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PROYECTO DE ACUERDO Nº _______ DE 2021 

 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL 

QUE GARANTICE EL ACCESO UNIVERSAL A INFRAESTRUCTURA 

SANITARIA EN EL ESPACIO PÚBLICO, PARA LAS PERSONAS HABITANTES 

DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”  

 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

Honorables Concejales, 

Presento a consideración de la Corporación el presente Acuerdo Municipal “POR 

MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL QUE 

GARANTICE EL ACCESO UNIVERSAL A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA 

EN EL ESPACIO PÚBLICO, PARA LAS PERSONAS HABITANTES DE CALLE 

EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”. El propósito de este acuerdo busca 

como bien lo consagra la Ley 1641 de 2013. “…garantizar, promocionar, proteger y 

restablecer los derechos de estas personas, con el propósito de lograr su atención 

integral, rehabilitación e inclusión social”. Dicha ley señala que la política social para 

habitantes de calle se funda en el respeto, el principio de dignidad humana, 

solidaridad, la garantía de los derechos y libertades consagrados en la Constitución 

Política.  

Respaldo Legal:  

1- Constitución Política de Colombia. 

2- Ley 1641 de 2013. 

3- Ley 1801 de 2016. 

Respaldo Jurisprudencial:  

1- Sentencia C-062/21 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Este respaldo Constitucional y Jurisprudencial, garantiza el Derecho que tienen las 

personas habitantes de calle a la protección por parte del estado, Artículo 13 de la 

Constitución Política Inciso 3: “El Estado promoverá las condiciones para que la 

igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o 

marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su 
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condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad 

manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”. 

también se sustenta en los principios de dignidad humana, autonomía personal, 

participación social, solidaridad y coordinación, concurrencia y subsidiariedad entre 

los diferentes niveles de la administración pública.  

La protección del espacio público como derecho colectivo y valor 

constitucional, el artículo 82 de la Constitución impone el deber estatal de velar 

por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación para el 

uso común. Para ello, determina que ese objetivo prevalece sobre el interés 

particular. 

Señala la Honorable Corte Constitucional en sentencia C-062/21 que “el espacio 

público es un derecho colectivo reconocido por la Constitución y tiene como 

obligación correlativa el deber estatal de mantener su afectación al interés general, 

su integridad para ese uso común y la imposibilidad de que sea apropiado de modo 

que se frustren dichos objetivos. Este derecho guarda intrínseca relación con la 

vigencia de varias garantías superiores que requieren de espacios físicos para su 

desarrollo, desde la recreación y el deporte, hasta la deliberación democrática.” 

Así las cosas, se debe propender por la adecuación de infraestructura sanitaria en 

lugares donde se concentren los habitantes de calle, ya que son obligaciones, que, 

a su vez, se derivan de oportunas directrices Constitucionales con la necesidad de 

garantizar el acceso al espacio público, la convivencia y armonía entre los 

ciudadanos, lo cual se traduce en evitar que sea afectado por la disposición 

inadecuada de residuos biológicos, y establecer una política pública que garantice 

el acceso universal a infraestructura sanitaria en el espacio público, la cual esté  

disponible para las personas que habitan en la calle. 

La existencia de infraestructura sanitaria para los habitantes de calle, es una 

obligación estatal vinculada con la necesidad de conceder un mínimo respeto y 

consideración con las personas en esta situación, un aspecto primordial de su 

dignidad es poder tener un lugar privado para realizar sus necesidades biológicas 

más básicas. 

Por las razones expuestas, invito a los señores concejales de la ciudad apoyar esta 

propuesta. 

 

De los Honorables Concejales.  

 

 

LUIS EDUARDO AVILA CASTELBLANCO 

Concejal de Bucaramanga. 

Hagamos Ciudadanía  
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PROYECTO DE ACUERDO Nº _______ DE 2021 

 

 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL 

QUE GARANTICE EL ACCESO UNIVERSAL A INFRAESTRUCTURA 

SANITARIA EN EL ESPACIO PÚBLICO, PARA LAS PERSONAS HABITANTES 

DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”  

 

 

 

EL CONCEJO DE BUCARAMANGA  

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 

contenidas en el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, la ley 136 de 

1994, la ley 1551 de 2012 y, 

 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

1. Que el Artículo 71 de la Ley 136 de 1994 estipula que: “Los proyectos de 

acuerdo pueden ser presentados por los Concejales, los alcaldes y en 

materias relacionadas con sus atribuciones por los personeros, los 

personeros, los contralores y las Juntas Administradoras Locales (…)”. 

