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Doctor
SERGIO ANDRES GALINDEZ
Secretario General
Concejo de Bucaramanga
Ciudad

ASUNTO: RESPUESTA PROPOSICION SITUACION ACTUAL DE VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER EN BUCARAMANGA.

Honorables concejales;

En respuesta a la Proposición situación actual de la violencia contra la mujer en
Bucaramanga, nos permitimos dar respuesta a su cuestionario para lo cual remitimos veinte
(20) copias y un cd:

1. ¿Teniendo en cuenta que la violencia contra la mujer es un problema que acciones
implementó en 2016 la secretaria de salud para prevenirlo?

Desde la secretaria de salud se desarrollaron actividades como:

A. Desarrollar la estrategia de Sensibilización y Promoción de la Cultura de la No
violencia contra la Mujer, en articulación con la Secretaría de Desarrollo Social
realizando campañas, ilustrando sobre la importancia de eliminar cualquier tipo de
Maltrato hacia el Género femenino aplicando las líneas de acción establecidas en el
Acuerdo Municipal No. 052 del 4 de diciembre del 2006.

1. Los días 21, 22 y 23 de Noviembre de 2016, se realizan 75 cuñas radiales en
tres emisoras locales: Tropicana, Olímpica y Honda 5, para promocionar la
Campaña “Pinta tu Uña” (al pintarle la uña se le explicaba y se le educaba sobre
los diferentes maltratos a la mujer y donde debe acudir si es maltratada y que le
sucede al maltratador).

2. Promoción de la Campaña “Pinta tu Uña” (al pintarle la uña se le explicaba y se
le educaba sobre los diferentes maltratos a la mujer y donde debe acudir si es
maltratada y que le sucede al maltratador) en el Programa de Televisión Café
de la Mañana del Canal Local TRO, para invitar a todos los sectores y
comunidad en general a participar de dicho evento (se anexa 1 certificación y 1
registro fotográfico).

3. Realización de la Campaña “Pinta tu Uña” en tres puntos estratégicos
dispuestos en la ciudad de Bucaramanga: Plaza Cívica Luis Carlos Galán (378
personas), Plazoleta del parque San Pio (286 personas) y Plaza de Mercado
Kennedy (220 personas), para un total de 884 personas (se anexa 69 planillas
de asistencia y 8 registros fotográficos), los grupos etarios son:
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 De 7 a 11 años = 5
 De 12 a 18 años =38
 De 19 a 28 años =178
 De 29 a 59 años =546
 Mayor a 60 años = 117

Para un total de 884 personas, donde 182 son Hombres y 702 mujeres

B. Realización de encuentros de mujeres con el fin de socializar la Atención integral
en salud con ENFOQUE DE GÉNERO, que reconozca las condiciones
DIFERENCIALES DE GÉNERO y permita la superación de las barreras de acceso,
oportunidad, uso y calidad de los servicios de salud.

a. Para esta actividad se destinaron $30.000.000

b. 09 de octubre 2016 capacitación de mujeres: capacitadas 74 trabajadoras
sexuales, realizada centro vida años maravillosos. (Se anexa planillas de
asistencia y registro fotográfico).

c. EL 25 de noviembre se realizó el segundo encuentro de mujeres sobre
enfoque de género. En jornada de la mañana en el restaurante Vieja Sara
(colorados). (Se anexa planillas de asistencia 14 folios y registro fotográfico).

d. Se impactaron 206 personas en total (donde 3 fueron Hombres y 203
Mujeres), grupo etario:

o De 7 a 11 años = 0
o De 12 a 18 años = 17
o De 19 a 28 años = 75
o De 29 a 59 años =105
o Mayor a 60 años = 9

C. Acompañamiento y fortalecimiento y demanda inducida de la estrategia "Servicios
Amigables para Adolescentes y Jóvenes implementados en las IPS del Municipio a
través de apoyo técnico con enfoque de DERECHOS, DE GÉNERO Y
DIFERENCIAL.

