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Bucaramanga,  22 de julio de 2022 

 
  
 
Doctora  
AZUCENA CÁCERES ARDILA  
Secretaria General Concejo de Bucaramanga  
secretariageneral@concejodebucaramanga.gov.co  
sistemas@concejodebucaramanga.gov.co  
 
Honorable  Concejal  
JAIME ANDRES BELTRÁN MARTINEZ  
 
 

 
Asunto:  Respuesta al cuestionario de la Proposición No. 056 del Honorable Concejo Municipal de 

Bucaramanga         
                 

 
Cordial y respetuoso saludo,  

 
 
En virtud de la Proposición en mención y de acuerdo al texto de la misma, me permito dar respuesta al cuestionario 
formulado conforme a las competencias y funciones asignadas a la Secretaría del Interior del Municipio de 
Bucaramanga, en los siguientes términos: 
 
1. ¿Cuántos casos de micro tráfico de estupefacientes se han identificado en lo corrido del presente año 

dentro de los colegios de Bucaramanga? 
 
De acuerdo con las competencias y funciones asignadas a la Policía Metropolitana de Bucaramanga en materia de 
monitoreo, diagnóstico, administración de la información, evaluación y análisis de la criminalidad, me permito informar 
que la Secretaría del Interior solicitó a dicha entidad la información requerida por el Honorable Concejo Municipal, 
obteniendo mediante oficio GS-2022-089056-MEBUC de fecha 18 de julio de 2022, la siguiente respuesta:    
 
“El Grupo de Protección a la infancia y Adolescencia de la Metropolitana de Bucaramanga, diariamente realiza 
actividades de prevención, vigilancia y control en los entornos escolares, con el fin de prevenir fenómenos que vulneren 
los derechos de los niños, niños, niñas o adolescentes, donde se han desarrollado 55 acciones de prevención, para un 
total 2349 beneficiarios y 471 acciones de vigilancia y control en colegios. En el transcurso de la presente vigencia; se 
han obtenido los siguientes resultados: tres (03) aprehensiones por el delito de tráfico, porte o fabricación de 
estupefacientes, y uno (01) aprehensión por el delito de suministro a menor en el interior de las instituciones educativas 
de la ciudad de Bucaramanga. 
 
De igual forma, la Seccional de Investigación Criminal y mediante la ejecución del plan 1000 actividades contra el 
microtráfico durante la presente vigencia se han ejecutado 11 objetivos operacionales 2 blancos de oportunidad, 
logrando a través de 92 allanamientos y registros la captura de 98 personas de las cuales 82 corresponden a orden 
judicial y 16 en situación de flagrancia; la incautación de 6 armas de fuego, 21342.42 gramos de marihuana, 575 gramos 
de bazuco, 1664.84 gramos de cocaína, 4580 pastillas de clonazepam, 30 celulares incautados. 
 
Es muy importante señalar que en la ejecución de una diligencia de allanamiento y registro, se logró la captura de dos 
(02) personas una mujer de nacionalidad colombiana y un hombre de nacionalidad  mexicana por el delito de tráfico de 
estupefacientes a quienes se le incauto 365680 gramos de marihuana, 1.309 gramos de cocaína, dinero en efectivo por 
un valor de $55.331.000 y 3 celulares.” 
 
2. ¿Cuáles han sido los operativos llevados a cabo para contrarrestar el incremento de esta problemática 

durante el año en curso? ¿Cuáles han sido los resultados?  
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El Municipio de Bucaramanga, a través de la Secretaría del Interior y en articulación con la Policía Metropolitana de 
Bucaramanga, han ejecutado actividades relacionadas con operativos de control desplegados en los entornos escolares 
de la ciudad. En ese sentido, a continuación, se identifican los resultados de algunas de las actividades previamente 
referenciadas: 
 
➢ INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO DÁMASO ZAPATA 
 
Se llevó a cabo operativo de control y documentación a las personas que permanecían y transitaban por el sector, 
obteniendo los siguientes resultados: 
 

- Se logró impactar a más de 500 personas impactados en el entorno. 

- Se llevaron a cabo 120 registros y solicitud de antecedentes a personas adultas 

- Además, se realizó registro algunos alumnos con Policía de Infancia y acompañamiento de Comisaría de Familia 
BGA  

- Se registraron y retiraron 25 puestos ambulantes en el entorno. 
 
