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

PROYECTO DE ACUERDO No. 065 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2021 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA 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” 
 

Concejal Ponente: EDISON FABIÁN OVIEDO PINZÓN 
 
 
Honorables concejales, me correspondió dar ponencia del proyecto de acuerdo ““POR MEDIO DEL 
CUAL SE ADOPTA LA 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” 
 
Por lo cual me permito hacer las siguientes consideraciones: 
 
 

OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO 
 
El presente proyecto tiene como objeto “Promover la autonomía y disfrute de ciudad por parte de las 

mujeres en Bucaramanga, a partir de la garantía plena de derechos, la participación social, 

comunitaria, política y económica, la igualdad de oportunidades y la transformación sociocultural 

para la superación de las violencias basadas en género y brechas sociales”.  

Acorde al CONPES SOCIAL 161 de 2013 especifica la Política Pública Nacional de Equidad de 

Género, las leyes, decretos y resoluciones a nivel nacional, las Sentencias de la Corte 

Constitucional, que se han consignado en beneficio de la calidad de vida, autonomía y no violencias 

hacia las mujeres, así como el Acuerdo Municipal No. 008 de 2011 y demás normas en pro de las 

mujeres.  

 
DESARROLLO DE LA PONENCIA 

 
El bienestar, la calidad de vida y la autonomía, así como la vida libre de violencias hacia las mujeres 
en Colombia y en la ciudad de Bucaramanga ha sido fortalecida a través de una fuerte normatividad 
que reconoce la equidad e igualdad de género, medidas para prevenir, abordar y sancionar las 
violencias hacia las mujeres, entre otras. Normatividad centrada en:  
 

1. La Constitución Política de Colombiana, que en el artículo 1 señala que " Todas las personas 

nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y 

gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por 

razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 

filosófica". En el artículo 13 señala que “Todas las personas nacen libres e iguales ante la 

ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 
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derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 

origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”.  Y de igual manera 

en el artículo 43 señala que “La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. 

La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación”  

2. El CONPES SOCIAL 161 de 2013 especifica la Política Pública Nacional de Equidad de 

Género.  

3. La normatividad nacional orientada hacia el trabajo digno y la economía de las mujeres: La 

Ley 731 de 2022, Ley 1822 de 2017, Ley 1595 de 2012, Ley 1496 de 2011, Ley 1413 de 

2010, Ley 1429 de 2010, Ley 1232 de 2008, Ley 1010 de 2006, Ley 823 de 2003, Ley 789 

de 2002, y las sentencias de la corte constitucional: Sentencia T-012 de 2016 y Sentencia T-

426 de 1998 de la Corte Constitucional.  

4. La normatividad nacional orientada hacia el Derecho a la Salud de las mujeres: CONPES 

147 de 2011, Ley 1751 de 2015, Ley 1384 de 2010, Ley 972 de 2005 y Ley 100 de 1993. La 

Sentencia C-355 de 2006 y las Resoluciones Nacionales: Resolución 3280 de 2018 y 

Resolución 0769 de 2008.  

5. La normatividad nacional orientada hacia el Derecho a la Educación de las mujeres: Ley 

1260 de 2013, Ley 1257 de 2008 y Ley 823 de 2003.  

6. La normatividad nacional orientada hacia la prevención, atención y sanción a las violencias 

basadas en género: Ley 1959 de 2019, Decreto 1036 de 2016 de Min Justicia, Ley 1773 de 

2016, Ley 1761 de 2015, Decreto 1033 2014 Min Salud, Ley 1719 de 2014, Ley 1639 de 

2013, Ley 1652 de 2013, Resolución 0459 de 2012, Decreto 2734 de 2012 Min. Salud, 

Decreto 2733 de 2012 del Min. Trabajo, Decreto 4798 de 2011 Min Educación, Decreto 4796 

de 2011 Min. Salud, Decreto 4463 de 2011 del Min. Trabajo, Decreto 164 de 2010, Ley 1336 

de 2009, Ley 1329 de 2009, Ley 1257 de 2008, Ley 1146 de 2007, Ley 985 de 2005, Ley 

984 de 2005, Ley 800 de 2003, Ley 765 de 2002, Ley 679 de 2001, Decreto 652 de 2001, 

Ley 575 de 2000, Ley 360 de 1997, Ley 294 de 1996, Ley 248 de 1995, Ley 70 de 1986 y 

Ley 51 de 1981.  

7. La normatividad nacional orientada hacia el Derecho a la Participación de las mujeres: Ley 

1757 de 2015, Ley 1475 de 2011, Ley 823 de 2003, Ley 743 de 2002 y Ley 581 de 2000. 

8. La normatividad nacional departamental: Ordenanza 020 de 2020 Por medio del cual se 

adopta la actualización de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género y se aprueba el 

nuevo Plan de Igualdad de Oportunidades para el período 2020 – 2029. 

9. Y la normatividad municipal:  

 Decreto 0118 de 2021: por medio del cual se adopta nivel municipal las 

recomendaciones establecidas por el gobierno nacional en la directiva presidencial 

N° 11 para atender el grave impacto económico que ha tenido la pandemia global 

del COVID-19 sobre las mujeres 

 Resolución 321 de 2020: Por medio del cual se reglamenta el proceso de elección y 

representación de las mujeres representantes ante el consultivo de mujeres de 

Bucaramanga. 
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 Decreto 0384 de 2020: Por medio del cual se crea el consejo consultivo de mujeres 

de Bucaramanga 

 Acuerdo 008 de 2011: Por medio del cual se aprueba la Política Pública de Mujer y 

Género del Municipio de Bucaramanga. 

 Acuerdos 244 y 415 de 2010: Por medio del cual se promueve la Participación de 

madres comunitarias en programas de la Alcaldía. 

 Acuerdos 034 y 037 de 2009: Por medio del cual se implementa un sistema de 

caracterización e información mujer cabeza de Familia. 

 Acuerdo 054 de 2009: Por el cual se adopta una política pública para la protección y 

atención a mujeres víctimas de la violencia en el municipio de Bucaramanga. 

 Acuerdo 052 de 2006: Por medio del cual se institucionaliza en el Municipio de 

Bucaramanga el Programa para la sensibilización y promoción de la cultura de la no 

violencia contra la mujer. 

PROPOSICIÓN 

Bucaramanga registra a través de Censo DANE de 2018 que el 52,5% de su población son mujeres, 
es decir, 277.880 mujeres fueron identificadas a través de dicho instrumento. De ellas 1.565 mujeres 
habitaban en centros poblados rurales, mientras que 3.141 habitaban la zona rural dispersa. En este 
sentido, el 2% de las mujeres habitantes en Bucaramanga, viven en la zona rural.  
 
Según indica el mismo instrumento, el 40.73% de las mujeres se encuentran el grupo etario de la 
adultez, es decir, se encuentran en un rango de edad entre los 29 y 59 años. Evidenciando que un 
alto porcentaje de las mujeres en Bucaramanga presentan un proceso de envejecimiento. Por su 
parte, el 16.80% de las mujeres se encuentran en grupo de edad de mayores de 60 años y el 
17.41% son jóvenes entre 20 y 29 años.  
Las condiciones actuales de la vida, bienestar, garantía de derechos e igualdad de oportunidades de 

las mujeres que habitan en Bucaramanga, se encuentra consignada a través del diagnóstico social 

de las mujeres de Bucaramanga 2021, el cual hace parte del documento técnico de la política 

pública. Dicho diagnóstico presenta las realidades en materia de garantía y acceso a derechos, 

violencias vividas por las mujeres, imaginarios sociales y estereotipos de rol que presentamos hacia 

las mujeres desde la ciudadanía bumanguesa, entre otros.  

De esta manera, la Política Pública responde a un acuerdo en donde las mujeres que habitan en 

Bucaramanga, la ciudadanía bumanguesa, los profesionales y entidades de atención a las niñas y 

mujeres y la administración municipal trazan el camino a seguir en la búsqueda del disfrute de 

ciudad, el derecho a una vida libre de violencias y la igualdad de oportunidades para las mujeres. 

Esta Política Publica busca Promover la autonomía y disfrute de ciudad por parte de las mujeres en 

Bucaramanga, a partir de la garantía plena de derechos, la participación social, comunitaria, política 

y económica, la igualdad de oportunidades y la transformación sociocultural para la superación de 

las violencias basadas en género y brechas sociales.  

Por lo cual, tiene como objetivos:  

 Avanzar en la construcción de procesos individuales y colectivos orientados a la 

equiparación y garantía de derechos de las mujeres desde la interseccionalidad y los 
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enfoques de género, diferencial y territorial. 

 Desarrollar acciones pertinentes orientadas a la autonomía de las mujeres y la reducción de 

las brechas de género, en especial desde el desarrollo económico y participativo.  

 Consolidar procesos de transformación cultural que potencien la autonomía económica, 

física y política de las mujeres de Bucaramanga. 

 Fortalecer el desarrollo de acciones transectoriales, interinstitucionales y comunitarias, para 

la transformación de imaginarios sociales, la superación de estereotipos de género y las 

violencias basadas en género.  

 Consolidar una estructura administrativa desde el enfoque de género, que favorezca el 

trabajo por el reconocimiento de las mujeres, la garantía de derechos, la superación de las 

violencias basadas en género y la igualdad de oportunidades al interior de la administración 

y en pro del bienestar de la población bumanguesa. 

La Política Pública está desarrollada a través de 7 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: 

EJE 1: BIENESTAR INTEGRAL DE LAS MUJERES 

Objetivos: 

• Garantizar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de salud, así como el 
reconocimiento y protección de los derechos sexuales y los derechos reproductivos integrales 
de las niñas y mujeres Bumanguesas, considerando sus características y necesidades 
particulares desde enfoques interseccionales, diferenciales y desde la acción humanizada. 

• Garantizar escenarios de atención que a través de la escucha activa y el acompañamiento para 
la garantía plena de sus derechos y participación social, encuentre bienestar social 

Líneas estratégicas del Eje 1.  

I. Salud integral para las mujeres  

A. Atención pertinente y adecuada para una mejor salud mental en las mujeres. 
a. Diseñar e implementar una estrategia intersectorial e interinstitucional de cuidado y 

promoción de la salud mental dirigida a niñas y adolescentes en edad escolar, desde los 
enfoques diferencial, interseccional y territorial. Lideran esta acción las Secretarías: de 
Salud y Ambiente, Desarrollo Social, Educación, Interior y los institutos: ISABU e IMCT.  
 

b. Diseñar e implementar una estrategia intersectorial e interinstitucional de cuidado y 
promoción de la salud mental dirigida a mujeres jóvenes desde los enfoques diferencial, 
interseccional y territorial. Lideran esta acción las Secretarías: de Salud y Ambiente, 
Desarrollo Social, y los institutos: ISABU, INDERBU e IMCT.  
 

c. Diseñar e implementar una estrategia intersectorial e interinstitucional de cuidado y 
promoción de la salud mental dirigida a mujeres adultas, desde los enfoques diferencial, 
interseccional y territorial. Lideran esta acción las Secretarías: de Salud y Ambiente y 
Desarrollo Social, y el ISABU. 
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d. Diseñar e implementar una estrategia intersectorial e interinstitucional de cuidado y 
promoción de la salud mental dirigida a mujeres mayores de 60 años, desde los enfoques 
diferencial, interseccional y territorial. Lideran esta acción las Secretarías: de Salud y 
Ambiente y Desarrollo Social, y el ISABU. 