a. El día 18/10/2016 a las 10:00 am se realiza Demanda Inducida a los Servicios
Amigables a 149 estudiantes de los grados Decimo y Once del Colegio Oriente
Miraflores, quien Certifica la Actividad la Rectora YOLANDA FLOREZ
SERRANO (se Anexa Certificación Colegio, 15 Planillas de Asistencia y registro
fotográfico).

b. El día 20/10/2016 a partir de las 12:30 pm se realiza Demanda Inducida a los
Servicios Amigables 76 estudiantes de los grados Decimo y Once del Colegio
Rural Vijagual, quien Certifica la Actividad la Coordinadora LUZ YADIRA DIAZ
ESTEVEZ (se Anexa Certificación del Colegio, 9 Planillas de Asistencia y
registro fotográfico).

c. El día 28/10/2016 a las 7:00 am realiza Demanda Inducida a los Servicios
Amigables a 113 estudiantes de los grados Noveno, Decimo y Once del Colegio
Promoción Social, quien Certifica la Actividad el Rector ARNULFO ANTONIO
CARVAJAL TARAZONA (se Anexa Certificación del Colegio).

d. El día 28/10/2016 a las 10:30 am se realiza Demanda Inducida a los Servicios
Amigables a 44 estudiantes de los grados Decimo y Once del Colegio INEM,
quien Certifica la Actividad la Psicoorientadora ELBABAUTISTA CABALLERO
(se Anexa Certificación del Colegio y 5 Planillas de Asistencia).
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e. E
l día 02/11/2016 a las 2:00, reunión con las Enfermeras de los 17 Centros de
Salud que brindan Servicios Amigable con la finalidad de realizar una encuesta
de Habilidades y a su vez aplicar la encuesta del Anexo A4 del Modelo de
Atención a Adolescentes y Jóvenes e Informar que se va a realizar una
Encuesta de Satisfacción a los Adolescentes y Jóvenes que se encuentre en
espera de algún Servicio en el Centro de Salud. (Se Anexa 2 Planillas de
Asistencia ,17 Encuestas de Habilidades, 17 Encuestas Anexo A 4, 17 Actas, y
Registro Fotográfico).

f. El día 04/11/ 2016 se aplica la encuesta de satisfacción del formato a 11 del
modelo de atención a adolescentes y jóvenes que se encuentran en los centros
de salud: 1.COMUNEROS, 2.SAN RAFAEL, 3.GAITÁN, 4.GIRARDOT,
5.SANTANDER Y 6.JOYA (se anexa 5 planillas de asistencia, 30 encuestas
anexo a 11 y registro fotográfico).

g. El día 09/11/ 2016 se aplica la encuesta de satisfacción del formato a11 del
modelo de atención a adolescentes y jóvenes que se encuentran en los centros
de salud: 1.ROSARIO, 2.MORRORICO Y 3.CAMPO HERMOSO (se anexa 3
planillas de asistencia, 15 encuestas anexo a 11 y registro fotográfico).

h. El día 10/11/ 2016 se aplica la encuesta de satisfacción del formato a11 del
modelo de atención a adolescentes y jóvenes que se encuentran en los centros
de salud: 1.IPC, 2.REGADEROS, 3.CAFÉ MADRID, 4. KENNEDY Y
5.COLORADOS (se anexa 5 planillas de asistencia, 25 encuestas anexo a 11
y registro fotográfico)

i. El día 11/11/ 2016 se aplica la encuesta de satisfacción del formato a11 del
modelo de atención a adolescentes y jóvenes que se encuentran en los centros
de salud: 1.VILLARROSA, 2.MUTIS Y 3.TOLEDO PLATA (se anexa 3 planillas
de asistencia, 15 encuestas anexo a 11 y registro fotográfico)

j. El día 15/11/2016 entrega de material IEC: pendón y rotafolio alusivo al servicio
amigable para adolescentes y jóvenes para el fortalecimiento a la demanda en
la prestación servicio amigable en los centros de salud: 1.IPC, 2. REGADEROS,
3. VILLARROSA, 4. CAFÉ MADRID, 5. COLORADOS, 6. KENNEDY. (se anexa
acta de entrega del material IEC y registro fotográfico)

