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Doctora  
AZUCENA CÁCERES ARDILA  
Secretaria General Concejo de Bucaramanga  
secretariageneral@concejodebucaramanga.gov.co  
sistemas@concejodebucaramanga.gov.co  
 
Honorables Concejales  
Concejo de Bucaramanga  
 

 
 

 
Asunto: Respuesta al cuestionario de la Proposición No. 006 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 

cuestionario, en los siguientes términos:  

 

1. Sírvase exponer y Justificar por qué en el programa de "Bucaramanga Segura" "Prevención del 

delito", dentro del Plan Plurianual del plan de Desarrollo Municipal se proyectó un inversión para el 

cuatrienio de SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLON, SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 

MIL PESOS ( 7.781.738.000) los cuales fueron distribuidos en cada vigencia en los diferentes 

programas y en el 2021 en la meta "Mantener la estrategia para la prevención, detección y atención de 

las violencias en adolescentes" no se desarrolló actividad ni inversión alguna. 

 

Con relación a esta pregunta, es importante señalar que por razón de competencia le corresponde a la Secretaría de 

Desarrollo Social dar respuesta a la misma, en razón a que la denominada meta del Plan de Desarrollo Municipal: 

"Mantener la estrategia para la prevención, detección y atención de las violencias en adolescentes", se encuentra 

bajo la responsabilidad de dicha Secretaría.  

 

No obstante lo anterior, informo para su conocimiento que mediante Oficio No. Consecutivo S-SdDSB1086-2022 de 

10 de marzo de 2022, la Secretaría del Interior solicito a la Secretaría de Desarrollo Social dar respuesta a la 

información requerida en el punto (1.) de la presente proposición, con el fin de que el Honorable Concejo Municipal 

tenga conocimiento sobre la misma.  

 

(Se adjunta Oficio No. Consecutivo S-SdDSB1086-2022 de 10 de marzo de 2022, mediante el cual la Secretaría de 

Desarrollo Social da respuesta a la pregunta (1.) de la Proposición No. 006 de 2022.) 

 

2. En el programa "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD" se 

programó en el Plan de Desarrollo Municipal para el año 2021 una inversión de CINCO MIL 

CUATROCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL PESOS ( $ 5.406.198.000) y en el 

informe de gestión del año 2021 se reporta un presupuesto de VEINTIUN MIL SEIS CIENTOS TREINTA 

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 

SID749-2022 

Subproceso: Despacho Secretaría 
Código Subproceso: 2000 

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

 

Y OCHO MILLONES SETENTA y SEIS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS ( $ 21.638.076.098) lo que 

representa un incremento del 400% más de lo que se proyectó en el Plan Plurianual del PDM. 

 

¿En que actividades, estrategias y proyectos se representa ese 400% para la seguridad de la ciudad 

de Bucaramanga? 

 
Dentro de la programación del Plan de Acción Vigencia 2021, se tiene que para el programa “Fortalecimiento 
Institucional a los Organismos de Seguridad”, le fueron proyectados recursos por valor de ($21.638.076.098) 
millones de pesos, evidenciándose un incremento en comparación con el recurso programado en el Plan de 
Desarrollo Municipal, una de las razones de este incremento, se debe principalmente a que los recursos de 
balance vigencia 2019 fueron incorporados al presupuesto vigencia 2020, los cuales se relacionan a 
continuación: 
 

Fondo de Vigilancia: $ 375.495.346,08 
Fondo Cuenta Territorial: $ 9.134.892.235,83 
 
Así mismo, hubo recursos de balance de la vigencia 2020, los cuales fueron incorporados al presupuesto en 
la vigencia 2021, evidenciados de la siguiente manera: 
 
Fondo de Vigilancia: $ 502.777.408,16 
Fondo Cuenta Territorial: $ 17.769.780.786 
 
El incremento se enmarca principalmente en los siguientes proyectos estratégicos que fortalecen la seguridad 
y convivencia del municipio de Bucaramanga, los cuales se relacionan a continuación:  
 
INFRAESTRUCTURA 
 

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

- Mejoramiento de la infraestructura del 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, en la vigencia 2021 se 
programaron recursos para fortalecer el componente movilidad de las siguientes entidades: 
 

- Migración Colombia: Patrulla Migratoria. 
 

- Policía Metropolitana de Bucaramanga: 8 paneles de vigilancia, camioneta para el transporte de fauna 
doméstica y silvestre, 2 motocicletas, 97 bicicletas todoterreno. 
 

