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Concejal de Bucaramanga – Partido Liberal Colombiano  

 

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA 

Concejal de Bucaramanga – Partido Centro Democrático 
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Concejal de Bucaramanga – Partido Alianza Verde 
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Concejal de Bucaramanga – Partido Liberal Colombiano  

 

LEONARDO MANCILLA AVILA 

Concejal de Bucaramanga – Partido ASI 

 

NELSON MANTILLA BLANCO  

Concejal de Bucaramanga – Partido MAIS 

 

WILSON RAMIREZ GONZALEZ 

Concejal de Bucaramanga – Partido Cambio Radical  

 

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO  

Concejal de Bucaramanga – Partido Conservador  

 

CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR  

Concejal de Bucaramanga – Partido Cambio Radical 

 

LUIS EDUARDO AVILA CASTELBLANCO 

Concejal de Bucaramanga – Partido Hagamos Ciudad  

 

Doctora 

AZUCENA CÁCERES ARDILA 

Secretaria General Concejo de Bucaramanga 

secretariageneral@concejodebucaramanga.gov.co  

sistemas@concejodebucaramanga.gov.co  

 

 

ASUNTO: Respuesta al cuestionario de la Proposición No. 071 del Honorable Concejo 

Municipal de Bucaramanga 

 

 

Cordial y respetuoso saludo,  
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Con el fin de dar respuesta a la Proposición en mención y de acuerdo con el texto de esta, 

me permito contestar el cuestionario planteado en los siguientes términos: 

 

1. ¿Cómo han cambiado las cifras en materia de seguridad ciudadana desde el 

mes de abril hasta la fecha?  

 

Desde el Observatorio de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Bucaramanga, se 

presenta un análisis de las tendencias delictivas en el municipio de Bucaramanga para los 

delitos de alto impacto. Este análisis esta provisto con información del Sistema de 

Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO), en dicho 

análisis se revisará el año 2022 y sus variaciones; asimismo, se generará una 

comparativa del mismo periodo de tiempo de los años 2021 y 2022 teniendo presente solo 

el rango desde el 01 de enero al 30 de septiembre para cada año respectivamente. 

 

✓ Homicidio 

 

Al revisar los Homicidios en el presente año 2022 (Fig.1) podemos ver que, en promedio 

se registraron 9 delitos en cada mes.  Asimismo, podemos observar que la cantidad es 

relativamente baja, teniendo su pico máximo en el mes de junio con 13 acciones 

delictivas, y en contra parte, el mes con menos delitos fue agosto con 5 registros. Ahora 

bien, si analizamos los cuatro primeros meses (enero-abril), podemos encontrar un 

promedio de 9 delitos en estos 4 meses, y, de la misma forma podemos evidenciar como 

su tendencia va al alza (usando mínimos cuadrados). Sin embargo, al revisar los meses 

consecuentes (mayo-septiembre) se tiene un promedio de 8 delitos en los 5 meses. Si 

tenemos en cuenta que en ese último inciso se toma un mes más, se puede evidenciar 

claramente como el delito va en descenso. Lo anterior se puede corroborar al revisar la 

tendencia delictiva de los 5 meses en cuestión, con una tendencia a la baja, y, además, al 

revisar la suma de todos los meses y sacar su línea de tendencia (Fig.1), vemos como 

esta va en bajada para el presente año.  

 

Fig. 1. Homicidios en Bucaramanga del 01 de enero al 30 de septiembre 2021 Vs 2022.  
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✓ Lesiones comunes. 

 

Para las lesiones personales encontramos que en el presente año 2022 (Fig.2), tenemos 

en promedio 134 delitos registrados por mes. Podemos ver como en los últimos meses 

este delito ha disminuido considerablemente, pasando de 155 delitos en el mes de mayo 

a 121 en el mes de septiembre, configurando así una reducción cercana al 22%. Si vemos 

los delitos de los primeros cuatro meses (enero-abril) podemos observar que en promedio 

se realizaron 138 delitos por cada mes en dicha franja. De la misma manera observamos 

que la tendencia de estos 4 meses tiende al alza. Por otro lado, al revisar los meses 

(mayo-septiembre) notamos que en promedio se dieron 131 delitos por mes, lo que en 

relación con el corte pasado configura una reducción del 5% (a pesar de que se cuenta un 

mes más en el rango de mayo-septiembre). Entonces, finalmente podemos observar dos 

cosas, la tendencia al alza cambia a la baja de mayo a septiembre, dejándonos para estos 

nueve meses una tendencia general a la baja como lo podemos constatar en la Fig.2. 