k. El día 16/11/2016 entrega de material EDUCATIVO: Pendón y Rotafolio alusivo
al servicio amigable para adolescentes y jóvenes para el fortalecimiento a la
demanda en la prestación servicio amigable en los centros de salud: 1.
COMUNEROS, 2. SAN RAFAEL, 3. GAITÁN, 4. GIRARDOT, 5. SANTANDER,
6. JOYA, 7. CAMPO HERMOSO (se anexa acta de entrega del material IEC y
registro fotográfico)

l. El día 18/11/2016 entrega de material Educativo: Pendón y Rota folio alusivo al
servicio amigable para adolescentes y jóvenes para el fortalecimiento a la
demanda en la prestación servicio amigable en los centros de salud:
1.ROSARIO, 2. MORRORICO, 3. MUTIS, 4. TOLEDO PLATA (se anexa acta
de entrega del material Educativo y registro fotográfico).

m. Se impactó en 484 personas, donde 123 fueron Hombres y 361 Mujeres

 De 7 a 11 años = 0
 De 12 a 18 años = 418
 De 19 a 28 años = 5
 De 29 a 59 años = 11
 Mayor a 60 años = 0

En cuanto a la existencia de programas de concientización a las niñas, adolescentes y
mujeres sobre los riesgos de la no realización del auto examen de mama se desarrollaron
actividades como:
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- Capaci
tación y realización de dos eventos masivos (dos anuales) de promoción de examen de
mama, que permita la detección temprana y la disminución de las tasas de mortalidad.
Acuerdo 029 de 2008. Día Mundial de prevención de CA de mama.

a. El día 19 de Octubre de 2016 a las 8:00 am , se realiza la primera actividad la
detección temprana del cáncer de mama a los empleados de la alcaldía municipal y a
la comunidad general en donde se les hace entrega de Calendarios alusivos al
Autoexamen de Mama , para un total 282 mujeres sensibilizadas. (Se anexa 8
planillas de registro de firmas - Registro fotográfico).

b. El día 19 de Octubre 2016 a las 2:00 pm en las Instalaciones de la UIMIST Se realiza
actividad para celebrar la conmemoración del día mundial de la Prevención de Cáncer
de Mama, participaron las siguientes entidades: Salud Total, Cafesalud, Asmet Salud,
Coomeva, Sanitas, Policía Nacional, Representante Secretaria de Educación
municipal, Representante Secretaria de Salud Municipal y un representante del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para un total 12 personas capacitadas. (Se
anexan 2 planillas de registro de firmas - Registro fotográfico).

c. El día 15 de noviembre 2016, jornada de la mañana se realiza actividad de prevención
de cáncer de mama en la entrada de la plaza de mercado del barrio Kennedy. (se
anexa 10 planillas de asistencia y registro fotográfico, pre-test y pos-test TOTAL: 130).

d. Se impactó a 411 personas, donde 6 fueron Hombres y 405 Mujeres, grupo etario:

 De 7 a 11 años = 0
 De 12 a 18 años = 5
 De 19 a 28 años = 69
 De 29 a 59 años = 297
 Mayor a 60 años = 40

1. Brindar atención integral en salud a las mujeres integrantes de la Red Unidos (tener en
cuenta las usuarias y las facilitadoras), mujeres Víctimas del conflicto armado en
general , en Promoción de Pautas de Crianza, Planificación Familiar, Cáncer de
Cérvix y Mama y de ITS. (Seis (6) talleres dos (2) trimestral.

