaría del Interior del 
Municipio de Bucaramanga, en los siguientes términos: 
 

“El ARTÍCULO 13 del acuerdo 022 del 2021 establece los EJES Y LÍNEAS DE ACCIÓN de la Política Pública 
de bienestar e inclusión social de la ciudadanía en habitabilidad de calle en Bucaramanga. cada eje tiene un 
objetivo general y de cada eje se desprenden varias líneas de acción; así mismo, estas líneas de acción 
contenidas en cada eje contemplan unas ESTRATEGIAS que se encuentran enunciadas cada una en literales, 
y en estas estrategias se indica las Secretarías o Institutos descentralizados vinculados en el desarrollo de estas 
estrategias.  
 
Al respecto de los EJES, LÍNEAS DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS, sírvanse informar:  
 
1. Cuáles fueron las acciones en el año 2021 y 2022 para darle cumplimiento a cada una de las estrategias, 

según su injerencia en la Política Pública dentro del plan operativo.  
2. Cuál es el porcentaje de avance en el año 2021 y en el año 2022 del plan operativo de la Política Pública.  
3. Cuáles son las fuentes de financiación (recursos propios de inversión y funcionamiento del municipio según 

ARTÍCULO 18 del acuerdo 022 del 2021) asignados desde su Secretaría para dar cumplimiento a lo 
contenido en los EJES, LÍNEAS DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS de la política pública. 

4. Cuales proyectos se han inscrito en el banco de proyectos para dar cumplimiento a los EJES, LÍNEAS DE 
ACCIÓN Y ESTRATEGIAS de la política pública. Al respecto sírvase indicar el código de cada uno en el 
banco de proyectos, el presupuesto asignado para cada uno, el porcentaje de avance del proyecto y los 
contratos celebrados dentro de cada proyecto para su ejecución o avance. así como la certificación 
respectiva de cada uno de los ítems anteriores.” 

  
Conforme a los interrogantes planteados, informo para su conocimiento que desde el año 2021, la Secretaría 
del Interior se ha venido participando activamente y de manera interinstitucional en la consolidación de las 
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distintas fases de la Política Pública para el Bienestar e Inclusión Social de la Ciudadanía en Habitabilidad en 
Calle. 
 
Fue a partir del Consejo Municipal de Política Social - COMPOS, celebrado en fecha 7 de julio 2021, donde se 
socializó con la Administración Municipal la mencionada política pública y se definieron los términos para iniciar 
la construcción del plan operativo, tal y como como consta en el Acuerdo No. 022 de 2021.  
 
En ese sentido, a partir del año 2022, la Secretaría del Interior en conjunto con otras dependencias ha venido 
participando en mesas de trabajo lideradas por la Secretaría de Desarrollo Social, con el objetivo de formular 
el plan operativo de la política pública a fin de ser presentado para su aprobación ante el COMPOS.  
 
Por tal razón, se tiene que la Secretaría del Interior no ha ejecutado acciones en el marco de lo dispuesto en 
este importante instrumento de planeación social, no obstante, es importante señalar que, una vez sea 
aprobado el documento que contenga el plan operativo, de manera inmediata esta dependencia dará inicio a 
las acciones que le corresponda para dar cumplimento a los ejes, líneas de acción y estrategias de la 
mencionada política pública. 
 
Ahora bien, en el marco de las funciones y competencias asignadas a la Secretaría del Interior, considero 
importante señalar que durante la actual administración municipal se han venido ejecutando acciones 
interinstitucionales estratégicas, orientadas a brindar una atención integral a la ciudadanía en habitabilidad en 
calle y a promover la garantía y el ejercicio de sus derechos; acciones articuladas que apuntan a dar 
cumplimento al objetivo general de la Política Pública para el Bienestar e Inclusión Social de la Ciudadanía en 
Habitabilidad en Calle, y que me permito mencionar a continuación: 
 
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 lo solicitado en la proposición, aprovechando la oportunidad 
para reiterar el compromiso por parte de nuestra Secretaría con los procesos de seguridad, protección y 
convivencia ciudadana, que desde luego se logra con la ayuda mancomunada de las diferentes autoridades, 
entidades y el apoyo de todos los ciudadanos. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
MELISSA FRANCO GARCIA 
Secretaria del Interior   
Alcaldía Municipal de Bucaramanga 
 
Proyecto: Nidia Virviescas Camacho - Abogada CPS Sec Interior  
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