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Bucaramanga, 08 de marzo de 2022 

 

 

Doctora 

AZUCENA CÁCERES ARDILA 

Secretaria General Concejo de Bucaramanga 

secretariageneral@concejodebucaramanga.gov.co 
sistemas@concejodebucaramanga.gov.co 
 

Honorable Concejal 

LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALEZ 

Concejo de Bucaramanga 
 
Honorable Concejal 
MARINA DE JESUS AREVALO DURAN 

Concejo de Bucaramanga 
 
Honorable Concejal 
SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA 

Concejo de Bucaramanga 
 

Asunto: Respuesta al formulario de la proposición 

8 Honorable Concejo 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 indicar 
las actividades, programas, estrategias, logros o avances relevantes que desde la Secretaría del Interior se 
han adelantado respecto a la mujer y la equidad de género, bajo los siguientes términos:  
 
 

1. ESTRATEGIA “PREGUNTA POR ÁNGELA”: 
 
La Secretaria del Interior asumió el compromiso de apoyar activamente la creación y el fortalecimiento de 
estrategias que buscan prevenir violencias basadas en género, y a la par fomentar a través de los diferentes 
programas la igualdad de género y empoderamiento femenino.  Una de las estrategias que se ha implementado 
en el Municipio de Bucaramanga es “Pregunta por ÁNGELA”, la cual busca promover pautas y acciones de 
prevención y atención que aporten a la mitigación de las violencias contra las mujeres, en los espacios de 
entretenimiento nocturno o diurno tales como bares, restaurantes y discotecas.  
 
La ruta de atención puede ser activada por las mujeres que se sientan agredidas, inseguras o en riesgo, por 
situaciones de violencias ya sea, física, psicológica, sexual, y económica, entre otras; también puede ser 
impulsada por otras personas que se encuentre en el lugar de entretenimiento y sospechen que una mujer 
pueda encontrarse en una situación insegura; y por último el personal de los establecimientos que hayan 
identificado situaciones inseguras para la mujer también podrán activar la ruta de atención y protección. Si bien 
es cierto, la estrategia es dirigida a promover entornos protectores y seguros para la mujer, este protocolo 
también puede ser utilizado para la protección de cualquier persona que se encuentre en riesgo.  La estrategia 
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se activa si alguna persona se acerca al personal del lugar de entretenimiento con expendio de bebidas 
alcohólicas y pregunta por ÁNGELA, éste es el código, a través del cual se activa la estrategia.  
 
La estrategia “Pregunta por ÁNGELA”, es liderada por la Vicepresidencia de la República, cuenta con el apoyo 
del Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Policía Nacional, la Federación 
Colombiana de Municipios, la Asociación de Ciudades Capitales, para efectos de llegar a todos los municipios 
del país. Por consiguiente, como fase previa a la implementación se realizaron reuniones virtuales con la Dra. 
Juana Catalina Gil Ayala, contratista del despacho de la Vicepresidencia de la República, quien brindo un 
acompañamiento constante en la ejecución del proyecto.  
 
El día 13 de octubre de 2021 se llevó a cabo la primera capacitación, del protocolo “Pregunta por ÁNGELA” con 
el acompañamiento de la Dra. Juana Catalina Gil Ayala, la Asesora de despacho en tema de mujer y equidad 
de género de la Alcaldía de Bucaramanga, la coordinadora de Comisarias de Familia y una abogada de la 
Secretaría del Interior, en el auditorio Pedro Gómez Valderrama de la Biblioteca Gabriel Turbay. Se capacitaron 
a propietarios y al personal de cuatro (4) establecimientos de comercio de expendio de bebidas alcohólicas del 
Municipio de Bucaramanga: Cocteles & Sueños, Bar Iroka, Fonda la Chismosa y La Cerve, quienes 
conformaron en plan piloto de implementación de la estrategia. Se conto con la asistencia de treinta (30) 
personas de los establecimientos, a quienes se les presentó las pautas generales para los procesos de 
orientación y atención de manera prioritaria que se deben brindar a las mujeres que manifiesten sentirse 
inseguras debido a situaciones relacionadas con el acoso sexual y hechos de violencia en su contra, o aquellas 
personas que, sin ser víctimas de este tipo de situaciones, tengan conocimiento de éstas. 
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El día 19 de octubre de 2021 se realizó reunión con la capitán Alejandra Pérez Arango, quien se encontraba 
para la fecha en el cargo de coordinadora de la estrategia mujer, familia y género de la Policía Metropolitana 
de Bucaramanga (MEBUC), en dicha reunión se socializo el protocolo “Pregunta por ÁNGELA”, y se realizó una 
posible ruta de atención y los casos específicos en que los uniformados acudirían a los establecimientos de 
comercio por activación de la estrategia:   
 

 Cuando existan actuaciones y conductas de violencia verbal o física contra una persona, especialmente 
mujeres.  

 
 Estado de indefensión: la persona esta inconsciente o en estado de consciencia, pero actúa con 

incoherencia y no puede valerse por sí misma. Las circunstancias en las que la policía realizará el 
traslado a una persona a un centro de salud serán en caso de completa inconsciencia y en aquellos 
casos en los cuales se ha presentado violencia física o sexual que requiera de atención médica. 

 
 En el caso de la existencia de una expresión manifiesta de voluntad de denuncia, por parte de la víctima. 

