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INTRODUCCIÓN 

 

La Secretaría del Interior de Bucaramanga, por medio del presente informe describe de forma general 

la gestión del cuarto trimestre del año 2021, destacando de manera clara las actividades y logros 

obtenidos del año en curso, el cual se encuentra estructurado por cada una de las metas según la línea 

estratégica, componente y programa al cual pertenecen, siguiendo el Plan de Acción del Plan de 

Desarrollo Municipal de Bucaramanga 2020-2023 “BUCARAMANGA, UNA CIUDAD DE 

OPORTUNIDADES”. 
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1 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020-2023 “BUCARAMANGA, UNA CIUDAD 

DE OPORTUNIDADES” - SECRETARÍA DEL INTERIOR 

La gestión de la Secretaría del Interior dentro del Plan de Desarrollo Municipal de Bucaramanga 2020-

2023 “BUCARAMANGA, UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES”, se encuentra enmarcada en 4 líneas 

estratégicas, 6 componentes, 14 programas y 43 metas.  

 

A corte de 31 de diciembre del año 2021, la Secretaría del Interior obtuvo los siguientes avances en las 

metas y presupuesto asignado. 
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1.1 Línea Estratégica 1. Bucaramanga Equitativa e Incluyente: Una Ciudad de 

Bienestar 

1.1.1 Capacidades y Oportunidades para Superar Brechas Sociales 

1.1.1.1 Aceleradores de Desarrollo Social 

Meta 

Avance de cumplimiento Ejecución presupuestal 

Meta 
vigencia 

Meta 
ejecutada 

% avance 
Recursos 

programados 
Recursos 

ejecutados 
% avance 

Formular e 
implementar 1 
estrategia para 
brindar 
asistencia social 
a la población 
afectada por las 
diferentes 
emergencias y 
particularmente 
COVID-19. 

1 1 100% $ 10.000.000 $ 8.333.333 83% 

 

Avance de la meta de producto: 

La Secretaría del Interior a corte de 31 de diciembre de 2021 ejecutó las actividades enmarcadas en el 

Plan de Acción COVID-19 2021, cuyo objetivo principal es reducir el riesgo de contagio y mitigar el 

impacto económico durante la emergencia sanitaria declarada. A continuación, se detallan los controles 

que se llevaron a cabo para realizar el control y vigilancia en establecimientos de comercio en cuanto 

al control de precios. 

ACTIVIDAD NO. DE VISITAS REALIZADA  

Monitoreo y reporte de precios 
de venta al consumidor de 
productos de la canasta 
básica de alimentos en 
tiendas durante la emergencia 
del COVID-19. 

Visitas 
realizadas 
durante la 
vigencia:  

1154 

Barrios o Zonas Visitadas: 
Entre los barrios visitados se encuentra La Aurora, la Ceiba, la 
Concordia, la Floresta, la Joya, la Libertad, la Pedregosa, la Salle, 
la Victoria, Lagos de Cacique, las Américas, los Pinos, Mejoras 
Públicas, Mutis, Nuevo Sotomayor, entre otros. 

 

1.2 Línea Estratégica 2. Bucaramanga Sostenible: Una Región con Futuro 

1.2.1 Bucaramanga Gestiona el Riesgo de Desastre y se Adapta al Proceso de Cambio 

Climático 

1.2.1.1 Conocimiento del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático 

Meta 

Avance de cumplimiento Ejecución presupuestal 

Meta 
vigenci

a 

Meta 
ejecutada 

% 
avance 

Recursos 
programados 

Recursos 
ejecutados 

% avance 

Actualizar e implementar 
el Plan Municipal de 

1 1 100% $ 522.000.000 $ 297.697.576 57% 
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Gestión de Riesgo y su 
Adaptación al Cambio 
Climático y la Política 
Pública de Gestión de 
Riesgo y Adaptación al 
Cambio Climático. 

Realizar 9 estudios en 
áreas o zonas con 
situaciones de riesgo. 

3 3 100% $ 0 $ 0 -% 

Adquirir 5 Sistema de 
Alertas Tempranas e 
Innovación para la 
gestión del riesgo. 

1 1 100% $ 90.000.000 $ 87.000.000 97% 

 

Avance de la meta de producto: 

El programa Gestión del Riesgo de Desastres, es el encargado de facilitar la labor del Alcalde en la 

responsabilidad de implementar la Política Pública de Gestión del Riesgo en el Municipio. De acuerdo 

a la Ley 1523 de 2012; se crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, con el objetivo 

de llevar a cabo el proceso social de la gestión del riesgo a fin de ofrecer protección a la población en 

el territorio colombiano, mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida y contribuir al desarrollo 

sostenible. 

Durante el cuarto trimestre del año 2021 se lograron las siguientes acciones: 

• Visitas de inspección ocular, por solicitud de la comunidad ante posible riesgo de 

desastres, para generar conceptos técnicos, recomendaciones y toma de decisiones 

sobre los bienes del municipio. En el Municipio de Bucaramanga se realizaron durante el 

cuarto trimestre 207 visitas en el sector urbano y 49 en el sector rural, para un total de 256 

distribuidas, así:  

 

C
O

M
U

N
A

S
 

NO. DE 
COMUNA 

VISITAS REALIZADAS 

I 
TRIMESTRE 

II 
 TRIMESTRE 

III 
 TRIMESTRE 

IV 
 TRIMESTRE 

1 11 21 13 21 

2 10 16 14 17 

3 3 6 5 8 

4 8 11 9 21 

5 9 13 11 16 

6 1 4 2 8 

7 2 11 9 11 

8 4 15 7 12 

9 2 6 7 9 

10 5 14 16 19 

11 7 21 12 17 

12 0 2 1 3 

13 2 16 19 8 

14 7 13 13 22 

15 1 9 6 4 

16 1 9 4 2 

17 4 12 6 9 
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CORREGIMIENTOS 
1,2 y 3 5 16 53 49 

TOTAL 82 215 207 256 

 

• Estudios en zonas con situación de riesgo. En el Municipio de Bucaramanga realizó la 

gestión con la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga 

– CDMB, para la formulación de tres estudios de las siguientes zonas: 

o Condoncillo. 

o Nazareth Norte. 

o Gaitán Norte. 

1.2.1.2 Reducción, Mitigación del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático 

Meta 

Avance de cumplimiento Ejecución presupuestal 

Meta 
vigencia 

Meta 
ejecutada 

% avance 
Recursos 

programados 
Recursos 

ejecutados 
% avance 

Formular e implementar 
1 estrategia de 
respuesta a emergencia 
- EMRE que contenga el 
protocolo de atención 
de emergencias por 
calidad del aire. 

1 0 100% $ 8.000.000 $ 0 0% 

Fortalecer 30 instancias 
sociales del Sistema 
Municipal de Gestión de 
Riesgo.  

10 1 100% $ 8.000.000 $ 0 0% 

Intervenir 
estratégicamente 6 
zonas de riesgo de 
desastre. 

4 4 100% $ 8.000.000 $ 0 0% 

Realizar 1 inventario 
municipal de 
asentamientos 
humanos localizados en 
zonas de alto riesgo no 
mitigable. 

1 1 100% $ 8.000.000 $ 0 0% 

Mantener la atención al 
100% de las familias en 
emergencias naturales y 
antrópicas. 

100% 100% 100% $ 824.200.000 $ 487.000.000 59% 

 

Avance de la meta de producto: 

La Oficina Municipal de Gestión del Riesgo del Desastre mantuvo la atención a las familias en 
emergencia, quienes solicitan la entrega de materiales para mitigar afectaciones ocurridas. A 
continuación, se relacionan las ayudas realizadas. 
 

 
ENTREGA DE ASISTENCIA HUMANITARIA DE EMERGENCIA 2021 

Meses 
Entregas 

Tejas 
ZINC 

Entreg
as 

Plástic
os 

KIT 
ALIMENTO 

KIT 
ASEO 

KIT 
CO
CIN
A 

FRAZA
DA 

COLCH
ONETA 

Personas 
atendidas 

Total por 
Trimestre 

Enero 50 
unidades 

50 
metros 

     5 
Primer 

Trimestre: 
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Febrero 340 
unidades 

320 
metros 

     33 
76 

Marzo 370 
unidades 

330 
metros 

     38 

Abril 350 
unidades 

340 
metros 

     41 

Segundo 
Trimestre: 

108 

Mayo 390 
unidades 

330 
metros 

     40 

Junio 300 
unidades 

230 
metros 

     27 

Julio 270 
unidades 

230 
metros 

     37 

Tercer 
Trimestre 

140 

Agosto 370 
unidades 

990 
metros 

     62 

Septiembr
e 

280 
unidades 

370 
metros 

     41 

Octubre 274 
unidades 

462 
metros 

3 3 3 4 4 44 

Cuarto 
Trimestre 

259 

Noviembre 336 
unidades 

470 
metros 

5 5 5 13 14 48 

Diciembre 130 
unidades 

120 
metros 

151 2 2 3 3 167 

Total 583 

 

1.2.1.3 Manejo del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático 

Meta 

Avance de cumplimiento Ejecución presupuestal 

Meta 
vigencia 

Meta 
ejecutada 

% avance Recursos 
programados 

Recursos 
ejecutados 

% avance 

Mantener la atención 
integral al 100% de las 
emergencias y 
desastres ocurridas en 
el municipio. 

100% 100% 100% $1.237.818.635 
$ 

449.344.383 
36% 

 

Avance de la meta de producto: 

Durante el mes de septiembre se entregó una asistencia humanitaria a las 9 familias damnificadas por 

incendio que se registró en octubre de 2018 en el asentamiento Nuevo Horizonte de la Mano de Dios 

más conocido como José María Córdoba. A partir del mes de octubre se entregó únicamente a 8 

familias, ya que una de las familias recibió su vivienda nueva. 

 
 

ENTREGA DE ASISTENCIA HUMANITARIA DE EMERGENCIA 
2021 

Meses de 
subsidio 2021 

No. De 
Familias 

Valor de 
Subsidio 

Total 
Entregado 

Enero 9 $ 350.000 $ 3.150.000 

Febrero 9 $ 350.000 $ 3.150.000 

Marzo 9 $ 350.000 $ 3.150.000 

Abril 9 $ 350.000 $ 3.150.000 

Mayo 9 $ 350.000 $ 3.150.000 

Junio 9 $ 350.000 $ 3.150.000 

Julio 9 $ 350.000 $ 3.150.000 

Agosto 9 $ 350.000 $ 3.150.000 

Septiembre 9 $ 350.000 $ 3.150.000 

Octubre 8 $ 350.000 $ 2.800.000 
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Noviembre 8 $ 350.000 $ 2.800.000 

Diciembre 8 $ 350.000 $ 2.800.000 

Total $ 36.750.000 

 

 

Por otra parte, la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo del Desastre continúo con la aplicación de la 

tecnología adquirida en la anterior vigencia por medio del contrato No. 251-2020 cuyo objeto fue 

“ADQUISICIÓN DE SISTEMAS AÉREOS REMOTAMENTE TRIPULADOS (SIART) PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Y LA UNIDAD 

MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”. 

 

Por medio de este equipo se logra realizar estudios permanentes del territorio para obtener videos, 

fotografías aéreas de alta resolución, acercamiento a zonas inaccesibles (control de invasiones), 

levantamientos topográficos, generación de productos cartográficos técnico-científico (ortomosaicos, 

modelos de elevación digital, modelos de superficie, curvas de nivel).  

 

En este cuarto trimestre, realizaron 19 vuelos fotogramétricos en un área de 190 Hectáreas con el 

objetivo de poder delimitar con precisión la línea de erosión, apoyados mediante la red pasiva del 

instituto geográfico IGAC con una estación móvil de alta precisión y servicios de corrección diferencias 

en tiempo real N-Trip que sirvieron como puntos de referencia y corrección para el posicionamiento y 

geoetiquetado de cada una de las fotografías tomadas dando un nivel de precisión centimetrico que 

oscila entre los 2 y los 5 centímetros. 

 

1.3 Línea Estratégica 4. Bucaramanga Ciudad Vital: La Vida es Sagrada 

1.3.1 Espacio Público Vital 

1.3.1.1 Equipamiento Comunitario 

Meta 

Avance de cumplimiento Ejecución presupuestal 

Meta 
vigencia 

Meta 
ejecutada 

% 
avance 

Recursos 
programados 

Recursos 
ejecutados 

% avance 

Mantener las 4 Plazas 
de Mercado 
administradas por el 
Municipio. 

4 4 100% $617.000.000 $556.917.245 90% 

 

Avance de la meta de producto: 

El programa plazas de mercado, se encarga de administrar las 4 plazas públicas que son: San 

Francisco, Kennedy, Concordia y Guarín. En estos centros de acopio se maneja alimentos de la canasta 

familiar y son comercializados en puestos de trabajo que la alcaldía adjudica a personas que quieran 

trabajarlos con uso comercial. Las 4 plazas de mercado albergan y dan empleo a más de 2.000 

personas,  

Para el buen funcionamiento de las plazas el equipo de trabajo se encuentra conformado de la siguiente 

manera:  

• Coordinador. 
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• Asesor Jurídico. 

• Auxiliar administrativa. 

• Auxiliar logístico. 

• Ingeniero Ambiental. 

• Ingeniero de mercados. 

• Administradores (para cada una de las 4 plazas de mercado). 

 

En los centros de acopio durante el cuarto trimestre del año se realizaron diferentes actividades que 

promovieron el bienestar tanto de las personas que allí trabajan como de las personas que compran y 

visitan las plazas de mercado.  

A continuación, se relacionan las actividades realizadas: 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS 
PLAZAS DE MERCADO  

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE ACTIVIDADES EN 
PLAZAS DE MERCADO 

 
Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos: 

 
Se crea para sensibilizar y socializar la 
importancia de la reducción, recuperación 
y aprovechamiento de los residuos 
sólidos de las plazas de mercado, 
contribuyendo a que los adjudicatarios 
hagan un buen manejo de estos residuos 
y contribuyan al medio ambiente. 

 

Recuperación espacio público al 

exterior de las plazas de mercado: 

 

Con acompañamiento del equipo de 

espacio público se realizaron diversas 

intervenciones tendientes a la 

recuperación del espacio público en el 

entorno de las plazas de mercado y a 

promover una mejor convivencia.  

 
  

Protocolos de bioseguridad: 
 
El programa plazas de mercado realizó 
constantes jornadas de control de los 
protocolos de bioseguridad en los centros 
de acopio generando tranquilidad a los 
clientes que los visitan durante la 
pandemia COVID-19.  
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Mesas de trabajo:  

 

Se realizaron mesas de trabajo tanto con 

las juntas directivas de cada plaza de 

mercado como con los sectores que 

existen en ellas, para trabajar en 

conseguir soluciones para el progreso de 

los centros de acopio. 

 

 

Campañas buenas prácticas en la 

manipulación de alimentos:  

 

Se realizaron socializaciones en 

acompañamiento con Secretaría de 

Salud a los sectores de cárnicos y 

cafeterías, para la implementación de 

buenas prácticas de manufactura para la 

adecuada manipulación de alimentación. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Actividades de bienestar: 
 
 Se generaron durante el cuarto trimestre 
espacios y actividades de esparcimiento 
tanto para clientes como para 
comerciantes, promoviendo el bienestar 
de los comerciantes y su sana recreación 
dentro de estas plazas de mercado. 
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Jornadas de Vacunación: 

 

El programa plazas de mercado 
gestionó y acompañó de manera 
permanente a la Secretaría de Salud, en 
las diversas jornadas de vacunación 
realizadas al interior de los centros de 
acopio, teniendo en cuenta que la 
reactivación económica genera 
aglomeración de personas que podían 
representar un riesgo de propagación 
del COVID- 19.  

 

Jornadas de Reciclaje: 

 

Durante el cuarto trimestre el equipo 
ambiental del programa de plazas de 
mercado desarrolló jornadas de 
reciclaje con las cuales se busca 
cuidar el medio ambiente, generar 
una conciencia en el uso adecuado de 
los residuos aprovechables. 
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Fumigación a las 4 plazas públicas:  

 

En el cuatro trimestre se realizó la 
fumigación periódica establecida para 
las 4 plazas públicas contra insectos, 
roedores y plagas. 

 

 

 
Reuniones y visitas técnicas 
infraestructura: 

 

El programa plazas de mercado 
brindó acompañamiento al Taller de 
Arquitectura de la Secretaría de 
Infraestructura en el proceso de 
cocreación y socialización del 
proyecto de repotencialización de la 
infraestructura de los centros de 
acopio, el cual consiste en el 
mejoramiento de las fachadas, el 
cambio de algunas tuberías y redes 
eléctricas, así como otras 
intervenciones de tipo estructural.  
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Recopilación y actualización de la base 
de datos de los adjudicatarios y/o 
usuarios de las plazas de mercado. 
 
Con el fin de actualizar la información de 
los adjudicatarios y/o actuales usuarios 
de los puestos de los cuatro centros de 
acopio, el programa de plazas de 
mercado con el apoyo de los gestores de 
convivencia adelantó un proceso de 
recopilación y actualización de 
información, el cual consistía en la 
aplicación de una encuesta a los 
usuarios, así como la revisión del 
archivo del programa.   

 

1.3.2 Bucaramanga Segura 

1.3.2.1 Prevención del Delito 

Meta 

Avance de cumplimiento Ejecución presupuestal 

Meta 
vigencia 

Meta 
ejecutada 

% 
avance 

Recursos 
programados 

Recursos 
ejecutados 

% 
avance 

Formular e implementar 1 
programa de gestores de 
convivencia. 

1 1 100% 
$ 

1.674.783.334 
$ 1.622.849.998 97% 

Formular e implementar 1 
estrategia orientada a 
erradicar la violencia y 
fortalecer la protección en 
niños, niñas y 
adolescentes, mujeres, 
líderes sociales y 
personas mayores en 
entornos de violencia. 

1 1 100% $ 25.000.000 $ 0 0% 

Mantener 1 hogar de paso 
para la protección de 
niños y niñas en riesgo y/o 
vulnerabilidad. 

1 1 100% $ 360.000.000 $ 345.817.830 96% 

Mantener el Programa de 
Tolerancia en Movimiento 
con el objetivo de 
fortalecer la convivencia y 
seguridad ciudadana. 

1 1 100% $1.689.838.580 $1.357.880.594 80% 

Intervenir 10 puntos 
críticos de criminalidad 
con acciones integrales. 

3 3 100% $ 208.517.526 $ 193.250.859 93% 

 

GESTORES DE CONVIVENCIA  

Durante el cuarto trimestre del año, el programa de gestores de convivencia ejecutó 1.728 acciones, 
las cuales se resaltan como Diverespacios, embellecer es hacer, los cines positivos, Red Sorora, las 
mini ferias, entre otras. 
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Durante el mes de diciembre se realizó un total de 155 acciones de articulación interinstitucional 

con DTB, PONAL, Migración, INDERBU, IMEBU, Salud, TIC, Desarrollo Social, Espacio Público, 

INVISBU, IMCT, SISBEN, Centros de Vacunación, entre otras; así mismo, se realizó 113 actividades 

creadas desde el programa de gestores encaminadas a mejorar la convivencia y seguridad ciudadana, 

41 acciones de gestión y seguimiento a compromisos adquiridos por parte de otras secretarías, 

elaboración de oficios, material lúdico pedagógico, entre otros. 36 reuniones que permiten la 

generación de enlaces con líderes, instituciones, entidades y la creación y programación de actividades 

que fortalezcan la convivencia en los territorios. Por último, se realizó 38 recorridos que permiten el 

reconocimiento del territorio, verificar las problemáticas y situaciones que aquí se presentan. 

Las acciones realizadas por los gestores de convivencia han sido planificadas según las problemáticas 
evidenciadas generando planes de acción e intervención que se traducen en las acciones aquí 
presentada. 

 A continuación, se presenta la tabla que contienen la participación e impacto especificadas en cada 
uno de los territorios: 

COMUNA OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 1584 2192 229 

2 776 728 604 

3 852 1092 72 

4 431 2030 507 

5 1268 1791 409 

6 496 642 693 

7 383 414 248 

8 1058 1088 740 

9 160 1694 667 

10 1880 1596 1820 

11 1398 1489 1889 

12 393 581 264 

13 485 764 446 

14 556 326 1409 

622
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COMUNA OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

15 806 467 920 

16 1362 1450 846 

17 1200 1058 741 

CORRE 1 98 310 

135 CORRE 2 423 204 

CORRE 3 143 415 

PROYECTOS 
DE 

VIVIENDA 
1437 1744 1546 

APOYO 
GENERAL 

2683 10.458 5793 

TOTAL 19872 32.533 19978 

 
Para este trimestre se impactaron aproximadamente 72.383 personas en toda la ciudad de 
Bucaramanga. 
 

 
 
Las acciones realizadas por los gestores de convivencia han sido planificadas según las problemáticas 
identificadas, para lo cual se construyeron planes de acción que incluyen, entre otras actividades, 
reuniones, gestión, acompañamiento y recorridos. A continuación, se relacionan las actividades más 
relevantes por comuna.  
 
Las actividades relevantes de la comuna 1 son: 

•  Articulación interinstitucional con el IMCT en las presentaciones de las becas arte en 

movimiento 

•  Jornada de limpieza “Embellecer es hacer” en la cancha de fútbol de La Playita 

•  Actividad Agradezco con ilusión del programa EDUCO navideño 

•  Reunión de socialización de estrategia EDUCO  

•  Gestión de apoyo a las instituciones locales donaciones para la estrategia EDUCO 

•  Reunión de socialización y de continuidad a gestiones realizadas en el marco de la 
organización de EDUCO 

•  Actividad regalos con amor Estrategia EDUCO 

•  Gestión para la conformación legal de la escuela de fútbol Sherman Gol 

 

19872

32533

19978

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Personas impactadas

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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Las actividades relevantes de la comuna 2 son: 

• Jornada de limpieza del sendero ecológico de la Alcaldía 

• Actividad de prevención de la violencia sexual a niños y niñas del programa FAMI ICBF 

• Reunión de coordinación del cronograma logístico para la conmemoración del día de la 

lucha internacional contra la violencia hacia la mujer 

• Actividad de conmemoración del día internacional de la lucha contra la violencia hacia la 

mujer en Villa Mercedes 

• Actividad Prevención de la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes al interior de 
sus hogares 
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• Articulación interinstitucional para la rendición de cuentas de la Alcaldía de 
Bucaramanga en comuna 2 

• Actividad fortalecimiento de los valores familiares en épocas decembrinas comuna 2 

• Actividad cartas de navidad incentivando los niños y niñas el poder de 

agradecimiento comuna 2 
• Actividad inicio de las novenas en comuna 2 

 

Las actividades relevantes de la comuna 3 son: 

• Reunión de organización de actividades que se desarrollaran en la estrategia EDUCO 

• Reunión para ultimar detalles de la campaña contra la violencia de género en Cristo 

Rey 
• Actividad programa EDUCO en San Rafael 

• Desarrollar caracterización EDUCO para iniciar el programa 

 

 

 

Las actividades relevantes de la comuna 4 son: 

• Actividad en Nápoles con el fin de dar inicio a la época navideña 

• Reunión para coordinar acciones para trabajar en pro del adulto mayor y niños del 

sector 

• Actividad Campaña Karaoke de navidad 

• Inauguración del ágora del Gaitán 

• Carnaval de la alegría navideña 

• Jornada de embellecimiento a personas del grupo de adulto mayor en Girardot 

• Actividad educativa con niños y niñas del politécnico 
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Las actividades relevantes de la comuna 5 son: 

• Reunión de socialización de la estrategia pacificArte en comuna 5 

• Jornada de vacunación para toma de pruebas de Sifilis y VIH a población masculina en la 

Joya 
• Taller de la estrategia pacificArte en La Esmeralda 

• Articulación con INDERBU participación en el taller de salud mental y física para 

adultos mayores 
• Taller de actividad física y mental a población de adultos mayores en Pantanos 

• Taller de integración, fortalecimiento y socialización a JAC de comuna 5 

• Taller de actividad física y mental a población de adultos mayores en Campo 

Hermoso 

• Mesa de trabajo para el desarrollo de una estrategia de sensibilización y prevención en época 

de fin de año. 
• Encuentro deportivo en formación ciudadana en la sub 6 en Campo Hermoso 

• Encuentro deportivo en formación ciudadana en la sub 11 en Campo Hermoso 

• Taller lúdico pedagógico "Navidad segura en convivencia y paz" con NNA 

• Articulación interinstitucional para la rendición de cuentas de la comuna 5 
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Las actividades relevantes de la comuna 6 son: 

 

• Socializar donaciones en talleres con el fin de recolectar llantas para la huerta 
comunitaria en Candiles. 

• Identificación de necesidades de alumbrado público del barrio Gómez Niño. 

• Identificación de las tapas de alcantarillado faltantes en el sector. 

• Acompañar la reunión del contratista 7G7 SAS y el comité de veeduría de la obra el parque 
de los periodistas. 

• Acompañar jornada de vacunación COVID 19. 

• Acompañar jornada de vacunación de mascotas. 

• Adecuación y mejoramiento de los parques y espacio público comuna 6. 

• Brindar información y solución a las inquietudes con la actividad denominada "mapeo 

participativo" comuna 6. 

• Articulación interinstitucional para la rendición de cuentas de la alcaldía de 
Bucaramanga en la comuna 6. 
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Las actividades relevantes de la comuna 7 son: 

• Articulación interinstitucional para la rendición de cuentas C7 

• Seguimiento problemática parque Cigarras 

• Cine al parque Prensa Libre 

• Seguimiento a la problemática de casa 

• Mesa de trabajo administrador Plaza Mayor 

• Asamblea extraordinaria Plaza Mayor  

 

Las actividades relevantes de la comuna 8 son: 

• Capacitación planes familiares gestión de riesgos de desastres, defensa civil 

• Jornada de vacunación covid 19 

• Sensibilización cultura vial Policía de Tránsito y Transporte 

• Feria microempresarial 

• Visita Alcalde comuna 8 

• Rendición de cuentas 
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Las actividades relevantes de la comuna 9 son: 

• Georeferenciación quebrada la Iglesia DADEP 

• Actividad Club de tejido 

• Integración niños San Martín 

• Jornada de socialización SISBEN 

• Actividad celebración navideña 

• Articulación interinstitucional para la rendición de cuentas de la comuna 9 
 

Las actividades relevantes de la comuna 10 son: 

• Actividad "soy migrante, soy Colombia" 

• Convocatoria para novena de aguinaldos y pesebre móvil 

• Identificación familias vulnerables 

• Coordinar actividad de juegos bélicos 

• Articulación interinstitucional para la rendición de cuentas de la comuna 10 

• Actividad Caravana de navidad 

• Actividad Fiesta de navidad 

• Entrega insumos alimenticios persona mayor 

• Jornada de embellecimiento, ornato y sembratón 
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Las actividades relevantes de la comuna 11 son: 

• Jornada vacunación 

• Celebración de navidad AMB y atención problemáticas 

• Curso Amigurumi "tejiendo futuro" 

• Resolución conflictos seguridad y convivencia 

• Actividad jornada de atractivos 

• Resolución conflictos ambientales 

• Feria emprendimiento BGA 400 años IMCT 

• Articulación interinstitucional para la rendición de cuentas de comuna 11 

 

 

Las actividades relevantes de la comuna 12 son: 

• Reunión entre la secretaría del interior con JAC cabecera 

• Recorrido del alcalde por la inauguración del alumbrado público en el parque Las Palmas 

• Realizar recolección de donación de juguetes para niños y niñas comuna 12 

• Realizar novena de aguinaldos con los ciudadanos de la comuna 12 

• Articulación interinstitucional para la rendición de cuentas de la comuna 12 
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Las actividades relevantes de la comuna 13 son: 

 

• Actividad Una luz por la vida en el parque de los niños Antonia Santos 

• Conmemoración de personas fallecidas por covid19 en el Álvarez 

• Reunión de consejo de seguridad en Antonia Santos 

• Articulación interinstitucional para la rendición de cuentas de la comuna 13 

• Reunión virtual para la planificación entre líderes de la comuna de Zona Centro  
 

Las actividades relevantes de la comuna 14 son: 

• Actividad Manos amigas en Miraflores 

• Reunión para conocer las problemáticas que afectan la seguridad de Buenos Aires 

• Reunión para concertar detalles de los recorridos turísticos y convocar para el 

encuentro turístico comunitario con el IMCT y Explora bga 
• Festival de los 1000 colores en Buenos Aires 

• Gestión compra de plantas para la jornada de limpieza y trabajo comunitario en Albania 

• Evento construyendo teatro corfescu 
• Actividad Travesía por la niñez BGA 

• Gestión Identificación familias vulnerables 

• Inauguración murales malón urbano 

• Articulación interinstitucional para la rendición de cuentas de la comuna 14 

• Jornada de limpieza y sembratón comuna 14 
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Las actividades relevantes de la comuna 15 son: 

• Caracterización población que desarrolla la actividad de reciclaje en el municipio 
• Actividad pedagogía vial con DTB en el Centro 

• Campaña sobre la importancia del reciclaje y el cuidado del medio ambiente 

• Actividad de socialización de campaña de reciclaje en el Centro 

• Interlocución con trabajadoras sexuales de comuna 15 en apoyo a la Personería de 

Bucaramanga.  

• Brindar información a población migrante sobre los servicios ofertados en articulación con 
corprodinco en el Centro 

• Articulación interinstitucional para la rendición de cuentas de comuna 15 

 

Las actividades relevantes de la comuna 16 son: 

• Censo a petición presidenta JAC 

• Reunión residentes conjunto sierra verde, PONAL, DTB, INDERBU, Secretaría del 

Interior 
• Entrega de kits a mujeres migrantes 

• Actividad primer capacitación IMEBU Feria empresarial 

• Socializar a la comunidad feria emprendimiento 

• Entrega de regalos JAC a comunidad 

• Actividad Jornada interactivos 

• Actividad Novena navideña 

• Actividad Jornada ambiental 

• Articulación interinstitucional para la rendición de cuentas de comuna 16 
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Las actividades relevantes de la comuna 17 son: 

• Acompañamiento a la interventoría obra del parque Moterredondo 

• Seguimiento problemática persona condición de vulnerabilidad 

• Articulación interinstitucional para la rendición de cuentas de comuna 17 

• Actividad Clausura adulto mayor 

• Entrega ayudas habitante en condición de vulnerabilidad 

• Actividad Red Sorora 

 

Las actividades relevantes de los corregimientos son: 

• Ciclo paseo en Comuna 9 16 y Corregimiento 3 INDERBU, TRANSITO 

• Articulación interinstitucional para la rendición de cuentas de corregimiento 1 

• Articulación interinstitucional para la rendición de cuentas de corregimiento 2 

• Articulación interinstitucional para la rendición de cuentas de corregimiento 3 

 

Las actividades relevantes en Proyectos de Vivienda son: 

• Jornada de vacunación altos de Betania 

• Taller enfocado al perdón 

• Embellecer es hacer en Altos de Betania 

• Jornada de creación de mural en altos de Betania 

• Siembra de árboles entre IMCT y gestores 

• Club de lectura y creatividad en Campo Madrid 

• Envejeciendo con amor: me cuido porque me amo 

• Campaña de todos contra el hurto 

• Lanzamiento del programa de reporteritos soñadores 

• Campaña para la prevención del uso de la polvora 

• Acompañar la intervención de arte en movimiento 

• Actividad grupo de red sonora centro integral de mujeres 
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PUNTOS CRÍTICOS  
Durante el cuarto trimestre se realizaron diferentes acciones por parte de los gestores de convivencia 
del Municipio de Bucaramanga.  
 
Se desarrollaron un total de 173 acciones que se encuentran dentro de las 1.728 acciones en el cuarto 
trimestre del 2021 de los gestores de convivencia.  

 

Como puntos críticos se han establecido 5 territorios, estos son:  

• Centenario, comuna 15. 

• Bolívar Ecuestre, comuna 3. 

• Cristo Rey, comuna 3. 

• Miraflores y Albania, comuna 14. 

• La Inmaculada perteneciente a Proyectos de Vivienda.  
 

Dentro de las actividades a destacar durante el último trimestre en los puntos críticos identificados se 

encuentra el Plan de Acción ejecutado para la recuperación del entorno del Bolívar Ecuestre, más 

conocido como la glorieta del Caballo de Bolívar, el cual había sido afectado por comportamientos 
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contrarios a la seguridad y convivencia. Para tal propósito, se desarrolló 26 acciones permitiendo hacer 

un acompañamiento diario de lunes a domingo, realizando actividades de patrullaje, recuperación y 

embellecimiento de los entornos, sembratones, actividades didácticas y lúdico pedagógicas con los 

niños, niñas y adolescentes del sector, permitiendo a la comunidad hacer uso de estos espacios 

transformados en entornos seguros y de paz. 

En Cristo Rey de la comuna 3, se brindó acompañamiento en el diseño y ejecución de una campaña 

contra la violencia de género en el parque Cristo Rey. 

Para Miraflores y Albania en la comuna 14 se realizó un total de 20 acciones, algunas de estas 

son: 

• Reunión de articulación institucional para desarrollar actividad con 50 niños y niñas en 
• Albania 
• Actividad Manos amigas en Miraflores 

• Gestión de logística para el evento "Travesía por la niñez" 

• Compra de plantas para la jornada de limpieza y trabajo comunitario en Albania 

• Evento construyendo teatro corfescu 

• Gestión ante la AMB agua potable Travesía por la niñez 

• Gestión ante el INDERBU rumba aeróbica travesía por la niñez 

• Gestión ante el batallón 5ta brigada acompañamiento a travesía por la niñez 

• Gestión ante transito BGA travesía por la niñez 

• Gestión ante  bicicletería BLANCH'S para la donación de repuestos para travesía por la niñez 

• Actividad Travesía por la niñez BGA 

• Reunión Oficina de la bicicleta DTB y parceros Santander para acompañamiento de travesía 

por la niñez 

• Establecer puntos de hidratación travesía por la niñez 

• Jornada de limpieza y sembratón comuna 14 

 

En La Inmaculada perteneciente a Proyectos de Vivienda se realizó 7 acciones, estas son: 

• Reunión con la asociación de adulto mayor de La Inmaculada para informar los avances 

obtenidos en las gestiones realizadas para este sector poblacional 

• Actividad Envejeciendo con amor: me cuido porque me amo 

• Apoyo a la realización de la actividad Arte en Movimiento 

• Lanzamiento del programa de reporteritos soñadores 

• Red Sorora con el CIM 

 

ESPACIO PÚBLICO 

En atención a que durante el cuarto trimestre del año se presenta una mayor ocupación del espacio 

público como consecuencia de la dinámica comercial informal, la Secretaría del Interior en coordinación 

el DADEP diseñó e implementó una estrategia que estableció lineamientos de carácter transitorios para 

el uso, manejo y aprovechamiento económico del espacio público denominada Bucaramanga 

#MiEspacio. 