- Fiscalía General de la Nación Seccional Santander: 4 vehículos para atender ordenes investigativas. 
 

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 

SID749-2022 

Subproceso: Despacho Secretaría 
Código Subproceso: 2000 

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

 

- Batallón de Servicios N° 5 Mercedes Abrego, Ejército Nacional: 2 camionetas para el transporte de tropa 
 
BUCARAMANGA INTELIGENTE Y SEGURA 
 

- 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.  

 
FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA  
 

- Chalecos de Protección Balística: Dotación para la defensa y seguridad en la operatividad del personal de la 
Policía Metropolitana de Bucaramanga. 
 

- Suministro de Alimentación: El cual se realiza al personal activo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, 
quienes por necesidad del servicio apoyen los dispositivos relacionados con el control y la preservación de la 
seguridad ciudadana, mediante planes preventivos, de control, disuasivos y de operaciones que se realizan en 
el municipio de Bucaramanga.  
 

- Gastos de Bienestar: Conforme al Acuerdo Municipal No. 084 de 1993 corresponde el 2% del Fondo de 
Vigilancia y Seguridad. 
 

- Mantenimiento preventivo y correctivo: Suministro de repuestos para los vehículos adscritos a la Policía 
Metropolitana de Bucaramanga.  

 

3.  La PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA, EL ÓRDEN PÚBLICO Y LA CONVIVENCIA, que 

para el 2021 tuvo una inversión de $ 2.341.802.645 representados en acciones comunicativas ( 

Charlas con la emisora comando ciudadano de la policía nacional), acciones pedagógicas y 

comunitarias y horas de trabajo comunitario, donde se promovían actividades de preservación del 

ambiente.  

 

¿Cuál es la relación y el impacto de satisfacción ciudadana en seguridad en actividades de ornato y 

embellecimiento de parques y cuál fue su inversión?  

 

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y EFECTIVIDAD DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA. 

La implementación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana se ha dado de manera 

heterogénea y concebida en los diferentes contextos sociales, así como en observancia de las estrategias 

policivas, de inversión y capacidad técnica de las administraciones locales para el cumplimiento de las 

actividades a desarrollar. En ese sentido, se procede a relacionar las estrategias que se han venido efectuando 

para la promoción y difusión de este instrumento normativo de policía: 

 

• Charlas con la emisora comando ciudadano de la Policía Nacional:  
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Es un espacio en donde se da a conocer a la ciudadanía los servicios y/o trámites que ofrece la Secretaría del Interior, 
con el fin de que la comunidad en general conozca la importancia de los trámites y servicios existentes, para lo cual se 
busca un proceso de divulgación con los líderes de los programas existentes en la Secretaría del Interior. 
 

- Emisora Comando Ciudadano - Programa Comando Ciudadano de la Policía Nacional 91.7 FM 

(37) emisiones 
Temáticas: Servicios prestados por la Secretaría del Interior. 
Líderes de los Programas en interlocución con la comunidad. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- Emisora Cultural – Programa Vibra Segura 100.7 FM 

(27) emisiones 

Temáticas: Servicios prestados por la Secretaría del Interior (seguridad y temas de actualidad) 

Líderes de los Programas en interlocución con la comunidad, en coordinación con los jefes de cada inspección y 

líderes de los respectivos programas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACTIVIDADES DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO DE PARQUES 

 

• Programa de Trabajo Comunitario 

 

Dando cumplimiento al Decreto No. 0388 del año 2020, durante el primer trimestre del año 2021 se dio inicio al 

programa de trabajo comunitario el cual tiene como objetivo desarrollar jornadas pedagógicas y comunitarias, 

orientadas a la población infractora de la Ley 1801 de 2016, que les permita conmutar la multa tipo 1 y 2 mediante 

acciones y procesos formativos, con el fin de generar en las personas comportamientos ciudadanos y potencien 

habilidades que favorezcan la convivencia en el espacio público, áreas comunes, lugares abiertos al público o privados; 

estas actividades se encuentran orientadas bajo la metodología de: 
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a) Sensibilización. 

b) Diagnóstico de la Convivencia. 

c) Análisis de la realizad. 

d) Planificación. 

e) Ejecución del Cronograma de Actividades. 

 

• Acciones Pedagógicas y Comunitarias 

- Total de horas trabajo comunitario: 5.010 horas 

- Total de infractores que participaron: 835 usuarios. 

- Total de actividades realizadas: 44 lugares impactados. 

- Comunas impactadas: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 y 16. 

