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Señores:
Honorables Concejales Bucaramanga
Carrera 11 #34-52, Fase 2. Alcaldía de Bucaramanga (sótano)
ce. AZUCENA CACERES ARDILA
Secretario General Concejo de Bucaramanga.
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REF: Respuesta a inquietudes presentadas en el marco de la PROPOSICION N°18
Del 17 de marzo de 2022.

Cordial saludo,

En atención a solicitud presentada, me permito remitir respuesta de las inquietudes que
competen a esta Secretaría del cuestionario en la proposición N°18 del 17 de marzo
de 2022, Evaluación y seguimiento de la implementación de la Política Nacional de
Salud Mental y Prevención al Suicidio., expuesta por los honorables concejales
CARLOS PARRA Y DANOVIS LOZANO de la siguiente manera

1. Sírvase informar los programas, proyectos o estrategias que se han adelantado
hasta la presente vigencia en lo referente al tema de la salud mental y principalmente
con la prevención del suicidio en niños, niñas y adolescentes de las instituciones
educativas del orden público.

Respuesta: Desde la competencia de la Secretaría de Educación, no se cuenta con
ningún programa, proyecto o estrategia relacionada directamente con salud mental; sin
embargo, en el plan de desarrollo actual, la Secretaría de Salud cuenta con la meta
"Formular e implementar el plan de acción de salud mental de acuerdo a la Política
Nacional." La cual obedece al objetivo específico "Abordar integralmente la atención
en salud mental, consumo de sustancias psicoactivas, violencias (violencia contra la
mujer, violencia intrafamiliar, violencia contra los niños, niñas y adolescentes, entre
otros) y suicidios, para contribuir al bienestar y al desarrollo humano a lo largo del curso
de vida".

2. Describa detalladamente cada una de los programas, proyectos o estrategias que
se han adelantado hasta la presente vigencia en lo referente al tema de la salud mental
y principalmente con la prevención del suicidio en niños, niñas y adolescentes de las
instituciones educativas del orden público.

Respuesta: Desde la competencia de la Secretaría de Educación, no se cuenta con
ningún programa, proyecto o estrategia relacionada directamente con salud mental; sin
embargo, en el plan de desarrollo actual, la Secretaría de Salud cuenta con la meta
"Formular e implementar el plan de acción de salud mental de acuerdo a la Política
Nacional."

tff 3. ¿Cuáles son los requisitos para ser psicorientador de un colegio público de la
ciudad?
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Respuesta: os requisitos son los establecidos por el Ministerio de educación a través
de la resolucf nNo. 15683 del 1 de agosto de 2016, por la cual se subroga el Anexo
I de la Resol ción 9317 de 2016 que adoptó el Manual de Funciones, Requisitos y
Competencia para los cargos de directivos docentes y docentes del sistema especial
de Carrera D cente, la cual describe:
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Cuadro N°1. Requisitos Docentes Orientadores

4. Docente Orientador

Empleo:
Identificación del cargo

Docente

Cargo: Docente orientador

Cargo del
inrnediat

jefe Rector o Otrector Rural

Requisito mínimo de f0t'l'rulCiÓf\ac...~ic! y ~)(P!riellc:la
Profesionales licenciados

Formación Académica
Iguno de 105 sigUIentes
caoérrucos

. Exp!ri!Il.::i!. ",íllj",a _ .
titulos No se requiere experiencia profesíona!

minlma
Lrceneratura en pSicología y
pedagógl8
licenciatura en pSicopedagogía
isola o con entasrs)
LicenCiatura en pedagogla
reecucanva
l.rcenciatura en cualqUier área con
titulo de posqrado rrurumoa nIVelde
espec¡aIIZaCH)n en orientacIón

Profesionales no licenciados

Fonnación Académica Experiencia mínima

ituto orotesronal umversnano en No reQurere expenenciél profes!I:lna!
Iguno de 105sigLllentesprogramas mínima

Psicoloqia rsoto o con énías.s)
Trabajó SOCial
Terapias ps.cosooales
Oesarrouo familiar

Este despa o informa que la anterior información tiene vigencia hasta el día 17 de
marzo de 20 2, debido a que el Ministerio de Educación nacional, emite la resolución
No. 003842 el 18 de marzo de 2022 por medio de la cual se adopta el nuevo manual
de Funcion s, Requisitos y Competencias para los cargos de directivos docentes y
docentes de sistema especial de Carrera Docente, la cual describe:
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2.2.4 REQUISITOS