 
El día 04 de noviembre de 2021 se llevó a cabo una segunda jornada de socialización del protocolo de atención 
y protección “Pregunta por ÁNGELA” con la participación de la Secretaria del Interior, la Secretaria de desarrollo 
social específicamente con profesionales que hacen parte del Centro Integral de la Mujer, con la asesora de 
despacho en temas de mujer y equidad de género y también la Dra. Juana Gil de la Vicepresidencia de la 
República,  socialización dirigida al personal de los cuatro (4) establecimientos de comercio, en esta oportunidad 
la reunión se llevó a cabo en las instalaciones de cada uno de los bares- discotecas, con la finalidad de resolver 
dudas y de lograr que la estrategia se trasmitiera a la mayor cantidad de personas que hacen parte de la 
logística y seguridad de dichos establecimientos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los días 08 y 09 de noviembre de 2021, se realizó socialización de la estrategia con el acompañamiento virtual 
de la Dra. Juana Catalina Gil Ayala, y el acompañamiento presencial de la Secretaría del Interior, en el auditorio 
Custodio García Rovira, dirigido a aproximadamente 120 uniformados de la Policía Metropolitana de 
Bucaramanga (MEBUC), divididos en grupos de 60 por día. Todo ello con el fin de que la mayor cantidad de 
policías tuvieran conocimiento del protocolo y así ser efectivos en el momento en que se activara la ruta en un 
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establecimiento nocturno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El día 13 de noviembre de 2021, se realiza el lanzamiento de la estrategia “Pregunta por ÁNGELA”  en las 
instalaciones  del establecimiento Fonda la Chismosa, con la participación de la consejera presidencial en tema 
de mujer y equidad de Género Geidy Gallo, con la presencia de la secretaria del interior la Dra. Melisa Franco, 
el subsecretario del interior Dr. Francisco Rey, y la mayor Deisy Mosquera la actual coordinadora de la 
estrategia de mujer, familia y género de la Policía Metropolitana de Bucaramanga (MEBUC).  En el evento se 
presentaron representantes por cada establecimiento de comercio, y se hizo oficialmente la instalación del 
sticker “SELLO SEGURO” en cada uno de los cuatro (4) establecimientos del plan piloto: Cocteles & Sueños, 
Bar Iroka, Fonda la Chismosa y La Cerve. Dicho sello acredita que los bares-discotecas participaron 
activamente en las capacitaciones y tienen conocimiento del protocolo para la activación de ruta de protección 
para las mujeres y en general las personas que se sientan inseguras o en peligro en los establecimientos.  
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De acuerdo al seguimiento realizado a este plan piloto algunos de  los administradores  y propietarios de los 
establecimientos nocturnos han manifestado que se requiere una socialización más estricta que genere 
concientización colectiva de la de la importancia de la protocolo “Pregunta por ÁNGELA” al personal de la 
Policía Metropolitana de Bucaramanga, por consiguiente  el día 04 de marzo de 2022 se llevó a cabo reunión  
con la mayor Deisy Mosquera coordinadora de la estrategia de mujer, familia y género de la Policía 
Metropolitana de Bucaramanga (MEBUC) de manera virtual y de manera presencial la Capitán Neyla Rojas V 
quien participa en la estrategia integral de protección a la mujer, familia y género de la Policía Metropolitana 
de Bucaramanga (MEBUC),la presencia de la Coordinadora de Comisarias de Familia de Bucaramanga y la 
abogada que lidera la estrategia desde la Secretaria del Interior. De esta mesa de trabajo se llegaron a los 
siguientes compromisos: 1) Crear desde Policía Metropolitana de Bucaramanga (MEBUC) una ruta de 
protección en los casos que se requiera a los uniformados, la cual se enlazará con el protocolo general de la 
estrategia para lograr una activación más rápida y eficaz. 2) Crear una estrategia para que la socialización del 
protocolo a los policías sea efectiva. 3) Reunión el día 09 de marzo de 2022 con los propietarios o 
administradores de los establecimientos de comercio del plan piloto, con la presencia de la Policía 
Metropolitana, la Coordinadora de Comisarias de Familia, y la abogada de la Secretaría del Interior para poner 
de presente de forma directa los puntos a mejorar de la estrategia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. TALLER “EL PODER QUE TODAS LLEVAMOS DENTRO”: 
 
En el marco de la Política No. 8 Tolerancia en Movimiento del Plan Integral de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana – PISCC “eventos días seguros”, se realizó un taller de liderazgo denominado “EL PODER QUE 
TODAS LLEVAMOS DENTRO” dirigido por la joven Karol Daniela Sánchez Licenciada en Literatura y Lengua 
Castellana, con la compañía de Gestores de Convivencia, y la Secretaria del interior. Se llevó a cabo el día 14 
de noviembre de 2021 en el Parque San Pio del barrio Cabecera, en conmemoración del día de la mujer 
colombiana, con la finalidad de fomentar el empoderamiento femenino, la participación ciudadana de la mujer, 
y para que las presidentas de juntas de acción comunal de los diferentes barrios de Bucaramanga y las lideresas 
en general, obtuvieran un espacio de conocimiento y recreación.  
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En este espacio las mujeres en su mayoría lideresas de las diferentes comunas del Municipio de 
Bucaramanga, participaron activamente contando sus experiencias y concientizando a otras mujeres de la 
necesidad de que todas participen activamente en asuntos de su entorno social y político. Al final del evento 
se hizo una representación simbólica “mandala”, con diferentes materiales como piedras, flores, velas, hojas, 
las participantes le dieron un significado a cada uno de los materiales, y decidieron hacer la mandala alrededor 
de sus compromisos colocando en el centro un micrófono como símbolo de levantar la voz por sus derechos 
y el de las mujeres que aún no lo han hecho.  
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3. ACCIONES REALIZADAS  POR EL EQUIPO DE GESTORES DE CONVIVENCIA EN TEMAS DE 
GÉNERO.  