➢ COLEGIO MIRAFLORES 

Se llevó a cabo operativo de control y documentación a las personas que permanecían y transitaban por el sector, 
obteniendo los siguientes resultados: 
 

- Se efectuó el registro de 30 personas  

- Se incautaron 3 armas corto punzante  

- Incautación de dosis de estupefacientes 
 
De igual forma, se desplegaron operativos de control en diversos entornos escolares de la ciudad como lo son; Institución 
Educativa Normal Superior, Mega Colegio Los Colorados, Colegio Santander, entre otros. Lo anterior, como garantía de 
protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en aras de minimizar los riesgos a los que pudieren estar 
expuestos en los entornos escolares; especialmente y para el caso en particular, en la lucha contra las redes de micro 
tráfico que atenten contra la seguridad y convivencia de los NNA. 
 
En mérito de lo expuesto, se incorpora registro fotográfico que evidencia las acciones previamente señaladas: 
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Así mismo, cabe mencionar que, en relación con las actividades llevadas a cabo por las Comisarías de Familia, se tiene 
que en articulación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se llevaron a cabo las siguientes acciones 
con relación a la protección de los niños, niñas y adolescentes, tanto en los entornos escolares, como al interior de las 
instituciones educativas. Lo anterior, con el fin de reducir los riesgos que puedan correr frente a los delitos como el de 
violencia, micro tráfico, entre otros. 

Lugar Institución educativa Andrés Páez de Sotomayor 

Modalidad Presencial 

Personas 
impactadas  

320 estudiantes  

Finalidad, intención u objetivo principal del Taller 

Promover estrategias sobre el manejo emocional, prevención del consumo de sustancias psicoactivas y prevención 
de violencias incentivando al autocuidado en niños, niñas y adolescentes de la institución educativa Andrés Páez de 
Sotomayor.  

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 

SID2098-2022 

Subproceso: Despacho Secretaría 
Código Subproceso: 2000 

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

 

 
Finalmente, se pone en conocimiento de la Corporación la relación de los operativos llevados a cabo durante la vigencia 
2022, con relación a la protección de niños, niñas y adolescentes en Bucaramanga, operativos que tuvieron impacto no 
solo en entornos escolares sino también otras zonas de la ciudad en las cuales se establece la presencia de menores:  
 

 
Ideas principales a promover en el taller o actividad 

● Regulación y control emocional.  
● Herramientas sobre mecanismo de afrontamiento escolar y familiar.  
● Prevención del consumo de sustancias psicoactivas mediante talleres lúdicos y juegos de roles.  

 
Tiempo 
2 horas. 

OPERATIVOS EN PROTECCION A NNA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA 

FECHA UBICACIÓN PROPOSITO EVIDENCIA 

 
 

08 de abril 
de 2022 

 
 

Institución educativa 
Colorados - Norte 

 
Entornos escolares seguros. Se 

brinda acompañamiento de 
Comisarias de Familia para 

garantizar los derechos de los 
menores de edad. 

 

 
 

20 de abril 
de 2022 

 
 

Institución educativa el 
Tecnológico - Centro 

 
Entornos escolares seguros. Se 

brinda acompañamiento de 
Comisarias de Familia para 

garantizar los derechos de los 
menores de edad. 

 

21 de abril 
de 2022 

Quebrada Seca – 
Centro 

Entornos seguros para nuestros 
NNA. Se brinda acompañamiento 

de Comisarias de Familia para 
garantizar los derechos de los 

menores de edad que puedan ser 
encontrados en la zona. 

 

 
 

12 de mayo 
de 2022 

 
 

Institución educativa el 
Tecnológico - Centro 

 
Entornos escolares seguros. Se 

brinda acompañamiento de 
Comisarias de Familia para 

garantizar los derechos de los 
menores de edad. 
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3. ¿Qué protocolos son implementados por los colegios cuando hay menores que evidentemente están bajo 

los efectos de alucinógenos en desarrollo de las clases o actividades académicas? 
 