 

e. Diseñar e implementar una estrategia municipal desde las Tecnologías de la Información y 
Comunicación -TICs- para la promoción de la salud mental y prevención de trastornos 
psicológicos, el fortalecimiento de habilidades socioemocionales, entornos y redes sociales 
seguros. Lideran esta acción las Secretarías: de Salud y Ambiente, Educación y Desarrollo 
Social, y la oficina TICs  

 
B. Atención integral desde la prevención, detección y tratamiento para una salud física    

adecuada 
 

a. Diseñar e implementar la ruta de aseguramiento en salud para las mujeres que no cuenten 
con afiliación, en especial las mujeres con vulnerabilidad económica y social a través de 
procesos de afiliación, portabilidad, movilidad y traslado de EAPB. Lidera esta acción la 
Secretaría de Salud y Ambiente. 
 

b. Diseñar e implementar el plan municipal para detección e identificación temprana de cáncer 
de cuello uterino y de mama. El plan estará compuesto por estrategias adecuadas a los 
grupos etarios, los grupos poblacionales y por territorios. Lidera esta acción la Secretaría de 
Salud y Ambiente.  

 

c. Desarrollar una estrategia municipal de prevención, detección y atención de enfermedades 
no transmisibles en mujeres adultas, con periodicidad de intervención territorial no mayor a 
6 meses. La estrategia contará con acciones desde los enfoques diferencial, interseccional 
y territorial. Lidera esta acción la Secretaría de Salud y Ambiente. 
 

d. Desarrollar una estrategia municipal de prevención, detección y atención de enfermedades 
transmisibles en mujeres jóvenes y adultas, con periodicidad de intervención territorial no 
mayor a 6 meses. La estrategia contará con acciones desde los enfoques diferencial, 
interseccional y territorial. Lidera esta acción la Secretaría de Salud y Ambiente. 
 

e. Desarrollar una estrategia municipal de prevención, detección y atención de VIH/sida y 
enfermedades de transmisión sexual en mujeres jóvenes y adultas, con periodicidad de 
intervención territorial no mayor a 6 meses. La estrategia contará con acciones desde los 
enfoques diferencial, interseccional y territorial. Lidera esta acción la Secretaría de Salud y 
Ambiente. 
 

f. Diseñar e implementar una ruta intersectorial e interinstitucional para el acompañamiento 
integral de la salud materna y acciones de seguimiento a bajo peso al nacer, desnutrición 
aguda y lactancia. Lidera esta acción la Secretaría de Salud y Ambiente, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Secretaría de Desarrollo Social. 
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g. Fortalecimiento en la identificación y acción intersectorial para atención a mujeres gestantes 
en vulnerabilidad socioeconómica. Lidera esta acción la Secretaría de Salud y Ambiente, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Secretaría de Desarrollo Social. 
 

h. Diseñar e implementar un plan de vacunación, Plan de Seguridad Alimentaria y nutricional y 
plan de actividad física para promover estilos de vida saludables orientado a las mujeres, 
que se desarrolle de manera territorial y semestral. Lidera esta acción las Secretarías de 
Salud y Ambiente e ISABU, INDERBU.  
 

i. Fortalecer el modelo de abordaje comunitario y acciones de promoción, prevención y de 
acceso al diagnóstico de VIH con mujeres para la ampliación de la respuesta Nacional al 
VIH. Lidera: Secretaría de Salud – ESE ISABU. 
 

j. Diseñar e implementar una estrategia integral de abordaje comunitario con acciones de 
prevención y atención sobre consumo de sustancias psicoactivas con mujeres a nivel rural 
y urbano. Lidera: Secretaria de Salud. 
 

C. Reconocimiento y disfrute de los derechos sexuales y derechos reproductivos y no 
reproductivos  
 

a. Diseñar e implementar un programa interinstitucional para la orientación y asesoría en 
derechos sexuales y derechos reproductivos y no reproductivos de las mujeres 
adolescentes desde los enfoques poblacional, diferencial y territorial. Lideran esta acción 
las Secretarías de Salud y Ambiente, Educación y Desarrollo Social y los Institutos: 
ISABU, IMCT e INDERBU. 
 

b. Diseñar e implementar un programa interinstitucional para la orientación y asesoría en 
derechos sexuales y derechos reproductivos y no reproductivos de las mujeres jóvenes 
desde los enfoques poblacional, diferencial y territorial. Lideran esta acción las Secretarías 
de Salud y Ambiente, Educación y Desarrollo Social y los Institutos: ISABU, IMCT e 
INDERBU 

 

c. Diseñar e implementar un programa interinstitucional para la orientación y asesoría en 
derechos sexuales y derechos reproductivos y no reproductivos de las mujeres adultas 
(desde los 29 años) y mayores de 60 años, desde los enfoques poblacional, diferencial y 
territorial. Lideran esta acción las Secretarías de Salud y Ambiente, Educación y 
Desarrollo Social y los Institutos: ISABU, IMCT e INDERBU 
 

d. Diseñar e implementar una estrategia intersectorial de intervenciones territoriales, en 
escenarios de socialización para el reconocimiento de los derechos sexuales y derechos 
reproductivos y no reproductivos, además del uso y acceso a métodos de anticoncepción. 
Lideran esta acción la Secretaría de Salud y Ambiente y el ISABU. 
 

e. Diseñar e implementar una estrategia intersectorial para la formación con mujeres y 
hombres adolescentes y jóvenes en vida sexual responsable y segura, prevención del 
embarazo a temprana edad y embarazo no deseado en mujeres jóvenes.  Lideran esta 
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acción las Secretarías de Salud y Ambiente, Educación y Desarrollo Social y los Institutos: 
ISABU, IMCT e INDERBU. 
 

f. Diseñar e implementar las estrategias de socialización de la Sentencia C-355 de 2006 y 
del protocolo IVE dirigidas a: las mujeres habitantes de Bucaramanga (desde el enfoque 
territorial, poblacional y diferencial), profesionales de la salud, agentes educativos, 
agentes culturales, funcionarios públicos y profesionales de las comisarías de familia y 
policía metropolitana y demás sectores de la sociedad bumanguesa. Lidera esta acción la 
Secretaría de Salud y Ambiente, con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social.  
 

g. Fortalecer la ruta municipal de acceso a IVE, a través de la orientación intersectorial e 
interinstitucional, en los casos de mujeres que se dirigen a entidades no pertenecientes al 
sector salud en búsqueda de apoyo. Lidera esta acción la Secretaría de Salud y Ambiente, 
con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social.  
 

h. Diseñar e implementar una estrategia municipal, para la formación de las y los 
profesionales, técnicos, auxiliares y personal de apoyo del sector salud en derechos 
sexuales y derechos reproductivos y no reproductivos de las mujeres (con perspectiva de 
derechos, superando el modelo de uso de métodos de anticoncepción como única 
atención). Lideran esta acción la Secretaría de Salud y Ambiente y el ISABU, con apoyo 
de la Secretaría de Desarrollo Social.  

 

D. Reconocimiento de la interseccionalidad en el derecho a salud de las mujeres  
a. Diseñar e implementar una estrategia para el reconocimiento intercultural en el acceso a 

los servicios en salud, para una atención que garantice acciones que tengan en cuenta la 
diversidad étnica e intercultural de las mujeres. Lidera esta acción la Secretaría de Salud y 
Ambiente. 
 

b. Diseñar e implementar una estrategia de formación a las y los profesionales, técnicos y 
personal de apoyo del sector salud, en enfoques de género, diferencial e interseccional, 
para una atención y acceso al derecho a la salud pertinentes. Lidera esta acción la 
Secretaría de Salud y Ambiente, con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social. 

 

c.    Diseñar e implementar una estrategia intersectorial e interinstitucional de cuidado y 
promoción de la salud mental dirigida a mujeres con discapacidad, desde los enfoques 
diferencial, interseccional y territorial. Lideran esta acción las Secretarías: de Salud y 
Ambiente y Desarrollo Social, y el ISABU. 
 

d. Diseñar e implementar un programa interinstitucional para la orientación y asesoría en 
derechos sexuales y derechos reproductivos y no reproductivos de las mujeres con 
discapacidad, orientado a mujeres con discapacidad, familias, cuidadores, facilitadores y 
profesionales de la salud. Lideran esta acción las Secretarías de Salud y Ambiente, 
Educación y Desarrollo Social y los Institutos: ISABU, IMCT e INDERBU. 
 

e. Diseñar e implementar el plan municipal de acceso y atención en derecho a la salud para 
las mujeres rurales, desde la inclusión de acciones en los territorios rurales de manera 
periódica y organizada. Lidera esta acción la Secretaría de Salud y Ambiente. 
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f.     Diseñar e implementar una estrategia intersectorial de atención y acompañamiento 
integral a mujeres con embarazos a temprana edad. Lideran esta acción las Secretarías 
de Salud y Ambientes, Educación y Desarrollo Social y los Institutos: ISABU, IMCT e 
INDERBU. 

g. Diseñar e implementar una estrategia municipal en pro del derecho integral a la salud 
(mental, física y derechos sexuales y reproductivos) de mujeres Lesbianas, Bisexuales y 
trans, que incluya la formación a profesionales de la salud, el acompañamiento jurídico y 
la formación a las mujeres lesbianas, bisexuales y trans en acceso al derecho. Lideran 
esta acción la Secretaría de Salud y Ambiente y el ISABU, con apoyo de la Secretaría de 
Desarrollo Social. 

 

h. Fortalecer el acceso y la atención al derecho a la salud de las mujeres migrantes, mujeres 
privadas de la libertad, mujeres pospenadas y mujeres en procesos de 
reintegración/reincorporación, desde rutas de atención intersectoriales. Lideran esta 
acción la Secretaría de Salud y Ambiente y el ISABU, con apoyo de la Secretaría de 
Desarrollo Social. 

 

i. Diseñar e implementar una estrategia para la prevención, sanción y erradicación de la 
violencia obstétrica en entidades de salud públicas y privadas, a través del diseño e 
implementación de rutas de denuncia, formación a profesionales del área de la salud y 
socialización a las mujeres de protocolos de parto humanizado y violencia obstétrica y 
ginecológica. Lideran esta acción la Secretaría de Salud y Ambiente y el ISABU, con 
apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social. 

 

II. Escenarios de bienestar social para las mujeres 
 

a. Fortalecer la infraestructura del Centro Integral de la Mujer y dotarlo con herramientas e 
instrumentos necesarios para su oportuno funcionamiento. Lideran esta acción la Secretaría 
de Desarrollo Social, Secretaría de Planeación, Secretaría de Hacienda y taller de 
arquitectura.  

 

b. Diseñar, constuir, dotar y poner en funcionamiento dos centros integrales para la atención a 
las mujeres (adicionales al existente) en la comuna 1: norte y en el sector sur de la ciudad. 
Lidera esta acción la Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Planeación, Secretaría 
de Hacienda y taller de arquitectura.  

 

c. Diseñar e implementar  3 unidades móviles de atención a las mujeres en el territorio, para 
atención psicosocial, jurídica, prevención de VBG, acompañamiento a mujeres cuidadoras y 
promoción de derechos sexuales y derechos reproductivos y no reproductivos. Las unidades 
móviles desarrollaran sus acciones en territorios de alta vulnerabilidad, priorizando la 
atención a mujeres con discapacidad, trabajadoras domesticas, mujeres que desarrollan 
actividades sexuales pagas y mujeres migrantes.  Lidera esta acción la Secretaría de 
Desarrollo Social. 

