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Bucaramanga, 14 de marzo 2022

Señores:
Honorables Concejales Bucaramanga
Carrera11#34-52,Fase2. Alcaldíade Bucaramanga(sótano)
CC. AZUCENA CACERES ARDILA
Secretario General Concejo de Bucaramanga.
Bucaramanga

REF: Respuesta a inquietudes presentadas en el marco de la PROPOSICION N°13
Del 02 de marzo de 2022.

Cordial saludo,

En atención a solicitud presentada, me permito remitir respuesta de las inquietudes que e, _o,:'
competen a esta Secretaría del cuestionario en la proposición N°13 del 02 de marzo
de 2022, en atención a lo sucedido el pasado 24 de febrero de 2022, a la salida del
instituto educativo escuela normal superior de Bucaramanga, expuesta por los
honorables concejales JAVIER AYALA MORENO y ROBIN ANDERSON
HERNANDEZ REYES de la siguiente manera:

1. ¿Qué acciones se vienen realizando para mitigar el riesgo de inseguridad en los
puntos críticos ya identificados?

Respuesta: Frente a la pregunta estas acciones son a cargo de la Secretaria de
interior.

2. ¿Qué acciones van a tomar para garantizar la protección y el derecho a la vida de
niños, niñas y adolescentes, en las instituciones educativas de la ciudad de
Bucaramanga?

Respuesta: Se han adelantado mesas de trabajo con la Policía Nacional de
Bucaramanga, sub estación Norte (08 de febrero del presente año) y sub estación Sur
(31 de enero y 10de febrero del presente año), espacio en donde se priorizaron, según
la incidencia de delitos definidos por ellos, algunas Instituciones Educativas y Parques
Comunitarios, para las intervenciones policiales en el entorno escolar.

El día 25 de febrero del 2022, se adelantó una reunión extraordinaria convocada desde
el despacho del Alcalde Municipal, espacio en el cual se reiteró la importancia de
fortalecer la seguridad en las Instituciones Educativas, especialmente en horas de
ingreso y salida de los estudiantes y fortalecer los controles adelantados por la
Dirección de Tránsito Municipal en los entornos a las Instituciones Educativas.

El día 1 de marzo del presente año, se adelantó un encuentro participativo entre
rectores de las Instituciones Educativas Oficiales de Bucaramanga y la Policía
Nacional. con el objeto de fortalecer la implementación de acciones y medidas
correctivas, frente a la seguridad de los entornos escolares de la ciudad, espacio en el
cual se estableció la creación de una Red de Apoyo para la atención inmediata por
parte de la Policía Nacional.
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Se han qenerado estrategias de articulación con la Secretaria del Interior, orientadas a
la prevenciónl y promoción, a través del programa "Gestores de convivencia es~olar y
paz" para ellfortalecimiento de ambientes saludables que aporte a la segundad y
convivencia escolar en el ejercicio de los derechos hum~nos, s.e~uales y repro~~~tivos
y formación diudadana, dirigido a Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de
Bucaramanqá.

i

Para el curnclmuento de la meta del plan de desarrollo de la Secretaría de Educación
denominada' ¡'Realizar 1 caracterización del clima escolar y victimización que permita
identificar lo%problemas de convivencia y seguridad del entorno escolar", la Secretaría
de Educacié n se adhirió al proyecto de la Secretaría del Interior denominado
"Desarrollo d 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 ti municipio de Bucaramanga" con BPIN 2021680010126, el cual fue
certificado p r el Banco de Proyectos Municipal el 24 de septiembre de 2021 y para el
cual la Secr aría de Educación aportó recursos por la suma de $20.000.000.

I

En el marc~ del citado proyecto, la Secretaría del Interior suscribió convenio de
cooperación No 303 con la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito
por un valor otal de $173.471.683.

I

Con corte a~31 de diciembre de 2021, en seguimiento realizado por la Secretaría de
Planeación la Oficina de Control Interno de Gestión al cumplimiento de metas del
plan de des rrollo de la Secretaría de Educación, se otorgó un porcentaje de avance
físico a la meta correspondiente al 10%, se destaca que desde la Secretaría de
Educación e~avance financiero de esta meta a la misma fecha de corte corresponde al
100% ya qué el aporte financiero para el proyecto por parte de la SEB fue transferido
en la viqencia 2021 a la Secretaría del Interior.