 
Mujeres Impactadas en el 2021: 1.769 
 

 Articulación Interinstitucional: Centro Integral de la Mujer-CIM, Secretaría de Desarrollo Social 

Durante el 2021 se logró la creación de 8 redes sororas, gestionadas y apoyadas por los Gestores de 
Convivencia y dirigidas por profesionales de la Secretaría de Desarrollo Social, por medio de esta estrategia se 
socializaron diferentes temáticas en prevención de la violencia de género, ruta de atención y de denuncia, 
empoderamiento femenino, detección de los diferentes tipo de violencia, trata de personas, entre otros temas,  
impactando a 453 mujeres de los barrios; La Victoria, Albania, Cristal Bajo, Luz de Salvación I, Campestre 
Norte, San Expedito, Colorados, Villa Mercedes y Estoraques I desde el 2 de marzo hasta el 9 de diciembre. 
Además de la ejecución de esta estrategia, se realizaron seguimientos por parte del Centro Integral de la Mujer 
y la Policía Nacional gestionados desde el programa, por dos casos donde se vulneraron los derechos de la 
mujer en los corregimientos 1 y 2 del municipio de Bucaramanga; De igual manera, se logró la ejecución de 
diferentes actividades en articulación con el Centro Integral de la Mujer-CIM, en donde por medio de talleres 
psicoeducativos se promovió la autoestima, el valor social de la mujer, el empoderamiento individual, grupal y 
social y nuevamente, se socializaron las rutas de atención y programas ofrecidos por la administración municipal 
y demás autoridades.  
Por medio de estos encuentros se impactó 130 mujeres en el mes de febrero en la vereda La Malaña y en los 
meses de agosto y septiembre en las comunas 1, 2, 10 y 16. 
 

 Articulación Interinstitucional: Comisaría de Familia 

Por medio de la estrategia Comisaría al Barrio, Comisarios de familia, profesionales en Psicología y Trabajo 
Social en articulación con los Gestores de Convivencia, policía y fiscalía,  se logran facilitar los servicios a la 
comunidad adelantando jornadas lúdicas, pedagógicas y recreativas, así como también, asesorías integrales 
en los barrios Canelos, La Victoria, La Salle y Pablo Sexto, impactando a más de 100 mujeres durante marzo 
y abril. 
 
Además, en el corregimiento 3, durante el mes de agosto se ofrecieron capacitaciones a 15 mujeres de la 
comunidad de la vereda El Pedregal y el Sector Los Pinos, acerca de Prevención de Violencia Intrafamiliar y 
oferta de servicios por parte de la Comisaría de Familia. 
 

 Articulación Interinstitucional: Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de 
Bucaramanga-IMEBU 

 
Por medio de la articulación interinstitucional con el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de 
Bucaramanga-IMEBU, bajo la estrategia “Somos Locales” de la mano de la Secretaría de Desarrollo Social 
con el programa Mujer y Futuro, se organizó la feria de mujeres emprendedoras en la vereda Santa Bárbara, 
en el corregimiento 3 de Bucaramanga, donde se beneficiaron 9 mujeres. 
 
Además de esto, el IMEBU, facilitó espacios pedagógicos a 10 mujeres del sector, donde se promovía el 
emprendimiento y la empleabilidad en la mujer, ofreciendo de igual forma, su oferta institucional en el barrio 
Colorados durante los meses de noviembre y diciembre. 
 
 

 Actividades 
 
Prevención de Violencia de Género: En Bucaramanga, se dieron lugar múltiples espacios pedagógicos 
dirigidos por los gestores de convivencia en temas como, autoestima, amor propio, empoderamiento, 
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prevención de violencia de género y de feminicidios, donde por medio de jornadas, talleres, capacitaciones y 
charlas se logró impactar a más de 235 mujeres de los barrios San Martín, La Libertad y Albania, Estoraques 
I, La Juventud, El Rocío, Campohermoso y Kennedy desde el mes de agosto hasta mitad de diciembre. 
 
Además, el 25 de noviembre, día internacional de la lucha contra la violencia hacia la mujer se ejecutó un 
acto conmemorativo y pedagógico en el barrio Villa Mercedes con 50 mujeres asistentes. 
 
Derechos Sexuales y Reproductivos: Se brindó a 47 mujeres algunos espacios pedagógicos de 
sensibilización en derechos sexuales y reproductivos, dirigidos por los Gestores de Convivencia en los barrios 
Pablo VI y La Juventud, además, en el sector de Colorados se enfatizó sobre la prevención del embarazo 
adolescente, el amor propio y el proyecto de vida a 102 estudiantes. 
 
De igual forma, en noviembre en los barrios de la comuna 11, El Rocío, Granjas Rigan y Villa Real se socializó 
esta temática por medio de la estrategia del bus de la sexualidad, impactando a 63 personas del sector. 
 