 

Es decir, de las (17) comunas que tiene Bucaramanga, se logró impactar con este programa en (13) de ellas. Y (44) 
intervenciones con apoyo interinstitucional del EJERCITO NACIONAL, POLICIA NACIONAL, EMAB, BOMBEROS, 
EMPAS Y CDMB. 

 

TRABAJO COMUNITARIO - VIGENCIA 2021 

JORNADAS DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO 
DE PARQUES Y MONUMENTOS 

22 INTERVENCIONES (PARQUE LOS GUAYACANES, PARQUE 
DE LA VIDA, MONUMENTO ECUESTRE, ENTRE OTROS) 

LIMPIEZA DE CENTROS DEPORTIVOS 
(CANCHAS Y PUENTES) 

9 INTERVENCIONES (EDMUNDO LUNA, PARQUE EXTREMO, 
CANCHA EL SOL, CANCHA LOS LEONES, ENTRE OTROS) 

 
LIMPIEZA DE CUENCAS HIDRICAS Y 
PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

3 INTERVENCIÓN (QUEBRADA LA CUELLAR – PROVENZA, 
SIEMBRA DE ÁRBOLES EN LOS BARRIOS ALBANIA, LA 
INMACULADA) 

CULTURA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO 
DE ENTORNOS ESCOLARES 

10 INTERVENCIONES ENTRE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS Y 
LIMPIEZA DE GRAFITIS EN LA CIUDAD. 

                                                44 INTERVENCIONES REALIZADAS DURANTE EL 2021  
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Finalmente, de acuerdo con el Plan de Acción 2021, se informa que los recursos del Programa “Promoción de la 
Seguridad Ciudadana, el Orden Público y la Convivencia”, fueron por valor de ($2.341.802.645), así mismo, con relación 
a la ejecución de recursos específicamente para trabajo comunitario el mismo fue por valor de ($24.157.595), 

correspondientes a elementos de ferretería para realizar labores de ornato y embellecimiento de parques.  
 

4.  ¿Cuáles son las estrategias que la Administración Municipal ha adoptado para generar confianza en la 
PROMOCIÓN DE LOS MÉTODOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y EL ACCESO A LA JUSTICIA; y 
que la ciudadanía no tome la justicia por sus manos?  

 
La Secretaría del Interior viene desarrollando la estrategia denominada “BGA CONCILIA”, la cual se describe como una 
iniciativa estratégica articulada con el Centro de Conciliación y Mediación de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, 
Conciliadores en Equidad y Jueces de Paz, donde dentro del aula móvil se realizan las referidas conciliaciones, esto, 
con el fin de 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 (año 2021), se realizaron teniendo en cuenta la información suministrada en el mapa 
de conflictividad, es decir, aquellas comunas que estadísticamente han presentado mayores conflictos situación que se 
encuentra en: 
 

 
 
En el desarrollo de las jornadas se ha apoyado en la conciliación de 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. 
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✓ 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. 

 

Es importante mencionar que, previo a la realización de la jornada se realiza una sociabilización y/o sensibilización en 

los diferentes barrios que integran las comunas, esto, con el fin de llevar una solución a la puerta de los residentes del 

sector. 

 
(Se anexa el documento “Estrategia de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos Secretaría del Interior 2022”)  

 
5. Sírvase indicar cuál ha sido el cumplimiento del Plan de Desarrollo en la meta de "Bucaramanga 

Segura - Prevención del Delito - Formular e implementar 1 estrategia orientada a erradicar la violencia y 
fortalecer la protección en niños, niñas y adolescentes, mujeres, líderes sociales y personas mayores 
en entornos de violencia". En este punto favor especificar el número de proyectos, contratos, actos 
administrativos y acciones desplegadas. 

 
La meta indicada se encuentra enmarcada dentro del proyecto de inversión denominado: “MEJORAMIENTO DE LAS 
ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA PROTECCION, PREVENCION Y MITIGACION DE LA VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR Y DE GENERO PARA POBLACION VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”, con 
Número de Registro SSEPI 20210680010166 y BPIN 2021680010166.  
 
Como resultado de dicho proyecto, se celebró el contrato de prestación de servicios profesionales N° 314 del 14 de 
enero de 2022, cuyo objeto es: “PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DEL INTERIOR EN 
EL MEJORAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 
LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GENERO PARA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA EN EL MARCO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA 
PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GENERO PARA 
POBLACIÓN VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.  