 

Fig. 2. Lesiones comunes en Bucaramanga del 01 de enero al 30 de septiembre 2021 Vs 2022. 

 
 

 

✓ Hurto a residencias. 

 

Al analizar los Hurtos a residencias presentados en el año 2022(Fig.3), tenemos que, en 

promedio, se dieron 31 delitos por mes. Podemos ver como el mes de enero fue el que 

tuvo el pico máximo registrado, mientras el pasado mes de septiembre fue el de menor 

valor, teniendo así un desplome delictivo del 46,34% al comparar estos dos meses. Si 

vemos los cuatro primeros meses (enero-abril), podemos encontrar un promedio de 34 

delitos por cada mes registrado, y, asimismo, observamos un comportamiento que tiende 

a la baja. Por otro lado, al revisar los meses de mayo septiembre nos damos cuenta de 

que el promedio cae a 29 delitos por mes, es decir, con respecto a los cuatro primeros 

meses del año, los últimos 5 cayeron un 14,7%. También podemos ver como el 

comportamiento general de los últimos 5 meses tiende a la baja, por lo cual de manera 

general tenemos que este delito en el año 2022 tiene una trayectoria en descenso (Fig.3). 
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Fig. 3. Hurto a residencias en Bucaramanga del 01 de enero al 30 de septiembre 2021 Vs 2022. 

 
 

 

✓ Hurto a comercio. 

 

Fig. 4. Hurto a comercio en Bucaramanga del 01 de enero al 30 de septiembre 2021 Vs 2022. 

 
 

Para el Hurto a comercio tenemos que, en promedio en el presente año 2022 (Fig.4), se 

tuvieron en promedio 59 actos delictivos por cada mes. Sin embargo, desde el mes de 

mayo, donde se presentó su pico máximo (99 hechos registrados), el delito cae 

estrepitosamente. Entonces, con base en lo anterior tenemos que para los primeros 

cuatro meses del año (enero-abril), el promedio general es de 64 delitos por mes, con una 

tendencia al alza (aunque hay un descenso en febrero, el repunte para los siguientes dos 

meses genera esta métrica). Por su parte, los últimos 5 meses (mayo-septiembre) como 

ya se mencionó, tienen un comportamiento de descenso total. Para este periodo el 

promedio cae a 55 delitos por mes, es decir una disminución del 14%, y, asimismo, tiene 

la cantidad más baja registrada en el pasado mes de septiembre con 23 delitos. Si bien es 

cierto que el mes de mayo tuvo la mayor cantidad de registros en lo que lleva del año, es 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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notable que para el último mes este delito haya decrecido en un 77% al comprar estos 

dos meses, esto en gran medida se debe a las acciones operacionales desarrolladas en 

la ciudad para contener este fenómeno. Con todo lo anterior se tiene de manera general 

una tendencia delictiva a la baja en el presente año 2022 (Fig.4). 

 

 

✓ Hurto a personas. 

 

Por su parte, el Hurto a personas para el año 2022 (Fig.5) ha tenido un promedio mensual 

de 550 delitos, teniendo su pico máximo en el mes de agosto. Para los primeros cuatro 

meses del año (enero-abril) tenemos en promedio 517 delitos por mes, y, tal como se 

puede apreciar su tendencia estuvo en alza. Continuando, los últimos cinco meses (mayo-

septiembre) presentan un alza en el promedio mensual, teniendo un registro de 577 actos 

delictivos por mes, configurando así un alza del 11,6%con respecto al primer corte 

mencionado. Asimismo, como se puede evidenciar, la pendiente de inclinación es más 

pronunciada en la tendencia de este periodo lo que nos indica que, en general, este delito 

ha venido en aumento progresivo. Prueba de lo anterior es la tendencia de los meses en 

general expuesta en la Fig.5. 