Empoderamiento femenino: Las Gestoras de Convivencia de las comunas 10 y 11, desde el 22 de septiembre 
hasta el 17 de noviembre lograron implementar la estrategia DEFEMDERTE Krav Magá, en donde por medio 
de 6 sesiones las asistentes aprendieron un sistema de técnicas en defensa personal, contribuyendo en el 
empoderamiento físico y mental femenino como alternativa en la prevención de cualquier tipo de violencia hacia 
la mujer, donde se vieron favorecidas 143 mujeres. 
 
Creación de redes y aprovechamiento del tiempo libre: Los Talleres de tejido realizados en los barrios San 
Expedito y La Libertad durante octubre y noviembre, se ofrecieron a un grupo de mujeres de cada sector para 
el aprovechamiento del tiempo libre, el fortalecimiento de la autonomía, la creación de redes de apoyo y la 
promoción de valores, impactando a 60 mujeres en su totalidad con estos encuentros pedagógicos. 
 
Deporte: Tres encuentros deportivos con el grupo femenino, sub-15 de Futbol sala con la Fundación REVEL, 
en el barrio Campohermoso, donde se brindaron espacios de expresión de los derechos sexuales y 
reproductivos por medio del deporte, impactando a 37 mujeres. 
 
 

 Actividades y Articulaciones interinstitucionales con población LGBTI 
 
Cabe destacar que, desde el mes de abril, los gestores de convivencia también impactaron a 134 mujeres en 
ejercicio de prostitución de los barrios La Concordia, Ricaurte y Antonia Santos Centro ofreciendo estrategias 
de abordaje, identificación de ayudas humanitarias, caracterización y talleres de autocuidado frente a la 
violencia de género. 
 
Se realizan acompañamientos a eventos pedagógicos sobre la población LGTBIQ+, beneficiados por jornadas 
de salud sexual y toma de pruebas gratis de VIH en los barrios Kennedy, Cabecera del Llano, África y El Sol 
durante los meses de agosto y septiembre, logrando impactar a 105 personas. 
 
De igual forma, se ofreció un espacio de orientación psicosocial y jurídico a 7 personas de la misma población 
en el barrio Colorados. 
 
 

 Articulaciones interinstitucionales con población migrante 
 
Se realizó el círculo de mujeres migrantes para el empoderamiento y la empleabilidad en el barrio Colorados el 
7 y 21 de octubre, donde se impactó a 29 mujeres de nacionalidad venezolana que residen en el sector. 
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 Jornadas de manifestación 

 
Se realizó acompañamiento a las jornadas de manifestación a partir del 05 de febrero, día en el que se 
desarrolló una velatón organizada por las compañeras de Manuela Betancourt Vélez y Angie Paola Cruz Ariza, 
estudiantes de Trabajo Social y Derecho  de la Universidad Industrial de Santander, quienes fueron víctimas de 
feminicidio el pasado 5 de febrero del 2020 por la ex pareja de una de ellas.  
 
De igual forma, el día 07 de marzo, se realizó acompañamiento a una velatón organizada por amigos y familiares 
de una estudiante de medicina de la UNAB, quien presuntamente fue asesinada y posteriormente abandonada 
en una obra en construcción el 22 de febrero del mismo año. 
 
El 08 de marzo, en conmemoración del día por la lucha de los derechos de las mujeres se realizó un mercadillo 
y posteriormente una marcha, organizados por colectivos feministas, las cuales también contaron con el 
acompañamiento correspondiente de las Gestoras de Convivencia, con el fin de garantizar el derecho a la 
protesta pacífica.   
 
En la jornada de movilización internacional del mes del orgullo LGTBIQ+ realizada el 26 de junio, se contó con 
el acompañamiento de los gestores de convivencia, quienes garantizaron los derechos de la manifestación. 
 
Así mismo y como última acción, el jueves 25 de noviembre se conmemoró el día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, contando de igual forma con el acompañamiento por parte de las Gestoras de 
Convivencia en la jornada de manifestación convocada este mismo día. 
 
Sin más que agregar, para la vigencia del 2022 se seguirá trabajando en pro de la defensa de los derechos de 
la mujer, para erradicar la violencia intrafamiliar y basada en género en el territorio Bumangués.  
 
 

4. COMISARIAS DE FAMILIA 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. Dando garantía y 
legalidad de lo reglamentado en la ley 1257 de 2008 en la cual se dictan normas de sensibilización, prevención 
y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Dando cumplimiento a la circular No. 0012 
de 2021 en la cual se informa que las Comisarias de Familia prestaran sus servicios sin limitación por comunas 
o zonas, este debe ser de manera general dentro del marco de la competencia territorial que comprende las 17 
comunas y 3 corregimientos del municipio 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, 
garantizando así, el acceso a todas las Comisarias de Familia sin importar su zona de habitabilidad.  
 
 

 Violencia intrafamiliar 

Durante el mes de enero de 2021 se puede apreciar que 83 mujeres denunciaron violencia intrafamiliar y en el 
mes de enero de 2022 se aprecia un aumento recibiendo 122 denuncias por el mismo motivo; ahora bien, en 
febrero del año 2021 se recibieron 96 denuncias y en el año 2022 disminuyó dicha cifra avocándose 90 
denuncias por violencia intrafamiliar.  
 
