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Bucaramanga, 18 de marzo de 2022 

 

  

 
Doctora  
AZUCENA CÁCERES ARDILA  
Secretaria General Concejo de Bucaramanga  
secretariageneral@concejodebucaramanga.gov.co  
sistemas@concejodebucaramanga.gov.co  
 
Honorable Concejal  
CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR 
Concejo de Bucaramanga  
 
Honorable Concejal  
LEONARDO MANCILLA AVILA 
Concejo de Bucaramanga 

 
 

 
Asunto: Respuesta al cuestionario de la Proposición No. 003 del Honorable Concejo 
Municipal de Bucaramanga             

                 
 

 
Cordial y respetuoso saludo,  
 

Con el fin de dar respuesta a la Proposición en mención y de acuerdo al texto de la misma, me permito contestar el 

siguiente cuestionario, en los siguientes términos:  

 

Para efectos metodológicos se sintetizan las preguntas: 1, 4 y 9, que corresponden a:  

 

 

1. Que políticas de convivencia y seguridad ciudadana ha gestionado o implementado desde el 

momento de su posesión hasta la fecha.  

 

4. Que políticas, programas o gestiones ha realizado para la disminución de los índices delictivos en la 

ciudad de Bucaramanga, desde el momento de su posesión hasta la fecha.  

 

9. Teniendo el alto índice de delincuencia en la ciudad, que gestiones ha realizado para garantizar la 

seguridad ciudadana. 

 

 

En primer lugar, es necesario señalar que la administración municipal de Bucaramanga, entendiendo la importancia de 

articular estrategias encaminadas a construir una ciudad más segura en procura del bienestar de los bumangueses. 

Diseñó el “Plan Integral de Seguridad y Convivencia ciudadana para una Bucaramanga Segura 2020-2023.” Como faro 

estratégico de la gestión pública en el municipio en materia de convivencia y seguridad ciudadana. 

 

El comentado Plan Integral a través del concepto de seguridad multidimensional, busca incidir en los aspectos sociales, 

económicos, y operacionales del municipio, ofreciendo de esta manera una visión, coherente e integral del conjunto de 

factores que inciden en la seguridad y la manera de contrarrestarlos, ubicando al ciudadano en el centro de las políticas 

http://www.bucaramanga.gov.co/


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: 
APOYO A PROCESOS JUDICIALES, SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA, PROYECCIÓN DESARROLLO 
COMUNITARIO. 

 
No. Consecutivo 

SID716 -2022 

Subproceso: Despacho Secretaría 
Código Subproceso: 2000 

SERIE/Subserie: Comunicaciones Informativas 
Código Serie-Subserie (TRD) 2000-73,04 

 

públicas, es por esto que plantea fortalecer los siguientes aspectos, los cuales vale mencionar, guardan una estrecha 

relación con las estrategias que establece la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana: 

 

1. El nuevo modelo de vigilancia y control para distritos, municipios y veredas seguras: más cuadrantes y mayor 

presencia policial.  

2. El uso de la tecnología para la convivencia y la seguridad ciudadana: desde cámaras de seguridad a 

mecanismos de perifoneo disuasivo.  

3. La transformación de entornos: Iluminación y mantenimiento de espacio público, control de predios, riesgos 

ambientales. 

4. La justicia y la convivencia: programas de convivencia para jóvenes, familias, en general para todos. 

5. La efectividad del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

Transversalmente, el fortalecimiento de los comentados aspectos, busca alcanzar las metas estratégicas propuestas en 

el plan de desarrollo, así: 

 

Meta No. 1: Lograr una disminución de la tasa de homicidios de 18,9 por cada cien mil habitantes a 16 por cada cien mil 

habitantes y una disminución de la tasa de lesiones personales de 331,1 por cada cien mil habitantes a 300 por cada 

cien mil habitantes. 

 

Meta No. 2: Disminuir el porcentaje de personas que se sienten inseguras en la ciudad “porque hay delincuencia 

común, robos y agresiones” del 90,4 por ciento al 75 por ciento, de acuerdo con la Encuesta de Convivencia y 

Seguridad Ciudadana del DANE. 

 

Meta No. 3: Contener y reducir el mercado ilegal de estupefacientes en Bucaramanga, aumentando en un 200% la 

cantidad de estupefacientes derivados de la coca incautados y en un 50% las cantidades incautadas de marihuana, los 

allanamientos relacionados con tráfico de estupefacientes, las desarticulaciones organizaciones criminales dedicadas al 

tráfico de estupefacientes y aumentar en un 400% los predios presentados para ejercer acción de extinción de dominio 

y las ocupaciones en virtud de una acción de extinción de dominio. 

 

Meta No. 4: Disminuir el porcentaje de personas que señalan la “drogadicción” como un problema grave de seguridad 

que se presenta en sus barrios del 27% al 15%, de acuerdo con la encuesta de percepción ciudadana de Bucaramanga 

Metropolitana Cómo Vamos. 

 

Meta No. 5: Fortalecer los Organismos de Seguridad para aumentar la tasa de esclarecimiento de homicidios del 44,4% 

al 60%, disminuir la tasa de percepción de inseguridad del DANE de 49,8% al 40% y aumentar en 10 puntos 

porcentuales el aporte alto que la gente percibe que los organismos le hacen a la seguridad de la ciudad, de acuerdo 

con le encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana del DANE. 

 

Meta No. 6: Disminuir la tasa de hacinamiento carcelario de un 76% a un 60% y reducir en un 50% la cantidad de 

personas recluidas en instalaciones de la Policía Nacional y Unidades de Reacción Inmediata en Bucaramanga. 

 

Meta No. 7: Reducir la violencia intrafamiliar, las lesiones personales, el acceso carnal violento y el acto sexual violento 

contra mujeres en un 15%, los homicidios contra mujeres en un 35% y el feminicidio en un 50%. 

 

En el marco de las consideraciones que anteceden, en aras de dar cumplimiento a las metas señaladas, el plan 

establece 11 políticas así: 
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Política No. 1 Observatorio de Seguridad Ciudadana para una Bucaramanga Segura: El Observatorio de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana se proyecta como un centro de información intersectorial que recoge, analiza y 

reporta datos sobre crímenes y hechos violentos en el municipio de Bucaramanga categorizando la afectación general 

de la convivencia y los factores de riesgo asociados a los diferentes delitos documentados. 

 

Entre los propósitos principales del Observatorio se contempla la generación de los análisis pertinentes y confiables 

para el apoyo de las actividades de control y prevención del crimen; la retroalimentación hacia las medidas para mejorar 

la convivencia en el municipio; el fortalecimiento de la toma de decisiones informadas a través del conciso de 

información de inseguridad y baja convivencia; y adicionalmente la consolidación de un punto de consulta ciudadana 

con datos abiertos y validados.  

 

La importancia de un observatorio de seguridad y convivencia radica en 4 componentes fundamentales: 

 

1. Planificar, abarcando la organización de estrategias y políticas públicas orientadas a disminuir los índices de 

violencia en el municipio, teniendo en cuenta los sitios más vulnerables y priorizados. 

 

2. Desarrollar, indicando la información de carácter territorial específica para el desarrollo e implementación de 

las estrategias planificadas. 

 

3. Analizar, posibilitando la capacidad de análisis documentado que optimice acciones coordinadas de 

intervención por parte de los entes de autoridad política competente. 

 

4. Predecir, generando las estadísticas suficientes para la predicción de aquellos puntos donde hay mayor 

probabilidad de ocurrencia de comportamientos delictivos, al igual que la determinación de la población más expuesta.  

 

Actualmente el Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana del municipio de Bucaramanga se encuentra 

trabajando en su estructura operativa para consolidar el proceso de flujo de datos desde un servidor institucional. En 

este proceso se consideran las prácticas adecuadas desde las diferentes etapas de Analítica de Datos, las cuales se 

pueden resumir en 4 ramas principales: 

 

1. Ingeniería de datos 

Ésta representa los primeros pasos al momento de convertir los datos en información significativa utilizable desde una 

variedad de fuentes o bases de datos. En este sentido, el equipo de ingeniería del Observatorio consideró la 

implementación de las rutinas necesarias para recopilar, mover, almacenar, y preparar los datos, con el objetivo de dar 

cumplimiento a los requerimientos de Visualización y Análisis de Datos. 

 

2. Visualización de Datos  

Es una disciplina que pretende, mediante gráficos, ayudar a las personas en la comprensión y el análisis de los datos 

para así generar una mejor toma de decisiones.  

 

La visualización actúa en complemento con el procesamiento analítico en línea, también conocido como OLAP por sus 

siglas en inglés. OLAP es una tecnología que organiza grandes bases de datos y admite análisis complejos, es un 

sistema enfocado en los análisis multidimensionales que tienen como objetivo la visualización y generación de 

conocimiento dentro de las entidades. 

 

3. Reportes Estándar y AdHoc 

Una vez se cuenta con el flujo de datos completo desde las bases de datos adquiridas y procesadas, hasta la 

visualización, se requiere expresar el análisis cuantitativo y cualitativo mediante reportes estadísticos que permitan 
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generar utilidad. Estos reportes pueden ser de dos tipos, empezando desde los reportes AdHoc, los cuales deben ser 

sencillos y de fácil comprensión, desplegando la información de manera rápida. Por otra parte, se tienen los reportes 

Estándar que ya requieren un análisis más especializado y académico, en donde desde el equipo del Observatorio, 

dado un tiempo útil, se pretende concentrar toda aquella información de criminalidad que permita estudiar y mejorar las 

condiciones de seguridad y convivencia del municipio de Bucaramanga.  

 

4. Minería de datos 

Como etapa final del proceso de Analítica de Datos, se habla de la Minería de Datos con el objetivo de identificar 

correlaciones y patrones válidos, útiles y comprensibles en los datos existentes. En este proceso se hará uso de 

técnicas estadísticas y algoritmos matemáticos que permitan la creación de modelos basados en machine learning para 

la extracción de información relevante hacia la predicción del delito en determinadas zonas de interés. De esta forma, 

se pretende así la generación de resultados progresivos y acumulativos con lo cual sea posible llegar a un 

entendimiento completo y significativo de la información. 

 

Seguidamente, el Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en el marco de su concepción y generación de 

conocimiento, contempló 3 fases fundamentales de estructuración: 

 

La primera fase fue básicamente el compendio de estado del arte identificado a partir de los estándares y antecedentes 

en materia de observatorios, incluyendo investigaciones previas, identificación de aliados, de fuentes de datos y de 

técnicas de visualización, lo cual permitió la generación de tableros piloto para el presente Observatorio. 

 

La segunda fase se encarga del levantamiento de infraestructura y requerimientos de software y centro de datos a nivel 

de ingeniería para las tareas de adquisición, preparación, automatización y visualización de la información, 

constituyendo al Observatorio mediante un conjunto de tableros de visualización interactivos que serán visibles 

públicamente en internet a través de la página web de la Alcaldía de Bucaramanga.   

 

Por último, es necesario hablar de la tercera fase en la cual se introducirán las investigaciones de antecedentes sobre 

técnicas de Data Science y Machine Learning en la minería de datos enfocada a la criminalidad, permitiendo la 

planeación y estructuración de proyectos como el que actualmente se está trabajando en conjunto con el Departamento 

Nacional de Planeación para la predicción espaciotemporal del delito. 

Fig 1 Fases contemplativas para el Observatorio de Seguridad y Convivencia del Municipio de Bucaramanga 

http://www.bucaramanga.gov.co/


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: 
APOYO A PROCESOS JUDICIALES, SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA, PROYECCIÓN DESARROLLO 
COMUNITARIO. 

 
No. Consecutivo 

SID716 -2022 

Subproceso: Despacho Secretaría 
Código Subproceso: 2000 

SERIE/Subserie: Comunicaciones Informativas 
Código Serie-Subserie (TRD) 2000-73,04 

 

La metodología de desarrollo, como se ha venido mencionando, se concentra en las fases iniciales del observatorio, 

entre la primera y segunda fase, y puede expresarse como una cadena iterativa que parte de la adquisición de datos, 

pasando por el ciclo de preparación y limpieza de los mismos, con el fin de centralizar dicha información y posibilitar la 

generación de los tableros de visualización que son publicados de forma abierta para todos los análisis pertinentes que  

puedan surgir. 

Fig 1 Proceso de iteración con respecto a la metodología de desarrollo para el Observatorio de Seguridad y Convivencia del 
Municipio de Bucaramanga. 

 

Siguiendo las metodologías mencionadas, en estos momentos el Observatorio en su cronograma de desarrollo presenta 

los siguientes periodos para su establecimiento total en los cuales se realizarán las actividades de ampliación de 

fuentes de datos, centralización de datos, fortalecimiento de convenidos, y automatización de sus procesos de flujo de 

datos.  

 

Para su primera iteración o desarrollo de trabajo, el Observatorio de Seguridad y Convivencia presenta los siguientes 

resultados: 

 
Identificación de fuentes de datos:

 
Fig 2 Resultado de busqueda de fuentes de información disponibles. 
 

Tableros de control funcionales y disponibles para la comunidad con respecto a los datos delictivos y de 
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comportamientos contrarios a la convivencia para el municipio de Bucaramanga: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 4 Tablero de delitos en Bucaramanga desarrollado por el Observatorio de Seguridad y Convivencia del Municipio de 
Bucaramanga. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 3 Tablero de control de medidas correctivas desarrollado por el Observatorio de Seguridad y Convivencia del Municipio de 
Bucaramanga. 
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Ambos tableros disponibles en: 

https://www.bucaramanga.gov.co/datos/convivencia-y-seguridad/delitos-en-bucaramanga/ 

https://www.bucaramanga.gov.co/datos/convivencia-y-seguridad/informacion-de-medidas-correctivas/ 

 

Por último, es importante hablar de la proyección de usabilidad y los pasos futuros del Observatorio de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana del municipio de Bucaramanga, destacando inicialmente la generación de informes de 

diagnósticos, tendencias, y factores de riesgo en la criminalidad y violencia, permitiendo el paso hacia la formulación de 

estrategias efectivas de convivencia y seguridad ciudadana que atiendan las problemáticas identificadas. 

Seguidamente, resaltar el gran interés del Observatorio para la producción de estudios académicos, análisis geográficos 

y territoriales, trabajando en conjunto con la academia, grupos de investigación, y las entidades públicas o privadas 

interesadas en sumarse a esta iniciativa. 

 

Como pasos futuros, por supuesto, como lo contemplado en las fases de desarrollo, el Observatorio se orienta hacia la 

automatización total de su flujo dinámico de datos y hacia la adquisición y procesamiento de nuevas bases de datos que 

puedan fortalecer los análisis y dirigir el Observatorio hacia su paso más ambicioso de predicción del delito por medio 

del modelado espacio-temporal basado en Machine Learning. Es de resaltar que, actualmente gracias el equipo de 

ciencia de datos del DNP ya se tiene el primer modelo predictivo del delito en la ciudad de Bucaramanga, un modelo 

entregado a nosotros a partir de la información suministrada, el cual ya se ha empezado a estudiar por parte del equipo 

del Observatorio para generar utilidad y aprovechar este recurso de la mejor manera. 

 

Política No. 2 Comités Cívicos de Seguridad, Juntos por la Vida y la Seguridad: La administración municipal ha 

orientado su actuar en el fortalecimiento de los gestores de convivencia como un programa bandera que impacta 

favorablemente la convivencia ciudadana y los aspectos preventivos del plan. En la actualidad tenemos un total de 83 

gestores los cuales se conforman como un grupo multidisciplinario de diferentes niveles educativos, inclusivo, casi el 

80% son mujeres, cuenta con personas de asiento territorial, apasionados por el trabajo comunitario y la investigación 

social, principalmente realizan estrategias que promuevan la cultura ciudadana, la prevención del delito y el buen uso 

del espacio público, de la mano, de los ediles, presidentes de Junta de Acción Comunal, Fuerza Pública, instituciones 

públicas, población barrista y ciudadanía en general, teniendo presencia constante en las 17 comunas y los 3 

corregimientos del municipio.  

 

En materia de prevención del delito los gestores han centrado parte de su accionar interviniendo en los 4 puntos críticos 

que se abordan desde la Secretaría del Interior. Dichos puntos críticos han sido determinados por las dinámicas 

conflictivas y sus índices delictivos. Estos son: La Inmaculada, Parque Cristo Rey, Parque Centenario y Miraflores-

Albania. Así mismo, se han implementado otras líneas de trabajo diferentes a las realizadas en los puntos críticos y más 

centradas al desarrollo y dinámicas presentadas en las comunas de la ciudad, como es el caso de la estrategia “Todos 

contra el Hurto” el cual pretende a través de actividades operacionales y preventivas reducir los casos de hurto en los 

horarios y sectores donde más reportes se han registrado. En igual sentido, pretende incrementar las denuncias en aras 

de desarticular las organizaciones criminales. 