Esta propuesta fue construida de la mano de diversos actores: asociaciones de vendedores informales, 

comerciantes formales, autoridades, entes de control y ciudadanía en general con el objetivo generar 

conciencia y control social sobre el derecho colectivo que tienen todos los habitantes de la ciudad a un 

espacio público limpio y ordenado.  
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Esta estrategia fue adoptada mediante el decreto 154 del 2021 y la Resolución 291 de 2021 y consistió 

en los siguientes ejes estratégicos:  

• Mi Espacio al Parque: Este eje consistió en acciones focalizadas y continuadas en determinadas 

cuadras del sector centro y cabecera, las cuales son consideradas como puntos críticos en 

términos de invasión del espacio público. Esta estrategia fue acompañada por un dispositivo 

permanente de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y el Ejercito Nacional a través de los 

patrullajes mixtos. Igualmente, se recibió el acompañamiento de las autoridades de tránsito. 

Se destaca continuada sobre la calle 34 del centro de la ciudad con el propósito de recuperar la 

movilidad mediante el despeje de vías vehiculares y ciclorrutas. Igualmente, el control de los 

mobiliarios y accesos a establecimientos de comercio sobre la calle 35 del centro de la ciudad. 

• Mi Espacio al Parque: Consistió en la coordinación de acciones con el equipo de gestores de 

convivencia para promover una mejor convivencia en algunos parques de la ciudad. Se destaca 

principalmente las intervenciones realizadas en el Parque de Las Cigarras y Parque García 

Rovira. 

• Mi Espacio Comunitario: Consistió en el desarrollo de mesas de trabajo con la comunidad con 

el fin de identificar las principales problemáticas de espacio públicos en los diferentes barrios 

de la ciudad. Esta información fue de sumo valor para la focalización de las intervenciones. 
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Adicionalmente a las intervenciones de espacio público, la Secretaría del Interior participó de diferentes 

escenarios de articulación interinstitucional: Red de Innovadores Locales, Piloto Economía para la 

Gente, Piloto de Laboratorio de Inclusión Social. Lo anterior, con el fin de acompañar las acciones de 

control con alternativas para los vendedores informales. 

 

Finalmente, el balance en materia de intervenciones de espacio público por parte de la Secretaría del 

Interior a corte de 30 diciembre del año 2021 es el siguiente: 

• 16 intervenciones a predios públicos recuperados de invasores gracias al trabajo operativo 

adelantado en dichas intervenciones.  

• 671 operativos de espacio público que permitieron garantizar la estricta Recuperación y 

consolidación del espacio público en nuestra ciudad. 

• 21 intervenciones como gestores de convivencia en la época de protestas que se registró en la 

ciudad. 

• 57 operativos enfocados en la Prevención y Socialización en materia de mecanismos de 

protección ante el COVID-19 en toda la ciudad 
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HOGAR DE PASO - FUNDACIÓN LAICAL MIANI (FULMIANI)  

Durante el mes de marzo se realizó convenio con la Fundación Laical Miani por medio del contrato 
No. 39, cuyo objeto es la “AUNAR ESFUERZOS PARA PROMOVER Y REALIZAR ACCIONES 
QUE GARANTICEN EL SERVICIO DE HOGAR DE PASO EN EL MARCO DEL PROYECTO 
“FORTALECIMIENTO DEL HOGAR DE PASO PARA LA PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE BUCARARAMANGA”, por valor de $320.207.103. 

Durante el cuarto trimestre se atendieron en promedio 32 participantes, de los cuales, 15 son 
mujeres y 17 hombres. 

 

TOLERANCIA EN MOVIMIENTO 

En aplicación al Acuerdo Municipal No. 026 del 31 de octubre del 2014, la Secretaría del Interior durante 

el cuarto trimestre dio cumplimiento en la implementación del Programa de Tolerancia en Movimiento 

por medio de las siguientes estrategias.  

Grupo de Respuesta Inmediata del Municipio de Bucaramanga – RIMB 

El RIMB – Grupo de respuesta inmediata del Municipio de Bucaramanga, ha adelantado visitas de 

inspección, vigilancia y control de establecimientos de comercio, control de obra, visitas junto al equipo 

de espacio público, operativos migrantes, atendiendo las diferentes peticiones de la comunidad. 

Durante el cuarto trimestre del año se realizaron 152 operativos, los cuales de describen a continuación:  

Tipo de Operativo 
Cantidad 

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE 

Caravanas por la Vida 89 143 57 28 

Control de Obras de 
Construcción 

27 39 33 16 

Establecimientos de 
Comercio 

43 61 36 26 

Operativos Migrantes 5 8 4 2 

Protección al Consumidor 1 0 0 0 

Verificación protocolos de 
Bioseguridad 

1 0 1 0 

Recuperación de entornos  0 0 3 0 

Ferias Institucional 0 0 10 0 

Ambulancias (Control de 
documentos y habilitación) 

0 0 1 0 

Protección Animal 0 0 1 7 

Otros 23 27 7 4 

Medición de Aforos – Est. 
De comercio 

0 3 0  

Dias Seguros 0 0 0 64 

Actividad Pedagógica - 
Tolerancia 

0 13 22 5 

Total 189 294 175 152 

 

En los meses de octubre, noviembre y diciembre se adelantaron 152 operativos, actividades y eventos, 

los cuales se han realizado de manera interdisciplinaria con las demás entidades, Secretaría del 
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Interior, Secretaría de Salud, Secretaría de Planeación, DADEP, Policía Nacional, y Migración 

Colombia en caso de tratarse de operativos de migrantes.  

Dentro de la relación de estos operativos encontramos, visitas RIMB de las diferentes quejas 

interpuestas por la comunidad, caravanas por la vida, operativos junto a Migración Colombia, visitas de 

protección animal, actividades pedagógicas de Tolerancia en Movimiento, y participación de las 

diferentes ferias institucionales organizadas por la Administración Municipal con el fin de llevar toda la 

oferta institucional a los diferentes, barrios, comunas y corregimientos del Municipio de Bucaramanga.  
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• En concordancia con estos operativos de control, desde el Programa de Tolerancia en 

Movimiento, se están adelantando actividades pedagógicas, relacionadas con los cuidados 

frente al COVID 19, y acompañamiento desde la Estrategia (PISCC) denominada Días 

Seguros, con la cual se busca mejorar los entornos y realizar actividades que mejoren la 

seguridad y convivencia de los diferentes sectores del Municipio de Bucaramanga. 

 

 

 

ESCUELA DE CONVIVENCIA, TOLERANCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA DE BUCARAMANGA 

La Escuela de Convivencia, Tolerancia y Seguridad Ciudadana se institucionalizó mediante el Decreto 

269 de 2012 como elemento transformador cultural, que genera buenas costumbres, que fortalece los 

valores cívicos y comunitarios, rescatando la importancia de una conciencia colectiva en la seguridad. 

En el cuarto trimestre del año en curso, se capacitó a 225 infractores, distribuidos por mes de la 

siguiente forma: 

Mes No. De Infractores Capacitados 

Enero 122 

Febrero 155 

Marzo 117 

Abril 98 

Mayo 63 

Junio 75 

Julio 86 

Agosto 73 

Septiembre 101 
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Mes No. De Infractores Capacitados 

Octubre 73 

Noviembre 75 

Diciembre 77 

TOTAL 1115 

 

COMUNIDADES COLABORATIVAS 

La estrategia “Comunidades Colaborativas” es una iniciativa integrada por la Alcaldía de Bucaramanga, 

la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, creada con el objetivo de articular esfuerzos y 

realizar un trabajo mancomunado junto con las diferentes comunidades de la ciudad,  esto con el fin de 

promover acciones que permitan y motiven la cooperación comunitaria; generando lazos sólidos con la 

ciudadanía, los cuales sin lugar a duda permitirán el objetivo principal de este proyecto: La proximidad 

ciudadana. 

• A través de la estrategia comunidades colaborativas se realizó acompañamiento a un total de 

67 establecimientos afectados en las jornadas de protesta y aquellos que han sido víctimas 

de hurto, para acompañarlos en el proceso de denuncia. 

• Se logró un acercamiento oportuno con el gremio de taxistas y empresas de seguridad privada. 

• Se logró la instalación del aplicativo RPC de la Policía Nacional en aproximadamente 200 

taxistas.  

• Se han adelantado (3) actividades bajo la campaña publicitaria “En taxi nos vamos” por medio 

de la cual se realiza la celebración del día del taxista, en estas se busca el fomento de la 

denuncia y la instalación del aplicativo RPC.   

• Se llevó a cabo la celebración del día del guarda de seguridad donde se suscribió un pacto por 

la seguridad y se socializó la estrategia.  

• Se han adelantado solicitudes para la proyección buscando la socialización de la estrategia 

todos contra el hurto en instituciones públicas.  

A continuación, se relacionan las actividades realizadas en este trimestre: 

• El día 27 de octubre de 2021 se llevó a cabo capacitación dirigida a los empresarios previo al 

día sin IVA, actividad en la cual se contó con la participación de empresarios del sector, gremio 

de restaurantes y autoridades. Se realizó la socialización de la estrategia, presentando el trabajo 

adelantado por la seguridad y convivencia en el municipio.  
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• El día 03 de noviembre de 2021 se llevó a cabo reunión con 8 reconocidas empresas de 

seguridad de la ciudad por medio de la cual se realizó la presentación de la estrategia y se 

generaron compromisos para la celebración del día del guarda de seguridad de esta manera 

poder socializar la estrategia con los guardas de vigilancia que serán reconocidos por su labor 

durante esta jornada.  

 

• El día 9 de noviembre de 2021 se realizó acompañamiento y asesoría jurídica a los periodistas 

de Vanguardia quienes fueron víctimas de un hurto en el sector de la Virgen, se proyectó y 

remitió denuncia a los ciudadanos.  

 

• El día 11 de noviembre de 2021 se llevó a cabo una mesa de trabajo junto con los 

representantes de las empresas de seguridad del municipio, por medio de la cual se realizó la 

coordinación de las actividades para la celebración del Día del Guarda de Seguridad así como 
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una socialización de la estrategia Comunidades Colaborativas con los representantes de 18 

empresas del sector.  

 

 

• El día 17 de noviembre de 2021 se adelantó mesa de trabajo con el Dr. Sergio Velásquez y la 

Dra. María Eugenia Largo de la Cámara de Comercio, a quienes se les expuso el proyecto de 

Comunidades Colaborativas, lo anterior para establecer alianzas en pro del municipio de 

Bucaramanga y que permitan un acercamiento con el gremio de tenderos y los comerciantes 

en general.  

 

 

• El día 19 de noviembre de 2021 se adelantó una jornada Interinstitucional entre la Secretaría 

de Desarrollo Social, Tolerancia en Movimiento, IMEBU, Tránsito de Bucaramanga, SISBEN, 

Área Metropolitana entre otros, bajo la campaña “En taxi nos vamos” dirigida el gremio de 

taxistas, por medio del cual se distribuyó información relacionada con las Estaciones de Policía, 

Comisarías de Familia y los canales de contacto de la Fiscalía General de la Nación.   
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• El día 23 de noviembre de 2021 se adelantó una mesa de trabajo para la coordinación de la 

actividad de celebración del Día del Guarda de Seguridad junto con la Policía Nacional, 

CAJASAN, IMEBU y Secretaría de Salud y Ambiente.  

 

• El día 27 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la celebración del día del Guarda de Seguridad 

desde el proyecto Comunidades Colaborativas y la red de apoyo de la Policía de Bucaramanga 

se adelantaron actividades lúdicas de la mano del Inderbu y el fomento del apoyo empresarial 

con el IMEBU, del mismo modo se realizó la firma de un Pacto por la Seguridad y de esta forma 

vincular simbólicamente a este importante gremio a trabajar por la Seguridad y Convivencia de 

la ciudad.  
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• Los días 29 y 30 de noviembre de 2021 se realizaron actividades de remoción de la publicidad 

del aplicativo MAXIM en Cabecera y los barrios aledaños, teniendo en consideración las 

solicitudes del gremio taxista durante la actividad de “En taxi nos vamos” del pasado 19 de 

noviembre de 2021.  

 

 

• El día 20 de diciembre de 2021 se realizaron actividades en los barrios Alarcón, San Alonso, 

San Francisco, Comuneros y La Universidad, se realizó la remoción de publicidad del aplicativo 

MAXIM, dicho recorrido fue realizado bajo las indicaciones del líder de taxistas Rafael Naranjo.  

 

Cabe resaltar que durante las jornadas de remoción de material publicitario a la fecha se han 

retirado cerca de 10.000 anuncios publicitarios.    
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1.3.2.2 Fortalecimiento Institucional a los Organismos de Seguridad 

Meta 

Avance de cumplimiento Ejecución presupuestal 

Meta 
vigenci

a 

Meta 
ejecut

ada 

% 
avanc

e 

Recursos 
programado

s 

Recursos 
ejecutad

os 

% 
avance 

Formular e implementar el 
Plan Integral de 
Seguridad y Convivencia 
Ciudadana (PISCC) en 
conjunto con las 
entidades pertinentes. 

1 1 100% 
$ 

18.002.251.15
0 

$ 
11.597.260

.604 
64% 

Mantener la adquisición 
del 100% las herramientas 
de innovación, ciencia y 
tecnología aprobadas a 
los organismos de orden 
público en marco de una 
ciudad inteligente. 

100% 100% 100% 
$ 

2.950.324.948 

$ 
2.683.230.

416 
91% 

Mantener en 
funcionamiento el 
Circuito Cerrado de 
Televisión. 

1 1 100% $ 685.500.000 
$ 

685.500.00
0 

100% 

Formular e implementar el 
plan de acción para la 
habilitación del Centro de 
Traslado por Protección - 
CTP en cumplimiento por 
el Código Nacional de 
Seguridad y Convivencia 
Ciudadana. 

1 1 100% $ 0 $ 0 0% 

 

PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA – PISCC 

El Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana – PISCC “Para una Bucaramanga Segura 

2020-2023”, se aprobó por parte del Comité de Orden Público el día 29 de julio de 2020. Durante la 

vigencia 2021 se realizó proceso de contratación de: 

✓ Contrato No. 139 para la “ADQUISICIÓN DE SEIS (6) DISPOSITIVOS DE DISPARO 

ELÉCTRICO DE LETALIDAD REDUCIDA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 

ESTABLECIDAS EN EL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, 

DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE U.A.E MIGRACIÓN COLOMBIA-

REGIONAL ORIENTE”, por valor de $ 53.999.991. 

✓ Contrato No. 192 para la “ADQUISICIÓN DE CHALECOS DE PROTECCIÓN BALÍSTICA PARA 

LA DEFENSA Y SEGURIDAD EN LA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL DE LA POLICÍA 

METROPOLITANA DE BUCARAMANGA”, por valor de $577.000.000. 

✓ Contrato No. 194 para la SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN COMO APOYO LOGÍSTICO AL 

PERSONAL ACTIVO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, DE ACUERDO 

AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "FORTALECIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS 

DE ORDEN PÚBLICO EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA PISCC DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”, por valor de 

$302.434.659. 
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✓ Contrato No. 220 para la SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS ADSCRITOS A LA POLICÍA 

METROPOLITANA DE BUCARAMANGA EN EL MARCO DEL PROYECTO 

“FORTALECIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DE ORDEN PUBLICO EN EL MARCO DEL PLAN 

INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA PISCC DEL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA”, por valor de $72.000.000. 

✓ Contrato No. 241 para la ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN DE ENROLAMIENTO EN VIVO 

MORPHOESA (MORPHO ENROLLMENT SERVICES APPLICATION) PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE 

LA NACIÓN SECCIONAL SANTANDER, EN EL MARCO DEL PROYECTO 

“IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA RENOVACIÓN DE LOS EQUIPOS 

TECNOLÓGICOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE 

INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SEDE BUCARAMANGA", por 

valor de $160.500.060. 

 
CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN – CTP  
 
Durante el cuarto trimestre se realizó el plan de acción para Construir el Centro de Traslado por 

Protección que trata el artículo 155 de la Ley 1801 de 2016.  
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1.3.2.3 Promoción de la Seguridad Ciudadana, el Orden Público y la Convivencia 

Meta 

Avance de cumplimiento Ejecución presupuestal 

Meta 
vigencia 

Meta 
ejecutada 

% avance Recursos 
programados 

Recursos 
ejecutados 

% avance 

Formular e implementar 1 
estrategia de promoción y 
efectividad del Código 
Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana.  

1 1 100% $ 702.939.981 $ 635.849.961 90% 

Formular e implementar 1 
estrategia para mejorar la 
prestación del servicio de 
las inspecciones de 
policía y el seguimiento a 
los procesos policivos. 

1 1 100% $ 1.406.263.104 
$ 

1.001.700.770 
71% 

Crear y mantener 1 
observatorio de 
convivencia y seguridad 
ciudadana. 

1 1 100% $ 116.189.560 $ 34.271.741 29% 

Desarrollar e implementar 
1 protocolo para la 
coordinación de acciones 
de respeto y garantía a la 
protesta pacífica. 

1 1 100% $ 88.160.000 $ 88.160.000 100% 

Formular 1 estrategia de 
diagnóstico y abordaje de 
las conflictividades 
sociales. 

1 1 100% $ 28.250.000 $ 28.250.000 100% 

 

En el año 2020 se formularon las estrategias para la socialización de Código nacional de Seguridad 

como también para el mejoramiento del servicio de las inspecciones de policía. A continuación, se 

relacionan las estrategias y actividades desarrolladas durante el tercer trimestre del año 2021. 

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y EFECTIVIDAD DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA. 

La implementación del Código se ha dado de manera heterogénea y ha dependido de las diferencias 

de los contextos específicos, las estrategias policiales y la inversión y capacidad técnica de las 

administraciones locales. Las actividades desarrolladas se presentan: 

 

• Charlas con la emisora comando ciudadano de la policía nacional: Es un espacio en 
donde se dan a conocer a la ciudadanía los servicios y/o tramites que ofrece la Secretaría 
del Interior. Durante el trimestre se tuvo la siguiente programación. 

 
TRIMESTRE TEMA FECHA 

Primer 

Trimestre del 

año 2021 

PROGRAMA COMUNITARIO Marzo 03/2021 

INSPECCIONES DE POLICIA Marzo 10/2021 

COMISARIA DE FAMILIA Marzo 17/2021 

GESTORES DE CONVIVENCIA Marzo 24/2021 

PROGRAMA EN GENERAL Abril 
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Segundo 

Trimestre del 

año 2021 

 7/2021 

GRUPO RIMB - OPERATIVOS 
Abril 

 14/2021 

ASUNTOS LEGALES 
Abril 

 21/2021 

INFORMACION SOBRE LOS 

DISPOSITIVOS Y GENERALIDADES 

DE LAS MARCHAS CON LA POLICIA 

NACIONAL 

Abril 

 28/2021 

CONSEJO MUNICIPAL DE PAZ Y 

DENUNCIAS ESTABLECIMIENTOS 

DE COMERCIO 

Mayo 

 05/2021 

TRATA DE PERSONAS Y 

MENDICIDAD FUNDACION CRECER 

Mayo 

 12/2021 

INVASIONES JUNTO CON LA CDMB 
Mayo 

 26/2021 

PROGRAMA GENERAL 
Junio  

2/06/2021 

PROGRAMA SUBSECRETARIO DEL 

INTERIOR 

Junio  

9/06/2021 

DESCUENTO 60% Y ACTIVIDAD DE 

SEGURIDAD 

Junio 

30/2021 

Tercer 

Trimestre del 

año 2021 

GRUPO DE PROTECCIÓN AL 

CONSUMIDOR 

Julio 

7/2021 

RUTA ATENCIÓN A LIDERES 
Julio 

14/2021 

GRUPO DE ATENCIÓN AL RIESGO 
Julio 

21/2021 

TRATA DE PERSONAS 
Julio 

28/2021 

CONTRA EL HURTO 
Agosto  

5/2021 

CENTRO DE ATENCIÓN A VICTIMAS 
Agosto  

12/2021 

PLAZAS DE MERCADO 
Agosto  

19/2021 

INFORME OPERATIVO 
Agosto  

26/2021 

SEMANA DE LA PAZ 
Septiembre 

01/2021 

COMANDO CIUDADANO 
Septiembre 

08/2021 

CONTROL DE OBRAS 
Septiembre 

22/2021 

COMISARIA DE FAMILIA 
Septiembre 

29/2021 

JUSTICIA Y RECONCILIACION OCTUBRE 6/2021 

PREGUNTA POR ANGELA OCTUBRE 13 /2021 
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Cuarto 

Trimestre del 

Año 2021 

BRIGADAS DE ESTABLECIMIENTOS 

DE COMERCIO 

OCTUBRE 20/2021 

CONTROL DE OBRAS  OCTUBRE 27 /2021 

FUNDACIONES NOVIEMBRE 

03/2021 

REPORTERITOS NOVIEMBRE 

10/2021 

CARNET DE VACUNACION NOVIEMBRE 

17/2021 

INFORME DE OPERATIVOS  NOVIEMBRE 

24/2021 
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Así mismo, durante el mes de abril, se dio inicio a la emisora cultura de Bucaramanga, a continuación, 
se relaciona las intervenciones realizadas. 

 

FECHA TEMA 
ABRIL 19/2021 Servicios de la secretaria del interior 
ABRIL 26/2021 Comparendos y descuentos del 60% 

MAYO 03/2021 
Inspecciones y decreto 006 de 2021 “por medio del cual se otorga el 60% 
de descuento en comparendos covid realizados del 16 de marzo hasta el 
31 de agosto de 2021”. 

MAYO 10/2021 Comisarías de familia 

MAYO 24/2021 CAIV - Programas y canales de atención 

MAYO 31/2021 Espacio público 

JUNIO 21/2021 Subsecretaria del interior 

JUNIO 28 /2021 Descuento del 60 por ciento de los comparendos (acuerdo n 006/2021 

JULIO 12/2021 
Divulgación de la entrega del parque lego la inmaculada dentro del consejo 
de paz 

JULIO 19/2021 
Convocatoria de las actividades de la alcaldía con ocasión de las fiestas 
patrias 

JULIO 26/2021 Convocatoria de la CONCILIATON BGA en años maravillosos 
AGOSTO 2/2021 Todos contra el hurto 
AGOSTO 9/2021 Comisarías de familia 

AGOSTO 23/2021 ruta de lideres 
AGOSTO 30/2021 CONCILIATON BGA 

SEPTIEMBRE 6/2021 Plazas de mercado 
SEPTIEMBRE 13/2021 Comunidades colaborativas 
SEPTIEMBRE 20/2021 Inspecciones de policía -secretaria del interior 
SEPTIEMBRE 27/2021 Bucaramanga mi espacio 

OCTUBRE 4/2021  Acuerdo 031/2021 alivios tributarios para todos los contribuyentes 
OCTUBRE 11/2021 Feria de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
OCTUBRE 25/2021 Decreto 0134/2021 sobre los nuevos horarios de los Establecimientos de 
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Comercio 
NOVIEMBRE 08/2021 Información sobre la temática de DIAS SEGUROS – cronograma de 

actividades 
NOVIEMBRE 22/2021 Gestores Escolares 
NOVIEMBRE 29/2021 El nuevo Decreto sobre los Horarios de los establecimientos de comercio- 

incumplimiento, multas y suspensiones 
DICIEMBRE 06/2021 Informe Sobre el desarrollo de Reporteritos 
DICIEMBRE 13/2021 Informe Sobre el cronograma de NAVIDAD SEGURA 

 

• Programa de Trabajo Comunitario: Dando cumplimiento al Decreto 0388 del año 2020, 

durante el primer trimestre del año 2021 se dio inicio al programa de trabajo comunitario el 

cual tiene como objetivo desarrollar jornadas pedagógicas y comunitarias, orientadas a la 

población infractora de la ley 1801 de 2016, que les permita conmutar la multa tipo 1 y 2, 

mediante acciones y procesos formativos, que generen en las personas comportamientos 

ciudadanos y potencien habilidades que favorezcan la convivencia en el espacio público, 

áreas comunes, lugares abiertos al público o privado.  Estas actividades se encuentran 

orientadas bajo la metodología de: 

- Sensibilización. 

- Diagnóstico de la Convivencia. 

- Análisis de la realizad. 

- Planificación. 

- Ejecución del Cronograma de Actividades. 

 
Durante la vigencia 2021 se realizaron 5.010 horas de trabajo comunitario, a continuación, se 
relacionan los sitios en donde se desarrollaron las actividades. 

 

N. 
OBJETIVO 

ESPECIFICO 
ACTIVIDAD 

HORAS DE 

TRABAJO 

COMUNITARIO 

COMUNA UBICACION FECHA 

1 Promover actividades 

de preservación del 

ambiente 

Ornato y 

embellecimiento 

de parques 

  

108 

8 Cancha y 

parque los 

canelos 

Febrero 

19/2021 

2 Promover actividades 

de preservación del 

ambiente 

Ornato y 

embellecimiento 

de parques 

120 13 Parque los 

Niños 

Febrero 

26/2021 

3 Promover actividades 

de preservación del 

ambiente 

Ornato y 

embellecimiento 

de parques 

72 2 Parque las 

Tortugas 

Marzo 03/2021 

4 Promover actividades 

de preservación del 

ambiente 

Ornato y 

embellecimiento 

de parques 

102 12 Parque los 

Leones 

Marzo 12/2021 

5 Promover actividades 

de preservación del 

ambiente 

Ornato y 

embellecimiento 

de parques 

126 15 Parque 

Centenario 

Marzo 19/2021 

6 Promover actividades 

de preservación del 

ambiente 

Ornato y 

embellecimiento 

de parques 

108 5 Cancha y 

Parque 

Romero 

Marzo 26/2021 

7 Promover actividades 

de preservación del 

ambiente 

Ornato y 

embellecimiento 

de parques 

102 7 Coliseo 

Edmundo 

Luna santos 

Abril 9/2021 
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8 Promover actividades 

de preservación del 

ambiente 

Ornato y 

embellecimiento 

de parques 

192 12 Parque 

Cabecera Los 

Sarrapios 

Abril 16/2021 

9 Promover actividades 

de preservación del 

ambiente 

Ornato y 

embellecimiento 

de parques 

144 9 Casa de 

Tolerancia 

Abril 23/2021 

10 Promover actividades 

de preservación del 

ambiente 

Ornato y 

embellecimiento 

de parques 

150 4 Parque y 

cancha 

Girardot 

Abril 30/2021 

11 Promover actividades 

de preservación del 

ambiente 

Ornato y 

embellecimiento 

de parques 

96 15 Limpieza de 

grafitis carrera 

27 

Mayo 7/2021 

12 Promover actividades 

de preservación del 

ambiente 

Ornato y 

embellecimiento 

de parques 

132 12 Limpieza 

parque san pio 

y cabecera del 

llano 

Mayo 14/2021 

13 Promover actividades 

de preservación del 

ambiente 

Ornato y 

embellecimiento 

de parques 

180 15 Limpieza calle 

36 a carrera 

27 

Mayo 21/2021 

14 Promover actividades 

de preservación del 

ambiente 

Ornato y 

embellecimiento 

de parques 

160 12 Limpieza de 

grafitis   zona  

puerta del sol 

Mayo 27/2021 

15 Promover actividades 

de preservación del 

ambiente 

Ornato y 

embellecimiento 

de parques 

102 6 Aseo y 

limpieza del 

parque el 

paraíso 

Junio 4 /2021 

16 Promover actividades 

de preservación del 

ambiente 

Ornato y 

embellecimiento 

de parques 

102 15 Limpieza de 

grafitis zona 

centro (carrera 

11 a carrera 

27) 

Junio 11/2021 

17 Promover actividades 

de preservación del 

ambiente 

Ornato y 

embellecimiento 

de parques 

126 12 Limpieza de 

grafitis carrera 

39 cabecera 

del llano 

Junio 18/2021 

18 Promover actividades 

de preservación del 

ambiente 

Ornato y 

embellecimiento 

de parques 

120 15 Limpieza calle 

36   carrera 11 

a carrera 27 

Junio 25/2021 

19 Promover actividades 

de preservación del 

ambiente 

Ornato y 

embellecimiento 

de parques 

        132 12 Limpieza de 

grafitis 

cabecera del 

llano 

Julio 2/2021 

20 Promover actividades 

de preservación del 

ambiente 

Ornato y 

embellecimiento 

de parques 

114 8 Centro 

deportivo 

barrio san 

Martin 

Julio 9/2021 

21 Promover actividades 

de preservación del 

ambiente 

Ornato y 

embellecimiento 

de parques 

114 5 Limpieza y 

Pintura cancha 

Pantano III 

Julio 16/2021 
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22 Promover actividades 

de preservación del 

ambiente 

Ornato y 

embellecimiento 

de parques 

126 15 Aseo y 

limpieza calle 

36 

Julio 23/2021 

23 Promover actividades 

de preservación del 

ambiente 

Ornato y 

embellecimiento 

de parques 

150 10 Aseo y 

limpieza del 

Parque 

Fontana Real 

Julio 30/2021 

24 Promover actividades 

de preservación del 

ambiente 

Ornato y 

embellecimiento 

de parques 

132 16 Limpieza de 

gatera calle 45 

vía a chimita 

Agosto 6/2021 

25 Promover actividades 

de preservación del 

ambiente 

Ornato y 

embellecimiento 

de parques 

78 4 Elaboración de 

cometas en la 

Cancha 

Napoles 

Agosto 

13/2021 

26 Promover actividades 

de preservación del 

ambiente 

Ornato y 

embellecimiento 

de parques 

126 3 Limpieza y 

lavada  del 

parque cristo 

rey y la 

mutualidad 

Agosto 

20/2021 

27 Promover actividades 

de preservación del 

ambiente 

Ornato y 

embellecimiento 

de parques 

108 12 Aseo y 

limpieza 

Parque la flora 

Agosto 

26/2021 

28 Promover actividades 

de preservación del 

ambiente 

Ornato y 

embellecimiento 

de parques 

132 7 Aseo y 

limpieza 

parque los 

guayacanes 

Septiembre 3 

/2021 

29 Promover actividades 

de preservación del 

ambiente 

Ornato y 

embellecimiento 

de parques 

108 5 Limpieza y 

sembraton 

parque la vida- 

calle 45 

Septiembre 

9/2021 

30 Promover actividades 

de preservación del 

ambiente 

Ornato y 

embellecimiento 

de parques 

120 6 Limpieza 

parque la 

ceiba 

Septiembre 

17/2021 

31 Promover actividades 

de preservación del 

ambiente 

Ornato y 

embellecimiento 

de parques 

114 16 Limpieza de 

grafitis zona 

de neo mundo 

Septiembre 

24/2021 

32 Promover actividades 

de preservación del 

ambiente 

Ornato y 

embellecimiento 

de parques 

120 3 Limpieza y 

campaña de 

reciclaje plaza 

de mercado 

san francisco 

Octubre 

1/2021 

33 Promover actividades 

de preservación del 

ambiente 

Ornato y 

embellecimiento 

de parques 

132 7 Limpieza y 

embellecimient

o de la zona 

sur  del 

colegio el pilar 

Octubre 

8/2021 

34 Promover actividades 

de preservación del 

ambiente 

Ornato y 

embellecimiento 

de parques 

120 9 Limpieza y 

embellecimient

o teatrino 

Octubre 

15/2021 
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puente el 

viaducto 

35 Promover actividades 

de preservación del 

ambiente 

Ornato y 

embellecimiento 

de parques 

150 3 Aseo y 

limpieza de la 

zona del 

caballo de 

bolívar 

Octubre 

22/2021 

36 Promover actividades 

de preservación del 

ambiente 

Ornato y 

embellecimiento 

de parques 

132 3 Limpieza de 

grafitis zona 

caballo de 

bolívar 

Octubre 

29/2021 

37 Promover actividades 

de preservación del 

ambiente 

Ornato y 

embellecimiento 

de parques 

150 3 Pintura de 

grafitis zona 

caballo de 

bolívar 

Noviembre 

5/2021 

38 Promover actividades 

de preservación del 

ambiente 

Ornato y 

embellecimiento 

de parques 

90 10 Limpieza de la 

quebrada la 

cuellar en 

Provenza 

Noviembre 

12/2021 

39 Promover actividades 

de preservación del 

ambiente 

Ornato y 

embellecimiento 

de parques 

132 3 Aseo y 

limpieza del 

parque los 

niños 

Noviembre 

19/2021 

40 Promover actividades 

de preservación del 

ambiente 

Ornato y 

embellecimiento 

de parques 

42 3 Actividad 

pedagógica 

del CNSCC 

Noviembre 

26/2021 

41 Promover actividades 

de preservación del 

ambiente 

  

Recuperación de 

Entornos 

  

90 

  

12 

Ornato y 

limpieza de la 

cancha del 

barrio el sol 

  

Diciembre 

2/2021 

42 Promover actividades 

de preservación del 

ambiente 

Ornato y 

embellecimiento 

de parques 

90 10 Ornato y 

limpieza de la 

cancha del 

barrio el sol 

Diciembre 

03/2021 

43 Promover actividades 

de preservación del 

ambiente 

Ornato y 

embellecimiento 

de parques 

30 14 Ornato y 

limpieza de la 

cancha de 

Albania 

Diciembre 

10/2021 

44 Promover actividades 

de preservación del 

ambiente 

Ornato y 

embellecimiento 

de parques 

66 9 Ornato y 

limpieza del 

puente 

peatonal de la 

puerta del sol 

Diciembre 

172021 

  TOTAL HORAS   5.010      
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• Mesas de Trabajo Policía Nacional:  De acuerdo a las solicitudes realizadas en la presente 

vigencia sobre las políticas del Gobierno Nacional en materia de convivencia y Seguridad 

Ciudadana y los parámetros de la  ley 1801/2016 , se han articulado y generado acciones 

de mejora o de soporte que contribuyen al buen desarrollo del Código Nacional  de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana, en la cual se han desarrollado las siguientes mesas 

de trabajo, con el fin de analizar  las necesidades e inquietudes  que surjan de la 

operacionalización  de la ley 1801 de 2016 . En  el desarrollo de los comités realizados por 

la Subsecretaría del Interior, se encuentra los relacionados con la implementación del 

Código Nacional de Seguridad y Convivencia ciudadana, para lo cual se han realizado dos 

mesas de trabajo mensuales las siguientes mesas de trabajo consistieron en observar los 

lineamientos de las normas vigentes, así como la verificación del sistema del registro 

nacional de medidas Correctivas de la Policía Nacional en la temática de Comparendos 

Digitales, bandejas de entrada y demás usuarios existentes. A raíz de dichas mesas de 

trabajo se ha podido revisar las problemáticas actuales como son el manejo de las armas 

traumáticas y la aplicabilidad de la ley 2069/2020 en el tema de comparendos policivos como 

medida de restricción, así como la revisión del sistema RNMC. 
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TRIMESTRE FECHA TEMA PARTICIPANTES 

Primer 

Trimestre 

Enero 21-2021 Observar los 
lineamientos del 
Decreto 039/2021 en 
concordancia con el D 
008/2021 

Comandante del primer 
Distrito 
Estaciones de Policía 
Inspectores 
Permanentes de Policía 

Enero 28-2021 

Verificación del RNMC y 
los comparendos 
digitales 

Telemática de la Policía 
Delegados del RNMC 
de las Estaciones de 
Policía 
Inspectores de 
Descongestión 

Febrero 23-2021 
Verificación, Análisis y 
Aplicación del Decreto 
029/2021 

Estaciones de Policía 
Jurídica- Policía 
Inspectores 
Permanentes 
Asuntos legales de 

Febrero 24-2021 Socialización del 
Decreto 0388/2020 de 
programa comunitario 

Estaciones de Policía 
de Bucaramanga 

 

Marzo 11-2021 

Informe sobre Armas 
Traumática, 
Neumáticas y de 
Fogueo 

Estaciones de Policía 
Jurídica- Policía 
Inspectores 
Permanentes 

 

Marzo 19-2021 Mesa de trabajo de 
Armas Traumáticas 

Estaciones de Policía 
Jurídica- Policía 
Inspectores 
Permanentes 

Segundo 

Trimestre 

ABRIL 08/2021 Propuestas de las 
entidades participantes 
para el plan desarme 

Imebu 
Secretaria de educación 
Desarrollo social 
Policía Nacional 

ABRIL 15/2021 Inducción de la 
proforma para hacer el 
proceso de 
judicialización 

Juridica-policia 

Estaciones de Policía 
de Bucaramanga 
Sub secretaria del 
Interior. 