 

d. Diseñar e implementar una aplicación digital, desde la cual las mujeres puedan: acceder a 
conocimiento sobre las rutas de acceso a derechos; oferta institucional municipal, 
departamental y nacional, pública y privada para su beneficio; denuncia de VBG, solicitud de 
atención e inclusión a servicios; movilidad segura; atención psicosocial, jurídica y 
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fortalecimiento; entre otros. Lideran esta acción la Secretaría de Desarrollo Social y la oficina 
TICs.  

 

e. Fortalecer los servicios de atención psicosocial y jurídica a las mujeres a través del Centro 
integral de la mujer y acciones territoriales a partir de los enfoques poblacional, diferencial e 
interseccional. Lidera esta acción la Secretaría de Desarrollo Social. 

 

f. Diseñar e implementar una estrategia municipal intersectorial e interinstitucional de 
capacidades psicoemocionales dirigida a las mujeres privadas de la libertad en centro 
carcelario.  Lideran esta acción las Secretarías de: Interior, Salud y Ambiente y Desarrollo 
Social y los Institutos: ISABU, IMCT e INDERBU. 

 

g. Brindar apoyos humanitarios alimenticios y/o transferencias monetarias condicionadas a 
mujeres priorizadas por condiciones socioeconómicas, carencia de redes familiares y 
seguridad social, mancomunadas a estrategias de desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades para la autonomía económica. Lideran esta acción la Secretaría de Desarrollo 
Social e IMEBU 

 

h. Diseñar e implementar un plan decenal para la prevención de la habitabilidad en calle de 
mujeres que viven Violencias Basadas en Género en el hogar. Lidera esta acción la 
Secretaría de Desarrollo Social. 

 

i. Fortalecer las medidas de protección y de atención de las mujeres víctimas de las diferentes 
formas y tipos de violencia, junto con sus hijas e hijos, a través de convenios 
interinstitucionales que den cumplimiento de las medidas de protección y atención integral, 
desde lugares de ubicación temporal y casa refugio. Lideran esta acción las Secretarías de 
Desarrollo Social y del Interior.  

 

EJE 2: FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES 

Objetivos:  

• Asegurar el acceso y permanencia de las niñas y mujeres de Bucaramanga en el sistema 
educativo de calidad que potencie sus capacidades, su autonomía intelectual, física, política y 
económica, promueva sus derechos y construya igualdad de género en la sociedad 

• Fortalecer la actividad empresarial, el empleo, la empleabilidad y el emprendimiento de las 
mujeres en condiciones justas y equitativas, que potencien su autonomía, el empoderamiento y 
el avance en la distribución equitativa de las actividades de cuidado. 

Líneas estratégicas del Eje 2.  

I. Derecho a la educación: primer paso para la Autonomía de las mujeres 

a. Diseñar e implementar una estrategia municipal para la actualización de los Proyectos 
Educativos Institucionales -PEI- y los manuales de convivencia a partir del enfoque de 
género y la igualdad de oportunidades, en pro de la superación de las violencias basadas en 
género. Lidera esta acción la Secretaría de Educación.  

b. Diseñar e implementar una estrategia municipal para la formación de agentes educativos en 
enfoque de género, prevención y atención de las VBG, autonomía de las mujeres, 
participación, reducción de las brechas entre hombres y mujeres, derechos sexuales y 
derechos reproductivos y no reproductivos de las mujeres. Lideran esta acción las 
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Secretarías de Educación y Desarrollo Social.  

c. Diseñar e implementar una estrategia pedagógica transversal, para la promoción del 
reconocimiento del enfoque de género, la educación integral en sexualidad de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. Lidera esta acción la Secretaría de Educación.  

d. Diseñar e implementar una estrategia municipal para la promoción del acceso al derecho a 
la educación de las mujeres y la prevención y respuesta a la deserción escolar. La estrategia 
deberá garantizar los enfoques de género, poblacional, interseccional y territorial. Lidera 
esta acción la Secretaría de Educación.  

e. Fortalecer la educación inclusiva para mujeres con discapacidad, a través del enfoque de 
género. Lidera esta acción la Secretaría de Educación. 

f. Fortalecer el acceso y permanencia de los procesos de educación para personas adultas, a 
través del enfoque de género. Lidera esta acción la Secretaría de Educación. 

g. Diseñar e implementar una estrategia municipal para la superación de la no alfabetización 
en mujeres adultas, orientada desde los enfoques de género, poblacional, diferencial e 
interseccional. Lidera esta acción la Secretaría de Educación con apoyo de la Secretaría de 
Desarrollo Social.  

h. Realizar un estudio, de carácter permanente, que identifique las razones por las cuáles las 
mujeres no están accediendo y/o permaneciendo en la matrícula en educación y brindar 
desde este, soluciones para la prevención y respuesta. Lidera esta acción la Secretaría de 
Educación. 

i. Diseñar e implementar una estrategia para la identificación, seguimiento y retorno al sistema 
educativo en mujeres con deserción escolar causada por discriminación y violencias 
basadas en género. Lidera la Secretaría de Educación, con apoyo de la Secretaría de 
Desarrollo Social.  

j. Fortalecer el acceso al transporte y la alimentación escolar para las mujeres, favoreciendo 
su acceso y permanencia en el derecho a la educación, en especial para las mujeres en 
riesgo de deserción escolar. Lidera esta acción la Secretaría de Educación. 

k. Diseñar e implementar la ruta municipal de atención en casos de violencias basadas en 
género al interior de las instituciones educativas públicas, privadas, de educación formal y 
no formal, básica, media y superior en Bucaramanga. Lideran la Secretaría de Educación, 
de Salud y Ambiente y de Desarrollo Social. 

l. Crear en las instituciones educativas de educación básica y media el rol de referente de 
género, persona que se encargará de hacer seguimiento a la transversalización del enfoque 
de género, liderar acciones para la prevención de violencias basadas en género al interior 
de la institución educativa y la activación de las rutas de acceso a derechos dirigidas al 
bienestar de las mujeres. Lidera esta acción la Secretaría de Educación. 

m. Diseñar e implementar un sistema de estímulos económicos y/o becas, para la promoción de 
la educación superior en mujeres. Lidera esta acción la Secretaría de Educación. 

n. Articular una red comunitaria en las Instituciones Educativas Públicas de educación básica y 
media y una red comunitaria de mujeres (Estrategia Red Sorora) de las Instituciones 
Educativas de Educación Superior, que lidere la transversalización del enfoque de género en 
el ámbito educativo, la promoción de la garantía de derechos, la igualdad de oportunidades, 
la prevención y respuesta a las VBG, la participación y los derechos sexuales y derechos 
reproductivos y no reproductivos de las mujeres. Lideran esta acción la Secretarías 
Educación y de Desarrollo Social, con el apoyo de los Institutos: ISABU, IMCT e INDERBU. 
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II. Acceso al conocimiento y uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación 

a. Diseñar e implementar una estrategia intersectorial e interinstitucional para la formación a 
mujeres pertenecientes a todos los grupos etarios, en uso de las TICs. Lideran esta acción 
la Secretarías Educación y de Desarrollo Social, con el apoyo de la oficina TICs.  

b. Fortalecer los procesos de formación en uso de las TICs, con enfoque de género en los 
puntos vive digital de la ciudad. Lidera esta acción la oficina TICs.  

c. Fortalecer y flexibilizar la oferta y horarios de atención de los puntos vive digital y las ágoras, 
desde el enfoque de género. Lideran esta acción la Secretaría de Desarrollo Social y la 
oficina TICs. 

d. Fortalecer el uso de las Tics como herramienta en procesos de formación, acompañamiento 
y socialización en la garantía de derechos de las mujeres, por parte de las diferentes 
dependencias de la administración municipal. Lidera esta acción la oficina TICs se desarrolla 
de forma transversal en las secretarías e institutos de la administración municipal.  

e. Incentivar a través de estímulos la producción digital, audiovisual y tecnológica de las 
mujeres. Lideran esta acción la oficina TICs, las Secretarías de Desarrollo Social y 
Educación y los institutos INDERBU, IMCT e IMEBU.   

III. Desarrollo y autonomía económica: trabajo, emprendimiento e ingresos justos 

A. Apoyo y fortalecimiento del emprendimiento y la empleabilidad de la mujer 

a. Diseñar e implementar una estrategia municipal para incentivar y apoyar a las mujeres en su 
diversidad en el desarrollo de emprendimientos. Lidera esta acción el IMEBU.  

b. Diseñar e implementar una estrategia municipal de reactivación económica con enfoque de 
género desde el desarrollo de estímulos a la contratación y apoyo a los emprendimientos de 
mujeres. Lidera esta acción el IMEBU con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social.  

c. Diseñar e implementar una estrategia de formación en derechos laborales y 
acompañamiento a mujeres y empresas para el acceso y garantía de los mismos. Lidera 
esta acción el IMEBU con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social. 

d. Diseñar e implementar una feria de empleo semestral, dirigida a las mujeres y con 
participación de las agencias de empleo y empresas privadas de la ciudad. Lidera esta 
acción el IMEBU. 

e. Diseñar e implementar una estrategia municipal para la socialización, formación y 
fortalecimiento de habilidades blandas para el acceso al empleo formal, con enfoques de 
género, diferencial, interseccional y territorial. Lidera esta acción el IMEBU. 

f. Diseñar e implementar una estrategia para la formación a mujeres emprendedoras y 
empresarias en: liderazgo económico y financiero, marketing y uso de otras herramientas 
que posibiliten el desarrollo y fortalecimiento de su negocio. Lidera esta acción el IMEBU y 
oficina TICs.  

g. Diseñar e implementar una estrategia para la asesoría y acompañamiento a mujeres en el 
acceso y adquisición de productos financieros que le permitan fortalecer sus 
emprendimientos, empresas o unidades productivas. Lidera esta acción el IMEBU. 

h. Diseñar e implementar una estrategia municipal para el fortalecimiento de los incentivos a 
las empresas públicas y privadas de Bucaramanga dirigidos a garantizar la igualdad de 
oportunidades en el acceso laboral a las mujeres, la igualdad salarial entre hombres y 



 

CONCEJO MUNICIPAL DE 
BUCARAMANGA  

PONENCIA  

Versión: 
03 

Fecha:      
JULIO DE 

2017  

Código:    
EPRO-
FT-12 

Serie: 
Página 12 

de 30 

 

mujeres, derechos laborales con enfoque de género y la prevención, denuncia y atención a 
casos de violencias basadas en género en el entorno laboral. Lideran esta acción el IMEBU 
y la Secretaría de Desarrollo Social.  

i. Difundir e incentivar en las empresas públicas y privadas de la ciudad la adecuación y 
funcionamiento de salas amigas de las mujeres lactantes. Lideran esta acción las 
Secretarías de Salud y Ambiente y Desarrollo Social y el IMEBU.  