 
Desde las Comisarías de Familia de Bucaramanga, se ha venido trabajando de manera comprometida, 
mancomunadamente y ágilmente en todos los procesos que se adelantan en este despacho, interviniendo bajo 3 
enfoques con un abordaje integral: Prevención, Atención, Protección. Esta estrategia, se encuentra enmarcada dentro 
del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 “Bucaramanga, una ciudad de Oportunidades”, el cual se aprobó mediante 
Acuerdo No. 013 del 10 de junio de 2020. 

 
 
 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

 
 

COMPONENTE 

 
 

PROGRAMA 

 
 
META DE 
PRODUCTO 

INDICADOR DE PRODUCTO 

NOMBRE 
INDICADOR 

LÍNEA 
BASE 

ESPERADO 
CUATRIENIO 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

 
 
 
 

4. 
BUCARAMANGA 
CIUDAD VITAL: 

LA VIDA ES 
SAGRADA 

 
 
 
 
 

BUCARAMANGA 
SEGURA 

 
 
 
 
 

PREVENCIÓN 
DEL DELITO 

Formular e 
implementar 
1 estrategia 
orientada a 
erradicar la 
violencia y 
fortalecer la 
protección en 
niños, niñas y 
adolescentes, 
mujeres, 
líderes 
sociales y 
personas 
mayores en 
entornos de 
violencia. 

Número de 
estrategias 
formuladas e 
implementadas 
orientadas a 
erradicar la 
violencia y 
fortalecer la 
protección en 
niños, niñas y 
adolescentes, 
mujeres, 
líderes 
sociales y 
personas 
mayores en 
entornos de 
violencia. 

1 1 1 1 1 1 
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En la vigencia 2022, la meta se encuentra enmarcada en el Proyecto denominado: “Mejoramiento de las estrategias 
orientadas a la Protección, Prevención y Mitigación de la Violencia intrafamiliar y de género para la Población vulnerable 
en el municipio de Bucaramanga”.  
 
Así, durante las vigencias 2021 y 2022, se ha dado cumplimiento a la meta en el desarrollo de las siguientes 
actividades:  
 

• Convenio de Comisarias de Familia con la Fiscalía General de la Nación  

Mediante el convenio administrativo No. 271 del 13 de octubre de 2021, se estableció convenio entre el Municipio de 
Bucaramanga y la Fiscalía General de la Nación, donde el principal objetivo es: “Aunar esfuerzos entre el municipio de 
Bucaramanga y la Fiscalía General de la Nación –seccional- Santander, con el fin de fortalecer la atención oportuna y 
diferencial a los casos de: violencia Intrafamiliar, violencia basada en Género y Sexual, para lograr la protección de los 
Derechos de las Mujeres y Niñas víctimas en el municipio de Bucaramanga.” 
   
Actualmente se cuenta con cinco abogados profesionales vinculados al presente convenio, los cuales han recibido 
capacitaciones en el manejo de las diferentes plataformas como el SPOA, ORFEO, SUIP Y CORREO ELECTRONICO 
DE LA FISCALIA, así como capacitaciones en atención oportuna y diferencial a los casos de Violencia Intrafamiliar, 
Género y Sexual. 
 
La principal función de los profesionales en convenio con la Fiscalía General de la Nación es recibir las denuncias que 
les son asignadas en ORFEO (asignación de denuncias remitidas por las comisarías de familia) y crearlas en la 
plataforma SUIT (creación de noticias criminales), verificando antes la plataforma SPOA para evitar duplicidad de 
denuncias por los mismos hechos. De igual manera, el equipo de abogados profesionales se encarga de revisar 
minuciosamente cada denuncia realizando la verificación de sus datos; en caso de que se evidencie datos incompletos, 
recaudaran la información faltante y finalmente realizar el archivo de los casos asignados según la Ley de Archivo y las 
directrices emanadas por la Fiscalía General de la Nación.  
 
Cuando en las Comisarías de Familia se reciben mujeres con alto riesgo de feminicidio, se tiene contacto directo con la 
Fiscalía General de la Nación a fin de priorizar la denuncia de la mujer involucrada.  
 

• Participación en el CODIGO ALERTA 

Las Comisarías de Familia se encuentran activas las 24 horas del día y los 7 días de la semana en el grupo de 
Whatsapp denominado “CODIGO ALERTA”, grupo que fue creado para dar un trámite ágil a situaciones esporádicas 
que requieren la mayor atención posible y donde se encuentran los principales actores dentro de las diferentes rutas 
como Salud, Policía Nacional, ICBF, Fiscalía General de la Nación, Personería, Defensoría, Secretaría de Desarrollo 
Social, Secretaría del Interior, Subsecretaría de Interior, Coordinadora de Mujer y Equidad de Género, entre otros, en 
donde se trabaja mancomunadamente por brindar una atención optima, oportuna y de calidad a todos los casos allí 
expuestos.  
 