4. ¿Cuál es el proceder de los colegios en casos de menores que reincidentemente se presentan bajo los 
efectos de alucinógenos o que persisten en la distribución de estas sustancias dentro del colegio?  
 

6. ¿Cuál es la ruta de atención activada cuando se presentan casos de intoxicación o afectación de la salud 
de los menores de edad producto del consumo de sustancias psicoactivas estando dentro de las 
instalaciones del colegio en desarrollo de las jornadas escolares?  

 

 
 

12 de mayo 
de 2022 

 
 

Calle 56 y Carrera 27. 

Entornos seguros para nuestros 
NNA. Se brinda acompañamiento 

de Comisarias de Familia para 
garantizar los derechos de los 

menores de edad que puedan ser 
encontrados en el ejercicio de 
trabajo infantil y mendicidad.  

 
2 MENORES TRASLADADOS A 

COMISARIAS DE FAMILIA  

 
 

19 de mayo 
de 2022 

 
 

Institución educativa 
Miraflores - Oriente 

 
 

Entornos escolares seguros. Se 
brinda acompañamiento de 
Comisarias de Familia para 

garantizar los derechos de los 
menores de edad. 

 

 
 
 

20 de mayo 
de 2022 

 
 
 

Cuadra play y Zona 
rosa  

Entornos seguros para nuestros 
NNA. Se brinda acompañamiento 

de Comisarias de Familia para 
garantizar los derechos de los 

menores de edad que puedan ser 
encontrados en el ejercicio de 
trabajo infantil y mendicidad. 

 
8 MENORES TRASLADADOS A 

COMISARIAS DE FAMILIA. 
 

 
 

10 de junio 
de 2022 

 
 

Institución educativa 
Santander - Centro 

 
 

Entornos escolares seguros. Se 
brinda acompañamiento de 
Comisarias de Familia para 

garantizar los derechos de los 
menores de edad. 
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Conforme a las competencias y funciones asignadas a la Secretaría de Educación del Municipio de Bucaramanga, 
corresponde a dicha dependencia dar respuesta a la pregunta formulada por el Honorable Concejo Municipal, al ser la 
encargada de dirigir el proceso de inspección, vigilancia y control de la prestación del servicio educativo en el Municipio 
por parte de Instituciones Educativas de los niveles de preescolar, básica y media, conforme a las normas y 
procedimientos establecidos. 
 
5. ¿Cuántos procesos se han abierto durante la vigencia 2022 en el Centro de Servicios Judiciales para 

Adolescentes - CESPA por causa de menores (estudiantes) involucrados en la distribución de droga dentro 
de las instituciones educativas?  

 
Conforme a las competencias y funciones asignadas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, a través del 
Centro de Servicios Judiciales para Adolescencia - CESPA, corresponde a dicha entidad dar respuesta a la pregunta 
formulada por el Honorable Concejo Municipal, atendiendo a su función centralizadora de la administración de justicia 
para adolescentes entre 14 y 18 años en conflicto con la ley penal y que lo conforman las instituciones que integran el 
Sistema de Responsabilidad para Adolescentes.  
 
7. ¿Existen acciones articuladas entre la Administración, la policía y el ICBF para proteger a los menores de 

edad que corren riesgos frente a redes de micro tráfico que pululan dentro de los colegios de 
Bucaramanga?  

 
Desde el primer día de gobierno, la actual Administración Municipal ha venido realizando actividades conjuntas en materia 
de seguridad y convivencia ciudadana, en conjunto con las autoridades de policía y otras entidades municipales, bajo ese 
entendido, en el marco del desarrollo del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana para una Bucaramanga 
Segura 2020 - 2023, el cual tiene como objetivo ser el faro estratégico de la gestión pública de seguridad de Bucaramanga 
y solucionar con efectividad los principales problemas de criminalidad y convivencia que aquejan al municipio y a sus 
habitantes, entre ellos los niños, niñas y adolescentes. 
 