j. Diseñar e implementar una estrategia para incentivar la economía naranja, cultural y creativa 
entre las mujeres de Bucaramanga. Lidera esta acción el IMEBU 

k. Diseñar e implementar una estrategia para el fortalecimiento social y económico de las 
mujeres artistas y artesanas de la ciudad, a través del fortalecimiento de habilidades, el 
empoderamiento para el emprendimiento y el desarrollo de acciones para su visibilización y 
acompañamiento.  Lidera esta acción el IMEBu 

l. Diseñar e implementar una estrategia para incentivar la economía naranja, cultural y creativa 
entre las mujeres de Bucaramanga. Lidera esta acción el IMEBU 

m. Diseñar e implementar una estrategia para el fortalecimiento social y económico de las 
mujeres artistas y artesanas de la ciudad, a través del fortalecimiento de habilidades, el 
empoderamiento para el emprendimiento y el desarrollo de acciones para su visibilización y 
acompañamiento.  Lidera esta acción el IMEBU 

B. Interseccionalidad y derecho al trabajo  

a. Diseñar e implementar una estrategia de desarrollo económico para la autonomía de las 
mujeres rurales, a través de unidades productivas propias, emprendimientos y 
fortalecimiento de la distribución de los productos agrícolas liderados por mujeres. Lideran 
esta acción el IMEBU y Secretaría de Desarrollo Social.  

b. Socializar e incentivar las consideraciones expuestas en el Decreto 2733 de 2012 y la ley 
1257 de 2008, sobre la reducción de impuestos a empresas que realizan vinculación laboral 
de mujeres víctimas del conflicto armado y mujeres víctimas de violencias basadas en 
género. Lidera esta acción el IMEBU 

c. Fortalecer los procesos de inclusión laboral de mujeres con discapacidad, a través del 
enfoque de género y superación de barreras físicas, de la comunicación, información y 
actitudinales. Lidera esta acción el IMEBU. 

d. Diseñar e implementar una estrategia de fortalecimiento de habilidades y reconocimiento de 
la inclusión social desde la no discriminación, reconocimiento y exaltación de mujeres 
pertenecientes a pueblos originarios, comunidades negras, afrodescendientes, palenqueras, 
raizales y rom. Lidera esta acción el IMEBU 

e. Diseñar e implementar una estrategia centrada en alianzas interinstitucionales para la 
formación para el empleo, desde el enfoque diferencial y que priorice a las mujeres 
trabajadoras domésticas y madres cabeza de hogar. Lideran esta acción el IMEBU y 
Secretaría de Desarrollo Social 

f. Diseñar e implementar una estrategia municipal para la identificación y caracterización de 
las mujeres que desarrollan ventas informales en el espacio público en Bucaramanga, 
identificando sus realidades socioeconómicas, la garantía de sus derechos y las de su 
familia. Lidera esta acción el IMEBU 

g. Diseñar e implementar una estrategia de acompañamiento y apoyo desde los enfoques de 
género, interseccional y territorial, a las mujeres vendedoras informales en procesos de 
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emprendimiento, comercialización, formalización del empleo y fortalecimiento empresarial. 
Lidera esta acción el IMEBU. 

h. Incentivar la formalización de escenarios comerciales y ferias para la participación y 
beneficio de mujeres que desarrollan ventas informales. Lideran esta acción el IMEBU y 
DADEP.  

i. Diseñar e implementar una estrategia municipal para la identificación y caracterización de 
las mujeres que desarrollan actividades sexuales pagas en Bucaramanga. Lideraran esta 
acción las Secretarías de Desarrollo Social y de Interior y el IMEBU.  

j. Diseñar e implementar un protocolo municipal de atención integral y garantía de derechos a 
mujeres que desarrollan actividades sexuales pagas en Bucaramanga. Lideran esta acción 
las Secretarías de Desarrollo Social, Salud y Ambiente y de Interior y el IMEBU. 

k. Incentivar la empleabilidad de mujeres en proceso de reincorporación y reintegración a 
través de la generación de estímulos a las empresas contratantes. Lideran esta acción el 
IMEBU y la Secretaría de Interior.  

l. Incentivar la empleabilidad de mujeres pospenadas a través de la generación de estímulos a 
las empresas contratantes. Lideran esta acción el IMEBU y la Secretaría de Interior.  

m. Incentivar la empleabilidad de mujeres migrantes a través de la generación de estímulos a 
las empresas contratantes. Lideran esta acción el IMEBU y la Secretaría de Desarrollo 
Social  

n. Incentivar los escenarios de exposición y comercialización de los productos elaborados por 
mujeres en proceso de reincorporación y reintegración, mujeres pospenadas y mujeres 
migrantes. Lideran esta acción el IMEBU, la Secretaría de Interior y la Secretaría de 
Desarrollo Social 

C. Garantía de espacios laborales libres de violencias  

a. Diseñar e implementar una estrategia permanente y transversal para la superación de los 
estereotipos de rol y de género a cerca del rol de las mujeres en los escenarios productivos 
y laborales y fomentar la inclusión del enfoque de género en los procesos de educación para 
el trabajo. Lidera esta acción el IMEBU y SENA con apoyo de la Oficina de prensa y la 
Secretaría de Desarrollo Social. 

b. Diseñar e implementar una ruta de denuncia y atención a casos de VBG en el entorno 
laboral. Lidera esta acción el IMEBU y la Secretaría de Desarrollo Social. 

c. Diseñar e implementar una estrategia de formación orientada a la identificación, prevención, 
sanción y erradicación de las violencias económicas y patrimoniales en contra de las 
mujeres. Lidera Secretaría de Desarrollo Social. 

IV. Reconocimiento y valoración de la economía del cuidado 

a. Identificar y caracterizar de manera permanente, las mujeres que se dedican de manera 
exclusiva a labores de cuidado no pago, a personas con discapacidad, personas mayores, 
personas con enfermedades de largo aliento y niñas y niños. Lidera Secretaría de Desarrollo 
Social.  

b. Diseñar e implementar un programa intersectorial e interinstitucional, para el fortalecimiento 
del bienestar y calidad de vida de mujeres trabajadoras domésticas remuneradas y mujeres 
dedicadas al cuidado de forma permanente, con miras a la consolidación de un Sistema 
Municipal de Cuidado.  Lideran esta acción las Secretarías de Desarrollo Social, Salud y 
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Ambiente, Educación y los Institutos: ISABU, IMCT e INDERBU. 

c. Construir, dotar y poner en funcionamiento un escenario de atención y cuidado a cuidadoras 
en la comuna de mayor concentración de cuidadoras no remuneradas de personas con 
discapacidad, personas mayores, personas con enfermedades de largo aliento y 
dependencia. Liderarán esta acción la Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de 
Planeación, Secretaría de Hacienda y taller de arquitectura. 

d. Diseñar e implementar un plan municipal de cuidado, que involucre las políticas públicas de 
vejez y envejecimiento, discapacidad, salud mental y salud pública y primera infancia, infancia 
y adolescencia, para la consolidación de una red de cuidado, integrando los centros de 
atención integral a dichos grupos poblacionales, permitiendo a las mujeres cuidadoras no 
remuneradas contar con tiempo para acceder a trabajos remunerados. Lideran esta acción la 
Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Salud y Ambiente, IMEBU, IMCT e INDERBU 

e. Diseñar e implementar una estrategia de escucha, acompañamiento psicosocial y salud 
mental dirigido a mujeres cuidadoras, con extensión a mujeres cuidadoras en periodo de 
duelo. Lideran esta acción la Secretaría de Salud y Ambiente y el ISABU y la Secretaría de 
Desarrollo Social.  

f. Reconocer y conmemorar anualmente a las mujeres dedicadas al cuidado permanente, a 
través de una jornada de bienestar y visibilización social del cuidado como trabajo que 
contribuye a la economía y el bienestar de la sociedad bumanguesa. Lideran esta acción las 
Secretarías de Desarrollo Social, Salud y Ambiente, Educación y los Institutos: ISABU, 
IMEBU, IMCT e INDERBU. 

g. Diseñar e implementar un programa de fortalecimiento y certificación de conocimientos, 
capacidades y habilidades para el cuidado.  Lideran esta acción las Secretarías de Desarrollo 
Social y Educación, el IMEBU y el SENA.  

h. Diseñar e implementar una estrategia de transformación de imaginarios sociales a cerca del 
cuidado como tarea únicamente femenina, incentivando la participación de los hombres en las 
acciones de cuidado. Lideran esta acción la Secretaría de Desarrollo Social, y el IMCT.  

i. Diseñar e implementar una estrategia de formación ocupacional y para el trabajo, dirigida a 
mujeres cuidadoras y trabajadoras domésticas. Lideran esta acción el IMEBU con apoyo del 
SENA.    

j. Diseñar e implementar una estrategia municipal para incentivar, formalizar y desarrollar 
vinculación laboral a mujeres cuidadoras permanentes desde el teletrabajo. Lidera esta acción 
el IMEBU.  

k. Priorizar a las mujeres cuidadoras permanentes que viven condiciones de vulnerabilidad 
socioeconómica, en las ayudas humanitarias otorgadas por el municipio. Lidera esta acción la 
Secretaría de Desarrollo Social.   

l. Adelantar acciones de transformación de imaginarios sociales frente a la labor de cuidado, 
para el reconocimiento ciudadano del cuidado como trabajo que contribuye a la economía y 
bienestar de la sociedad bumanguesa. Lidera esta acción la Secretaría de Desarrollo Social.     

EJE 3: HÁBITAT Y DISFRUTE DE LA CIUDAD 

Objetivos:  

• Garantizar el disfrute de ciudad mediante el acceso a vivienda digna, la promoción del 
espacio público seguro y con enfoque de género que promueva la autonomía de niñas y 
mujeres de Bucaramanga. 
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• Consolidar procesos de cultura ciudadana con enfoque de género a través de prácticas 
recreativas, deportivas, comunicativas y de expresión cultural para las niñas y mujeres de 
Bucaramanga. 

• Garantizar el disfrute de ciudad de las mujeres, desde la autonomía, la libre movilidad y una 
ciudad con espacios seguros. 

Líneas estratégicas del Eje 3.  