Es importante mencionar que se está promoviendo la denuncia de estas conductas ejercidas por los agresores 
brindando herramientas a las mujeres de reconocimiento de los tipos de violencias, ciclos de violencias y 
violentómetro, garantizando el acceso a la justicia de una manera eficaz y oportuna.  
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Las Comisarías de Familia se visibilizan en la atención integral y protección a todos los usuarios, 
garantizando, reestableciendo y reparando los derechos de los miembros de la familia que han sido 
Víctima de Violencia Intrafamiliar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Orientaciones familiares 

Desde las Comisarías de Familia se brindan orientaciones psicológicas a las mujeres que acuden a nuestro 
despacho donde pueden acceder a atención primaria en temas relacionados con resolución pacífica de 
conflictos, pautas de crianza, mediación familiar, interviniendo directamente en las causas de situaciones y 
problemas al interior de la familia. 
 
Durante el año 2021 se brindaron más de 250 orientaciones individuales y familiares a usuarios que solicitaron 
el servicio en las tres comisarías de familia, y en lo corrido del año 2022 se han brindado 30 orientaciones 
psicológicas en las tres comisarías, Norte, Oriente y Joya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Asesorías jurídicas  

Desde las Comisarias de Familia es importante garantizar el acceso a la justicia a todas las mujeres del territorio 
Bumangués, es por esto, que en las tres comisarías Norte, Oriente y Joya, las mujeres 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 la Joya se brindan aproximadamente 10 asesorías jurídicas.  

VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 
2021 

Mes Total Violencias Violencia en 
Mujeres 

% 

ENERO 116 83 71,55 

FEBRERO 130 96 73.84 

TOTAL 246 179 72,76 

VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 
2022 

Mes Total Violencias Violencia en 
Mujeres 

% 

ENERO 145 122 84,13 

FEBRERO 108 90 83,33 

TOTAL 253 212 83,79 
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 Atención integral desde el equipo interdisciplinario a todas las mujeres del territorio  

Desde el equipo interdisciplinario y las comisarías de familia estamos comprometidas con la importancia de 
brindar una atención integral a todas las mujeres 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.  
 
Para fortalecer la atención de nuestro equipo se han realizado diferentes capacitaciones de profundizaciones 
en enfoque de género, sabiendo la responsabilidad de que nuestros comisarios y comisarías estén muy 
actualizados en los fundamentos normativos y metodológicos, incorporando el enfoque de género en esa 
administración de justicia que tienen en sus manos, está capacitación fue liderada por la Subsecretaria 
Administrativa y la Subsecretaria del Interior, la cual contó con el apoyo de la Escuela de Derecho de la 
Universidad Industrial de Santander, UIS, y la Oficina de Mujer y Equidad de Género.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se realizó capacitación al equipo interdisciplinario, psicólogas, trabajadoras sociales y comisarios de 
familia en atención basada en un enfoque de derechos y diferencial, brindada por el Centro Integral de la Mujer 
del programa Mujer y Equidad de Géneros, siendo encuentros muy productivos ya que, el enfoque diferencial 
permite comprender y visibilizar las dinámicas de discriminación y exclusión social en la ciudad, te tal forma que 
desde ahí se establezcan acciones para la transformación desde la equidad y la atención.  
 

 

 Actividades realizadas por Comisarias de Familia enfocadas a la prevención de todo tipo de 

violencias  

  

 Brindadas en Comisarías de Familia, Norte, Oriente y Joya.  

 
 
 
 
 

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 

SID584-2022 

Subproceso: Despacho Secretaría 
Código Subproceso: 2000 

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

 

 
PROGRAMA FLORECIENDO 

 
 

FECHAS TEMAS PARTICIPANTES LUGAR DURACIÓN 

14 de 
Septiembre del 

2021 

Las múltiples violencias. 

Abordaje teórico sobre los patrones de violencia y el 
cómo actuar en situaciones violentas, a su vez 

orientación frente a ¿Cómo cortar vínculos violentos de 
raíz? 

Finalmente, brindar información sobre las rutas disponibles. 

 
 

Mujeres y Adolescentes. 
Comisaría 
de Familia 
Norte,  Casa 
de Justicia. 

 

 
 

1 hora 

28 de 
Septiembre del 

2021 

La incógnita de los roles. 
Acercamiento a lo que implican las feminidades- 

masculinidades establecidas en la sociedad y el cómo nos 
camuflamos frente a nuestro contexto en moldes 

supuestamente no diseñados para emplear una función 
determinada. 

 
Mujeres y Adolescentes. Comisaría 

de Familia 
Norte,  Casa 
de Justicia. 

 

 
 

1 hora 

12 de Octubre 
del 2021 

Amor. Reconocimiento de la importancia del autocuidado, 
fortalecimiento del estima, dirección sobre ¿Es lo mismo 
autoestima y amor propio? y estrategias para vencer la 

mercadotecnia de lo considerado “bello”. 

 
Mujeres y Adolescentes. Comisaría 

de Familia 
Norte,  Casa 
de Justicia. 

 

 
 

1 hora 

26 de Octubre 
del 2021 

     Yes, you can 
Identificación de estrategias para el  uso del 

empoderamiento y la importancia de la sororidad frente a  
situaciones cotidianas que viven las  mujeres. 

 
Mujeres y Adolescentes. Comisaría 

de Familia 
Norte,  Casa 
de Justicia. 

 

 
 

1 hora 

 
                  Total de Mujeres impactadas: 30 mujeres y adolescentes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 

 
 PROGRAMA SANANDO HERIDAS  
 

FECHAS TEMAS PARTICIPANTES LUGAR DURACIÓN 

23 de 
Septiembre 

del 2021 

Identidades. 
Revaloración de los roles masculinos y 
femeninos impuestos por la sociedad e 

identificación del impacto de mi 
masculinidad y feminidad respecto al 

Machismo, el 
Mansplaining y la Misoginia. 

