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COMISIÓN TERCERA O DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, SOCIALES,
AMBIENTALES Y DERECHOS HUMANOS

CONSTANCIA DE APROBACIÓN EN PRIMER DEBATE

El suscrito secretario de la Comisión Tercera o de Asuntos Administrativos,
Sociales, Ambientales y Derechos Humanos del Honorable Concejo de
Bucaramanga, hace constar que el ESTUDIO EN PRIMER DEBATE DEL
PROYECTO DE ACUERDO No. 044, "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA
POLÍTICA PÚBLICA PARA EL BIENESTAR E INCLUSIÓN SOCIAL DE LA
CIUDADANÍA EN HABITABILIDAD EN CALLE EN BUCARAMANGA 2021-2031". Fue
aprobado, como se registra en el Acta 006 realizada el día Ve in te (27) de julio
del 2021, Virtualmente mediante video llamadas de acuerdo a la Resolución 058
de marzo 23 de 2020, del Concejo Municipal, Art. Primero y Segundo.

El secretario,

CARLOS HUMBERTO SANTOS TORRES
(Original firmado)
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INFORME DE COMISIÓN

La Comisión tercera o comisión de Asuntos Administrativos, Sociales,
Ambientales y Derechos Humanos del Honorable Concejo de Bucaramanga,
informa a la Plenaria virtualmente que en reunión efectuada el día veinte siete
de julio de 2021, a las 10.35 A:M, Fueron citados virtualmente por video llamada
los Honorables Concejales integrantes de la Comisión, según Resolución del
Concejo Municipal de Bucaramanga No. 058 del 23 de marzo de 2020, Art.
Primero y Segundo.

ESTUDIO EN PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 044 DEL
13 DE JULIO DE 2021, "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA
PÚBLICA PARA EL BIENESTAR E INCLUSIÓN SOCIAL DE LA
CIUDADANÍA EN HABITABILIDAD EN CALLE EN BUCARAMANGA 2021-
2031".

Que para el estudio del precitado proyecto de acuerdo asistieron virtualmente a
la comisión, los Honorables Concejales miembros de la comisión Tercera o
Comisión de Asuntos Administrativos, Sociales, Ambientales y Derechos
Humanos del Honorable Concejo de Bucaramanga con voz y voto:

JAVIER AYALA MORENO
EDINSON FABIAN OVIEDO PINZON
NELSON MANTILLA BLANCO
ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO
WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES

Los funcionarios citados por la Comisión Tercera.
JHON CARLO PABON, secretario de Desarrollo Social
TATIANA CORTEZ, secretaria de Desarrollo Social
JHON CARLO PABON, secretario de Desarrollo Social

El presidente solicita al secretario dar lectura al orden del día. Leído el orden del
día, se somete a consideración siendo aprobado por unanimidad por la
Comisión Tercera.

ORDEN DEL DIA
I
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LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM

II
ESTUDIO EN PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 044 DEL
13 DE JULIO DE 2021, "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA
PARA EL BIENESTAR E INCLUSIÓN SOCIAL DE LA CIUDADANÍA EN HABITABILIDAD
EN CALLE EN BUCARAMANGA 2021-2031" EL CONCEJO DE BUCARAMANGA.

III

LECTURA DE COMUNICACIONES, PROPOSICIONES Y VARIOS

FECHA : 27 de julio de 2021
HORA : 10.30 A:M
LUGAR : Sala Virtual
Presidente : ANTONIO SANABRIA CANCINO
Secretario : CARLOS HUMBERTO SANTOS TORRES

DESARROLLO DEL INFORME:

El secretario informa al presidente que la ponencia al precitado proyecto fue asignada
al concejal, EDINSON FABIAN OVIEDO PINZON, quien radicó en la Secretaría de la
Comisión vía correo electrónico la respectiva ponencia y fue publicada en la página
web del Concejo dentro del plazo establecido, como lo ordena el Reglamento Interno:
Acuerdo No. 031 del 9 de octubre de 2018.

El presidente solicita a la secretaria dar lectura a la Ponencia. El secretario da lectura a
la Ponencia positiva.

El presidente la somete a consideración y aprobación. Siendo Aprobada la ponencia
por los concejales de la Comisión Tercera, presentes virtualmente.

El secretario da lectura a los Artículos del 1º al 10°. Originales del Proyecto de Acuerdo.
El presidente los somete a consideración y aprobación. Siendo aprobados originales por
los concejales presentes virtualmente en la Comisión Tercera.

El secretario da lectura a los Artículos del 11º al 20°. Originales del Proyecto de
Acuerdo. El presidente los somete a consideración y aprobación. Siendo aprobados
originales por los concejales presentes virtualmente en la Comisión Tercera.
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El secretario da lectura al Artículo 21º. Original del Proyecto de Acuerdo. El presidente
lo somete a consideración y aprobación. Siendo aprobado original por los concejales
presentes virtualmente en la Comisión Tercera.

El presidente ordena a la secretaria dar lectura al considerando.

La secretaria da lectura al Considerando original del Proyecto de Acuerdo. El presidente
lo somete a Consideración y aprobación, siendo aprobado originales por los concejales
presentes virtualmente a la Comisión Tercera.

El presidente solicita a la secretaria continuar con la lectura de la Exposición de Motivos.