I. Autonomía de las mujeres y disfrute de ciudad   

A. Condiciones estructurales y seguras de la ciudad  

a. Diseñar e implementar un Plan de Ordenamiento Territorial, con enfoque de género, que 
garantice el acceso, el bienestar, la seguridad y disfrute de ciudad por parte de las niñas y 
mujeres. Lidera esta acción la Secretaría de Planeación.  

b. Garantizar la transversalización del enfoque de género en el desarrollo arquitectónico de la 
ciudad. Lideran esta acción las Secretarías de Infraestructura y Planeación y el taller de 
arquitectura.  

c. Garantizar la participación igualitaria de mujeres en los equipos de diseño, planeación y 
construcción de ciudad, posibilitando la inclusión efectiva del enfoque de género y las 
características y necesidades de las mujeres.  Lideran esta acción las Secretarías de 
Infraestructura y Planeación y el taller de arquitectura. 

d. Consultar con el Consejo Consultivo de Mujeres los diseños de las obras de impacto 
social, comunitario y de espacio público, para garantizar la inclusión del enfoque de 
género. Lideran esta acción las Secretarías de Infraestructura y Planeación y el taller de 
arquitectura.  

e. Desarrollar un estudio social de los lugares seguros e inseguros para las mujeres y desde 
allí diseñar e implementar acciones que garanticen el disfrute de ciudad por parte de las 
mujeres, desde espacios libres de violencias. Lideran esta acción las Secretarías de 
Planeación, Interior y Desarrollo Social.  

f. Diseñar e implementar un plan municipal para la adecuación de espacios públicos de 
encuentro y tránsito para hombres y mujeres, que cuenten con la infraestructura necesaria 
para su disfrute desde el enfoque de género, diferencial e interseccional. Dicho escenario 
deberá contar con infraestructura sanitaria para uso de niñas y mujeres. Lideran esta 
acción las Secretarías de Infraestructura y Planeación y el taller de arquitectura. 

g. Diseñar e implementar un plan municipal para la adecuación de espacios públicos de 
encuentro y tránsito, que garantice la prevención de la violencia sexual (acoso sexual, 
violación y abuso sexual) a través de adecuaciones en iluminación, andenes accesibles y 
que garanticen el tránsito seguro, parques seguros e iluminados, entre otros. Lideran esta 
acción las Secretarías de Infraestructura y Planeación, la Unidad Técnica de Servicios 
Públicos y el taller de arquitectura.  

h. Diseñar e implementar espacios para el encuentro, la socialización y disfrute de las 
mujeres rurales, desde los enfoques diferencial, interseccional y territorial. Lideran esta 
acción las Secretarías de Infraestructura, Planeación, Desarrollo Social, la Unidad Técnica 
de Servicios Públicos y el taller de arquitectura y los institutos: IMCT e INDERBU.  

i. Diseñar e implementar una estrategia de transformación de imaginarios que superen los 
imaginarios sociales y estereotipos basados en lugares de socialización para hombres o 
para mujeres. Lideran esta acción las Secretarías de Interior, Desarrollo Social, Educación 
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y los institutos: IMCT e INDERBU.  

j. Diseñar e implementar una estrategia para la visibilización y transformación de los lugares 
no seguros para las mujeres y la erradicación de las VBG en espacios públicos. Lideran 
esta acción las Secretarías de Interior, Desarrollo Social y Educación y los institutos: IMCT 
e INDERBU.  

k. Diseñar e implementar una estrategia de formación al personal de la Policía Metropolitana, 
las fuerzas militares y agentes de tránsito, para el reconocimiento de VBG, la activación de 
rutas ante VBG, procedimientos con enfoque de género y seguridad de las mujeres. 
Lideran esta acción las Secretarías de Interior y Desarrollo Social. 

 

B. Agenda para el disfrute de ciudad  
 

a. Diseñar e implementar una estrategia municipal de agenda cultural, recreativa y deportiva 
permanente, dirigida al disfrute de las mujeres, desde los enfoques de género, diferencial, 
interseccional y territorial. Lideran esta acción los institutos: IMCT e INDERBU. 
 

b. Fortalecer la oferta de servicios de formación artística desde la transversalización de los 
enfoques de género, diferencial, interseccional y territorial. Lideran esta acción el IMCT y la 
EMA. 
 

c. Fortalecer la oferta de servicios de formación artística dirigida a niñas y mujeres rurales. 
Lideran esta acción el IMCT y la EMA. 
 

d. Fortalecer la oferta de servicios de cultura a través de eventos culturales con enfoque de 
género y flexibilización en los horarios para el disfrute de las mujeres. Lideran esta acción 
el IMCT y la EMA. 
 

e. Fortalecer la oferta del IMCT y la EMA a través de acciones para la transformación de 
imaginarios sociales y estereotipos de rol y género, con el fin de que las mujeres accedan 
a la totalidad de la oferta desde el enfoque de género e igualdad de oportunidades. Lideran 
esta acción el IMCT y la EMA. 
 

f. Fortalecer la oferta de servicios de formación deportiva desde la transversalización de los 
enfoques de género, diferencial, interseccional y territorial. Lidera esta acción el INDERBU. 
 

g. Fortalecer la oferta de servicios de formación deportiva dirigida a niñas y mujeres rurales. 
Lidera esta acción el INDERBU. 
 

h. Fortalecer la oferta de servicios de recreación a través de eventos y encuentros con 
enfoque de género y flexibilización en los horarios para el disfrute de las mujeres. Lidera 
esta acción el INDERBU. 
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i. Fortalecer la oferta del INDERBU a través de acciones para la transformación de 
imaginarios sociales y estereotipos de rol y género, con el fin de que las mujeres accedan 
a la totalidad de la oferta desde el enfoque de género e igualdad de oportunidades. Lidera 
esta acción el INDERBU. 
 

j. Diseñar e implementar una estrategia municipal de incentivos y becas destinada a mujeres 
artistas y deportistas de Bucaramanga. Lideran esta acción el IMCT, la EMA e INDERBU.  

 

k. Diseñar e implementar una estrategia municipal de incentivos y becas destinada a mujeres 
que aporten en la difusión y mantenimiento del patrimonio cultural de la ciudad. Lideran 
esta acción el IMCT y la EMA. 

 

II. Movilidad segura 
 

a. Diseñar e implementar un Sistema de reporte de los casos de VBG presentados en el 
sistema de transporte público: masivo Metrolínea e individual -taxis y servicio por 
plataformas-. Lidera esta acción Metrolínea, Tránsito de Bucaramanga y Secretaría del 
Interior.  
 

b. Diseñar e implementar una estrategia municipal para la formación de conductores y 
conductoras de transporte público, para el reconocimiento, prevención, denuncia y reporte 
de casos de VBG. Lidera esta acción Metrolínea, Tránsito de Bucaramanga y Secretarías 
de Desarrollo Social e Interior. 
 

c. Diseñar e implementar estrategias comunicativas de difusión masiva, dirigidas a los 
usuarios del transporte público para el reconocimiento, prevención, denuncia y reporte de 
casos de VBG. Lidera esta acción Metrolínea, Tránsito de Bucaramanga y Secretarías de 
Desarrollo Social e Interior. 
 

d. Diseñar e implementar una estrategia de promoción del uso de la bicicleta como medio de 
transporte seguro para las mujeres. Lidera esta acción oficina de la bicicleta.  
 

e. Fortalecer la ciclo-infraestructura de la ciudad, a través de más kilómetros, que conecten 
nuevos sectores de la ciudad, para un tránsito seguro que reconozca los viajes de cuidado 
que realizan las mujeres. Lideran esta acción las Secretarías de Planeación, 
Infraestructura y la oficina de la bicicleta.  
 

f. Fortalecer la ciclo-infraestructura de la ciudad, a través de la seguridad, fortaleciendo la 
confianza de las mujeres en este sistema de transporte. Lideran esta acción la Secretaría 
del Interior y la Policía Metropolitana.  
 

g. Diseñar e implementar una estrategia de formación y transformación de imaginarios, 
dirigida a conductores a cerca de los estereotipos de rol y de género, frente a las mujeres 
conductoras y peatones. Lidera esta acción Metrolínea, Tránsito de Bucaramanga y 
Secretaría de Desarrollo Social. 
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h. Garantizar una tarifa diferencial en el transporte público masivo a mujeres cuidadores 
permanentes sin ingresos económicos y mujeres víctimas de violencias basadas en género 
que requieren acceder a los servicios de la ruta de atención. Lidera esta acción Metrolínea.  
 

III. Acceso al derecho a la vivienda digna 
 

a. Fortalecer el programa municipal para el acceso a vivienda nueva y usada a mujeres. 
Lidera esta acción el INVISBU.   
 

b. Diseñar e implementar un sistema municipal de subsidio de vivienda, dirigido a mujeres 
con jefatura de hogar. Lidera esta acción el INVISBU. 
 

c. Fortalecer los procesos de mejoramiento de vivienda desde la inclusión de enfoques de 
género, poblacional, diferencial, interseccional y territorial. Lidera esta acción el INVISBU. 
 

d. Priorizar a mujeres con jefatura de hogar en los procesos de reubicación de vivienda. 
Lidera esta acción el INVISBU. 
 

e. Diseñar e implementar una estrategia municipal para el acceso a vivienda digna a mujeres 
jefes de hogar, que habitan en el sector rural. Lidera esta acción el INVISBU. 
 

f. Fortalecer el acceso a servicios públicos de acueducto y gas natural a mujeres habitantes 
en el sector rural. Lidera esta acción el INVISBU, unidad técnica de servicios públicos y 
acueducto de Bucaramanga.  
 

g. Diseñar e implementar una estrategia municipal para regularizar la tenencia de tierra de las 
mujeres habitantes en el sector rural. Lidera esta acción el INVISBU y Secretaría de 
Planeación.  
 

h. Diseñar e implementar una estrategia de acompañamiento y asesoría jurídica para el 
acceso y protección del derecho a la vivienda, dirigido a mujeres. Lidera esta acción el 
INVISBU.  

 

EJE 4: BUCARAMANGA CIUDAD LIBRE DE VIOLENCIAS Y DISCRIMINACIÓN HACIA LAS 

MUJERES 

Objetivos: 

• Avanzar en la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y el acceso 
a la justicia, en condiciones de igualdad y eficacia, con el fin de ofrecerles garantía material 
a sus derechos fundamentales, promoviendo su empoderamiento en las relaciones de 
género. 
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• Avanzar en la construcción de territorios de paz en Bucaramanga, desde la transformación 
de imaginarios sociales, superación de los estereotipos de rol y de género y la cultura 
machista y patriarcal en hombres y mujeres habitantes en Bucaramanga. 

Líneas estratégicas del Eje 4.  

I. Reconocimiento, inclusión y garantía de derechos para todas las mujeres 
a. Diseñar e implementar una estrategia intersectorial e interinstitucional para el 

reconocimiento y exaltación de la interseccionalidad de las mujeres y celebración de la 
diversidad a nivel municipal. Lideran esta acción las Secretarías de Desarrollo Social, 
Interior, Salud y Ambiente y Educación y los institutos: ISABU, IMCT e INDERBU. 
 

b. Incluir en los instrumentos de identificación y atención poblacional las variables de 
identificación de la interseccionalidad y diversidad de las mujeres habitantes en 
Bucaramanga, en especial los concernientes a grupo etario, pertenencia a grupos étnicos y 
territorio en que habitan. Lideran esta acción las Secretarías de Planeación, Secretaría 
Administrativa y Oficina de control interno.  
 

c. Incluir el enfoque de género en las políticas, programas y acciones de atención y 
vinculación a niñas y adolescentes en Bucaramanga. Lideran esta acción las Secretarías 
de Desarrollo Social, Interior, Salud y Ambiente y Educación y los institutos: ISABU, IMCT e 
INDERBU. 
 

d. Diseñar e implementar una estrategia intersectorial e interinstitucional para el 
reconocimiento y prevención de las VBG que afectan a las niñas y adolescentes y las 
situaciones de inobservancia, amenaza o vulneración de la realización de los derechos de 
las niñas. Lideran esta acción las Secretarías del Interior, Salud y Ambiente, Educación y 
Desarrollo Social y los institutos: ISABU, IMCT e INDERBU con apoyo de ICBF.  
 

e. Incluir el enfoque de género en las políticas, programas y acciones de atención, 
vinculación y liderazgo dirigido a mujeres jóvenes en Bucaramanga. Lideran esta acción 
las Secretarías de Desarrollo Social, Interior, Salud y Ambiente y Educación y los institutos: 
ISABU, IMCT e INDERBU 
 

f. Incluir el enfoque de género en las políticas, programas y acciones de atención, 
vinculación y liderazgo dirigido a mujeres adultas y mayores de 60 años en Bucaramanga. 
Lideran esta acción las Secretarías de Desarrollo Social, Interior, Salud y Ambiente y 
Educación y los institutos: ISABU, IMCT e INDERBU 
 

g. Atender de manera integral a las mujeres mayores de 60 años, desde programas con 
inclusión de los enfoques de género, poblacional, diferencial, interseccional y territorial. 
Lideran esta acción las Secretarías de Desarrollo Social, Salud y Ambiente, y los institutos: 
ISABU, IMCT e INDERBU.  
 