 

Fig. 5. Hurto a personas en Bucaramanga del 01 de enero al 30 de septiembre 2021 Vs 2022. 

 
 

Este análisis es uno de los insumos tenidos en cuenta por la administración municipal, 

para fortalecer la campaña todos contra el Hurto, la cual se está ejecutando de acuerdo al 

cronograma semanal dentro de las mesas operativas de seguridad, para continuar 

trabajando con el equipo interdisciplinar, de manera articulada contando con el apoyo de 

la Policía Nacional y demás organismos de seguridad en la contención de este fenómeno. 

 

 

✓ Hurto a motocicletas. 

 

Con respecto al Hurto a motocicletas tenemos que, en promedio y para el año 2022, se 

tuvieron 50 actos delictivos por mes (Fig.6). En los meses de enero a abril tenemos un 

promedio mensual de 50 delitos registrados, con una tendencia a la baja, ya que en el 

mes de marzo estos disminuyeron un 32% al compararlo con enero. Por otro lado, en los 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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meses de mayo a septiembre, el promedio mensual fue de 51 delitos, que, si bien son un 

alza con respecto al primer corte mencionado, no tienen una afectación significativa. Aun 

así, como se puede evidenciar, la tendencia delictiva de esos últimos 5 meses fue a la 

baja, ya que, como se puede evidenciar, el pasado mes de septiembre fue el mes con la 

menor cantidad registrada durante el año. En general tenemos una tendencia delictiva a la 

baja, como se puede constatar en la Fig.6. 

 

Fig. 6. Hurto a motocicletas en Bucaramanga del 01 de enero al 30 de septiembre 2021 Vs 2022. 

 

 

✓ Violencia intrafamiliar. 

 

Fig. 7. Violencia intrafamiliar en Bucaramanga del 01 de enero al 30 de septiembre 2021 Vs 2022. 

 
 

Para el delito de violencia intrafamiliar encontramos que en el año 2022 (Fig. 7) tenemos 

en promedio 134 delitos registrados por mes. Por su parte, este promedio en los meses 

de enero a abril esta igualmente en 134 delitos, y como se puede observar tiende a la 

baja, ya que claramente se puede ver como, por cada mes, este disminuye en cifras. 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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Ahora, aunque para los meses de mayo a septiembre su promedio mensual haya 

aumentado (135 delitos), se puede observar como también este periodo ha tendido a la 

baja. Lo anterior se puede notar rápidamente en el descenso desde mayo (pico máximo 

del año) a septiembre, con una caída del 48%. En general podemos observar cómo su 

línea de tendencia va en descenso a través de los meses de análisis. 

 

 

✓ Conclusiones de los tipos de delitos analizados. 

 

Respecto a este interrogante se observa el índice más alto de disminución en lo que va 

transcurrido el año 2022, con una mayor proporción para el mes de septiembre con 

tendencia a la baja, teniendo en cuenta la información plasmada en las gráficas, cuya 

fuente oficial es el observatorio de seguridad y convivencia. 

 

Lo anterior quiere decir de manera directa que a nivel de seguridad las prácticas 

implementadas han tenido más rigor y se han ejecutado de manera satisfactoria. 

Adicionalmente a lo anterior, se pudo constatar también como para ciertos delitos, desde 

el mes de abril se han registrado cambios significativos en las cifras delictivas para el año 

2022, llegando incluso a tener sus registros más bajos en el pasado mes de septiembre. 

 

Teniendo en cuenta que la naturaleza de cada delito es distinta (es decir, no se puede 

comparar uno con otro de manera sencilla), en términos de registros delictivos se pudo 

notar como, a excepción del Hurto a personas, los actos delictivos no tienen números 

realmente altos. Lo anterior se expone principalmente en delitos como el Hurto a 

automotores que, debido a la poca cantidad de registros hacen que su comportamiento 

sea muy fluctuante. 