El secretario da lectura a la Exposición de Motivos, Original del Proyecto de Acuerdo. El
presidente la somete a consideración y aprobación. Siendo aprobada la Exposición de
motivos por los concejales presentes virtualmente en la Comisión Tercera.

El presidente solicita dar lectura al Preámbulo. La secretaria da lectura al Preámbulo del
Proyecto de acuerdo. El presidente somete a consideración y aprobación. Siendo
aprobado el original por los concejales presentes virtualmente en la Comisión Tercera.

El presidente solicita dar lectura al Título. El secretario da lectura al Título del Proyecto
de acuerdo. El presidente somete a consideración y aprobación siendo aprobado original
por los concejales presentes virtualmente en la Comisión Tercera.

Concluido el estudio en primer debate del Proyecto de Acuerdo No. 044 del 13 de julio
de 2021 aprobado original por la Comisión Tercera, El presidente propone de acuerdo a
la ley y al Reglamento Interno de la Corporación trasladarlo a la plenaria del Honorable
Concejo para que surta el segundo debate, lo cual es aprobado, por unanimidad por los
concejales de la Comisión tercera o comisión de Asuntos Administrativos,
Sociales, Ambientales y Derechos Humanos, asistentes virtualmente.

Este informe de comisión tiene su sustento legal en cumplimiento de la ley y del
Reglamento Interno, Acuerdo No. 031 del 9 de octubre de 2018.

El presidente solicita continuar con el orden del día. Leído el punto Tercero del Orden del
día.

LECTURA DE COMUNICACIONES, PROPOSICIONES Y VARIOS
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El secretario informa que no existen comunicaciones, proposiciones y varios, por lo
tanto, terminada la intervención de los concejales asistentes a la Comisión virtual, se da
por terminado el orden del día, siendo 12.25 M y el presidente levanta la Comisión y
expresa sus agradecimientos a los miembros de la Comisión tercera o comisión de
Asuntos Administrativos, Sociales, Ambientales y Derechos Humanos por su asistencia
virtualmente para el Estudio del Proyecto de Acuerdo 044 del 13 de julio 2021.

En constancia se firma este informe de comisión para segundo debate.

El Presidente,

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO

(Original Firmado)

El Ponente,

EDINSON FABIAN OVIEDO PINZON

(Original Firmado)

El Secretario

CARLOS HUMBERTO SANTOS TORRES
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COMISIÓN  TERCERA  O  COMISIÓN  DE  ASUNTOS  ADMINISTRATIVOS,  SOCIALES,  AMBIENTALES  Y
DERECHOS HUMANOS

PROYECTO DE ACUERDO No. 044 DEL 12 JULIO DE 2021

“POR  MEDIO  DEL  CUAL  SE  ADOPTA  LA  POLÍTICA  PÚBLICA  PARA  EL  BIENESTAR  E  INCLUSIÓN
SOCIAL DE LA CIUDADANÍA EN HABITABILIDAD EN CALLE EN BUCARAMANGA, 2021 – 2031”

Concejal Ponente:  FABIÁN OVIEDO 

Señor  Presidente  y  honorables  concejales,  me  correspondió  dar  ponencia  del  proyecto  de  acuerdo  “ POR
MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL BIENESTAR E INCLUSIÓN SOCIAL
DE LA CIUDADANÍA EN HABITABILIDAD EN CALLE EN BUCARAMANGA, 2021 – 2031” 

Por lo cual me permito hacer las siguientes consideraciones:

OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO

El  presente  proyecto  tiene  como  objeto  “Promover  la  ciudadanía  en  habitabilidad  en  calle  a  través  de  la
atención integral,  la garantía y ejercicio de derechos, la participación y la inclusión social”. Acorde a la Ley
1641 de 2013, la Política Pública Nacional de Habitante de Calle, las leyes, decretos y resoluciones a nivel
nacional, las Sentencias de la Corte Constitucional, el Acuerdo Municipal No. 046 de 2013 y demás normas
en pro de la ciudadanía en habitabilidad en calle. 

DESARROLLO DE LA PONENCIA

En el entendido de el desarrollo de la libertad de la población en habitabilidad en calle, la atención integral e
inclusión  social  de  esta  población  a  nivel  nacional  se  ha  venido  desarrollando  normativas  en  pro  de  su
bienestar y reconocimiento. Normativa que está centrada: 

1. El artículo 16 de la Constitución Política se señala que " Todas las personas tienen derecho al libre
desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y
el orden jurídico ".

2. La Ley 1641 de 2013 y la Política Pública Nacional de Habitante de Calle son guía y punto de partida
para las entidades Municipales en el ejercicio e implementación de acciones en pro de este grupo
poblacional.

3. En 2013 bajo Acuerdo Municipal 046, Bucaramanga adopta “ los lineamientos de la política pública
social para la protección y atención de los habitantes de calle del municipio de Bucaramanga”

4. Las sentencias de la Corte Constitucional:  

(1993) Sentencia T- 376

(1993) Sentencia T- 384

(2006) Sentencia C-040
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(2011) Sentencia T-057

(2011) Sentencia T-323

(2014) Sentencia C-385

(2015) Sentencia T-043

(2015) Sentencia T-092

(2017) Sentencia C-281

(2021) Sentencia C-062

PROPOSICIÓN

Teniendo como referencia, que según el censo de habitante de calle realizado por el DANE en el año 2019,
en Bucaramanga habitan 1.448 personas en habitabilidad en calle (DANE, 2019), siendo el 85% hombres y el
15%  mujeres;  el  16%  mayores  de  60  años;  11%  con  algún  tipo  de  dificultad  para  el  desarrollo  de  sus
actividades; un 6% que no sabe leer y escribir;  y un 45% de población bumanguesa que vive en las calles
frente a un 55% provenientes de otras ciudades del país . Es una realidad social que requiere de la atención y
articulación interinstitucional para su identificación, visibilización y atención integral. 