h. Fortalecer los programas y estrategias de atención a la ciudadanía en habitabilidad en 
calle desde la inclusión y transversalización del enfoque de género. Lidera esta acción la 
Secretaría de Desarrollo Social. 
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i. Diseñar e implementar una estrategia integral de intervención a mujeres en habitabilidad 
en calle desde el derecho a la higiene menstrual, vinculada a cada uno de las modalidades 
y servicios de atención a dicho grupo poblacional. Lideran esta acción las Secretarías de 
Salud y Ambiente y Desarrollo Social. 
 

j. Diseñar e implementar una estrategia intersectorial e interinstitucional para la identificación, 
atención, denuncia y seguimiento de las VBG vividas por mujeres con discapacidad en 
Bucaramanga. Lideran esta acción las Secretarías del Interior, Salud y Ambiente, 
Educación y Desarrollo Social y los institutos: ISABU, IMCT e INDERBU.  
 

k. Incluir el enfoque de género en los programas de atención a la población con 
discapacidad, favoreciendo su atención integral, la garantía de sus derechos, la prevención 
y atención a VBG, su visibilización y reconocimiento social y su participación comunitaria, 
social y política. Lideran esta acción las Secretarías Interior y Desarrollo Social. 
 

l. Fortalecer los programas de atención a las mujeres rurales desde la inclusión y 
transversalización del enfoque de género. Lidera esta acción la Secretaría de Desarrollo 
Social. 
 

m. Diseñar e implementar una estrategia de visibilización, reconocimiento e inclusión social de 
las mujeres trans. Lidera esta acción la Secretaría de Desarrollo Social. 
 

n. Diseñar e implementar una estrategia municipal para el reconocimiento, la no 
discriminación y no violencias hacia mujeres pertenecientes a la población con 
orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Lidera esta acción la Secretaría 
de Desarrollo Social. 
 

o. Diseñar e implementar una estrategia municipal para el reconocimiento, la no 
discriminación y no violencias hacia mujeres migrantes, la estrategia debe aportar en la 
prevención de la trata de personas en este grupo poblacional. Lidera esta acción la 
Secretaría del Interior.  
 

p. Fortalecer el programa de atención a las mujeres y equidad de género y el (los) Centro 
Integral de la Mujer, a partir de la transversalización de los enfoques poblacional, 
diferencial, interseccional y territorial. Lidera esta acción la Secretaría de Desarrollo Social. 
 

q. Promover la no discriminación e inclusión social de las mujeres en proceso de 
reintegración y reincorporación, a través de acciones municipales para el reconocimiento y 
la reconciliación. Lidera esta acción la Secretaría del Interior.  
 

r. Promover la no discriminación e inclusión social de las mujeres pospenadas, a través de 
acciones municipales para el reconocimiento y la reconciliación. Lidera esta acción la 
Secretaría del Interior.  
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s. Fortalecer la protección a mujeres lideresas en el territorio de Bucaramanga a través de 
acciones de prevención, alerta y respuesta ante casos que vulneren su integridad. Lidera 
esta acción la Secretaría del Interior 

 

II. Bucaramanga libre de violencias para las mujeres  
A. Acciones para la identificación, denuncia y atención a casos de violencias:  

 

a. Fortalecer la ruta intersectorial e interinstitucional para la atención a casos de violencias 
basadas en género, por niñas y mujeres en el marco del hogar. Lideran esta acción las 
Secretarías del Interior, Salud y Ambiente, Educación y Desarrollo Social y los institutos: 
ISABU, IMCT e INDERBU con apoyo de ICBF.  

 

b. Diseñar e implementar una estrategia intersectorial e interinstitucional para la prevención, 
detección, atención y seguimiento a casos de violencias vividas por niñas y adolescentes en 
el marco del hogar. Lideran esta acción las Secretarías del Interior, Salud y Ambiente, 
Educación y Desarrollo Social y los institutos: ISABU, IMCT e INDERBU con apoyo de ICBF.  

c. Diseñar e implementar una estrategia intersectorial e interinstitucional para la prevención, 
detección, atención y seguimiento a casos de violencias vividas por mujeres jóvenes en el 
marco del hogar. Lideran esta acción INDERBU, las Secretarías del Interior, Salud y 
Ambiente, Educación y Desarrollo Social y los institutos: ISABU e IMCT.  

 

d. Diseñar e implementar una estrategia intersectorial e interinstitucional para la prevención, 
detección, atención y seguimiento a casos de violencias vividas por mujeres adultas en el 
marco del hogar. Lideran esta acción las Secretarías del Interior, Desarrollo Social, Salud y 
Ambiente y los institutos: ISABU, IMCT e INDERBU.  

 

e. Diseñar e implementar una estrategia intersectorial e interinstitucional para la prevención, 
detección, atención y seguimiento a casos de violencias vividas por mujeres mayores de 60 
años en el marco del hogar. Lideran esta acción las Secretarías del Interior, Desarrollo 
Social, Salud y Ambiente y los institutos: ISABU, IMCT e INDERBU.  

 

f. Diseñar e implementar una estrategia intersectorial e interinstitucional para la prevención, 
detección, atención y seguimiento a casos de abandono hacia niñas y mujeres. Lideran esta 
acción las Secretarías del Interior, Desarrollo Social, Salud y Ambiente. 

 

g. Diseñar e implementar un sistema municipal de información sobre las situaciones de 
inobservancia, amenaza o vulneración de los derechos de las niñas, desde el enfoque de 
género. Lideran esta acción las Secretarías de Desarrollo Social, Interior, Educación, Salud 
y Ambiente y los institutos: ISABU, IMCT e INDERBU.  

 

h. Diseñar e implementar una estrategia intersectorial e interinstitucional, para la prevención de 
la violencia sexual, a partir de los enfoques: poblacional, diferencial, interseccional y 
territorial. Lideran esta acción las Secretarías de Desarrollo Social, Interior, Educación, Salud 
y Ambiente y los institutos: ISABU, IMCT e INDERBU.  
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i. Diseñar e implementar una estrategia intersectorial e interinstitucional para el 
reconocimiento, prevención, detección, denuncia y sanción de las VBG vividas por las 
mujeres en el marco institucional. Secretarías de Desarrollo Social, Administrativa e Interior. 

 

j. Diseñar e implementar una estrategia intersectorial e interinstitucional para la prevención de 
las violencias de mujeres lesbianas, bisexuales y trans en Bucaramanga. Lideran esta 
acción las Secretarías de Desarrollo Social e Interior 
 

k. Fortalecer la articulación de acciones a nivel interinstitucional e intersectorial a nivel territorial 
a fin de garantizar la implementación efectiva de las medidas de atención y protección para 
las mujeres con especiales situaciones de riesgo por violencias incluida la Trata de 
Personas (casas refugio, auxilio monetario, protección de identidad). Lidera: Secretaria del 
Interior en apoyo de las Secretarías de Desarrollo Social y Salud y Ambiente. 

 

 

B. Acciones para el fortalecimiento institucional social y comunitario para la 
identificación, prevención y apoyo frente a las violencias 

  

a. Diseñar e implementar un sistema municipal de alertas tempranas para la identificación de 
las VBG, el monitoreo y la prevención del feminicidio en Bucaramanga. Lideran esta acción 
las Secretarías de Interior y Desarrollo Social. 

  

b. Fortalecer las redes sociales y comunitarias REDES SORORAS de Bucaramanga, a través 
de su visibilización y reconocimiento institucional y comunitario como: Grupo de mujeres 
lideresas a nivel comunitario que enlazan la administración municipal con las realidades de 
las mujeres a nivel territorial, siendo a la vez aliadas en la protección y acompañamiento a 
las mujeres, desde el reconocimiento de VBG a nivel local, acompañamiento a las mujeres 
en la activación de rutas de acceso y garantía de derechos, activación de alertas para la 
prevención de VBG y posibles feminicidios y ser una red de escucha y orientación para las 
mujeres del territorio. Lidera esta acción Secretaría de Desarrollo Social. 
 

c. Fortalecer la línea amiga municipal (línea telefónica y WhatsApp para la atención a VBG), 
desde una ruta para la atención. Lideran esta acción las Secretarías de Desarrollo Social, 
Interior, Salud y Ambiente.  
 

d. Diseñar e implementar una aplicación digital, que le permita a las mujeres de todas las 
edades, conocer e identificar los tipos de violencia basadas en género, denunciar casos de 
VBG e interactuar con la administración para fortalecer la seguridad en las mujeres y una 
vida libre de violencias. Lideran esta acción las Secretarías de Desarrollo Social e Interior y 
la Oficina TICs.  
 

e. Diseñar e implementar una estrategia municipal para la denuncia de casos de VBG y 
atención oportuna, desde la articulación de redes interinstitucionales aliadas con el sector 
privado y comercial de la ciudad. Lideran esta acción las Secretarías de Desarrollo Social e 
Interior y el IMEBU.  
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f. Diseñar e implementar una estrategia de identificación de los barrios con mayores casos 
de VBG y brindar atención y formación comunitaria para el reconocimiento, denuncia y 
prevención de VBG. Lideran esta acción las Secretarías del Interior y Desarrollo Social. 
 

g. Diseñar e implementar un proceso de formación y acompañamiento institucional a las y los 
profesionales de la administración municipal, el ministerio público y entidades encargadas 
de brindar respuesta en casos de VBG, para acciones asertivas y vinculadas a la 
normatividad nacional para la protección de las mujeres y acceso a la justicia. Lideran esta 
acción las Secretarías de Interior y Desarrollo Social. 
 

h. Diseñar e implementar una unidad móvil de atención primaria y articulada de VBG, a través 
de la cual se atienda de forma inmediata a las mujeres brindándoles un primer escenario 
de atención y traslado para la prevención y protección. Lidera esta acción la Secretaría de 
Interior. 
 

i. Diseñar e implementar un plan de comunicaciones municipal, que permita el 
reconocimiento de las VBG y la prevención, además el reconocimiento de las rutas de 
acceso a la garantía y restablecimiento de derechos y acciones de protección. La 
estrategia se deberá desarrollar de manera permanente y utilizando diferentes medios de 
interacción con la ciudadanía (voz a voz, radio, televisión, redes sociales, perifoneo, entre 
otras pertinentes). Lideran esta acción la Oficina de prensa y comunicaciones, las 
Secretarías de Desarrollo Social e Interior e IMCT.  
 

j. Diseñar e implementar un plan de comunicaciones municipal dirigida a niñas, adolescentes 
y agentes educativos, que permita el reconocimiento de las VBG, su prevención y el 
reconocimiento de las rutas de acceso a la garantía y restablecimiento de derechos y 
acciones de protección. Lideran esta acción la Oficina de prensa y comunicaciones, las 
Secretarías de Educación y Desarrollo Social e IMCT.  
 

k. Diseñar e implementar un plan decenal municipal para la prevención, la generación de 
conocimiento y el abordaje integral de las violencias en los ámbitos educativo, laboral, 
comunitario y del hogar. Lidera esta acción la Secretaría de Desarrollo Social. 
 

l. Fortalecer el trabajo colaborativo con Universidades y Centros de Pensamiento para 
fortalecer acciones de generación de conocimiento, el desarrollo de sistemas de 
información y abordaje integral a las violencias basadas en sexo y género a nivel territorial. 
Lideran esta acción las Secretaria de Desarrollo, Interior y Administrativa. 