 
MAYO 05/2021 

Necesidades de los 
comparendos digitales 

Telemática 
Estaciones de Policía 
Inspectores 
Descongestión 

 
MAYO 31/2021 

Comité Civil de 
Convivencia ciudadana 

Estaciones de Policía 
Sub secretaria del 
Interior Personería 
Municipal 

 
JUNIO 03/2021 

Reportes para la 
reorganización de las 
bandejas de entrada 
RNMC 

 
Telemática Estaciones 
de Policía 

 
JUNIO 15/2021 

Verificación de 
comparendos a las 
diferentes Inspecciones 

 
Implementadores del 
Código Sub secretaria 
del Interior 

Tercer 

Trimestre 

JULIO  

13/2021 

Mesa de Trabajo sobre 
EL REGISTRO 
NACIONAL DE 
MEDIDAS 

TICS 
Policía Nacional 
Tesorería Municipal 

Secretaría del Interior 
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CORRECTIVAS 

JULIO 28/2021 Mesa de Trabajo sobre 
la operacionalización 
del Código de 
Seguridad y 
Convivencia Ciudadana 

Estaciones de Policía 

Comandante del primer 
Distrito 
Secretaría del Interior 

Agosto 17-2021 Verificación del 

procedimiento 

establecido en el art 222 

del CNSCC 

Comandante 

del primer 

Distrito 

Estaciones de 

Policía 

Inspectores de 

Protección a la Vida 

Agosto 19-2021 Reunión convenio inter 

administrativo N 363 del 

13 de noviembre /2019 

Telemática de la 

Policía Delegados del

 RNMC

 de 

Estaciones de 

Policía  

Inspectores de 

Descongestión 

Agosto 

30/2021 

Reunión 

anexo uno de 

comparendos 

policivos 

Estaciones de 

Policía 

Jurídica- 

Policía 

Inspectores 

Permanentes 

Asuntos 

legales  

Cuarto 

Trimestre 

Septiembre 

23/2021 

Unificación de 

criterios 

respecto del 

acta 1 

Estaciones de 

Policía 

Bucaramanga 

Inspectores 

de Policía de 

Bucaramanga 

 

Noviembre 

18/2021 

 

Mesa de 

trabajo sobre 

el decreto 

1417/2021 

Estaciones de 

Policía 

Nacional 

Jurídica- 

Policía 

Nacional 

 

Noviembre 

2021 

Problemática 

del predio 

antiguo club 

profesionales. 

Sobre 

mejoramiento 

de entornos 

-Comunidad 

-Policía 

Nacional 

-Sub 

secretaria del 

Interior 

Noviembre 

/2021 

Necesidades 

para la 

actualización 

del sistema 

RNMC 

Policía 

Nacional 
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Noviembre 

/2021 

Avances del 

sistema 

RNMC 

Estaciones de 

Policía 

Bucaramanga 

Sub 

secretaria del 

Interior. 

 

Diciembre 

03/2021 

Levantamiento 

de  las 

necesidades  

del sistema 

RNMC 

Telemática 

de Policía 

Nacional 

Tics 

Subsecretaria 

del Interior 

 

 
 

• Brigadas de formalización de Establecimientos de Comercio:  Durante el cuarto 

trimestre del año, la secretaría del interior ejecutó mesas de trabajo con el objetivo de 

realizar las brigadas de formalización en el Municipio de Bucaramanga.  
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ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAS 

INSPECCIONES DE POLICÍA Y EL SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS POLICIVOS 

Las Inspecciones de Policía son dependencias de carácter administrativo, las cuales tienen como fin 

principal mantener el orden público, atender las infracciones por comportamientos contrarios a la 

convivencia y promover los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, en los casos en que 

legalmente sean aplicables. Así mismo, su propósito es preservar el orden público mediante la 

regulación del ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los 

ciudadanos, como también fomentar la convivencia pacífica, respetuosa y armónica garantizando los 

derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales, enmarcados dentro de la Constitución 

Política de Colombia y demás normatividad vigente. 

Conforme lo anterior, el municipio de Bucaramanga a la fecha cuenta con dieciséis (16) inspecciones 

de policía, distribuidas así:  

Inspecciones de Policía Urbanas 

• 1 Inspección de Policía Permanente denominada “Protección a la vida” la cual funciona 24 

horas, los 7 días de la semana. Allí laboran 4 Inspectores de Policía Urbanos y actualmente se 
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tramitan comparendos de policía impuestos a partir del 01 de diciembre de 2020, algunos 

procesos policivos de infracción urbanística, espacio público y actividad económica, y se 

adelantan diversos operativos. 

• 1 Inspección de Policía dedicada a despachos comisorios, en donde se tramitan las comisiones 

o subcomisiones efectuadas por los despachos judiciales y el Alcalde de Bucaramanga. 

• 6 Inspecciones de Policía que conocen de lo relacionado con los comportamientos contrarios a 

la convivencia dispuestos en la Ley 1801 de 2016 y algunos procesos administrativos 

sancionatorios 

• 1 Inspección de Policía ubicada en la Casa de Justicia del Norte, en donde se tramitan procesos 

policivos relacionados con comportamientos contrarios a la convivencia dispuestos en la Ley 

1801 de 2016 y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos  

• 2 Inspecciones de Policía de descongestión de comparendos impuestos por la Policía Nacional 

antes del 30 de noviembre de 2020 

• 2 Inspecciones de Policía de descongestión de expedientes policivos regidos por la 

normatividad anterior a la ley 1801 de 2016 

Inspecciones de Policía Rurales 

• 3 Inspecciones de Policía Rurales dedicadas a procesos policivos relacionados con la Ley 1801 

de 2016 y con normas anteriores, despachos comisorios, trámite de comparendos y algunos 

procesos administrativos sancionatorios. Existe una inspección por cada corregimiento. 

Estrategia de mejoramiento para la prestación del servicio de las inspecciones de policía y el 

seguimiento a los procesos policivos 

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021 

ACTIVIDAD EJECUCIÓN 

Contratación de personal 
como apoyo jurídico y apoyo 
a la gestión en las 
inspecciones de policía de 
Bucaramanga. 

Celebración de 4 Contratos CPS relacionado así: 1 apoyo a la gestión 
quienes se rotó por las inspecciones, a quien dentro de sus 
obligaciones contractuales se encuentra el desarrollo de actividades de 
archivo y actualización de bases de datos. 3 ingenieros de sistemas a 
quienes se les determinó dentro de sus obligaciones contractuales el 
mejoramiento del sistema de cargue de los procesos policivos. De igual 
manera, se celebró la adquisición de 13 computadores para las 
inspecciones de policía del Municipio de Bucaramanga. (Ver anexo 1) 

Mesa de trabajo con 
personal que da respuesta a 
PQRS de la Secretaría del 
Interior. 

Se han venido adelantando constantes reuniones con el objeto de 
realizar seguimiento a las PQRS que se encuentran vencidas en la 
plataforma de correspondencia con cada uno de los responsables, 
donde se requiere dar respuesta dentro de los términos legales a toda 
PQRS que se remita y que sea de obligatorio cumplimiento para la 
presentación de cuenta de cobro. (Ver anexo 2) 
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Cargue de los Procesos 
policivos nuevos en el 
sistema de información 
destinado para tal fin y 
muestreos aleatorios a los 
procesos que se surten al 
interior de las inspecciones 
de policía urbanas e 
inspecciones de policía 
rurales, a efectos de revisar 
el cargue de piezas 
procesales.  

Se realizó revisión de creación y cargue de piezas procesales en 
PRETOR de manera mensual y de acuerdo a los informes rendidos por 
los Inspectores de Policía adscritos a la Secretaría del Interior,  de igual 
forma, se realizaron muestreos aleatorios (Ver anexo 3)  

Realización de capacitación 
sobre mediación policiva  

Teniendo en cuenta las funciones y competencias de los inspectores 
de policía y las diversas situaciones que se presentan al interior de sus 
despachos, es indispensable hacer uso de la mediación como 
Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos (MASC) para lograr 
una mejor prestación del servicio y posible culminación de procesos 
policivos, por lo cual se gestionó con la Policía Nacional un espacio de 
capacitación sobre mediación policiva. (Ver anexo 4)  

Invitación a capacitación de 
asistencia técnica sobre la 
implementación del código 
nacional de seguridad y 
convivencia ciudadana 

Teniendo en cuenta la invitación realizada por Ministerio del Interior, la 
Secretaría del Interior extendió esta invitación a todos los inspectores 
de policía y contratitas que fungen como abogados en las inspecciones 
de policía del Municipio, con el fin de realizar capacitación en  virtud de 
la Implementación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana como herramienta pedagógica para promover mejores 
relaciones entre la ciudadanía y las autoridades; por lo cual se convoca 
a los elementos integrales para que participen , así como a las 
diferentes estaciones de policía, asesores jurídicos, comandantes de 
CAI e implementadores del Código  Nacional de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana. (Ver anexo 5) 

Seminario Derecho Policivo, 
Código Nacional de Policía y 
Convivencia 

Teniendo en cuenta la solicitud realizada por la Secretaría del Interior 
y el área de Talento Humano se gestionó con la Escuela Superior de 
Administración Pública ESAP, el Seminario Derecho Policivo, Código 
Nacional de Policía y Convivencia, lo anterior con el objetivo de ampliar 
y complementar los conocimientos en las temáticas en mención, la cual 
se contempló dentro del Marco del Plan Institucional de Capacitación 

PIC 201, el cual se desarrolló del 6 al 16 de diciembre del 2021. (Ver 
anexo 6) 

Reuniones con inspectores 
de policía para hacer 
seguimiento a indicadores 
de gestión y tratar temas 
relevantes sobre procesos 
policivos. 

Con relación a la ejecución de indicadores de gestión al interior de las 
inspecciones de policía, se realizaron reuniones con los inspectores de 
policía con el fin de analizar el desarrollo de actividades en relación al 

cumplimiento de los indicadores establecidos.  (Ver anexo 7) 

 

Otras Actividades relacionadas con el mejoramiento para la prestación del servicio de las 

inspecciones de policía y el seguimiento a los procesos policivos 

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021 
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ACTIVIDAD EJECUCIÓN 

Directriz sobre la remisión 
de actas al despacho de la 
Subsecretaría del Interior  

Teniendo en cuenta que uno de los compromisos funcionales 
concertados en el marco de la evaluación de desempeño laboral de los 
Inspectores de Policía es la realización de operativos y que durante 
estas actividades se levantan actas de visita y diligencias de 
suspensión de obras, se hizo necesario reiterar que todas las actas y 
documentos que se elaboren durante la ejecución de las visitas, deben 
remitirse de manera inmediata dentro del término de dos (02) días 
hábiles al despacho de la Subsecretaría del Interior, con el fin de 
concentrar el reparto y así poder realizarlo de manera equitativa e 
igualmente se pueda robustecer las bases de datos de la Subsecretaría 
entorno a lo que se remite a las inspecciones, con el fin de disminuir 
aún más las solicitudes de informes a sus despachos. (Ver anexo 8) 

Realización de conciliación 
por parte de los inspectores 
de policía como MASC en 
temas de convivencia de la 
Ley 1801 de 2016 

De acuerdo con las competencias tipificadas en el artículo 206 de la 
Ley 1801 de 2016, es importante indicar que a los inspectores de 
policía les corresponde conciliar para la solución de conflictos de 
convivencia, cuando sea procedente, tal como lo establece el numeral 
1 del artículo referido. Lo cual dista de la mediación policiva que realiza 
la Policía Nacional, con relación a lo determinado en el artículo 154 de 
la Ley 1801 de 2016, la cual nace de la función policial y no interfiere 
en el trámite de conciliación que deben realizar los inspectores de 
policía. (Ver anexo 9) 

Respuesta y descargue de 
PQRSD del módulo de 
correspondencia 

Al cierre del año 2021, se impartieron directrices con base a la 
importancia de dar respuesta oportuna a los ciudadanos y entidades, 
para propender por la no acumulación y congestión en el módulo de 
correspondencia. (Ver anexo 10) 

 

OBSERVATORIO DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 

En relación al observatorio de convivencia y seguridad ciudadana, el avance de la meta es del 100% 
para la etapa 1 en relación a la publicación de los tableros de control y la estructuración del plan de 
trabajo para el 2022, así mismo se realizará la presentación formal del observatorio hacía la 
comunidad, donde se proyecta explicar el proceso que se ha venido realizando, lo que se tiene y lo 
que se espera, de acuerdo a la estructuración ya generada. 

Para este corte se realizó pruebas preliminares a las bases de datos de la Policía y de las TIC. 
Además, se realizó la revisión final para los nuevos tableros de control. Estos tableros conllevan la 
información contenida por parte del Registro Nacional de Medidas Correctivas y la Policía Nacional, 
tal cual como se observa en las imágenes que se presentan a continuación. 

A partir de la generación de los tableros de control, se generó una estructuración completa de los 
objetivos y alcances que tendrá el observatorio. Asimismo, se realizó una última reunión con la DIJIN 
en la que participan los miembros del Observatorio y la Dra. Melissa Franco Secretaría del Interior. 
En ella se presenta por parte de la DIJIN un sistema de identificación multibiométrico, se expone 
su utilidad y cómo esto podría llegar a ser realidad, teniendo en cuenta la capacidad técnica de la 
ciudad. 
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PROTESTA SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el cuarto trimestre se trabajó el equipo de protesta en: 

 

• Los miembros del equipo de Gestores de Convivencia acompañaron 7 jornadas de protesta.  

Jornada de protesta social convocada por F.J.A.L., abuela y representante de A.A.P.A., quién 

falleció el día 30-11-20, víctima de abuso sexual, en hechos que son materia de investigación. 
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Plantón hecho por la comunidad Yukpa que ocupa actualmente el Parque García Rovira. 

• Se han celebrado dos mesas de coordinación de acciones para la protesta social. 

• Se han celebrado dos Puesto de Mando Unificado en el marco del Decreto 003 del 2021 y de la 
Resolución 1190 del 2018. 

• El equipo de protesta articuló una mesa de trabajo con la cual se suspendió una jornada de 
movilización de los ciudadanos que viven en los corregimientos de Bucaramanga. A través de 
la mesa de coordinación de estos últimos pusieron de presente las necesidades y las exigencias 
que harían mediante la movilización por lo que el equipo facilitó o sirvió de puente para que se 
realizara una mesa de trabajo entre los representantes de estos territorios con los secretarios 
del Interior, Educación e Infraestructura. La mesa de trabajo se llevó a cabo de manera 
satisfactoria, en la misma el equipo hizo las veces de secretaría técnica. 

• El equipo de protesta proyectó/revisó los documentos generados a partir de los requerimientos 
y/o convocatorias a las diferentes instancias en el marco del Decreto 003 del 2021 y de la 
Resolución 1190 del 2018. 

• Aunado a lo anterior, se ha asistido a las mesas interinstitucionales realizadas en el marco de la 
problemática presentada con la población Yukpa, quienes realizaron un plantón frente a la 
Gobernación de Santander y se encuentran ocupando el Parque García Rovira. 

 

 

 

Reunión llevada a cabo el 15/12/2021 en las 

instalaciones de la Defensoría del Pueblo para 

abordar problemática con los Yukpas. 
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Resumen de manifestaciones atendidas: 

FECHA 
TIPO DE 

MANIFESTACIÓN 

LUGAR DE 

CONVOCATORIA SECTOR ACTOR 

 

3/12/2021 

 

MOVILIZACIÓN 

 

Puerta del Sol 

 

FEMINISTA 
Familiares Víctimas 

Feminicidio 

3/12/2021 
PLANTÓN Y 

MOVILIZACIÓN Parque San Pío 
MOVIMIENTO 

CIVIL 

Movimiento Antivacunas 

 
 
6/12/2021 

 
 
PLANTÓN 

 
 
Parque García 
Rovira 

 
 
MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

Manifestantes en contra del 
nuevo Contralor 
Departamental Freddy Anaya 

10/12/2021 PLANTÓN 
Parque García 
Rovira FEMINISTA 

Colectivos Feministas 

10/12/2021 PLANTÓN Parque San Pío 
MOVIMIENTO 
CIVIL ASFADEES 

11/12/2021 MOVILIZACIÓN 
Parque Las 
Cigarras 

MOVIMIENTO 
SOCIAL 

Movimiento Cannabico 

17/12/2021 PLANTÓN 
Parque García 
Rovira INDIGENA 

Comunidad Yukpa 

 

1.3.2.4 Promoción de los Métodos de Resolución de Conflictos, Acceso a la Justicia y 

Aplicación de la Justicia Restaurativa 

Meta 

Avance de cumplimiento Ejecución presupuestal 

Meta 
vigencia 

Meta 
ejecutada 

% 
avance 

Recursos 
programados 

Recursos 
ejecutados 

% avance 

Mantener la casa de 
justicia como espacio de 
atención y 
descongestión de los 
servicios de justicia 
garantizando la asesoría 
de las personas que 
solicitan el servicio. 

1 1 100% $ 42.432.145 $ 31.900.000 75% 

Mantener y fortalecer la 
prestación integral del 
servicio en las 3 
comisarías de familia 
para prevenir la violencia 
intrafamiliar. 

3 3 100% $ 810.793.739 $ 777.549.247 96% 

Formular e implementar 
1 estrategia de 
promoción comunitaria 
de los mecanismos 
alternativos de solución 

1 1 100% $ 0 $ 0 0% 
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de conflictos y 
aplicación de la justicia 
restaurativa. 

 

CASA DE JUSTICIA  

La Casa de Justicia, es un Centro Interinstitucional de información, orientación, referencia y prestación 

de servicios de resolución de conflictos, donde se aplican y ejecutan mecanismos de justicia formal y 

no formal. Con el funcionamiento y reactivación del programa se logró brindar justicia al ciudadano 

orientándolo sobre sus derechos, previniendo el delito, luchando contra la impunidad, facilitándole el 

uso de los servicios de justicia formal y promocionando la utilización de mecanismos alternativos de 

resolución de conflictos.  

Se cuenta con la articulación de las siguientes entidades del orden nacional y local: 

1. Coordinación Programa Casa de Justicia-Secretaría del Interior. 

2. Registraduría Auxiliar del Norte. 

3. Inspección de Policía Urbana. 

4. Comisaria de Familia y grupo Interdisciplinario. 

5. Biblioteca- Instituto Municipal de Cultura y Turismo. 

6. Policía Metropolitana – Oficina de prevención y Educación Ciudadana. 

7. Juzgado 1 Civil Municipal de pequeñas causas y competencias múltiples. 

8. Juzgado 2 Civil Municipal de pequeñas causas y competencias múltiples. 

9. Fiscalía 04 Querrellables. 

10.  Dos oficinas de atención integral a la primera infancia ICBF. 

En lo trascurrido del año 2021 se han realizado diferentes acciones en pro del servicio óptimo y eficiente 

de la población que accede a los servicios allí prestados, en relación a estas actividades a continuación 

se mencionan el total de personas recepcionadas y atendidas por las diferentes entidades que prestan 

sus servicios en la Casa de Justicia, es importante resaltar que se atendieron cumpliendo el 

distanciamiento social y los protocolos de bioseguridad. 
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A continuación, se relacionan evidencias fotográficas de las actividades realizadas por la coordinación 

de la Casa de Justicia enfocadas al buen funcionamiento, trabajo en equipo de las instituciones que 

prestan servicios en el programa y difusión de los servicios prestados hacia la comunidad. 

ACTIVIDAD  EVIDENCIA FOTOGRÁFICA  

 
Atención Integral a la Primera 
Infancia 
 
Durante los meses de octubre, 
noviembre y diciembre, el programa 
de atención integral a la primera 
infancia que funciona en la Casa de 
Justicia, realizó entrega del 
complemento nutricional en situación 
de emergencia, en donde son 
beneficiados 100 usuarios del UDS. 

      

 
Jornadas de Limpieza y Aseo en 
las instalaciones de la Casa de 
Justicia. 
 
Durante del Trimestre se realizaron 
brigadas de limpieza y aseo en las 
instalaciones de la Casa con el apoyo 
de la empresa contratista de la 
alcaldía de Bucaramanga Asear. 
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Aprendiendo valores a través de 
actividades deportivas 
 
El Programa Casa de Justicia en 
articulación con los Gestores de 
Convivencia y la Policía Nacional, 
llevan a cabo los días sábados las 
jornadas de Deporte y aprendizaje de 
valores con ayuda de diferentes 
actividades deportivas dirigida con 
los Jóvenes y Adolescentes del 
sector. 
 

 
 

 

Feria de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana 
 
El Programa Casa de Justicia 
participo en la feria de seguridad y 
convivencia ciudadana de la comuna 
10 en el desarrollo de esta se realizó 
una sensibilización de los métodos 
alternativos de resolución de 
conflictos con el fin de contribuir a 
una sana convivencia en el sector. 
 

 

Actividad con la EMA - Curso 
Cuerdas Frotadas 
 
El programa casa de justicia en 
articulación con la EMA desarrollo el 
curso de cuerdas frotadas con los 
niños de la comuna 2 y se da por 
terminado con la clausura el periodo 
2021, en el mes de Noviembre. 
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Actividad CINEANDO ANDO 
 
El Programa Casa de Justicia en 
articulación con los Gestores de 
Convivencia de la comuna 2 realizo 
en el salón comunal de VILLA 
HELENA la actividad denominada 
“Mientras me Divierto También 
Aprendo con Cineando Ando, dirigida 
a niños, niñas y adolescentes del 
barrio VILLA HELENA. 
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Ferias Institucionales  
 
El Programa Casa de Justicia tuvo 
participación en las diferentes 
Jornadas de Feria Institucional 
realizadas en los barrios José 
Antonio Galán, San Cristóbal dando 
a conocer a los ciudadanos la oferta 
Institucional de Casa de Justicia de la 
Juventud y la estrategia BGA 
Concilia. 
 

 
Actividad Recreativa Dirigida Al               
Adulto Mayor 
 
El Programa Casa de Justicia en 
articulación con los Gestores de 
Convivencia de la comuna 2 
realizaron esta actividad recreativa 
para las personas mayores con el fin 
de contribuir a potenciar su 
creatividad, elevar su autoestima, 
fomentar las relaciones 
interpersonales, fomentar el 
bienestar y la satisfacción, así como 
mantener las habilidades cognitivas y 
psicomotrices. 
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Actividad TRANSFORMANDO MI 
FAMILIA EN UN ENTORNO 
PROTECTOR 
 
El Programa Casa de Justicia en 
articulación con los Gestores de 
Convivencia de la comuna 2 realizo 
en el salón comunal de VILLA 
HELENA la conferencia denominada 
“IDENTIFICANDO LOS TIPOS DE 
VIOLENCIA SEXUAL con las 
mujeres del barrio VILLA HELENA. 

 

Jornada de Manualidades 
Navideñas 
 
El Programa Casa de Justicia en 
articulación de Gestores de 
Convivencia y Casa de Tolerancia 
llevo a cabo la jornada de 
manualidades navideñas con los 
niños y niñas del sector. 
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Rendición de Cuentas 
 
El Programa Casa de Justicia en 
articulación con los Gestores de 
Convivencia de la comuna 2 
acompaño la rendición de cuentas de 
la alcaldía de Bucaramanga 
realizada en el ágora de san 
Cristóbal 

 
Socialización en Medios de 
Comunicación de la Ruta de 
Protección a Lideres, Lideresas y 
Defensores de Derechos Humanos 
en Articulación con la UNP 
 
El Programa Casa de Justicia en 
articulación con la UNP atra vez de la 
emisora de la policía nacional dan a 
conocer a la ciudadanía la ruta a 
seguir en caso de amenaza a los 
lideres del municipio de 
Bucaramanga; y los diferentes 
mecanismos que pueden utilizar para 
poder utilizar dicha ruta. 
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Mesa de Seguimiento: Ruta de 
Prevención y Protección Para 
Lideres, Lideresas y Defensores 
de Derechos Humanos  
 
En el marco del Plan de Acción para 
la protección y prevención de las 
situaciones de riesgo de lideres, 
lideresas y defensores de derechos 
humanos del Municipio de 
Bucaramanga, en el mes de octubre 
se realizó la mesa de seguimiento y 
para el mes de Noviembre El 
Programa Casa de Justicia 
acompaño la mesa para la 
planeación de estrategias sobre la 
ruta de protección para lideres, 
lideresas, defensores DDHH y 
población en situación de riesgo y/o 
amenaza del municipio de 
Bucaramanga. Noviembre 
  

Reunión Subgrupo de 
Investigación de la Mesa Territorial 
de Garantías Para Lideres, 
Lideresas y Defensores de 
Derechos Humanos 
 
Participación en el marco del Plan de 
Acción para la protección y 
prevención de las situaciones de 
riesgo de lideres, lideresas y 
defensores de derechos humanos 
del Municipio de Bucaramanga. 
 

 
 

COMISARÍAS DE FAMILIA 
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Dentro de las actuaciones realizadas desde las comisarías de familia, en temas de violencia intra-

familiar y violencia contra las mujeres en el municipio de Bucaramanga, se relacionan a continuación 

los reportes de atención. 

 
Durante el cuarto trimestre del año 2021, por parte de las comisarías de familia se atendieron 4306 

personas. 

MES 
USUARIOS ATENDIDOS 

Hombres Mujeres TOTAL 

Enero 1342 1676 3018 

Febrero 800 1333 2133 

Marzo 1128 1839 2967 

Abril 1106 1578 2684 

Mayo 794 1521 2315 

Junio 734 1287 2021 

Julio 998 1821 2819 

Agosto 592 1016 1608 

Septiembre 665 669 1334 

Octubre  646 1083 1729 

Noviembre 371 454 825 

Diciembre 625 1127 1752 

TOTAL  9801 15354 25155 

 

De igual manera, por Violencia Intrafamiliar se han atendido un total de 1236 denuncias, de las cuales 

el 80,98% corresponden a violencias contra las mujeres.  

 

VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 

Mes Total Violencias Violencia en Mujeres % 

ENERO 116 83 71,55 

FEBRERO 130 96 73,84 

MARZO 104 98 94,23 

ABRIL 150 96 64,00 

MAYO  106 97 91,51 

JUNIO 92 74 80,43 
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JULIO 86 74 86,04 

AGOSTO 71 65 91,54 

SEPTIEMBRE 69 67 97,10 

OCTUBRE 147 118 80,27 

NOVIEMBRE 72 52 72,22 

DICIEMBRE 93 81 87,09 

TOTAL 1236 1001 80,98 

 
Respecto a los Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos, se avocaron 332 procesos 

PARD identificándose que la población más vulnerable son las niñas, quienes son víctimas de abuso 

sexual y/o maltrato en un 69,57% de la población atendida. 

PROCESOS DE 
RESTABLECIMIENTO DE 

DERECHOS 

Mes Total PARD PARD en Niñas % 

ENERO 20 19 95,00 

FEBRERO 23 15 65,22 

MARZO 43 25 58,14 

ABRIL 44 27 61,36 

MAYO  30 20 66,67 

JUNIO 33 19 57,58 

JULIO 36 25 69,44 

AGOSTO 15 8 53,33 

SEPTIEMBRE 25 17 68,00 

OCTUBRE 33 23 69,69 

NOVIEMBRE 17 9 52,94 

DICIEMBRE 37 24 64,86 

TOTAL 332 231 69,57 

 
 

De la misma forma, durante el cuarto trimestre se realizaron las siguientes actividades: 

• Orientaciones Familiares.  

En las instalaciones de las Comisarías de Familia, en convenio con la Universidad Pontificia 

Bolivariana, Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad UNIMINUTO, se brinda el servicio de 

orientaciones psicológicas, donde los usuarios(as) pueden acceder a atención primaria en temas 

relacionados con resolución pacífica de conflictos, pautas de crianza, mediación familiar. Interviniendo 

directamente en las causas de situaciones y problemas al interior de la familia. 

 

Entre el III y IV Trimestre del año 2021 se llevaron a cabo 120 orientaciones individuales y familiares a 

usuarios que solicitaron el servicio en las tres comisarías de familia de nuestra ciudad. 

 

• Asesorías legales a la ciudadanía. 

 

Se brindo atención y asesoría legal garantizando el acceso a la justicia y orientando a los ciudadanos 
en el marco de sus derechos. 
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COMISARIA DEL NORTE 

• PROGRAMA “Floreciendo” POBLACIÓN “MUJERES Y HOMBRES” 

FECHAS TEMAS 

CUÁNTAS 

PESONAS 

ASITIERON 

LUGAR DE LA 

ACTIVIDAD 

Y DURACIÓN Y 

ENCARGADA 

  

 

 

 

14 de septiembre 

del 2021 

Abordaje teórico sobre los 

patrones de violencia y cómo 

actuar en situaciones violentas, 

a su vez orientación frente a: 

¿Cómo cortar vínculos violentos 

de raíz? Y de la misma forma, se 

brindó asesoría sobre las rutas 

disponibles desde las comisarías 

de familia. 

14 (Mujeres, 

adolescentes y 

hombres) 

Comisaría de 

Familia Norte, Casa 

de Justicia1Hr 

Mónica Ariza 

  

  

  

26 de Octubre del 
2021 

  

Yes, you can 

Identificación de estrategias para 

el uso del empoderamiento y la 

importancia de la sororidad 

frente a situaciones cotidianas 

que viven las mujeres y la 

concientización en los hombres. 

6 (Mujeres y 
hombres) 

Comisaría de 

Familia Norte, Casa 

de Justicia 

1Hr Mónica Ariza 

 

•   PROGRAMA “Sanando Heridas- Norte” POBLACIÓN “HOMBRES Y MUJERES” 

 

 

 

 



 

73 
 
 

 

  

FECHA 

  

TEMAS 

CUÁNTAS 

PERSONAS 

ASISTIERON 

LUGAR DE LA 

ACTIVIDAD Y 

DURACIÓN 

23 de Septiembre 

del 2021 

“Identidades” 

Revaloración de los roles masculinos 

y femeninos impuestos por la 

sociedad e identificación del impacto 

de mi masculinidad y feminidad 

respecto al Machismo, el 

Mansplaning y la Misoginia. 

5 (Hombres) 

Comisaría de Familia 

Norte, Casa de 

Justicia 

1Hr 

Mónica Ariza y Silvia 

Ávila 

30 de Septiembre 

del 2021 

“La reconstrucción de mi camino” 

Identificación de estrategias frente al 

control emocional en situaciones 

estresantes, proyección de 

herramientas guiadas a la 

Resolución de conflictos. 

4 (Hombres) 

Comisaría de Familia 

Norte, Casa de 

Justicia 

1Hr 

Mónica Ariza y Silvia 

Ávila 

7 de Octubre del 

2021 

“La culpa es de él, de ella, de ellos, 

no es mía” 

Sensibilización frente al proceso de 

Comunicación asertiva, orientación 

frente a las etapas del cambio. 

3 (Hombres y 

mujeres) 

Comisaría de Familia 

Norte, Casa de 

Justicia 

1Hr 

Mónica Ariza y Silvia 

Ávila 

21 de Octubre del 

2021 

Relaciones: 

Concientización frente al cambio de 

actitudes en relaciones entre hombres 

y mujeres frente a la importancia en 

los vínculos de poder y la 

responsabilidad que el género 

genera. 