• Comité Articulador  

Las Comisarias de Familia se mantienen activas en la participación del Comité Articulador conforme al Decreto No. 
0374 del 2020, por medio del cual se crea el Comité Articulador para el abordaje integral de las violencias por razones 
de sexo o género en el municipio de Bucaramanga, donde en lo corrido del año 2022 se ha participado de manera 
activa en los dos encuentros solicitados, asumiendo la corresponsabilidad como actores principales dentro de las rutas 
de violencia basada en género, violencia intrafamiliar y violencia sexual, apostándole siempre a un servicio sólido y 
fortalecido en la atención a todas nuestras usuarias.  
 
En el presente comité, se aúnan esfuerzos entre las instituciones para el fortalecimiento de la ruta de atención y de esta 
manera brindar una atención oportuna y optima a nuestros niños, niñas y adolescentes, mujeres, y personas mayores 
en entornos de violencia. 
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• Orientaciones familiares 

Desde las Comisarías de Familia se brindan orientaciones psicológicas a las mujeres que acuden a nuestro despacho 
donde pueden acceder a la atención primaria en temas relacionados con resolución pacífica de conflictos, pautas de 
crianza, mediación familiar, intervención directa en las causas de situaciones, problemas al interior de la familia, entre 
otras. Se cuenta con un equipo altamente calificado y humano para recibir y atender a todos los usuarios en los 
despachos de las Comisarias.  
 
Durante el año 2021 se brindaron 240 orientaciones, y en lo que va corrido del año 2022 se han brindado más de 30 
orientaciones a mujeres y adultos mayores que solicitaron el servicio en las tres Comisarías de Familia, (Norte, Oriente 
y La Joya), estas orientaciones han sido individuales y/o familiares a mujeres que solicitaron el servicio en las tres 
comisarías de familia. 
 

• Asesorías jurídicas  

Desde las Comisarias de Familia es importante garantizar el acceso a la justicia a todas las mujeres, niños, niñas y 
adolescentes y adultos mayores del territorio Bumangués, es por esto que, en las tres Comisarías podrán acercarse y 
solicitar asesorías jurídicas en la cual recibirán atención inmediata por parte de un abogado profesional, garantizando el 
acceso a la justicia y orientación de nuestros ciudadanos en el marco del conocimiento de sus derechos legales. 
Diariamente en la Comisaria de La Joya se brindan aproximadamente 10 asesorías jurídicas.  
 

• Atención integral desde el equipo interdisciplinario a todas las mujeres del territorio  

Desde las Comisarías de Familia se brinda una atención integral a todos los usuarios que acuden a nuestro despacho, 
primando el respeto, la empatía y la corresponsabilidad institucional, en la cual siempre prima el bienestar y la vida de 
nuestras mujeres, niños, niñas y adolescentes, y adultos mayores. 
 

• Mejoramiento de infraestructura, tecnología y mobiliario  

La Comisaria de Familia de La Joya brinda a los usuarios una atención integral, optima y adecuada a todas y todos los 
que acudan a los despachos. Con una inversión cercana a los ($650.000.000) millones de pesos y un avance de obre 
del 35%, se adelantan importantes inversiones en tecnología y mobiliario para nuestras Comisarias, continuando con la 
gran tarea y responsabilidad de proteger los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de nuestra ciudad.  
 

• Hogar de paso FULMIANI 

Actualmente se tiene suscrito convenio con la Fundación Laical Miani - FULMIANI, para garantizar la protección y 
seguridad de nuestros Niños, Niñas y Adolescentes, según lo reportado por los Comisarios de Familia y el informe 
enviado por FULMIANI, en el año 2021 se trasladaron aproximadamente (150) menores a hogar de paso.  
 

• Actividades realizadas en el año 2021: 

 

Población: Niños, Niñas y Adolescentes.  
 

DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
 

EN MI CABEZA ESTAN MIS EMOCIONES 
 

El objetivo de esta actividad fue hacer conciencia a los 
niños, niñas y adolescentes que asisten a la comisaría del 
barrio la Joya sobre sus derechos. 
 

El objetivo de esta actividad es poder enseñar a los niños 
sobre la importancia del control de impulsos y emociones en 
distintas situaciones que se pueden presentar en su vida. 
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DERECHO A MIS DERECHOS 
 

DIA DE LA NIÑA 
 

Estimular en los adolescentes el pensamiento sobre el 
futuro y lo que desea ser cuando estén grandes por 
medio de un cuento reflexivo. 