LIcenciado en Ciencias de la Educación

1. Licenciatura en psicologia y pedagogía o psicopedaqoqia (sola o con enías.s)
2. Lrcenciatura en pedagogía (solo, con otra opción o con enías s ¡

3. Licenciatura en orientación (solo con otra opción o con énfas,s\

Titu O profesional universitario en alguno de los siqurentes proqr ,Hrla~;

1. Psicología (solo o con énfasis)
2. Trabaja social
3. Terapras psiccsociaíes
4. Desarrollo farruliar
5. Terapia ocupacional

Igualmente, me permito aclarar que los docentes orientadores que están bajo el
régimen especial del Decreto 2277 de 1979, debían cumplir requisitos establecidos en
la normatividad legal vigente en el tiempo de su ingreso al servicio educativo oficial,
en el caso de nuestra entidad territorial ostentaban el título de normalistas superiores
o licenciados, quienes, con el tiempo, se han preparado y terminado sus licenciaturas
y especialidades respectivas, como lo evidencia el cuadro N°2.

Ahora bien, los docentes orientadores del régimen especial decreto 1278 de 2002,
ingresan al servicio educativo estatal, por un concurso de méritos que realiza la CNSC,
donde la lista de elegibles se conforma con las personas que cumplen con los
requisitos para ejercer el cargo.

4. ¿Todos los colegios públicos de la ciudad cuentan con personal capacitado para
atender casos dónde se vea afectada la salud mental de los niños, niñas y
adolescentes?

Respuesta: Según planta autorizada por el Ministerio de Educación nacional,
actualmente la secretaria de educación de Bucaramanga, cuenta con 39 docentes
orientadores en la planta. Me permito informar que, para ser nombrado en el cargo de
docente orientador, se debe cumplir con los requisitos establecidos por la
normatividad legal vigente al momento de su vinculación, presentarse a un concurso
de méritos, y estar en una lista de elegibles, conformada con las personas que pasaron
todas las etapas del concurso, lo que evidencia que están preparados
profesionalmente, para ejercer el cargo referenciado, lo que hace que estén en la
capacidad profesional de atender los casos mencionados.

5. Sírvase informar ¿qué tipo de formación tienen los psicorientadores de los colegios
de la ciudad?

rJ'f Respuesta: A continuación, en el cuadro N°2 se detalla los grados de escalafón,
títulos profesionales y títulos de postgrado que ostentan.
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Cuadro N°2
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GRADO ESCJ LAFON PROFESiÓN NIVEL EDUCACiÓN

trabajo social magíster en gestión de la tecnología educativa/
es( alafón especialista en aplicación de tic para la enseñanza

2cm 278

Licenciada en especialista en psicología clínica/ maestría enes: alafón psicología educación2am 278
es alafón psicología educativa especialización en educación sexual14 277

[-------

especialización en psicología organizacional -
es alafón psicología especialización en vocación organizacional y

2am 278 vocacional- maestría en neuropsicol~ía y educaciónr-
es alafón psicología especialización en aplicación de tics para la enseñanza2ce 278

especialización en psicología organizacional -
es alafón psicología especialización en vocación organizacional y

2ae 278 vocacional- maestría en neuropsicol~ía y educación
estatafón psicología magister en psicología jurídica y forense3am 278
esbalafón psicología social

especialista en aplicación de tic para la enseñanza2ae 278 comunitaria

esbalafón psicología especialista en promoción de la salud mental y
2ce 278 prevención en violencia y farmacodependenciar---~

palafónes psicología especialista en pedagogía para el desarrollo del
2de H278 aprendizaje autónomo

normalista superior
espalafón /Iicenciada en ciencias especialización en gerencia de instituciones educativas

14 ~277 de la educaciónr---
normalistaI~ escalatón superior/licenciada en especialización en procesos pedagógicos

~277 pedagogía
e~calafón licenciada con especializacióni 2ae 1278~----~-
e~jcalafón--

r-~

i 2am 1278 psicología magíster en psicopedagogía
r--

e~
--:-

calafón normalista superior con especialización14 ~277
e~calafón psicología magister en neuropsicología y educación3bm 1278---- I-~

e5calafón licenciada en
especialización en educación en derechos humanos14 2277 educación preescolar