7 (Hombres y 
mujeres) 

  

Comisaría de Familia 

Norte, Casa de 

Justicia 

1Hr 

Mónica Ariza y Silvia 

Ávila 
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• PROGRAMA “Pautas de Crianza” POBLACIÓN “NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES- PADRES” 
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FECHAS 

  

TEMAS 

CUÁNTAS 

PESONAS 

ASITIERON 

LUGAR DE LA 

ACTIVIDAD Y 

DURACIÓN 

 

 

 

 

13 de 

septiembre 

Del 2021 

Crianza positiva ¿qué es? y 

¿por qué es importante?: 

Abordaje frente a la 

determinación de los 

primeros cimientos de una 

nueva percepción sobre 

pautas de crianza: La 

importancia de reconocer las 

diversas consecuencias de 

crecer en ambientes 

familiares deteriorados, La 

función de las madres y los 

padres en la crianza, las 

características de una 

crianza positiva. 

Objetivo: Favorecer el 

reconocimiento de 

comportamientos eficaces en 

relación al proceso de 

crianza, discriminado la 

percepción de actos violentos 

como elección. 

 

 

 

 

14 personas 

atendidas, 3 niñas, 

1 niño, 2 

adolescentes, 7 

mujeres, 1 hombre. 

  

 

Comisaría de Familia 

Norte, Casa de 

Justicia 

1Hr 

  

 

27 de 

septiembre 

El objetivo de esta actividad 

fue fortalecer la adquisición 

de herramientas que 

permitan la ejecución de una 

crianza positiva, y el 

bienestar del menor de edad. 

13 personas 

atendias,4 niñas,1 

niño,1adolescente,

5 mujeres y 2 

hombres 

 Comisaría de 

Familia Norte, Casa 

de Justicia 

1Hr 

  

 

 

 

 

11 de octubre 

Limites vs. Golpes: 

estrategias para enseñar 

conductas positivas: 

Proyección de instrucciones 

y orientaciones pertinentes 

para el proceso de crianza 

positiva que dirige su 

atención al beneficio único          

del menor y la familia: Limites 

como cuidado, hábitos, 

Tareas de cuidado y roles. 

Objetivo: Generar espacios 

de análisis en el proceso 

15 personas 

atendidas, 4 niñas, 

1 niño, 

1adolescente, 7 

mujeres, 

2hombres. 

Comisaría de Familia 

Norte, Casa de 

Justicia 

1Hr 
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correctivo mediante la 

proyección de herramientas 

eficaces que dirijan el 

accionar a aspectos fuera de 

cualquier tipo de violencia. 

25 de octubre Mi red, mi familia: Síntesis 

dentro de un espacio 

reflexivo para el proceso de 

cierre con la posibilidad de 

participación por parte de 

cada uno de los integrantes; 

proyección de la familia como 

una unidad de apoyo y 

refugio, revaloración de roles 

familiares entorno a 

estereotipos. 

Objetivo: Fortalecer la 

percepción de familia como el 

vínculo fundamental en el 

proceso de crecimiento del 

menor. 

14 personas 

atendidas, 7 

mujeres, 4 niñas, 2 

hombres, 1 

adolescente. 

  

Comisaría de Familia 

Norte, Casa de 

Justicia 

1Hr 
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COMISARIA DE FAMILIA ORIENTE: 

En desarrollo de las múltiples estrategias desarrolladas en las comisarías de familia se realizaron 

múltiples talleres dirigidos a padres y madres de familia, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes. 

A continuación, se detallan las actividades realizadas: 

FECHA TEMA 
PERSONAS 

ASISTIERON 

LUGAR DE LA ACTIVIDAD 

Y DURACIÓN 

18 de 

septiembre del 

2021 

  

“Sanando Heridas” 

  

3 

 Comisaria De Familia La Joya 

(calle 39#4-36 B/ga) 

duración: 1:15 minutos 

objetivo de la 

actividad 

 

Dar a conocer la importancia 

de perdonar para sanar 

aquellas heridas de crianza 

que marcaron conductas en 

la vida del individuo.  

 Taller realizado 

por: Paola A. 

Ponce Espinosa 

 

  

 

02 de octubre 

del 2021 

  

“Patrones De 

Comportamiento” 

  

9 

  

Comisaria De Familia La Joya 

(calle 39#4-36 B/ga) 

DURACIÓN: 1:15 minutos 
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objetivo de la 

actividad 

 

 Tiene como finalidad que los 

participantes tengan 

presente un recuerdo vivido 

en su infancia y puedan 

concluir si están repitiendo 

esos patrones de 

comportamientos adquiridos 

por sus familiares.  

Taller realizado 

por: Paola A. 

Ponce Espinosa 

 

  

  

 

FECHA TEMA 

CUÁNTAS 

PERSOAS 

ASISTIERON 

LUGAR DE LA ACTIVIDAD 

Y DURACIÓN 

 

16 de Octubre 

del 2021 

 

“Creencias Irracionales”  

  

7 

  

  

  

Comisaria De Familia La Joya 

(calle 39#4-36 B/ga) 

Duración:1:30 minutos 

 

Objetivo de la 

actividad 

 

Los participantes deben 

comprender la importancia 

de que el agresor comprenda 

que esas creencias son el 

fundamento de la depresión, 

ansiedad y todos los 

trastornos emocionales.  

 Taller realizado 

por: Paola A. 

Ponce Espinosa 

 

 

  

 

FECHA 
 

TEMA 

PERSONAS 

ASISTIERON 

LUGAR DE LA ACTIVIDAD 

Y DURACIÓN 

30 de octubre 

del 2021 

 

“Empatía Con La Víctima” 

objetivo de la actividad 

 

 

7 

 

Comisaria De Familia La Joya 

(calle 39#4-36 B/ga) 

Duración:1:30 minutos 

objetivo de la 

actividad 

 

El participante entinda la 

importancia de ponerse en el 

lugar del otro, ceñir su 

pensamiento y el por què de 

sus pensamientos y 

actuaciones ante ciertas 

circunstancias, teniendo la 

capacidad de aceptarse a sí 

mismo y a los demás con 

Taller realizado 

por: Paola A. 

Ponce Espinosa. 
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tolerancia, respeto a sus 

creencias. 

 

FECHA TEMA 
PERSONAS 

ASISTIERON 

LUGAR DE LA ACTIVIDAD 

Y DURACIÓN 

30 de Octubre 

del 2021 

“Ruta Jurídica Del 

Procedimiento Administrativo 

De Restablecimiento De 

Derechos”  

  

6 

 Comisaria De Familia La Joya 

(calle 39#4-36 B/ga) 

DURACIÓN:1:30 minutos 

objetivo de la 

actividad 

 

Que el agresor tenga 

conocimiento de las rutas 

jurídicas y normativas que 

protegen los derechos del 

niño, niña, adolescentes, 

adultos mayores o mujeres 

víctimas. 

Taller realizado 

por: Paola A. 

Ponce Espinosa 

 

   

  

 

FECHAS TEMAS 

CUÁNTAS 

PERSONAS 

ASISTIERON 

LUGAR DE LA ACTIVIDAD 

Y DURACIÓN 

12 de 

noviembre del 

2021 

  

“Bingo Adulto Mayores”      

  

  

75 

  

Barrio: Los Ángeles 

Norte Bucaramanga 

DURACIÓN:4 horas 

objetivo de la 

actividad 

 

Que los adultos mayores 

tengan un espacio creativo 

donde puedan dejar atrás un 

momento de sus vidas 

cotidianas y a la vez poder 

informales los derechos que 

tiene el adulto mayor. 

    

Taller 

realizado por: 

 

María F. psicóloga 

coordinadora. 

acompañantes: 

Paola A. Ponce Espinosa 

María F. Suarez Mancipe 
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FECHA TEMA 
PERSONAS 

ASISTIERON 

LUGAR DE LA ACTIVIDAD 

Y DURACIÓN 

24 de 

Septiembre del 

2021 

Prevención del abuso sexual 

infantil, reconocimiento de las 

partes del cuerpo, tipos de 

tocamiento y tipos de abuso 

sexual. Empoderamiento 

emocional frente a 

situaciones de riesgo.   

Objetivo: Fortalecimiento de 

la inteligencia emocional 

frente a situaciones de abuso 

en niños, niñas y 

adolescentes.   

 

8 

Corregimiento Rosa Blanca 

Duración: 1.30 minutos 

06 de Octubre 

del 2021 

  

17 

  

  

  

Fundación Laical Miani - 

Fulmiani 

Duración: 1.30 minutos 

     

FECHA TEMA 
PERSONAS 

ASISTIERON 

LUGAR DE LA ACTIVIDAD 

Y DURACIÓN 

 

 

06 de Octubre 

del 2021 

Por medio de material 

audiovisual (Videos), se 

presenta a la población 

información sobre los 

noviazgos saludables en la 

adolescencia, la sexualidad 

responsable y la importancia 

de esta información para el 

correcto desarrollo en la 

etapa en la que se 

encuentran. 

Objetivo: Promocionar 

relaciones afectivas sanas 

durante la adolescencia 

(Noviazgo-Salud sexual y 

reproductiva). 

 

 

 

 

 

6 

 

Fundación Laical Miani-

Fulmiani 

Duración: 60 minutos 

  

FECHA TEMA 
PERSONAS 

ASISTIERON 

LUGAR DE LA ACTIVIDAD 

Y DURACIÓN 

 

 

Se realiza una actividad 

lúdica para estimular en los 

adolescentes el pensamiento 

            

 

12 

 

Fundación Laical Miani-

Fulmiani 



 

81 
 
 

 

13 de octubre 

del 2021 

sobre el futuro y lo que 

desean ser en un futuro. 

Duración: 60 minutos 

   

FECHAS TEMAS 

CUANTAS 

PERSONAS 

ASISTIERON 

LUGAR DE LA ACTIVIDAD 

Y DURACION 

 

20 de 

septiembre del 

2021 

El objetivo de esta actividad 

fue enseñar y concientizar 

sobre los factores de riesgo y 

factores protectores de la 

violencia intrafamiliar. 

  

        4  

Comisaria de familia barrio la 

Joya 

Duración: 60 minutos 

  

    

FECHA TEMA 
PERSONAS 

ASISTIERON 

LUGAR DE LA ACTIVIDAD 

Y DURACION 

  

19 de octubre 

del 2021 

El objetivo de esta actividad 

es enseñar a los niños sobre 

la importancia del control de 

impulsos y emociones en 

distintas situaciones que se 

pueden presentar en su vida. 

  

8 

  

FULMIANI 

Duración: Hora y media 

  

  

FECHAS TEMAS 

CUANTAS 

PERSONAS 

ASISTIERON 

LUGAR DE LA ACTIVIDAD 

Y DURACION 

MES DE 

OCTUBRE  

El objetivo de esta actividad 

fue hacer conciencia a los 

niños, niñas y adolescentes 

que asisten a la comisaría del 

barrio la Joya sobre sus 

derechos. 

            

  

            N/A  

  

Comisaria de familia barrio la 

Joya 

  

Duración: se realizó durante 

el mes de octubre  

  

  

FECHA TEMA 
PERSONAS 

ASISTIERON 

LUGAR DE LA ACTIVIDAD 

Y DURACION 

  

N/A  

El objetivo de esta actividad 

es poder ayudar a prevenir 

el riesgo psicosocial 

presente en la comisaría de 

  

      N/A  

  

Comisaria de familia barrio la 

Joya 
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familia a través de 

infografías que ayuden a 

conocer información 

relacionada a la importancia 

de pausas activas, manejo 

del estrés, trabajo en equipo, 

tips para aumentar la 

productividad laboral entre 

otros temas.  

  

  

  

  

FECHAS TEMAS 

CUANTAS 

PERSONAS 

ASISTIERON 

LUGAR DE LA 

ACTIVIDADY 

DURACION 

  

21 de octubre 

2021 

El objetivo de esta actividad fue dar 

información a los adultos mayores 

sobre el proceso de conciliación de 

alimentos, asimismo, los derechos 

de ellos y los servicios que presta la 

comisaría de familia. 

  

    18 adultos 

mayores 

  

FULMIANI  

  

FECHA TEMA 

CUANTAS 

PERSONAS 

ASISTIERON 

LUGAR DE LA ACTIVIDAD 

Y DURACION 

  

  

26/10/2021 

El objetivo de esta actividad 

fue implementar un taller 

enfocado en comunicación 

asertiva, resolución de 

conflictos y seguimiento de 

instrucciones para 

adolescentes. 

10 Comisaria de familia barrio la 

Joya 

Duración: 60 minutos 

 

FECHA TEMAS 

CUÁNTAS 

PERSONAS 

ASISTIERON 

LUGAR DE LA ACTIVIDAD 

Y DURACIÓN 

25/09/2021 
Identificar los tipos de 

violencia 
9 

Comisaria De Familia La Joya 

(calle 39#4-36 B/ga) 

 Objetivo de la 

actividad 

OBJETIVO: Conocer el 

concepto de violencia y los 

tipos de violencia que se 

pueden recibir. 

    

DURACIÓN: 1 HORA 
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PROGRAMA: “FLORECIENDO” Taller de Empoderamiento y autoestima 

POBLACIÓN:   MUJERES Y HOMBRE VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

FECHA TEMA 

CUÁNTAS 

PERSONAS 

ASISTIERON 

LUGAR DE LA ACTIVIDAD 

Y DURACIÓN 

02/10/2021  CICLO DE LA VIOLENCIA 

Y TOMA DE DECISIONES 

  4  Comisaria De Familia La Joya 

(calle 39#4-36 B/ga) 

Objetivo de la 

actividad 

OBJETIVO: En esta sesión 

se busca que nuestras 

Usuarias invitadas conozcan 

el ciclo de la violencia 

Y las rutas de atención que 

podemos usar en caso 

De ser víctimas, igualmente 

mostrarle la importancia 

De la toma de decisiones. 

 4   

DURACIÓN: 1 HORA 

   

PROGRAMA: “FLORECIENDO” Taller de Empoderamiento y autoestima 

POBLACIÓN:   MUJERES Y HOMBRE VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  

FECHAS TEMAS 

CUÁNTAS 

PERSONAS 

ASISTIERON 

LUGAR DE LA ACTIVIDAD 

Y DURACIÓN 

  

09/10/2021 

  

AUTOESTIMA Y 

AUTOCONCEPTO 

  

 8 

  

Comisaria De Familia La Joya 

(calle 39#4-36 B/ga) 

 objetivo de la 

actividad 

 

  

OBJETIVO: Reforzar el 

concepto de autoestima 

y autoconcepto a través de 

ejercicios que permitan 

ver el valor como mujeres. 

  

  

  

  

 

DURACIÓN: 1 HORA 
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PROGRAMA: “FLORECIENDO” Taller de Empoderamiento y autoestima 

POBLACIÓN:   MUJERES Y HOMBRE VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  

FECHAS TEMAS 

CUÁNTAS 

PERSONAS 

ASISTIERON 

LUGAR DE LA ACTIVIDAD 

Y DURACIÓN 

  EMPODERAMIENTO Y 

PROYECTO DE VIDA 

  

 2 

 Comisaria De Familia La Joya 

(calle 39#4-36 B/ga) 

 Objetivo de la 

actividad 

 

OBJETIVO: Crear en las 

usuarias el pensamiento de 

empoderamiento para poder 

construir un proyecto de vida 

distinto a que les ha tocado; 

con la oportunidad de 

cambiar las condiciones 

actuales y observar un mejor 

panorama para el futuro.  

  

  

  

  

 

  

 

DURACIÓN: 1 HORA 

  

INTERVENCIONES A COMUNIDADES DENTRO DEL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE 

ERRADICACION DE LA VIOLENCIA  

• Corregimiento 1, vereda Vijagual. Los niños y los niños no se tocan, detención temprana de 

abuso sexual. Total de personas que participaron 40 niños entre 1 a 14 años de Edad. 

• Corregimiento 2, Vereda Rosa Blanca. Total, de personas que participaron 18 niños y 18 

padres de familia. 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

• Capacitación a 20 docentes del colegio nuestra señora de Fátima sobre ruta de atención en 

violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes 

• Capacitación a los equipos interdisciplinarios y comisarios de familia en atención basada en un 

enfoque de derechos y diferencial. 

 FERIA INSTITUCIONAL 

 Niños, niñas y adolescentes 

Durante el tercer trimestre se dio inicio a la Ferias Institucionales, en donde la Comisaria de Familia 

participó de las Jornadas en la cuales se prestaron los diferentes servicios y ofertas institucionales que 

tiene el municipio de Bucaramanga. 

La comisaria de familia con su campaña de prevención “Me la juego por la niñez” campaña que 

pretende generar sensibilización sobre todo tipo de violencia contra nuestros Niños niñas y 

adolescentes, y su línea estrategia de prevención de erradicación contra toda forma de violencia contra 

las mujeres, se impactó a 4 comunas y conto con la participación de 315 personas.  
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ACTIVIDAD: SOCIALIZACION DE LA RUTA Y PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LAS 

PERSONAS MAYORES 

LUGAR: BARRIO LOS ANGELES, COMUNA 1- NORTE 

FECHA: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

NUMERO DE PARTICIPANTES: 70 PERSONAS MAYORES 

  

ACTIVIDAD: DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE TODA FORMA DE VIOLENCIA 

CONTRA LOS NIÑOS, NIÑAS , ADOLESCENTES . SOCIALIZACION DE LA RUTA DE ATENCION A 

NNA . 

DIA: 19 DE NOVIEMBRE 

LUGAR: PARQUE SAN FRANCISCO 

PARTICIPANTES: 42 PERSONAS 

 

ACTIVIDAD: DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, 

SENSIBILZACION SOBRE LAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. SOCIALIZACION DE 

LA RUTA DE ATENCION A VICTIMAS DE VBS , VIF. 

DIA: 25 DE NOVIEMBRE 

LUGAR: BARRIO VILLA MERCEDES, COMUNA 2 

PARTICIPANTES: 67 MUJERES 

    

MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÒN DE CONFLICTOS 
Durante el cuarto trimestre se realizaron acciones de sensibilización con el apoyo de los funcionarios 
del Programa de Casa de Justicia. 
 

• Socialización en las comunas 1,3 y 14 de las Jornadas de Conciliación Bga - Concilia,  estrategia 

que se trata del valor del uso de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, así 

mismo explicando cuales son cada uno de ellos y la facilidad que se tiene para acceder a ellos 

por su gratuidad, los funcionarios de la Casa de Justicia del Norte recorrieron los barrios  

Kennedy, Minuto De Dios, Tejar del Kennedy, Mutualidad, y Morrorico en este recorrido se da 

a conocer la importancia de asistir a las jornadas BGA de conciliación – Bga Concilia 

desarrollada en los días 26, 27, y 28 de Octubre que se realizó en el barrio la Mutualidad y en 

los días 24 y 25 de Noviembre en los barrios Kennedy, Minuto de Dios y Tejar del Kennedy. 

• En las comunas 1, 3 y 14 El Programa Casa de Justicia en articulación con los Gestores de 

Convivencia llevo a cabo en los barrios Kennedy, Mutualidad y Mutualidad se implementó la 

estrategia BGA concilia que consistió en dar una solución de conflictos de manera pacífica, 

asimismo en el barrio Kennedy se realizó la jornada dentro de las instalaciones del bus de 

Tolerancia en Movimiento. 
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Se brindó atención de las personas que se acercaron a las instalaciones y se redireccionan 
conforme a la problemática expuesta. Durante la jornada se prestó asesoramiento por parte 
de los profesionales jurídicos del grupo de gestores a las personas que se acercan solicitando 
información de situaciones de esta índole, en los casos susceptibles de conciliación se generó 
una citación para la jornada o se remitió a centros de conciliación.  
 
 
CONFLICTIVIDADES SOCIALES 
La Secretaría del Interior en el Plan de Desarrollo 2020-2023 “Bucaramanga, una ciudad de 

oportunidades” se propuso la formulación de una estrategia de diagnóstico y abordaje de las 

conflictividades sociales. 

Teniendo en cuenta lo anterior, construyó durante el 2021 un documento con el objetivo de dar a 

conocer la estrategia de diagnóstico y abordaje de las conflictividades sociales atendiendo a lo 

consignado en el PDM. 
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Para este ejercicio de diagnóstico inicial se definieron ocho conflictividades latentes en el municipio: 

transporte formal, transporte informal, plazas de mercado, páramo de Santurbán, movimiento 

estudiantil, movimiento sindical, movimiento juvenil universitario y vendedores informales. Es necesario 

considerar que los conflictos son dinámicos, por lo que se entiende que estas ocho no son ni serán las 

únicas que se presenten en la ciudad y que esto implica una constante revisión de posibles 

conflictividades sociales emergentes para la ejecución de la estrategia de abordaje. Para aterrizar estos 

fenómenos en la realidad bumanguesa, se llevó a cabo un diagnóstico participativo cuyo objetivo fue 

profundizar la comprensión de las distintas conflictividades sociales que se presentan actualmente en 

Bucaramanga. 

La Secretaría del Interior implementará la estrategia a través del cual fortalecerá la identificación y el 

análisis de las conflictividades sociales a nivel local. Así mismo, promoverá la participación ciudadana 

y el diálogo social como mecanismos para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la convivencia 

en el municipio. 

MAPEOS PARTICIPATIVOS: 
 
Entre el 27 de noviembre y el 29 de diciembre se ejecutaron 13 acciones de las 2 programadas. 
 

 
No. 

 
ACTIVIDAD 

 
INDICADOR 

 
ME 

 
RESPONSABLE(S) 

Estado 
AÑO: 2021   

NOVIEMBRE DICIEMBRE 
TOTALES EJECUTADO/ME 

P/E 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Entregar el Informe Piloto Mapeos 
Participativos 

Numero de Mapeos 
Participativos ejecutados 

1 Angie Delgado 
P         1  

100% E         1 

2 Planeación fase 2 mapeos participativos 
Numero de documentos de 
planeación de la fase 2 de 

1 Diego Acosta 
P         1  

100% E         1 

3 Ejecución fase 2 mapeos participativos 
Numero de Mapeos 

Participativos de la fase 2 
35 Sara Lizarazo 

P 4  4      40  
91% E 1 1 1  1 3   32 

4 
Análisis de datos 2 fase mapeos 
participativos 

Numero de Análisis de 
Mapeos Participativos de la 

35 Juan José Vargas 
P  4  4     40  

91% E 6    3  5  32 

5 
Entregar informe 2 fase mapeos 
participativos 

Numero de Informes de 
mapeos participativos de fase 

1 Daniel Rojas 
P      1   1  

100% E       1  1 

MENSUAL 
P 4 5 4 5 0 2 0 0 89  
E 7 1 1 0 4 3 6 0 68 

TOTAL POGRAMADAS (P) 18 2 89 

TOTAL EJECUTADAS ( E) 9 13 68 

% Cumplimiento Anual 50% 650%  

 

Los mapeos participativos realizados en el mes de diciembre fueron 3 y se realizaron tareas adicionales 
a lo planeado, como la actualización Documento Gestores de Convivencia 2021-2 y la Actualización del 
PISCC 2021-2. 

 

Fecha Barrio/vereda 
Indicador de Cobertura 

 
 
 
 

 
1 

 
29/11/2021 Olas Bajas y Olas 

Altas 
50% 
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2 

 
6/12/2021 Plaza Mayor 60% 

 
 
 
 

 
3 

 
10/12/2021 Prados del Mutis 90% 

 

Informes mapeos participativos 

27/12/2021 Informe general fase 2 

28/12/2021 La Ceiba 

28/12/2021 San Miguel 

28/12/2021 Olas Bajas/Altas 

28/12/2021 Plaza Mayor 

28/12/2021 Prados del Mutis 
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1.3.3 En Bucaramanga Construimos un Territorio de Paz 

1.3.3.1 Transformado Vidas 

Meta 

Avance de cumplimiento Ejecución presupuestal 

Meta 
vigencia 

Meta 
ejecutada 

% 
avance 

Recursos 
programados 

Recursos 
ejecutados 

% 
avance 

Formular e 
implementar 1 
plan de acción 
con la Agencia 
para la 
Reincorporación 
y la 
Normalización - 
ARN. 

1 1 100% $ 6.250.000 $ 0 0% 

Mantener la 
atención integral 
al 100% de la 
población 
adolescente en 
conflicto con la 
ley penal.  

100% 100% 100% $ 2.604.591.988 $ 734.243.079 28% 

Desarrollar 4 
iniciativas para 
la prevención de 
la trata de 
personas y 
explotación 
sexual 
comercial de 
niñas, niños y 
adolescentes. 

1 1 100% $ 20.000.000 $ 20.000.000 100% 

 

SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE  

El Comité Departamental de Coordinación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes 

es liderado por la Gobernación de Santander, la Secretaría Técnica la ejerce el Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar, el Comité está integrado por los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, 

Girón, Piedecuesta, Barrancabermeja y San Gil, entre otras entidades más. 

Mencionado Comité también cuenta con cinco (05) subcomités temáticos los cuales corresponden al 

Subcomité de Infraestructura, Subcomité de Educación, Subcomité de Salud, Subcomité de Cultura y 

Deporte y por último el Subcomité de Justicia, Seguridad y Prevención.  

Durante el cuarto trimestre del año 2021 se han realizado (02) reuniones del Comité Departamental de 

Coordinación del SRPA, las cuales se llevaron a cabo los días 04/10/2021 y 13/12/2021; y por otra 

parte, se ha realizado una (01) reunión del Subcomité de Justicia, Seguridad y Prevención en conjunto 

con el Subcomité de Infraestructura, la cual se llevó a cabo el día 08/11/2021. Reuniones estas en las 

cuales se realizó el respectivo seguimiento al cumplimiento del plan de acción, correspondiente a la 

vigencia 2021. 
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A su vez, dentro del marco del Comité Departamental de Coordinación del Sistema de Responsabilidad 
Pena Adolescente y dando cumplimiento a los compromisos asumidos al interior del mismo, la Alcaldía 
Municipal de Bucaramanga, a través de la Secretaría del Interior y Secretaría de infraestructura, han 
venido realizando gestiones para intervenir el Centro de Internamiento preventivo ubicado actualmente 
en el barrio la Joya (predio del municipio), gestiones que en lo correspondiente al cuarto trimestre, se 
vieron materializadas en el acta de inicio suscrita por las partes el día 25/11/2021 y 
correspondientemente, el inicio de las obras, las cuales están estimadas en Setecientos treinta y cuatro 
millones doscientos cuarenta y tres mil setenta y nueve pesos m/cte ($ 734.243.079,00). 

 

POBLACIÓN ARN 

Durante el cuarto trimestre se continuo con la implementación del Plan como también la 

realización de otras actividades. 

✓ Reunión Procuraduría a fin de verificar las acciones que ha desarrollado la alcaldía frente a 
la Población Reincorporada en el Municipio de Bucaramanga. 

✓ Solicitud préstamo recrear de las Américas para actividad de ARN el día 23 de octubre de 
2021. 

✓ Solicitud de préstamo de carpa para actividad de ARN en el recrear de las américas el día 
23 de octubre. 

✓ Correo enviado a la reclusión de mujeres de Bucaramanga informando sobre las fechas de 
las actividades lúdicas que se llevaran a cabo con el IMCT. 

✓ Correo enviado a la Cárcel modelo de Bucaramanga informando sobre las fechas de las 
actividades lúdicas que se llevaran a cabo con el IMCT. 

✓  Correo enviado a los comandantes de las Estaciones de Policía de Bucaramanga, 
informando sobre las fechas de las actividades lúdicas que se llevaran a cabo con el IMCT. 

✓ Actividad celebración día del niño en SUMMIT con los hijos de los reincorporados ARN. 

✓ Actividad en el centro vida años maravillosos con las personas reincorporadas del municipio 
ARN 

✓ Informe acciones alerta temprana No. 28 emitida por la Defensoría. 

 

PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS Y EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES 

COMITÉ DE LUCHA CONTRA LA TRATA DE 
PERSONAS DE BUCARAMANGA. 

• El día 10 de noviembre se llevó a 
cabo comité ordinario. 

• El día 23 de noviembre se 
llevaron a cobo dos comités 
extraordinarios para atención de 
casos. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se llevo a cabo la estrategia preventiva “La Juventud sin trata, de eso 

se trata”. 



  
 

91 

 
 

Nombre de 
la 

actividad 

Tipo de 
gestión 

Fecha 

Comuna 
/corregimiento 

de 
implementación 

Barrio/asentamiento/ 
vereda de 

implementación 

Número de 
personas 

impactadas 

Si no soy yo 
entonces, 
¿quién? #1 

 Formulación e 
implementación  

4 de 
octubre 

Comuna 3 Barrio San Rafael 34 

Vida libre de 
violencias 
sesión 
preventiva  
#2 

 Formulación e 
implementación 

6 de 
octubre  

Comuna 11 Barrio Ciudad Venecia 12 

Soy mi más 
grande 
proyecto 
sesión 
preventiva  
#3 

 Formulación e 
implementación 

13 de 
octubre 

Comuna 11 Barrio Ciudad Venecia 10 

Si no soy yo 
entonces, 
¿quién? #2 

 Formulación e 
implementación 

13 de 
octubre  

Comuna 3 Barrio San Rafael 5 

Mi vida 
tiene valor, 
mi cuerpo 
no tiene 
precio 

 Formulación e 
implementación 

16 de 
octubre  

Comuna 7 Barrio Los Canelos 18 

Soy mi más 
grande 
proyecto #3 

 Formulación e 
implementación 

19 de 
octubre 

Comuna 3 Barrio San Rafael 36 

Cuarta 
sesión 
preventiva: 
cine foro 
soul 
proyecto de 
vida y 
derechos 
de los NNA 

 Formulación e 
implementación 

20 de 
octubre 

Comuna 11 Barrio Ciudad Venecia 19 

quinta 
sesión 
preventiva 

 Formulación e 
implementación 

10-nov comuna 11 Barrio Ciudad Venecia 9 

sexta 
sesión 
preventiva 

 Formulación e 
implementación 

17-nov comuna 11 Barrio Ciudad Venecia 8 

cine foro 
soul 
proyecto de 
vida y 

 Formulación e 
implementación 

20-nov comuna 3 Barrio San Rafael 18 
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derechos 
de los NNA  

séptima 
sesión 
preventiva 

 Formulación e 
implementación 
y evaluación 

22-nov comuna 11 Barrio Ciudad Venecia 7 

 

Total Sesiones preventivas realizadas Mes 
Número de personas 

impactadas 

7 Octubre  134 

4 noviembre 42 

Total de actividades realizadas en el cuarto trimestre 2021: 11 

Total de personas impactadas en el cuarto trimestre 2021: 176 

Total de actividades realizadas en la comuna 11 en el cuarto trimestre 2021:6 

Total de actividades realizadas en la comuna 3 en el cuarto trimestre 2021:4 

Total de actividades realizadas en la comuna 7 en el cuarto trimestre 2021:1 

 

Víctimas atendidas por la secretaría del Interior en el Rol de Secretaría Técnica del Comité Municipal 

de Lucha Contra la Trata de Personas de Bucaramanga Decreto 1069 de 2014 y Decreto 1066 de 2015 

Víctima 
directa/indirecta1 

Sexo Edad Nacionalidad Tipo de trata Ruta Inmediata  Ruta 
Mediata  

Indirecta Hombre 37 Venezolano Vdtp I2 Sí Sí 

Directa Hombre  50 Venezolano Interna  Sí Sí 

Directa Mujer 20 Venezolana Interna Desiste Desiste 

Directa Mujer 21 Colombiana Externa/transnacional Sí Sí 

Directa Mujer 19 Colombiana Externa/transnacional Sí Sí 

Fuente: Secretaría Técnica del Comité Municipal de Lucha Contra la Trata de Personas de 

Bucaramanga 

• Total mujeres: 3 

• Total Hombres:2 

• Total: 5 

 

 

 

 
1 Mayores de 17 años 
2 Víctima de trata de personas indirecta Decreto 1069 de 2014 
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1.3.3.2 Atención a Víctimas del Conflicto Armado 

Meta 

Avance de cumplimiento Ejecución presupuestal 

Meta vigencia Meta 
ejecutada 

% 
avance 

Recursos 
programados 

Recursos 
ejecutados 

% avance 

Formular e 
implementar el Plan 
de Acción 
Territorial. 

1 1 100% $ 296.833.531 $ 53.272.730 18% 

Formular e 
implementar el Plan 
Integral de 
prevención de 
violaciones a 
derechos humanos 
e infracciones al 
derecho 
internacional 
humanitario. 

1 1 100% $ 21.400.000 $ 21.400.000 100% 

Mantener la ayuda y 
atención 
humanitaria de 
emergencia y en 
transición al 100% 
de la población 
víctima del conflicto 
interno armado que 
cumpla con los 
requisitos de ley. 

100% 100% 100% $ 280.000.000 $ 168.064.730 60% 

Mantener la 
asistencia funeraria 
al 100% de la 
población víctima 
del conflicto que 
cumpla con los 
requisitos de ley. 

100% 100% 100% $ 70.000.000 $ 70.000.000 100% 

Mantener las 
medidas de 
protección para 
prevenir riesgos y 
proteger a víctimas 
del conflicto interno 
armado al 100% de 
las solicitudes que 
cumplan con los 
requisitos de ley. 

100% 100% 100% $ 10.000.000 $ 6.348.618 23% 

Mantener el Centro 
de Atención Integral 
a Víctimas del 
conflicto interno - 
CAIV. 

1 1 100% $ 283.583.333 $ 273.550.000 96% 

Mantener el 100% 
de los espacios de 
participación de las 

100% 100% 100% $ 122.000.000 $ 70.375.651 58% 
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víctimas del 
conflicto 
establecidos por la 
ley en la 
implementación de 
la política pública 
de víctimas. 

Realizar 4 
iniciativas 
encaminadas a 
generar garantías 
de no repetición, 
memoria histórica y 
medidas de 
satisfacción a 
víctimas del 
conflicto interno 
armado. 

