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Bucaramanga, 11 de marzo de 2022 
 
 
Señores  
CONCEJO MUNICIPAL 
Bucaramanga 
 
 
Asunto: Respuesta a Proposición No. 005 de 2022 
 
 
Cordial saludo,  
 
En atención a la solicitud de la proposición N°5 respecto de la seguridad en los entornos 
escolares del municipio de Bucaramanga la cual fue aprobada en la sesión plenaria 
ordinaria virtual y presencial del 2 de marzo de la presente anualidad, a continuación, se 
presenta la información correspondiente a la Secretaría de Desarrollo Social:  
 
 
Pregunta N° 4: Cuál es el censo actual de la población migrante en el municipio de 
Bucaramanga? 
 
 
Respuesta: En Bucaramanga residen cerca de 41.132 ciudadanos provenientes de 
Venezuela, conforme con las estadísticas más actuales de Migración Colombia.  
 

 
 
 
Es importante resaltar el trabajo que se ha venido adelantando desde la Escuela de 
Estudios Políticos de la UNAB y los más recientes datos arrojados en la cuarta fase de 
caracterización realizada en el año 2021 donde se analizaron las características 
esenciales de una muestra conformada por 504 personas provenientes de Venezuela, 
mayores de edad, radicadas en Bucaramanga, con una permanencia mínima de tres 
meses. 
 
La recolección de los datos se realizó a través de la aplicación de la Encuesta a población 
Migrante proveniente de Venezuela, que indaga sobre trece (13) dimensiones de análisis 
y que fue respondida de manera voluntaria, individual y telefónica por migrantes 
regulares, irregulares, en tránsito y con vocación de permanencia, durante enero y febrero 
de 2021. 
 
Para acceder a la muestra, el equipo de investigación estableció como estrategia una 
alianza con la Alcaldía de Bucaramanga, para intercambiar bases de datos que 
permitieron identificar y acceder a la población. 
 
 
Algunos de los datos relevantes de la caracterización son los siguientes: 
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Condiciones de residencia 
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Pregunta N 6 ¿Cuáles son las acciones de prevención, mitigación, control y 
seguridad, en el entorno de todos los Colegios del municipio de Bucaramanga? 
 
Desde los programas de primera infancia, infancia y adolescencia de la Secretaria de 
Desarrollo Social se adelanta en términos de prevención lo siguiente: 
 

• Estrategia “Activos en el cuidado”, orientada a fomentar en niños, niñas y 
adolescentes herramientas protectoras para la prevención de conductas de riesgo 
relacionadas con el consumo de spa, conductas delictivas, abandono familiar y 
deserción escolar. Se busca: a) Generar espacios de encuentro en los que se 
socialice con los niños, niñas y adolescentes las diferentes conductas de riesgo a 
las que se encuentran expuestos; b) Potencializar en los niños, niñas y 
adolescentes habilidades de autoprotección, que mitiguen la exposición al riesgo 
y c) Fortalecer los vínculos afectivos entre padres, madres, cuidadores, niños, 
niñas y adolescentes.  
 
Durante la vigencia 2021 se implementó en la Institución Educativa La Libertad y 
Jorge Ardila Duarte y durante el primer semestre de 2022 se implementa en la 
Institución Educativa Jorge Ardila Duarte. En marzo de 2022 iniciará en la 
Institución Educativa Claveriano Fe y Alegría.  
 

• Participación significativa y protagónica: Se implementa con niños, niñas y 
adolescentes de 9 a 17 años. Busca generar procesos formativos orientados al 
juego, el deporte, el manejo de sus emociones y la comunicación sobre el uso del 
tiempo libre, promoviendo el autocuidado, la toma adecuada de decisiones y la 
protección de sus derechos a través del fortalecimiento de las diez habilidades 
para la vida. Esta estrategia se desarrolla a través de tres componentes: a) 
psicosocial; b) lúdico- recreativo y c) comunicativo. 
 