Además, en busca de fortalecer la seguridad en la ciudad de Bucaramanga, a través del equipo de profesionales 
denominado: Gestores de Convivencia, se ha venido trabajando articuladamente con la comunidad, entes y organismos 
de seguridad, desarrollando diferentes estrategias encaminadas a coordinar actividades, en pro de mejorar las 
problemáticas que se presentan en cada comuna del municipio de Bucaramanga, y en especial, en los entornos escolares, 
contribuyendo con ello la mitigación de los factores que alteran el orden público y de las acciones que van en contra de 
las normas de convivencia. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la Administración Municipal, a través de la Secretaría del Interior, en articulación con la 
Secretaría de Educación y Secretaría de Desarrollo Social, trabajan por prevenir, identificar, cooperar, 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.  
 
Expuesto lo anterior, en el marco de la pregunta elevada por el Honorable Concejo Municipal de Bucaramanga, en 
referencia a las acciones realizadas desde la Administración Municipal, se tiene que en articulación con entidades como 
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Policía Metropolitana de Bucaramanga, se han venido 
desarrollando las siguientes acciones con el fin de generar entornos escolares seguros y mitigar así la vulneración de 
derechos a niños, niñas y adolescentes:  
 
Durante el año 2021 y 2022, el Municipio de Bucaramanga en coordinación con la Secretarías del Interior, Desarrollo 
Social, Educación, Instituto Municipal de Cultura y Turismo (IMCT), Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación 
de Bucaramanga (INDERBU), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Policía Metropolitana de 
Bucaramanga, se desarrolló un PROTOTIPO para tener un modelo de Innovación social el cual estuviese cimentado 
desde un enfoque de derechos, y por supuesto, que diera lugar a entornos protectores (incluido el escolar), así como un 
modelo participativo y eco sistémico desde las organizaciones, los beneficiarios y la comunidad en la construcción del 
mismo. Así mismo, el modelo con una metodología guiada y liderada por la Universidad Externado de Colombia, dando 
la academia un soporte a esta visión y reto que se tuvo durante la iniciativa. Es importante mencionar que este trabajo de 
casi 10 meses no tuvo erogación de recursos públicos por parte del gobierno municipal. 
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En ese orden de ideas, el modelo se resume de la siguiente manera: 
 

PROYECTO CAPSTONE: LA INMACULADA “SOÑANDO SIN BARRERAS” 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
Este informe es el resultado del proceso de investigación adelantado por el Equipo Capstone de la Universidad Externado 
de Colombia, conformado por estudiantes de diferentes maestrías, que en el marco de un acuerdo celebrado con la 
Secretaría de Desarrollo Social (SDS) de la Alcaldía de Bucaramanga, en coordinación con la Secretaria del Interior, 
Instituto Municipal de Cultura y turismo (IMCT), INDERBU, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Policía 
Metropolitana de Bucaramanga; asumieron el compromiso de “sugerir el diseño de una intervención para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes del barrio La Inmaculada de Bucaramanga”, proyecto denominado La Inmaculada 
(Localidad focalizada en la alerta 028 de la Defensoría del pueblo, soñando sin barreras).  
 
El proyecto parte de la necesidad de generar oportunidades de participación para los niños, niñas y jóvenes en la vida 
comunitaria, económica, social y cultural de Bucaramanga, que se ha visto afectada por diferentes expresiones de 
violencia y comisión de delitos que ocurren en La Inmaculada. Así, se espera que el proyecto bajo el paradigma de 
prevenir violencia, generar convivencia, una nueva gobernanza y generar entornos protectores para el goce y ejercicio 
efectivo de derechos de niños, niñas y adolescentes, sea escalable en otros sectores de la ciudad.  
 
Para lograr el objetivo planteado, se definió una metodología de trabajo que responde aproximadamente a los puntos 1 
a 5 del ciclo de las políticas públicas (ver Figura 1), a través de tres fases: 
 

1. i.   Fase de diagnóstico,  

2. ii.  Fase de análisis y  

3. iii. Fase de recomendaciones o propuestas.  
 