De esta manera, la Política Pública responde a un acuerdo en donde la ciudadanía en habitabilidad en calle,
los y las ciudadanos bumangueses, los profesionales y entidades de atención a las personas habitantes en
calle y la administración municipal trazan el camino a seguir en la búsqueda del bienestar, la calidad de vida,
la dignidad e inclusión social de las y los ciudadanos en habitabilidad en calle.

 La atención, intervención y prevención del fenómeno social de la habitabilidad en calle se estructura a través
de  la  Política  Pública  como  una  prioridad  en  materia  de  derechos  e  inclusión  social  a  realizarse  en  los
próximos diez años 

Esta Política Publica busca: 

 Dignificar a la población en habitabilidad en calle a partir de su reconocimiento como ciudadano/a en
ejercicio y garantía de derechos.

 Organizar las acciones municipales en pro de la atención integral de las personas en habitabilidad en
calle desde un ejercicio transectorial e interinstitucional. 

 Fortalecer los factores protectores para la inclusión social de las personas en habitabilidad en calle, a
partir de la articulación de redes apoyo familiares y comunitarios, la recreación, cultura y deporte.  

 Fortalecer  el  concepto  de  ciudadanía  en  habitabilidad  en  calle,  desde  el  encuentro  social  y
comunitario, la transformación de imaginaros, la no discriminación y el reconocimiento del fenómeno
social de la habitabilidad en calle.  

 Promover acciones de protección y prevención para la población en riesgo. 

La Política Pública está desarrollada a través de 5 ejes que vinculan los objetivos, las líneas de acción y los
actores  desde  los  cuales  se  lograrán  dichos  objetivos,  a  continuación,  se  presenta  el  articulado  de  esta
Política Pública:
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Eje 1.  Ejercicio de la ciudadanía:  reconocimiento, dignidad y convivencia

Objetivo del eje: Favorecer el restablecimiento del estatus de ciudadanía a la población que habita en calle, a
partir de su reconocimiento, trato digno y la acción social-comunitaria para la inclusión social y convivencia.

Líneas de acción eje 1: 

I. Reconocimiento y atención desde la Interseccionalidad

Estrategias: 

A. Incluir  los enfoques poblacional,  diferencial,  de género e interseccional en todas las acciones
desarrolladas en pro de la  ciudadanía en habitabilidad en calle.  -Administración municipal  de
forma transversal-. 

B. Incluir  de  manera  especial  y  transversal  el  enfoque  de  género  en  todos  los  programas,
servicios,  procesos,  estrategias  y  acciones  de  atención  a  la  ciudadanía  en  habitabilidad  en
calle.  -Administración municipal de forma transversal-. 

C. Diseñar e implementar estrategias de prevención de violencias basadas en género dirigidas a la
ciudadanía en habitabilidad en calle. - Secretaría de Desarrollo Social-.

D. Diseñar e implementar una estrategia integral de intervención a mujeres desde el derecho a la
higiene  menstrual,  vinculada  a  cada  uno  de  las  modalidades  y  servicios  de  atención.  -
Secretaría de Salud y Ambiente /Secretaría Desarrollo Social-

E. Diseñar  e  implementar  la  ruta  de  reporte  de  menores  de  18  años  que  se  encuentren  con
permanencia  en  calle  y/o  en  riesgo  de  habitar  en  calle.  -  Instituto  Colombiano  de  Bienestar
Familiar, Secretaría de Desarrollo Social / Secretaría del Interior-. 

F. Diseñar e implementar la ruta de atención e inclusión a personas mayores de 60 años en los
servicios del programa de atención a personas mayores de la Secretaría de Desarrollo Social.

G. Diseñar  e  implementar  la  ruta  de  atención  e  inclusión  a  personas  con  discapacidad:  en  el
programa de atención a las personas con discapacidad de la Secretaría de Desarrollo Social, el
Registro  de  Localización  y  Caracterización  y  la  gestión  del  certificado  de  discapacidad.  -
Secretaría de Desarrollo Social / Secretaría de Salud y Ambiente- 

H. Incluir  el  enfoque  diferencial  con  perspectiva  de  Orientaciones  Sexuales  e  Identidades  de
Género Diversas en los programas, servicios, estrategias y acciones atención a la ciudadanía
en habitabilidad en calle. -Administración municipal de forma transversal-. 

I. Identificar y brindar atención diferencial y pertinente desde enfoque diferencial a las mujeres y
hombres trans que se encuentran en habitabilidad en calle. -Administración municipal de forma
transversal-. 