1 1 100% $ 158.816.469 $ 120.316.469 76% 

 

VICTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO 

Según datos estadísticos oficiales “la Red Nacional de Información – RNI- de la Unidad para la Atención 

y Reparación Integral a las Víctimas- UARIV a corte 30 de noviembre del 2021, se refleja en la tabla un 

Total Acumulado 2021: Personas víctimas en Bucaramanga: 52.516 “El reporte toma como referencia 

el lugar de ubicación de la víctima. Este lugar de ubicación se entiende como el último lugar conocido 

de residencia de las víctimas, tomando como referencia las distintas fuentes de datos con las que 

cuenta la SRNI (SISBEN, PAARI, MFEA, entre otras)” [1]  

[1]Tomado de http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV 

 

Fuente: Red Nacional de Información – Unidad para las Víctimas, consulta 27 de Diciembre del  2021 

https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Fbucaramangagovco-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fmacristancho_bucaramanga_gov_co%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fce367ea7af654a2c8b8cd9b919716459&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=3311660D-45C9-4C75-A0B5-754E73360881&wdorigin=OWA-NT&wdhostclicktime=1642713850293&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=38f70ece-e58f-ebf9-b81f-06a4d09993da&usid=38f70ece-e58f-ebf9-b81f-06a4d09993da&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&preseededsessionkey=262f1edc-7638-2a04-4a77-0352d2e5a16f&preseededwacsessionid=38f70ece-e58f-ebf9-b81f-06a4d09993da&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Fbucaramangagovco-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fmacristancho_bucaramanga_gov_co%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fce367ea7af654a2c8b8cd9b919716459&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=3311660D-45C9-4C75-A0B5-754E73360881&wdorigin=OWA-NT&wdhostclicktime=1642713850293&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=38f70ece-e58f-ebf9-b81f-06a4d09993da&usid=38f70ece-e58f-ebf9-b81f-06a4d09993da&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&preseededsessionkey=262f1edc-7638-2a04-4a77-0352d2e5a16f&preseededwacsessionid=38f70ece-e58f-ebf9-b81f-06a4d09993da&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref1
http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV
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OFERTA INSTITUCIONAL 

a. La Oferta Institucional se atiende a través de las alianzas interinstitucionales del orden nacional, 

departamental y municipal en el marco de la Ley 1448 de 2011. Las entidades conforman el 

Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado - 

SNARIV - quienes están obligadas a hacer presencia en la planta física del C.A.I.V ofreciendo 

a las víctimas sus rutas de atención, programas, capacitaciones y oferta institucional en general. 

b. La oferta institucional no solo está encargada de hacer el enlace interinstitucional, sino que 

también realiza la función de: 

• Mantener abierta la planta física del C.A.I.V en óptimas condiciones locativas para la 

atención de la población victima dentro del marco exigido por el Derecho Internacional 

Humanitario y la Convención de Derechos Humanos. 

• Ofrecer apoyo logístico al SNARIV, gestionando ante los diferentes entes del orden 

municipal, departamental y nacional, el cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, según sus 

competencias. 

• A través del CRI llevar el registro documental y físico de todas las personas que ingresan a 

la planta física del C.A.I.V en busca de orientación y ayuda. Oficina de correspondencia 

general del CAIV. 

• Llevar la correspondencia allegada a las demás oficinas de la Alcaldía de Bucaramanga, 

que se encuentra en el CAIV según su competencia; además de realizar funciones de 

archivo, y transcripción de documentos e informes de gestión. 

• Apoyo en información a la oficina de oferta institucional en referencia a: reportar los daños 

y quejas por parte de las oficinas que conforman el SNARIV tengan sobre la planta física del 

CAIV (redes de informática, eléctricas, telefónica, red del acueducto, etc.…, suministro de 

papelería y elementos de oficina, etc.)  

Durante la vigencia 2021 se han atendido de manera presencial y no presencial (por medio de atención 

telefónica) a 42.358 víctimas del conflicto 

 



  
 

96 

 
 

 

SERVICIOS QUE OFRECE LA LUDOTECA 

• Actividades lúdicas, recreativas y académicas a niñas, niños y adolescentes víctimas del 

conflicto interno armado, en el momento que los padres de familia o tutores se dirigen a realizar 

trámites correspondientes a su hecho victimizante en las diferentes áreas. 

• Se presta el servicio de audiovisuales (video cuentos, canciones). 

• Lectura a viva voz de cuentos, mitos, leyendas, novelas, poesía y su respectiva comprensión 

de lectura con actividades lúdicas. 

• Actividades pedagógicas, asesoría de tareas (refuerzo, orientación acompañamiento.)  

• La ludoteca ofrece a los padres de familia o tutores diálogos sobre diferentes temas: Nutrición, 

planificación familiar, buen trato al niño Seguimiento y acompañamiento en su proceso escolar 

entre otras. 

•  Se da inicio al trabajo de difusión por la red social Facebook a través del perfil Ludoteca 

Bucaramanga NNA https://www.facebook.com/ludoteca.caiv.3 y atención no presencial por 

medio de WhatsApp en la línea 3184411772. 

• Se consolidó el portal web: https://ludotecavirtualcaiv.jimdofree.com/, un espacio para el 

fortalecimiento de las capacidades cognitivas, sociales y de aprendizaje de niños, niñas y 

adolescentes víctimas del conflicto. 

 

 

 

ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN PSICOSOCIAL 

Se puede evidenciar que de las personas que solicitan la atención psicológica 285 son mujeres, estas 

muestran el interés de ser escuchadas y orientadas en múltiples temas personales, laborales y demás. 

Las atenciones se brindan inmediatas y de esa primera atención se diagnostica si debe seguir en otras 

atenciones las cuales se realizan una cada semana, denominadas seguimientos; la población 

masculina también se hace partícipe de la atención psicosocial, 192 hombres, en la mayoría de las 

ocasiones son los jefes de núcleo de las declaraciones. Así mismo, se registra atención a población 

https://www.facebook.com/ludoteca.caiv.3
https://ludotecavirtualcaiv.jimdofree.com/
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víctima LGTBI, observándose que no supera el 1% de la población con atención psicosocial. Se debe 

tener en cuenta que la atención psicológica se brinda a las personas que lo solicitan. 

 

Las personas víctimas con situación de desplazamiento forzado son aquellas que más 

solicitaron atención de nuestra profesional. Durante la vigencia 2021, 481 personas han 

solicitado asistencia, cuya atención es basada en orientación psicosocial bajo el tema que 

requieren de inmediatez, primeros auxilios psicológicos, remisión enlaces política pública ley 

1448. 

ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN PSICOSOCIAL 
MES ATENCIONES 

ENERO 0 
FEBRERO 38 
MARZO 25 
ABRIL 43 
MAYO 29 
JUNIO 34 
JULIO 80 
AGOSTO 58 
SEPTIEMBRE 41 
OCTUBRE 40 
NOVIEMBRE 82 
DICIEMBRE 11 

TOTAL 4781 

 

AYUDA HUMANITARIA 

A través de la resolución 0037 del 05 de febrero de 2021, se fija la tabla de valores de auxilios 

económicos a asignar, para la vigencia del año 2021, como ayuda humanitaria inmediata a personas 

víctimas del conflicto armado recibidas en el Municipio de Bucaramanga, que han rendido declaración 

ante el Ministerio Publico y se encuentran pendientes para su inscripción en el Registro Único de 

Victimas y en cumplimiento de los artículos 47 y 63 de la Ley 1448 de 2011 y artículo 108 del Decreto 

4800 de 2011 que establecen lo siguiente:  
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Declaraciones recibidas 

Durante la vigencia 2021 se han recibido 169 declaraciones correspondientes a 530 personas que han 

sido desplazadas y han llegado al municipio donde han iniciado su respectivo trámite para recibir el 

auxilio económico al cual tienen derecho y es brindado a cabalidad. 

A continuación, se muestran las estadísticas en relación al departamento de procedencia de las 

víctimas desplazadas que han llegado al municipio. 

 

AUXILIO ECONÓMICO 

Con el decreto 0091 del 7 de julio de 2017 se delega a la secretaría del Interior el trámite y el 

reconocimiento del derecho del auxilio económico por ayuda humanitaria inmediata a las víctimas de 

desplazamiento forzado. 

Durante la vigencia 2021 se ha reconocido ayuda humanitaria a través de 252 resoluciones de auxilio 

económico que ascienden a un monto total de Ciento sesenta y ocho millones seiscientos sesenta y 

tres mil seiscientos ochenta y dos pesos ($168.663.682), tal como se aprecia en la siguiente tabla:   

AYUDA HUMANITARIA - AUXILIO ECONÓMICO 

MES RESOLUCIONES VALOR 

ENERO 0 $                 0 

FEBRERO 22 $ 15,213,274 

MARZO 9 $   5,510,317 
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ABRIL 24 $ 15.572.636 

MAYO 23 $ 15.333.057 

JUNIO 14 $   9.882.638 

JULIO 16 $ 10.361.796 

AGOSTO 20 $ 12.577.900 

SEPTIEMBRE 34 $ 23.119.388 

OCTUBRE 31 $ 20.484.013 

NOVIEMBRE 25 $ 17.788.751 

DICIEMBRE 34 $ 22.819.912 

TOTAL 218 $ 168.663.682 

 

ASISTENCIA FUNERARIA           

En cumplimiento de su objeto y en desarrollo de sus facultades, las entidades territoriales, en 

concordancia con las disposiciones legales, pagarán con cargo a sus presupuestos y sin intermediarios, 

a las víctimas; los gastos funerarios de las mismas, siempre y cuando no cuenten con recursos para 

sufragarlos es indispensable que la víctima se encuentre registrada en el sistema de información en el 

Registro RUPD y RUV, en el momento de su muerte.  

Los costos funerarios y de traslado, en caso de que la víctima fallezca en un municipio distinto a su 

lugar habitual de residencia, serán sufragados por los municipios donde ocurrió el deceso y aquel en el 

que la víctima residía. 

Para la vigencia 2021, se han apropiado recursos por valor de $ 70.000.000 de pesos, destinados para 

garantizar la asistencia funeraria de las personas víctimas que fallecen en el municipio y cumplen con 

los requisitos de ley para acceder al auxilio. Esta actividad se encuentra incluida en el proyecto 

denominado FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL 

CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA y para su implementación se celebró 

el contrato N° 47 del 25 de marzo de 2021 cuyo objeto corresponde a la Prestación de Servicios 

exequiales, funerarios y/o atención a restos mortales (Inhumación y exhumación de cadáveres) para 

satisfacer las necesidades de las secretarías de Desarrollo Social, Secretaría del Interior y Secretaría 

de Salud y Ambiente del Municipio de Bucaramanga, en marco de la ejecución de sus planes, 

programas y atención a órdenes judiciales – Lote 2 – Secretaría del Interior 

A continuación, se reporta la prestación de servicios correspondientes a la vigencia 2021: 

ASISTENCIA FUNERARIA 

MES N° SERVICIOS VALOR 

ENERO 0 $                 0 

FEBRERO 0 $                 0 

MARZO 0 $                 0 

ABRIL 1 $   2.576.667 

MAYO 1 $   2.576.667 

JUNIO 6 $ 15.460.002 

JULIO 4 $   9.213.334 
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AGOSTO 4 $   9.213.334 

SEPTIEMBRE 3 $   7.730.001 

OCTUBRE 3 $   7.730.001 

NOVIEMBRE 1 $   2.576.667 

DICIEMBRE 3 $   7.730.001 

TOTAL 23 $ 64.806.674 

 

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 

El Estado tienen el deber permanente en adoptar todas las medidas a su alcance para que, con plena 

observación de la Constitución y las normas, se promueva el respeto y la garantía de los derechos 

humanos de todas las personas, grupos y comunidades sujetos a la jurisdicción del Estado, se adopten 

medidas tendientes a evitar la aparición de riesgos excepcionales o, en su defecto, se eviten daños a 

personas, grupos y/o comunidades con ocasión de una situación de riesgo excepcional, o se mitiguen 

los efectos de su materialización; se garanticen las condiciones a fin de activar la obligación de 

investigar; y, se diseñen e implementen mecanismos tendientes a generar garantías de no repetición. 

La Secretaría del Interior, en cumplimiento a las normas vigentes, mediante Resolución número 0034 

del 18 de febrero del 2021, reglamenta y actualiza la Ruta de Protección Municipal tendiente a proteger 

los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas víctimas del conflicto 

armado colombiano acreditadas en el Registro Único de Víctimas – RUV y establece la tabla de valores 

a reconocer como ayuda económica por concepto de protección para las personas que se encuentren 

en situación de amenaza, riesgo o peligro con motivo de hechos relacionados con el conflicto armado 

interno en el municipio de Bucaramanga. 

Se hace necesario mencionar que, el Municipio de Bucaramanga por medio de la Secretaría del Interior, 

establece en su Ruta de Protección, medidas iniciales de protección cursos de autoprotección, 

patrullajes periódicos desarrollados por la fuerza pública, y rondas o visitas policiales desarrolladas por 

la Policía Nacional. Así mismo, se establecen otras medidas de protección con implementación de 

ayudas económicas, dependiendo del tipo de riesgos y/o amenaza, como son: Ayuda de transporte, 

subsidio económico para alimentación, alojamiento y transporte en el caso de desplazamiento 

intraurbano, y subsidio de transporte y de alimento durante el viaje en caso de desplazamiento 

intermunicipal. 

Durante la vigencia 2021, se ha activado 3 Rutas de Protección y se ha implementado 7 medidas con 

Ayuda Económica por valor de Cinco millones once mil cuarenta y cinco pesos ($ 5.011.045), 

garantizando la atención de 14 personas víctimas del conflicto en situación de riesgo y/o amenaza. 

MES 
ACTIVACIÓN RUTA DE 

PROTECCIÓN 

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS 

MEDIDAS VALOR 

ENERO 0 0 $                               -  

FEBRERO 1 1 $                    778.633 

MARZO 0 1 $                    778.633 

ABRIL 0 1 $                    778.633 



  
 

101 

 
 

MAYO 0 0 $                               - 

JUNIO 0 0 $                               - 

JULIO 0 0 $                               - 

AGOSTO 0 0 $                               - 

SEPTIEMBRE 0 0 $                               - 

OCTUBRE 2 2 $                 1.337.573 

NOVIEMBRE 0 2 $                 1.337.573 

TOTAL 3 5 $                 5.011.045 

 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Con el propósito de focalizar y priorizar la oferta de las instituciones que integran el Sistema Nacional 

para la Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas del conflicto, se han realizado 

actividades de gestión y articulación: 

• Coordinación con Personería Municipal, asistencia y participación en el funcionamiento 

de la nueva mesa de participación período 2021-2023. 

• Realización de los subcomités y Comité Municipal de Justicia Transicional, seguimiento 

a la implementación del Plan de Acción Municipal – PAT vigencia 2021 y demás 

herramientas de planeación, así como aprobación del presupuesto y acciones para la 

vigencia 2022. 

• Gestión con Secretarías, Institutos Descentralizados y demás entidades del SNARIV los 

soportes y certificaciones para el cierre del Plan de Retornos y reubicaciones. 

• Gestión, organización y envío de la información del municipio a la Unidad para las 

Víctimas para el proceso de Reporte de Beneficiarios 

OTRAS ACCIONES 

Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas 

En cumplimiento a la ley 1448 de 2011, se realizó la contratación logística para la realización de la 

conmemoración del día de la memoria y solidaridad con las víctimas a través del evento “Avanzando 

hacia la paz que brinde justicia y reparación” realizado con la Mesa de Participación de Víctimas el día 

09 de abril de 2021. 

Asistencia y participación en evento conmemorativo con las víctimas de minas del ejército de 

dignificación y reconocimiento social. 
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Día de la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual 

Articulación con la Oficina Asesora para Asuntos de Género y Mesa de Participación de Víctimas con 

apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social, Instituto Municipal de Cultura la realización del Mercadillo 

de la Esperanza para conmemorar el día de la dignidad de las mujeres víctimas de violencia sexual en 

el marco del conflicto armado (25 de mayo). 

 

 

Actualización del Plan de Retornos y Reubicaciones 

Se coordinó con la UARIV diálogos comunitarios como espacios generados con algunas personas que 

viven en los 3 proyectos de vivienda para informarles sobre las acciones cumplidas con informe y 

evidencias fotográficas y se contó con el apoyo del INVISBU. 

El abordaje comunitario se llevó a cabo de la siguiente manera: 

• 27 de mayo - Proyecto de vivienda CAMPO MADRID. 

• 28 de mayo - Proyecto de vivienda LA INMACULADA Y ALTOS DE BETANIA. 
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Acompañamiento Evento Galería de la Memoria 

Se realizó acompañamiento por parte del CAIV al evento realizado por ASFADDES (Asociación de 

Familiares de Detenidos Desaparecido) con motivo de la conmemoración de la Semana Internacional 

del Detenido Desaparecido (ley 1408 de 2010) de homenaje a las víctimas de Desaparición Forzada el 

día martes 8 de junio en el Polideportivo del Barrio Villas del Romero. 
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Acompañamiento Día del Héroe Nacional y sus familias 

Se realizó acompañamiento por parte de la Secretaría del Interior y del Centro de Atención Integral a 

Víctimas - CAIV al evento realizado por el Ejército Nacional con motivo de la conmemoración del día 

del Héroe Nacional, celebrado el 19 de Julio de 2021, en el cual se condecoraron y exaltaron Víctimas 

Militares del Conflicto Armado y se rindió homenaje a quienes ofrendaron su vida o resultaron afectados 

por artefactos explosivos al garantizar la paz, tranquilidad y la seguridad de los colombianos en el 

territorio Nacional. 

 



  
 

105 

 
 

Participación y socialización programa Comando Ciudadano – Emisora Policía Nacional. 

La Secretaría del Interior a través del CAIV realizó la presentación y socialización del programa de 

víctimas en la emisora de la policía nacional el día 11 de agosto de 2021, atendiendo las inquietudes 

de la comunidad que se generaron en este espacio, de igual forma se explicaron las rutas de atención 

y teléfonos de contacto con la Unidad de Víctimas y de orientación por parte del CAIV. 

 

Conmemoración del Día Internacional del Detenido Desaparecido 

La Secretaría del Interior – CAIV en acompañamiento y apoyo a la Mesa Municipal de Participación de 

Víctimas de Bucaramanga – MPVB participó del acto conmemorativo en memoria de las víctimas del 

conflicto armado en el Día Internacional del Detenido Desaparecido, realizado el día 31 de agosto en 

el Parque Santander. 

 La administración municipal en cabeza de la secretaría del interior se une al dolor de las familias de 

las víctimas de este atroz hecho y confirma el compromiso de trabajar por la dignificación de las víctimas 

en el municipio, buscando cada día dar cumplimiento en su deber de aportar a la verdad, justicia, 

reparación integral y garantías de no repetición. 
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Acompañamiento Acto Conmemorativo Deja Tu Huella Por Los Desaparecidos 

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Desaparecidos (ley 1408 de 2010) se 

realiza acompañamiento a un sentido homenaje a los desaparecidos a través de un acto de Memoria y 

Homenaje a las víctimas de Desaparición Forzada el día lunes 30 agosto, organizado por la Asociación 

de Familiares Detenidos Desaparecidos – ASFADDES – Seccional Bucaramanga. 

Esta conmemoración se programó con una exposición de fotografías en la sede de ASFADDES. El acto 

denominado DEJA TU HUELLA POR LOS DESAPARECIDOS contó con una homilía resaltando a los 

desaparecidos como un acto simbólico de Memoria y Reconocimiento a las víctimas de desaparición 

forzada. 

 

 

Acompañamiento Mercadillo por la Paz y la Reconciliación en el Marco de la Conmemoración 

de la Semana por la PAZ 

El Centro de Atención Integral a Víctimas - CAIV de la Secretaría del Interior en apoyo al Consejo 

Municipal de Paz y como acto de culminación de la conmemoración de la Semana por la Paz apoyó la 

realización del Mercadillo por la Paz y la Reconciliación el día 12 de septiembre de 2021 en el Parque 

Las Cigarras, que contó con la participación de iniciativas productivas y emprendimientos de la 

población víctima residente en el municipio de Bucaramanga. 
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El evento contó con el apoyo del Instituto Municipal de Cultura y Turismo – IMCT de Bucaramanga, con 

la presentación de grupos de danzas y show de títeres. 

 

 

 

Acompañamiento Conversatorio: “Las Víctimas Nos Hablan de Reconciliación en el Marco de la 

Justicia Transicional” 

 El conversatorio se desarrolló en el marco de las actividades de la Semana por la Paz en Santander y 

de los cinco años de la firma del Acuerdo de Paz. Las víctimas en Santander plantearon sus 

expectativas, compromisos, propuestas y retos identificados en el proceso de reconciliación que debe 

realizarse en Santander y generaron reflexión para reconocer la reconciliación como elemento 

imprescindible cuando pensamos en la construcción de una paz sostenible y en el que la inclusión y 

participación de los diferentes sectores de la sociedad se hace necesaria. 

 El evento fue realizado el día 22 de septiembre de 2021 en el auditorio Reynaldo Orduz Arenas, 

ubicado en las instalaciones del Parque del Aguan – AMB. 
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Participación Conversatorio Alas Abiertas 

Participación en Conversatorio virtual: Tejidos de Memoria y Reivindicación con la participación de 

víctimas del conflicto armado en Italia, la Casa del Libro Total y el Instituto Municipal de Cultura, 

desarrollado el día 01 de octubre de 2021 a través de la plataforma Facebook Live y trasmisión por 

YouTube. 
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Acompañamiento a Evento Mercadillo de la Esperanza liderado por las Mesas de 

Participación de Víctimas Departamental y Municipal 

 

 

Organización y apertura del proceso de inscripciones elección del joven víctima del 

conflicto armado al consejo municipal de juventud. 

 

 

Celebración Día de los Niños y Niñas 

El día 29 de octubre de 2021, se realizó en las instalaciones del Centro de Atención Integral a Víctimas 

– CAIV, celebración del Día de los Niñas y Niñas, reuniendo alrededor de 30 niños y niñas víctimas, 

que junto a sus familiares gozaron de una tarde llena de alegría, diversión y sana convivencia. 

 La actividad se enmarcó en las acciones planteadas para la reactivación y difusión de los servicios 

dirigidos a la población de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto a través de la Ludoteca. 
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Acompañamiento Elecciones Mesa de Participación de Víctimas del  

Municipio de Bucaramanga periodo 2021 - 2023 

La secretaría del Interior del municipio de Bucaramanga realizó acompañamiento a la jornada de 

Elección de la Mesa de Participación de Víctimas del Municipio de Bucaramanga, llevadas a cabo el 

día 11 de noviembre de 2021 en las instalaciones del Coliseo Bicentenario. 

Para tal fin, se garantizó los elementos logísticos (Refrigerios, hidratación y almuerzo) requeridos por 

la Personería Municipal de Bucaramanga. 
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Conmemoración día Internacional de los Derechos Humanos 

La Secretaría del Interior realizó acompañamiento al acto de conmemoración del día Internacional de 

los Derechos Humanos, realizado el día 13 de diciembre de 2021, en las instalaciones del Parque de 

la Vida. El evento contó con la asistencia de la Mesa Municipal de Participación de Víctimas y 

acompañamiento de población víctima y organizaciones sociales de víctimas del Municipio de 

Bucaramanga. 

 En el marco de la conmemoración la administración municipal realizó la entrega de obra artística 

elaborada sobre el muro, como una medida de Verdad, Justicia y Memoria Histórica y Garantías de No 

Repetición. 

 

 

1.3.3.3 Sistema Penitenciario Carcelario en el Marco de los Derechos Humanos 

Meta 

Avance de cumplimiento Ejecución presupuestal 

Meta 
vigencia 

Meta 
ejecutada 

% 
avance 

Recursos 
programados 

Recursos 
ejecutados 

% avance 

Formular e implementar 1 
plan de acción con el 
Instituto Nacional 

1 1 100% $ 0 $ 0 -% 
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Penitenciario y Carcelario 
- INPEC para construir la 
red de apoyo 
intersectorial de la casa 
de libertad. 

Desarrollar 4 jornadas 
tendientes a garantizar 
los derechos humanos 
para la población 
carcelaria. 

1 1 100% $ 200.000.000 
$ 

176.183.915 
88% 

 

Durante el cuarto trimestre 

✓ Entrega elementos de papelería convenio 322 de 2021, en la cárcel modelo de Bucaramanga. 

✓ Visita técnica a la reclusión de mujeres de Bucaramanga a fin de verificar el espacio el cual será 

adecuado para aislar a las PPL. 

✓ Asistencia reunión virtual sobre socialización de la cartilla "Las entidades territoriales y el 

mandato constitucional frente al Sistema Penitenciario y Carcelario Colombiano 

✓ Actividad con la Población Pospenada 1 de octubre ruta de empleabilidad IMEBU. 

✓ Actividad con la Población Pospenada 13 de octubre taller de panadería Colombia College. 

✓ Actividad con la Población Pospenada 2 de noviembre de 2021 presentación y atención 

individual segundo grupo pospenados. 

✓ Actividad con la Población Pospenada 9 de noviembre de 2021, taller habilidades. 

✓ Reunión Procuraduría a fin de verificar las acciones que ha desarrollado la alcaldía frente a la 

Población Reincorporada en el Municipio de Bucaramanga. 

✓ Actividad celebración día del niño en SUMMIT con los hijos de los reincorporados ARN. 

✓ Jornada pruebas covid 19 los días 18, 19, 22 y 23 de noviembre de 2021, en la Estación de 

Policía Norte, en la Estación de Policía Centro y la Estación de Policía Sur. 

✓ Acompañamiento ceremonia de graduación reincorporados ARN. 

✓  Acompañamiento feria de vivienda liderada por ARN. 

✓ Acompañamiento caso Jose Mena y familia (ARN). 

✓ Actividad en el centro vida años maravillosos con las personas reincorporadas del municipio 

ARN. 

✓ Informe acciones alerta temprana No. 28 emitida por la Defensoría. 

1.3.3.4 Asuntos Religiosos 

Meta 

Avance de cumplimiento Ejecución presupuestal 

Meta 
vigencia 

Meta 
ejecutada 

% 
avance 

Recursos 
programados 

Recursos 
ejecutados 

% avance 

Diseñar e 
implementar 1 
programa que 
promuevan las 
acciones para 
el 
reconocimiento 
y participación 
de las formas 
asociativas de 

1 1 100% $ 17.500.000 
$ 17.500.000 

 
100% 
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la sociedad civil 
basadas en los 
principios de 
libertad 
religiosa de 
cultos y 
conciencia. 

 

Avance de la meta de producto: 

Durante el cuarto trimestre respecto al tema de Asuntos Religiosos se realizó seguimiento, evaluación y 
proyección del trabajo del equipo de Asuntos religiosos y el envío de la versión final del documento 
titulado “Diagnóstico de las formas asociativas de la sociedad civil basadas en los principios de libertad 
religiosa, de culto y conciencia en Bucaramanga: aportes, problemáticas, retos y propuestas” y la matriz 
"base de datos de entidades religiosas en Bucaramanga". 

 

1.4 Línea Estratégica 5. Bucaramanga Territorio Libre de Corrupción: Instituciones 

Sólidas y Confiables  

1.4.1 Administración Pública Moderna e Innovadora 

1.4.1.1 Gobierno Fortalecido para Ser y Hacer 

Meta 

Avance de cumplimiento Ejecución presupuestal 

Meta 
vigencia 

Meta 
ejecutada 

% 
avance 

Recursos 
programados 

Recursos 
ejecutados 

% avance 

Mantener el 
100% de los 
programas que 
desarrolla la 
Administración 
Central. 

100% 100% 100% $889.750.000 $875.399.998 98% 

 

Avance de la meta de producto: 

Para esta meta se cuenta con la contratación de profesionales, técnicos y bachilleres por medio de 

CPS, encargados de apoyar en el desarrollo de las siguientes áreas de la Secretaría del Interior. 

- Gestión Documental. 

- Contratación. 

- Asuntos Legales. 

- Apoyo administrativo. 

- Proyectos y SIGC. 
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1.5 Gestión de Oficina de Publicidad  

De conformidad con el Artículo 44 del Acuerdo 026 de 2018, la Secretaría del Interior es la competente 

de llevar el registro de la publicidad exterior visual en todas sus modalidades, realizar el trámite de las 

solicitudes de registro, otorgar y actualizar los registros necesarios para su instalación, ordenar la 

remoción o desmonte de elementos contaminantes que no cumplan con la normatividad. De acuerdo a 

lo anterior, durante el cuarto trimestre del año, la secretaría del interior realizó: 

 

Relación de solicitud vs ordenes de liquidación generadas de octubre a diciembre de 2021. 

CONCEPTO 
Cantidad de 

Ordenes 
generada 

Cantidad de 
Solicitudes 

Cantidad Elementos a 
Legalizar 

AVISO DE IDENTIFICACION 1 0  5 

AVISO DE IDENTIFICACION 
PROYECTO INMOBILIARIO  

2 2 2 

AVISO TIPO COLOMBINA 7 2 23 

CERRAMIENTO PROYECTO 
INMOBILIARIO  

2 0 24 

PUBLICIDAD MOVIL 3 4 5 

VALLA PANTALLA LED 0 0 0 

VALLA COMERCIAL 1 CARA 8 44 36 

VALLA COMERCIAL DOBLE CARA  0 2 0 

AVISO DE LETRAS EN ACRILICO  0 0  0 

MURALES ARTISTICOS  0  0    0  

VALLA TUBULAR  2 2 2 

VALLA TUBULAR DOBLE CARA  2 0 2 

PARADEROS BUSES 
METROLINEA  

0   0  0 

PANCARTA  1 0 1 

TOTAL 26 56 101 

 

De acuerdo al proceso de legalización en sus diferentes etapas, se expidieron los siguientes actos 

administrativos, que les permiten a los interesados la exhibición de publicidad exterior visual y 

categorización de parqueaderos contar con el respectivo permiso y registro.  

 

 

 

 

 

 

ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS 

PERMISO  ELEMENTOS  

VALLAS  2 

PUBLICIDAD MOVIL 2 

AVISOS DE IDENTIFICACION 3 

PROPAGANDA ELECTORAL  2 

TOTAL RESOLUCIONES 9 
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En atención a las solicitudes ingresadas en la plataforma GSC – Atención al Ciudadano, se recibieron 

y contestaron 63 PQRSD radicadas y 64 solicitudes internas, las cuales fueron finalizadas 

oportunamente en el sistema. 

PQRSD EXTERNAS E INTERNAS  

SOLICITUDES  DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

SOLICITUDES EN PROCESO DE 
LEGALIZACION (PQRSD ) 

EN PROCESO CONCEPTOS 
TECNICOS  

56 

SOLICITUDES CERRADAS EN 
PLATAFORMA (PQRSD) 

RESPUESTAS EMITIDAS EN 
PLATAFORMA  

63 

SOLICITUDES TRAMITADAS   
(INTERNAS) 

RESPUESTAS EMITIDAS EN 
PLATAFORMA  

64 

TOTAL RECEPCIONADAS 183 
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2 ACCIONES JUDIDICIALES  

2.1 Acciones Populares 

La Secretaría del Interior en virtud del Decreto 331 de 21 de julio de 2020 “Por medio del cual se hace 

una delegación en materia de representación judicial, extrajudicial y actuaciones administrativas”, tiene 

asignada la defensa judicial de 38 acciones populares activas a corte de 30 de diciembre de 2021, 

las cuales se encuentra en las siguientes etapas procesales:  

  
ACCIONES POPULARES  

Estado Cantidad 

Contestación de demanda 3 

Excepciones 1 

Pruebas 1 

Recurso de apelación  4 

Sentencia en segunda instancia 12 

Alegatos de segunda instancia  1 

Incidente de desacato  16 

Total Activas  38 

  

2.2 Acciones de Tutelas 

Durante el cuarto trimestre del año 2021, la Secretaría del Interior realizó la defensa judicial en 24 

acciones de tutela así (se incluye información del primer, segundo y tercer trimestre: 

 

ACCIONES DE TUTELA SECRETARÍA DEL INTERIOR 

Estado Cantidad 

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE 

Fallo a Favor 16 24 22 21 

Cumplimiento de 

Fallo 

1 2 1 3 

En impugnación 0 1 3 0 

Total 

Contestadas 

17 27 26 24 

 

Por otra parte, las Inspecciones de Policía y Comisarías de Familia realizaron la defensa judicial en 20 

acciones de tutela durante el cuarto trimestre así: 

ACCIONES DE TUTELA INSPECCIONES DE POLICÍA Y COMISARÍAS DE FAMILIA 

Estado Cantidad 

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE 

Fallo a Favor 27 25 30 20 

Cumplimiento de 

Fallo 

6 2 4 0 
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En impugnación 0 0 2 0 

Total Contestadas 33 27 36 20 

 

2.3 Asuntos Legales 

En el marco de las funciones de la Secretaría del Interior durante el periodo octubre a diciembre de 

2021 se proyectaron 111 actos administrativos. 

Actividad Cantidad 

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III 

TRIMESTRE 

IV TRIMESTRE 

Proyección de 

Resoluciones 

54 47 59 83 

Decretos Alcalde 3 1 1 8 

Resoluciones 

Segunda Instancia 

0 47 22 20 

Total 57 95 82 111 
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3 COMITÉS Y CONSEJOS  

Durante el cuarto trimestre del año 2021, la Secretaría del Interior participó de los comités y consejos 

de los cuales se encuentra como miembro y/o invitado, en donde se gestionaron decisiones importantes 

en materia de seguridad, convivencia, derechos humanos y gestión del riesgo. A continuación, se 

relacionan los comités y consejos celebrados durante este periodo: 

Comité o Consejo IV TRIMESTRE 

CONSEJO MUNICIPAL DE 

GESTIÓN DE RIESGO DE 

BUCARAMANGA 

(Es una instancia de 

asesoría, planeación y 

seguimiento destinada a 

garantizar la efectividad y 

articulación de los procesos 

de conocimiento, de 

reducción del riesgo y de 

manejo de desastres) 

Fecha: 29 DE DICIEMBRE DE 2021   3:00 P.M.       
ORDEN DEL DIA:     
1.Asistencia. 
2.Presentación de la Actualización del Plan Municipal Gestión de Riesgo de Desastre y su 
Adaptación al Cabio Climático de Bucaramanga. 
3.Presentación de la Estrategia de Respuesta a Emergencia en la Ciudad de 
Bucaramanga. 
4.Aprobación de la actualización de Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastre y 
su Adaptación al Cabio Climático de Bucaramanga (PMGRDCC) y la Estrategia de 
Respuesta a Emergencia en la Ciudad de Bucaramanga (EMRE) 
5.Proposiciones y Varios 
 

COMISIÓN LOCAL DE 
SEGURIDAD, COMODIDAD 
Y CONVIVENCIA EN EL 
FÚTBOL DE LA CIUDAD DE 
BUCARAMANGA 
(Organismo asesor del 

Gobierno Municipal en la 

implementación de políticas, 

planes y programas, así 

como en la ejecución de 

estrategias dirigidas a 

mantener la seguridad, 

comodidad y convivencia en 

la organización y práctica de 

este espectáculo deportivo) 

Fecha:  7 DE OCTUBRE 2021   2:30 P.M.       
ORDEN DEL DIA:     
Análisis del Plan de Gestión de Riesgo y Seguridad para el Desarrollo del Partido de Futbol 
Atlético Bucaramanga Vs Junior de Barranquilla, con presencia del 75% de aforo del 
Estadio Alfonso López, el cual se realizó el lunes 11 de octubre a las 8:05 PM. 
  