a. El día 19 de noviembre 2016 se realiza tres talleres en el barrio Campo Madrid,
capacitaciones a la población víctima de conflicto armado y los integrantes de la red
unidos en los temas: en los tema de cáncer de mama y cérvix e infecciones de
transmisión sexual se contó con la participación de 78 personas (se anexa 6 planillas
de asistencia, 10 folios de pre test de cáncer de mama, 10 pre test de cáncer de
cérvix y 10 pre test infecciones de transmisión sexual , 10 post test de cáncer de
mama , 10 post test de cáncer de cérvix y 10 post test de infecciones de transmisión
sexual registros fotográfico

b. El día 20 de noviembre 2016 se realiza tres talleres en el barrio la inmaculada,
capacitaciones a la población víctima de conflicto armado y los integrantes de la red
unidos en los temas: en los tema de pautas de crianza, planificación familiar cáncer
de mama y cérvix e infecciones de transmisión sexual se contó con la participación de
78 personas (se anexa 6 planillas de asistencia 10 folios de pre test de pautas de
crianza , 10 folios de pre test de planificación familiar 10 folios de pre test de cáncer de
mama, 10 pre test de cáncer de cérvix y 10 pre test infecciones de transmisión
sexual , 10 post test de pautas de crianza, 10 post test de planificación familiar 10 post
test de cáncer de mama , 10 post test de cáncer de cérvix y 10 post test de infecciones
de transmisión sexual registros fotográficos)

c. Se impactó a 154 personas (todas Mujeres).

 De 7 a 11 años = 0
 De 12 a 18 años = 2
 De 19 a 28 años = 38
 De 29 a 59 años = 104



Calle 35 N° 10 – 43 Centro Administrativo, Edificio Fase I
Carrera 11 N° 34 – 52, Edificio Fase II

Conmutador: (57-7) 6337000 Fax 6521777
Página Web: www.bucaramanga.gov.co

Código Postal: 680006
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia

PROCESO: GESTION DE LA SALUD PUBLICA
No. Consecutivo

SSAB-

Subproceso: Salud Pública y Saneamiento Ambiental

Código Subproceso: 7200

SERIE/Subserie: Comunicaciones Informativas

COMUNICACIONES(TRD): 7200-73

 Mayor a 60 años = 10

2. ¿Qué acciones tiene planeado Implementar la secretaría de salud en el tema para el
2017?

- Planeación de la socialización de la ruta de atención integral a víctimas de violencia de
género y violencia sexual de conformidad con los protocolos y guías y normatividad
vigente para la restitución de los derechos que han sido vulnerados. Cronograma de
actividades, plan de acción, ficha técnica.

- Planeación de visitas de asistencia técnica a las IPS que atienden eventos de abuso
sexual, violencia intrafamiliar y sexual, y elaboración del ajuste de la Ruta de Violencia
Sexual e Intrafamiliar.

- Realizar seguimiento a los casos de violencia reportados a la secretaria de salud

- Articular con el sector protección y justicia la ruta de atención integral a víctimas de
violencia de género y violencia sexual de conformidad con los protocolos guías y
normatividad vigente para la restitución de los derechos que han sido vulnerados

- Desarrollar la estrategia de Sensibilización y Promoción de la Cultura de la No
violencia contra la Mujer, en articulación con la Secretaría de Desarrollo Social
realizando campañas, ilustrando sobre la importancia de eliminar cualquier tipo de
Maltrato hacia el Género femenino aplicando las líneas de acción establecidas en el
Acuerdo Municipal No. 052 del 4 de Diciembre del 2006.

- Estrategia de capacitación Seis (6) capacitaciones) a líderes comunales, actores
sociales, madres ICBF, padres de familia de la PSD víctimas del conflicto armado para
formarlos en hábitos y entornos saludables (viviendas saludables, escuelas
saludables) en los sectores que habitan la población víctima del Municipio (Grupos
máximo de 25 personas)

3. ¿Cuál es la ruta de atención que ustedes exigen a las entidades prestadoras de
cuando acuden allí las mujeres que han sido violentadas tanto física como
sexualmente?

De acuerdo con la normatividad vigente, es necesario que cuando cualquier prestador de
salud identifique un caso sospechoso de ser un delito sexual, reporte a las autoridades
competentes la ocurrencia del mismo.

La institución de salud debe contar con los mecanismos de coordinación intersectorial con el
sector justicia para garantizar que al recibir un caso de violencia sexual, se conozcan los
procedimientos con los que se pondrá en aviso a la autoridad competente de la sospecha de
delito sexual.
Esta coordinación debe hacerse a través del profesional o comité encargado de coordinar la
atención en violencias, o en su defecto a través del representante legal del hospital. El reporte
de la IPS o EPS debe hacerse de forma Institucional y no personal. Cuando quien detecta la
situación de violencia sexual es un profesional independiente que hace la detección en su
práctica privada deberá poner en conocimiento de la autoridad de manera directa.