 

Para finalizar, se constata como en materia de seguridad, con respecto a los delitos 

priorizados, el municipio de Bucaramanga ha tenido un buen manejo de los mismos a 

nivel general. Adicionalmente, en el análisis general se evidenció como hay ciertas 

comunas identificadas como la Comuna 3, 12 y 13, donde se concentra gran parte del 

actuar delictivo en la ciudad y en las cuales la administración municipal realiza 

actuaciones focalizadas de prevención y control del delito. 

 

 

2. ¿Qué ha hecho la administración municipal para incrementar el pie de fuerza 

policial en la ciudad?  

 

La Administración Municipal con el ánimo de incrementar el pie de fuerza y reforzar la 

seguridad y convivencia manifestó a la Dirección General de la Policía Nacional, la 

intención de suscribir un convenio interadministrativo entre el Municipio de Bucaramanga 

y la Policía Nacional, con el fin de aunar esfuerzos interadministrativos y financieros para 

la incorporación de trescientos (300) ciudadanos al programa académico de formación 

“Técnico Profesional en Servicio de Policía”; solicitud que se reiteró en el mes de julio del 

presente año. 

 

Esta solicitud, realizada por la Administración Municipal no se pudo materializar; la 

Jefatura Nacional de Desarrollo Humano – Oficina de Coordinación de incorporación y 

control reservas de la Policía Nacional señaló que no era viable jurídicamente la 

suscripción de estos convenios. “…teniendo en cuenta que ahora opera la política de 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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gratuidad en la matrícula y en la entrega de los uniformes a los estudiantes durante el 

proceso de formación con cargo al Presupuesto General de la Nación, no se encontraría 

materializada la reciprocidad entre las dos instituciones.”   Lo anterior de 

conformidad con lo contemplado en el artículo 93 de la Ley 2179 de 2021 MATRÍCULA 

CERO EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN PARA EL PROGRAMA TÉCNICO 

PROFESIONAL EN SERVICIO DE POLICÍA. 

 

Por otra parte, se ha realizado diferentes gestiones ante el Nivel Central de la Policía 

Nacional, con el fin de incrementar el pie de fuerza de la institución policial que permita 

fortalecer la seguridad y convivencia ciudadana de nuestros habitantes, para el caso de la 

feria bonita en el marco de los 400 años de la ciudad y teniendo en cuenta la magnitud de 

los diferentes eventos que se desarrollaron, mediante oficio SID2315-2022 de fecha 17 de 

agosto de 2022, se solicitó al Director General de la Policía Nacional, asignar 200 

uniformados en apoyo desde el 07 hasta el 19 de septiembre del presente año, lo cual 

permitió que no se afectarán las capacidades de la Policía Nacional y evitar afectaciones 

a la convivencia y seguridad en las comunas y barrios que la componen, adicionalmente 

esta gestión mejoró la percepción ciudadana y la prevención del delito al contar durante 

ese lapso de tiempo con más uniformados en la jurisdicciones de la Estaciones de Policía 

Centro, Norte y Sur de Bucaramanga. 

 

A su turno, y luego de realizar un diagnóstico respecto de las problemáticas actuales 

frente al compromiso que tiene esta administración frente a la protección de los niños, 

niñas y adolescentes del municipio, así como las necesidades de talento humano para 

realizar las diferentes labores que implica garantizar los derechos fundamentales y 

protección especial que requiere, se solicitó mediante oficio SID2742-2022 de fecha 21 de 

septiembre de 2022, se solicitó al Director de Protección y Servicios Especiales de la 

Policía Nacional, asignar 15 uniformados policiales de Policía Infancia y Adolescencia, 

con el fin de fortalecer las capacidades en dicha especialidad en beneficio de nuestros 

niños, niñas y adolescentes, en virtud del principio de corresponsabilidad consagrado en 

el artículo 10 de la ley 1098 del 08 de noviembre de 2006 “Por la cual se expide el Código 

de la Infancia y la Adolescencia”. 

 

De igual manera, mediante oficio SID3136-2022 de fecha 18 de octubre de 2022, se 

solicitó al Director General de la Policía Nacional asignar un grupo de la Unidad Nacional 

de Intervención Policial UNIPOL, cuya misión primordial es direccionar operaciones para 

fortalecer las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana, en aquellas zonas del 

territorio nacional, con el fin contrarrestar los fenómenos delincuenciales en los barrios, 

comunas y corregimientos, principalmente el Homicidio y el Hurto, delitos que afectan a 

los ciudadanos de a pie e impacta en la percepción de seguridad. 