¡----
e~calafón

3am 1278 psicología magíster en educación
¡--------- t-----t--------- -~~

I
e calafón psicología especialista en pedagogía para el desarrollo del

2ae 1278 aprendizaje autónomo~----~--~~- -_ ._~._-----~--- .._-
e calafón trabajo social magíster en recursos digitales aplicados a la educación2bm 1278r---~--~-~-- f------- -------

especialista en pedagogía y didácticas especificas/
e calafón trabajo social especialista en gestión publica/maestría en tic para la

2cm 1278 educación¡------ --~-------~--- .~-----

I 2cm
e calafón psicología especialista en aplicación de tic para la

1278 enseñanza/magister en tic para la educación._----~------~~~---------------_ -----._- --------
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escalafón psicología3am 1278 magíster en educación

especialista en violencia intrafamiliar niñez y I
escalafón trabajo social I

I

2dm 1278 adolescencia/magister en tic p~a _~~ed~_c~~~~~____J
escalafón psicología I

2ae 1278 especialista en pedagogía y docencia i

trabajador social/ especialización en educación y orientación I
escalafón abogado familiar/máster universitario en neuropsicología y

I3am 1278 educación/especialista en derecho publico

escalafón psicología magister en tecnologías de la información aplicadas a
3am 1278 la educación

escalafón
---~-~---~_._-

3am 1278 psicología magister en psicología

escalafón psicología master universitario en psicopedagogía orientación
2a 1278 psicopedagógica en educación secundaria

escalafón
" ----_ ......~-_.,------

2a 1278 psicología magíster en educación

escalafón
_----------- . -~-- - _._------

2ae 1278 psicología especialista en orientación vocacional y ocupacional

escalafón
..._----- -_.------_-- --------- -------- ._ ..._--_ ......_--

2am 1278 trabajo social magíster en educación ~

escalafón psicología especialista en pedagogía para el desarrollo del
2ae 1278 aprendizaje autónomo I

escalafón trabajo social
t---~--~-------------- ------------- --~-------------.-----~

2a 1278 __________________~ __________ .c

escalafón psicología especialización =n~~I~olog~a_clí~i~a__~_d: I~ ~a_i_LJ~_2ae 1278
escalafón I

3cm 1278 trabajo social magister en neuropsicología y educación
-1escalafón

_---_-_---------_. _-_---_-----_ ..._----

2am 1278 psicología especialista en psicología clínica y de la salud
.---_---_ .._- ---~------~_. __ ._._---

escalafón psicología especialista en pedagogía y docencia
2ae 1278 -- --

escalafón psicología especialista en necesidades educativas e inclusión2ae 1278
escalafón psicología magister en educacíón

3am 1278

Atentamente,

ANALEO~AS
Secretaria de Educación
Municipio de Bucaramanga

Informaciónsuministradapor:
ClaudiaPardo- ProfesionalUniversitarioPlaneación_ ..~
DianaLisethFigueroa- ProfesionalUniversitarioTalentoHuman~

Digitó. Diana Victoria Galvis- CPS 117-2022~ Ii-.
Revisó: Yadira Acevedo Pereira I Asesora Despacho. -.",..
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Bucaramanga 17 de marzo 2022,

Doctor
JUAN JOSE REY SERRANO
Secretaria de Salud y Medio Ambiente
Correo: jjrey@bucaramanga.gov.co
Alcaldía de Bucaramanga

Doctor:
GERMAN JESUS GOMEZ LlZARAZO
Gerente
ISABU
Correo: gerencia@isabu.gov.co

ASUNTO:

f--------------,----c-c-,-,---.------- -------------
OFICIO

Doctora:
ANA LEONOR RUEDA VIVAS
Secretaria de educación
Correo: alrueda@bucaramanqil ..9_Q_v,el'
Alcaldía de Bucaramanga

Brigadier General
SAMUEL DARlO BERNAL ROJAS
Comandante de la Policía Metropolitana
de Bucaramanga.
Correo: [llebuc.oaC(wpolicl?ilQ.v,cQ
Mebuc,ginad3((l)gov.co

Comunicación Proposición No. 018 de 2022

De manera atenta, nos permitimos comunicarle que, en Sesión Plenaria Ordinaria virtual y
presencial, del 8 de marzo de la presente anualidad, fue aprobada la proposición No. 018,
la cual anexo.