Fecha:   21 DE OCTUBRE 2021   2:00 P.M.      
ORDEN DEL DIA:     
Análisis del Plan de Gestión de Riesgo y Seguridad para el Desarrollo del Partido de Futbol 
Atlético Bucaramanga Vs Deportivo Pasto, a realizarse el sábado 23 de octubre a las 4:00 
PM. 
  
Fecha:   29 DE OCTUBRE 2021   2:00 P.M.      
ORDEN DEL DIA:     
Análisis del Plan de Gestión de Riesgo y Seguridad para el Desarrollo del Partido de Futbol 
Atlético Bucaramanga Vs Envigado Futbol Club, a realizarse el sábado 30 de octubre a las 
6:00 PM. 
  
Fecha:  11 DE Noviembre 2021   10:00 A.M.      
ORDEN DEL DIA:     
Análisis del Plan de Gestión de Riesgo y Seguridad para el Desarrollo del Partido de Futbol 
Atlético Bucaramanga Vs Deportes Tolima, a realizarse el lunes 15 de noviembre a las 
3:30 PM. 
 

COMITÉ MUNICIPAL DE 

SEGUIMIENTO A 

PROCESOS 

ELECTORALES DEL 

MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA 

Los días 12 de noviembre y 1 de diciembre de 2021 se llevaron a cabo dos (2) Comités 
Municipales de seguimiento a procesos electorales en los cuales se trataron los siguientes 
temas: 
  
CALENDARIOS ELECTORALES 
  
Resolución 2098 del 12 de marzo de 2021: Congreso de la República 
Resolución 4371 del 18 de mayo de 2021: Presidente y Vicepresidente de la República – 
29 de mayo de 2022 (segunda vuelta a los 20 días) 
Resolución 4370 del 18 de mayo de 2021: Consultas Internas de Partidos y Movimientos 
Políticos – 7 de noviembre de 2021 
 



  
 

119 

 
 

De acuerdo con los calendarios electorales el inicio de inscripción de cédula inició el día 
13 de marzo de 2021. El cierre de este proceso, para las elecciones al Congreso, será el 
día 13 de enero de 2022 y para el de Presidente será el 29 de marzo de 2022. 
  
Continúa el proceso de inscripción en las tres (3) sedes de la Registraduría de 
Bucaramanga, de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 04:00 p.m. 
 
SOCIALIZACIÓN DIVIPOLE 2022 
 
Para el año 2022, Bucaramanga tiene ofertados 3 puestos más de votación respecto al 
año 2019 

CONSEJO MUNICIPAL DE 

PAZ, RECONCILIACIÓN Y 

CONVIVENCIA DE 

BUCARAMANGA 

(Se creó a través del Acuerdo 

032 de 1998, y tiene como 

misión el propender por el 

logro y mantenimiento de la 

paz; generar una cultura de 

reconciliación, tolerancia, 

convivencia y no 

estigmatización, y facilitar la 

colaboración armónica de las 

entidades y órganos del 

Estado, otorgando prioridad 

a las alternativas políticas de 

negociación del conflicto 

armado interno, en orden a 

alcanzar relaciones sociales 

que aseguren una paz 

integral permanente) 

 
Las actividades que se realizaron dentro del cuarto trimestre del año 2021 fueron las 

siguientes: 

 
✓ Se efectuaron mesas de trabajo con Personería y Justicia Especial para la Paz – 

JEP, los días 06/10/2021, 07/10/2021 y 08/11/2021, para abordar temas y realizar 
acciones que contribuyan a la construcción de territorios de Paz. 

 
✓ Ahora bien, dentro del marco de las acciones contempladas en el plan de acción 

del Consejo, en titularidad de la Secretaría del Interior, se realizaron seis jornadas 
de Conciliación – BGA Concilia, en las siguientes fechas y lugares: 

 
• Jornadas mes de octubre de 2021: 27, 28 y 29 de dicho mes 

 Lugar: Subestación de Bomberos, barrio la Mutualidad. 

• Jornada mes de noviembre de 2021: 12 de dicho mes 
 Lugar: Aula móvil Tolerancia en Movimiento, barrio Kennedy. 

• Jornadas mes de noviembre de 2021: 25 y 26 de dicho mes 
 Lugar: Antiguo restaurante Corcovado, barrio Morrorico, Comuna 14. 

COMITÉ CIVIL DE 
CONVIVENCIA DE 
BUCARAMANGA 
(Creado a través del Decreto 

Municipal No. 040 de 2017 y 

éste busca analizar hechos y 

fenómenos que afectan la 

convivencia, así como 

tramitar las quejas, 

denuncias, peticiones o 

reconocimientos reportados 

en relación con la función y la 

 
Las actividades que se realizaron en el cuarto trimestre fueron las siguientes:  

1. Reunión del 09 de noviembre de 2021 correspondiente al Comité  Civil de 
Convivencia del mes de octubre, se contó con la presencia de Francisco Javier 
Rey Cáceres - Sub Secretario del Interior, Tatiana Monsalve Rodríguez - 
Abogada CPS Secretaria del Interior, Mayor Edwin López y Comandante Jaime 
Andrés Pérez Policía Nacional. Durante la sesión se abordaron temas de 
seguridad y convivencia los cuales se basan en el objetivo del comité el cual es 
ejercer más control y coordinar operativos, como es el caso de un operativo en 
las chatarrerías ya que se han incrementado los hurtos de tapas de alcantarillas, 
rejillas de contadores y demás. También se solicita más acompañamiento de la 
Policía en la fundación que brinda alimento a las personas habitantes de calle 
puesto que hace poco hubo un homicidio (la dirección de la fundación es Calle 
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actividad de Policía en su 

respectiva jurisdicción 

priorizando, los casos 

relacionados con 

actuaciones donde hubieren 

podido verse afectados los 

intereses colectivos) 

24 #20-53. Se afirma que en el asentamiento la playita (café Madrid) está 
funcionando una olla expendedora de drogas, se ha solicitado a la Policía enviar 
informes.   
 
Otro tema es el relacionado con la situación de convivencia en el parque Villa de 
Oro en donde la líder Carolina Higuaita quien es la presidente de Puente Nariño, 
ha sido insistente en que se está presentando mucha delincuencia, atracos, 
robos, riñas hay que coordinar que tipos de acciones se pueden realizar; la Policía 
menciona que constantemente hace presencia el encargado de todo el sector, 
también menciona el tema de microtráfico y el consumo que es lo que genera la 
intolerancia y de esto se derivan las riñas. Respecto al plan de navidad segura, 
se menciona que la próxima semana van a implementar un plan de trabajo, y 
desde la secretaria del interior se va a redactar un decreto relacionado con la 
restricción de pólvora y de los menores que no estén acompañados por adultos 
después de las 10 de la noche; en las novenas se hará un plan con sectores que 
se consideren con mayor inseguridad o comportamientos contrarios a la 
convivencia, queremos que cada estación proponga 3 sectores donde se pueda 
implementar el plan de navidad segura y novenas.  
 
Se solicita a la Policía hacer pedagogía con los bares y discotecas, el decreto 
establece que los establecimientos que quieran acogerse al horario hasta las 4 
AM en ningún momento pueden hacer uso del jardín o terraza. 

 
2. Reunión del 15 de diciembre de 2021 correspondiente al Comité Civil de 

convivencia del mes de noviembre, se contó con la asistencia de Francisco Javier 
Rey Cáceres - Subsecretario del Interior, Tatiana Monsalve Rodríguez -Abogada 
Subsecretaria del Interior, Mayor Edwin López, Mayor Richard Guzmán, Teniente 
Enrique Estupiñán de la PONAL, Sandra Marcela Tavera y Lucia Vega de la 
Personería Municipal de Bucaramanga. En dicha sesión se abordaron varios 
temas como: el gremio de hoteles pide más control en el parque Centenario la 
mayor preocupación son las trabajadoras sexuales y las residencias que están 
en ese lugar, se menciona las quejas de la comunidad donde hay temas de ventas 
de estupefacientes, hurtos etc. y no entienden la función del CAI porque todos 
esos temas se ven alrededor de los CAI. Para lo cual, interviene la policía quienes 
manifiestan que los CAI sólo cuentan con un patrullero o intendente, el cual debe 
permanecer dentro del mismo, aduciendo que no tienen el apoyo suficiente para 
atender las problemáticas enunciadas. Igualmente se pone de presente las 
múltiples quejas de la comunidad en el parque de Los Niños donde no se 
evidencia patrullaje constante, y finalmente se solicita acompañamiento por parte 
de la Policía para la realización de control sobre uso y comercialización de 
pólvora. A lo anterior, se establecieron como compromisos: 

a. Organizar operativos continuos de venta ilegal de animales en espacio público.  
b. Operativos de residencias y hoteles en el parque Centenario.  
c. Operativos vendedores informales zona Cuadra Play y Zona Rosa 
d. Invasión de espacio público parque de los Sueños 
e. Mayor acompañamiento en los establecimientos alrededor de la UCC en cuanto 

a la extensión de horarios. 
 

3. Reunión del 29 de diciembre de 2021, correspondiente al Comité Civil de 
Convivencia de dicho mes, hace presencia Francisco Javier Rey Cáceres - 
Subsecretario del Interior, Tatiana Monsalve Rodríguez -Abogada Subsecretaria 
del Interior, Marcos Felipe Acevedo, Juan Carlos Oviedo y Andrés Garavito 
Agudelo de la PONAL, Silvia Fernanda Gómez y Diego Fernando Acosta del 
grupo de Gestores de Convivencia y Sandra Marcela Tavera de la Personería 
Municipal de Bucaramanga. En dicha sesión se realizó un informe del 
consolidado en temas de convivencia y seguridad del Municipio de Bucaramanga, 
para lo cual se puntualizó que en el año 2022 se generarán y articularán acciones 
en materia de convivencia. Se menciona que en el RIMB se coordinarán 
operativos de espacio público, establecimientos comerciales, entre otros, y que 
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la idea es dejar el Comité con dos objetivos principales, según la norma que lo 
creó:  

a. Traer situaciones que se presentan con inspectores y uniformados de la Policía 
Nacional, resolviendo inquietudes. 

b. Abordar temas relacionados con convivencia.  
 
El equipo de gestores a través del equipo de diagnóstico, los cuales están 
enfocados en revisar cifras oficiales para poder tomar decisiones sobre 
situaciones específicas como violencia intrafamiliar entre otras,. realiza un mapeo 
de los diagnósticos territoriales en donde la comunidad identifica los problemas 
de seguridad o las zonas más peligrosas del Municipio de Bucaramanga, 
indicando que a dicha fecha se han realizado 47 mapeos en el año 2021. Se 
indicó que se priorizaron barrios que tenían delitos de alto impacto como 
homicidio y a medida que se va haciendo el mapeo se fue avanzando con los 
demás barrios. 
 
De igual manera existen temas que también afectan la convivencia como lo son 
basuras y alumbrados. Se explica que la comunidad es la encargada de alertar y 
expresar cuales son las inconformidades.  
 
Se determina que se pretende para el año 2022 la estrategia de días seguros es 
generar tomas de zonas de espacio público en inseguridad, convivencia etc., con 
esa información que proyecto el grupo de diagnóstico la idea es que se vuelva 
una fuente de información para mayor articulación y que así las estaciones de 
policía tengan acceso a estos datos.  
 
Lo interesante del comité es que participan las 3 estaciones de policía y que esta 
información es muy valiosa para el desarrollo de sus funciones. 

COMITÉ 
DEPARTAMENTAL DE 
COORDINACIÓN DEL 
SISTEMA DE 
RESPONSABILIDAD 
PENAL PARA 
ADOLESCENTES 
(El Comité Departamental de 
Coordinación del Sistema de 
Responsabilidad Penal para 
Adolescentes es liderado por 
la Gobernación de 
Santander, la Secretaría 
Técnica la ejerce el Instituto 
Colombiano de Bienestar 
Familiar, el Comité está 
integrado por los municipios 
de Bucaramanga, 
Floridablanca, Girón, 
Piedecuesta, 
Barrancabermeja y San Gil, 
entre otras entidades más. 
Mencionado Comité también 
cuenta con cinco (05) 
subcomités temáticos los 
cuales corresponden al 
Subcomité de 
Infraestructura, Subcomité 
de Educación, Subcomité de 
Salud, Subcomité de Cultura 
y Deporte y por último el 

Durante el cuarto trimestre del año 2021 se realizaron (02) reuniones del Comité 

Departamental de Coordinación del SRPA, las cuales se llevaron a cabo los días 

04/10/2021 y 13/12/2021; Igualmente se realizó una (01) reunión del Subcomité de 

Justicia, Seguridad y Prevención en conjunto con el Subcomité de Infraestructura, la cual 

se llevó a cabo el día 08/11/2021. Reuniones estas en las cuales se realizó el respectivo 

seguimiento al cumplimiento del plan de acción, correspondiente a la vigencia 2021. 

A su vez, dentro del marco del Comité Departamental de Coordinación del Sistema de 
Responsabilidad Penal Adolescente y dando cumplimiento a los compromisos asumidos 
al interior del mismo, la Alcaldía Municipal de Bucaramanga, a través de la Secretaría del 
Interior y Secretaría de infraestructura, han venido realizando gestiones para intervenir el 
Centro de Internamiento preventivo ubicado actualmente en el barrio la Joya (predio del 
municipio), gestiones que en lo correspondiente al cuarto trimestre, se vieron 
materializadas en el acta de inicio suscrita por las partes el día 25/11/2021 y 
correspondientemente, el inicio de las obras, las cuales están estimadas en setecientos 
treinta y cuatro millones doscientos cuarenta y tres mil setenta y nueve pesos m/cte ($ 
734.243.079,00) 
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Subcomité de Justicia, 
Seguridad y Prevención). 

COMITÉ 
INTERISTITUCIONAL DE 
PROTECCIÓN Y 
BIENESTAR ANIMAL DEL 
MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA.  
 

AGENDA DEL COMITÉ DE BIENESTAR ANIMAL  
 

• Agenda mes de Octubre - Actividades 
 

Reacción y atención inmediata.  

 

El 12 de octubre de 2021 se atendieron los siguientes casos de acuerdo a las denuncias 

interpuesta por ciudadanos a través de los canales de comunicación de la Administración 

municipal: 

 

En la dirección Modulo 4 Transportes la Reina Terminal de Transporte de Bucaramanga en 

donde hay un posible caso de abandono de un canino por lo que se requiere intervención 

de las Instituciones, Policía Ambiental, Médico Veterinario de la Secretaría de Salud 

Municipal.  Se logró constatar que se trata de un perro de raza criolla en buen estado, 

esterilizado, que responde al nombre de “niño”, y pertenece a los propietarios del 

parqueadero público denominado “Chucuri” que se ubica al lado del Terminal de 

Transportes; por tal razón, dicho canino se pasea no muy frecuentemente en los pasillos 

del terminal. 

 

El 15 de octubre de 2021 se atiende caso en la vereda El Aburrido del Corregimiento 1, en 

la finca las Palmas, dentro del predio ubicaron tramperos por lo cual resultó herido un perro 

quien aparentemente tenía una pata fracturada. Al interior del bien inmueble ubicaron 

tramperos personas externas a los dueños y un perrito cayó en uno de ellos, en el cuello 

tiene pepas de pólvora. Se prestó asistencia médica veterinaria y se realizó desplazamiento 

hasta el lugar. Se hizo valoración al canino por trauma producido por arma conocida como 

trampero, no presentó fractura, trauma por perdigones en miembro superior se le dio suero 

intravenoso, manejo de la herida, se le dejó antibiótico y analgésicos. 

 

El día 21 de octubre de 2021 se atiende caso de perra atropellado en Plaza Satélite, Carrera 

31 No. 109ª-21 la cual es atendida por médico veterinario e internada con el fin de 

propender por su recuperación, hace presencia la administración municipal en coordinación 

con la Policía Ambiental. 

 

El día 25 de octubre de 2021 se atiende queja de ciudadana quien afirma que en la dirección 

carrera 21 No. 107-66 Barrio Provenza - al fondo del Parque de los Enamorados habitan 

aproximadamente 14 gatos, los cuales están siendo presuntamente violentados por un 

vecino del sector. Se reúne coordinadora de Bienestar Animal, médico veterinario, 

 

• Agenda mes de Noviembre – Actividades  
 

Sesión del Comité 

 
El día 04 de noviembre de 2021, se citó a sesión ordinaria del Comité Animal de 

conformidad con lo establecido en el Acuerdo 049 de 2019- POR MEDIO DEL CUAL SE 

ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL EN EL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 

En esta sesión, se contó con la participación de la mayoría de los miembros que integran 

el Comité y los cuales se pueden ver reflejados en el parágrafo 1 del artículo 10 del 

mencionado acuerdo. Seguidamente se procedió a contextualizar a los asistentes sobre la 

creación y fines del Comité Interinstitucional de Protección y Bienestar Animal, de acuerdo 

a lo establecido en el Acuerdo Municipal 024 de 2019. En ese sentido, se hizo énfasis al 

Plan de Acción que se encuentra estipulado en el Artículo 9 del referido acuerdo, el cual 

consta de tres líneas estratégicas, organizadas así: 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1. Educando para la protección y el bienestar animal 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. Integralidad de acciones para el mejoramiento de condiciones de 

vida en los animales 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. Buen gobierno para la Protección y bienestar animal 

 

Bajo ese orden de ideas, se informa que la Secretaria del Interior, ha adelantado las 

siguientes acciones que buscan garantizar el bienestar, la tenencia, la salubridad y 

garantizar la asistencia de los animales 

Conforme al Plan de Acción, entre las que destacan: 

1. Instalación del Comité Interinstitucional de Protección y Bienestar Animal 
2. Elección de Representantes de las Organizaciones animalistas y Representantes 

de la Academia 
3. Instalación del Comité con el objetivo de implementar la Política Pública de 

Protección y Bienestar en el Municipio de Bucaramanga 
4. Matriz operacional de seguimiento de política pública 
5. Creación grupo de atención inmediata 
6. Capacitaciones de inspectores de policía en relación con el maltrato animal 
7. Seguimiento de acuerdos, operación grupo GELMA, observatorio animal – UIS 
8. Conformación de Comité de Bioética 
9. Mesa de trabajo, inicio del Observatorio de Políticas Públicas sobre Protección y 

Bienestar Animal del Municipio de Bucaramanga. 
 

Se expone la labor en conjunto que viene realizando la Secretaría del Interior, con la 

Secretaria de Salud y del Medio Ambiente y Policía ambiental, en temas de protección y 

bienestar animal contemplados en la Ley 1801 de 2016. 

 

Se socializa la ruta en casos de maltrato animal, acorde al Código Nacional de Policía y a 

lo establecido en mesas operativas para la reacción inmediata animal: 

 

Reacción y atención inmediata.  

 

El día 03 de noviembre de 2021 se atendieron los siguientes casos de acuerdo a las 

denuncias, quejas o peticiones de la comunidad: 

- En la dirección carrera 8 No. 61-53 Conjunto Metrópolis I a través de oficio NO. G-
S-2021-116513 refieren canino que dejan solo todo el día y ladra incomodando a 
los vecinos. Durante la visita se evidencio que el animal se encuentra en buenas 
condiciones y que el ladrido es normal. 

  

- Se indica caso de 4 perros abandonados, la ciudadana manifiesta que las 
tenedoras son sus tías pero que, al encontrarse en delicado estado de salud, no 
pueden hacerse cargo de los animales, uno de los perros es agresivo, la casa está 
en condiciones insalubres, requieren la reubicación para los mismos. La dirección 
es Carrera 19 No. 22-16 en el Barrio San Francisco, para lo cual se realiza visita 
por parte de inspector de policía urbano, policía ambiental, médico veterinario y 
coordinadora de bienestar animal del municipio de Bucaramanga con el fin de 
llevar a cabo traslado a las fundaciones Perro Calle y FADA. 

 

• Agenda mes de diciembre – Actividades  
 

Sesión del Comité  

 

El 7 de diciembre se realiza comité,   se procede a realizar la socialización de los alcances 

obtenidos entre las fundaciones u organizaciones y líderes ambientalistas y la 

administración municipal (secretaria del interior y secretaria de salud), como un compromiso 

adquirido en la pasada sesión abierta del Comité Interinstitucional llevada a cabo en el 

Parque de los Guayacanes el día 04 de noviembre, en donde fue solicitada una mesa de 

trabajo para abordar temas relacionados con la protección y el bienestar animal en el 

municipio, así como para despejar una serie de dudas frente a la creación, funcionamiento 
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y adjudicación de los contratos de la Unidad de Bienestar Animal y del Centro de Bienestar 

Animal. 

 

Es de gran importancia que al iniciar el año 2022, dentro del plan de acción sean estipuladas 

las acciones puntuales de la implementación de este lineamiento estratégico, si bien es 

importante porque cuentan con la participación de los estudiantes no es posible si no se 

construye a nivel de articulación. 

 

Reacción y atención inmediata.  

 

El día 12 de diciembre se llevó a cabo operativo de control y vigilancia sobre la 

comercialización de animales en espacio público, para lo cual se contó con apoyo de la 

Policía Ambiental, Inspector de Policía Urbano y médico veterinario, se socializa la norma 

de prohibición de venta de animales en espacio público y la importancia del cuidado y 

protección a los animales. De igual manera se imponen medidas correctivas en sitio. 

 

El 16 de diciembre de 2021 se realizaron visitas a casos remitidos por la ciudadanía 

respecto a quejas interpuestas por la ciudadanía, las cuales se atendieron de manera 

inmediata:  

- Posible caso de maltrato animal de cachorro, donde aparentemente el dueño la 
golpea e incumple con la tenencia responsable, en la Calle 37 No. 2-56 Edificio 
Luzmar apto 303, al realizar la visita se pudo verificar que el canino está en buenas 
condiciones y goza de buena salud.  

  

- Verificación caso de tenencia responsable PQRSD 202111521970 en la Carrera 
37 No. 20-38 donde se informa aullido permanente de un perro que reside en la 
dirección referida, durante la visita en la que asistieron inspector de policía urbano, 
policía ambiental y médico veterinario, se pudo verificar que el canino habita en 
buenas condiciones y no permanece solo, se encuentra saludable posterior a 
valoración médica veterinaria. 
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4 AVANCES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA SECRETARÍA DEL 

INTERIOR 

Durante el cuarto trimestre del año 2021, la Secretaría del Interior junto con la Secretaría Administrativa 

desarrolló un plan de trabajo para: 

• Revisión documental. 

• Medición de los indicadores de Gestión. 

• Acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

Durante el cuarto trimestre se aprobaron los siguientes documentos, los cuales se crearon o 

modificaron. 

TIPO CÓDIGO VERSIÓN MOTIVO 

P 
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR 

PROCESO VERBAL ABREVIADO 
P-SPC-2200-170-016 Modificación 

P 
PROCEDIMIENTO PARA REPARTO DE 

PROCESOS POLICIVOS 
P-SPC-2200-170-057 Modificación 

P 
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR 

PROCESO CIVIL 
P-SPC-2200-170-067 Nuevo 

F MEMORANDO INTERNO DE REPARTO  F-SPC-2000-238,37-001 Eliminación 

F PLANILLA DE CORRESPONDENCIA F-SPC-2200-238,37-153 Nuevo 

F CONTROL DE REPARTO GENERAL F-SPC-2200-238,37-154 Nuevo 

F 
INVENTARIO DE PROCESOS DE 

INSPECCIONES DE POLICÍA 
F-SPC-2200-238,37-155 Nuevo 

F 
SELLO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
F-SPC-2200-238,37-077 Eliminación 

F 
SELLO DE SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE 

ACTIVIDAD ECÓNOMICA 
F-SPC-2200-238,37-078 Modificación 

F 
SOLICITUD DE EVENTOS 

DE LA SECRETARÍA DEL INTERIOR 
F-SPC-2200-238,37-152 Nuevo 

F 
PLANILLA DE ASISTENCIA GENERAL 

SECRETARÍA DEL INTERIOR 
F-SPC-2200-238,37-122 Eliminación 

P CONTROL DE ASISTENCIA EXTERNA P-SPC-2200-238,37-151 Nuevo 
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Por otra parte, se realizó de octubre a diciembre del 2021 la medición de los indicadores de gestión. A 

continuación, se realacionan: 

 NOMBRE DEL 
INDICADOR 

GESTIÓN 
REALIZADA 

META OBSERVACIÓN 

PLAZAS DE 
MERCADO 

Recuperación de cartera Sin dato 25% 

Estos indicadores todavía no se 
presentan datos.  

Pago oportuno Sin dato 90% 

GESTIÓN DEL 
RIESGO 

Población atendida 
producto de una calamidad 
o fenómeno natural 

100% 100% 
Se dio cumplimiento, se atendieron 259 
personas. 

CAIV 
Oportunidad en la entrega 
de ayuda humanitaria 

100% 100% Se dio cumplimiento. 

COMISARIAS 
DE FAMILIA 

Requerimientos Cerrados 
eficazmente de las 
Comisarias de Familia - 
Violencia Intrafamiliar 

72% 50% Se dio cumplimiento con el indicador. 

Requerimientos Cerrados 
eficazmente de las 
Comisarias de Familia- 
Restablecimiento de 
Derechos 

69% 60% 
Se da cumplimiento al indicador durante 
el Semestre. 

INSPECCIONES 
DE POLICÍA 

Procesos Impulsados 
Inspecciones Urbanas. 

33,8% 13% 

Cumplió. Se realizaron 1630 impulsos 
en el trimestre de las 6 inspecciones de 
policía asignadas, a corte del trimestre 
se cuentan con 4825 procesos activos. 

Procesos Fallados 
Inspecciones de Policía 
Urbanas. 

141 36 Cumplió. 

Procesos Impulsados 
Inspecciones Ley Antigua. 

500 150 

Cumplió. Durante el trimestre se realizó 
el impulso a 500 procesos, a corte del 
trimestre se cuentan con 4124 procesos 
activos. 

Procesos Fallados Ley 
Antigua. 

60 150 

Durante el cuarto trimestre del año 2021 
se impulsaron 500 procesos policivos y 
se proyectaron 60 fallos de acuerdo al 
procedimiento aplicable, para un total de 
4.124 procesos activos. Durante el 
Trimestre no se dio cumplimiento por 
factores administrativos como cambio 
de titular de la Inspección de Policía 
Urbana No. 10, dando como 
consecuencia un nivel bajo de fallos. 

Procesos Impulsados 
Inspecciones Rurales 

34,5% 13% 

Cumplió. Se realizaron 133 impulsos en 
el trimestre de las 3 inspecciones de 
policía asignadas, a corte del trimestre 
se cuentan con 385 procesos activos. 

Procesos Fallados 
Inspecciones de Policía 
Rurales 

28 6 Cumplió. 
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Procesos Impulsados 
Casa de Justicia 

10% 10% 

Cumplió. Se realizaron 92 impulsos en 
el trimestre de la inspección de Casa de 
Justicia, a corte del trimestre se cuentan 
con 936 procesos activos. 

Gestión de citaciones para 
conciliaciones Casa de 
Justicia del Norte 

100% 80% 
Cumplió, se asignaron 5 citaciones de 
las 5 solicitadas. 

Diligencias de protección a 
la vida. 

149 52 Cumplió. 

Procesos fallados de Ley 
1801 de 2016-Protección a 
la vida. 

28% 4% 
Cumplió. Se realizaron 81 fallos, a corte 
del trimestre se asignaron 285 procesos. 

Descongestión de 
comparendos impuestos 
por la Policía Nacional 
antes de la transformación 
de las Inspecciones. 

1243 1002 Cumplió. A corte del trimestre. 

Despachos Comisorios 
Fijados. 

276 210 
Cumplió. A corte del trimestre se 
cuentan con 3246 despachos 
comisorios. 

 

Concluyendo los avances en el Sistema de Gestión de Calidad, a corte de 31 de diciembre de 2021, la 

Secretaría del Interior tiene vigentes seis acciones correctivas, las cuales se estas gestionado junto con 

los lideres de procesos y equipo de trabajo de la secretaía.  

Responsables 
Acciones Correctivas 

Abiertas Cerradas 
Centro de Atención a Víctimas del Conflicto 
Interno Armado 

0 2 

Centros de Acopio - Plazas de Mercado 2 0 

Comisarias 1 1 

Inspecciones 1 0 
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5 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 

A corte del mes de 31 de diciembre del 2021, se realizó el tercer seguimiento del año al Plan 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2021, en donde la consolidaron los siguientes 

avances. 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021 

COMPONENTE ACTIVIDAD FECHA FIN 
AVANCES A CORTE DE 

AGOSTO 2021 

Componente 1: 
Gestión del 

Riesgo 

Ajuste del mapa de riesgos de corrupción 
vigencia 2021 por parte de todos los 
procesos. 

31/01/2021 100% 

Construcción del Plan Anticorrupción y del 
Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 
2022 por parte de todos los procesos. 

31/12/2021 100% 

Socialización del Plan Anticorrupción y del 
Mapa de Riesgos de Corrupción 2021 a 
nivel interno y externo. 

31/08/2021 100% 

Revisión y monitoreo 
al Plan Anticorrupción y del Mapa de 
Riesgos de Corrupción por líder de cada 
proceso mediante reuniones internas. 

30/04/2021 
31/08/2021 
14/12/2021 

100% 

Componente 2: 
Estrategia Anti 

trámites 

Servicio en la 
Web 
Registro de 
Publicidad 
Exterior 

Realizar la solicitud del 
trámite de manera virtual, 
reduciendo tiempos de 
respuesta y facilitando la 
radicación de documentos a 
todos los ciudadanos sin 
tener que acudir a la 
Alcaldía.  

30/12/2021 65% 

Servicio en la 
Web Permisos 
para 
espectáculos 
públicos 

Realizar la solicitud del 
trámite de manera virtual, 
reduciendo tiempos de 
respuesta y facilitando la 
radicación de documentos a 
todos los ciudadanos sin 
tener que acudir a la 
Alcaldía.  

30/12/2021 100% 

Servicio en la 
Web 
Categorización 
de 
Parqueaderos 

Realizar la solicitud del 
trámite de manera virtual, 
reduciendo tiempos de 
respuesta y facilitando la 
radicación de documentos a 
todos los ciudadanos sin 
tener que acudir a la 
Alcaldía.  

30/12/2021 100% 

Componente 3: 
Rendición de 

Cuentas 

Publicación de los informes de gestión 
requeridos por el Concejo Municipal. 

31/01/2021 
22/04/2021 
22/07/2021 
22/10/2021 

100% 
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Publicación de la apertura de los procesos 
contractuales (licitaciones, mínima cuantía, 
selección abreviada, subasta y concurso de 
méritos) en la página web del Municipio y 
publicación en redes sociales, conforme a 
solicitud de cada dependencia. 

31/12/2021 100% 

Componente 4: 
Mecanismos 

para mejorar la 
Atención al 
Ciudadano 

Actualización del portafolio de servicios de 
la Alcaldía de Bucaramanga de acuerdo a 
la necesidad. 

30/04/2021 100% 

Componente 5: 
Transparencia 
y acceso a la 
información  

Seguimiento interno al cumplimiento de la 
Ley 1755 de 2015 que ordena la recepción 
del trámite y derecho de petición quejas y 
reclamos de la Alcaldía de Bucaramanga. 

31/3/2021 
30/8/2021 

15/12/2021 
100% 

Actualización de los instrumentos de 
gestión pública (inventario de activos de 
información e índice de información 
clasificada y reservada). 

31/08/2021 100% 

 
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

RIESGO ACCIONES 
PERIODO DE 
EJECUCIÓN   

AVANCES A 
CORTE DE 

MARZO 2021  

Pérdida, 
ocultamiento, 
alteración de 
documentos 
públicos y/o 

divulgación de 
información 
confidencial. 

Seguimiento y control (2) a las 
comunicaciones internas. 

Febrero a Diciembre 
2021 

100% 

Creación de un correo institucional para 
cada una de las inspecciones de policía y 
comisarias del Municipio.  

100% 

Seguimiento (3) de la utilización del correo 
institucional asignado a las inspecciones de 
policía y comisarias del Municipio.  

100% 

Soborno en los 
diferentes 

procesos de la 
Secretaría del 

Interior 

Realización de tres (3) publicaciones 
enfocadas a socializar el procedimiento de 
los procesos policivos en los diferentes 
medios de comunicación de la Alcaldía de 
Bucaramanga. 

100% 

Realización de tres (3) reuniones con el 
objetivo de socializar y comunicar el 
cumplimiento de los indicadores, principios 
de la actividad de policía y de los procesos 
policivos como funciones y competencias 
de los inspectores, y aspectos relacionados 
con la buena conducta del servidor público, 
dirigida a los servidores públicos que 
adelantan procesos policivos y autoridades 
competentes. 

100% 
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6 PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS (PQRSD) 

 

A corte del mes del informe, la secretaría del interior recibió y gestiono las PQRSD y comunicaciones 

internas de la siguiente manera: 

 

Peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD) 

Se relacionan las PQRSD recepcionadas por mes y de acuerdo al medio de radicación. 

AÑO MES 
MEDIO DE RECEPCIÓN DE PQRSD 

Email Oficio Personalmente Web Total  

2021 

  

  

  

Enero 389 18 328 736 736 

Febrero 477 48 352 877 877 

Marzo 503 65 298 866 866 

Abril 521 34 324 880 880 

Mayo 514 38 308 861 861 

Junio 438 56 325 820 820 

Julio 475 83 283 842 842 

Agosto 462 161 303 929 929 

Septiembre 495 235 259 995 995 

octubre 469 221 218 915 915 

noviembre 469 1 182 658 658 

diciembre 364 1 4 151 520 

Total 5576 961 31 3313 9881 

*Reporte generado del sistema de correspondencia. 
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Dentro del análisis estadístico nos permite observar el bajo porcentual en los últimos 2 meses, como 

consecuencia de las fiestas decembrinas, un menor número de recepción de las PQRSD con tendencia 

al alza en los meses posteriores, Aunque hubo más baja del mes de diciembre de PQRSD en 

comparación con los meses de septiembre, octubre y noviembre. 