 

De la misma manera, el comentando Plan “Todos contra el hurto”, prevé toda una estrategia comunicacional a través de 

los diferentes medios masivos con presencia en el municipio, redes sociales, y otras plataformas de difusión, lo que se 

busca es promover cultura de legalidad y concientizar a los diferentes sectores económicos y ciudadanos a no financiar 

la delincuencia, cerrar el círculo vicioso del delito y evitar a toda costa participar en el comercio de bienes hurtados. Otra 

estrategia que se trabaja desde el programa se denomina “Mi barrio seguro”, donde se realizan campañas de impacto 

en materia de prevención del delito, consumo de sustancias y espacios de resolución de conflictos. 

 

En igual sentido, puede comentarse que, atendiendo la política marco, las zonas de vigilancia y control se ajustan 

dinámicamente de acuerdo a los más de 48 mapeos participativos que se han realizado en las diferentes comunas y 
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corregimientos del municipio, con apoyo de la red de participación cívica, el contacto directo con empresas de 

seguridad, al análisis situacional del delito y los comportamientos contrarios a la convivencia, así como la articulación de 

los demás registros de información interinstitucionales y que guardan relación con el tema, hemos logrado establecer 

una comparativa de análisis cualitativo y cuantitativo, dando como resultado la priorización de territorios para una 

intervención primaria y de esta manera disminuir la cifras y contribuir a la seguridad y convivencia ciudadana. 

 

Además, desde el programa se realiza el fortalecimiento de los frentes de seguridad y se enlaza con la Policía Nacional 

para la creación de estos. Desde el mes de enero hasta la fecha, se han creado y fortalecido 24 frentes de seguridad 

(Centenario, La Joya, Sotomayor, Barrio Nuevo, Kennedy, La Virgen, Santander, Pan de azúcar bajo, Provenza, 

Plazuela Real, La Feria, Rincón de la Paz, Los Naranjos, Mejoras Públicas, Centro, Bucacentro), aportando a la 

prevención del delito por medio de los diferentes sistemas de trabajo comunitario.  

 

De igual manera, se realizan actividades emblemáticas de gestores como lo son “Diverespacios” y “Embellecer es 

Hacer”, encaminadas a la prevención del delito por medio de la recuperación del espacio público, desarrollando 

diferentes actividades lúdico-pedagógicas y de embellecimiento, cambiando la perspectiva y visión social del lugar. 

Diverespacios es una actividad que ha sido replicada 4 veces en diferentes sectores de la ciudad impactando a un total 

de 750 personas entre niños, niñas y adultos, busca principalmente prevenir el uso de sustancias psicoactivas y el buen 

uso del tiempo libre. Por su parte Embellecer es Hacer se ha realizado en 13 parques y sectores de la ciudad  

impactando a 380 personas participes de la actividad, pero logrando un impacto mayor para la población total del barrio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Política No. 3 Justicia Restaurativa Cara a Cara por la Reconciliación: La gran mayoría de casos de homicidios y 

lesiones personales que se reportan en el municipio obedecen a comportamientos de “intolerancia social”, es decir, 

conflictos interpersonales que son resueltos de manera violenta, por ello, encaminando la actuación administrativa a la 

resolución dialogada y pacífica de las controversias ciudadanas, el municipio de Bucaramanga, desarrolló la estrategia 

“BGA Concilia 2021-2022”, entendida como una iniciativa articulada con el Centro de Conciliación y Mediación de la 

Policía Metropolitana de Bucaramanga, Conciliadores en Equidad y Jueces de Paz. 

 

Esta estrategia está enfocada en brindarle a la comunidad bumanguesa nuevos espacios para la solución pacífica de 

sus conflictos de manera ágil y gratuita, buscando promover la democracia participativa y contribuir al mejoramiento de 

la convivencia ciudadana a través de los métodos alternativos de resolución de conflictos.  

 

La programación de las jornadas fue diseñada para realizarlas mensualmente, en diferentes barrios de la ciudad, los 

cuales fueron escogidos estratégicamente, teniendo en cuenta la información suministrada en el mapa de conflictividad, 

es decir aquellas comunas que estadísticamente han presentado mayores conflictos, así: 
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Mes Barrio Comuna 

Junio Casa de Justicia - La Juventud 1 y 2 

Julio Gómez Niño 8 y 17 

Agosto Provenza 10 y 11 

Octubre San Francisco 3 y 4 

Noviembre Kennedy 1 

Noviembre Miraflores -  Albania 13 y 14 

Febrero La Inmaculada 4 

 

  

En el desarrollo de las jornadas hemos ayudado a conciliar los siguientes asuntos: 

 

• Conflictos de convivencia. 

• Perturbación a la posesión (humedades, arreglos, actos etc.). 

• Fijación de cuota de alimentos para hijos menores o mayores de edad. 

• Separación de cuerpos, disolución y liquidación de la sociedad conyugal. 

• Disminución o incremento de cuota para menores de edad. 

• Incumplimiento a contratos de arrendamiento. 

• Fijación de cuota de alimentos para cónyuge o compañera permanente. 

• Exoneración de cuota de alimentos (hijos mayores de edad, cónyuge o compañera permanente). 

• Alimentos durante el embarazo. 

• Reparación de daños y perjuicios por responsabilidad civil extracontractual. 

 

BGA CONCILIA – JUNIO: La estrategia BGA Concilia 2021 se inició el día 23 y 24 del mes de junio en el programa 

Casa de Justicia de la Secretaría del Interior, dirigido para la comunidad de la comuna 1 y 2 del norte de la ciudad, en 

donde se lograron asesorar a 40 personas y se realizaron 16 conciliaciones en diferentes asuntos y una mediación 

policiva. 

 

BGA CONCILIA – JULIO: En el mes de julio se realizó en el Centro Vida Años Maravillosos, ubicado en el barrio Gómez 

Niño, lugar centralizado para brindar la atención a los residentes de los barrios ubicados en las comunas 8 y 17 de la 

ciudad. 

 

En el desarrollo de la jornada se brindaron asesorías jurídicas, se desarrollaron 13 conciliaciones en diferentes asuntos 

y 4 mediaciones. 

 

BGA CONCILIA – AGOSTO: La Secretaría del Interior se une a la Jornada Nacional de Conciliación dirigida por el 

Ministerio de Justicia y del Derecho. 

 

Previa realización de la actividad se desarrolló una jornada de sensibilización puerta a puerta en algunos barrios de la 

comuna 10 y 11 dándole a conocer a la comunidad la estrategia y la importancia de resolver sus conflictos de manera 

gratis y pacifica sin necesidad de trasladarse a otro sector de la ciudad. 

 

Se realizaron 84 audiencias de conciliación en diferentes asuntos 2 mediaciones y 12 nuevas citaciones, se lograron 

atender más de 200 personas a las cuales se les brindo asesoría jurídica y algunos casos fueron remitidos al grupo 

interdisciplinario de las Comisarías de Familia. 

 

BGA CONCILIA – SEPTIEMBRE:  La jornada se realizó en el barrio San Francisco, para lograr impactar e instar a los 

residentes de la comuna 3 y 4 a solucionar sus conflictos de manera pacífica a través de los métodos alternativos de 
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resolución de conflictos. 

 

BGA CONCILIA - OCTUBRE: En el mes de octubre se realizó la cuarta jornada de conciliación de BGA – Concilia, 

enfocando su atención en la comunidad de las comunas 3 y 4 de la ciudad. En esta jornada se realizaron 25 

mediaciones y 18 conciliaciones. 

 

Previo a esta jornada de conciliación, gestores de convivencia y funcionarios de la Casa de Justicia del Norte, realizaron 

recorridos en los que se socializó con los habitantes de 14 barrios de las comunas 3 y 4 los beneficios de la 

conciliación, los asuntos conciliables y se invitó a la comunidad a participar del BGA Concilia del mes de octubre.  

 

Agregando a lo anterior, durante dos días se contó con puntos de información en los que se atendió a la comunidad con 

el fin de resolver dudas acerca de la jornada de conciliación.  

 

En los recorridos de socialización realizados por barrios de la Comuna 3 y 4 se socializó un número de telefónico, medio 

a través del cual también brindaron asesoría y orientación sobre los MASC. 

 

BGA CONCILIA - NOVIEMBRE: Se realizaron dos jornadas de conciliación: Una exprés desarrollada el día 12 de 

noviembre de 2021 en las instalaciones del Bus de a Tolerancia ubicado junto al CAI del Barrio Kennedy con el fin de 

impactar la comuna 1 de la ciudad; y otra los días 24 y 25 de noviembre en la Comisaria de Familia del Oriente KM 2 vía 

Pamplona. En la primera jornada se celebraron 17 conciliaciones y en la segunda 12 conciliaciones y 2 mediaciones.  

 

Con anterioridad a estas jornadas se realizaron recorridos previos por barrios de la comuna 1 y 14 respectivamente. 

 

Es importante dar a conocer que en las primeras jornadas de BGA Concilia, se realizó la invitación a la comunidad a 

participar de estas a través de redes sociales, perifoneo en los sistemas de alarma comunitaria y las comisarías de 

familia e inspecciones de policía remitieron casos en aras de descongestionar sus despachos. No obstante, basándose 

en la necesidad de impactar en mayor medida en la solución de los conflictos de convivencia y, en aras de aumentar la 

participación de la comunidad, se decidió realizar recorridos puerta a puerta en los barrios con mayor conflictividad de 

las comunas a impactar, en los cuales se invitó a la comunidad a participar y se dio a conocer la oferta institucional. De 

estas actividades participaron gestores de convivencia, funcionarios de la Casa Justicia del Norte, Líderes comunales y 

Policía de Vecindario. Toda vez que se evidenció desconocimiento en la ciudadanía frente a los asuntos conciliables y/o 

objeto de mediación, se contó con abogados que acompañaron los recorridos y solucionaron dudas jurídicas.  

 

De igual forma, se repartieron volantes en la que se exponen situaciones comunes de conflictos interpersonales y se 

invita a solucionar los mismos a través del dialogo. Así mismo, se grabaron piezas publicitarias que se reprodujeron en 

megáfonos, en los sistemas de alarma comunitaria y se compartieron en los grupos de WhatsApp de Juntas de Acción 

Comunal.   

 

A su vez, en aras de facilitar la convocatoria de todas las partes involucradas, se contó con un formato de invitación en 

el cual se indicaba el lugar y hora de la audiencia, y el nombre del convocante o convocantes y convocado o 

convocados. La parte interesada debía hacer llegar el documento a la otra, no obstante, en algunos casos por solicitud 

de la misma, fueron entregados estos documentos por gestores de convivencia a la otra parte, ello en aras de realizar 

una sensibilización previa y dar a conocer las ventajas de solucionar los conflictos a través del dialogo.  

 

Agregando a lo ya indicado, en los formatos institucionales se tomaron los datos de contacto aquellos que manifestaron 

su intención de participar en las jornadas de conciliación y se hicieron llamadas de seguimiento en aras de confirmar la 

asistencia de los mismos.   
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Adicional a los recorridos, también se contó con puntos de información fijos en los salones de las JAC y parques, a los 

que, los interesados podían acudir en aras de solucionar dudas respecto de las jornadas.  

 

 
Política No. 4 por una vida segura, control de consumo y venta de alcohol: Dentro del enfoque de la seguridad 

multidimensional, la participación de la comunidad es realmente importante, pues el ciudadano de a pie es el que 

conoce y observa de primera mano las eventualidades que se presentan en el diario vivir. En tal sentido, la 

administración municipal con el fin de impulsar las redes ciudadanas ha hecho acercamiento con diferentes gremios, 

como lo es el de los comerciantes; entre ellos, se resalta el grupo UNIBARES que agrupa a los comerciantes nocturnos 

del sector de bares y discotecas de nuestra ciudad, en especial del sector conocido como “Cuadra Play”. 

 

En ese sentido, en alianza con el Sector privado, BAVARIA y ASOBARES, la Secretaría del interior desarrolla 

actividades en los puntos de venta de consumo inmediato de licor, buscando promover una cultura de moderación y 

responsabilidad en la población adulta. Esta estrategia, se enfoca en tres puntos específicos: 1) Protocolos de 

Bioseguridad; 2) Prevención de consumo en menores de edad; 3) Promoción de la moderación del consumo de alcohol 

en adultos. Lo anterior, es desarrollado a través de la instalación de stickers en los puntos de ventas, comunicación 

directa con quienes interactúan en estos puntos y entrega de tapabocas y gel antibacterial. 

 

A través del programa Tolerancia en Movimiento también se realiza intervención de establecimientos de comercio que 

desempeñan actividades afines a la venta y consumo de alcohol en el Municipio de Bucaramanga, sensibilizando sobre 

la necesidad de promover y mantener un consumo responsable de alcohol en adultos con el fin de mejorar la salud 

pública y con ello las problemáticas conexas de seguridad y convivencia que el consumo desmedido apremian. Así 

mismo, se reitera la prohibición de venta y consumo de alcohol en menores de edad. Se hace un especial énfasis en 

zonas como Cuadra Play, Zona Rosa y sector la universidad.  

 

 

Política No. 5 Iluminación pública para entornos más seguros: En la actualidad el municipio cuenta con 52.000 

luminarias, ubicadas en las 17 comunas y los 3 corregimientos, 45.000 de ellas están en led y se espera trasladar las 

restantes a esta tecnología. Ahora bien, la Secretaría de Infraestructura y Alumbrado Público está desarrollando una 
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serie de proyectos, destinados a generar entornos más seguros, con iluminación de última tecnología, los proyectos que 

se están ejecutando ascienden a $31.770.111.461,63 y son: 

 

• Ampliación del alumbrado público en zonas rurales del municipio de Bucaramanga, obra e interventoría. 

 

• Construcción del alumbrado público del corredor vial tramo 7 desde la glorieta La Cemento hasta el barrio Colorados 

del municipio de Bucaramanga, obra e interventoría. 

 

• Actividades de poda para el despeje de luminarias y redes que interfieren con el alumbrado público y tala de árboles y 

manejo integral del componente arbóreo en el espacio público del municipio de Bucaramanga. 

 

• Mantenimiento del alumbrado público del municipio de Bucaramanga, obra e interventoría. 

 

• Modernización del alumbrado público del parque San Pío en el municipio de Bucaramanga, Santander y 

modernización del alumbrado público del parque Santander en el municipio de Bucaramanga, Santander, obra e 

interventoría. 

 

• Mantenimiento y modernización de la infraestructura eléctrica de alumbrado público en el municipio de Bucaramanga, 

obra e interventoría. 

 

• Desarrollar la primera fase para la adquisición, suministro, implementación y puesta en funcionamiento de puntos de 

gestión inteligente y medidas para la red de alumbrado público del municipio de Bucaramanga, suministro e 

interventoría. 

 

• Suministro de luminarias de tecnología LED para el municipio de Bucaramanga, Fase IV. 

 

Política No. 6 Centro de Traslado Por Protección: El artículo 155 de la Ley 1801 de 2016, Por la cual se expide el 

Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, instituye el medio de policía de traslado por protección en los 

siguientes términos: 

 

“Cuando la vida e integridad de una persona o de terceros esté en riesgo o peligro, el personal uniformado de la Policía 

Nacional, podrá trasladarla para su protección o la de terceros, en los siguientes casos: 

 

Cuando deambule en estado de indefensión o de grave alteración del estado de conciencia por aspectos de orden 

mental, o bajo efectos del consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas o tóxicas, cuando el traslado sea 

el único medio disponible para evitar el riesgo a la vida o integridad de la persona o los terceros. 

 

Cuando esté involucrado en riña o presente comportamientos agresivos o temerarios, realice actividades peligrosas o 

de riesgo que pongan en peligro su vida o integridad o la de terceros, o esté en peligro de ser agredido cuando el 

traslado sea el único medio disponible para evitar el riesgo a la vida o integridad de la persona o los terceros.” 

 

En ese sentido, se profirió el Decreto 1284 del 31 de julio de 2017, en su artículo 2.2.8.5.1 señala que se entiende por 

centro para el traslado por protección, el espacio físico dispuesto por la administración municipal, para hacer efectivo el 

medio de policía del articulo 155 ídem, también señala que su implementación, adecuación y financiamiento, deberá ser 

garantizado por cada alcalde municipal.  

 

El comentado Decreto refiere además una serie de condiciones especiales: Espacio físico diferenciado para personas 

del sexo masculino y femenino, condiciones sanitarias y de servicios públicos en armonía con las garantías de dignidad 
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humana, mecanismos tecnológicos de seguridad que permitan ejercer vigilancia y control sobre las personas, 

condiciones de infraestructura mínima que ofrezca seguridad en términos de sismo resistencia, accesibilidad y 

evacuación de conformidad con la normatividad vigente, entre otros.  

 

Cabe agregar que desde la Dirección de Seguridad Ciudadana – DISEC de la Policía Nacional se establecieron una 

serie de requisitos arquitectónicos para su construcción, dependiendo de la categoría en que se ubique el municipio, 

así: 

En primer lugar, un centro para 500 personas con un área total construida cubierta y descubierta de 3.893, 29 mt2, 

destinado a municipios grandes con una población igual o superior a 500.000 habitantes (categoría especial) y entre 

100.001 y 500.000 habitantes (primera categoría). 

 

Seguidamente, un centro para 200 personas, con un área total construida cubierta y descubierta de 2.054,78 mt2, 

destinado a municipios con una población igual o superior a 500.000 habitantes (categoría especial) y entre 100.001 y 

500.000 habitantes (primera categoría). 