Figura 1 Ciclo de las políticas públicas 

 

 
Tomado de Ordoñez, Tadlaoui, Porras, Duarte, López, Martínez & Calderón (2013, p.50) 

 

 
Para la fase de diagnóstico, se partió de la necesidad de estructurar el problema con los actores institucionales y con los 
beneficiarios de la intervención, esto con el fin de lograr consenso sobre las prioridades y situaciones por atender en La 
Inmaculada. En ese sentido, y a partir de la pregunta ¿Cómo identificar los problemas a priorizar para la acción de 
la Alcaldía de Bucaramanga en La Inmaculada?, se recurrió a diferentes métodos de estructuración de problemas con 
el fin de lograr un análisis agregado robusto y nutrido de los insumos de unos y otros. Así, durante la revisión de la agenda 
pública, la elaboración de árboles de problemas, la construcción de matrices de Vester, el análisis narrativo y el taller de 
co-creación, el Equipo Capstone identificó los elementos comunes que resultaron en la estructuración de dos grandes 
problemas accionables para la Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría del Interior Municipal y otras organizaciones 
del Ecosistema Institucional de La Inmaculada, los cuales son:  
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● Ausencia de entornos protectores para jóvenes1  
● Falta de oportunidades asociadas a esos entornos protectores  

 
Una vez definidos los problemas, el Equipo Capstone identificó y priorizó los entornos para la intervención articulada del 
Ecosistema Institucional en clave de derechos humanos, con el objeto de transformarlos en entornos protectores: el 
entorno familiar, el escolar y el comunitario - barrio. Para cada uno de esos entornos, los análisis previos habían arrojado 
una serie de temas prioritarios por abordar:  
 

● Para el entorno familiar: Monitoreo y vigilancia parental, involucramiento parental, pautas de crianza, 
comunicación asertiva, corregir sin maltratar y crianza respetuosa. 

● Para el entorno educativo: Espacios de formación complementaria, acompañamiento escolar, prevención de la 
deserción y la violencia escolar, protección de las trayectorias educativas y contra jornada. 

● Para el entorno comunitario – barrio: Recuperación de espacios y zonas de miedo, cultura de respeto para la 
convivencia, empoderar a los jóvenes para evitar la presión de grupo y oferta recreativa y cultural. 
 

Posteriormente, en la fase II se atendió la pregunta de investigación ¿Cuál es la lista corta de alternativas que 
debería considerar la Alcaldía de Bucaramanga para avanzar en la respuesta a los problemas priorizados?  
 
Involucrando nuevamente a los actores estratégicos de La Inmaculada, se evaluaron tanto experiencias referenciadas 
por ellos, mediante las entrevistas semiestructuradas, como otras encontradas mediante la búsqueda sistemática en 
bases de datos académicas. La búsqueda de este segundo grupo de alternativas se realizó utilizando descriptores de 
búsqueda concertados con el cliente y aplicados en diferentes bases de datos o fuentes de información académicas. 
 
A partir de la información recolectada, y una vez depurada la lista de alternativas aplicando 4 criterios, la identificación de 
la lista corta de alternativas se realizó mediante un método específico de Benchmarking -aprender de experiencias 
exitosas de otros actores- diseñado por el analista de políticas públicas Eugene Bardach (Bardach, 2004) en el cual las 
experiencias exitosas en un contexto, se analizan a la luz de sus posibles limitaciones en otras circunstancias -en este 
caso, en el contexto de La Inmaculada- y se adaptan a las realidades del nuevo contexto, resolviendo así el problema de 
la extrapolación.   
 
Acto seguido, en la fase III del proyecto el equipo tuvo los recursos necesarios para responder a la pregunta ¿Qué 
alternativas recomienda el Equipo Capstone frente a los problemas priorizados?  
 
Esto se hizo en dos pasos: Primero aplicando el análisis de alternativas y consecuencias de Brightman -tomado de Patton 
and Sawicki (1993)- para escoger una alternativa preferida por entorno, y luego aplicando un método tomado del design 
thinking -el taller de prototipado- para mejorar la alternativa escogida utilizando el conocimiento de quienes deberían 
participar en su implementación. Para cada una de las propuestas priorizadas por entorno, se elaboró un prototipo 
relativamente detallado de cómo funcionaría, permitiendo así a los interesados contar con el suficiente detalle para evaluar 
qué podría funcionar, qué sería más difícil, etcétera. El resultado fue una versión final con un prototipo ajustado más 
robusto que las propuestas iniciales.  
 