Por otra parte, en relación con el cierre de las PQRSD a 30 de diciembre del 2021 se tienen 9881. 

De las 520 PQRSD asignadnos a los funcionarios y/o contratistas de la secretaria del interior en el mes 

de diciembre, se evidencia que 306 se encuentran en el término contestadas, 214 falta por contestar y 

12 se encuentran vencidas a la fecha. 

 

Por otra parte, es importante recalcar que la Secretaría del Interior tiene aún PQRSD – INTERNAS en 

la plataforma de la correspondencia de la Alcaldía de Bucaramanga de los años 2019 y 2020. Para un 

total de 113. 

  

Comunicaciones internas 

A corte del presente informe, la Secretaría del Interior tenía activas 671 comunicaciones internas 

recepcionadas de las diferentes dependencias de la Alcaldía de Bucaramanga. A continuación, se 

relaciona las dependencias de la secretaria del interior con las comunicaciones sin respuesta que se 

encuentran sin vencer y vencidas a la fecha. 

 



  
 

132 

 
 

 

Dependencia Sin vencer vencidas 
Total 

general 

Despacho 1 12 13 

Gestión del Riesgo 10 202 212 

Inspección 

permanente 26 43 69 

Inspección rural 13 22 35 

Inspecciones 

Urbanas 71 112 183 

RIMB 10 34 44 

Segunda instancia 4 36 40 

subsecretaria 42 10 52 

Asuntos legales 11 0 11 

Contratación   1 1 

Plazas 2 3 5 

Gestores 2 4 6 

Total general 91 468 660 
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7 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA SECRETARÍA DEL INTERIOR 

A continuación, se presenta la ejecución presupuestal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, que se llevó a cabo en la Secretaría del 

Interior. 

INFORME DE EJECUCIÓN CONSOLIDADO DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR  

ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2021 

 

Rubro Descripción Rubro 
Presupuesto 

Definitivo 
Disponibilidades 

Acumuladas 
Compromisos 
Acumulados 

Presupuesto 
Disponible 

% 
Ejecució

n  

  LINEA ESTRATEGICA 4, BUCARAMANGA 
CIUDAD VITAL, LA VIDA ES SAGRADA 

       

  COMPONENTE EN BUCARAMANGA 
CONSTRUIMOS UN TERRITORIO DE PAZ 

       

  SECTOR CENTROS DE RECLUSION 
       

  
SISTEMA PENITENCIARIO CARCELARIO EN 
EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS 

       

RUBRO 
OTROS BIENES TRANSPORTABLES 
(EXCEPTO PRODUCTOS METLICOS, 
MAQUINARIA Y EQUIPO) 

       

2.3.2.02.01.003.1206007.201 RECURSOS PROPIOS 201 
            
143.300.000,00  

          
119.670.950,12  

          
119.670.950,12  

                 
23.629.049,88  

83,51%  

RUBRO 
 MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA 
OFICINA 

       

2.3.2.01.01.004.01.01.02.1206007.201 RECURSOS PROPIOS 201 
                
2.700.000,00  

              
2.512.965,00  

              
2.512.965,00  

                      
187.035,00  

93,07%  

RUBRO SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS 
Y SERVICIOS DE PRODUCCION 

       

2.3.2.02.02.008.1206007.201 RECURSOS PROPIOS 201 
              
54.000.000,00  

            
54.000.000,00  

            
54.000.000,00  

                                       
-  

100,00%  

TOTAL - CARCELES 
            
200.000.000,00  

          
176.183.915,12  

          
176.183.915,12  

                 
23.816.084,88  

88,09%  

               

  LINEA ESTRATEGICA 4, BUCARAMANGA 
CIUDAD VITAL, LA VIDA ES SAGRADA 

           

  COMPONENTE EN BUCARAMANGA 
CONSTRUIMOS UN TERRITORIO DE PAZ 
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  SECTOR ATENCION A GRUPOS 
VULNERABLES PROMOCION SOCIAL 

       

  
ATENCION A VICTIMAS DEL CONFLICTO 
ARMADO 

       

RUBRO 
OTRAS MAQUINAS PARA USOS 
GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS 

       

2.3.2.01.01.003.01.06.4101018.201 RECURSOS PROPIOS 201 
                
4.400.000,00  

                                  
-  

                                 
-  

                   
4.400.000,00  

0,00%  

RUBRO 
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS 
Y SERVICIOS DE PRODUCCION 

       

2.3.2.02.02.008.4101023.201 
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS 
Y SERVICIOS DE PRODUCCION 201 

              
67.800.000,00  

            
23.280.000,00  

            
23.280.000,00  

                 
44.520.000,00  

34,34%  

2.3.2.02.02.008.4502017.201 RECURSOS PROPIOS 201 
            
712.100.000,00  

          
468.539.199,01  

          
468.539.199,01  

               
243.560.800,99  

65,80%  

2.3.2.02.02.008.4502017.501 
RECURSOS PROPIOS VIGENCIA ANTERIOR 
501 

              
25.000.000,00  

                                  
-  

                                 
-  

                 
25.000.000,00  

0,00%  

RUBRO 
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, 
SOCIALES Y PERSONALES 

       

2.3.2.02.02.009.4101031.201 RECURSOS PROPIOS 201 
            
415.700.000,00  

          
289.208.999,00  

          
289.208.999,00  

               
126.491.001,00  

69,57%  

2.3.2.02.02.009.4101031.501 
RECURSOS PROPIOS VIGENCIA ANTERIOR 
501 

              
12.000.000,00  

              
2.300.000,00  

              
2.300.000,00  

                   
9.700.000,00  

19,17%  

TOTAL - VICTIMAS 
         
1.237.000.000,00  

          
783.328.198,01  

          
783.328.198,01  

               
453.671.801,99  

63,32%  

               

               

  
LINEA ESTRATEGICA 4, BUCARAMANGA 
CIUDAD VITAL, LA VIDA ES SAGRADA 

           

  COMPONENTE BUCARAMANGA SEGURA 
       

  SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD 
       

  PREVENCION DEL DELITO        

RUBRO 
OTROS BIENES TRANSPORTABLES 
(EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, 
MAQUINARIA Y EQUIPO) 

       

2.3.2.02.01.003.4501029.201 RECURSOS PROPIOS 201 
              
30.000.000,00  

                                  
-  

                                 
-  

                 
30.000.000,00  

0,00%  

RUBRO 

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO SERVICIOS 
DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS 
SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS 
DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS 
Y AGUA 

       

2.3.2.02.02.006.4002014.201 RECURSOS PROPIOS 201 
            
142.500.000,00  

          
142.500.000,00  

          
142.500.000,00  

                                       
-  

100,00%  

RUBRO SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS 
Y SERVICIOS DE PRODUCCION 
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2.3.2.02.02.008.4002017.201 RECURSOS PROPIOS 201 
            
410.500.000,00  

          
409.500.000,03  

          
409.500.000,03  

                      
999.999,97  

99,76%  

TOTAL - ESPACIO PUBLICO 
            
583.000.000,00  

          
552.000.000,03  

          
552.000.000,03  

                 
30.999.999,97  

94,68%  

               

  
LINEA ESTRATEGICA 4, BUCARAMANGA 
CIUDAD VITAL, LA VIDA ES SAGRADA 

           

  COMPONENTE BUCARAMANGA SEGURA 
       

  PREVENCION DEL DELITO        

RUBRO 

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO SERVICIOS 
DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS 
SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS 
DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS 
Y AGUA 

       

2.3.2.02.02.006.4102037.201 RECURSOS PROPIOS 201 
            
360.000.000,00  

          
345.817.830,00  

          
345.817.830,00  

                 
14.182.170,00  

96,06%  

TOTAL - HOGAR DE PASO 
            
360.000.000,00  

          
345.817.830,00  

          
345.817.830,00  

                 
14.182.170,00  

96,06%  

               

  
LINEA ESTRATEGICA 4, BUCARAMANGA 
CIUDAD VITAL, LA VIDA ES SAGRADA 

           

  COMPONENTE EN BUCARAMANGA 
CONSTRUIMOS UN TERRITORIO DE PAZ 

       

  SECTOR CENTROS DE RECLUSION 
       

  TRANSFORMADO VIDAS        

RUBRO 

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO SERVICIOS 
DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS 
SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS 
DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS 
Y AGUA 

       

2.3.2.02.02.006.4102046.201 RECURSOS PROPIOS 201 
         
1.849.121.351,05  

                                  
-  

                                 
-  

            
1.849.121.351,05  

0,00%  

2.3.2.02.02.008.4102046.201 RECURSOS PROPIOS 201 
            
715.470.647,21  

          
715.470.647,21  

          
715.470.647,21  

                                       
-  

100,00%  

2.3.2.02.02.008.4102046.501 
RECURSOS PROPIOS VIGENCIA ANTERIOR 
501 

              
40.000.000,00  

            
18.772.431,79  

            
18.772.431,79  

                 
21.227.568,21  

46,93%  

TOTAL - SRPA 
         
2.604.591.998,26  

          
734.243.079,00  

          
734.243.079,00  

            
1.870.348.919,26  

28,19%  

               

  
LINEA ESTRATEGICA 4, BUCARAMANGA 
CIUDAD VITAL, LA VIDA ES SAGRADA 

           

  COMPONENTE BUCARAMANGA SEGURA 
       

  SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD 
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PROMOCION DE LOS METODOS DE 
RESOLUCION DE CONFLICTOS, ACCESO A 
LA JUSTICIA Y APLICACION DE LA JUSTICIA 
RESTAURATIVA 

       

RUBRO 
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS 
Y SERVICIOS DE PRODUCCION 

       

2.3.2.02.02.008.1202002.201 RECURSOS PROPIOS 201 
            
567.610.751,00  

          
533.354.084,64  

          
533.354.084,64  

                 
34.256.666,36  

93,96%  

2.3.2.02.02.008.1202034.201 RECURSOS PROPIOS 201 
            
662.500.000,00  

          
579.783.332,98  

          
579.783.332,98  

                 
82.716.667,02  

87,51%  

TOTAL - INSPECCIONES Y COMISARIAS 
         
1.230.110.751,00  

       
1.113.137.417,62  

       
1.113.137.417,62  

               
116.973.333,38  

90,49%  

               

  LINEA ESTRATEGICA 4, BUCARAMANGA 
CIUDAD VITAL, LA VIDA ES SAGRADA 

           

  COMPONENTE ESPACIO PUBLICO VITAL 
       

  SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 
       

  EQUIPAMIENTO COMUNITARIO        

RUBRO 
OTROS BIENES TRANSPORTABLES 
(EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, 
MAQUINARIA Y EQUIPO) 

       

2.3.2.02.01.003.4002031.201 
RECURSOS PROPIOS 201 

              
78.151.521,35  

            
52.982.100,00  

            
52.982.100,00  

                 
25.169.421,35  

67,79%  

RUBRO SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS 
Y SERVICIOS DE PRODUCCION 

       

2.3.2.02.02.008.4002012.201 RECURSOS PROPIOS 201 
            
279.700.000,00  

          
244.786.666,67  

          
244.786.666,67  

                 
34.913.333,33  

87,52%  

2.3.2.02.02.008.4002031.201 RECURSOS PROPIOS 201 
            
259.148.478,65  

          
259.148.478,65  

          
259.148.478,65  

                                       
-  

100,00%  

TOTAL - PLAZAS DE MERCADO 
            
617.000.000,00  

          
556.917.245,32  

          
556.917.245,32  

                 
60.082.754,68  

90,26%  

               

  
LINEA ESTRATEGICA 5, BUCARAMANGA 
TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCION, 
INSTITUCIONES SOLIDAS Y CONFIABLES 

           

  COMPONENTE ADMINISTRACION PUBLICA 
MODERNA E INNOVADORA 

       

  
SECTOR FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

       

  
GOBIERNO FORTALECIDO PARA SER Y 
HACER 

       

RUBRO SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS 
Y SERVICIOS DE PRODUCCION 

       

2.3.2.02.02.008.4502017.201 RECURSOS PROPIOS 201 
            
510.250.000,00  

          
504.616.666,01  

          
504.616.666,01  

                   
5.633.333,99  

98,90%  
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2.3.2.02.02.008.4502022.201 RECURSOS PROPIOS 201 
            
379.500.000,00  

          
370.783.332,33  

          
370.783.332,33  

                   
8.716.667,67  

97,70%  

TOTAL - APOYO A LA GESTION 
            
889.750.000,00  

          
875.399.998,34  

          
875.399.998,34  

                 
14.350.001,66  

98,39%  

               

               

  LINEA ESTRATEGICA 4, BUCARAMANGA 
CIUDAD VITAL, LA VIDA ES SAGRADA 

           

  COMPONENTE EN BUCARAMANGA 
CONSTRUIMOS UN TERRITORIO DE PAZ 

       

  SECTOR CENTROS DE RECLUSION 
       

  TRANSFORMADO VIDAS        

RUBRO SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS 
Y SERVICIOS DE PRODUCCION 

       

2.3.2.02.02.008.4501029.201 RECURSOS PROPIOS 201 
              
20.000.000,00  

            
20.000.000,00  

            
20.000.000,00  

                                       
-  

100,00%  

TOTAL - TRATA DE PERSONAS 
              
20.000.000,00  

            
20.000.000,00  

            
20.000.000,00  

                                       
-  

100,00%  

        

        

  LINEA ESTRATEGICA 4, BUCARAMANGA 
CIUDAD VITAL, LA VIDA ES SAGRADA 

           

  COMPONENTE BUCARAMANGA SEGURA 
       

  SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD 
       

  
PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD 
CIUDADANA, EL ORDEN PÚBLICO Y LA 
CONVIVENCIA 

       

RUBRO SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS 
Y SERVICIOS DE PRODUCCION 

       

2.3.2.02.02.008.4599025.201 RECURSOS PROPIOS 201 
            
185.000.000,00  

          
185.000.000,00  

          
185.000.000,00  

                                       
-  

100,00%  

TOTAL - PLAN DE MEDIOS 
            
185.000.000,00  

          
185.000.000,00  

          
185.000.000,00  

                                       
-  

100,00%  

        

        

  DISMINUCION DE PASIVOS            

  FINANCIACION DE DEFICIT FISCAL 
       

  ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 
       

RUBRO 
SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y 
FINANCIERO 

       

2.3.7.06.02.4599002.601 RECURSOS PROPIOS PASIVO EXIGIBLE 601 
                
6.986.666,00  

                                  
-  

                                 
-  

                   
6.986.666,00  

0,00%  
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TOTAL - PASIVOS EXIGIBLES 
                
6.986.666,00  

                                  
-  

                                 
-  

                   
6.986.666,00  

0,00%  

        

        

  LINEA ESTRATEGICA 4, BUCARAMANGA 
CIUDAD VITAL, LA VIDA ES SAGRADA 

           

  COMPONENTE BUCARAMANGA SEGURA 
       

  SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD 
       

  
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS 
ORGANISMOS DE SEGURIDAD 

       

  

FONDO CUENTA TERRITORIAL DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LEY 
418 DE 1997 

       

RUBRO 
MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS 
PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS 

       

2.3.2.01.01.003.02.08.4501004.504 
CONTRIBUCION DEL 5% CONTRATOS 
OBRAS PUBLICAS VIGENCIA ANTERIOR 504 

         
1.067.000.000,00  

          
794.235.900,00  

          
794.235.900,00  

               
272.764.100,00  

74,44%  

2.3.2.01.01.003.03.02.4501056.204 
CONTRIBUCION 5% CONTRATOS OBRA 
PUBLICA 204 

         
1.574.534.301,00  

       
1.565.609.440,00  

       
1.565.609.440,00  

                   
8.924.861,00  

99,43%  

2.3.2.01.01.003.03.02.4501004.504 
CONTRIBUCION 5% CONTRATO DE OBRA 
PUBLICA VIGENCIA ANTERIOR 504 

            
593.500.000,00  

          
519.034.828,97  

          
519.034.828,97  

                 
74.465.171,03  

87,45%  

2.3.2.01.01.003.03.02.4501056.504 
CONTRIBUCION 5% CONTRATOS OBRA 
PUBLICA VIGENCIA ANTERIOR 504 

            
228.836.000,00  

          
228.836.000,00  

          
228.836.000,00  

                                       
-  

100,00%  

2.3.2.01.01.003.03.02.4599007.504 
CONTRIBUCION 5% CONTRATOS OBRA 
PUBLICA VIGENCIA ANTERIOR 504 

         
1.664.925.590,00  

       
1.617.711.978,00  

       
1.617.711.978,00  

                 
47.213.612,00  

97,16%  

2.3.2.01.01.003.03.02.4501056.536 
MULTAS CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y 
CONVIVENCIA MULTAS GENERALES 
VIGENCIA ANTERIOR 536 

            
424.146.000,00  

          
191.280.850,00  

          
191.280.850,00  

               
232.865.150,00  

45,10%  

RUBRO 
APARATOS TRANSMISORES DE 
TELEVISION Y RADIO TELEVISION, VIDEO Y 
CMARAS DIGITALES TELEFONOS 

       

2.3.2.01.01.003.05.02.4599007.504 
CONTRIBUCION 5% CONTRATOS OBRA 
PUBLICA VIGENCIA ANTERIOR 504 

            
100.861.425,00  

          
100.861.425,00  

          
100.861.425,00  

                                       
-  

100,00%  

RUBRO 

RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE 
TELEVISION APARATOS PARA LA 
GRABACIN Y REPRODUCCION DE SONIDO Y 
VIDEO MICROFONOS, ALTAVOCES, 
AMPLIFICADORES, ETC. 

       

2.3.2.01.01.003.05.03.4599007.504 
CONTRIBUCION 5% CONTRATOS OBRA 
PUBLICA VIGENCIA ANTERIOR 504 

              
21.051.100,00  

            
21.051.093,00  

            
21.051.093,00  

                                 
7,00  

100,00%  
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RUBRO 

INSTRUMENTOS Y APARATOS DE 
MEDICION, VERIFICACION, ANLISIS, DE 
NAVEGACION Y PARA OTROS FINES 
(EXCEPTO INSTRUMENTOS OPTICOS) 
INSTRUMENTOS DE CONTROL DE 
PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, 
PIEZAS Y ACCESORIOS 

       

2.3.2.01.01.003.06.02.4599007.504 
CONTRIBUCION 5% CONTRATOS OBRA 
PUBLICA VIGENCIA ANTERIOR 504 

                
6.039.250,00  

              
4.890.008,00  

              
4.890.008,00  

                   
1.149.242,00  

80,97%  

RUBRO 
VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES 
Y SEMIRREMOLQUES Y SUS PARTES, 
PIEZAS Y ACCESORIOS 

       

2.3.2.01.01.003.07.01.4501004.504 
CONTRIBUCION DEL 5% CONTRATOS 
OBRAS PUBLICAS VIGENCIA ANTERIOR 504 

         
4.166.634.108,00  

       
2.764.513.280,00  

       
2.764.513.280,00  

            
1.402.120.828,00  

66,35%  

2.3.2.01.01.003.07.01.4501056.204 
CONTRIBUCION 5% CONTRATOS OBRA 
PUBLICA 204 

            
350.000.000,00  

          
297.576.901,00  

          
297.576.901,00  

                 
52.423.099,00  

85,02%  

RUBRO 
CARROCERIAS (INCLUSO CABINAS) PARA 
VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES, 
SEMIREMOLQUES Y SUS PARTES, PIEZAS 

       

2.3.2.01.01.003.07.02.4501004.504 
CONTRIBUCION DEL 5% CONTRATOS 
OBRAS PUBLICAS VIGENCIA ANTERIOR 504 

              
65.000.000,00  

            
64.982.607,00  

            
64.982.607,00  

                        
17.393,00  

99,97%  

RUBRO 
MOTOCICLETAS Y SIDECARES (VEHICULOS 
LATERALES A LAS MOTOCICLETAS) 

       

2.3.2.01.01.003.07.07.01.4501004.504 
CONTRIBUCION 5% CONTRATOS OBRA 
PUBLICA VIGENCIA ANTERIOR 504 

              
69.400.000,00  

                                  
-  

                                 
-  

                 
69.400.000,00  

0,00%  

RUBRO 
VEHICULOS N.C.P. SIN PROPULSION 
MECANICA 

       

2.3.2.01.01.003.07.07.02.4501004.504 
CONTRIBUCION DEL 5% CONTRATOS 
OBRAS PUBLICAS VIGENCIA ANTERIOR 504 

            
350.000.000,00  

          
316.891.538,46  

          
316.891.538,46  

                 
33.108.461,54  

90,54%  

RUBRO 
MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA 
OFICINA 

       

2.3.2.01.01.004.01.01.02.4501056.204 
CONTRIBUCION 5% CONTRATOS OBRA 
PUBLICA 204 

            
257.789.159,00  

            
17.033.100,00  

            
17.033.100,00  

               
240.756.059,00  

6,61%  

2.3.2.01.01.004.01.01.02.4501004.504 
CONTRIBUCION 5% CONTRATOS OBRAS 
PBLICAS VIGENCIA ANTERIOR 504 

              
85.000.000,00  

            
10.939.314,81  

            
10.939.314,81  

                 
74.060.685,19  

12,87%  

2.3.2.01.01.004.01.01.02.4501056.504 
CONTRIBUCION 5% CONTRATOS OBRA 
PUBLICA VIGENCIA ANTERIOR 504 

            
316.960.893,00  

          
316.960.893,00  

          
316.960.893,00  

                                       
-  

100,00%  

RUBRO PAQUETES DE SOFTWARE        

2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.4501004.50
4 

CONTRIBUCION DEL 5% CONTRATOS 
OBRAS PUBLICAS VIGENCIA ANTERIOR 504 

            
148.000.000,00  

          
102.623.815,00  

          
102.623.815,00  

                 
45.376.185,00  

69,34%  

2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.4501056.20
4 

CONTRIBUCION 5% CONTRATOS OBRA 
PUBLICA 204 

              
34.158.449,00  

                                  
-  

                                 
-  

                 
34.158.449,00  

0,00%  

2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.4599007.50
4 

CONTRIBUCION 5% CONTRATOS OBRA 
PUBLICA VIGENCIA ANTERIOR 504 

            
214.182.240,00  

          
213.213.990,00  

          
213.213.990,00  

                      
968.250,00  

99,55%  
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RUBRO 
OTROS BIENES TRANSPORTABLES 
(EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, 
MAQUINARIA Y EQUIPO) 

         

2.3.2.02.01.003.4501004.504 
CONTRIBUCION 5% CONTRATO DE OBRA 
PUBLICA VIGENCIA ANTERIOR 504 

         
1.764.842.700,00  

       
1.128.009.636,85  

       
1.128.009.636,85  

               
636.833.063,15  

63,92%  

2.3.2.02.01.003.4501004.536 

CONTRIBUCION MULTAS CODIGO 
NACIONAL DE POLICA Y CONVIVENCIA 
MULTAS ESPECIALES VIGENCIA ANTERIOR 
536 

            
200.000.000,00  

            
52.430.210,00  

            
52.430.210,00  

               
147.569.790,00  

26,22%  

2.3.2.02.01.003.4501056.204 
CONTRIBUCION 5% CONTRATOS OBRA 
PUBLICA 204 

            
842.855.578,00  

          
835.067.752,50  

          
835.067.752,50  

                   
7.787.825,50  

99,08%  

2.3.2.02.01.003.4501056.236 
MULTAS AL CODIGO NACIONAL DE POLICIA 
Y CONVIVENCIA MULTAS GENERALES 236 

              
20.790.000,00  

                                  
-  

                                 
-  

                 
20.790.000,00  

0,00%  

2.3.2.02.01.003.4501056.536 
MULTAS CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y 
CONVIVENCIA MULTAS GENERALES 
VIGENCIA ANTERIOR 536 

              
77.854.000,00  

            
56.222.898,00  

            
56.222.898,00  

                 
21.631.102,00  

72,22%  

RUBRO 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO TEXTILES, PRENDAS DE 
VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO 

     

2.3.2.02.01.002.4501004.504 
CONTRIBUCION 5% CONTRATOS DE OBRA 
PUBLICA VIGENCIA ANTERIOR 504 

            
718.156.400,00  

                                  
-  

                                 
-  

               
718.156.400,00  

0,00%  

RUBRO 
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS 
Y SERVICIOS DE PRODUCCION 

       

2.3.2.02.02.008.4501004.204 
CONTRIBUCION 5% CONTRATOS OBRA 
PUBLICA 204 

            
619.810.000,00  

          
599.343.330,65  

          
599.343.330,65  

                 
20.466.669,35  

96,70%  

2.3.2.02.02.008.4501004.504 
CONTRIBUCION 5% CONTRATOS OBRA 
PUBLICA VIGENCIA ANTERIOR 504 

         
2.043.955.789,26  

       
1.414.032.867,34  

       
1.414.032.867,34  

               
629.922.921,92  

69,18%  

2.3.2.02.02.008.4501013.504 
CONTRIBUCION 5% CONTRATOS OBRA 
PUBLICA VIGENCIA ANTERIOR 504 

            
484.793.739,37  

          
462.832.580,00  

          
462.832.580,00  

                 
21.961.159,37  

95,47%  

2.3.2.02.02.008.4599016.504 
CONTRIBUCION 5% CONTRATOS DE OBRA 
PUBLICA VIGENCIA ANTERIOR 504 

         
1.415.207.179,14  

       
1.237.990.535,00  

       
1.237.990.535,00  

               
177.216.644,14  

87,48%  

2.3.2.02.02.008.4501056.504 
CONTRIBUCION 5% CONTRATOS OBRA 
PUBLICA VIGENCIA ANTERIOR 504 

            
249.946.503,00  

          
249.946.503,00  

          
249.946.503,00  

                                       
-  

100,00%  

2.3.2.02.02.008.4501056.204 
CONTRIBUCION 5% CONTRATOS OBRA 
PUBLICA 204 

         
2.345.321.464,00  

       
1.859.599.199,21  

       
1.859.599.199,21  

               
485.722.264,79  

79,29%  

2.3.2.02.02.008.4501056.236 
MULTAS CODIGO NACIONAL DE POLICA Y 
CONVIVENCIA MULTAS GENERALES 236 

            
404.210.000,00  

          
299.943.333,33  

          
299.943.333,33  

               
104.266.666,67  

74,20%  

2.3.2.02.02.008.4501056.237 
MULTAS CODIGO NACIONAL DE POLICA Y 
CONVIVENCIA MULTAS ESPECIALES 237 

            
425.000.000,00  

          
182.266.666,68  

          
182.266.666,68  

               
242.733.333,32  

42,89%  

2.3.2.02.02.008.4501056.536 
MULTAS CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y 
CONVIVENCIA MULTAS ESPECIALES 
VIGENCIA ANTERIOR 536 

            
295.743.934,50  

                                  
-  

                                 
-  

               
295.743.934,50  

0,00%  

2.3.2.02.02.008.4501056.537 
MULTAS CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y 
CONVIVENCIA MULTAS ESPECIALES 
VIGENCIA ANTERIOR 537 

            
997.743.934,50  

          
389.597.406,33  

          
389.597.406,33  

               
608.146.528,17  

39,05%  

RUBRO 
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, 
SOCIALES Y PERSONALES 
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2.3.2.02.02.009.4501056.264 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS MUNICIPIO 
BUCARAMANGA FONDO CUENTA DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
LEY 418 264 

            
159.146.685,48  

            
70.000.000,00  

            
70.000.000,00  

                 
89.146.685,48  

43,98%  

TOTAL - FONSET 
       
22.659.908.553,2
5  

     
17.503.319.881,1
2  

     
17.503.319.881,1
2  

            
5.546.186.078,46  

77,24%  

TOTAL - FONSET - MULTAS 
         
2.143.487.869,00  

          
482.210.000,01  

          
482.210.000,01  

            
1.271.680.462,66  

22,50%  

TOTAL - FONSET - COMPLETO 
       
24.803.396.422,2
5  

     
17.985.529.881,1
3  

     
17.985.529.881,1
3  

            
6.817.866.541,12  

72,51%  

               

               

  LINEA ESTRATEGICA 4, BUCARAMANGA 
CIUDAD VITAL, LA VIDA ES SAGRADA 

           

  COMPONENTE BUCARAMANGA SEGURA 
       

  SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD 
       

  
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS 
ORGANISMOS DE SEGURIDAD 

       

  
FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
CIUDADANA 

       

RUBRO 
OTROS BIENES TRANSPORTABLES 
(EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, 
MAQUINARIA Y EQUIPO) 

       

2.3.2.02.01.003.4501030.201 RECURSOS PROPIOS 201 
            
800.000.000,00  

                                  
-  

                                 
-  

               
800.000.000,00  

0,00%  

RUBRO 

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO SERVICIOS 
DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS 
SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS 
DE DISTRIBUCIN DE ELECTRICIDAD, GAS Y 
AGUA 

       

2.3.2.02.02.006.4501056.201 RECURSOS PROPIOS 201 
            
400.000.000,00  

          
399.068.768,00  

          
399.068.768,00  

                      
931.232,00  

99,77%  

2.3.2.02.02.006.4501056.597 
RECURSOS FONDO DE VIGILANCIA 
ANTERIOR 597 

            
502.777.408,16  

          
501.768.973,00  

          
501.768.973,00  

                   
1.008.435,16  

99,80%  

RUBRO 
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS 
Y SERVICIOS DE PRODUCCION 

       

2.3.2.02.02.008.4501056.201 RECURSOS PROPIOS 201 
              
80.000.001,50  

            
77.923.444,00  

            
77.923.444,00  

                   
2.076.557,50  

97,40%  

2.3.2.02.02.008.4501056.261 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MUNICIPIO 
BUCARAMANGA FONDO VIGILANCIA 261 

              
18.064.798,50  

                                  
-  

                                 
-  

                 
18.064.798,50  

0,00%  

TOTAL - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 
         
1.800.842.208,16  

          
978.761.185,00  

          
978.761.185,00  

               
822.081.023,16  

54,35%  
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  LINEA ESTRATEGICA 4, BUCARAMANGA 
CIUDAD VITAL, LA VIDA ES SAGRADA 

       

  COMPONENTE BUCARAMANGA SEGURA 
       

  SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD 
       

  
PROMOCION DE LA SEGURIDAD 
CIUDADANA, EL ORDEN PUBLICO Y LA 
CONVIVENCIA 

       

  FONDO DE PROTECCION AL CONSUMIDOR        

RUBRO 
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS 
Y SERVICIOS DE PRODUCCION 

       

2.3.2.02.02.008.1202002.262 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MUNICIPIO 
BUCARAMANGA FONDO VIGILANCIA 261 

                
3.179.405,26  

              
1.739.249,00  

              
1.739.249,00  

                   
1.440.156,26  

54,70%  

2.3.2.02.02.008.1202002.598 
RECURSOS FONDO DE PROTECCION AL 
CONSUMIDOR VIGENCIA ANTERIOR 598 

              
58.361.947,52  

                                  
-  

                                 
-  

                 
58.361.947,52  

0,00%  

TOTAL - FONDO DE PROTECCION AL CONSUMIDOR 
              
61.541.352,78  

              
1.739.249,00  

              
1.739.249,00  

                 
59.802.103,78  

2,83%  

        

               

  LINEA ESTRATEGICA 2, BUCARAMANGA 
SOSTENIBLE, UNA REGION CON FUTURO 

           

  COMPONENTE BUCARAMANGA GESTIONA 
EL RIESGO DE DESASTRE Y SE ADAPTA AL 
PROCESO DE CAMBIO CLIMATICO 

       

  
SECTOR PREVENCION Y ATENCION DE 
DESASTRES 

       

  
FONDO DE GESTION DEL RIESGO DE 
DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA 

       

  
CONOCIMIENTO DEL RIESGO Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO  

       

RUBRO PAQUETES DE SOFTWARE        

2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.4503004.20
1 

RECURSOS PROPIOS 201 
              
22.000.000,00  

                                  
-  

                                 
-  

                 
22.000.000,00  

0,00%  

RUBRO 
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS 
Y SERVICIOS DE PRODUCCION 

       

2.3.2.02.02.008.4503004.201 RECURSOS PROPIOS 201 
            
500.000.000,00  

          
297.697.576,34  

          
297.697.576,34  

               
202.302.423,66  

59,54%  

2.3.2.02.02.008.4503019.588 
RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS VIGENCIA ANTERIOR 588 

              
90.000.000,00  

            
87.000.000,00  

            
87.000.000,00  

                   
3.000.000,00  

96,67%  

          

  
MANEJO DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO 
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RUBRO 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y 
TABACO TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y 
PRODUCTOS DE CUERO 

       

2.3.2.02.01.002.4503004.201 RECURSOS PROPIOS 201 
            
442.848.126,00  

                                  
-  

                                 
-  

               
442.848.126,00  

0,00%  

RUBRO 
MAQUINARIA INFORMATICA Y SUS PARTES 
PIEZAS, ACCESORIOS 

       

2.3.2.01.01.003.03.02.4503004.201 RECURSOS PROPIOS 201 
              
54.735.904,00  

            
42.349.844,00  

            
42.349.844,00  

                 
12.386.060,00  

77,37%  

RUBRO 
VEHICULOS AUTOMORES REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES SUS PARTES, 
PIEZAS Y ACCESORIOS 

     

2.3.2.01.01.003.07.01.4503004.201 RECURSOS PROPIOS 201 
            
134.254.307,00  

          
130.495.581,00  

          
130.495.581,00  

                   
3.758.726,00  

97,20%  

RUBRO 
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, 
MAQUINARIA Y EQUIPO) 

     

2.3.2.02.01.003.4503004.201 RECURSOS PROPIOS 201 
            
368.161.663,00  

          
169.993.540,00  

          
169.993.540,00  

               
198.168.123,00  

46,17%  

RUBRO 
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, 
SOCIALES Y PERSONALES 

       

2.3.2.02.02.009.4503004.201 RECURSOS PROPIOS 201 
            
121.800.000,00  

            
36.750.000,00  

            
36.750.000,00  

                 
85.050.000,00  

30,17%  

RUBRO 
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE 
PRODUCCION 

      

2.3.2.02.02.008.4503004.315 
RECURSOS FONDO GESTION DEL RIESGO 
VIGENCIA ANTERIOR 315 

            
116.018.634,52  

            
69.755.420,00  

            
69.755.420,00  

                 
46.263.214,52  

60,12%  

          

  
REDUCCIÓN, MITIGACIÓN DEL RIESGO Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

       

RUBRO 
OTROS BIENES TRANSPORTABLES 
(EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, 
MAQUINARIA Y EQUIPO) 

       

2.3.2.02.01.003.4503004.201 RECURSOS PROPIOS 201 
            
856.200.000,00  

          
487.000.000,00  

          
487.000.000,00  

               
369.200.000,00  

56,88%  

TOTAL - FONDO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA 

         
2.706.018.634,52  

       
1.321.041.961,34  

       
1.321.041.961,34  

            
1.384.976.673,18  

48,82%  

        

TOTAL INFORME SECRETARIA DEL INTERIOR 
37.305.238.032,9

7 
25.629.099.959,9

1 
25.629.099.959,9

1 
11.676.138.073,0

6 
68,70%  
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7.1 Contratación  

A corte de 31 de diciembre del 2021 se celebraron los contratos necesarios para un eficaz y oportuno cumplimiento de las funciones que 

demanda la Secretaría del Interior.  A continuación, se presenta la relación de los contratos de la vigencia en curso.  