 

C. Acceso a la justicia  
a. Fortalecer la socialización de las rutas y acciones para la denuncia de casos de VBG y la 

confianza de la ciudadanía en los procesos. Lidera esta acción la Secretaría del Interior 
con apoyo de Secretaría de Desarrollo Social.  
 

b. Diseñar e implementar una ruta municipal para el acceso a la justicia de mujeres víctimas 
de VBG. Lideran esta acción las Secretarías del Interior, Salud y Ambiente y Desarrollo 
Social.  
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c. Diseñar e implementar una estrategia integral municipal para la asesoría a mujeres 
víctimas de VBG para el acceso a la justicia. Lideran esta acción las Secretarías del 
Interior y Desarrollo Social.  
 

d. Diseñar e implementar un plan de fortalecimiento integral de las Comisarias conforme a lo 
establecido en la ley 2126 de 2021 y el abordaje desde el enfoque diferencial y de género. 
Lidera esta acción Secretaría del Interior 

 

III. Transformación de las masculinidades   
 

a. Diseñar e implementar una estrategia municipal para la formación de niños y adolescentes 
hombres en masculinidades positivas y corresponsables. Lideran esta acción las 
Secretarías de Educación y Desarrollo Social.  
 

b. Diseñar e implementar una estrategia de cátedra abierta a la ciudadanía, para la formación 
a cerca de los derechos de las mujeres, las identidades y formación de género y 
masculinidades positivas. Lidera esta acción Secretaría de Desarrollo Social. 
 

c. Diseñar e implementar una estrategia de acompañamiento psicosocial a hombres 
agresores. Lideran esta acción las Secretarías del Interior y Desarrollo Social. 
 

d. Diseñar e implementar un plan de comunicaciones municipal dirigido a incentivar la 
formación desde la primera infancia en masculinidades positivas o no hegemónicas y 
transformación de jóvenes y adultos a través de la deconstrucción de la masculinidad 
tradicional. Lideran esta acción la Oficina de prensa y comunicaciones, las Secretarías de 
Educación y Desarrollo Social e IMCT.  

 

EJE 5: PARTICIPACIÓN SOCIAL, COMUNITARIA Y ORGANIZATIVA DE LAS MUJERES 

        Objetivos:  

• Fortalecer los procesos organizativos de las mujeres y su participación activa en las 
instancias de elección popular, organización social y comunitaria, mediante el impulso a 
procesos paritarios de representación de sus intereses y demandas ciudadanas. 
 

• Avanzar en la construcción de territorios de paz en Bucaramanga, desde la participación 
real e incidente de las mujeres, a través de la articulación con otros actores sociales y 
comunitarios y del reconocimiento del diálogo y la garantía de los derechos humanos 
desde los enfoques poblacional, diferencial e interseccional 

 

Líneas estratégicas eje 5:  

I. Promoción de la participación en las mujeres. 
a. Diseñar e implementar una estrategia de formación a mujeres en acceso y garantía de los 

derechos humanos, acceso a la justicia, entre otras. Estrategia que debe ser implementada de 
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manera territorial, en las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad. Lidera esta acción 
la Secretaría de Desarrollo Social.  

 

b. Fortalecer la escuela de liderazgo de mujeres a través de la transversalización de los 
enfoques poblacional, diferencial, interseccional y territorial. Lidera esta acción la Secretaría 
de Desarrollo Social.  

 

c. Diseñar e implementar una estrategia articulada a las instituciones educativas, para la 
promoción de liderazgos y ejercicios de ciudadanía activa dirigida a niñas y adolescentes, 
articulada con la mesa municipal de participación significativa de niñas y niños de 
Bucaramanga.  Lideran esta acción la Secretarían de Desarrollo Social y Educación.  

 

 

d. Diseñar e implementar un encuentro anual, de fortalecimiento del liderazgo de las mujeres de 
Bucaramanga, a través del diálogo de saberes entre mujeres mayores de 60 años, adultas y 
jóvenes. Lidera esta acción la Secretaría de Desarrollo Social.  

 

e. Diseñar e implementar una estrategia municipal para la promoción de la participación de 
mujeres: indígenas, afrodescendientes, palenqueras, raizales, negras, con discapacidad, 
víctimas del conflicto armado, reincorporadas, migrantes y demás grupos poblacionales. 
Promocionando la participación desde la diversidad e interseccionalidad de las mujeres. 
Lideran esta acción las Secretarías de Planeación y Desarrollo Social. 
 

II. Participación con incidencia 
a. Fomentar la organización de las mujeres, a través del diseño e implementación de una 

estrategia municipal de formación en participación, incentivo y apoyo a las organizaciones.  
Lidera esta acción la Secretaría de Desarrollo Social.  

 

b. Diseñar e implementar una estrategia municipal para el fortalecimiento de las instancias de 
participación municipal, a través del impulso de la participación de las mujeres y la paridad 
entre hombres y mujeres en el escenario.  Lidera esta acción la Secretaría de Planeación.  

 

c. Diseñar e implementar una estrategia municipal para la formación y fortalecimiento de las 
mujeres en ejercicios de control social, veeduría ciudadana e incidencia política. Lideran 
esta acción las Secretarías de Planeación y Desarrollo Social. 

 

d. Fortalecer el Consejo Consultivo de Mujeres, a través de formación permanente en procesos 
de control social y saberes propios de las funciones de dicha instancia. Lideran esta acción 
las Secretarías de Planeación y Desarrollo Social. 

 

e. Diseñar e implementar una estrategia municipal para la formación y orientación 
metodológica en presupuestos participativos dirigido a las mujeres. Lideran esta acción las 
Secretarías de Planeación y Desarrollo Social. 
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f. Fortalecer el ejercicio de presupuestos participativos, desde la inclusión del enfoque de 
género. Lidera esta acción la Secretaría de Planeación. 

 

g. Promover la incorporación del enfoque de género en los ejercicios de veeduría ciudadana en 
el acceso y garantía de derechos. Lidera esta acción la Secretaría de Planeación. 

 

h. Diseñar e implementar una estrategia de formación y fortalecimiento de la participación y 
liderazgo dirigido a mujeres habitantes del sector rural.  Lidera esta acción la Secretaría de 
Desarrollo Social.  

 

i. Diseñar e implementar una estrategia de fortalecimiento de las organizaciones sociales de 
mujeres, a partir de la caracterización y reconocimiento de sus potencialidades y sus aportes 
en la consolidación de la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Lidera: 
Secretaria de Desarrollo Social. 

III. Participación política de las mujeres  
a. Diseñar e implementar una estrategia de formación y orientación a los partidos políticos e 

iniciativas ciudadanas que participan en los procesos electorales frente a la participación 
política de las mujeres, la participación con incidencia, la normatividad vigente frente a la 
participación y la paridad. Lideran esta acción las Secretarías de Interior, Planeación y 
Desarrollo Social. 

 

b. Diseñar e implementar un sistema de monitoreo municipal de la participación de las mujeres 
en instancias políticas y representativas, articulado a un plan de acción para el abordaje, 
promoción y garantía de la participación para las mujeres. Lideran esta acción las 
Secretarías de Interior, Planeación y Desarrollo Social y Oficina TICs. 

 

EJE 6: MUJERES Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ TERRITORIAL 

       Objetivos:  

• Fortalecer procesos de construcción de paz desde y con las mujeres en articulación con 
instituciones, iniciativas, procesos sociales y comunitarios a partir del reconocimiento de la 
importancia del diálogo y la garantía de los derechos humanos desde una perspectiva 
diferencial de género y territorial.  

• Reconocer y potenciar el aporte de las organizaciones sociales de mujeres que trabajan en 
la construcción de paz, promoviendo sus saberes y facilitando su dinamismo a nivel 
territorial.  

 

Líneas estratégicas del eje 6: 

I. Cultura y fomento de la paz desde las mujeres 
 

a. Diseñar e implementar una estrategia para el fomento, acompañamiento y reconocimiento 
de iniciativas sociales, comunitarias y organizativas de mujeres para la construcción de paz 
y reconciliación en Bucaramanga. Lidera esta acción la Secretaria del Interior.  
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b. Diseñar e implementar una estrategia que fomente la cultura de paz, entre las mujeres, a 
través de la acción territorial y de los enfoques poblacional, diferencial e interseccional. 
Lidera esta acción la Secretaria del Interior.  
 

c. Fortalecer iniciativas de convivencia y paz a través de la  e Cátedras de Paz y Escuelas de 
Padres mediante la inclusión y transversalización de la perspectiva de género. Lidera esta 
acción las Secretarias de Educación e Interior.  
 

d. Diseñar e implementar una estrategia interinstitucional para el fortalecimiento de acciones 
en pro de la resolución de conflictos con perspectiva de género, en las distintas comunas y 
corregimientos. Lidera esta acción la Secretaría del Interior. 

e. Diseñar e implementar una estrategia interinstitucional para el fortalecimiento y 
territorialización de las acciones de reconocimiento, garantía de derechos, inclusión social 
y no discriminación de las mujeres en proceso de reincorporación, privadas de la libertad, 
pospenadas y víctimas del conflicto armado, a través de la articulación interinstitucional. 
Lidera esta acción la Secretaria del Interior. 

II. Fortalecimiento institucional para la construcción de paz territorial. 
 

a. Diseñar e implementar una estrategia municipal, intersectorial e interinstitucional para 
fortalecer el liderazgo de las mujeres víctimas de la violencia sociopolítica y en procesos de 
reincorporación desplazamiento y privación de la libertad, a través de acciones para la 
mitigación de riesgos específicos vinculados a su condición de género. Lidera esta acción 
la Secretaría del Interior en articulación con entidades competentes. 
 

b. Diseñar e implementar un plan de acción que incorpore estrategias divulgativas y 
formativas sobre el contenido de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas y resoluciones conexas como marco de referencia internacional sobre el 
potencial de las mujeres para el trabajo de fortalecimiento y mantenimiento de la paz y la 
seguridad territorial. Lidera esta acción la Secretaría del Interior 
 

c. Fortalecer el Consejo Municipal de Paz a través de la transversalización del enfoque de 
género y enfoques diferenciales en el desarrollo de sus funciones y mediante acciones 
formativas y comunicativas a nivel territorial. Lidera esta acción la Secretaria de Interior. 

 

EJE 7: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL BIENESTAR DE LAS MUJERES Y LA 

IGUALDAD DE GÉNEROS 

Objetivos:  

• Fortalecer la administración municipal para la autonomía, la igualdad de oportunidades, la 
superación de brechas y el bienestar integral de las mujeres.  
 

• Afianzar la gestión del conocimiento y la capacidad de respuesta institucional frente a las 
realidades vividas por las mujeres en Bucaramanga, para la planeación estratégica, la 
respuesta transparente y pertinente desde la implementación de esta Política Pública.   