  

Finalmente, un centro para 50 personas, con un área total construida cubierta y descubierta de 1.042,78 mt2, destinado 

a municipios con una población entre 10.001 y 20.000 habitantes (quinta categoría), y entre 0 y 10.000 habitantes (sexta 

categoría). 

 

Con ese propósito se consideró y se propuso el bien inmueble ubicado en la Avenida los búcaros con Cra. 3 esquina del 

barrio Ciudadela Real de Minas, situado sobre las coordenadas 7’06’14.2’ N 73’07’41.9’ W, identificado con cédula 

catastral No. 01-05-0623-0169-000 y folio de matrícula inmobiliaria No. 300-324964 de propiedad del Municipio de 

Bucaramanga. Sin embargo, cuando se realizó el estudio técnico para verificar los requisitos señalados por la Dirección 

de Seguridad Ciudadana – DISEC – de la Policía Nacional, se concluyó que el predio no cumplía con el lleno de las 

exigencias técnicas teniendo en cuenta que para el caso de municipios de primera categoría se requiere un sitio con 

una extensión total de área construida, cubierta y descubierta de 3.893,29 metros; requerimientos superiores a los 

atributos del predio propuesto. 

 

Ahora bien, la administración municipal tiene claro el compromiso relacionado con el Centro de Traslado por Protección 

y para alcanzar ese objetivo el pasado 27 de julio de 2021, realizó una mesa de trabajo a la cual se invitó entre otros, a 

la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, como consta en el consecutivo SID 1309 del 23 de julio 2021. Dicho 

espacio tuvo como finalidad principal, definir las exigencias del programa arquitectónico presentado por la Dirección de 

Seguridad Ciudadana – DISEC y la posibilidad de adecuar el inmueble anteriormente identificado como Centro de 

Traslado por Protección. 

 

En ese sentido, Como conclusiones de la mesa de trabajo, el municipio se comprometió a enviar a la Policía 

Metropolitana de Bucaramanga, la norma urbanista, perfil vial, uso específico complementario, levantamiento 

topográfico y copia del certificado de libertad y tradición del bien inmueble propuesto. La finalidad es que la Policía 

analice la documentación y apruebe la destinación del mismo. 

 

Sin embargo, la Policía Nacional manifestó que en efecto el predio no cumple con los requerimientos señalados, razón 

por la cual, la administración propone disponer de un lote que se encuentra ubicado en Chimitá, contiguo a la cárcel de 

mujeres, cuya longitud es de 2.623 m2. En ese propósito, El 8 de febrero hogaño, funcionarios de la Secretaría de 

Infraestructura y el DADEP, se acercaron al predio para adelantar los estudios técnicos pertinentes, sin embargo, se 

pudo verificar que en el predio se presenta ocupación irregular que dificultó el acceso y el desarrollo de la operación. En 

la actualidad estamos tomando las medidas pertinentes para la continuación del proyecto. 

 

Política No. 7 Fortalecimiento de los Organismos de Seguridad para una Bucaramanga Segura: En primer lugar, 
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resulta pertinente resaltar que la Secretaría del Interior le apuesta a la tecnología para la investigación y judicialización 

de conductas delictivas apoyando el fortalecimiento de los siguientes subsistemas durante la vigencia 2021: 

 

• Salas CIEPS y SIES. 

 

Con el fin de fortalecer los Centro de Información Estratégica Policial Seccional - CIEPS, se celebró el Contrato No. 94 

del 20 de mayo de 2021, cuyo objetivo es el de adquirir equipos tecnológicos para mejorar el análisis de la información, 

la planeación, orientación, evaluación y retroalimentación del servicio de policía, dicho proyecto cuenta con un 

presupuesto aprobado de $1.597.000.000. 

 

• Tecnología para el fortalecimiento de la investigación criminal SIJIN – SIPOL – FISCALÍA. 

 

Como aspecto imperativo, están las inversiones en tecnología. Los dos elementos más importantes de este grupo son 

“fortalecimiento de la Investigación Criminal e Inteligencia –SIJIN-SIPOL” y “Renovación tecnológica” para la Fiscalía, se 

busca invertir recursos en diversos elementos tecnológicos forenses y de investigación y seguimiento de última 

generación, adaptados especialmente a las necesidades de estos organismos. El referido proyecto tiene un 

presupuesto aprobado de $2.008.904.003. 

 

• Circuito Cerrado de Televisión CCTV. 

 

Con el contrato No. 116-2021 se adquieren servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de 

repuestos del Sistema de videovigilancia en el Municipio de Bucaramanga, se tiene un presupuesto aprobado de 

$457.000.000. 

 

• Alarmas Comunitarias.  

 

A través de los Frentes de Seguridad, los vecinos de un sector se organizan solidariamente para denunciar todos los 

hechos que atentan contra la seguridad en su barrio, utilizando debidamente el Sistema de Alarma Comunitaria, 

coadyuvando así a la convivencia pacífica de las comunidades  mediante la circulación e integración de la comunidad 

con el objeto de contrarrestar y prevenir los problemas de inseguridad que afectan el orden ciudadano diseñando 

mecanismos especiales para combatirlos oportunamente. 

 

Por lo anterior, la administración Municipal le ha apostado al fortalecimiento de los Frentes de Seguridad por medio de 

Gestores de convivencia capacitados en el tema, quienes verifican situaciones en relación con el manejo de equipos del 

sistema de alarma comunitario, apoyan el proceso documental de creación de nuevos frentes, escuchan los 

requerimientos de la ciudadanía y resuelven inquietudes relacionadas a la estrategia, gestión de traslados de equipos, 

etc. Agregando a lo anterior, se suscribió el contrato No. 044 de 2021 por medio del cual se adquirió el servicio de 

mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos de los sistemas de alarma comunitaria – cornetas. 

 

El mantenimiento de acuerdo con la cantidad de Frentes de Seguridad se dividió en dos fases. En la primera fase se 

intervinieron: Alarcón, San Francisco, La Universidad, Girardot, Antonio Nariño, Gaitán, Paseo La Feria, Quinta Estrella, 

La Esmeralda, Campo Hermoso, Primero De Mayo, La Salle, Candiles, San Miguel, Gómez Niño, Bucaramanga, Los 

Canelos, Pablo Vi, Diamante 1, El Sol, San Martín, Provenza, Fontana, Cristal Alto, Diamante 2, San Luis, Dangond, 

Villa Alicia, Ciudad Venecia, El Roció, Santa María, Jardines De Coaviconza, Manuela Beltrán, Villas Del Nogal, Las 

Mercedes, San Alonso, Quinta Dania, Galán, Álvarez, Vegas De Morrorico, Albania, Buenavista, El Retiro – Morrorico, 

Balconcitos, Estoraques 1, Estoraques 2, Mutis.  

 

De los cuales se encuentran pendientes por intervención los Barrios: Las Hamacas, Minuto De Dios, María Paz, Olas 
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Bajas, El Campestre – Colorados, Villa Rosa (Por Barrio Granada), Café Madrid – Ciudadela, Kennedy, San Cristóbal, 

Villa María, La Juventud, Transición 1 - Nueva Colombia, Comuneros – Chapinero, La Mutualidad, Comuneros, La Joya, 

Ricaurte, Cabecera Del Llano, Terrazas, Pan De Azúcar Bajo, Antonia Santos, Aurora, García Rovira, Quebrada seca – 

Centro.  

 

Actualmente se levanta la base de datos de los Frentes de Seguridad, que serán intervenidos en la segunda fase de 

mantenimiento. Para este fin, la administración municipal destinó un presupuesto aprobado de $250.000.000. 

 

• Movilidad para la reacción.  

 

Con el fin atender ordenes investigativas en el municipio y fortalecer la seguridad ciudadana se establecieron proyector 

de cofinanciación para la adquisición de vehículos para la Fiscalía Seccional Santander, la Policía Nacional y el batallón 

de Servicios N° 5 “Mercedes Abrego” de la ciudad de Bucaramanga. 

 

• Adecuación celdas de paso y atención a usuarios – Sala URI. 

 

La Administración Municipal destinó recursos para renovar las instalaciones de la sede principal de la Fiscalía, con lo 

cual se busca impactar las salas de atención a usuarios, recepción de víctimas, y la Unidad de Reacción Inmediata, 

URI. Esta actividad tiene un presupuesto aprobado de $1.049.000.000. 

 

Para mayor claridad sobre el tema, a continuación presentamos un cuadro con los diferentes proyectos de 

Fortalecimiento de los diferentes Organismos de Seguridad con su respectivo presupuesto aprobado: 

 

 

Entidad Proyecto 
Presupuesto 
Aprobado  

Fiscalía Seccional 
Santander 

Tecnología - 
Fortalecimiento 
Investigación Criminal  

$1.563.000.000 

Obra- Adecuación Celdas y 
Atención de Usuario - Sala 
URI 

$739.178.602 

Mobiliario - Adecuación 
Celdas y Atención de 
Usuario - Sala URI 

$309.821.398 

Batallón Caldas 
Remodelación Cubierta de 
Alojamiento  

$651.546.132 

Batallón Mercedes 
Abrego  

Compra de Elementos 
Requeridos Compañía de 
Policía Militar (Elementos 
de Campaña) 

$360.000.000 

Movilidad Batallón de 
Servicios N° 5 "Mercedes 
Abrego" 

$350.000.000 

MEBUC 
Fortalecimiento 
Investigación Criminal- 
SIJIN (PC MEBUC - KIT 

$2.008.904.003 
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Ahora bien, para la vigencia 2022 se aprobaron los siguientes proyectos: 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De la misma manera, se presentaron los siguientes proyectos para la vigencia 2022: 

 

SISER - SIJIN) 

Mantenimiento “Fuerte 
Norte” y salas de retenidos 
estaciones Centro y Norte 

$632.326.521 

Dotación grupo GOES $100.000.000 
Sistema Integrado de 
Seguridad Rural 

$70.000.000 

CIEPS $1.597.000.000 
Mobiliario - Sala CIEPS $80.000.000 
Adicional Sala CIEPS $271.000.000 
Dotación- Chalecos 
Antibalas  

$557.000.000 

Taser (Cartuchos - 
Baterias) 

$124.255.000 

Migración 
Colombia  

Provisión Armamento de 
Baja Letalidad 

$70.000.000 

Adecuaciones Centro 
Facilitador de Servicios 
Migratorios 

$104.627.439 

Fiscalía - 
Migración- MEBUC 

Movilidad $2.868.815.244 

MEBUC- FISCALÍA Adicional Movilidad $1.105.000.000 
UNP  Predio  $400.000.000 

Entidad Proyecto 
Presupuesto 

Aprobado  

UNP Predio y adecuación $400.000.000 

Ejército Nacional  Combustible $70.000.000 

Administración 

Municipal 

Observatorio de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana. 
$187.000.000 

Tolerancia en Movimiento $1.289.560.088 

Inspecciones y Comisarías  $609.326.724 

Aguante la Barra  $267.119.538 

FONDO CUENTA TERRITORIAL 
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Política No. 8 Tolerancia en Movimiento - Días Seguros: Como se expresa en el Plan Integral de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, esta política se encuentra inspirada en el caso positivo de la ciudad de Cali, donde a través de 
acciones disruptivas, como eventos culturales, deportivos y lúdicos, se redujeron significativamente los homicidios por 
riñas en los barrios intervenidos, en ese orden de ideas, desde el programa de tolerancia en movimiento, se han 
realizado recorridos en las zonas con mayor afectación en los que se promueven valores como la tolerancia, el respeto, 
la convivencia y el autocuidado, así mismo, se invita a no acudir a una riña como un mecanismo para la resolución de 
conflictos.  A través de una comunicación asertiva se busca que quienes participan de la dinámica de socialización y del 
consumo de bebidas alcohólicas sellen el compromiso de pasar una jornada sin peleas, de igual forma, durante el 
trascurso de la actividad se recuerda el compromiso previamente adquirido. En ese sentido, a través del programa 
Tolerancia en Movimiento también se realiza intervención de establecimientos de comercio que desempeñan 
actividades afines a la venta y consumo de alcohol en el Municipio de Bucaramanga, sensibilizando sobre la necesidad 
de promover y mantener un consumo responsable de alcohol en adultos con el fin de mejorar la salud pública y con ello 
las problemáticas conexas de seguridad y convivencia que el consumo desmedido apremian. Así mismo, se reitera la 
prohibición de venta y consumo de alcohol en menores de edad. Se hace un especial énfasis en zonas como Cuadra 
Play, Zona Rosa y sector la universidad.  
 
Política No. 9 Fortalecimiento de las Comisarías De Familia: En aras de prevenir los casos de violencia intrafamiliar 

y de género, durante el primer semestre del año 2021 las Comisarías de Familia del municipio, atendieron un total de 

15.138 usuarios. De igual manera, respecto al tema de Violencia Intrafamiliar, se tramitaron un total de 712 denuncias, 

de las cuales el 86,79% corresponden a violencias contra las mujeres. Respecto a los Procesos Administrativos de 

Restablecimiento de Derechos, se identifica que la población más vulnerable son las niñas, de un total de 193 el 

64,76% son víctimas de abuso sexual y/o maltrato. 

 

Por tal motivo, la administración ha desarrollado actividades de promoción y prevención, en el marco de la estrategia de 

erradicación de las violencias contra las mujeres, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, así: 

 

Orientaciones Familiares- Triage psicológico: En las instalaciones de las Comisarías de Familia, se brinda el servicio de 

orientaciones psicológicas como apoyo a temas relacionados con procesos legales que se estén llevando. 

 

Infraestructura  

Comisaría La Joya  $116.750.898,20 

Fuerte Norte $196.811.537,16 

Ejército Nacional $163.509.428,00 

Administración 
Municipal 

Mantenimiento CCTV  $400.000.000  

Administración 
Municipal – Policía 
Metropolitana de 
Bucaramanga  

Sala SIES  $2.000.000.000 

Ampliación y 
Modernización del CCTV  

$838.430.879 

Migración 
Colombia 

Mobiliario  $30.000.000 

Fiscalía Mobiliario  $325.725.945 
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Talleres de Empoderamiento a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar: Con el apoyo de diferentes universidades, se 

desarrollan talleres a las mujeres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar, con el objetivo de brindarles 

herramientas de empoderamiento. 

 

Programa de entrenamiento en pautas de crianza dirigido a padres de familia: Este programa tiene como fin generar un 

proceso de entrenamiento en pautas de crianza y está dirigido a padres de familia. El entrenamiento tiene una duración 

de 6 sesiones de una hora semanal, consta de una única fase que se centra en factores psicoeducativos, en el 

desarrollo de destrezas y habilidades de crianza que resultan fundamentales para afrontar las conductas negativas. 

 

Taller virtual “Intervención en pautas para relaciones de noviazgo saludables”: Se aborda la temática desde la 

clasificación de los mitos del amor romántico, se exponen características, derechos y bases necesarias para tener y 

establecer una relación sana.  

 

“Programa en mi casa NO”: La población de este programa son aquellos hombres que por alguna u otra razón son 

victimarios en alguna denuncia realizada en la comisaria de familia, por lo tanto, se ven obligados a asistir a tratamiento 

reeducativo o terapía psicológica. 

 

“Facebook Live, Mujeres emprendedoras, mujeres libres de violencias”: Teniendo en cuenta que la falta de 

independencia económica impide que las mujeres puedan dejar a sus parejas maltratadoras, se han promovido 

programas de capacitación en emprendimiento para mujeres. Entre las herramientas de promoción se cuenta con un 

Facebook live en el que se han visibilizado ejemplos de mujeres víctimas que han iniciado sus emprendimientos. 

 

Estrategia comunicativa: Como parte de la estrategia comunicativa en materia de prevención de la violencia intrafamiliar 

y de género, se cuenta con cartillas didácticas que son trabajadas con niños y en las que se consigna información de 

oferta institucional y líneas de atención.  

 

Comisaría al barrio: Queremos acercar los servicios de las comisarías de familia a la ciudadanía, la Secretaría del 

Interior, la Secretaría de Desarrollo social y la Fiscalía general de la Nación, se desplazan a los barrios con el fin de: 

 

• Dar a conocer los servicios institucionales de las comisarías de familia, así mismo, realizar la intervención de 

“Comisaría al barrio”, en donde se pretende atender las necesidades en temas de violencia, maltrato infantil y 

conciliaciones, atendidos en el Bus de la tolerancia, de la Secretaría del Interior.   

 

• Brindar acompañamiento psicológico y jurídico a las personas de cada barrio. 

 

• Realizar actividades pedagógicas que prevengan los tipos de violencia intrafamiliar y de género.  

  

• Realizar el acompañamiento en el proceso de denuncia, por parte de la Fiscalía General de la Nación. En el primer 

semestre de 2021 se realizaron 5 jornadas de “Comisaria al barrio”, en la cual se atendieron 62 usuarios y participaron 

de las actividades pedagógicas alrededor de 15 niños y niñas. 