(negrita y cursivas son propias). 

 

2. Artículo 13 de la Constitución Política Inciso 3 establece: “El Estado 

promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 

medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá 

especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física 

o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y 

sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.  

 

3. Artículo 2o de la Ley 1641 de 2013 literales a, y b, que establecen: “a) 

Política pública social para habitantes de la calle: Constituye el conjunto de 

principios, lineamientos, estrategias, mecanismos y herramientas que 

orientarán las acciones del Estado colombiano en la búsqueda de garantizar, 

promover, proteger y restablecer los derechos de las personas habitantes de 

la calle, con el propósito de lograr su rehabilitación y su inclusión social; b) 
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Habitante de la calle: Persona sin distinción de sexo, raza o edad, que hace 

de la calle su lugar de habitación, ya sea de forma permanente o transitoria”.  

 

4. Artículo 9o. Ley 1641 de 2013 Establece: “…servicios sociales. Para la 

formulación de la política pública social para habitantes de la calle. El 

Ministerio de Salud, o quien haga sus veces, y los entes territoriales, 

diseñarán e implementarán los servicios sociales para las personas 

habitantes de calle a través de programas piloto o por medio de la réplica de 

experiencias exitosas para el abordaje de habitabilidad en calle provenientes 

de otros entes territoriales…”  

 

5. Artículo 139 Ley 1801 de 2016 establece. Definición del espacio público. Es 

el conjunto de muebles e inmuebles públicos, bienes de uso público, bienes 

fiscales, áreas protegidas y de especial importancia ecológica y los 

elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados 

por su naturaleza, usos o afectación, a la satisfacción de necesidades 

colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales de todas 

las personas en el territorio nacional. 

 

6. Que la Sentencia C-062/21 de la Honorable Corte Constitucional en su 

parte resolutiva Articulo Segundo señala: “EXHORTAR a las autoridades 

municipales y distritales para que, en caso de que no lo hubiesen adelantado 

diseñen y en todo caso implemente una política pública que garantice el 

acceso universal a infraestructura sanitaria en el espacio público, la cual sea 

disponible a las personas que habitan en la calle. Esto conforme las 

obligaciones estatales que se derivan de la Constitución y de la Ley 1641 de 

2013.”  

 

 

ACUERDA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPLEMENTAR. Impleméntese la Política Pública Social 

sanitaria que garantice el acceso universal a la infraestructura sanitaria en el 

espacio público, para las personas habitantes de calle en el municipio de 

Bucaramanga; dirigido a garantizar el principio de dignidad humana, autonomía 

personal, solidaridad, coordinación, concurrencia y subsidiariedad entre los 

diferentes niveles de la administración pública. y proteger los derechos de estas 

personas.  

ARTICULO SEGUNDO: IMPLEMENTACION Y DESARROLLO. La Secretaria de 

Desarrollo Social en coordinación con los Secretarios de Infraestructura y 

Planeación será responsable de desarrollar, y coordinar, acciones conjuntas, en 

aras de estructurar y adecuar toda la infraestructura sanitaria para los habitantes de 

calle en el municipio de Bucaramanga.  

ARTICULO TERCERO: PRINCIPIOS. De la Política Publica Social que garantice el 

acceso universal a infraestructura sanitaria. 

039 29 DE JUNIO DE 2021



 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

PROYECTO DE ACUERDO 

Versión: 
03 

Fecha:      
JULIO DE 

2017 

Código:    
EPRO-FT-01 

Serie: 
Página 5 

de 5 

 

Carrera 11 No. 34-52 Fase II Alcaldía de Bucaramanga (Sótano) 
Teléfonos: 6338469 - 6339032 - Telefax: 6420460 

www.concejodebucaramanga.gov.co 

1- Dignidad Humana 

2- Autonomía Personal 

3- Solidaridad  

4- Derecho a la Intimidad 

5- Coordinación, concurrencia y subsidiaridad, entre los diferentes niveles del 

municipio de Bucaramanga.  

ARTICULO CUARTO: La Personería Municipal de Bucaramanga, ejercerá la 

vigilancia de lo señalado en el presente Acuerdo como de su aplicación y 

cumplimiento.  

ARTICULO QUINTO: VIGENCIA. El presente Acuerdo Municipal rige a partir de la 

fecha de su publicación. 

 

 

 

 

 

De los Honorables Concejales, 

 

 

 

 

LUIS EDUARDO AVILA CASTELBLANCO 

Concejal de Bucaramanga.  

Hagamos Ciudadanía 
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