Las alternativas priorizadas fueron; para el entorno familiar una apuesta por el arte (específicamente el circo) como medio 
para el desarrollo de habilidades para la vida en jóvenes y sus adultos significativos, que resulte en el fortalecimiento de 
habilidades parentales; para el entorno educativo, un proceso de planeación estratégica, articulada y colaborativa de la 
oferta institucional, para el desarrollo de competencias ciudadanas; y para el entorno comunitario - barrio,  basado en el 
modelo Cure Violence, una propuesta que busca anticipar e interrumpir la transmisión de eventos de riesgo y violencia. 
Además de las medidas específicas para cada entorno, estas alternativas incluyen  importantes  componentes de sinergia 
y trabajo en red que se visualizan en los procesos de elaboración de diagnósticos, priorización de actores a intervenir, 
seguimiento y evaluación de las alternativas, entre otros; que posibilita que, si bien se realicen intervenciones particulares 
para cada entorno, exista una continuidad y complementariedad de estas, en entornos diferentes donde se desarrolla el 
ser humano por naturaleza.  
 

 
1

 Aunque en Colombia la definición legal de “jóvenes” aplica para personas entre 14 y 28 años (Ley 1622 de 2013), el trabajo en La Inmaculada 

priorizó al grupo entre los 12 y 17 años debido al análisis narrativo y al grupo poblacional priorizado previamente para algunos programas del a SDS 
y otras entidades del ecosistema institucional.  
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Finalmente, el Equipo Capstone (Universidad Externado) sugirió una serie de indicadores (Teniendo en cuenta elementos 
también desde el Plan de Desarrollo municipal), para el seguimiento de los procesos y los resultados esperados en cada 
entorno priorizado, los cuales se entregaron al equipo de la alcaldía con la indicación de responsable por entorno, 
periodicidad de la información y fuente de verificación.  
 
A manera de conclusión, puede afirmarse que la participación de la comunidad, del Ecosistema Institucional y del sector 
privado (gremios) en la co-creación de soluciones, permitió un desarrollo inteligente de alternativas situadas y adaptadas 
a la realidad de La Inmaculada. Asimismo, la metodología de trabajo desarrollada por el Equipo, permite que los 
tomadores de decisiones y colaboradores en la elaboración de la política pública la adopten como un modelo replicable 
para el diseño de soluciones en otros escenarios.  
 
El proyecto Capstone La Inmaculada, Soñando sin Barreras muestra que, como lo resumía una de las narrativas 
identificadas en la Fase I, “La Inmaculada es oportunidad”.  Además, identifica métodos escalables a comunidades de 
mayor tamaño y complejidad, y extrapolables a contextos similares, pero con sus propias particularidades, de forma que 
preserva la capacidad de respuesta a las demandas de la sociedad. 
 
Este modelo trajo consigo varios hitos que en metodologías Agiles se denominan SPRINTS. Derivado de este trabajo, 
con el concurso de varias organizaciones se dio lugar a una iniciativa lo que se conoce como REPORTERITOS, estos 
reporteritos son niños y niñas menores de 17 años y mayores de 7 que, bajo el paradigma de participación significativa, 
lograrán trasformar entornos desde sus narrativas. 
 
Pues bien, son varios los hitos logrados con estos niños; sin embargo, se hará referencia al hecho de que hoy con el 
liderazgo de la Secretaría del Interior, con el concurso del IMCT y la EMA, se llevan a cabo unas actividades que den 
cuenta de mejorar el entorno escolar desde la convivencia, participación y en general, fortalecer una cultura de 
autoprotección y ejercicio de derechos. Así mismo estos reporteritos están siendo, en la Inmaculada, unidos a los 
Gestores de Convivencia Escolar, lo cual permite una alianza válida para fortalecer el hecho de que a través de la cultura 
y el arte se puede trasformar entornos y en este caso el entorno escolar. 
 
De otro lado y en el marco de la Alerta Temprana 028, el gobierno Municipal con el liderazgo de la Secretaría del Interior, 
ha generado un Plan de Acción alrededor de la Alerta que permite la comunión entre el ICBF, Policía Metropolitana de 
Bucaramanga y varias áreas estratégicas del Gobierno Municipal con acciones apegadas al Plan de Desarrollo Municipal 
y bajo la premisa de Protección Integral. 
 