La respuesta al cuestionario inmerso en la citada proposición, debe presentarse dentro
de los 5 días siguientes al recibo de esta comunicación, a través de los correos
institucionales sistemas(wconcejodebucaramanga.gov.co y
secretariageneral@concejodebucaramanga,gov.co, como también en la plataforma
electrónica POROS de nuestra página web.

Al responder colocar en el asunto:

Una vez esta secretaría fije fecha y hora para desarrollar la proposición, le estaremos
informando por los medios más expeditos para su asistencia.

El texto de la proposición podrá ser consultado en la página web del Concejo Municipal de
Bucaramanga en el siguiente link
https://concejobucaramanga.info/descargas/PROPQSICIONE_§_ ..EBLty1ER 2Q2..:~'p_Qf

Cordialmente,

AZUCENA CACERES ARDILA
Secretario General Concejo de Bucararnanqa.

Anexo. Copia de la proposición en 5 folios

Elaboro: Vianeth P. Secretaria
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Fecha I
JULIODE' Código
2017 EPRO-FT-01

9. Sírvasedetallar el presupuestodestinadoa los programasde
Salud Mental, incluyendofuncionamientoe inversión

10.¿Cuáles son los mecanismosde evaluación y seguimientoa
la ejecución del proyecto de acuerdo 058 de 2021, "por
medio del cual se implementan medidas para promover y
fortalecer la salud mental en los niños, niñas y adolescentes
de la ciudadde Bucaramanga'?

11.Sirvase indicar las acciones de implementacióny ejecución
del proyecto de acuerdo 058 de 2021 y el presupuesto por
anualidaddestinadopara su ejecución.

12.Slrvase indicar y detallar el presupuesto destinado en
programasde saludmental y principalmenteen la prevención
del suicidio en Niños, Niñas y adolescentes para los años
2020, 2021 y 2022.

13.Sírvase detallar y discriminar cada programay su respectiva
destinación presupuestal para su ejecución de los años
2020, 2021y 2022.

14.¿Cuál es el perfil del o los profesionales para abordar e
implementar efectivamente la Política Nacional de Salud
Mental?

15.¿Con cuántos profesionales de estos perfiles calificados
cuenta la ciudad de Bucaramanga para abordar a la
poblaciónen temas de Salud Mental y en la implementación
de la PolfticaNacionalde SaludMental?

Sírvase contestar las siguientes preguntas detallando en las que Secretaria de
haya lugar los recursos invertidos. Educación De

1. Sírvase informar los programas,proyectos o estrategiasque
se han adelantado hasta la presentevigenciaen lo referente
al tema de la saludmental y principalmentecon la prevención
del suicidio en niños, niñas y adolescentes de las
institucioneseducativasdel orden público.

Bucaramanga

2. Describa detalladamente cada una de los programas,
proyectos o estrategias que se han adelantado hasta la
presentevigencia en lo referenteal tema de la saludmental y
principalmentecon la prevencióndel suicidio en niños, niñas
y adolescentes de las instituciones educativas del orden
público.

3. ¿Cuáles son los requisitos para ser psicorientador de un
colegio públicode la ciudad?

4. ¿Todos los colegios públicos de la ciudad cuentan con
personal capacitado para atender casos dónde se vea
afectada la saludmental de los níños, niñas y adolescentes?
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5. Sfrvase informar ¿qué tipo de formación tienen los
psicorientadoresde los colegiosde la ciudad?

1. Sfrvasedetallar si cuenta con personal capacitadoy formado Policía
para atender emergenciaso casosde suicidio en la ciudad. Metropolitana de

Bucaramanga
2. ¿Qué estrategias de prevención del suicidio se realizan por

parte de la policia especialmente dirigido a niños, niñas y
adofescentesde la ciudad?

3. ¿Cuál es el procedimiento policial o la ruta que siguen
cuando reciben denuncias de posibles casos de suicidio en
algún sector de la ciudad?

4. ¿Cómo funciona la articulación de la policía con otras
entidades cuando está por ocurrir un caso de suicidio en la
ciudad?

Una vez hayan sido respondidas las anteriores preguntas, sírvase comparecer a la
plenariadel concejoy sustentarseverbalmenteen la plenaria.

APROBADA: NO APROBADA:

En la Sesión Plenaria del día 08 de marzo de 2022

Secretario General.

Presentada por:
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