El objetivo de esta actividad es poder enseñar la importancia 
que tienen las niñas en la familia y la sociedad, su valor y 
como pueden lograr todo lo que se propongan. 
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FECHA DE CONMEMORACION 
 

FECHA DE CONMEMORACION 
 

Día internacional de la eliminación de toda forma de violencia 
contra los niños, niñas, adolescentes socialización de la ruta 
de atención a NNA.  
 

Los niños y las niñas no se tocan (vereda vijagual y rosa 
blanca). 
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Población:  Mujeres 
 

PAUTAS DE CRIANZA ( 4 ENCUENTROS) 
 

FERIA INSTITUCIONAL 
 

Favorecer el reconocimiento de comportamientos eficaces 
en relación al proceso de crianza, discriminado la 
percepción de actos violentos como elección.  
Fortalecer la adquisición de herramientas que permitan la 
ejecución de una crianza positiva, y el bienestar único del 
menor de edad. 
Fortalecer la percepción de familia como el vínculo 
fundamental en el proceso de crecimiento del menor. 
 

Creciendo aprendo. 
Espacios libres de violencia sí, pero no así. 
Un alto al abuso. 
Ferias institucionales.  
Pautas de crianza. 
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Población: Adulto Mayor. 
 

“FLORECIENDO” TALLER DE EMPODERAMIENTO Y 
AUTOESTIMA 

 

“FLORECIENDO” TALLER DE EMPODERAMIENTO 
Y AUTOESTIMA 

 

Psicoeducar sobre concepto de violencia y los tipos de violencia 
que se pueden recibir. 
 
 

Reforzar el concepto de autoestima 
Y autoconcepto a través de ejercicios que permitan ver 
el valor como mujeres.  
 
 
 

 
 

 

DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, SENSIBILZACION SOBRE LAS 
FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. SOCIALIZACION DE LA RUTA DE ATENCION A VICTIMAS DE VBS, 

VIF. 
 

 
 

 
 

 
 

 

RUTA DE ATENCIÓN A PERSONA MAYOR 
 

MI MAYOR CAMINO ES MI BIENESTAR 
 

“Bingo Adulto Mayores” 
Que los adultos mayores tengan un espacio creativo donde 

El objetivo de esta actividad fue dar información a los 
adultos mayores sobre el proceso de conciliación de 
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Nombre de la actividad Conmemoración l día internacional de la mujer comisarias  

Fecha 08 de Marzo de 2022 

Tema Abordado Autopercepción y auto concepto  

Población  Mujeres que asisten a las comisarías de familia  

Lugar Comisaria de Familia Norte, Oriente, Joya, comuna 2, 14, 15 

Modalidad Presencial 

 
Finalidad, intención u objetivo principal del Taller 

 

Crear un ambiente favorable para que las mujeres que asisten y/o acuden a la comisaria reflexionen sobre sus cualidades 

positivas en el contexto social, familiar y personal; y al mismo tiempo la prevención de la violencia. 

 
Ideas principales a promover en el taller o actividad 

● Que cada mujer por medio del autoconocimiento identifique que cualidades positivas posee en el actuar 

social, familiar y personal. 

● Empoderar a las mujeres de las cualidades y características que identifica de sí mismas y por medio de 

la socialización poderlas potencializar.  

● Que reconozcan que actos positivos o negativos están viviendo dentro de su contexto e identifiquen si 

están en contexto o riesgo de violencia.  

 

 
 

Momentos del Taller 

Momento I. Apertura, contextualización, presentación 
 

● Para el espacio de apertura, se iniciara acompañando a las mujeres hacia el espacio dispuesto para la 
realización de la actividad, y posteriormente se les dará la bienvenida.  

● Se tiene en cuenta que para cada comisaria se adecuara un espacio alusivo al día de la mujer. Para esto 
se les brindaran los elementos necesarios a cada grupo interdisciplinario para que coordinen sus 
actividades dentro de cada comisaria.  

● Se contextualizara el objetivo con el cual se desarrolla la actividad el día propuesto y como institución se 

 
 
 
 
Tiempo 
6 horas 

puedan dejar atrás un momento de sus vidas cotidianas y a la 
vez poder informales los derechos que tiene el adulto mayor. 

alimentos, asimismo, los derechos de ellos y los servicios 
que presta la comisaría de familia. 
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enfatiza en la historia de las mujeres que han descrito una trayectoria de lucha en pro de los derechos y 
han sobresalido por sus acciones hacia la no violencia en contra de la mujer, en la atención a las mujeres 
víctimas de alguna violación a sus derechos y principal ruta de atención.  