Así las cosas, estas dos acciones como son el modelo de Innovación social y el Plan de Acción de la Alerta Temprana 
No. 28, responden a un modelo de intervención que hoy desde su prototipo avanza para consolidarse en un ejercicio 
sistémico, bajo la premisa de Gerencia Colaborativa. Este tipo de acciones que se lideran desde la Secretaría del Interior 
son una apuesta a trabajar con elementos de innovación, pero sobre todo de generar desde la participación cultural. 
 

CONVENIO  
OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO - UNODC 

 
Sea preciso señalar que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC, se configura como uno 
de los aliados estratégicos que tiene la participación como cooperante internacional, realizando acompañamiento técnico 
y metodológico en la actividad de conocimiento de los factores de riesgos para la comunidad educativa. Adicionalmente, 
garantiza 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 y estudiantes del Municipio de Bucaramanga, ya que son participantes y generan 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. 
 
A su vez, se identifican los aliados estratégicos como lo son la Policía Nacional, Juntas de Acción Comunal y el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); con quienes se unen esfuerzos y articulan acciones para incentivar dentro y 
fuera de las Instituciones Educativas 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.  
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POBLACIÓN BENEFICIADA:  
 
Población educativa y de los entornos aledaños a las (47) Instituciones educativas oficiales; (79.340) estudiantes y (3.401) 
directivos docentes, docentes y administrativos - Secretaría de Educación - Alcaldía de Bucaramanga, generando un total 
de (82.741) población beneficiada. 
  
OBJETIVO GENERAL DEL 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: 
 
Se pretender lograr 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 I.E.; 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), se identifican 
los factores fuera de las Instituciones Educativas, se realiza el modelo general que debe recomendarse ejecutar en las IE 
y finalmente hacer la socialización de los resultados ante los diferentes organismos y/o entidades de interés. 
 
A continuación, se presenta la línea del tiempo con las intervenciones preventivas, acorde al Plan de Desarrollo Municipal: 
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Relación de 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. 

 
Proyección mes a mes: 
 

 
 
Avance: 
 

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

• Junto con los Rectores de las 47 I.E., se socializaron las diferentes estrategias propuestas para la caracterización 
y trabajo a realizar. 

• Se compiló un primer resultado de investigación de entornos. 

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

• Se programaron y elaboraron contenidos de formación en IAP para los promotores.  

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

 
 

 
 
A su vez, el Municipio de Bucaramanga adoptó la política Tolerancia en Movimiento – Nuevas Oportunidades, la cual 
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. 

• Promoción y apoyo del emprendimiento: Consolidando las unidades productivas del proyecto de vida de cada 
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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 formarán para que logren establecerse en un trabajo y en su desarrollo 
humano. 

 
En ese orden de ideas, se han adelantado los siguientes programas:  
 

• Programa CLEI: En el que se realizan procesos de validación y regularización escolar, por esa razón el 26 de 
julio del 2021, se estableció contacto con los 15 colegios que ofrecía 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. 

 
Frente a los riesgos que corren los niños, niñas y adolescentes frente a redes de micro tráfico que se presenta dentro de 
los colegios de Bucaramanga, se precisa que la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013, “Por la cual se crea el Sistema 
Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la 
Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar”. En su artículo 4°, numeral 2, de los objetivos del sistema 
señala:  
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“Garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en los espacios educativos, a través de la 
puesta en marcha y el seguimiento de la ruta de atención integral para la convivencia escolar, teniendo en cuenta 
los contextos sociales y culturales particulares” 
 

En consonancia, según lo descrito en el artículo 30 del mismo texto legislativo, la ruta de atención integral para la 
convivencia escolar se conforma a partir de cuatro (4) componentes, siendo estos: 
 

1. Promoción. 
2. Prevención. 
3. Atención. 
4. Seguimiento.  

Con fundamento en lo anterior, el artículo 31 de la misma norma referenciada describe: 
 

“(…) El componente de atención de la ruta será activado por el Comité de Convivencia Escolar por la puesta en 
conocimiento por parte de la víctima, estudiantes, docentes, directivos docentes, padres de familia o acudientes, 
de oficio por el Comité de Convivencia Escolar o por cualquier persona que conozca de situaciones que afecten 
la convivencia escolar.” 
 