La secretaria de salud tiene establecida la ruta municipal de atención de abuso sexual en
Bucaramanga
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4. ¿Cuántos casos de violencia física v sexual contra mujeres tienen ustedes reportes
para 2016?

Desde la secretaria de salud y ambiente de Bucaramanga, en la oficina de vigilancia
epidemiológica se hace la recepción de reporte de casos de violencia a través del aplicativo
SIVIGILA. El término violencia de género y sexual hace referencia a la violación de derechos
humanos que afectan la vida, la salud física, mental y social, la integridad, libertad e igualdad,
entre otros. De igual manera, es reconocido como un problema grave de salud pública que da
como resultado la afectación en la salud de las víctimas directas, sus familias y la sociedad en
general, pero que en mayor proporción afecta a las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Las ciudadanas y ciudadanos de cualquier edad, sexo, etnia, orientación sexual y
demás condiciones que sean víctimas de alguna forma de violencia de género o sexual
tienen derecho a una atención integral en salud (física y psicológica), protección y
justicia.

El Ministerio de Salud y Protección Social, cuenta con las Guías de Atención al Menor y
a la Mujer Maltratada (Resolución 412 de 2000),y a través de la Resolución 459 de
2012 adopto el Modelo y Protocolo de Atención Integral en Salud para Víctimas de
Violencia Sexual, considerando que "en el marco del sistema de salud colombiano,
toda situación de violencia sexual es considerada como una urgencia médica que
requiere atención inmediata, tanto física como mental, independientemente del tiempo
transcurrido entre la ocurrencia del acto de violencia sexual y la consulta al sector
salud".

Por otra parte, se han adelantado acciones para el fortalecimiento institucional de los
actores del sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) dirigido a las
acciones de prevención, atención, restablecimiento de derechos de las víctimas de
violencia sexual, a la implementación de las rutas intersectoriales para la atención de
los diferentes tipos de violencias de género y sexual, y a favorecer la participación y
movilización de las comunidades para el ejercicio de derechos sexuales y
reproductivos y la no tolerancia de dichas violencias.
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Al analizar los casos de violencia de género y sexual se han registrado un total de
1.783 casos, de los cuales el 66% (2.143) han ocurrido en mujeres, siendo las
mujeres de 0 a 6 años con 38% (809), seguido de 12 a 18 años con 17% (375) y 19 a
28 años con 16% (344). Figura 1.
Figura 1. Casos de violencia de género y sexual desagregado por grupos de edad y
sexo. Bucaramanga, 2016

Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica. SIVIGILA, 2016

La población más afectada por violencia de género y sexual se encuentra que los
niños de 0 a 6 años son los más afectados con el 27% (379) de los casos, seguido de
los adultos jóvenes con 23% (322) y adolescentes de 12 a 18 años con 21% (296).
Figura 2
Figura 2. Casos de violencia de género y sexual desagregado por grupos de edad en
ambos sexos. Bucaramanga, 2016

Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica. SIVIGILA, 2016

Asimismo, se evidencia que el principal motivo de violencia en estas poblaciones son
negligencia y abandono con 61% (1.314) casos, seguido de violencia física con 24%
(511) y violencia sexual con 11% (230) de los casos. Figura 3
Figura 3. Casos de violencia de género y sexual desagregado por tipo de violencia en
ambos sexos. Bucaramanga, 2016
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Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica. SIVIGILA, 2016

Por régimen de afiliación se observa que el 59% (1.239) de los casos han ocurrido en
personas de régimen subsidiado, mientras que el 32% (682) de los casos pertenecen
al régimen contributivo. Figura 4
Figura 4. Casos de violencia de género y sexual desagregado por régimen de
afiliación. Bucaramanga, 2016

Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica. SIVIGILA, 2016

Se puede apreciar que la comuna 1 Norte es la más afectada con el 25% (541) de los
casos, seguido de la comuna 3 San Francisco con 8% (173) de los casos y la comuna
2 Occidental con 8% (173) de los casos. Figura 5
Figura 5. Casos de violencia de género y sexual desagregado por comunas y
corregimientos. Bucaramanga, 2016

Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica. SIVIGILA, 2016
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De igual manera, al analizar el parentesco del agresor en el 51% (1.094) de los casos
es producida por la Madre, seguido de otros con 12% (267), padres con el 8% (173) y
esposo con 5% (113). Figura 6

Figura 6. Casos de violencia de género y sexual desagregado por el parentesco con el
agresor. Bucaramanga, 2016

Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica. SIVIGILA, 2016

Gestantes
En gestantes se han reportado un total de 256 casos de violencia de género y sexual, de los
cuales evidencia que el 65% (162) casos pertenecen al régimen subsidiado, seguido de un 31%
(77) de régimen contributivo. Por otra parte, se evidencia que el 80% (205) de los casos el
agresor es la madre, seguido del otros con 7% (18) y un 5% (14) de los casos el agresor es el
compañero permanente.

Por comunas se encuentra que el 18% (47) fueron reportados de la comuna 1 Norte, seguido
de la comuna 3 con 10% (25) y comuna 5 García Rovira con 7% (18). Según el tipo de violencia
se encuentra que el 79% (203) es por negligencia y abuso sexual con 10% (25) casos. Por
grupos etario se evidencia que el 53% (136) son adultos jóvenes de 19 a 28 años, y los jóvenes
de 12 a 18 años con 34% (86).

En los casos de abuso sexual reportados (25) se evidencia que el 100% de los casos han
ocurrido en adolescentes de 10 a 14 años. Ver Figura 7

Figura 7. Casos de violencia de género y sexual desagregado en gestantes.
Bucaramanga, 2016
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Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica. SIVIGILA, 2016

El problema de violencia de género y violencia sexual es un problema de salud pública
que afecta a la población bumanguesa indiferente de las características
sociodemográficas, solo que se registra en mayor proporción en las comunas 1, 2, 3 y
4. Siendo las mujeres las más afectadas en 66% de los casos, siendo la negligencia y
abandono la primera causa 61% de los casos.

Es importante resaltar que en los casos de acoso sexual se encuentra un alto número
de casos en niñas de 12 a 18 años por otras personas ajenas al núcleo familiar
permanentes en el 67%.

Cabe destacar que la administración local socializó con todas las EPS e IPS del

Municipio la ruta de atención a las personas víctimas de violencia de género, con el
efecto de garantizar la atención integral de la población afectada por este evento con
el fin de mitigar los casos de feminicidios en el municipio. De otra manera, se busca
implementar el plan de salud mental y consumo de sustancia psicoactivas establecido
por el ministerio de salud y protección social garantizando la caracterización de la
población, el cumplimiento de los protocolos y guías de atención.
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Por otra parte, de manera intersectorial se ha establecido la ruta de atención integral
en la cual participan representantes de diferentes instituciones como son policía
nacional, instituto colombiano de bienestar familiar , procuraduría, fiscalía, institución
prestadora de servicios de salud , medicina legal, desarrollo social del municipio de
Bucaramanga, representante de mujer y género de la alcaldía de Bucaramanga y
secretaria de salud municipal; en la cual con los aportes de cada una de estas
instituciones se estableció la ruta integral de atención a estas mujeres víctimas de
violencia , logrando activación de un CÓDIGO DE ALARMA , para garantizar la
atención integral diferencial en cada una de las entidades participantes de la ruta.

En los anteriores términos esperamos haber atendido su requerimiento.

Atentamente,

RAUL SALAZAR MANRIQUE
Secretario de Salud y Ambiente de Bucaramanga

P/ Olga Jiménez - Profesional Universitario
P/ Rafael Esquiaqui - Asesor Despacho
P/ Zulema Galvis - CPS Secretaria de Salud y Ambiente
E/ Viviana Aceros