 

Momento II. Actividad central, reflexión o con-construcción de ideas 
 

● Actividad Conociendo el papel de la mujer desde la prehistoria  

Elaborar un mural informativo con historias de mujeres que han sido influyentes mundial, en la sociedad, nacional 
y localmente que han luchado en la búsqueda de la igualdad de los derechos de la mujer. También se enfatizará 
en las leyes que amparan y protegen a la mujer y cuáles son las instituciones que tienen como objetivo la 
protección de sus derechos. Este mural estará dividido por tres; la historia del porque se conmemora el día de la 
mujer, leyes que protegen los derechos de la mujer y las instituciones que brindan atención y protegen sus 
derechos (sector salud, sector educación, protección y justicia)  
 

● Actividad central: Valorando lo que soy  
 
La actividad central tiene como objetivo que cada una de las mujeres identifique por medio de su 
autoconocimiento y auto concepto, cualidades, valores positivos o frases motivacionales que caractericen su 
papel como mujer influyente en la sociedad, familia y personal.  
 
Para esto, se tendrá un mural alusivo al día a celebrar en el cual cada una puede expresar por medio de la 
escritura lo que percibe de su papel como mujer. Así mismo, el objetivo de la actividad es que por medio del 
dialogo se brinde la orientación, se identifiquen necesidades y así potencializar las características positivas 
generando un empoderamiento de las mismas.  Este mural también se hace con el objetivo de las mujeres que 
participen puedan acercarse a leer las cualidades de otras mujeres e incentivar a que identifiquen estos sucesos y 
tomen la atención y ruta correspondiente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Primero estas TU MUJER 
 

 

Nombre de la actividad Primero estas TU MUJER  

Fecha 12 de Marzo de 2022 

Tema Abordado Prevención de todo tipo de violencias, violentómetro, oferta comisarias  
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Población  Mujeres y demás participantes 

Lugar Parque de las Cigarras, comuna 7 

Modalidad Presencial 

 
Finalidad, intención u objetivo principal del Taller 

 

Junto a la Policía Nacional y Gestores de Convivencia realizar abordaje a las familias y mujeres que se encuentren en el 

lugar, brindando la oferta de Comisarias de Familia y psicoeducación sobre ¿Qué es violencia?, tipología de violencias y 

violentómetro.  

 
Ideas principales a promover en el taller o actividad 

● Que cada mujer conozca la tipología de violencias y los diferentes factores que se asocian a cada 

violencia. 

● Visibilizar la oferta de las Comisarias de Familia, informando sobre la ubicación, teléfonos y correos de 

Comisarias de Familia de Bucaramanga.   

● Que reconozcan que actos positivos o negativos están viviendo dentro de su contexto e identifiquen si 

están en contexto o riesgo de violencia (violentómetro).  

 

 
 

Momentos del Taller 

Momento I. Apertura, contextualización, presentación 
 

● Se situara un punto central con los pendones de la Policía Nacional, pasacalles de Comisarias de Familia 
y carteles de Gestores de Convivencia para que las mujeres y comunidad puedan acercarse a solicitar 
información.  

● Para el espacio de apertura, se iniciara con el recorrido del área del parque abordando a las mujeres 
sobre los temas en mención.  
 

 
 
 
 
Tiempo 
2 horas 

Momento II. Actividad central, psicoeducación y entrega de galleta y cinta en conmemoración  
 

● Actividad Psicoeducando en violencias  

Se realizara el abordaje de todas las mujeres que estén presentes en el parque, se psicoeducara sobre ¿Qué es 
violencia?, la tipología de las violencias basadas en la ley 1257 de 2008, la oferta de las Comisarias de Familia 
como ubicación de las comisarias, teléfonos y correos donde pueden contactarse y líneas de emergencia por 
parte de la Policía Nacional.  
 

 

 
2. ¿Mi familia es segura? 

 

 

Nombre de la actividad ¿Mi familia es segura? 