 

Conformación de Redes Sororas: Entre las estrategias emblemáticas en la prevención de este delito, encontramos la 

conformación de las Redes Sororas, la cual se desarrolla en articulación con el programa Gestores de Convivencia y el 

Centro Integral de la Mujer, desde allí se realiza prevención de violencia basada en género. Esta acción permite 

establecer una comunicación directa con mujeres y facilita la identificación temprana de posibles riesgos. Durante el 

2021 fueron creadas 12 redes sororas en diferentes barrios, impactando alrededor de 375 mujeres. Cada red sorora 

consta de 5 encuentros donde se abordan diferentes temáticas relacionadas a los derechos de la mujer, los tipos de 

violencia, el empoderamiento femenino, las redes de apoyo, las líneas y rutas de atención, entre otros. 
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También se han realizado campañas de sensibilización y prevención de la violencia de género en cada una de las 

comunas, acciones que han estado acompañadas de capacitaciones en el tema. Así mismo, profesionales han 

realizado visitas domiciliarias en los presuntos casos reportados por la comunidad.  

 

Por último, con el fin de fortalecer y mejorar el acceso a la justicia para la garantía de intervención en violencia 

intrafamiliar se pretende:  

 

• Aplicación y seguimiento bimestral del Instrumento de Prevención de violencia institucional.  

 

• Intervención Pedagógica y preventiva en Salud Mental y estrés laboral, para funcionarios de Comisarías de Familia. 

 

• Actividad #YoCuidoMiCuerpo - Pausas Activas. 

 

• Transformación de espacios con información relevante para la ciudadanía. 

 

• Escuela de Desaprendizaje del Machismo ENDEMA: Desarrollo del Curso de formación de formadores de la Escuela 

Nacional de Desaprendizaje del Machismo – ENDEMA en Bucaramanga y su área metropolitana, el cual se desarrolla 

en alianza entre la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, la Delegación de la Unión Europea en 

Colombia, la Universidad EAN y la Alcaldía de Bucaramanga, a través del Programa de Mujer y Géneros de la 

Secretaría de Desarrollo Social y contando con el apoyo de la Secretaría del Interior. El curso tiene una intensidad de 

20 horas y se desarrolla con actividades sincrónicas en cuatro sesiones. El curso es certificado por la Consejería 

Presidencial de Equidad para la Mujer y la Alcaldía de Bucaramanga y son vinculados los funcionarios de las 

Comisarías de Familia, entre comisarios, grupo interdisciplinario y auxiliares administrativos. 

 

• Convenios con universidades para dar continuidad al desarrollo de prácticas profesionales enfocadas en programas 

dirigidos a la prevención de la violencia intrafamiliar: 

Estrategia “Póngale mente, mi agente”: La actividad se realizó con apoyo de la Universidad Pontificia Bolivariana, 

dirigida a uniformados de la unidad de POLICIA DE INFANCIA Y ADOLECENCIA, enfocada a la liberación del estrés 

acumulado en los uniformados. 

 

Inversiones históricas a las Comisarias de familia: Las tres Comisarías de Familia que existen en Bucaramanga serán 

intervenidas con mejoras en infraestructura ($ 484.793.739,37), tecnología ($ 131.309.718), mobiliario ($ 13.179.897) y 

CPS ($ 100.000.000). Lo anterior con el fin de brindar espacios más cómodos, privados, confiables y seguros para 

quienes buscan orientación, optimizar la atención y de esta manera facilitar las denuncias a las víctimas. 

 
Política No. 10 Tolerancia en Movimiento – Nuevas Oportunidades: Se configura principalmente como una 
estrategia de intervención focalizada a los jóvenes pertenecientes a las Barras de futbol de la ciudad y su área 
metropolitana, promoviendo la cultura de NO VIOLENCIA en su práctica de hinchas de futbol, la construcción de valores 
individuales y grupales desde el punto de vista del liderazgo positivo, contando con los siguientes ejes de acción: 
 

- Sensibilización: con la construcción de nuevos valores desde el punto de vista del liderazgo y la autogestión. 

 

-  Formación académica: para el trabajo de forma técnica, tecnológica y/o profesional para su desarrollo humano 

a través de convenios o gestiones con instituciones públicas o privadas. 

 

- Construcción de espacios de expresión: promoción y apoyo en espacios de expresión artística, lúdica, cultural 

y recreativa. 

 

http://www.bucaramanga.gov.co/


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: 
APOYO A PROCESOS JUDICIALES, SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA, PROYECCIÓN DESARROLLO 
COMUNITARIO. 

 
No. Consecutivo 

SID716 -2022 

Subproceso: Despacho Secretaría 
Código Subproceso: 2000 

SERIE/Subserie: Comunicaciones Informativas 
Código Serie-Subserie (TRD) 2000-73,04 

 

- Promoción y apoyo del emprendimiento: consolidando las unidades productivas del proyecto de vida de cada 

uno de estos jóvenes que generen un valor para ellos y su comunidad. 

También se puede traer a colación la estrategia Jóvenes Emprendedores Tolerantes, enfocada en jóvenes que se 
encuentren en especiales condiciones socio económicas, sobre todo en los pertenecientes a parches o pandillas de la 
ciudad, hijos de personas privadas de la libertad o que anteriormente estén incursionados en la comisión de un delito 
por lo cual se formaran para que logren establecerse en un trabajo y en su desarrollo humano. 
 
Entre otros se han adelantado los siguientes programas: Programa CLEI donde se realizan procesos de validación y 
regularización escolar, por esa razón el 26 de julio se hace contacto con los 15 colegios que ofrecen este programa en 
el Municipio de Bucaramanga.   
 
Se logró la gestión de cerca de 50 cupos para formación para el trabajo; contando con el apoyo de COMFENALCO 
como capacitador y certificador y el IMEBU con el apoyo de los materiales y Kits de Formación en: 
 
- Confección de pijamas 
- Confección de ropa infantil 
- Corte de cabello 
- Barbería 
- Colorimetría 
- Manicura y Pedicura 
- Electrodomésticos 
- Zapatería 
 
Articulación interinstitucional, Administración Municipal, Convenio Colpatria, UNIMINUTO, para otorgar 11 becas de 
formación; Educación Artística a través de la Escuela de Formación en Artes y Oficios de la EMA, aplicando talleres de 
formación en cumbias, taller de serigrafía y estampación artesanal, muralismo alternativo, así como pilotos de 
compostaje en tres sectores de la ciudad: Barrio La Joya, Barrio Tejar 1 y Barrio Cristal Alto. 
 

 
 

Política No. 11 Operación Libertad: Esta política tiene como finalidad principal disminuir el hacinamiento en las 
instituciones administradas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), las Estaciones de Policía y las 
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Unidades de Reacción Inmediata en el municipio. En ese sentido, se formalizó con el INPEC la construcción de la red 
de apoyo intersectorial de la casa de libertad, jornadas tendientes a garantizar los derechos humanos para la población 
carcelaria y fortalecimiento de los servicios de apoyo psicosocial, jurídico y educativo de la población privada de la 
libertad en el municipio de Bucaramanga.  
 
A parte de las metas y políticas mencionadas con anterioridad, la administración municipal, en un trabajo articulado con 
la fuerza pública, Fiscalía General de la Nación, demás entidades y aliados en materia de convivencia y seguridad 
ciudadana, ha diseñado y ejecutado la estrategia denominada “la seguridad somos todos” que se disgrega como una 
serie de programas inmediatas a corto y mediano plazo, destinados a prevenir el delito, así como fortalecer las 
capacidades de investigación y judicialización, puntualmente se tienen siete (7) líneas, así: 
 

1. Mejoramiento de entornos. 
2. Comunidades colaborativas, frentes de seguridad y redes ciudadanas. 
3. Todos contra el hurto. 
4. Todos contra el homicidio, lesiones personales, segmentos de vida. 
5. Prevención de violencias, intrafamiliar y de género. 
6. Recuperación de espacio público. 
7. Proximidad ciudadana. 

 
1. Mejoramiento de entornos: Como conclusiones de los diferentes estudios y análisis que se realizaron para la 
proyección del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se determinó que dentro de los factores que más 
inciden en la percepción de seguridad en los entornos barriales, comunales y veredales del municipio son: el consumo 
de sustancias psicoactivas en espacio público, la inadecuada disposición de residuos sólidos, la presencia de 
habitantes de calle y una inadecuada iluminación.  
 
Lo anterior explica la importancia de la transformación social de entornos como garantía de seguridad y convivencia 
ciudadana. En ese orden de ideas se puede citar el proyecto denominado "Bucaramanga manos al arte" desarrollado 
con el apoyo del Instituto Municipal de Cultura y una alianza con la Fundación Pintuco, para que a través del color se 
vincule a los jóvenes y se dicten capacitaciones en muralismo en los puntos críticos identificados en los mapeos 
participativos. Puede comentarse en igual sentido, el trabajo comunitario que los infractores del Código Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana han realizado, limpiando parques y embelleciendo el espacio público como 
cumplimiento a la sanción dispuesta en la respectiva contravención.  
 
De la misma manera, pueden traerse a colación el plan para recolección de basuras junto a la Empresa de Aseo de 
Bucaramanga, el Plan de trabajo para Habitantes de Calle con la Secretaría de Desarrollo Social y el Plan de Trabajo 
preventivo de consumo de sustancias psicoactivas en establecimientos educativos del municipio que realizamos con la 
Secretaría de Educación Municipal. 
 
Vale mencionar en igual sentido el programa comunitario 2021, cuyo objetivo es fortalecer en los ciudadanos 
competencias para el ejercicio efectivo de la ciudadanía activa e incluyente, desde el aprendizaje de la prevención y la 
participación, como herramienta para la convivencia y la seguridad ciudadana, específicamente consiste en desarrollar 
una estrategia pedagógica y comunitaria, orientada a la población infractora de la Ley 1801 de 2016, que favorezca la 
participación significativa y protagónica y les permita conmutar la multa tipo 1 y 2 con la que fueron sancionados, 
mediante acciones y procesos formativos que generen en las personas comportamientos cívicos y potencien 
habilidades que favorezcan la convivencia ciudadana. 
 
Semanalmente se programan actividades de preservación del medio ambiente, ornato y embellecimiento de entornos 
en los diferentes parques y escenarios deportivos del municipio, entre otros: Cancha y parque Los Canelos, parque de 
Los Niños, parque Las Tortugas, parque Los Leones, parque Centenario, cancha y parque Romero, coliseo Edmundo 
Luna, parque Cabecera Los Sarrapios, Casa de Tolerancia, cancha García Rovira, carrera 27, parque San Pío y 
Cabecera del Llano, Centro Deportivo, parque Fontana Real, Cancha Nápoles, parque Cristo Rey, parque La Flora, 
parque Los Guayacanes.  
 
En el mismo sentido, el mentado plan de trabajo comunitario, establece un cronograma de programas de charlas en la 
emisora de la policía nacional y emisoras comunitarias, este ejercicio radial busca acercar a la ciudadanía a la 
misionalidad del municipio de Bucaramanga y la Policía Nacional, en la articulación de seguridad y convivencia 

http://www.bucaramanga.gov.co/


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: 
APOYO A PROCESOS JUDICIALES, SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA, PROYECCIÓN DESARROLLO 
COMUNITARIO. 

 
No. Consecutivo 

SID716 -2022 

Subproceso: Despacho Secretaría 
Código Subproceso: 2000 

SERIE/Subserie: Comunicaciones Informativas 
Código Serie-Subserie (TRD) 2000-73,04 

 

ciudadana, impulsar la prevención del Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, brindar a la comunidad 
información de interés en temas de seguridad y convivencia, así como ampliar los canales de comunicación.   
 
2. Comunidades colaborativas, frentes de seguridad y redes ciudadanas: Como se ha venido exponiendo a lo 
largo del presente documento, uno de los objetivos principales de la estrategia es vincular a otros actores importantes 
en la ejecución de programas y actividades que incidan positivamente en la seguridad y convivencia ciudadana. 
 
En consecuencia, las comunidades colaborativas se definen como un grupo de personas de diversos sectores 
económicos y sociales, los cuales se unen o reúnen con la capacidad de identificar, producir, tratar, transformar, difundir 
y utilizar información con miras a crear y aplicar estrategias necesarias para resolver colectivamente los desafíos que 
presenta la ciudad en materia de seguridad y convivencia ciudadana.  
 
Estas comunidades están estrechamente ligadas con los progresos tecnológicos y con aspectos que garanticen el 
aprovechamiento compartido del saber y la difusión, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación 
para el desarrollo cooperativo. Este modelo, en donde la comunidad participa activamente de la mano de Policía 
Nacional, Fiscalía General de la Nación y Municipio, permite generar lazos solidos con la ciudadanía para desarrollar 
programas y acciones colaborativas de coproducción de la seguridad y convivencia. 
 
Bajo esta perspectiva, se puede definir el programa de comunidades colaborativas como una estrategia conformada por 
la Alcaldía de Bucaramanga, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, la cual busca articular esfuerzos y 
realizar un trabajo mancomunado junto con las diferentes comunidades de la ciudad; conformadas por un grupo de 
personas de diversos sectores económicos y sociales que se unen o reúnen con la capacidad de identificar, producir, 
tratar, transformar, difundir y utilizar la información con miras a crear y aplicar estrategias necesarias para resolver 
colectivamente un desafío.  
 
"Comunidades Colaborativas" surge debido a que, tradicionalmente se reduce la convivencia y la seguridad a una 
responsabilidad exclusiva de la Alcaldía Municipal y de la Policía Nacional y no son asumidas como una tarea del 
conjunto de las instituciones, el sector privado y la ciudadanía, esta visión restringía el uso de otros recursos con los 
que cuenta el Estado y limitaba el accionar de las comunidades para mejorar la convivencia y reducir los delitos. Los 
cambios que experimenta la sociedad y las diferentes formas en que se afecta la convivencia y el ejercicio de los 
derechos ciudadanos, obliga a que se aborden esos desafíos con una perspectiva multidimensional, siendo necesario 
integrar a diferentes comunidades de la ciudad para que, a través de un trabajo mancomunado todos aportemos y 
seamos parte de la seguridad de nuestro Municipio. 
  
Inicialmente, la presente línea de acción orientó la articulación de trabajo con el sector comercio: centros comerciales, 
grandes superficies, medianos y pequeños comerciantes, tenderos, etc.; posterior a eso se articularon espacios con el 
gremio de taxistas y la comunidad de empresas de vigilancia privada, los cuales pueden ayudar en el reporte de 
cualquier afectación a seguridad y convivencia ciudadana y colaborar en el desarrollo de las investigaciones 
adelantadas.  
 
Los objetivos de esta línea de acción son: 
 
• Solución de problemas y orientación a la comunidad. Se inicia con un diagnóstico para   generar soluciones de 
mediano y largo plazo, permitiendo diseñar estrategias que tengan solución y harán posible la gestión de recursos 
públicos y privados. 
 
• Restitución de la confianza entre la institucionalidad y la comunidad. Se busca tener un acercamiento constante con la 
comunidad en un trabajo mancomunado a favor de la seguridad y convivencia. 
 
• Alianzas.  Establecer redes de cooperación con la comunidad, promoviendo la apertura, el sondeo y la comunicación 
con la población y otras instituciones. Contar con un grupo nutrido de personas interesadas en la seguridad genera 
herramientas y programas transversales y holísticos para la solución de los problemas que aquejan a la comunidad. 
 
• Permite terminar con la mitificación de que la respuesta al delito y la violencia son responsabilidad absoluta de la 
policía y demás entes gubernamentales, y en otros casos, que la comunidad se disponga a tomar acciones por mano 
propia. 
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Algunos beneficios de su puesta en marcha son: 
 
• Beneficios para la comunidad.  La ciudadanía debe ser contemplada como coproductora de la seguridad, junto con las 
demás instituciones.  La comunidad se convierte en actor y objeto de las acciones ya que participa activamente en la 
presentación de los problemas, así como en las posibles soluciones para mejorar las condiciones de seguridad del 
territorio. 
 
• Beneficios para la policía y demás entes encargados de la seguridad de la ciudad. Con el tiempo las relaciones serán 
más estrechas y generarán lazos de respeto y colaboración. En la medida en que este marco de vinculación y 
colaboración se legitime, habrá bases más firmes para sumar a otros actores sociales al objetivo de la seguridad 
ciudadana. 
 
Como resultado, se tiene que a través de la estrategia Comunidades Colaborativas se logró: 
 
✓ Acompañamiento a más de (80) establecimientos afectados en las jornadas de protesta y aquellos que han sido 

víctimas de hurto, para acompañar en el proceso de denuncia. 
 

✓ Acercamiento oportuno con el gremio de taxistas y empresas de seguridad privada. 
 

✓ Junto con las empresas de seguridad privada y comunidad del barrio Cabecera se adelantaron labores para 
articular esfuerzos en pro de la seguridad de la comuna, vinculando a la Policía Nacional en la articulación y 
capacitación de los guardas de seguridad.  
 

✓ Se logró la instalación del aplicativo RPC de la Policía Nacional en aproximadamente 200 taxistas.  
 

✓ Junto con la comunidad del barrio cabecera, propietarios de los negocios ubicados en Cuadra Play, Unibares y la 
administración municipal se llevó a cabo el pacto por la convivencia por medio del cual se comprometían a 
implementar medidas de control de ruido, mantener las medidas de bioseguridad, campañas de consumo 
responsable, fomentar el uso del transporte público entre otros.  
 