J. Consolidar  una  ruta  para  la  atención  y  prevención  de  la  habitabilidad  en  calle  en  población
migrante en riesgo. -Secretaría de Desarrollo Social / Secretaría del Interior-. 
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II. Ciudadanía desde el derecho a la identidad

Estrategias: 

A. Diseñar e implementar una ruta interinstitucional de acceso al derecho a la identidad de la ciudadanía en
habitabilidad  en  calle,  a  través  del  cumplimiento  normativo  por  parte  de  las  entidades  encargadas.  -
Registraduría Nacional en Bucaramanga-. 

B. Destinar presupuesto específico para el acceso al derecho a la identidad de la población en habitabilidad
en calle. -Secretaría de Desarrollo Social/ Secretaría de Hacienda-  
 

III. Acción social- comunitaria y convivencia

Estrategias: 

A. Diseñar  e  implementar  una  estrategia  intersectorial  de  formación  social  y  comunitaria  para  el
reconocimiento  y  restablecimiento  de  la  ciudadanía  a  la  población  en  habitabilidad  en  calle,  la
transformación  de  imaginarios  sociales  y  la  superación  de  la  discriminación  y  segregación.  -
Administración municipal de forma transversal-.  

B. Diseñar  e  implementar  una  estrategia  intersectorial  a  través  del  arte,  la  cultura,  la  recreación  y  el
deporte  para  la  formación  a  la  ciudadanía  bumanguesa  a  cerca  del  reconocimiento,  respeto  e
inclusión  social  de  la  Ciudadanía  en  Habitabilidad  en  Calle.  -INDERBU/IMCT/  Secretaría  de
Desarrollo Social/ Secretaría de Educación-. 

Eje 2.  Atención integral y bienestar social

Objetivo del eje: Brindar atención integral a la ciudadanía en habitabilidad en calle a través de: la garantía y
ejercicio del derecho a la salud, el derecho a la educación, el fortalecimiento de habilidades, el acceso a la
justicia y facilitar condiciones básicas para su calidad de vida.

Líneas de acción eje 2: 

I. Integralidad y derecho a la salud 

Acceso al derecho a la salud 

A. Diseñar e implementar la ruta municipal de acceso al derecho a la salud, para:
- La afiliación a Empresas Promotoras de Salud bajo régimen Subsidiado 
- Atención en salud, por medicina general y especializada 
- Atención de urgencias por accidente o enfermedad 
- Traslado de las y los ciudadanos en habitabilidad en calle con heridas. 

-Secretaría de Salud y Ambiente/Secretaría de Desarrollo Social-.

B. Diseñar e implementar estrategia de formación a los funcionarios del sector salud en atención
humanizada, normatividad vigente, no discriminación a la población y temáticas relacionadas a
la garantía del derecho y trato digno. -Secretaría de Salud y Ambiente/Secretaría de Desarrollo
Social-. 

Atención integral del derecho a la salud 

A. Diseñar  e  implementar  una  estrategia  municipal  para  la  promoción  de  la  salud  y  prevención  de
enfermedades  para  la  ciudadanía  en  habitabilidad  en  calle.   -Secretaría  de  Salud  y  Ambiente/
ISABU- 
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B. Diseñar  e  implementar  una  estrategia  municipal  de  atención  de  las  enfermedades  prevalentes
dirigida a la población en habitabilidad en calle. -Secretaría de Salud y Ambiente / ISABU- 

C. Diseñar  e  implementar  un  sistema  de  atención  y  seguimiento  en  la  atención  a  enfermedades
crónicas o de largo aliento y costo a Ciudadanos/as en Habitabilidad en Calle. -Secretaría de Salud
y Ambiente/ ISABU- 

D. Diseñar  e  implementar  una  ruta  de  acceso  al  derecho  a  la  salud,  de  personas  que  cuentan  con
enfermedades transmisibles. -Secretaría de Salud y Ambiente/ ISABU- 

E. Diseñar  e  implementar  una  ruta  interinstitucional  para  la  atención  post  hospitalaria  y/o  post
quirúrgica para ciudadanos/as en habitabilidad en calle.  -Secretaría de Salud y Ambiente/ISABU-
Secretaría de Desarrollo Social-.       

F. Incluir a la ciudadanía en habitabilidad en calle en procesos pertinentes para prevención y/ atención
de la discapacidad. -Secretaría de Salud y Ambiente/ ISABU- 

G. Diseñar e implementar la ruta de acceso a ayudas técnicas para la población con discapacidad en
habitabilidad en calle. -Secretaría de Salud y Ambiente/ISABU- Secretaría de Desarrollo Social-.    

H. Realizar 4 jornadas anuales de vacunación para la población en habitabilidad en calle. -Secretaría
de Salud y Ambiente/ ISABU-

I. Realizar  4  jornadas  anuales  de  identificación  y  testeo  en  enfermedades  transmisibles  y  no
transmisibles para la población en habitabilidad en calle. -Secretaría de Salud y Ambiente/ ISABU-

J. Mantener  y  fortalecer  la  atención  de  la  ciudadanía  en  habitabilidad  en  calle  que  presenta
enfermedades  transmisibles,  VIH/Sida,  Tuberculosis,  a  través  de  una  ruta  y  una  estrategia  de
atención permanente. -Secretaría de Salud y Ambiente/ ISABU-

Atención y tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas  

A. Diseñar  una  estrategia  intersectorial  de  atención  del  consumo  de  sustancias  psicoactivas
dirigidas  a  la  población  en  grupo  etario  infancia  y  adolescencia.  –  Secretaría  de  Salud  y
Ambiente/ ISABU/Secretaría de Desarrollo Social/ Secretaría de Educación/Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar-. 