“(…) Una vez agotada esta instancia, las situaciones de alto riesgo de violencia escolar o vulneración de 
derechos, sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes de los establecimientos educativos en los 
niveles de preescolar, básica y media que no puedan ser resueltas por las vías que establece el manual de 
convivencia y se requiera la intervención de otras entidades o instancias, serán trasladadas por el rector de la 
institución, de conformidad con las decisiones del Comité Escolar de Convivencia, al ICBF, la Comisaria de 
Familia, la Personería Municipal o Distrital o a la Policía de Infancia y Adolescencia, según corresponda.” 

 
En virtud de lo anterior, cuando se presentan situaciones, al interior de las instituciones educativas, que revistan las 
características de una conducta punible, inmediatamente son atendidas por instancias que hacen parte de la estructura 
del Sistema y de la Ruta, como Policía de Infancia y Adolescencia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 
para el restablecimiento de derechos o medidas que correspondan, según lo dispuesto en la Ley 1098 de 2006, por la 
cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. La cual tiene por objeto:  
 

“…establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los 
adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento. 
Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado…”. 

 
Adicionalmente y en el marco de lo contemplado en la ley 1620 de 2013, la administración municipal, mediante sus 
Secretarías de Interior, Educación, Salud y otras dependencias descentralizadas, Policía de Infancia y Adolescencia y el 
ICBF, entre otras instancias y autoridades, son miembros del Comité Municipal de Convivencia Escolar. De modo que, 
en virtud de sus funciones establecidas en el artículo 10 de la ley en mención, articula y armoniza acciones en el marco 
del Sistema Nacional, como lo expone el numeral 1:  
 

“1. Armonizar, articular y coordinar las acciones del Sistema con las políticas, estrategias y programas 
relacionados con su objeto en la respectiva jurisdicción, acorde con los lineamientos que establezca el Comité 
Nacional de Convivencia Escolar y la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar”. 

 
Atendiendo a lo anterior, la Secretaría del Interior Municipal, con el apoyo de la Secretaría de Educación dirige la estrategia 
en liderazgo: Gestores de Convivencia Escolar y Paz, que se ejecuta de acuerdo con los componentes de la ruta de 
atención integral para la convivencia escolar. Así pues, la estrategia consiste en un proceso educativo que favorece la 
convivencia escolar, mediante la inteligencia emocional, el liderazgo, la asertividad y la resolución pacífica de conflictos; 
desarrollando actividades orientadas a reconocer el conflicto como una oportunidad, la cual permite su solución a través 
del diálogo, la concertación, el reconocimiento de la diferencia y la formación en competencias socioemocionales que los 
facultan como agentes transformadores del entorno escolar.   
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En este sentido, la estrategia en liderazgo Gestores de Convivencia Escolar y Paz, se fundamenta en los pilares de la 
educación aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer, y aprender a vivir juntos; formando a los estudiantes en 
habilidades para liderar y transmitir conocimientos a sus compañeros, con el propósito de fortalecer ambientes saludables 
y entornos de aprendizaje protectores que aporten a la seguridad, la prevención del delito y la convivencia escolar, en el 
ejercicio de los derechos humanos y la formación ciudadana.  
 
A continuación, se adjunta registro fotográfico, en el cual se exponen las actividades desarrolladas en los colegios de la 
ciudad de Bucaramanga: 
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CONVIVENCIA CIUDADANA, PROYECCIÓN DESARROLLO 
COMUNITARIO. 

 
No. Consecutivo 

SID2098-2022 

Subproceso: Despacho Secretaría 
Código Subproceso: 2000 

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

 

En los anteriores términos esperamos haber atendido de manera precisa su consulta, aprovechando esta oportunidad 
para reiterar el compromiso por parte de la Secretaría del Interior con los procesos de seguridad, protección y convivencia 
ciudadana, que desde luego se logra con la ayuda mancomunada de las diferentes autoridades, entidades y el apoyo de 
todos los ciudadanos.  
 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

MELISSA GARCIA FRANCO 

Secretaria del Interior   
Alcaldía Municipal de Bucaramanga 

 
 
Preparó: Nidia Virviescas Camacho Abogada CPS Sec Interior  
Revisó:  Carlos Mario Peñuela Sanabria - Abogado CPS Sec Interior  
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