✓ Se realizó la vinculación de los establecimientos de Cuadra Play para la adopción del protocolo de pregunta por 
Ángela. Propuesta por la Consejería de Equidad para la Mujer.  
 

✓ 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 de las piezas gráficas de prevención de hurto y compra de 
artículos hurtados, buscando la socialización de la estrategia todos contra el hurto en instituciones públicas y 
establecimientos de comercio. 
 

✓ Con el apoyo de los gestores de convivencia se está realizando un censo al gremio de tenderos en toda la ciudad 
con el propósito de verificar su vinculación a los frentes de seguridad, de esta manera poder fortalecer los grupos 
en los cuales se encuentren vinculados o realizar las labores tendientes a la creación de un frente de seguridad en 
las zonas con las cuales se tenga una participación activa de parte de los ciudadanos de este gremio, a la fecha se 
han visitado un aproximado de 120 tenderos.   
 

✓ Se han realizado actividades y mesas de trabajo sectoriales con el apoyo de fenalco para la atención y 
fortalecimiento de los frentes de seguridad en los cuales hacen parte los propietarios de establecimientos de 
comercio.  
 

✓ Se ha articulado con establecimientos de comercio como Oxxo y D1 para la socialización de las hojas de ruta en 
denuncia y la campaña de prevención de todos contra el hurto, buscando articular esfuerzos que permitan brindar a 
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la ciudadanía una idea de que estos establecimientos son sitios seguros para todos.  
 

✓ Se han realizado capacitaciones en materia de prevención con el apoyo de Fenalco Santander y la policía nacional 
– Preci.  
 

✓ Con el apoyo de los gestores de convivencia, se han adelantado jornadas de capacitación en denuncia dirigidas a 
los comerciantes, con el fin de proveer la información relevante que permita la comprensión e importancia de los 
aspectos a tener en cuenta al momento de realizar una denuncia.  
 

✓ Se han realizado jornadas de capacitación sobre la estrategia Comunidades Colaborativas y sobre información 
relevante en materia de denuncia a los gestores de convivencia, con el fin de articular e incentivar la denuncia y el 
uso de la proforma en las diferentes comunidades en las cuales este equipo hace presencia.   

 
3. Todos contra el hurto: véase la política No. 8 Tolerancia en Movimiento - Días Seguros. 
 
4. Todos contra el homicidio, lesiones personales, segmentos de vida: véanse las políticas No. 2 Comités Cívicos 
de Seguridad, Juntos por la Vida y la Seguridad; No. 4 por una vida segura, control de consumo y venta de alcohol y 
No. 8 Tolerancia en Movimiento - Días Seguros. 
 
5. Prevención de violencias, intrafamiliar y de género: Véase la política No. 9 Fortalecimiento de las Comisarías De 
Familia. 
 
6. Recuperación de espacio público: El equipo de recuperación del espacio público adscrito a la Secretaría del 
interior está compuesto por un total de 27 funcionarios, y concentra sus actividades contractuales en la estricta 
verificación, control y recuperación de aquellos espacios públicos que vienen siendo indebidamente ocupados por 
ciudadanos, empresas o cualquier que de una destinación particular e individual a los espacios públicos destinados 
para el uso de la comunidad, tal y como se establece en la Ley 1801 del 2016, Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana. 
 
Dentro de los principales ejes de trabajo de este equipo encontramos: 
 

• Recuperación de espacio público enfocada a vendedores informales. 
Esta actividad consiste en realizar el abordaje del vendedor o agremiación de vendedores informales que de manera 
indebida están ocupando el espacio público o que se ubican de manera estacionaria en un punto público a 
comercializar productos, agotando en primera instancia la invitación a mantenerse en constante movilización, se deberá 
proceder con la policía para que se de aplicación a lo señalado por la Ley 1801 del 2016 en el caso de existir renuencia 
por parte del vendedor informal. 
 

• Atención de PQRSD en materia de espacio público. 
En materia de atención de PQRSD los funcionarios de espacio público se desplazan hasta el lugar señalado por el 
peticionario y abordan a las personas que estén generando la ocupación indebida el espacio público, procediendo a 
realizar la invitación de la restitución del espacio público y suscribiendo la correspondiente acta de visita, la cual con los 
soportes fotográficos deberá ser enviada al grupo de PQRSD. 
 

• Control al espacio público en establecimientos de comercio. 
En el desarrollo de operativos de control a establecimientos de comercio se enfoca en aquellos lugares donde se dé la 
ocupación indebida del espacio público con elementos propios del desarrollo de la actividad comercial, solicitando 
expresamente al propietario la restitución inmediata del espacio. 
 

• Controles a Plazas de Mercado y Centrales de Abastos. 
Los controles en plazas de mercado y centrales de abastos se enfocan en las partes externas de las mismas y sus 
alrededores, dado que normalmente allí se ubican vendedores informales de manera estacionaria, entorpeciendo el 
tránsito peatonal y vehicular dando lugar a aglomeraciones de personas. 
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• Recuperación de predios invadidos. 
En materia de recuperación de predios invadidos se realiza intervención operativa de los mismos, gracias a tareas de 
limpieza y desmantelamiento de cambuches que normalmente son empleados para realizar dichas ocupaciones, 
también se desarrollan tareas de limpieza y actividades que permitan que aquellos predios que normalmente gozan de 
especial protección ambiental recobren sus calidades de ornato y limpieza. 
 

• Operativos de prevención y socialización. 
Ante la contingencia generada por el COVID-19 se han adelantado diversas actividades enfocadas en sensibilizar a la 
ciudadanía acerca de la importancia de utilizar los diferentes elementos de protección para prevenir la propagación del 
contagio; De igual forma se apoyan actividades de formalización laboral que tienen como objetivo orientar a los 
propietarios de establecimientos en cumplir los requisitos de funcionamiento. 
 
Dentro del trabajo operativo que se ha venido adelantando en materia de recuperación de espacio público, se han 
logrado intervenir todas las comunas de nuestra ciudad con actividades enfocadas en el control y la recuperación del 
espacio público, permitiéndonos alcanzar para el año inmediatamente anterior, un consolidado total de 494 operativos 
de recuperación de espacio público distribuidos por comunas así: 
 

COMUNA No. de intervenciones 
Comuna 1 33 
Comuna 2 7 
Comuna 3 57 
Comuna 4 36 

Comuna 5 23 
Comuna 6 45 
Comuna 7 15 

Comuna 8 4 
Comuna 9 7 
Comuna 10 16 
Comuna 11 7 
Comuna 12 100 

Comuna 13 42 
Comuna 14 8 
Comuna 15 79 

Comuna 16 2 
Comuna 17 11 

 
Ahora bien, dentro de los principales logros a resaltar desde el equipo de recuperación de espacio público encontramos:  
 
494 operativos de espacio público que permitieron garantizar la estricta Recuperación y consolidación del espacio 
público en nuestra ciudad; 11 predios públicos recuperados de invasores, gracias al trabajo operativo adelantado en 
dichas intervenciones; 41 operativos enfocados en la Prevención y Socialización en materia de mecanismos de 
protección ante el COVID-19 en toda la ciudad; Atención del 100% de todas las peticiones quejas y reclamos que en 
materia de espacio público son interpuestas. 
 
Ahora bien y de cara a la temporada navideña, se desarrolló la estrategia de intervención en el espacio público 
denominada Bucaramanga #Miespacio que consiste en generar conciencia y control social sobre el derecho colectivo 
que tienen todos los habitantes de la ciudad a un espacio público limpio y ordenado. 
 
Dicha estrategia está compuesta por los siguientes ejes estratégicos: 
 

• #MiEspaciomecuadra 
 

Busca intervenir determinadas cuadras del sector centro y cabecera, las cuales son consideradas como puntos críticos 
en términos de invasión del espacio público. 
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Tiene como propósito mejorar la movilidad, garantizar la seguridad pública, mejorar la convivencia en el espacio público, 
aportar valor paisajístico y brindar alternativas a los vendedores informales. 
Consiste en intervenciones focalizadas y continuadas. 
 

• #MiEspacioalParque 
 

Se propone revitalizar los parques de la ciudad mediante un espacio público organizado que permita el encuentro 
ciudadano y el de las familias en ambientes recreativos y lúdicos ordenados y seguros. 
 
Generar una serie de acuerdos ciudadanos que permitan una mejor convivencia entre las actividades recreativas, 
productivas y familiares en los parques. 
 
Vincular principalmente a vendedores informales y artesanos. 
 

• #MiEspacioComunitario 
 

Identificar y propiciar alternativas de solución frente a problemáticas de invasión del espacio público en diferentes 
barrios de la ciudad de Bucaramanga. 
 
Jornadas de interacción con la ciudadanía, contando siempre con el acompañamiento de gestores de convivencia y en 
articulación con diferentes entidades tales como (DADEP, Desarrollo Social, IMEBU y Tránsito). 
 
Serán priorizadas las zonas menos intervenidas, logrando abordar dos sectores por semana con el fin de llegar a las 17 
comunas de nuestra ciudad. 
 

• Gran Temporada Bonita BGA 
 

Generar un espacio durante la temporada de fin de año en el que se permita la comercialización de productos en el 
espacio público, en un ambiente controlado, seguro y atendiendo los protocolos de bioseguridad.  
 
7. Proximidad ciudadana: véanse las políticas No. 2 Comités Cívicos de Seguridad, Juntos por la Vida y la Seguridad; 
y No. 8 Tolerancia en Movimiento - Días Seguros. 
 

2.  Que elementos jurídicos o logísticos, ha brindado para la protección de los derechos de los 

ciudadanos desde el momento de su posesión hasta la fecha.  

 

Desde la Secretaría del Interior se han venido realizando gestiones estratégicas con el propósito de garantizar la 
protección de los derechos de los ciudadanos, a continuación, se relacionan algunos programas:  

• Inspecciones de Policía 
 
Teniendo en cuenta que las Inspecciones de Policía, 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, desde la Secretaría del Interior se ha realizado una inversión de recursos en profesionales y personal de apoyo 
a la gestión, mobiliario y tecnología.  

• Comisarías de Familia  
 
Durante la vigencia 2021, se realizó una inversión de recursos con el propósito de fortalecer el equipo interdisciplinario, 
profesionales en sicología, trabajo social y derecho, equipos tecnológicos, y mobiliario, mejoramiento de la 
infraestructura de la Comisaria la Joya. 
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Así mismo se suscribió convenio con la Fiscalía, lo cual permite fortalecer el acceso a la denuncia y el trámite de la 
misma vinculando abogados con conocimientos en derecho penal y violencia intrafamiliar, quienes son apoyo jurídico a 
los fiscales de la unidad CAVIF y CAIVAS, para la atención de víctimas de violencia intrafamiliar y delitos sexuales. 
Estos abogados, además, se enlazan de manera directa con los abogados adscritos a las Comisarías de Familia para 
que la recepción de la denuncia sea integral. 
 
Lo anterior permite dignificar el trabajo de los Comisarios de Familia, facilitar la denuncia de las mujeres víctimas de 
violencia y brindar atención integral a las víctimas de violencia intrafamiliar.  

• Víctimas del Conflicto Armado 
 
Desde la Secretaría del Interior se han ejecutado acciones enmarcadas en el Plan de Acción Territorial, Plan Integral de 
Prevención de Violaciones a Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario, como la 
activación e implementación de las medidas de protección para prevenir riesgos y proteger a víctimas del conflicto 
interno armado que cumplan con los requisitos de ley, fortalecimiento del Centro de Atención Integral a Víctimas del 
conflicto interno – CAIV, entrega de ayudas y atención humanitaria de emergencia y en transición a la población víctima 
del conflicto interno armado que cumpla con los requisitos de Ley, brindar la asistencia funeraria a la población víctima 
del conflicto que cumpla con los requisitos de Ley, atención psicosocial a la población víctima del conflicto armado que 
acude CAIV, realización de iniciativas encaminadas a generar garantías de no repetición, memoria histórica y medidas 
de satisfacción a víctimas del conflicto interno armado, mantener los procesos de retorno y reubicación activos en el 
municipio, garantizar y mantener el funcionamiento de los espacios de participación de las víctimas del conflicto 
establecidos por la ley en la implementación de la política pública de víctimas. Todo lo anterior, conforme a las 
disposiciones de la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios. 

• Trata de Personas  
 
Conforme al Acuerdo Municipal 048 de 2013, como Secretaría Técnica del Comité Municipal de Trata de Personas, la 
Secretaría del Interior tiene por disposición legal la implementación de la ruta de atención a víctimas del delito de trata 
de personas la cual se basa en brindar atención para la recuperación física, mental y social, con enfoque de respeto y 
restablecimiento de derechos humanos a víctimas del delito de trata de personas, por lo anterior la Administración 
Municipal ha destinado recursos con el propósito de brindar asistencia que comprende: 
 

- Servicio de alojamiento temporal (de 5 a 10 días) 
- Servicio de lavandería 

- Servicio de alimentación 

- Kit de alojamiento (kit de aseo) 

- Servicio de dotación personal 

- Servicio de transporte que consta de retorno a su ciudad de origen en caso de ser necesario y trámites 

relacionados con el proceso de restablecimiento 

- Asistencia sicosocial, apoyada por los profesionales vinculados a la Secretaría del Interior y asistencia en 

documentos, coordinando con las entidades correspondientes.  

 

•  Hogar de Paso  
 
El artículo 60 de la Ley 1098 de 2006 dispuso que “cuando un niño, una niña o un adolescente sea víctima de cualquier 
acto que vulnere sus derechos de protección, de su integridad personal, o sea víctima de un delito, (...) deberán 
vincularse a un programa de atención especializada que asegure el restablecimiento de sus derechos”, así mismo el 
decreto 117 de 2010, establece que una de las funciones de la dirección de protección del ICBF es “definir los 
lineamientos generales en materia de protección que deben ser tenidos en cuenta en todos los procesos relacionados 
con el reconocimiento de derechos a los niños, niñas y adolescentes”, y una de las funciones de la subdirección de 
restablecimiento de derechos es “definir los lineamientos específicos para el proceso administrativo de restablecimiento 
de derechos que deben ser tenidos en cuenta en todos los centros zonales, regionales y sede de la dirección general”. 
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Por lo anteriormente expuesto, la Administración Municipal ha destinado recursos con el propósito de garantizar la 
atención requerida y necesaria a los niños, niñas y adolescentes con derechos amenazados, vulnerados y en estado de 
inobservancia a través de la modalidad de Hogar de Paso, donde un operador da cumplimiento con las características 
propias del servicio y con los lineamientos técnicos modificados por medio de la Resolución 1262 de 2017 del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF. 
 
Así mismo es importante mencionar, que durante la vigencia 2021, se prestó el servicio de hogar de paso a 150 
menores, y fueron aprobadas vigencias futuras por el Concejo Municipal, con el propósito de garantizar la atención a los 
niños, niñas y adolescentes de manera ininterrumpida.  

• Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes  
 
Durante la vigencia 2021, la Secretaría del Interior destinó recursos con el fin de fortalecer la infraestructura del Centro 
de Internamiento Preventivo CIP La Joya, con el propósito de garantizar en los adolescentes con edades entre los 14 y 
18 años, que están vinculados al sistema de responsabilidad penal por la comisión de un hecho catalogado como delito 
por la Ley 1098 de 2006, un espacio adecuado y seguro, que permita su desarrollo personal, físico, psicológico, cultural 
y espiritual. 
 

3. ¿Qué instrumentos jurídicos ha brindado para la protección de los derechos de los ciudadanos desde 

el momento de su posesión hasta la fecha? 

 

• Circular No. 0012 de 2021 (08/07/2021): Se da la directriz a los Comisarios de Familia respecto a la prestación del 
servicio al público el cual a partir de la fecha pasó de ser por comunas o zonas, a ser de manera general dentro del 
marco de la competencia territorial que comprende las 17 comunas y 3 corregimientos del municipio de 
Bucaramanga, sin lugar a subdivisiones zonales donde eventualmente se le prohíba a un ciudadano la prestación 
del servicio por el hecho de no ser su barrio o comuna. En aras de mejorar la prestación del servicio de las 
Comisarías de Familia de nuestro municipio y afianzar la atención integral e inmediata a los ciudadanos 
bumangueses.  

 

• Decreto 0134 de 2021 (23/10/2021): Secretaría gestora del Decreto por medio del cual se modificaron los horarios 
de establecimientos de comercio tales como BAR, TABERNA y DISCOTECA, con el fin de impulsar la reactivación 
económica, teniendo en cuenta que la realidad económica, social y sanitaria de la ciudad de Bucaramanga había 
avanzado favorablemente por cuenta del avance del plan de vacunación contra el Covid-19 y demás aspectos que 
evidenciaron que existían condiciones de posibilidad para valorar un ajuste en el horario de funcionamiento de 
aquellos establecimientos de comercio. El horario de funcionamiento de los establecimientos de comercio que, en 
el desarrollo de su operación, jornada y/o servicio ocupaban terrazas, balcones, antejardines y techos móviles, no 
fueron objeto de ampliaciones con el fin de evitar molestias en los residentes circunvecinos, como quiera que su 
operación en estos ambientes podría ocasionar una mayor percepción de los niveles de ruido que pueda generar 
molestias. 