B. Diseñar  una  estrategia  intersectorial  de  atención  del  consumo  de  sustancias  psicoactivas
dirigidas  a  la  población  en  grupo  etario  juventud  –  Secretaría  de  Salud  y  Ambiente/
ISABU/Secretaría de Desarrollo Social/ Secretaría de Educación/INDERBU-. 

C. Diseñar  una  estrategia  intersectorial  de  atención  del  consumo  de  sustancias  psicoactivas
dirigidas  a  la  población  en  grupo  etario  adultez  y  persona  mayor  -  Secretaría  de  Salud  y
Ambiente/ ISABU/Secretaría de Desarrollo Social-. 

D. Diseñar e implementar una ruta interinstitucional para el tratamiento del consumo problemático a
las  personas  que  son  incluidas  en  el  servicio  de  atención  de  inclusión  social  en  modalidad
intramural- Secretaría de Salud y Ambiente/ ISABU/Secretaría de Desarrollo Social-. 
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Salud mental 

A. Diseñar  e  implementar  un  programa  de  atención  permanente  en  salud  mental  dirigido  a  la
ciudadanía en habitabilidad en calle. -Secretaría de Salud y Ambiente/ ISABU-

B. Diseñar  e  implementar  un  programa  de  atención  permanente  en  salud  mental  dirigido  a  la
población que es incluida en el servicio de atención de inclusión social en modalidad intramural.
-Secretaría de Salud y Ambiente/ ISABU-

C. Diseñar e implementar estrategia de acompañamiento psicosocial a las personas que culminan
el proceso de inclusión social y retornan a sus hogares. -Secretaría de Salud y Ambiente/ ISABU
-

Atención integral en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19

A. Diseñar e implementar una estrategia para la atención pertinente a la población en habitabilidad
en calle  que presenta  síntomas y  prueba con resultado positivo  de COVID-19.  -Secretaría  de
Salud y Ambiente/ ISABU-

B. Diseñar  e  implementar  una  estrategia  para  la  vacunación  COVID-19  de  la  ciudadanía  en
habitabilidad en calle. -Secretaría de Salud y Ambiente/ ISABU-

Derechos sexuales y reproductivos 

A. Diseñar  e  implementar  un  programa  y  estrategias  de  atención  en  derechos  sexuales  y
reproductivos y acceso a métodos anticonceptivos para hombres y mujeres en habitabilidad en
calle. -Secretaría de Salud y Ambiente/ ISABU-

B. Diseñar e implementar una estrategia para la socialización y acompañamiento de las mujeres en
habitabilidad en calle frente a la Sentencia C-355/2006 de interrupción voluntaria del embarazo. -
Secretaría de Salud y Ambiente/ ISABU-

C. Diseñar  e  implementar  una  estrategia  para  la  atención  integral  y  diferencial  a  mujeres  en
gestación  que  se  encuentran  en  habitabilidad  en  calle  y/o  en  proceso  de  inclusión  social.  -
Secretaría de Salud y Ambiente/ ISABU-

II. Fortalecimiento de habilidades 

Estrategias: 

A. Diseñar e implementar  una estrategia de alfabetización para adultos,  desde el  enfoque diferencial  a la
población que se encuentra en proceso de inclusión social y/o en habitabilidad en calle. -Secretaría de
Educación/Secretaría de Desarrollo Social- 

B. Diseñar e implementar un programa de atención de educación formal desde la Inclusión educativa que
vincule a la población en proceso de inclusión social. - Secretaría de Educación-.

C. Diseñar e implementar una ruta de acceso al derecho a la educación de la población en habitabilidad en
calle en proceso de inclusión social. - Secretaría de Educación/Secretaría de Desarrollo Social-
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D. Diseñar e implementar un programa de atención interinstitucional de educación no formal que vincule a la
población  en  proceso  de  inclusión  social  -Secretaría  de  Educación/Secretaría  de  Desarrollo
Social/IMCT/IMEBU-

III. Ciudadanía y acceso a la justicia 

Estrategias:

A. Diseñar  e  implementar  estrategias  de  formación  en  derechos,  rutas  de  acceso y  acciones  ciudadanas
para  la  garantía  a  grupos  de  ciudadanos  y  ciudadanas  en  habitabilidad  en  calle.  –  Secretaría  de
Desarrollo Social /Secretaría del interior-. 

B. Diseñar  e  implementar  una  estrategia  para  incentivar  las  Organizaciones  No  Gubernamentales
territoriales, universidades y unidades académicas hacia el trabajo en pro de los derechos de este grupo
poblacional. - Secretaría de Desarrollo Social- 

IV. Bienestar social y calidad de vida

Estrategias:

A. Diseñar e implementar una estrategia de articulación desde la Responsabilidad Social Empresarial -RSE-
con  empresas  privadas  de  manufactura  y  almacenes  de  cadena  en  la  ciudad,  en  busca  donación
periódica  de  suministros  de  vestuario,  calzado  y  otros  que  favorezcan  la  calidad  de  vida  de  las  y  los
ciudadanos en habitabilidad en calle. -Secretaría de Desarrollo Social-. 