 
 

Mujeres y 
Adolescentes. 

Comisaría 
de 

Familia 
Norte,  

Casa de 
Justicia. 

 

 
 

1 hora 
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30 de 
Septiembre 

del 2021 

La reconstrucción de mi camino. 
 Identificación de estrategias frente al 

control emocional en situaciones 
estresantes, proyección de herramientas 

guiadas a la 
Resolución de conflictos. 

 
Mujeres y 

Adolescentes. 

Comisaría 
de 

Familia 
Norte,  

Casa de 
Justicia. 

 

 
 

1 hora 

7 de 
Octubre del 

2021 

 
La culpa es de él, de ella, de ellos, no es 

mía 
Sensibilización frente al proceso de 

Comunicación asertiva, orientación frente a 
las etapas del cambio. 

 
Mujeres y 

Adolescentes. 

Comisaría 
de 

Familia 
Norte,  

Casa de 
Justicia. 

 

 
 

1 hora 

21 de 
Octubre del 

2021 

     Relaciones. 
Concientización frente al cambio de 

actitudes en relaciones entre hombres y 
mujeres frente a la importancia en los 

vínculos de poder y la responsabilidad que 
el género genera. 

 
Mujeres y 

Adolescentes. 

Comisaría 
de 

Familia 
Norte,  

Casa de 
Justicia. 

 

 
 

1 hora 

 
                  Total de Mujeres impactadas: 20 mujeres y adolescentes.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mujeres impactadas: 68 mujeres. 
 
 

PROGRAMA FLORECIENDO TALLER DE EMPODERAMIENTO Y AUTOESTIMA 
 

 

FECHAS TEMAS PARTICIPANTES LUGAR DURACIÓN 

25 de 
Septiembre 

del 2021 

 
 Concepto de violencia y los tipos de 

violencia que se pueden recibir. 

 
Mujeres y 

Adolescentes. 

Comisaría 
de 

Familia la 
Joya. 

 
 

1 hora 
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2 de 
Octubre 
del 2021 

En esta sesión se busca que nuestras 
Usuarias invitadas conozcan el ciclo de la 

violencia y las rutas de atención que 
podemos usar en caso de ser víctimas, 

igualmente mostrarle la importancia de la 
toma de decisiones. 

 
Mujeres y 

Adolescentes. 

Comisaría 
de 

Familia la 
Joya. 

 

 
 

1 hora 

9 de 
Octubre del 

2021 

 
Reforzar el concepto de autoestima 

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

 
Mujeres y 

Adolescentes. 

Comisaría 
de 

Familia la 
Joya. 

 

 
 

1 hora 

16 de 
Octubre del 

2021 

     Crear en las usuarias el pensamiento 
de empoderamiento para poder construir 
un proyecto de vida distinto a que les ha 

correspondido; con la oportunidad de 
cambiar las condiciones actuales y 

observar un mejor panorama para el futuro. 

 
Mujeres y 

Adolescentes. 

Comisaría 
de 

Familia la 
Joya. 

 

 
 

1 hora 

 
                  Total de Mujeres impactadas: 20 mujeres y adolescentes. 
                    

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROGRAMA MI MAYOR CAMINO ES MI BIENESTAR 
 

FECHAS TEMAS PARTICIPANTES LUGAR DURACIÓN 

21 de 
Octubre 
del 2021 

El objetivo de esta actividad fue dar 
información a los adultos mayores 
sobre el proceso de conciliación de 
alimentos, prevención de violencias, 
asimismo, los derechos de ellos y los 
servicios que presta la comisaría de 

familia 

 
 

Mujeres Adultas y 
Adultas Mayores. 

 

FULMIANI 
 

 
 

1 hora 

 
Total de Mujeres impactadas: 35 mujeres adultas y adultas mayores. 
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 Brindadas en el territorio Bumangués  

 

PROGRAMA DE RUTA DE ATENCIÓN A PERSONA MAYOR 
 

FECHAS TEMAS PARTICIPANTES LUGAR DURACIÓN 

12 de 
Noviembre 
del 2021 

Que los adultos mayores tengan un 
espacio creativo donde puedan dejar 

atrás un momento de sus vidas 
cotidianas y a la vez poder informales 

los derechos que tiene el adulto mayor. 

 
 

Mujeres Adultas y 
Adultas Mayores. 

Los Ángeles – 
Norte de 

Bucaramanga. 
 

 
 

4 horas 

 
Total de Mujeres impactadas: 80 mujeres adultas y adultas mayores. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMA FERIA INSTITUCIONAL 
 

FECHAS TEMAS PARTICIPANTES LUGAR DURACIÓN 

13 de 
Agosto 

del 2021 

Informar sobre toda la oferta institucional 
que brindan las Comisarias de Familia y 
realizar estrategias de prevención con 

NNA y Mujeres, psicoeducando sobre los 
tipos de violencias, violentómetro y 

derechos propios. 

 
NNA, Mujeres 

Adultas y Adultas 
Mayores, hombres.  

Nápoles – 
Norte de 

Bucarama
nga. 

Comuna 4. 

 
 

5 horas 
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3 de 
Septiembre 

de 2021 

Informar sobre toda la oferta institucional 
que brindan las Comisarias de Familia y 
realizar estrategias de prevención con 

NNA y Mujeres, psicoeducando sobre los 
tipos de violencias, violentómetro y 

derechos propios. 