 

• Decreto N° 0154 de 2021 (12/11/2021): Secretaría gestora del Decreto por medio del cual se establecieron 
disposiciones transitorias en el marco de la estrategia “Bucaramanga Mi Espacio”, vigentes del 15 de noviembre al 
31 de diciembre de 2021, por las que se permitieron las ventas en espacio público durante la temporada de fin de 
año bajo múltiples reglas de seguridad y convivencia, con plena observancia de medidas sanitarias y de 
bioseguridad, esto con el fin de garantizar derechos fundamentales y la armonía entre ciudadanos, comerciantes y 
vendedores informales. 

 

• Resolución N° 0291 de 2021 (13/11/2021): Secretaría gestora de la Resolución por medio de la cual se 
instauraron los lineamientos transitorios para el uso, manejo y protección del espacio público en el marco de la 
estrategia “Bucaramanga Mi Espacio”, entre los que se contaban: prohibición a quienes ejercieran actividades 
comerciales en espacio público de obstaculizar vías vehiculares, franjas de flujo peatonal y el acceso a 
establecimientos de comercio, usar altoparlantes; reglamentación de tamaño del mobiliario para la exhibición de 
productos y demarcación de área a utilizar; establecimiento de horario de ventas; veto a la comercialización de 
elementos inflamables, fauna, bebidas alcohólicas, material pirotécnico, mercancía de contrabando, entre otros. 
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• Decreto 0155 de 2021 (16/11/2021): Secretaría gestora del Decreto por el cual se dictaron medidas de orden 
público en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus covid-19, en virtud del 
Decreto Nacional 1408 del 3 de noviembre de 2021. Lo anterior, para continuar con la preservación de la vida y la 
mitigación del riesgo, continuando con la flexibilización de actividades económicas y la reactivación económica 
segura. (exigencia del carné de vacunación como requisito para el ingreso a: bares, gastrobares, restaurantes, 
cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio, así como escenarios 
deportivos, parques de diversiones y temáticos, museos, y ferias en la ciudad de Bucaramanga.) 

• Decreto 0167 de 2021 (27/11/2021): Secretaría gestora del Decreto por medio del cual se dictaron los horarios de 
funcionamiento de los establecimientos comerciales en el municipio de Bucaramanga. Lo anterior con el fin de 
dinamizar el desarrollo de las actividades comerciales e industriales en el Municipio de Bucaramanga, siendo 
necesario tanto la actualización de los horarios de funcionamiento de los establecimientos comerciales, como la 
unificación de horarios en un solo acto administrativo para mayor claridad, interpretación y aplicación (dado que en 
virtud del Covid-19 se había expedido diferentes actos administrativos en esta materia). 

 

• Decreto 0176 de 2021 (07/12/2021): Secretaría gestora del Decreto por el cual se modificó el Decreto 0167 de 
2021, ampliando los horarios de algunas actividades económicas en época decembrina, en virtud de la realidad 
económica, social y sanitaria de la ciudad de Bucaramanga y procurando el desarrollo de la reactivación 
económica. 

 

• Decreto 0183 de 2021 (17/12/2021): Secretaría gestora del Decreto por medio del cual se dictaron medidas de 
orden público para garantizar la seguridad ciudadana y en especial la protección de menores en el municipio de 
Bucaramanga. Con el objetivo principal de proteger la vida, integridad y salud de los niños niñas y adolescentes, se 
restringió durante las festividades de fin de año y hasta el 15 de enero de 2022, su permanencia en lugares 
públicos, igualmente con el fin de prevenir su participación en actos delictivos, prevenir el acceso a la compra y 
consumo de bebidas embriagantes, tabaco y sus derivados y sustancias psicoactivas. 

 

• Decreto 0194 de 2021 (23/12/2021): Secretaría gestora del Decreto por el cual se establecieron condiciones para 
el uso de elementos publicitarios de carácter político, para las elecciones al Congreso de la República, 
garantizando espacios equitativos para todos los partidos, movimientos políticos y grupos de ciudadanos 
significativos. 

 

• Decreto 0210 de 2021 (30/12/2021): Secretaría gestora del decreto por medio del cual se señalaron funciones de 
las inspecciones de policía del municipio de Bucaramanga, se implementan mecanismos administrativos y 
operacionales que permiten mejorar la eficiencia y la prestación del servicio al interior de estas y se dictaron otras 
disposiciones en materia policiva. 

 

• Resolución 0034 de 2022 (01/02/2022): Secretaría gestora de la Resolución por medio de la cual se reajusta la 
tabla de valores de auxilio económico a asignar como ayuda humanitaria a personas víctimas del conflicto armado 
recibidas en el municipio de Bucaramanga para el año 2022. Se tuvo en cuenta la variación del Índice de Precios al 
Consumidor IPC (http~dane.gov.co), el cual para la vigencia del año inmediatamente anterior (2021) se registró en 
el 5,62%. 

 

• Decreto 0027 de 2022 (22/02/2022): Secretaría gestora del Decreto por el cual se declaró una situación de 
calamidad pública para la recuperación en los sectores rurales y urbanos afectados por las lluvias en el municipio 
de Bucaramanga, para la recuperación deslizamientos, inundación, remoción en masa, la línea de erosión y la 
infraestructura vial rural y urbana, así como todas las afectaciones que pudieren llegar a presentarse. 

 

• Decreto 0029 de 2022 (25/02/2022): Secretaría gestora del Decreto por el cual se dictaron medidas de orden 
público durante la celebración del partido de fútbol clase a entre el Atlético Bucaramanga y el Atlético Nacional en 
el municipio de Bucaramanga. (Ley Seca en espacio público y en los establecimientos comerciales ubicados en los 
barrios San Alonso y la Universidad del Municipio de Bucaramanga, desde las 12:00 horas del día veintisiete (27) 
de febrero del 2022 hasta las 00:00 horas del día veintiocho (28) de febrero de 2022.) 

 

• Decreto 0031 de 2022 (28/02/2022): Secretaría gestora del Decreto por el cual se establecieron condiciones para 
el uso de elementos publicitarios de carácter político, para las elecciones presidenciales, a llevarse a cabo el 29 de 
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mayo de 2022, garantizando espacios equitativos para todos los partidos, movimientos políticos y grupos de 
ciudadanos significativos, y se adoptan medidas de inspección, vigilancia y control de la propaganda de las 
campañas políticas en el municipio de Bucaramanga. 

 

• Decreto 0033 de 2022 (07/03/2022): Secretaría gestora del Decreto por el cual se dictaron medidas de orden 
público durante las elecciones de Congreso de la República y consultas populares internas e interpartidistas de 
movimientos y partidos políticos para la escogencia de candidatos a la Presidencia de la República, para el periodo 
constitucional 2022 a 2026 en el municipio de Bucaramanga. (Ley seca expendio y consumo de bebidas 
embriagantes en espacio público y en los establecimientos comerciales desde las 18:00 horas del día 12 de marzo 
del 2022; Prohibición trasporte, transporte de escombros, pipetas de gas, material de construcción y cualquier 
elemento o sustancia peligrosa que por su volumen pueda generar un riesgo para la ciudadanía desde las 18:00 
horas del día 11 de marzo; reiterar la suspensión del porte de armas, de acuerdo con el decreto nacional). 

 

5. Que programas o proyectos ha gestionado para la prevención del riesgo de emergencias y desastres 

en la ciudad de Bucaramanga, desde el momento de su posesión hasta la fecha. 

 
En obras de estabilización de la línea de erosión, se ha realizado la presentación de 13 estudios ante la Unidad 
Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre - UNGRD, de los cuales 9 ya tienen asegurado los recursos; de ellos los 4 
primeros están en proceso de ejecución, contratados por la UNGRD; los 4 siguientes fueron gestionados ante 
Departamento Nacional de Planeación, recursos que van a ingresar en los próximos días y vendrán al Honorable 
Concejo de Bucaramanga para ser ingresados al presupuesto del Municipio, al Fondo de Gestión de Riesgo y su 
proceso de contratación lo realizara la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Bucaramanga. La novena obra 
está en proceso de contratación en la UNGRD y con recursos de la entidad al 100%. 
 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION DON BOSCO AL SUR DE LA CALLE 31 $17.466.406.210 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL BARRIO GAITAN $15.447.482.229 

OBRAS DE MITIGACION BARRIO CAMPO HERMOSO, CARRERA  2 Y 3 OCC CON CALLE 47 $ 8.008.577.313 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION BARRIO SAN GERARDO $ 8.669.869.778 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION BARRIO LA GLORIA $24.423.118.438 

OBRAS DE MITIGACION BARRIO PABLO VI, CALLE 66 Y 68 CARRERAS 10A, 10B, 10C y 10E $12.471.976.694 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL BARRIO NAZARETH $22.302.191.770 

OBRAS DE MITIGACION BARRIO GAITAN, ESCARPE NORTE SECCIÓN 1-2-3 $15.039.864.983 

OBRAS DE MITIGACION NAZARETH-TRES ESTRELLAS, ESCARPA NORTE – FASE I $20.049.885.027 

TOTAL $143.883.372.442 

 

6. Cuáles han sido sus gestiones en la dirección de las acciones policivas para la ciudad de 

Bucaramanga. 

 

En las Inspecciones de Policía Urbanas se presentaron las siguientes cifras durante la vigencia 2021: 

 
DESPACHOS COMISORIOS 

• 3246 despachos comisorios radicados  

• 1102 diligencias fijadas 

INSPECCIONES URBANAS 

• 5764 procesos activos 

• 3747 procesos impulsados 

• 678 procesos con fallo 

• 115 conciliaciones 

DESCONGESTIÓN DE COMPARENDOS 

• 47996 comparendos 

• 12756 comparendos descongestionados 
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DESCONGESTIÓN LEY ANTIGUA (EXPEDIENTES) 

• 4.124 procesos activos 

• 1.651 procesos impulsados 

• 440 procesos con fallo 
 

INSPECCIÓN DE PROTECCIÓN A LA VIDA 

• 406 procesos activos 

• 464 procesos con fallo 
 
INSPECCIONES RURALES 

• 385 procesos activos 

• 460 procesos impulsados 

• 76 procesos con fallo  
 
La Inspección Protección a la Vida (permanente) está conformada por cuatro turnos de 12 horas, teniendo en cuenta 
que la inspección funciona en horario de 24 horas. 
 

7. Cuales han sido las acciones articuladas desarrolladas con los organismos de seguridad e 

inteligencia del estado, para prevenir los hechos de inseguridad de los ciudadanos de Bucaramanga.  

 

• Centro Integrado de Información e Inteligencia contra el Terrorismo (CI3T) 

 

El Municipio de Bucaramanga participa del Centro Integrado de Información e Inteligencia contra el Terrorismo (CI3T) y 

Redes de Apoyo al Terrorismo (C12-RAT). El cual funciona como un articulador entre Autoridades Civiles, Organismos 

de Inteligencia y Contrainteligencia, Organismos de Investigación Criminal y la Fiscalía General de la Nación, para el 

intercambio y evaluación de información de inteligencia que permita el seguimiento y anticipación ante la proyección de 

acciones terroristas. 

• Consejos de Seguridad 

 

En el año 2021 se realizaron 12 consejos de seguridad ordinarios y 3 extraordinarios, y en lo corrido del año 2022, se 

han realizado 3 sesiones ordinarias y 1 extraordinaria. A estas sesiones han asistido representantes del Ejercito 

Nacional, Policía y Ejército Nacional, Tránsito de Bucaramanga, Migración Colombia, Personería de Bucaramanga, 

Fiscalía General de la Nación y Unidad Nacional de Protección.  

Siguiendo con la línea transversal de Seguridad se ha convocado a estas estas reuniones a otras Secretarías de la 

administración municipal e institutos descentralizados, así mismo, se ha contado con la participación de la Defensoría 

Regional, en donde, entre otros temas de seguridad y convivencia, se han presentado balances en materia de 

seguridad, establecido estrategias para abordar los delitos de alto impacto y discutidos planes de acción para el 

acompañamiento de las protestas sociales. 

•  Mesa Operativa de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

 

 Con observancia del principio de coordinación y colaboración armónica entre las entidades estatales incorporado en los 

artículos 5, 6 y subsiguientes de la Ley 489 de 1998, y con el fin de articular esfuerzos con la fuerza pública en materia 

operativa, se realiza una Mesa Operativa de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Municipio de Bucaramanga, a la 

cual asiste la Secretaria del Interior, el Comandante Operativo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y los 

Comandantes de los batallones del Ejército que hacen presencia en la ciudad. En esta reunión se coordina la agenda 

en materia de operativos conjuntos y se discuten estrategias de impacto en los puntos cruciales en materia de 

criminalidad. Entre las acciones desarrolladas de manera conjunta se encuentran:  

• Patrullajes mixtos: En fortalecimiento de la presencia institucional se hacen patrullajes con presencia de Policía y 

Ejército Nacional, en los que se realizan requisas y verificación de antecedentes. 
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• Todos contra el Hurto: Con el propósito de combatir el comercio de artículos hurtados e intensificar las acciones 

operativas en los sectores en donde se han registrado más casos de hurto, se realizan operativos en los que, los 

Gestores de convivencia concientizan a la ciudadanía sobre los riesgos que implica adquirir productos hurtados, 

además que con estos actos ilegales se patrocina la cadena criminal. Así mismo, la Policía, Ejército y Migración 

Colombia realizan acciones de registro, control e identificación de ciudadanos. 

 

• Segmentos de vida: A través de un análisis con base en los datos estadísticos se priorizaron en presencia 

institucional segmentos de vida, entendiendo los mismos como un micro territorio que concentra un mayor número 

de homicidios y lesiones comunes. Como resultado del cruce de información se priorizaron 6 zonas en la ciudad, 

entre estas: 1) Betania – Campo Madrid; 2) Kennedy; 3) Virgen; 4) Girardot - San Francisco; 5) Centro y 6) 

Estoraques. 

 

INVERSIONES PARA FORTALECER LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD E INTELIGENCIA (AÑO 2021)  

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN SECCIONAL SANTANDER 

- MOVILIDAD 

 
Camioneta Chevrolet Colorado Modelo 2022  
3 vehículos Chevrolet COLORADO [FL] LS MT 2800CC 4X4  

$ 567.251.634 

- ELEMENTOS TÉCNOLOGICOS 

 
20 computadores portátiles, 1 Pantalla interactiva, 1 Plotter de 
impresión, 100 Kits de videoconferencia, 1 Equipo rayos X 
portátil, 2 Kits de luces forenses, 1 Estación de enrolamiento 
en vivo morphoesa, 1 Espectrómetro portátil, 1 Software de 
análisis de dispositivos móviles. 

$ 1.103.527.113 

TOTAL: $ 1.670.778.747 

 

EJERCITO NACIONAL 

MOVILIDAD 
 
2 Camionetas Chevrolet Colorado 
Suministro de combustible $ 360.928.929 

ELEMENTOS DE CAMPAÑA $ 213.962.000 

TOTAL $ 574.890.929 

 

POLICIA  
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 

DOTACION  
 
Dotación GOES y GUCAR, Escudos antibalas, Cartuchos y baterías 
para Taser, Chalecos de protección balística. 

$ 1.111.569.270 
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MOVILIDAD 
 
97 Bicicletas todo terreno para Policía de vecindario, 8 Camionetas 
tipo Van para el traslado de personas privadas de la libertad, 2 
Camionetas doble cabina para el transporte y movilización de fauna 
doméstica y silvestre, 2 motocicletas. 

$ 1.834.960.053,46 

TECNOLOGÍA 
 
Creación y fortalecimiento Salas CIEPS, Equipos tecnológicos para 
la SIJIN, 2 Software para el fortalecimiento de la investigación 
criminal. $ 4.340.083.882 

TOTAL $ 7.286.613.204,96 

 

8. Qué gestiones ha realizado para adquisición de bienes o recursos con miras a salvaguardar la 

seguridad ciudadana. 

 

Durante la vigencia 2021, se realizó una inversión histórica de $18.116.025.462,13 de recursos del Fondo Cuenta 
Territorial, lo anterior fue gracias a un trabajo mancomunado con los miembros del Comité de Orden Público: Policía 
Metropolitana de Bucaramanga, Ejercito Nacional, Migración Colombia, Unidad Nacional de Protección y Fiscalía 
seccional Santander, dicha gestión se ve reflejada principalmente en los siguientes proyectos estratégicos:  

INFRAESTRUCTURA 

- Inversión histórica para el mantenimiento y mejoramiento de la Infraestructura Comisaría la Joya. Atención a 
las víctimas de violencia intrafamiliar, protección a mujeres y niñas. 
  

- Adecuación de salas de paso, atención al usuario y unidad de reacción inmediata ara la sede principal de la 
Fiscalía. Capacidad de judicialización de los infractores, recepción de denuncias y agilidad en el proceso de 
judicialización con la Policía Nacional. 
 