I

Para la vigehcia 2022 se cuenta con un avance físico acumulado del 20% y se han
adelantado I~s siguientes acciones:

-Acta de aptobacíón del cronograma de ejecución del convenio de investigación de
entornos eS40lares

-Socializacicn de convenio de investigación de entornos escolares con el equipo de la
Secretaria dl Educación de Bucaramanga

-Documento~metodológicos para investigar los entornos escolares en Bucaramanga
I

-Socializaci9n del convenio de investigación de entornos escolares con rectores de las
Institucione~ Educativas Oficiales de Bucaramanga

-Conformacibn del grupo de Investigación Acción Participativa, dentro de cada una de
las lnstituciqnes Educativas Oficiales de Bucaramanga

I

-pro~~am~tc' n y elaboración de contenidos de formación en Investigación Acción
Participatív para los promotores de las Instituciones Educativas Oficiales de
Bucaraman a
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-Creación de los lineamientos metodológicos para investigaciones internas para
definición de indicadores de entornos escolares

En cada una de las Instituciones Educativas del país, se implementan los Proyectos
Pedagógicos Transversales, como estrategias pedagógicas que permiten planear,
desarrollar y evaluar el currículo en el establecimiento Educativo. posibilitando con ello.
mejorar la calidad del proceso de enseñanza y el desarrollo integral del estudiante Los
objetivos establecidos son:

• Programa Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía PESCC: generar
prácticas pedagógicas que propicien el desarrollo de competencias en los
estudiantes, para que puedan incorporar en su cotidianidad el ejercicio de los
derechos humano, sexuales y reproductivos

• Programa de gestión del riesgo escolar: definir las funciones y responsabilidades
de los integrantes de las Instituciones Educativas de acuerdo con la normatividad
para el manejo de riesgo y manejar aspectos de promoción de la salud y prevención
de la enfermedad.

• Familias formadoras: garantizar espacios de fortalecimiento de factores de riesgo y
factores protectores asociadas a situaciones psicosociales, en el marco del
fortalecimiento de las redes de apoyo familiar.

• Prevención del consumo de sustancias: promover la cultura de prevención del
consumo de sustancias psicoactivas.

• Manejo de tiempo libre: fomentar estrategias para el uso creativo del tiempo libre,
mediante espacios de actividades artísticas y culturales con el apoyo de entidades
que benefician esta estrategia.

• Proyecto de vida: orientar en la formación de competencias, principios y valores que
le permitan acceder al conocimiento como medio de subsistencia dentro de una
interacción social pacífica y democrática.

3. ¿Qué acciones está desarrollando la administración municipal para atender la
población migrante extranjera, dedicados a promover la inseguridad, el delito y
desorden en la ciudad?

Respuesta: Desde la Secretaría de Educación de Bucaramanga se brinda acceso
y permanencia al sistema educativo oficial en los niveles educativos de transición,
básica primaria, básica secundaria y media, a la población que lo requiera, incluida
la población migrante, retorna y refugiada; de igual manera, vale la pena resaltar
que todo los niños, niñas, adolescentes y jóvenes tienen derecho a acceder a la
educación pública, como lo indica la Constitución Política de Colombia en sus
artículos 44 y 67.

4. ¿Cuántas cámaras de seguridad hay instaladas en los deprimidos, túnel y puentes
de Bucaramanga?

Respuesta: Frente a la pregunta está a cargo de la Secretaria de interior.
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5. Después de lo sucedido, ya tomaron acción para brindar seguridad en las salidas
de las instalaciones de los centros educativos, como medida para cuidar, proteger
y garanti ar el bienestar de los niños y niñas, ya que los ven vulnerables para hurtar
sus pertenencias, atentando con sus vidas.

Respuesta: El día 25 de febrero del 2022, se adelantó una reunión extraordinaria
convocada esde el despacho del Alcalde Municipal, espacio en el cual se reiteró la
importancia e fortalecer la seguridad en las Instituciones Educativas, especialmente
en horas de ingreso y salida de los estudiantes y fortalecer los controles adelantados
por la Direc ión de Tránsito Municipal en los entornos a las Instituciones Educativas.

El día 1 de marzo del presente año, se adelantó un encuentro participativo entre
rectores de las Instituciones Educativas Oficiales de Bucaramanga y la Policía
Nacional, e n el objeto de fortalecer la implementación de acciones y medidas
correctivas, rente a la seguridad de los entornos escolares de la ciudad, espacio en el
cual se esta leció la creación de una Red de Apoyo para la atención inmediata por
parte de la olicía Nacional.

Atentament ,
I

Municipio d

Información su inistrada por:
Dra. Martha Luc ro Delgado, Lider de calidad educativa !ft'
Olivia Mendoza, profesional universitario Calidad tJ'MJ
Zulma Yecenia atiño, Contratista Calidad Educativa~
Dra. Angelina T loza, Lider de Cobertura
Jolman LeandrojChavarro , Profesional Universitario Cobertura 1-
Digitó. DIana Victo ia Galvis- CPS 117-2022 ~ /Í:uJ
Revisó. YadiraAc vedo Pereira / Asesora Despacho. ,'7.
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