B. Diseñar e implementar una estrategia de formación a la ciudadanía en habitabilidad en calle en tenencia
y cuidado de animales de compañía. -Secretaría de Salud y Ambiente-.  

C. Desarrollar  una  brigada  anual  de  vacunación  animal,  destinada  a  animales  de  compañía  de
ciudadanos/as  en  habitabilidad  en  calle.  La  jornada  se  realizará  en  cada  uno  de  los  territorios  de
concentración de la población en la ciudad. -Secretaría de Salud y Ambiente-.  

D. Priorizar  a  la  población  en  habitabilidad  en  calle  con  discapacidad  para  la  adjudicación  de  ayudas
técnicas a través del Banco Municipal de Ayudas Técnicas. -Secretaría de Desarrollo Social-. 

Eje 3.  Fortalecimiento de factores protectores para la inclusión social

Objetivo  del  eje:  Promover  el  fortalecimiento  de  factores  protectores  que  motiven  a  la  ciudadanía  en
habitabilidad en calle a iniciar, permanecer y culminar procesos de inclusión social.

Líneas de acción eje 3: 

I. Programas y servicios para la inclusión social 

Estrategias:

A. Comprar (Vehículo equipado), dotar e implementar una Unidad Móvil de Atención a las y los Ciudadanos
en Habitabilidad  en  Calle,  desde cada uno de  los  territorios  donde se  presenta  concentración  de  este
grupo poblacional. La unidad contará con los siguientes servicios (mínimo): 

a. Atención psicosocial
b. Higiene y aseo personal 
c. Alimentación 
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d. Actividades de motivación para la inclusión social
-Secretaría de Desarrollo Social-. 

B. Construir un Centro de Atención Integral a la Ciudadanía en Habitabilidad en Calle, ubicado en un lugar
estratégico de la ciudad, teniendo como base los territorios donde se encuentra concentrada la población.
-Secretaría de Infraestructura/Taller de Arquitectura/Secretaría de Desarrollo Social-.

C. Mantener  y  fortalecer  servicios  de  atención  a  la  ciudadanía  en  habitabilidad  en  calle  destinados  al
desarrollo  de  procesos  para  la  atención  integral,  el  bienestar  social,  el  fortalecimiento  de  factores
protectores  y  procesos  de  inclusión  social,  en  modalidades:  intramural  y  extramural.  -Secretaría  de
Desarrollo Social-. 

D. Incluir en la oferta de servicios intramurales y extramurales la música, la danza, la recreación y el deporte
como  herramientas  terapéuticas,  fortalecedoras  de  la  inclusión  social.  -Secretaría  de  Desarrollo
Social/INDERBU/IMCT-. 

E. Diseñar  e  implementar  una  oferta  semestral  para  la  atención  diferencial  y  específica  a  ciudadanos  y
ciudadanas  en  habitabilidad  en  calle  desde  los  derechos  a  la  cultura,  la  recreación  y  el  deporte.  -
Secretaría de Desarrollo Social/INDERBU/IMCT-. 

F. Diseñar e implementar una oferta semestral para la atención desde la inclusión social a ciudadanos/as en
habitabilidad en calle desde los derechos a la cultura, la recreación y el deporte. -Secretaría de Desarrollo
Social/INDERBU/IMCT-. 

G. Mantener  y  fortalecer  el  proceso  de  acompañamiento  exequial  existente.  -  Secretaría  de  Desarrollo
Social. –

II. Fortalecimiento de las redes familiares y comunitarias 

Estrategias:

A. Diseñar e implementar una estrategia para el acercamiento y fortalecimiento de las redes familiares de la
ciudadanía en habitabilidad en calle, que le motive a iniciar y/o continuar procesos de inclusión social. -
Secretaría de Desarrollo Social-. 

B. Diseñar e implementar una estrategia para el acercamiento y fortalecimiento de las redes comunitarias
con  amigos,  vecinos  y  otros  actores  comunitarios  de  la  ciudadanía  en  habitabilidad  en  calle,  que  le
motive a iniciar y/o continuar procesos de inclusión social. -Secretaría de Desarrollo Social-.

III. Habilidades para la inclusión social

       Estrategias:

A. Diseñar e implementar una estrategia de atención en educación no formal y educación para el trabajo de
la  población  que  se  encuentra  en  proceso de  inclusión  social.  -Secretaría  de  Educación/Secretaría  de
Desarrollo Social-. 

B. Diseñar  e  implementar  una  estrategia  para  la  identificación,  fortalecimiento  y  aprovechamiento  de
saberes  y  acciones  económicas  propias  de  la  población.  -IMEBU/  Secretaría  de  Desarrollo
Social/Metrolínea/DADEP/INVISBU/Transito/EMAB-.  
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C. Desarrollar  un  programa  municipal  de  reutilización  de  residuos  solidos  y  recuperación  ambiental,  que
vincule el saber y fuerza de trabajo de la población en habitabilidad en calle. - IMEBU/DADEP/ EMAB-. 

D. Diseñar  e  implementar  una  ruta  municipal  de  acceso  al  derecho  al  trabajo  de  la  población  que  se
encuentra en proceso de inclusión social. – IMEBU-.

E. Diseñar  e  implementar  un  programa de  inclusión  laboral  desde  los  enfoques  poblacional  y  diferencial,
dirigido a la población que se encuentra en proceso de inclusión social. – IMEBU-.