Líneas estratégicas del eje 7: 

I. Fortalecimiento institucional para la igualdad de oportunidades para las mujeres  
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a. Incluir el enfoque de género e igualdad de oportunidades para las mujeres en todas las 
políticas públicas, programas, estrategias y servicios de la Alcaldía Municipal de 
Bucaramanga, sus Secretarías e Institutos Descentralizados.  
 

b. Diseñar e implementar un área administrativa que lidere la atención de las mujeres y la 
implementación de esta Política Pública. Lidera esta acción la Secretaría Administrativa.  
 

c. Diseñar e implementar un trazador presupuestal de equidad de género, que haga 
seguimiento, análisis y alertas de forma transversal a las acciones de la administración. 
Lidera esta acción la Secretaría de Planeación.  
 

d. Garantizar el cumplimiento del diseño e implementación de los sistemas de monitoreo que 
se encuentran vinculados a los ejes de esta Política Pública. Lidera esta acción las 
Secretarías de Desarrollo Social 
 

e. Incluir un profesional referente de mujer e igualdad de oportunidades, que lidere el 
seguimiento de la transversalización de enfoque de género y la implementación de esta 
Política Pública en las siguientes entidades: Secretaría Administrativa, Secretaría de 
Educación, Secretaría de Salud y Ambiente, Secretaría de Infraestructura, Secretaría del 
Interior, Secretaría de Planeación, IMEBU, INVISBU, IMCT, Tránsito y Metrolínea.  
 

f. Incluir en los servicios de la Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Salud y 
Ambiente, la Secretaría de Educación, el INVISBU, IMEBU, INDERBU e IMCT una ruta de 
atención a mujeres (por cada entidad y servicio).  
 

g. Desarrollar procesos de formación pertinentes dirigidos a funcionarios públicos, para el 
trato digno a las mujeres, reconocimiento de los derechos y ruta de acceso, las sanciones 
por mal trato a las mujeres. Las formaciones serán periódicas (no mayores a 12 meses) y 
se realizarán de acuerdo a la misionalidad de cada entidad. Lideran esta acción las 
Secretarías Administrativa y Desarrollo Social. 
 

h. Fortalecer el plan integral de seguridad y convivencia ciudadana, a través de la consulta y 
asesoría ejercida por el Consejo Consultivo de Mujeres en materia de seguridad y 
convivencia, con el fin de hacer seguimiento a la inclusión e implementación del enfoque 
de género. 
 

i. Incluir al interior del plan de acción del comité municipal de seguridad, la participación del 
Consejo Consultivo de Mujeres y organizaciones de mujeres a fin de trazar acciones que 
respondan a las realidades que afrontan las mujeres en materia de convivencia y 
seguridad. 
 

j. Diseñar e implementar un protocolo municipal para la prevención, atención y sanción de 
casos de violencia institucional hacia las mujeres.  Lideran esta acción las Secretarías 
Administrativa y Jurídica. 
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k. Mantener y fortalecer el Comité articulador para el abordaje integral de las Violencias por 
razones de sexo o género. Lidera esta acción la Secretaría de Desarrollo Social.  
 

l. Fortalecer en el escenario municipal y departamental el trabajo articulado con cooperación 
internacional para el desarrollo de acciones de abordaje a las violencias y la garantía de 
derechos de mujeres migrantes y de acogida a nivel municipal conforme a los lineamientos 
de Política Nacional. Lidera: Secretaría de Desarrollo, Interior, Oficina de Cooperación 
Internacional – Planeación. 
 

m. Implementar y hacer seguimiento desde el Consejo Consultivo de Mujeres a al Decreto 
0118 de 2021 “por medio del cual se adopta nivel municipal las recomendaciones 
establecidas por el gobierno nacional en la directiva presidencial N° 11 para atender el 
grave impacto económico que ha tenido la pandemia global del COVID-19 sobre las 
mujeres” 

II. Gestión del conocimiento  
a. Diseñar e implementar un sistema de identificación, caracterización y monitoreo de las 

condiciones de vida de las niñas y mujeres de Bucaramanga, desde su diversidad 
poblacional, territorio de vivienda, historia de vida, garantía y vulneración de derechos, 
ejercicio de la participación y violencias vividas. Lidera esta acción la Secretaría de 
Desarrollo Social. 
 

b. Diseñar e implementar un estudio municipal de la feminización de la pobreza en 
Bucaramanga, desarrollando un plan de intervención municipal para su superación. 
Lideran esta acción las Secretarías de Interior, Planeación y Desarrollo Social y Oficina 
TICs. 
 

c. Diseñar e implementar un estudio municipal a cerca de la movilidad de las mujeres en 
Bucaramanga, desarrollando un plan de intervención municipal para una movilidad segura 
y acorde a las necesidades de las mujeres. Lideran esta acción DADEP, Tránsito de 
Bucaramanga y Metrolínea y Secretaría de Planeación.  
 

d. Diseñar e implementar un estudio municipal sobre las brechas económicas y de acceso a 
un trabajo formal y digno para las mujeres en Bucaramanga, desarrollando un plan de 
intervención municipal para su superación. Lidera esta acción IMEBU. 
 

e. Diseñar e implementar un estudio municipal a cerca del acceso a servicios públicos por 
parte de las mujeres rurales, desarrollando un plan de intervención municipal para su 
superación. Lidera esta acción Secretaría de Planeación, Unidad técnica de servicios 
públicos, Empresa de Aseo de Bucaramanga e INVISBU.  
 

f. Diseñar e implementar un observatorio municipal de las violencias basadas en género y 
otros tipos de violencias vividas por las mujeres en Bucaramanga. Lideran esta acción la 
Secretaría de Desarrollo Social y la Oficina TICs.  
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g. Realizar un diagnóstico social de la situación de las mujeres de acuerdo a la información 
recolectada desde los observatorios, sistemas de información y monitoreo propuestos por 
esta política. Los diagnósticos se desarrollarán cada 3 años, en miras de proporcionar la 
información pertinente para la actualización de la Política Pública y la articulación al plan 
de desarrollo en turno. Lidera esta acción la Secretaría de Desarrollo Social.  
 

h. Articular acciones de práctica, pasantía e investigación, con universidades y unidades 
académicas de Bucaramanga, que fortalezcan la producción del conocimiento y las 
intervenciones dirigidas a mujeres desde la administración municipal. Lidera esta acción la 
Secretaría de Desarrollo Social. 

 

Es de resaltar que esta política pública se encuentra diseñada a través del Plan de Igualdad de 
Oportunidades -PIO- y cuenta con un tiempo de ejecución de 10 años. Es decir, esta política pública 
será implementada desde 2021 hasta 2031, además cuenta con el principio de la progresividad por 
lo cual, desde el Plan Estratégico -que incluye el documento técnico de la política- se evidencia la 
manera en que serán desarrolladas las acciones que compromete.  

Además, la política pública cuenta con una financiación mediante la asignación de los recursos 
propios, de inversión y funcionamiento del Municipio de Bucaramanga según la disponibilidad que se 
tenga de los mismos y el trazador presupuestal de equidad de género proyectado por parte de cada 
secretaría, instituto y de cada agente garante de la atención integral y garantía de derechos de las 
mujeres en el territorio. 

La coordinación de Política Pública para el disfrute de ciudad, derecho a una vida libre de violencias 
e igualdad de oportunidades para las mujeres en Bucaramanga, estará en cabeza de la Secretaría 
de Desarrollo Social.  No obstante, las demás dependencias de la administración municipal, 
presentan responsabilidad en el desarrollo estrategias y acciones de política. De igual manera, la 
Secretaría de Desarrollo Social de manera concertada con la sociedad civil velarán por la ejecución, 
seguimiento, cumplimiento y continuidad de la Política Pública. 

Por las anteriores recomendaciones y por encontrar el Proyecto de Acuerdo No. 065 del 20 de 
octubre de 2021 ajustado a la constitución y a la ley, me permito presentar ante esta plenaria 
ponencia POSITIVA. 

 

 

Presentado por,                                                                                              

 

 

EDISON FABIÁN OVIEDO PINZÓN  
CONCEJAL PONENTE 
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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. 065 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2021 “POR MEDIO DEL 
CUAL SE ADOPTA LA 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”.  Fue aprobado, como se 
registra en el Acta 006, realizada el día D iec iocho  (18) de noviembre del 2021, 
Virtual y presencia. 

 
 
El Secretario, 

 
 
 
 
 
 
 

CARLOS HUMBERTO SANTOS TORRES 
(Original firmado) 

http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
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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 
presencial y virtualmente que en reunión efectuada el día Dieciocho de noviembre 
de 2021, cinco minutos después de terminada la sesión plenaria. Fueron citados los 
Honorables concejales integrantes de la Comisión. 

 
Al estudio en Primer Debate del PROYECTO DE ACUERDO No. 065 DEL 20 DE 
OCTUBRE DE 2021 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA 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”. 
 
Que para el estudio del precitado proyecto de acuerdo asistieron presencial y 
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 Municipal 
 

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. 
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ORDEN DEL DIA 
 
I 

LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM 
 

II 
 

ESTUDIO EN PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 065 DEL 20 DE 
OCTUBRE DE 2021 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA 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”. 

 
III 
 

LECTURA DE COMUNICACIONES, PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
FECHA  : 17 de diciembre de 2021  
HORA   : 5 minutos después de terminada la plenaria 
LUGAR  : Sala Virtual  
Presidente  : ANTONIO VICENTE 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 
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unanimidad por los concejales de la Comisión Tercera, presentes presencial y virtualmente. 

 
El presidente de la Comisión Tercera de acuerdo como dice el Reglamento Interno cuando 
los proyectos contienen más de 10 Artículos, leer de diez en diez, solicita a la secretaria dar 
lectura a los Artículos 1º al 10°. El secretario da lectura al Artículo 1º al 10 Originales del 
Proyecto de Acuerdo. El presidente los somete a consideración y aprobación. Siendo 
aprobados por los concejales presentes en la Comisión Tercera. 
 

El presidente solicita a la secretaria dar lectura a los Artículos 11º al 20°. Originales del 
proyecto. El secretario da lectura a los Artículos 11º al 20°. El presidente los somete a 
consideración y aprobación, siendo aprobados por la Comisión Tercera. 
 
El presidente solicita a la secretaria dar lectura al Artículo 21º. Original del Proyecto de 
Acuerdo. El secretario da lectura al Artículo 21º. El presidente somete a consideración y 
aprobación, Siendo aprobado el Artículo 21º, por los concejales presentes 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 por los concejales presentes 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 en la Comisión Tercera. 
 

El presidente solicita dar lectura al Preámbulo. La secretaria da lectura al Preámbulo. Leído 
el Preámbulo Original del Proyecto de Acuerdo, el presidente somete a consideración y 
aprobación el Preámbulo siendo aprobado, por los concejales presentes en la Comisión 
Tercera. 
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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 por los 
concejales presentes en la Comisión Tercera. 
 

Concluido el estudio en primer debate del Proyecto de Acuerdo No. 065 del 20 de octubre 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. 
 
 
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. 

http://www.concejodebucaramanga.gov.co/


Carrera 11 No. 34-52 Fase II Alcaldía de Bucaramanga (Sótano) 

Teléfonos: 6338469 - 6339032 - Telefax: 6420460 

www.concejodebucaramanga.gov.co 

 CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 

INFORME DE COMISIÓN 

 
Versión: 03 

Fecha: 

JULIO DE 

2017 

Código: 

EPRO-FT- 

08 

 
Serie: 

 
Página 6 de 5 

 
 

 

 
 
 

 
LECTURA DE COMUNICACIONES, PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
El secretario informa que no existen comunicaciones, proposiciones y varios, por lo tanto 
terminada la intervención de los Concejales asistentes a la Comisión, se da por terminado 
el orden del día 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 para el Estudio del Acuerdo 065 del 
20 de octubre 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 

(Original Firmado) 
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