Durante la vigencia 2021 se implementó en las instituciones educativas Politécnico 
y Santa Teresita. Durante la vigencia 2022 se implementa en las instituciones 
educativas: Gustavo Cote Uribe, INEM y Normal Superior. 
 

• Escuela Ciudadanía Viva: Espacio de formación ciudadana y participación social 
dirigido a niños, niñas y adolescentes del Municipio de Bucaramanga, cuya 
intención principal es motivar y fortalecer el desarrollo de comportamientos y 
acciones participativas, reconocer las habilidades propias, fomentar 
autoconfianza, obtener   herramientas para un pensamiento crítico, propositivo, así 
como estrategias para transmitir ideas, inquietudes y decisiones. 

Durante la vigencia 2021 se implementó en la Institución Educativa Jorge Ardila 
Duarte, en el primer semestre de 2022 se implementa en la IE Santander y 
Comuneros.  
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Pregunta N° 8: ¿Cuál es la acción de parte de la administración municipal y la 
policía metropolitana de Bucaramanga frente a la permanencia de habitantes de 
calle en el deprimido del mesón de los búcaros? 
 
Respuesta: Desde el componente de atención a las personas en Habitabilidad en Calle, 
el Programa de Atención Integral adscrito a la secretaría de Desarrollo Social del 
Municipio de Bucaramanga, ha realizado las siguientes intervenciones en el deprimido 
del mesón de los búcaros: 
 

• El 4 de enero del año en curso el Programa de Atención Integral a la Ciudadanía 
en Habitabilidad en Calle, en acompañamiento de la Policía Nacional, realizó en 
la madrugada recorrido, limpieza y realizamos abordaje de casos de Ciudadanos 
en Habitabilidad en Calle quienes relacionaron pernotar en el deprimido del mesón 
de los búcaros, para invitarlos y sensibilizarlos frente a la búsqueda de espacios 
para su permanencia que no incurra en afectar a la ciudadanía en general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El 4 de febrero el Programa de Atención Integral a la Ciudadanía en Habitabilidad 
en calle en apoyo con la Fundación del Bronx, realizó intervención en hora 
nocturna, con el fin de brindar atención integral, atención en auxilios básicos 
primarios, y brindar alimentación a los Ciudadanos en Habitabilidad en Calle, sin 
embargo, no se encontraron ciudadanos durmiendo o pernotando en el deprimido 

del mesón de los búcaros.  
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• El Programa de Atención Integral a la Ciudadanía en Habitabilidad en Calle, el día 
4 de marzo del presente año, realizó reunión con los lideres de la Comuna 3 a la 
cual pertenece el deprimido del mesón de lo búcaros, con el fin de presentarles la 
Estrategia TEJIENDO BIENESTAR COMUNITARIO por medio de la cual se busca 
realizar atención integral, caracterizaciones, responder a inquietudes y 
problemáticas que son expuestas por los lideres de los barrios y llevar la oferta 
institucional a los Ciudadanos en situación de Calle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• El Programa de Atención integral a la Ciudadanía en Habitabilidad en Calle el 
martes 8 de marzo del 2022 realizo intervención en la Comuna 3 de la cual el 
deprimido del mesón de los búcaros hace parte, esto bajo la estrategia TEJIENDO 
BIENESTAR COMUNITARIO, para identificar y caracterizar ciudadanos en 
Habitabilidad en Calle, y brindar oferta del Programa, sin embargo, aunque se 
realizó el recorrido solo se logró identificar una persona en Situación de calle.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cordialmente,  
 
 
 
JORGE ISNARDO NEIRA GONZALEZ  
Subsecretario de Desarrollo Social 
  
Proyectó: Jenny Rodríguez CPS/ SDS   
                Zuley Vanessa Torres Rey CPS/SDS 
                Franklin Alfredo Villamizar/Profesional 