F. Desarrollar los estudios y acciones pertinentes, para la inserción de incentivos para la inclusión laboral en
el estatuto tributario municipal. -Secretaría de Hacienda-. 

G. Diseñar  e  implementar  una  estrategia  de  fortalecimiento  de  habilidades  sociales,  participación
comunitaria  y  corresponsabilidad  dirigida  a  la  ciudadanía  en  habitabilidad  en  calle.  -  Secretaría  de
Desarrollo Social-. 

H. Articular acciones que posibiliten el acceso universal a infraestructura sanitaria en el espacio público, que
tengan disposición permanente para la ciudadanía en habitabilidad en calle. 

 

Eje 4.  Acciones para la protección y prevención de la habitabilidad en calle

Objetivo del eje: Identificar, priorizar y atender a la población en riesgo de habitar en calle, desde acciones
municipales para la prevención y protección 

Líneas de acción eje 4: 

I. Reconocimiento, priorización y atención de las poblaciones en riesgo 

Estrategias:

A. Diseñar e implementar la ruta de atención y/o restablecimiento de derechos a menores de 18 años que
se encuentren en riesgo de habitar en calle.  -Instituto Colombiano de Bienestar Familiar/Secretaría del
Interior/Secretaría de Desarrollo Social-. 

B. Diseñar  e  implementar  una  estrategia  municipal  de  prevención  de  la  habitabilidad  en  calle  dirigida  a
niñas, niños, adolescentes y familias que viven en escenarios de vulnerabilidad socioeconómica. -Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar/Secretaría del Interior/Secretaría de Desarrollo Social-.

C. Diseñar e implementar acciones de prevención de habitabilidad en calle a mujeres víctimas de Violencias
Basadas en Género -VBG- Secretaría de Desarrollo Social/Secretaría de Interior-. 

D. Diseñar  e  implementar  una  estrategia  de  atención  a  mujeres  y  hombres  en  desarrollo  de  actividades
sexuales pagas, para la prevención de habitabilidad en calle. -Secretaría de Desarrollo Social/Secretaría
de Interior/IMEBU-.

E. Diseñar e implementar una ruta interinstitucional para la atención y prevención de la habitabilidad en calle
de población migrante en riesgo. - Secretaría de Desarrollo Social/Secretaría de Interior-.
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F. Articular estrategia intersectorial para la prevención de la habitabilidad en calle por razones económicas,
con énfasis en la población que desarrolla ventas informales. -Secretaría de Desarrollo Social /IMEBU-.

G. Diseñar  e  implementar  una  estrategia  de  prevención  de  la  habitabilidad  en  calle  en  población  con
discapacidad psicosocial o afectaciones de la salud mental. -Secretaría de Salud y Ambiente-. 

H. Articular acciones de prevención de la habitabilidad en calle, a través del comité municipal de drogas. -
Secretaría del Interior-. 

II. Fortalecimiento y articulación de acciones de prevención y protección  

Estrategias:

A. Diseñar  e  implementar  una  estrategia  municipal  para  la  identificación,  intervención  y  priorización  en
servicios sociales para la población en riesgo de habitabilidad en calle. -Secretaría de Desarrollo Social-.

B. Diseñar  e  implementar  una  estrategia  intersectorial  de  prevención  del  consumo  de  sustancias
psicoactivas y protección integral para la prevención de la habitabilidad en calle dirigida a la población en
grupo  etario  infancia  y  adolescencia.  -  Instituto  Colombiano  de  Bienestar  Familiar/Secretaría  de
Desarrollo Social/Secretaría de Educación/INDERBU/IMCT-. 

C. Diseñar  e  implementar  una  estrategia  intersectorial  de  prevención  del  consumo  de  sustancias
psicoactivas y protección integral para la prevención de la habitabilidad en calle dirigida a la población en
grupo etario juventud. - Secretaría de Desarrollo Social/Secretaría de Educación/INDERBU/IMCT-.

D. Diseñar  e  implementar  una  estrategia  intersectorial  de  prevención  del  consumo  de  sustancias
psicoactivas y protección integral para la prevención de la habitabilidad en calle dirigida a la población en
grupo etario adultez y persona mayor. - Secretaría de Desarrollo Social/INDERBU/IMCT-.

III. Bucaramanga ciudad protectora

Estrategias:

A. Diseñar  e  implementar  una  estrategia  anual  de  intervención  social  desde  la  transectorialidad  e
interinstitucional para la promoción de la prevención de la habitabilidad en calle y factores de riesgo
en  Bucaramanga.  -Secretaría  de  Desarrollo  Social/Secretaría  de  Salud  y  Ambiente/  Secretaría  de
Educación/IMCT/INDERBU/ IMEBU-. 

Eje 5.  Fortalecimiento institucional para el ejercicio de la ciudadanía en habitabilidad en calle

Objetivo del eje: Fortalecer la acción municipal frente al fenómeno social de la habitabilidad en calle a través
de: la transectorialidad e interinstitucional, el trabajo articulado con el área metropolitana, la participación de la
Ciudadanía en Habitabilidad en Calle y la gestión del conocimiento.   
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Líneas de acción eje 5: 

I. Acción transectorial e interinstitucional 

Estrategias:

A. Diseñar,  implementar  y  socializar  rutas  de  garantía  de  derechos  desde  la  acción  transectorial  e
interinstitucional para la atención a las y los ciudadanos en habitabilidad en calle. -Transversal para toda
la administración-. 