- Mejoramiento de la infraestructura Batallón de Ingenieros N° 5 Coronel Francisco José de Caldas. Brindar 
capacidad de logística y de alojamiento al Ejército para contribuir los patrullajes perimetrales en la zona rural y 
urbana de la ciudad de Bucaramanga. 
  

- Adecuación de sala transitoria, antejardín y oficias administrativas Migración Colombia Regional Oriente. 
 

- Mejoramiento y obras complementarias instalaciones sede Fuerte Norte de la Policía Metropolitana de 
Bucaramanga. Incrementar la capacidad de presencia en el norte y en los corregimientos de la ciudad y así 
tener una atención oportuna ante el delito. 

MOVILIDAD 
 
Con el fin atender ordenes investigativas en el municipio y fortalecer la seguridad ciudadana, se realizó una inversión de 
recursos para la adquisición de: 16 vehículos, 02 motocicletas, 97 bicicletas todo terreno. 
 
 
BUCARAMANGA INTELIGENTE Y SEGURA 
 

- Sistemas aéreos remotamente tripulados, permite realizar labores de Inteligencia, Vigilancia e Investigación 

por parte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. 
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- Mantenimiento de Sistema de Alarma Comunitaria, y del Circuito Cerrado de Televisión 

 
- Fortalecimiento de Investigación Criminal Fiscalía, Adquisición de equipos para obtención de información, 

facilitación de consulta de datos, inteligencia, análisis de Elementos Materiales de Prueba, vigilancia y 

seguimiento entre otras actividades. 

- Fortalecimiento de Investigación Criminal SIJIN: El componente tecnológico para la investigación criminal, 
lo cual permitirá potencializar en un 70% en la capacidad de respuesta por parte de la Seccional de 
Investigación Criminal MEBUC. 

 
- Sala CIEPS: Allí se desarrolla el análisis de la información para la planeación, orientación, evaluación y 

retroalimentación del servicio de policía, dirigido a la solución de las problemáticas que afectan la convivencia y 
seguridad de la jurisdicción.  

 
- Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana, tiene como objetivo principalmente, apoyar las 

actividades de control y prevención del crimen, mejorar la convivencia en el municipio de Bucaramanga, 
fortalecer la toma de decisiones informadas, ser punto de consulta ciudadana. 

 

10. Con cuantas cámaras de seguridad cuenta el municipio para el control de los actos delincuenciales  

 

Con corte al 02 de marzo de 2022, la ciudad de Bucaramanga cuenta con 808 cámaras del CCTV, de este número 647 

se encuentran activas, lo cual equivale a 80,1%. Estas cámaras se encuentran ubicadas en las 17 comunas y 3 

corregimientos de la ciudad, específicamente en parques, universidades, bulevares, centros carcelarios, colegios, CAIS, 

hospitales, canchas, rotondas, vías principales, entradas a barrios, y demás puntos estratégicos de conformidad con los 

criterios establecidos. 

Vale acotar que el 16 de abril de 2021, la Policía Metropolitana de Bucaramanga, como operadora del Sistema de video 
vigilancia del Municipio, remitió un oficio a la Administración informando que 492 cámaras, de las 808 existentes, se 
encontraban fuera de servicio. En consecuencia, se firmó el contrato 116 de 2021 con objeto: Prestar de servicios de 
mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos al sistema de video vigilancia en el Municipio de 
Bucaramanga en el marco del proyecto denominado “Mantenimiento al circuito cerrado de televisión – CCTV para las 
acciones de video vigilancia en el Municipio de Bucaramanga”, y por un valor de $685.500.000. A continuación, se 
relaciona el avance del mantenimiento realizado: 
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11. Con cuantos efectivos policiales de seguridad ciudadana cuenta actualmente la ciudad.  

 

Revisado el Sistema de Información para la Administración del Talento Humano — SIATH, se evidencia un registro 
de 731 Uniformados, los cuales se encuentra distribuidos por grados de la siguiente manera: 
 

DISTRITO UNO DE POLICÍA BUCARAMANGA 

 

 UNIDAD      FUERZA EFECTIVA     

  OF ME PT/AG AXP TOTAL 

 MEBUC 27 282 416 6 731 
                                                                                                                                                  “Fuente Grupo Talento Humano” 

 

12.  Con cuantas unidades motorizadas cuenta actualmente la policía Nacional para la vigilancia en la 

ciudad.  

 

El primer Distrito de Policía que comprende la ciudad Bucaramanga, cuenta para la vigencia 2022 con 225 
motocicletas las cuales se encuentran distribuidas por Estaciones de Policía de la siguiente manera así: 

 

ESTACIÓN DE POLICIA CANT. MOTOCICLETAS 

Estación de Policía Norte 91 motocicletas 

Estación de Policía Centro 76 motocicletas 

Estación de Policía Sur 58 motocicletas 

TOTAL 225 motocicletas 

 Fuente Grupo de Movilidad 
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13. Cuantos Centros de Atención Inmediata CAI, posee actualmente la ciudad, como están distribuidos y 

de acuerdo con que políticas se hizo la misma.  

 

 

Lo anterior, dando cumplimiento a la Política Institucional del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por 
Cuadrantes 

 

14.  Cuantos Centros de Atención Inmediata CAI MOVIL, posee actualmente la ciudad, como están 

distribuidos y de acuerdo con que políticas se hizo la misma.  

 
En total, la ciudad de Bucaramanga cuenta con cinco (5) CAI MÓVILES, los cuales se encuentran distribuidos de 
la siguiente manera: 

 
• La Estación de Policía Centro, cuenta a la fecha con 02 CAI móviles, los cuales están ubicados de manera 

estratégica en los diferentes sectores y barrios de la jurisdicción de la unidad, rotando de acuerdo el servicio 
a las necesidades y solicitudes de las diferentes entidades gubernamentales y comunicad en general. 
 

• La Estación de Policía Norte, cuenta con 02 CAI móviles, los cuales están ubicados en Colorados y 
Morrorico por Orden de Servicio No. 016 del 13/03/2022 MEBUC-COSEC “Dispositivos CAI móviles”. 

 
• La Estación de Policía Sur, cuenta con un 01 CAI MOVIL, que de acuerdo a la Orden de Servicio 016 por 

COMAN MEBUC, se encuentra de servicio todos los días en el Barrio La Victoria en el sector de la carrera 
20 con calle 63, realizando planes de intervención CAI MOVILES. 

 
Lo anterior, dando cumplimiento a la Política Institucional del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por 
Cuadrantes. 

 
15. Cuantas estaciones de policía tiene actualmente la ciudad y donde se encuentran ubicadas.  

 
Actualmente la ciudad de Bucaramanga cuenta con tres (03) Estaciones de Policía las cuales se encuentran 

distribuidas de la siguiente manera: 
 

No. ESTACIÓN DE POLICÍA CENTRO POBLADO DIRECCIÓN 

1 ESTACIÓN DE POLICÍA CENTRO  

BUCARAMANGA 

Calle 31 18-37/39 

2 ESTACIÓN DE POLICÍA SUR Carrera 3W 57-51, Barrio Mutis 
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3 ESTACIÓN DE POLICÍA NORTE Calle 4 15-20 Barrio Chapinero 

                                                                                                                “Fuente Grupo de Bienes Raíces” 

 
16. Cuántas unidades policiales son asignadas para la vigilancia alrededor de los colegios de la ciudad.  

 

Desde el pasado 6 de febrero de 2022, se está adelantando la estrategia “PLAN  INSTITUCIONAL DE 

ATENCIÓN INTEGRAL A ENTORNOS EDUCATIVOS Y PARQUES" en la cual están priorizados 15 

entornos educativos, trabajando desde cinco líneas de acción: visibilizarían institucional, prevención y 

educación ciudadana, vigilancia y control, articulación externa e investigación; cuyo objetivo principal es el 

mejoramiento de las condiciones de seguridad, a través de un servicio policial en los horarios de ingreso y 

salida de cada jornada estudiantil, especialmente. Es importante señalar que, la Policía Nacional de 

manera permanente desarrolla planes preventivos en aras de prevenir y garantizar la seguridad 

ciudadana cuyas estrategias van encaminadas a innovar el servicio de policía. 

 
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 
LUNES A VIERNES EN EL HORARIO 05:30 A 07:00, 11:30 A 13:30 Y 17:30 A 19:00 HORAS 
 

ESTACION NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA  DISPOSITIVO 

  
INSTITUCION EDUCATIVA CENTRO PILOTO SIMON BOLIVAR CARRERA 20 No. 11-83 

BARRIO COMUNEROS 2 unidades 

  
INSTITUTO TÉCNICO SALESIANO ELOY VALENZUELA AVENIDA QUEBRADA SECA No. 11 - 

85 BARRIO GRANADA 2 unidades 

NORTE 
INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DAMASO ZAPATA CALLE 10 No. 28 - 77 BARRIO 

UNIVERSIDAD 2 unidades 

  
INSTITUCION EDUCATIVA ORIENTE MIRAFLORES KILÓMETRO 2 VÍA A PAMPLONA 

No. 50-46 2 unidades 

  
INSTITUTO DE PROMOCIÓN SOCIAL DEL NORTE DE BUCARAMANGA CARRERA 22 B 

No. 1 - 61 BARRIO LA JUVENTUD 2 unidades 

  INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER CARRERA 

2 unidades   5 OCC 30-61 

  
COLEGIO COOPERATIVO DE BUCARAMANGA CALLE 45 No. 0 160 BARR'O CAMPO 

HERMOSO 2 unidades 

  INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA 

2 unidades CENTRO CARRERA 27 No.29-69 BARRIO ANTONIA SANTOS 

  
INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES PAEZ DE SOTOMAYOR CALLE 37 No. 1-97 

BARRIO ALFONSO LÓPEZ 2 unidades 

  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE LA REPUBLICA 

DE COLOMBIA 

2 unidades   CARRERA 43 No. 34A-11 BARRIO ALVAREZ 

  INEM 

2 unidades   CARRERA 19A No. 104-56 BARRIO PROVENZA 

  LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO CALLE 59 No. 38W—00 BARRIO MUTIS 

2 unidades 

  AURELIO MARTÍNEZ MUTIS 

SUR CALLE DE LOS ESTUDIANTES No. 14-141 BARRIO REAL DE MINAS 

  POLITECNICO 

2 unidades   CALLE DE LOS ESTUDIANTES No. 14-106 BARRIO REAL DE MINAS 

  INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE LA SALLE, LA SALLE Y GABRIELA 5 unidades 
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  MISTRAL 

   

  HORARIOS 12:15 A 13:30 Y 17:30 A 19:00    
*Fuente Comando Operativo de Seguridad  Ciudadana 

 
Así mismo es pertinente informar que para las 32 instituciones públicas restantes y los cerca de 170 centros 
educativos privados, el Comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga ha dispuesto que a través de las 
patrullas de vigilancia del Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes y los comandantes de CAI, se efectúe en 
la medida de las posibilidades ese servicio de acompañamiento, priorizando aquellas de mayor población 
estudiantil y conflictividad del entorno. 
 

17.  Cuantos denuncios penales se formulan diariamente por diferentes delitos en la ciudad.  

 
Con el fin de dar respuesta a la pregunta planteada, informo que la Secretaría del Interior mediante Oficio No. 
Consecutivo SID626-2022, realizó solicitud de información ante la Fiscalía General de la Nación por ser la entidad 
competente y encargada del proceso de recepción y clasificación de denuncias penales en la ciudad. No obstante, a 
fecha de este escrito, la Fiscalía General de la Nación aun no ha dado respuesta al oficio remitido por esta dependencia 
municipal, razón por lo cual, una vez se tenga conocimiento sobre la misma se procederá a informar de manera 
inmediata a la corporación.  

 

18. Cuál es el delito más recurrente en la ciudad.  

 

De acuerdo con los datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y 
Operativo de la Policía Nacional - SIEDCO, el delito más recurrente en el municipio de Bucaramanga es el hurto 
a personas con un total de 1.162 denuncias a corte 18 de marzo de 2022.  

 

19.  Cuáles son las áreas de la ciudad donde se presentan más delitos.  

 

Tomando como fuente el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía 
Nacional - SIEDCO, a continuación, se presentan dos tablas con las comunas y barrios donde más se reportan delitos: 
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20. ¿Qué programas de vigilancia conforme al plan de desarrollo se han llevado a cabo y que resultados 

se han obtenido a la fecha en los entornos escolares de las instituciones educativas del municipio de 

Bucaramanga? 

 

Hay que aclarar que la meta asignada al Plan de Desarrollo 2020-2023: “Construcción de entornos para una 
adolescencia sana”, corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social. Sin embargo, con apoyo de la Secretaría de 
Educación, la Secretaría del Interior, se lidera y ejecuta un plan de acción ante el Comité Municipal de Convivencia 
escolar en cumplimiento a la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013, cuya ley se centra en la creación del Sistema Nacional 
de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, educación para la sexualidad, 
prevención y mitigación de la violencia escolar, a través de la implementación de la estrategia en liderazgo: Gestores de 
convivencia escolar y paz “GCEP” que tiene como objetivo fortalecer ambientes saludables que aporten a la seguridad y 
convivencia escolar en el ejercicio de los derechos humanos y formación ciudadana a 33 Instituciones Educativas 
oficiales ubicadas en 12 comunas: 1,2,3,4,5,6,7,9,10,13,14 y 17 de la ciudad de Bucaramanga, las cuales están 
distribuidas de la siguiente manera: 
 
Cinco (5) Instituciones Educativas oficiales de la comuna 7, ubicada en la calle de los estudiantes se viene trabajando 
desde un piloto que se lanzó en el 2021 como FASE I y en el año 2022 se continúa el trabajo como FASE II. 

 

 
De acuerdo a la alerta temprana 028 de 2021, por la Defensoría del Pueblo; fueron priorizadas las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 
9, 14 y 17 con las siguientes Instituciones Educativas, para el desarrollo de la FASE I en el 2022:  

No. NOMBRE SEDE EDUCATIVA 
 (SEDES A) DIRECCION COMUNA 

1 INSTITUTO POLITÉCNICO 
Av. calle de los 
estudiantes COMUNA 7 

2 IE. NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 
Av. calle de los 
estudiantes COMUNA 7 

3 
I.TÉCNICO NACIONAL DE 
COMERCIO 

Av. calle de los 
estudiantes COMUNA 7 

4 I.E. AURELIO MARTINEZ MUTIS 
Av. calle de los 
estudiantes COMUNA 7 

5 I.E. SANTA MARÍA GORETTI 
Av. calle de los 
estudiantes COMUNA 7 

    

No. NOMBRE SEDE EDUCATIVA 
 (SEDES A) 

DIRECCION COMUNA 

1 IE MAIPORE 
CALLE 23 NORTE # 12 – 
58  COMUNA 1 NORTE 

2 IE LOS COLORADOS  CARRERA 28 A N° 49 – 50 COMUNA 1 NORTE 
3 IE SANTO ANGEL - SEDE A CALLE 9N # 18C – 04 COMUNA 1 NORTE 
4 IE GUSTAVO COTE URIBE  CARRERA 5 # 15DN – 23 COMUNA 1 NORTE 
5 IE CAFE MADRID  CARRERA 8B # 35 AN 45 COMUNA 1 NORTE 
6 IE RAFAEL GARCIA HERREROS  CARRERA 1D # N-81 COMUNA 1 NORTE 

7 
IE PROMOCION SOCIAL DEL 
NORTE  CARRERA 22B # 1N- 61 COMUNA 2 NORORIENTAL 

8 IE LA JUVENTUD  CALLE 5 N # 19A–12 COMUNA 2 NORORIENTAL 

9 IE COMUNEROS  CARRERA 18 # 10 – 06 
COMUNA 3 SAN 
FRANCISCO 

10 IE CLUB UNION  CALLE 3A #10-36 COMUNA 3 SAN 
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Por solicitud de la Secretaría de Educación fueron priorizadas las siguientes tres I.E. para el desarrollo de la FASE I: 

 

 
Tanto en la FASE I como en la FASE II de GCEP, se aplican tres líneas estratégicas en la prevención, promoción y 
seguimiento para la paz, la convivencia y clima escolar que ayudan a garantizar entornos escolares seguros dentro de 
las instituciones y sectores priorizados alrededor de cada Institución Educativa.  
 

1. Línea de prevención: Para identificar temas de convivencia escolar y seguridad ciudadana. 
 

2. Línea de promoción: Desarrollo de un plan de formación de líderes “Gestores de convivencia escolar y paz” 
preseleccionados para cada Institución Educativa, proyectando como meta 20 gestores por cada I.E, teniendo 
como finalidad articular con otras secretarías e instituciones. También se plantea una coordinación 
Interinstitucional con la Policía Nacional, Inderbú, Dirección de Tránsito y todas aquellas Instituciones que se 
unan al programa.  

 
3. Línea de seguimiento: Ejecución de las actividades programadas por los Gestores de Convivencia Escolar y 

Paz, como seguimiento a las actividades o campañas realizadas y presentadas como evidencia al Comité 
Municipal de Convivencia Escolar.  