Fecha 20 de Marzo de 2022 

Tema Abordado Prevención de todo tipo de violencias, violencia intrafamiliar, violentómetro y oferta 
comisarias  

Población  Mujeres y Familias 
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Lugar Ciclovía, carrera 27, comuna 13   

Modalidad Presencial 

 
Finalidad, intención u objetivo principal del Taller 

 

Junto a la Policía Nacional de Infancia y Adolescencia, Policía Nacional Ambiental, y Gestores de Convivencia realizar 

abordaje a las familias y mujeres que se encuentren en el lugar, brindando la oferta de Comisarias de Familia y 

psicoeducación sobre ¿Qué es violencia?, ¿Qué es violencia Intrafamiliar?, tipología de violencias y violentómetro.  

 
Ideas principales a promover en el taller o actividad 

● Que cada mujer conozca la tipología de violencias y los diferentes factores que se asocian a cada 

violencia. 

● Que las familias presentes conozcan ¿Qué es violencia intrafamiliar? Y que factores se asocian a ella.  

● Visibilizar la oferta de las Comisarias de Familia, informando sobre la ubicación, teléfonos y correos de 

Comisarias de Familia de Bucaramanga.   

● Que reconozcan que actos positivos o negativos están viviendo dentro de su contexto e identifiquen si 

están en contexto o riesgo de violencia (violentómetro).  

 

 
 

Momentos del Taller 

Momento I. Apertura, contextualización, presentación 
 

● Se situara un punto central con los pendones de la Policía Nacional, Policía Ambiental, pasacalles de 
Comisarias de Familia y carteles de Gestores de Convivencia para que las mujeres y comunidad puedan 
acercarse a solicitar información.  

● Para el espacio de apertura, se iniciara con el recorrido del área de la ciclovía donde se entregara a 
todos los asistentes el folleto con la información a psicoeducar.  
 

 
 
 
 
Tiempo 
3 horas 

 

3. ¡La estrella soy yo! 

 

Nombre de la actividad ¡La estrella soy yo! 

Fecha 27 de Marzo de 2022 

Tema Abordado Prevención de todo tipo de violencias  

Población  Mujeres  

Lugar Comuna 2 y/o 10 

Modalidad Presencial 

 
Finalidad, intención u objetivo principal del Taller 

 

Realizar una bailoterapia enfocada a la prevención de todo tipo de violencias, realizando psicoeducación a medida que se va 

realizando el encuentro, utilizando tinta neón para plasmar frases de Girl Power, esta actividad se realizara con el apoyo de la 
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Policía Nacional e Inderbu.  

 

 
Ideas principales a promover en el taller o actividad 

● Que cada mujer por medio del autoconocimiento deseche por medio del baile lo que no es positivo para 

su vida.  

● Que cada mujer logre identificar por medio de la psicoeducación que realidades están viviendo dentro de 

su contexto e identifiquen si están en riesgo de violencia (violentómetro).  

● Visibilizar la oferta de Comisarias de Familia, entregando manilla con la información de comisarias.  

 
 

Momentos del Taller 

Momento I. Apertura, contextualización, presentación 
 

● Se le entregara una manilla con información de las Comisarias de Familia al ingreso a la bailoterapia, 
igualmente podrán plasmar sobre su cuerpo y rostro las frases que deseen de Girl Power con tinta neón. 

● Para el espacio de apertura se dará una introducción sobre la finalidad de la bailoterapia y temas 
puntuales como ¿Qué es la violencia? 
 

 
 
 
 
Tiempo 
3 horas 

Momento II. Actividad central, bailoterapia  
 

● Actividad Psicoeducando en violencias  

Se realizará junto a la entrenadora la bailorepia, con intermitencia de frases motivadoras alusivas a una vida libre 
de violencias y Girl Power, donde se busca la interacción y participación constante de las mujeres. 

Momento III. Cierre de la actividad y entrega de recordatorio  
 

Finalmente se brindará la oferta de las Comisarias de Familia y se les dará recordatorio por la asistencia a la 

actividad, ratificando nuestro compromiso por trabajar por un territorio libre de violencias.  

 

 
• Prevención de violencia sexual (Transformando mi familia en un entorno protector)  

 

Es muy importante trabajar desde la prevención, es por esto que desde las comisarías de familia venimos activos 

trabajando con instituciones educativas como Nuestra señora de Fátima y el Colegio Andrés Páez de Sotomayor en la 

prevención de la violencia sexual de las niñas, niños y adolescentes. Se espera que el próximo mes iniciemos taller con 

otras instituciones educativas.  
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Finalmente, me permito reiterar el compromiso de la Secretaría del Interior, con el orden, la seguridad, 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. 
 
 
Cordialmente,  
 

 
MELISSA FRANCO GARCÍA  
Secretaria del interior  
Alcaldía Municipal de Bucaramanga 
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