 
NNA, Mujeres 

Adultas y Adultas 
Mayores, hombres. 

Dangond – 
Sur de 

Bucarama
nga. 

Comuna 
11. 

 
 

5 horas 

Total de Mujeres impactadas: 200 mujeres adultas, adultas mayores, niñas y adolescentes. 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMA ERRADICACIÓN DE VIOLENCIAS 

 

TEMAS PARTICIPANTES LUGAR DURACIÓN 

 
Prevención de todo tipo de violencias y 

prevención de violencia sexual en niños, 
niñas y adolescentes.  

 
Mujeres y NNA. Vereda Vijagual. 

Corregimiento 1. 

 
2 horas 

Prevención de todo tipo de violencias y 
prevención de violencia sexual en niños, 

niñas y adolescentes. 

 
Mujeres y NNA. Vereda Rosa 

Blanca. 
Corregimiento 2. 

 
2 horas 

                 Total de Mujeres impactadas: 35 mujeres adultas y adultas mayores. 
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DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
 
 

FECHAS TEMAS PARTICIPANTES LUGAR DURACIÓN 

25 de 
Noviembre 
del 2021 

Día internacional de la eliminación de 
la violencia contra la mujer, 

sensibilización sobre las formas de 
violencia contra la mujer. Socialización 

de la ruta de atención a víctimas de 
VBG y VIF. 

 
NNA, Mujeres 

Adultas y Adultas 
Mayores, hombres.  

Villa 
Mercedes – 

Norte de 
Bucaramanga. 

Comuna 2. 
 

 
 

5 horas 

Total de Mujeres impactadas: 68 mujeres. 
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Durante el presente año de 2022 se han brindado charlas a las diferentes mujeres que acuden a nuestro 
despacho sobre que es violencia, tipos de violencias y violentómetro. 
 
A continuación, relaciono la agenda prevista para el mes de marzo en la celebración del día internacional de la 
mujer.  
              
  

 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 llamada CODIGO ALERTA, el cual fue creado para dar un trámite ágil a situaciones esporádicas que 
requieren la mayor atención posible, allí se encuentran los principales actores dentro de las diferentes rutas 
como Salud, Policía Nacional, ICBF, Fiscalía General de la Nación, Personería, Defensoría, Secretario de 
Desarrollo Social, Secretaria del Interior, Subsecretario de Interior, Coordinadora de Mujer y Equidad de 
Género, entre otras, 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 por medio del 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. 
 

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

Por medio del convenio administrativo No. 271 del 13 de octubre de 2021 se estableció el convenio de la 
Alcaldía de Bucaramanga con 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, 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 del manejo de las diferentes plataformas como el SPOA, ORFEO, SUIP Y CORREO 
ELECTRONICO DE LA FISCALILA y 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), sin antes revisar en SPOA para evitar 
duplicidad de denuncias por los mismos hechos. También, 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 directrices de la Fiscalía General de la Nación.  
 
En el presente año desde el 20 de enero los contratistas están activos trabajando continuamente por el bienestar 
de los procesos adelantados por las Comisarias de Familia, donde se da una comunicación directa con la 
Doctora Marisol siendo de gran ayuda esa interinstitucionalildad directa en el manejo de denuncias con riesgo 
de feminicidio por el bienestar y la protección de las víctimas. Los profesionales asisten cuatros días al Bunquer 
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de la Fiscalía General de la Nación y un día a la Comisaria de Familia la Joya, ratificando su compromiso por 
una vida libre de violencias y descongestionando los procesos adelantados por la institución.  
 
Por parte de la Fiscalía General de la Nación se reciben los censos semanalmente de Violencia Intrafamiliar y 
Violencia Sexual en el cual se evidencia que ha comparación del año 2021 en los corrido del presente año al 
corte del 25 de febrero la violencia intrafamiliar ha disminuido.  
 

 Censo Violencia Intrafamiliar  
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INVERSIÓN DE RECURSOS EN LAS COMISARIAS DE FAMILIA  
 
En el año 2021 la Administración Municipal realizó una inversión de recursos en las Comisarias de Familia por 
valor de $930.323.351, en: 
 

 Equipos Tecnológicos, por un valor de $112.251.455 
 Mobiliario por un valor de  $10.939.315 
 Equipo Interdisciplinario: Convenio Fiscalía (Convenio 271 del 13 de octubre de 2021)  profesionales 

en sicología, trabajo social y derecho , por un valor de: $326.383.332 
 Convenio Fiscalía (Convenio 271 del 13 de octubre de 2021), 5 abogados, con el propósito de fortalecer 

la atención oportuna y diferencial a los casos de violencia intrafamiliar, género y sexual: $17.916.668 
 Mejoramiento de la infraestructura de La Comisaria La Joya: $462.832.580 

 
Así mismo en la vigencia 2022, se ha realizado una inversión de recursos por valor de $468.000.000 en:  
 

 Equipo Interdisciplinario, profesionales en sicología, trabajo social y derecho, por un valor de: 
$384.000.000 

 Convenio Fiscalía (Convenio 271 del 13 de octubre de 2021), 5 abogados, con el propósito de fortalecer 
la atención oportuna y diferencial a los casos de violencia intrafamiliar, género y sexual: $84.000.000 

 
De igual manera fueron aprobados recursos para adicionar al contrato de Obra para el mejoramiento de la 
infraestructura de La Comisaria La Joya por valor de: $116.750.898,2 
 
 

5. ANALISIS DE CIFRAS EN SEGURIDAD 
 
Con el objetivo de brindar una aproximación a la afectación delictiva que sufre la mujer, me permito enviar el 
siguiente reporte, el cual está basado en los datos publicados por el Observatorio de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana del Municipio de Bucaramanga el 10 de febrero de 2020, que tiene como fuente el Sistema de 
Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO. 
 