 

FRANCISCO 

11 IE DE SANTANDER  CALLE 9 # 25 – 67 
COMUNA 3 SAN 
FRANCISCO 

12 IE DAMASO ZAPATA  CALLE 10 #28-77 
COMUNA 3 SAN 
FRANCISCO 

13 IE PILOTO SIMON BOLIVAR  CARRERA 20 N° 11 – 83 
COMUNA 3 SAN 
FRANCISCO 

14 
IE FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER  CARRERA 5 OCC # 30 – 61 COMUNA 4 OCCIDENTAL 

15 
IE SALESIANO ELOY 
VALENZUELA AV. Q. SECA N° 11 – 85 COMUNA 4 OCCIDENTAL 

16 IE SAN FRANCISCO DE ASIS  CALLE 31 N° 1 OCC – 01 COMUNA 4 OCCIDENTAL 

17 
IE INTEGRADO JORGE ELIECER 
GAITAN  CALLE 16 # 9 – 54 COMUNA 4 OCCIDENTAL 

18 IE CAMACHO CARREÑO  CALLE 35 # 6-68 COMUNA 5  

19 IE CAMPO HERMOSO  
CARRERA 9 A OCC # 49-
24 COMUNA 5 GARCIA ROVIRA 

20 IE VILLAS DE SAN IGNACIO  CARRERA 54W # 37-46 COMUNA 5 GARCIA ROVIRA 
21 IE ANDRES PAEZ DE SOTOMAYOR CALLE 37 # 1 - 97  COMUNA 5 GARCIA ROVIRA 
22 IE LA LIBERTAD  CARRERA 31 # 101-24 COMUNA 9 LA PEDREGOSA 

23 IE ORIENTE MIRAFLORES  
KM 2 VÍA PAMPLONA 50-
46  COMUNA 14 MORRORICO 

24 
IE LUIS CARLOS GALAN 
SARMIENTO CALLE 59 # 38 W–00 COMUNA 17 MUTIS 

25 IE JOSE CELESTINO MUTIS  CARRERA 3 W # 57–14 COMUNA 17 MUTIS 

No. 
NOMBRE SEDE EDUCATIVA 
 (SEDES A) 

DIRECCION COMUNA 

1 I.E. SAN JOSÉ DE LA SALLE  CARRERA 21 No. 68-45 COMUNA 6 

2 INEM CUSTODIO GARCÍA ROVIRA CRA 19 A No. 104-56 COMUNA 10 

3 ESCUELA NORMAL SUPERIOR  CRA 27 No. 29-69 COMUNA 13 
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Cada una de ellas cuenta con una planificación de actividades, en la conformación, formación y acciones que 
desarrollan los Gestores de Convivencia Escolar y Paz preseleccionados por cada Institución Educativa, que se tienen 
ya 100 consolidados en la FASE II ciudadela real de  minas y 560 proyectados para la fase I, actuando dentro y fuera de 
cada Institución Educativa como Gestores escolares que promueven espacios de mediación, conciliación y resolución 
de conflictos en materia de seguridad y convivencia ciudadana, realizando actividades y campañas preventivas en la 
prevención del delito, mitigación de la violencia y fortalecimiento en la promoción de una sana convivencia.  
 
Las principales actividades y acciones que están planificadas dentro del plan de acción por cada línea estratégica y que 
está proyectada para el primer semestre del año 2022 en la FASE I son las siguientes: 
 
LÍNEA DE PREVENCIÓN-FASE I: 
 

1 

Elaboración del documento de fundamentación 
propuesto por la secretaría del interior como 
plan de acción piloto para las Instituciones 
Educativas en liderazgo llamado: "Gestores de 
convivencia escolar y paz" para el 2022. 

2 
Solicitud PQRSD de ingreso a las Instituciones 
Educativas para la ejecución del programa: 
"Gestores de convivencia y paz" 

3 Mi Historia Escolar 

4 Identificación de actores clave 

5 Caracterización de conflictividades escolares 

6 Identificación de comités escolares y 
actividades realizadas en las I.E. 

7 Identificación de grupos de liderazgo en las I.E. 

8 
Identificación de problemáticas en cuanto a 
seguridad del sector por parte de la policía 
Nacional 

 
Se ha hecho el abordaje de esta línea, complementando con mesas de trabajo articuladas con la Policía de estación 
Norte y Policía de Estación Sur.  

 
LÍNEA DE PROMOCIÓN-FASE I: 
 

1 Mesa de trabajo con cada una de las I.E y actores clave e 
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información general de la Institución y sus necesidades 

2 
Preselección de Gestores de C.E.P. en cada I.E. con apoyo de los 
actores clave identificados en el diagnóstico y visita a las aulas o 
formación general del Colegio. 

3 

Encuentro de presentación y empalme con cada grupo de 
Gestores por I.E. Primera capacitación de liderazgo llamada: "Mis 
capacidades al 100" Fase de autonocimiento en inteligencia 
emocional. 

4 

Encuentro con todos los Gestores de convivencia escolar y paz. 
Segunda capacitación: “Activo mi cerebro como líder" Fase de 
automotivación y empatía en inteligencia emocional, a través de 
actividades prácticas y de integración.  

5 

Tercera capacitación “Como Gestor busco la solución-
estrategia: somos gente" Con apoyo articulado, los gestores 
recibirán una capacitación con estrategias claves para la gestión 
y resolución de conflictos escolares. Fase de autorregulación y 
empatía de la inteligencia emocional.  

6 

"Cine School o cine foro por la convivencia" - Modalidad 
presencial en articulación la policía y secretaría de salud para 
garantizar el bienestar socioemocional de los entornos escolares 
y prevención del SPA 

7 Planeación por medio de campañas alusivas al buen trato.  

 
Para el mes de marzo y abril está programado el desarrollo de estas actividades.  
 
LÍNEA DE SEGUIMIENTO-FASE I: 

 

1 
Campaña de aula por Colegios "Me la juego por el buen trato" Se 
genera un espacio para que los Gestores realicen la actividad 
planeada, donde promuevan el trabajo al buen trato. 

2 Orientación y apoyo para la actividad "Me la juego en el parque por 
la convivencia y la paz" una campaña para trabajar la seguridad 
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del sector, sin violencia, sin delitos y sin consumo a través de la 
lúdica, arte y expresión. Trabajo comunitario escolar articulado 
con Policía, tolerancia en movimiento e inderbú. 

3 

Semana trabajemos por la Tolerancia y la paz, con los Gestores 
de convivencia escolar y paz a través de la actividad "Manéjela 
suave" en la ciclo-VIDA (Mancha blanca). Una campaña para 
manejar la tolerancia y la paz. 

4 

"Gestores promueven la actividad "expresarte" Expresando los 
talentos y habilidades a través del arte, un mensaje de paz y 
convivencia para los colegios y el sector. Nos tomaremos los 
Gestores de convivencia escolar y paz en un punto clave del 
sector, con actividades lúdicas y artísticas para promover 
ejemplo de convivencia y ciudadanía.  

5 Acto de lanzamiento Gestores de convivencia escolar y paz.  

 
Para el mes de mayo y junio está programado el cumplimiento de estas actividades y campañas a realizar en el mes de 
mayo y junio. 

 
LÍNEA DE PREVENCIÓN-FASE II: 
 

1 

Elaboración del documento de 
fundamentación propuesto por la 
secretaría del interior como plan de 
acción piloto para las Instituciones 
Educativas en liderazgo llamado: 
"Gestores de convivencia escolar y 
paz" para el I semestre del año 2022 

2 

Solicitud PQRSD de ingreso a las 
Instituciones Educativas para la 
continuidad del piloto: "Gestores de 
convivencia y paz"   

3 
Principales situaciones que se 
presentan entorno a la convivencia - 
Caracterización estudiantes  
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4 
Causas que se presentan entorno a la 
convivencia escolar 

5 
Estratos socioecómicos y comuna a 
la que pertenecen  

6 
Identificación de Instituciones o 
entidades que le aportan al trabajo 
por la convivencia y la paz 

7 
Identificación de grupos de docentes 
que lideran procesos de convivencia y 
paz 

8 

Identificación de las familias (Tipos 
de familia, identificación de maltrato 
o violencia intrafamiliar, consumo de 
PSA en el entorno familiar) - Apoyo 
equipo diagnóstico.  

 
Con apoyo de practicantes de Psicología se está ejecutando esta línea a través de un DOFA y puntos clave para el 
desarrollo de esta línea estratégica, durante el mes de febrero y marzo con los estudiantes de las cinco Instituciones 
oficiales de la ciudadela real de minas que se encuentran en la FASE II. Esta misma fase se implementará con las IE 
que vienen trabajando la FASE I  a partir del segundo semestre del año.  

 
LÍNEA DE PROMOCIÓN-FASE II: 
 

1 

Mesa de trabajo continuidad 
de piloto GECEP a los actores 
clave, incluyendo a gobierno 
escolar 

Número de actas realizadas de 
empalme de la continuidad del 
programa piloto 

2 
Encuentro con los GECEP y 
empalme de trabajo a realizar 
en el I semestre de 2022 

Número de encuentros de Gestores 
para el empalme de la nueva etapa de 
GECEP 

3 

Mesas de trabajo con 
entidades que trabajen por la 
seguridad, convivencia y 
fortalecimiento de entornos 
escolares (ICBF, Secretaría de 
salud, Secretaría de 
Educación, Secretaría de 
Desarrollo y Policía de infancia 
y adolescencia) - Red 
interinstitucional 

Número de evidencias al desarrollo de 
mesas de trabajo 
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4 
Encuentro con los GECEP me 
capacito como gestor 
mediador  

Número de evidencias al desarrollo de 
capacitaciones a los GECEP 

5 
Encuentro con los GECEP me 
capacito como promotor y 
agente de cambio 

Número de evidencias al desarrollo de 
capacitaciones a los GECEP 

6 
Encuentro con los GECEP me 
capacito en el servicio 
comunitario 

Número de evidencias al desarrollo de 
capacitaciones a los GECEP 

7 

Participación congresos y 
concejos de juventudes 
aliados con Universidades en 
promoción al fortalecimiento 
de la convivencia 

Número de encuentros que fortalezcan 
el liderazgo juvenil de los GECEP 

8 

Vinculación desde las clases 
de ética y valores a la 
conformación de semilleros 
GECEP - Proyecto de aula - 
Ser gestor 

Número de gestores semilleros (Sexto 
grado) que surja como resultado a un 
trabajo de ética y valores 

 
LÍNEA DE SEGUIMIENTO-FASE II: 
 

1 

Creación de espacios de conciliación en el 
aula a través de la campaña "Línea directa 
al cambio" liderada por los GECEP como 
gestor mediador. 

Número de evidencias de campañas que 
promuevan el buen trato  

2 

Campaña: "Me quito los guayos" dentro de 
las I.E y en el sector calle de los 
estudiantes. Una estrategia para 
fortalecer la escucha y el manejo a la 
tolerancia. 

Número de evidencias de campañas que 
promuevan la mediación y resolución de 
conflictos 

3 

Trabajo articulado semilleros y GECEP "En 
la juega" a través de espacios 
participativos en articulación con inderbú, 
desarrollo social y otras Instituciones, 
para la recuperación de espacios que 
afectan la seguridad y la convivencia de 
las I.E y el sector.  

Número de evidencias de campañas que 
promuevan la tolerancia, ambientes 
saludables y entornos escolares seguros 

4 

Caravana por la juventud: GECEP 
promueven el cambio y el valor a la vida 
por medio de un desfile de carrozas 
alusiva a los jóvenes. 

Número de evidencias de campañas que 
promueven el valor a la juventud y el 
trabajo como gestor de CEP 
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5 
Acto de clausura Gestores de 
convivencia escolar y paz.  

Número de eventos de clausura para 
certificar a los GECEP y SEMILLEROS 
QUE LE APUESTAN AL CAMBIO 

 
Desde el mes de abril hasta el mes de junio se trabajará con la línea de promoción y seguimiento con IE de la ciudadela 
real de minas. 
 
Por otra parte, la administración Municipal desde la Secretaría del Interior y acompañado por la Secretaría de 
Educación trabajan por prevenir, identificar, cooperar para transformar y construir entornos protectores seguros”. A 
través de un convenio de Cooperación entre las Naciones Unidas, representadas por la oficina de Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito y el Municipio de Bucaramanga.  
 
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC, es una de los aliados estratégicos que 
tendrá la participación como cooperante internacional, realizando acompañamiento técnico y metodológico en la 
actividad de conocimiento de los factores de riesgos para la comunidad educativa. Y adicional garantizar la ejecución 
del proyecto por medio del apoyo económico, técnico y demás necesario para el éxito del mismo.  
 
De igual manera, como beneficiarios y participantes indirectos está la población en general, las Instituciones Educativas 
Oficiales, Docentes, estudiantes del Municipio de Bucaramanga. Puesto que en el momento de poner en marcha el 
proyecto serán participantes y generarán nuevas prácticas de convivencia permitiendo la identificación de los factores 
de riesgos y la generación de estrategias idóneas para la prevención de casos de niños, niñas, adolescentes vinculados 
a delitos y contravenciones 
 
Los aliados estratégicos donde encontramos a la Policía Nacional, juntas de acción comunal y el instituto de bienestar 
familiar; unirán esfuerzos y articular acciones para incentivar dentro y fuera de la IE, las buenas prácticas de 
convivencia ciudadana y de esta forma lograr el propósito común de generar seguridad, paz y convivencia sana en la 
comunidad educativa.  
 
POBLACIÓN BENEFICIADA:  
Población educativa y de los entornos aledaños a las 47 Instituciones educativas oficiales, 79340 Estudiantes y 3.401 
directivos docentes, docentes y administrativos - Secretaría de Educación - Alcaldía de Bucaramanga Para un total de 
82.741. 
  
OBJETIVO GENERALDEL PROYECTO: 
 
Disminuir los casos de niños, niñas y adolescentes vinculados a delitos y contravenciones dentro y fuera de las 
instituciones educativas oficiales del Municipio de Bucaramanga. 
 
 
 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

• Identificar los factores de riesgos existentes dentro y fuera de los planteles educativos que afectan a los niños, 
niñas y adolescentes. 
  

• Implementar acciones para ‘prevenir los hechos de hostigamiento como violencia sexual y demás dentro y fuera de 
la Instituciones educativas. 

  

• Aumentar los programas y proyectos para prevención de casos de niños, niñas y adolescentes vinculados a delitos 
y contravenciones dentro y fuera de las Instituciones educativas oficiales del municipio. 

   

• Disminuir la participación niños, niñas y adolescentes en ambientes conflictivos. 
 

EN RESUMEN: 
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Se obtendrá una caracterización del clima escolar en referencia a conflictividades y victimización en los entornos de las 
47 instituciones educativas oficiales de Bucaramanga. Inicialmente se debe realizar un análisis del contexto específico 
en las 47 IEO, la sumatoria de éstos, generan un diagnóstico social inicial que nos permite conocer de primera mano las 
causas de las conflictividades. Posteriormente y mediante el uso de la investigación aplicada a estudios sobre 
realidades humanas (IAP), con esta metodología se identificará los factores fuera de las instituciones educativas, se 
realiza el modelo general que debe recomendarse ejecutar en las IEO y finalmente hacer la socialización de los 
resultados ante los diferentes organismos y/o entidades de interés. 
 
A continuación, presentamos la línea del tiempo de las intervenciones preventivas, acorde al Plan de Desarrollo 
Municipal.  

 
En que consiste la estrategia completa: 
 

• Apertura e identificación de Potencialidades- mapeo de conflictividades y clima escolar. 

• Implementación de acciones transformadoras -Grupo motor de convivencia escolar operando. 

• Conciliadorcitos en acción y monitoreo. 
 
Cómo iría el proyecto mes a mes: 
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Cómo hemos avanzado: 
 

• Creamos lineamientos metodológicos para investigar los entornos escolares en Bucaramanga a través de la 
UNODC. 

• Socializamos con los Rectores de las 47 IE las diferentes estrategias propuestas para la caracterización y 
trabajo a realizar. 

• Compilamos y tenemos un primer resultado de investigación de entornos.  

• Definición de mínimo tres personas por IE como promotores de entornos escolares seguros.  

• Programación y elaboración de contenidos de formación en IAP para los promotores.  

• Jornadas de trabajo internas para definición de indicadores de entornos escolares. 
 
Resultados iniciales de investigaciones a partir de fuente secundaria: 

 

http://www.bucaramanga.gov.co/


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: 
APOYO A PROCESOS JUDICIALES, SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA, PROYECCIÓN DESARROLLO 
COMUNITARIO. 

 
No. Consecutivo 

SID716 -2022 

Subproceso: Despacho Secretaría 
Código Subproceso: 2000 

SERIE/Subserie: Comunicaciones Informativas 
Código Serie-Subserie (TRD) 2000-73,04 

 

 
 
 
Finalmente, me permito reiterar el compromiso de la Secretaría del Interior con el orden, la seguridad y el cumplimiento 
de la Ley, que desde luego, se logra con la ayuda mancomunada de las diferentes dependencias de la administración y 
las entidades estatales.  
 
Agradezco la atención prestada.  
 
Cordialmente,  
 

 
MELISSA FRANCO GARCÍA  
Secretaria del interior  
Alcaldía Municipal de Bucaramanga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bucaramanga.gov.co/