 

En igual sentido, teniendo en cuenta los diferentes eventos que se desarrollarán con 

ocasión al aniversario de los 400 años de la ciudad en el mes de diciembre, mediante 

oficio SID3132-2022 de fecha 18 de octubre de 2022, se solicitó al Director General de la 

Policía Nacional, asignar 200 uniformados policiales en apoyo para los días desde el 15 

hasta el 23 de diciembre del presente año, con el fin de no afectar las capacidades de la 

Policía Nacional que actualmente tenemos al servicio de nuestra ciudad y evitar 

afectaciones a la convivencia y seguridad en las comunas y barrios que la componen, 

toda vez que se prevé afluencia masiva de personas en nuestro municipio. 
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Otra de las gestiones para incrementar al pie de fuerza se realizó mediante oficio 

SID3133-2022 de fecha 18 de octubre de 2022, donde se solicitó al director general de la 

Policía Nacional, suscribir un convenio interadministrativo que permita ampliar el pie de 

fuerza con 100 Auxiliares de Policía, con el fin de prestar su servicio a la comunidad en el 

municipio de Bucaramanga y de esta manera aunar esfuerzos que permitan el 

fortalecimiento de la convivencia y seguridad ciudadana. 

 

Es importante también destacar que gracias a las gestiones del Alcalde Municipal y luego 

de diversas reuniones y solicitudes realizadas a la Policía Nacional, actualmente se ha 

incrementado el pie de fuerza con 70 uniformados de diferentes especialidades, una de 

ellas el Escuadrón Móvil de Carabineros, dando un avance importante en la llegada de los 

100 uniformados solicitados, con el fin de continuar mejorando los resultados a corto 

plazo contra el crimen. 

 

 

3. ¿Sírvase informar a este Honorable Concejo, las inversiones en materia de 

seguridad ciudadana y tecnología que se han ejecutado y desagréguela?  

 

A continuación, me permito señalar las inversiones estratégicas que se han ejecutado en 

materia de Seguridad Ciudadana y Tecnología que se han ejecutado durante la vigencia 

2021 y en lo corrido de la vigencia 2022. 

 

a. Inversiones estratégicas en Tecnología vigencia 2021 

 

- Mantenimiento del Sistema de Alarmas Comunitarias: $373.890.855, con el 

propósito de brindar a la ciudadanía herramientas para prevenir y combatir el 

delito, así como también comunicar masivamente las acciones que aporten al 

bienestar social de las comunidades.  

 

- Mantenimiento del Circuito Cerrado de Televisión: que garantiza el correcto 

funcionamiento del sistema de video vigilancia, el cual es operado actualmente por 

la Policía Nacional y es una parte clave en el esquema de vigilancia, atención de 

emergencias e investigación judicial del Municipio, por valor de:  $685.500.000  

 

- Sistemas Aéreos remotamente tripulados:  $389.286.842  

 

- Fortalecimiento del servicio de policía con la adquisición de Dispositivos de 

disparo eléctrico con letalidad reducida. $637.993.991  

 

- Fortalecimiento del observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana 

$77.402.650  

 

- Renovación tecnológica de la Fiscalía Seccional Santander en la ciudad de 

Bucaramanga, con el propósito de reemplazar equipos ya en obsolescencia, y 

reforzar mediante la dotación de nuevas tecnologías la 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 que se impulsaran con esta renovación con equipos tecnológicos para 

la Fiscalía en Bucaramanga $859.218.507   
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- SIJIN Optimizar, potencializar y fortalecer 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 

$1.957.728.494  

 

- Fortalecer los Centro de Información Estratégica Policial Seccional - CIEPS 

mediante la adquisición de equipos tecnológicos para mejorar el análisis de la 

información, la planeación, orientación, evaluación y retroalimentación del servicio 

de policía, con una inversión de recursos por valor de $2.352.127.396  

 

b. Inversiones estratégicas en Tecnología vigencia 2022  

 

- Mantenimiento del Sistema de Alarmas Comunitarias: $673.000.000. 