 
Gráfico 1: Victimas por género de los delitos de mayor impacto. 

Desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2021 
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Gráfico 2: Mujeres víctimas por conducta delictiva. 

Desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2021. 
 

 

De los 69800 delitos de impacto reportados desde el 1 de enero de 2016 hasta el las mujeres han sido víctimas 
del 43.63% equivalente a 30473 delitos, entre los cuales resaltan: el hurto a personas 11740 Casos, la violencia 
intrafamiliar 9025 casos y las lesiones personales con 4426 casos denunciados en el SIEPCO 
 
En términos generales, desde el año 2019 se ha venido disminuyendo el número de mujeres que son víctimas 
de algún delito denunciado, en el 2019 se reportaron 5867 que tienen como víctima a una mujer, mientas que 
en el 2021 se presentaron 3904 casos denunciados, esto representa una reducción del 33% y 1963 mujeres 
que no son victimas de delitos.  
 

 
Gráfico 3: Mujeres víctimas de los delitos de mayor impacto a través del tiempo. 

                   Desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2021. 
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ANÁLISIS DE LA VICTIMIZACIÓN DE LAS MUJERES EN LOS DELITOS DE MAYOR IMPACTO 
 
Feminicidio: 
 
Desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2021 se han presentado 21 casos de feminicidio en 
la ciudad, para un promedio de 3.5 anuales, en el 2021 se presentaron 2 lamentables sucesos.  
 

 
Gráfico 4: Feminicidio a través del tiempo. 

                       Desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2021. 

 
Homicidio: 
 
Desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2021 se han presentado 626 casos de casos de 
homicidio en la ciudad, de los cuales 53 han sido mujeres que representan el 8.47% del total de víctimas para 
ese periodo. 
 

 
Gráfico 5: Victimas por genero de Homicidio. 

Desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2021 
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Desde el 2018 se ha vivido una reducción significativa de mujeres víctimas de homicidio, pasando de 12 a 4 
casos, lo que representa una reducción del 67% en los últimos 3 años  
 

 
Gráfico 6: Homicidio de mujeres a través del tiempo. 

Desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2021. 
  

Lesiones personales  
 
Desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2021 se han presentado 11358 casos de casos de 
lesiones personales en la ciudad, de los cuales 4426 han sido mujeres, que representan el 38.97% del total de 
víctimas para ese periodo. 
 

 
Gráfico 7: Victimas por genero de Lesiones Personales 

Desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2021 
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Desde el 2018 se ha vivido una reducción significativa de mujeres víctimas de lesiones personales, pasando 
de 914 a 505 casos, lo que representa una reducción del 45%  
 

 
Gráfico 8: Lesiones personales de mujeres a través del tiempo. 

Desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2021. 

 

Violencia Intrafamiliar: 
 
Desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2021 se han presentado 11121 casos de casos de 
violencia intrafamiliar en la ciudad, de los cuales 9025 han sido mujeres que representan el 81.15% del total de 
víctimas para ese periodo. 
 

 
Gráfico 9: Victimas por genero de Violencia Intrafamiliar 

Desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2021 

 

Con la pandemia y el aislamiento obligatorio en el 2020 se presentó un incremento significativo de la violencia 
intrafamiliar, presentándose 2038 denuncias al respecto, gracias al trabajo realizado desde diferentes frentes, 
el en 2021 se frenó el incremento, teniendo un reporte de 1890 casos, y se logró una reducción de 148 casos 
menos de violencia intrafamiliar, equivalente a una reducción del 7.3%. 
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Gráfico 10: Violencia Intrafamiliar a través del tiempo. 

Desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2021. 
 
 
 
Hurto a personas: 
 
Desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2021 se han presentado 29547 casos de casos de 
hurto a personas en la ciudad, de los cuales 11740 han sido a mujeres, que representan el 39.73% del total de 
víctimas para ese periodo. 
 
 

 
Gráfico 11: Victimas por genero de Hurto a Personas 

Desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2021 

 
 
Desde el 2019 se ha vivido una reducción significativa de la victimización de mujeres a través del hurto a 
personas, pasando de 3012 a 650 casos, lo que representa una reducción del 78%  
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Gráfico 8: Hurto a mujeres a través del tiempo. 

Desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2021. 
 
 
Cabe resaltar que, frente al delito de violencia intrafamiliar, respecto a los años 2021 y 2022, 
hubo una disminución del 44% de casos, ya que para el año 2021 se presentaron 433 casos y 
para el año 2022 la cifra fue de 244.1 
 
Finalmente, me permito reiterar el compromiso de la Secretaría del Interior, con el orden, la seguridad, 
el cumplimiento de la Ley y desde luego, la defensa de los derechos de la mujer y la equidad de 
género, que se logra con la ayuda mancomunada de las diferentes dependencias de la administración 
y las entidades estatales. De antemano agradezco la atención prestada. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
 

 
MELISSA FRANCO GARCÍA  
Secretaria del interior 
Alcaldía Municipal de Bucaramanga 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Información recopilada a través del Centro de Investigaciones Criminológicas de la Policía Nacional. 
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