Contratación Secretaría del Interior 2021 
Número 
de 
contrato 

Modalidad Concepto bien o servicio Contratista Valor Inicial Adiciones 
Fecha 
Inicio 

Contrato 

Fecha 
Terminación 

Contrato 
Estado 

Número de 
orden/Proceso 

41 
Selección abreviada - 
Acuerdos Marco - Colombia 
Compra Eficiente 

Servicio de aseo plazas de 
mercado 

UNIÓN TEMPORAL 
ECOLIMPIEZA 

 $                          
259.148.478,65  

 $                    
77.684.853,58  

24/03/2021 31/03/2022 En ejecución 
Orden de 

compra No 
65493 

67 
Selección abreviada - 
Acuerdos Marco - Colombia 
Compra Eficiente 

Adquisición de 2 camionetas 
con destino al Ejercito 

AUTOMAYOR S.A 
 $                          

297.576.901,00  
 $                                           
-    

13/04/2021 9/08/2021 Terminado 
Orden de 

compra No. 
67057 

137 
Selección abreviada - 
Acuerdos Marco - Colombia 
Compra Eficiente 

Licencia ARCGIS para la oficina 
de gestión del riesgo 

ESRI COLOMBIA SAS 
 $                            

65.214.243,00  
 $                                           
-    

12/07/2021 8/08/2021 Terminado 
Orden de 

compra No. 
72121 

147 
Mínima cuantía - Tienda 
Virtual - Colombia Compra 
Eficiente 

Adquisición de Monitor 
Industrial interactivo 

COLOMBIANA DE 
COMERCIO S.A 

 $                            
12.188.407,28  

 $                                           
-    

19/07/2021 16/08/2021 Terminado 
Orden de 

compra No. 
72629 

228 
Selección abreviada - 
Acuerdos Marco - Colombia 
Compra Eficiente 

Adquisición de 1 camioneta con 
destino a la Fiscalía 

AUTOMAYOR S.A 
 $                          

153.759.977,00  
 $                                           
-    

13/09/2021 24/12/2021 Terminado 
Orden de 

compra No. 
75768 

229 
Selección abreviada - 
Acuerdos Marco - Colombia 
Compra Eficiente 

Adquisición de 1 camioneta con 
destino a la Cruz Roja 

AUTOMAYOR S.A 
 $                          

130.495.581,00  
 $                                           
-    

14/09/2021 27/12/2021 Terminado 
Orden de 

compra No. 
75862 

251 
Selección abreviada - 
Acuerdos Marco - Colombia 
Compra Eficiente 

Adquisición de 3 camionetas 
con destino a la Fiscalía 

AUTOMAYOR S.A 
 $                          

413.491.657,00  
 $                                           
-    

4/10/2021 1/05/2022 Suspendido 
Orden de 

compra No. 
76940 

354 
Selección abreviada - 
Acuerdos Marco - Colombia 
Compra Eficiente 

Adquisición de 2 motocicletas 
uniformadas con destino a la 
Policía Metropolitana de 
Bucaramanga 

FABRICA NACIONAL DE 
AUTOPARTES S.A 

 $                            
67.681.795,00  

 $                                           
-    

3/12/2021 18/01/2022 Suspendido 
Orden de 

compra No. 
80788 

356 
Mínima cuantía - Tienda 
Virtual - Colombia Compra 
Eficiente 

Adquisición de sabanas con 
destino a la Carcel de Mujeres 

FALABELLA DE COLOMBIA 
S.A. 

 $                            
22.499.507,20  

 $                                           
-    

1/12/2021 16/12/2021 Terminado 
orden de 

compra no. 
80918 

391 
Mínima cuantía - Tienda 
Virtual - Colombia Compra 
Eficiente 

Adquisción de sillas con destino 
a la Carcel Modelo 

PANAMERICANA LIBRERÍA 
Y PAPELERÍA S.A 

 $                              
2.512.965,00  

 $                                           
-    

7/12/2021 30/12/2021 Terminado 
orden de 

compra No. 
81643 

241 
Contratación directa - cuando 
no existen otros oferentes 

Adquisición de una Morphoesa 
con destino a la Fiscalía 

IDEMIA IDENTITY & 
SECURITY SUCURSAL 

COLOMBIA 

 $                          
160.500.060,00  

 $                                           
-    

30/09/2021 29/12/2021 Terminado 
SINT-CD-02-

2021 

276 
Contratación directa - cuando 
no existen otros oferentes 

Adquisiciónde espectrometro 
raman con destino a la Fiscalía 

POLCO S.A.S 
 $                          

294.900.000,00  
 $                                           
-    

21/10/2021 22/02/2022 Suspendido 
SINT-CD-01-

2021 
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278 
Contratación directa - cuando 
no existen otros oferentes 

Adquisición de kit de luces 
forenses con destino para la 
fiscalía 

SANITAS SAS 
 $                          

109.998.840,00  
 $                                           
-    

25/10/2021 24/12/2021 Terminado 
SINT-CD-03-

2021 

320 
Contratación directa - cuando 
no existen otros oferentes 

Adquisición de carturchos y 
baterías para las pistolas taser 
con destino a la Policía 
Metropolitana de Bucaramanga 

EAGLE COMMERCIAL 
SOCIEDAD ANONIMA 

 $                          
124.044.900,00  

 $                                           
-    

17/11/2021 31/12/2021 Terminado 
SINT-CD-04-

2021 

271 
Contratación directa - 

Convenio Interadministrativo 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 
Y LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN - SECCIONAL 
SANTANDER, CON EL FIN DE 
FORTALECER LA ATENCIÓN 
OPORTUNA Y DIFERENCIAL A 
LOS CASOS DE: VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR, GÉNERO Y 
SEXUAL, PARA LOGRAR LA 
PROTECCIÓN A LOS DERECHOS 
DE LAS MUJERES Y NIÑAS 
VICTIMAS EN EL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA. 

FISCALIA GENERAL  DE  LA 
NACION SECCIONAL 

BUCARAMANGA 

 $                                                   
-    

 $                                           
-    

15/10/2021 14/10/2022 En ejecución 
SINT-CDCI-04-

2021 

302 
Contratación directa - 

Convenio de cooperación 
internacional 

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, 
ADMINISTRATIVOS, Y 
FINANCIEROS ENTRE EL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 
Y LA OFICINA DE LAS NACIONES 
UNIDAS CONTRA LA DROGA Y 
EL DELITO “UNODC” PARA 
IMPLEMENTAR TERAPIAS 
COGNITIVO-
COMPORTAMENTALES CON 
DISUASIÓN FOCALIZADA CON 
EL FIN DE PREVENIR LA 
REINCIDENCIA DELICTIVA DE 
JÓVENES EN EL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA 

OFICINA DE LAS 
NACIONES UNIDAS 

CONTRA LA DROGA Y EL 
DELITO 

 $                          
103.415.340,00  

 $                                           
-    

22/11/2021 31/05/2022 En ejecución 
SINT-CDCI-02-

2021 

303 
Contratación directa - 

Convenio de cooperación 
internacional 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 
Y LA OFICINA DE LAS NACIONES 
UNIDAS CONTRA LA DROGA Y 
EL DELITO – UNODC, CON EL 
FIN DE DESARROLLAR 
ACCIONES PARA LA 
IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN 
DE CASOS DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES VINCULADOS A 
DELITOS Y CONTRAVENCIONES 
DENTRO Y FUERA DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

OFICINA DE LAS 
NACIONES UNIDAS 

CONTRA LA DROGA Y EL 
DELITO 

 $                            
85.000.860,00  

 $                                           
-    

13/12/2021 30/06/2022 En ejecución 
SINT-CDCI-05-

2021 
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DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA. 

322 
Contratación directa - 

Convenio Interadministrativo 

“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 
Y EL INPEC REGIONAL ORIENTE 
CON LA FINALIDAD 
SUMINISTRAR ELEMENTOS 
REQUERIDOS POR LA 
POBLACIÓN PRIVADA DE LA 
LIBERTAD DE LA CÁRCEL Y 
PENITENCIARIA DE MEDIA 
SEGURIDAD DE BUCARAMANGA 
(CPMS BUCARAMANGA) Y LA 
CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE 
MUJERES DE MEDIANA 
SEGURIDAD (CPMSM 
BUCARAMANGA” 

INPEC 
 $                                                   
-    

 $                                           
-    

23/11/2021 11/01/2022 En ejecución 
SINT-CDCI-06-

2021 

326 
Contratación directa - 

Convenio Interadministrativo 

”AUNAR ESFUERZOS CON EL FIN 
DE EFECTUAR PAGOS DE 
INFORMACIÓN Y 
RECOMPENSAS, QUE 
CONDUZCAN A LA 
NEUTRALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES DELICTIVAS Y/O 
DESMANTELAMIENTO DE 
ORGANIZACIONES AL MARGEN 
DE LA LEY, INCAUTACIÓN DE 
MATERIAL DE GUERRA, 
INTENDENCIA, 
COMUNICACIONES Y TODOS 
AQUELLOS BIENES QUE 
PUEDAN FACILITAR LA 
COMISIÓN DE CONDUCTAS 
PUNIBLES, ASÍ COMO EL PAGO 
DE INFORMACIÓN QUE SIRVA 
COMO FUNDAMENTO PARA LA 
CONTINUACIÓN DE LABORES 
DE INTELIGENCIA, 
INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y 
POSTERIOR PLANEAMIENTO DE 
OPERACIONES, EN EL 
MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA”. 

POLICIA METROPOLITANA 
DE BUCARAMANGA 

 $                            
70.000.000,00  

 $                                           
-    

22/11/2021 31/12/2021   
SINT-CDCI-07-

2021  
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328 
Contratación directa - 

Convenio Interadministrativo 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL 
MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA, MINISTERIO 
DE JUSTICIA Y DEL DERECHO Y 
EL INSTITUTO NACIONAL 
PENITENCIARIO Y CARCELARIO 
INPEC, CON EL FIN DE 
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA 
DE ATENCIÓN PARA LA 
PREVENCIÓN DE LA 
REINCIDENCIA DESDE UN 
MODELO DE ATENCIÓN 
POSPENITENCIARIO “CASA 
LIBERTAD” Y FORTALECER EL 
SERVICIO DE ATENCIÓN 
POSPENITENCIARIO. 

INPEC - MINISTERIO DE 
JUSTICIA 

 $                                                   
-    

 $                                           
-    

23/11/2021 31/12/2023 En ejecución 
SINT-CI-01-

2021 

39 
Contratación directa - 

Regimen especial 

Prestación de servicios como 
Hogar de Paso para los niños, 
niñas y adolescentes del 
Municipio de Bucaramanga 

FUNDACION LAICAL 
MIANI 

 $                          
320.207.103,00  

 $                  
132.346.428,00  

8/03/2021 31/03/2022 En ejecución 
SINT-RE-01-

2021 

86 
Contratación directa - 

Regimen especial 
Prestación de servicios para la 
realización de una obra urbana. 

FUNDACION PINTUCO 
 $                            

49.960.950,00  
  12/05/2021 31/08/2021 Terminado 

SINT-RE--02-
2021 

40 
Mínima Cuantía 

Adquisición de mobiliario y 
equipos con destino a la 
comisaría de familia 

INVERSIONES KARSA S.A.S 
 $                            

26.258.540,00  
 $                                           
-    

12/03/2021 1/04/2021 
Terminado 

SINT-MC-01-
2021 

60 

Mínima Cuantía 

Prestación de servicio para el 
apoyo en el desarro de los 
eventos de conmemoración a 
las victimas del conflicto 
armado 

INTEGRAL SOLUCIONES 
 $                            

18.576.966,00  
 $                       

6.739.503,00  
5/04/2021 31/12/2021 

Terminado 

SINT-MC-02-
2021 

139 
Mínima Cuantía 

Adquisición de pistolas de 
letalidad reducida con destino a 
Migración Colombia 

ETC EMERGING 
TECHNOLOGIES 

CORPORATION S.A.S 

 $                            
53.999.991,00  

 $                                           
-    

15/07/2021 17/12/2021 
Terminado 

SINT-MC-03-
2021 

164 

Mínima Cuantía 

Adquisición de dotación y 
uniformes con destino a la 
oficina de gestión del riesgo y 
cruz roja. 

LUIS ARTURO MESA 
SEPULVEDA 

 $                            
17.493.000,00   $                                           

-    

5/08/2021 20/09/2021 

Terminado 

SINT-MC-06-
2021  

185 
Mínima Cuantía 

Adquisición de cámara 
fotogrametrica para el dron de 
la oficina de gestión del riesgo 

GALILEO INSTRUMENTS 
S.A.S 

 $                            
24.900.000,00  

 $                                           
-    

13/08/2021 12/09/2021 
Terminado 

SINT-MC-05-
2021 

205 

Mínima Cuantía 

Prestación de servicio para el 
apoyo logistico a la mesa de 
participación para el traslado, 
alimentación y alojamiento 
durante la jornada de 
intercambio de experiencias 

OCEAN BLUE BTL S.A.S. 
 $                            

23.280.000,00  
 $                                           
-    

2/09/2021 13/10/2021 

Terminado 

SINT-MC-04-
20221 

207 
Mínima Cuantía 

Servicio de capacitación en el 
manejo del dron de gestión del 

AERO TECNICA S A S 
 $                              

8.568.000,00  
 $                                           
-    

1/09/2021 15/11/2021 
Terminado 

SINT-MC-07-
2021 



  

148 

 

riesgo en donde se incluye 
certificación. 

220 
Mínima Cuantía 

Servicio de mantenimiento para 
los vehículos de la Policía 
Metropolitana de Bucaramanga 

ELECTRO BOOSTER SAS 
 $                            

72.000.000,00  
 $                                           
-    

10/09/2021 29/12/2021 
Terminado 

SINT-MC-08-
2021 

240 
Mínima Cuantía   

CONVIL SOLUCIONES 
S.A.S 

 $                            
24.157.595,00  

 $                                           
-    

30/09/2021 19/10/2021 
Terminado 

SINT-MC-10-
2021 

249 

Mínima Cuantía 

Adquisición de chalecos 
distintivos para los diferentes 
programas de la Secretaría del 
Interior 

SUPERIOR DE 
DOTACIONES SAS 

 $                            
10.089.772,00   $                                           

-    

6/10/2021 20/11/2021 

Terminado 

SINT-MC-11-
2021 

250 

Mínima Cuantía 

Adquisción de papelería e 
impresos con destino a los 
diferentes programas de la 
Secretaría del Interioro 

PROSOCEC. S.A.S. 
 $                            

21.975.531,00   $                                           
-    

6/10/2021 30/12/2021 

Terminado 

SINT-MC-11-
2021 

267 
Mínima Cuantía 

Adquisición de mobiliario con 
destino a las comisarías de 
familía 

KANDERI GROUP SAS 
 $                            

10.939.314,81  
 $                                           
-    

15/10/2021 29/11/2021 
Terminado 

SINT-MC-12-
2021 

282 

Mínima Cuantía 

Adecuación de vehículo 
antiexplosivos con el Sistema 
Modular con destino a la 
Fiscalía. 

MODUL SYSTEM 
COLOMBIA S A S 

 $                            
64.982.607,00   $                                           

-    

29/10/2021 28/12/2021 

Terminado 

SINT-MC-16-
2021 

292 
Mínima Cuantía 

Prestación de servición para la 
atención inmediata de las 
victimas de trata de personas 

OCEAN BLUE BTL S.A.S. 
 $                            

20.000.000,00  
 $                                           
-    

3/11/2021 31/12/2021 
Terminado 

SINT-MC-013-
2021 

304 

Mínima Cuantía 

Adquisición de medallas para la 
condecoración del personal de 
la Policía Metropolitana de 
Bucarmanga 

GRANADOS Y 
CONDECORACIONES S.A.S 

 $                              
5.924.730,00   $                                           

-    

12/11/2021 21/11/2021 

Terminado 

SINT-MC-15-
2021 

310 
Mínima Cuantía 

Adquisción de distanciometro 
laser con destino a la Policía 
Metropolitana de Bucaramanga 

GEOINSTRUMENTOS 
TOPOGRAFICOS S A S 

 $                              
4.890.008,00  

 $                                           
-    

17/11/2021 19/12/2021 
Terminado 

SINT-MC-19-
2021 

312 

Mínima Cuantía 

Compra e instalación de 
sistema de alarmas 
comunitarias (cornetas)  para 
los frentes de seguridad de los 
barrios altos de betania y la 
inmaculada 

SERGIO VALDIVIESO 
BARRERA 

 $                            
53.272.730,00  

 $                                           
-    

19/11/2021 10/01/2022 

Suspendido 

SINT-MC-17-
2021 

343 
Mínima Cuantía 

Suministro de combustible con 
destino al Batallón de 
Ingenieros  No. 5 Caldas 

EL TRIUNFO PROYECTOS Y 
NEGOCIOS S.AS 

 $                            
77.000.000,00  

 $                                           
-    

22/11/2021 29/12/2021 
Terminado 

SINT-MC-20-
2021 

350 
Mínima Cuantía 

Adquisición de extintores, 
botiquín e insumos de aseo 
para las plazas de mercado 

CONVIL SOLUCIONES 
S.A.S 

 $                            
52.982.100,00  

 $                                           
-    

29/11/2021 28/12/2021 
Terminado 

SINT-MC-18-
2021 

371 
Mínima Cuantía 

Adquisición licencia AXIOM con 
destino a la Policía 
Metropolitana de Bucaramanga 

INTERNET SOLUTIONS 
S.A.S. 

 $                            
71.543.990,00  

 $                                           
-    

2/12/2021 31/12/2021 
Terminado 

SINT-MC-22-
2021  



  

149 

 

373 
Mínima Cuantía 

Adquisción de elementos de 
papelería con destino a la 
Carcel Modelo 

DISTRIBUCIONES ALIADAS 
BJ S.A.S 

 $                            
50.668.253,48  

 $                                           
-    

6/12/2021 25/12/2021 
Terminado 

SINT-MC-21-
2021 

378 
Mínima Cuantía 

Adquisición de elementos para 
el desarrollo de las actividades 
del programa Aguante la Barra 

TAB MEDIOS SAS 
 $                            

41.778.678,00  
 $                                           
-    

7/12/2021 26/12/2021 
Terminado 

SINT-MC-24-
2021  

379 
Mínima Cuantía 

Adquisición de herramientas 
con destino al programa 
Aguante la Barra 

HERRAMIENTAS 
INDUSTRIALES S.A.S 

 $                            
15.496.544,00  

 $                                           
-    

7/12/2021 17/01/2022 
Suspendido 

SINT-MC-24-
2021 

405 

Mínima Cuantía 

Adquisición de material 
publicitario con destino a los 
diferentes programas de la 
Secretaría del Interior 

PERIODICOS Y 
PUBLICACIONES SAS 

 $                            
52.430.210,00   $                                           

-    

14/12/2021 30/12/2021 

Terminado 

SINT-MC-25-
2021 

35 
Selección abreviada - Subasta 
inversa 

Alquiler de un camión para los 
operativos de espacio público 

PORTES DE COLOMBIA 
S.A.S. 

 $                          
142.500.000,00  

 $                                           
-    

8/03/2021 22/12/2021 Terminado 
SINT-SASI-01-

2021 

44 
Selección abreviada - Subasta 
inversa 

Mantenimiento de cornetas 
SERGIO VALDIVIESO 

BARRERA 
 $                          

249.999.956,00  
 $                  

123.890.899,00  
24/03/2021 2/02/2022 SUSPENDIDO 

SINT-SASI-02-
2021 

65 
Selección abreviada - Subasta 
inversa 

Alimentación para el personal 
de la Policía Metropolitana de 
Bucaramaanga 

ELABORACIÓN DE 
PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS DE 
COLOMBIA S.A.S. 

 $                          
399.068.768,00  

 $                  
199.350.085,00  

12/04/2021 11/11/2021 Terminado 
SINT-SASI-03-

2021 

94 
Selección abreviada - Subasta 
inversa 

Adquisición de equipos de 
computo para el 
fortalecimiento de la sala CIEPS 
de la Policía Metropolitana de 
Bucaramanga 

FOCUS INGENIERIA SAS 
 $                      

1.591.502.000,00  
 $                  

795.743.396,00  
25/05/2021 31/01/2022 SUSPENDIDO 

SINT-SASI-04-
2021 

116 Selección abreviada - Subasta 
inversa 

Mantenimiento del Circuito 
Cerrado de Televisión - Cámaras 

CONSORCIO 
MANTENIMIENTO CCTV 
BUCARAMANGA 2021 

 $                          
457.000.000,00  

 $                  
228.500.000,00  

24/06/2021 1/02/2022 SUSPENDIDO 
SINT-SASI-05-

2021 

192 
Selección abreviada - Subasta 
inversa 

Adquisición de chalecos 
antibalas con destino a la 
Policía Metropolitana de 
Bucaramanga 

NICHOLL´S TACTICA SAS 
 $                          

557.000.000,00  
 $                  

278.067.752,50  
20/08/2021 29/01/2022 SUSPENDIDO 

SINT-SASI-06-
2021 

194 
Selección abreviada - Subasta 
inversa 

Alimentación para el personal 
de la Policía Metropolitana de 
Bucaramaanga 

ELABORACIÓN DE 
PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS DE 
COLOMBIA S.A.S. 

 $                          
302.434.659,00   $                                           

-    

24/08/2021 23/12/2021 Terminado 
SINT-SASI-07-

2021 

210 
Selección abreviada - Subasta 
inversa 

Adquisición de kits de ayuda 
humanitaria para las personas 
victimas de los desastres 
naturales 

SERVIINTEGRALES M&M 
S.A.S 

 $                            
61.187.420,00   $                                           

-    

2/09/2021 31/12/2021 Terminado 
SINT-SASI-08-

2021 

211 
Selección abreviada - Subasta 
inversa 

Adquisición de kits de cocina y 
elementos de campamento 

LICITACIONES Y 
ASESORIAS LICCONT S A S 

 $                            
82.800.000,00  

 $                                           
-    

2/09/2021 1/10/2021 Terminado 
SINT-SASI-08-

2021 

214 
Selección abreviada - Subasta 
inversa 

Adquisición de equipos de 
rescate con destino a los 
organimos que apoyan al 
rescate de las emergencias que 
se presentan 

JEM SUPPLIES SAS 
 $                            

69.700.540,00  
 $                                           
-    

13/09/2021 12/10/2021 Terminado 
SINT-SASI-09-

2021 
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256 Selección abreviada - Subasta 
inversa 

Adquisición de bicicletas con 
destino a la Policía 
Metropolitana de Bucaramanga 

FILADELFO  CAMACHO 
BERMUDEZ 

 $                          
212.350.000,00  

 $                  
104.541.538,46  

11/10/2021 17/12/2021 Terminado 
SINT-SASI-10-

2021  

259 
Selección abreviada - Subasta 
inversa 

Prestación de servicio como 
operador logistico en los 
diferentes eventos de la 
Secretaría del Interior 

MERCADEO ESTRATEGICO 
S.A.S. 

 $                          
381.264.073,00   $                                           

-    

11/10/2021 30/12/2021 Terminado 
SINT-SASI-13-

2021 

269 
Selección abreviada - Subasta 
inversa 

Adquisición de vehículos con 
destino a la Policía 
Metropolitana de Bucaramanga 
y Migración Colombia 

ASESORÍAS SERVICIOS 
REPUESTOS MAQUINARIA 

S.A.S. 

 $                      
1.598.764.048,00  

 $                  
530.815.803,00  

19/10/2021 1/05/2022 SUSPENDIDO 
SINT-SASI-11-

2021 

280 
Selección abreviada - Subasta 
inversa 

Adquisición de equipos de 
computo para las diferentes 
dependencias de la Secretaría 
del Interior y Fiscalía 

ANDRES FERNANDO 
MUÑOZ LOPEZ 

 $                          
627.000.000,00  

 $                    
88.577.116,00  

26/10/2021 22/01/2022 SUSPENDIDO 
SINT-SASI-012-

2021 

281 
Selección abreviada - Subasta 
inversa 

Lincencia UFED con destino a la 
Fiscalía  

IOCOM LTDA 
 $                          

102.623.815,00  
 $                                           
-    

29/10/2021 10/12/2021 Terminado 
SINT-SASI-012-

2021 

284 Selección abreviada - Subasta 
inversa 

Adquisición de quipo de rayos X 
con destino a la Fiscalía 

RG COMERCIAL S.A 
 $                          

228.837.000,00  
 $                                           
-    

28/10/2021 10/02/2022 SUSPENDIDO 
SINT-SASI-14-

2021 

348 
Selección abreviada - Subasta 
inversa 

Adiquisicón de herramientas y 
dotación con destino al Ejercito 

MULTIACTIVA LOS ANDES 
S.A.S. 

 $                          
325.821.167,00  

 $                                           
-    

29/11/2021 28/12/2021 Terminado 
SINT-SASI-16-

2021  

349 
Selección abreviada - Subasta 
inversa 

Adquisición de escudos 
balisticos con destino a la 
Policía Metropolitana de 
Bucaramanga 

SGC SOLUCIONES SAS 
 $                            

46.720.000,00   $                                           
-    

29/11/2021 28/12/2021 Terminado 
SINT-SASI-16-

2021  

351 Selección abreviada - Subasta 
inversa 

Adquisición de plasticos y tejas 
para la redución y mitigación de 
los desastres naturales 

DANIEL  TARAZONA  
 $                          

487.000.000,00  
 $                                           
-    

30/11/2021 19/12/2021 Terminado 
SINT-SASI-15-

2021 

353 
Selección abreviada - Subasta 
inversa 

Adquisción de elementos 
deportivos para el desarrollo de 
los programas de la Secretaría 
del Interior 

DEPORTIVOS MOTAS 
SPORT S.A.S. 

 $                          
443.148.356,85   $                                           

-    

2/12/2021 22/01/2022 SUSPENDIDO 
SINT-SASI-17-

2021 

357 
Selección abreviada - Subasta 
inversa 

Adquisición de equipos 
tecnológicos para el 
fortalecimiento de la Sijin - 
Policía Metropolitana de 
Bucaramanga 

UNION TEMPORAL 
SUMINISTROS 

TECNOLOGICOS 2.021 

 $                      
1.731.294.496,00  

 $                                           
-    

1/12/2021 22/01/2022 SUSPENDIDO 
SINT-SASI-20-

2021  

389 Selección abreviada - Subasta 
inversa 

Lincencia UFED con destino a la 
Policía Metropolitana de 
Bucaramanga  

IOCOM LTDA 
 $                          

150.000.000,00  
 $                                           
-    

10/12/2021 27/01/2022 SUSPENDIDO 
SINT-SASI-19-

2021 

413 Selección abreviada - Subasta 
inversa 

Adquisición y puesta en 
funcionamiento las alertas 
tempranas 

GILBERTO  PARRA PATIÑO 
 $                            

87.000.000,00  
 $                                           
-    

16/12/2021 30/12/2021 Terminado 
SINT-SASI-18-

2021 
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Contratos con recursos de interior, pero contratados por otras Secretarías 
Número 
de 
contrato 

Modalidad Concepto bien o servicio Contratista Valor Inicial Adiciones 
Fecha 
Inicio 

Contrato 

Fecha 
Terminación 

Contrato 
Estado 

Número de 
orden/Proceso 

Recursos de interior 

47 
Selección 
abreviada - 
Subasta inversa 

Prestación de servicios fúnebres 
para las víctimas del conflicto 
armado 

JESUS ALBERTO 
REY OLARTE 

 $                                    
70.000.000,00  

 $                                    
35.000.000,00  

26/03/2021 31/03/2022 
En 
ejecución 

SDS-SASI-001-
2021 

Completo 

421 
Selección 
abreviada - 
Menor cuantía 

MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 
DE LA COMISARIA DE FAMILIA LA 
JOYA EN EL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA. 

CONSORCIO 
INGSEL 

 $                                  
462.832.580,00  

  21/12/2021 4/02/2022 
En 
ejecución 

SI-SAMC-007-
2021 

Completo 

235 
Selección 
abreviada - 
Menor cuantía 

ADECUACIÓN DE SALA 
TRANSITORIA, ANTEJARDÍN Y 
OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL 
CENTRO FACILITADOR DE 
SERVICIOS MIGRATORIOS – 
CFSM DE MIGRACIÓN COLOMBIA 
– REGIONAL ORIENTE EN EL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

CONSORCIO 
FENIX IR 

 $                                    
83.459.223,00  

  12/10/2021 12/01/2022 
En 
ejecución 

SI-SAMC-001-
2021 

Completo 

340 
Selección 
abreviada - 
Menor cuantía 

MEJORAMIENTO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS PARA 
ALOJAMIENTO DEL BATALLÓN 
DE INGENIEROS NO. 5 CORONEL 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS DEL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. 

CONSTRUCTORA 
BAYITH S.A S 

 $                                  
622.169.227,00  

  

29/11/2021 12/01/2022 
En 
ejecución 

SI-SAMC-005-
2021 

Completo 

167 
Concurso de 
meritos 

INTERVENTORÍA A LA 
ADECUACIÓN DE SALAS DE 
PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y 
UNIDAD DE REACCIÓN 
INMEDIATA PARA LA SEDE 
PRINCIPAL DE LA FISCALIA 
GENERAL DE LA NACIÓN EN 
BUCARAMANGA ASI COMO LA 
INTERVENTORIA A LA 
CONSTRUCCIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA CULTURAL 
"CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO 
DE BUCARAMANGA, 
SANTANDER. 

SOLIDOS 
SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

 $                                  
267.695.596,00  

  

3/11/2021 2/04/2022 
En 
ejecución 

SI-CM-009-2021 
 $            
87.100.355,00  
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265 
Selección 
abreviada - 
Menor cuantía 

“ADECUACIÓN DE SALAS DE 
PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y 
UNIDAD DE REACCIÓN 
INMEDIATA PARA LA SEDE 
PRINCIPAL DE LA FISCALIA 
GENERAL DE LA NACIÓN EN 
BUCARAMANGA ASI COMO LA 
CONSTRUCCIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA CULTURAL 
"CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO 
DE BUCARAMANGA, 
SANTANDER” - GRUPO 1 

VIACOL 
INGENIEROS 
CONTRATISTAS 
SAS 

 $                                  
636.173.700,00  

  

2/11/2021 16/01/2022 
En 
ejecución 

SI-SAMC-002-
2021 

Completo 

355 
Selección 
abreviada - 
Menor cuantía 

MEJORAMIENTO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS A LAS 
INTALACIONES DE LA SEDE 
FUERTE NORTE PERTENECIENTE 
AL DISTRITO I DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA DEL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. 

WILLIAM RENE 
ARIZA MATEUS 

 $                                  
615.821.308,00  

  

6/12/2021 20/01/2022 
En 
ejecución 

SI-SAMC-008-
2021 

Completo 

311 
Selección 
abreviada - 
Menor cuantía 

MEJORAMIENTO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS A LAS 
INSTALACIONES DEL CENTRO DE 
INTERNAMIENTO PREVENTIVO 
(CIP) PARA EL FUNCIONAMIENTO 
DEL SISTEMA DE 
RESPONSABILIDAD PENAL 
ADOLESCENTE EN EL MUNICIPIO 
DE BUCARAMANGA. 

MAZ 
INTERVENTORES 
Y CONSULTORES 
SAS 

 $                                  
734.243.079,00  

  

25/11/2021 8/01/2022 
En 
ejecución 

SI-SAMC-006-
2021 

Completo 

51 

Selección 
abreviada - 
Acuerdos Marco 
- Colombia 
Compra Eficiente 

Adquisición de jabón liquido con 
destino a las estaciones y 
carceles adscristas al Municipio 
de Bucaramanga 

SUMIMAS SAS 
 $                                      
3.753.823,06  

  

1/06/2021 30/06/2021 Terminado 
Orden de 
compra No. 
65856 

Completo 

57 

Selección 
abreviada - 
Acuerdos Marco 
- Colombia 
Compra Eficiente 

Adquisición de gel antibacterial y 
toallas para manos con destino a 
las estaciones y carceles 
adscritas al Municipio de 
Bucaramanga 

LOGISTICA Y 
GESTION DE 
NEGOCIOS SAS 

 $                                    
93.696.568,94  

  

23/04/2021 22/05/2021 Terminado 
Orden de 
compra No. 
65989 

 $            
10.772.308,05  

68 

Selección 
abreviada - 
Acuerdos Marco 
- Colombia 
Compra Eficiente 

Adquisición de tapabocas con 
destino a las estaciones y 
carceles adscritas al Municipio 
de Bucaramanga 

IMPOCOSER SAS 
 $                                  
235.993.468,12  

  

20/04/2021 19/05/2021 Terminado 
Orden de 
compra No. 
66509 

 $            
29.643.725,00  
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Contratación directa prestación de servicios Secretaría del Interior 

Cantidad Tipo de contrato Valor 

120 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN $ 1.888.923.333,38 

162 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 3.790.959.999,95 

1 
CONTRATOS DE PRESTACIÓN SERVICIOS QUE SOLO PUEDEN ENCOMENDARSE A 
DETERMINADAS PERSONAS 

$ 95.000.000,00 

 
TOTAL CPS $ 5.774.883.333,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