B. Conformar la Mesa de Articulación Interinstitucional para el Bienestar e Inclusión Social de la Ciudadanía
en Habitabilidad en Calle, como instancia de encargada de velar por la garantía, promoción, restitución y
ejercicio efectivo de los derechos, la formulación, implementación, evaluación y seguimiento de planes,
programas,  proyectos y  estrategias necesarias para la  ejecución de la  Política Pública de la  población
que representa. -Secretaría de Desarrollo Social-

C. Incluir las acciones a desarrollar por cada secretaría e instituto descentralizado, instituciones municipales
y  regionales  través  del  plan  estratégico  de  la  Política  Pública,  vinculando  un  plan  de  acción  en  cada
administración municipal (uno por cuatrienio) y un plan operativo anual. -Secretaría de Planeación-. 

D. Diseñar e implementar estrategias de formación, incentivos y correctivos a los funcionarios públicos para
la eliminación de los actos y actitudes de discriminación, segregación y vulneración de derechos dirigidos
a la población. -Secretaría Administrativa/ Personería Municipal/Procuraduría-. 

E. Incluir la ciudadanía en habitabilidad en calle, como grupo poblacional a reconocer y atender desde las
políticas públicas municipales a través de los enfoques poblacional, diferencial y transectorial. -Secretaría
de Planeación-.  
 

II. Gestión y producción de conocimiento 

Estrategias:

A. Diseñar  e  implementar  el  Sistema de Identificación de la  Ciudadanía en Habitabilidad en Calle  de
Bucaramanga. -Secretaría de Desarrollo Social-. 

B. Articular el listado censal de la población en habitabilidad en calle al Sistema de Identificación de la
Ciudadanía en habitabilidad en calle, para manejo de sistema único de información. -Secretaría de
Salud y Ambiente-.  

C. Realizar diagnósticos sociales del fenómeno social de la habitabilidad en calle en Bucaramanga, con
una periodicidad de cuatro años. (Iniciando en el año 2023) -Secretaría de Desarrollo Social-. 

D. Articular  acciones  con  universidades  y  unidades  académicas  de  investigación  municipal  para  el
desarrollo de procesos de:  
Investigación social conjunta frente al fenómeno social de la habitabilidad en calle 

-Sistematización de experiencias de atención e intervención social a la población.  

-  Practicas  académicas  desde  acciones  de  intervención  en  beneficio  de  la  ciudadanía  en
habitabilidad en calle 

-Secretaría de Desarrollo de Social-. 
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III. Fortalecimiento de la participación de las y los ciudadanos en habitabilidad en calle 

Estrategias:

A. Diseñar  e  implementar  una  estrategia  municipal  para  el  fortalecimiento  de  la  participación  social  y
comunitaria de la ciudadanía en habitabilidad en calle. -Secretaría de Desarrollo Social-. 

B. Articular una estrategia municipal para el fortalecimiento de la participación, la toma de decisiones y la
representatividad de la ciudadanía en habitabilidad en calle. -Secretaría de Desarrollo Social-. 

C. Articular  de  manera  progresiva  el  Comité  Municipal  de  la  Ciudadanía  en  Habitabilidad  en  Calle,  que
iniciará su accionar en el año 2028, a partir del fortalecimiento de la participación, la toma de decisiones y
la representatividad de la ciudadanía en habitabilidad en calle. -Secretaría de Desarrollo Social-. 

IV.  Articulación metropolitana frente al fenómeno social de la habitabilidad en calle

Estrategias:

A. Liderar la articulación e implementación de la Mesa Metropolitana para la Atención y Respuesta al
Fenómeno Social de la Habitabilidad en Calle, con participación de las administraciones municipales,
las  entidades  de  control  y  atención  a  la  ciudadanía  en  habitabilidad  en  calle.  -Secretaría  de
Desarrollo Social/Área metropolitana-.

Es  de resaltar  que el  principio  más importante  de  esta  política  pública está  dado en la  progresividad pues
desde el Plan Estratégico que incluye el documento técnico de la política se evidencia que su implementación
se realizará de manera gradual.

La coordinación de la Política Pública para el Bienestar y la Inclusión Social de la Ciudadanía en Habitabilidad
en Calle estará en cabeza de la Secretaría de Desarrollo Social; no obstante, las demás dependencias de la
administración  municipal  tendrán  tareas  específicas  para  el  cumplimiento  de  una  atención  integral,  el  trato
digno y la acción transectorial e interinstitucional. Adicionalmente , la Política Pública se realizará mediante la
asignación de los recursos propios del municipio de Bucaramanga, según la disposición que se tenga de los
mismos por cada Secretaría y por cada agente garante en la atención y garantía de derechos de las y los
ciudadanos en habitabilidad en calle.

Por las anteriores recomendaciones y por encontrar el Proyecto de Acuerdo No. 044 del 12 de julio de 2021
ajustado a la constitución y a la ley, me permito presentar ante esta plenaria ponencia POSITIVA.

Presentado por,                                                                                             

FABIÁN OVIEDO 
CONCEJAL PONENTE