 

- Ampliación y modernización del Sistema de Alarmas Comunitarias: 

$520.583.656. “Con el propósito de brindar a la ciudadanía herramientas para 

prevenir y combatir el delito, así como también comunicar masivamente las 

acciones que aporten al bienestar social de las comunidades con la ampliación de 

las alarmas comunitarias en los frentes de seguridad del municipio”.  

 

- Mantenimiento del Circuito Cerrado de Televisión, que garantiza el correcto 

funcionamiento del sistema de video vigilancia, el cual es operado actualmente por 

la Policía Nacional y es una parte clave en el esquema de vigilancia, atención de 

emergencias e investigación judicial del Municipio, por valor de:  $400.000.000, así 

mismo, en Comité de Orden Público se aprobaron recursos adicionales por valor 

de $200.000.000, para el mantenimiento correctivo y preventivo del CCTV.  

 

- Fortalecimiento del observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana $ 

195.616.667 

 

- Fortalecer la unidad seccional de investigación criminal de la policía 

metropolitana de Bucaramanga, con la. dotación de equipos tecnológicos 

interoperables con el sistema de identificación biométrica automatizado – ABIS 

(estación de expertos Facial) $379.687.720 

 

- Adquisición de radios portátiles troncalizados para fortalecer la operatividad de 

acciones y estrategias de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Policía 

Metropolitana de Bucaramanga, por valor de $647.460.000 

  

c. Inversiones Estratégicas en Infraestructura vigencia 2021-2022 

 

- Inversión histórica para el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura 

existente de la comisaria de familia La Joya en el municipio de Bucaramanga: $ 

579.583.478 

 

- La Administración Municipal destinó recursos para renovar las instalaciones de la 

sede principal de la Fiscalía, con lo cual se busca impactar las salas de atención a 

usuarios, recepción de víctimas, y la Unidad de Reacción Inmediata, URI, por valor 

de: $ 723.274.055,00 
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- Mejoramiento de la infraestructura estructural y arquitectónica del alojamiento del 

Batallón de Ingenieros No. 5 Coronel Francisco José de Caldas del municipio de 

Bucaramanga $ 785.678.655 

 

- Adecuación de sala transitoria, antejardín y oficinas administrativas del Centro 

Facilitador de servicios migratorios CFSM de Migración Colombia regional oriente 

en el municipio de Bucaramanga $113.459.223 

 

- Mejoramiento y obras complementarias a las instalaciones de la sede Fuerte Norte 

perteneciente al Distrito I de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, con una 

inversión por valor de $ 812.632.845,16, 4.000 habitantes del Corregimiento 2 se 

beneficiarán con las dichas obras, que permitirá combatir el delito de forma 

oportuna y efectiva, a través de este proyecto de infraestructura se volverá a tener 

personal constante en la zona para que se fortalezcan los patrullajes y toda la 

presencia en el sector rural de Bucaramanga. 

 

d. Inversiones estratégicas en Movilidad  

 

En el año 2021 se entregaron los siguientes bienes para fortalecer la movilidad de 

los organismos de seguridad de Bucaramanga. 

- 2 camionetas tipo Pick up con destino al ejército - Batallón Mercedes Ábrego por 

valor de $297.576.901. 

- 1 camioneta tipo Pick up con destino a la Fiscalía General de la Nación - Seccional 

Santander por valor de $153.759.977 

- 97 bicicletas con destino a la Policía Metropolitana de Bucaramanga por valor de 

$316.891.548,46. 

 

Para la vigencia 2022 se entregaron los siguientes bienes en materia de 

movilidad a los organismos de seguridad del municipio de Bucaramanga. Es 

importante aclarar que los siguientes elementos se contrataron en la vigencia 

2021, sin embargo, se entregaron en el año 2022. 

- 3 camionetas tipo pick up con destino a la Fiscalía General de la Nación - 

Seccional Santander por valor de $413.491.657 

- 2 motocicletas con destino a la Policía Metropolitana de Bucaramanga por valor de 

$67.681.795 

 

e. Inversiones estratégicas en Material de Intendencia 2021 

 

- Adquisición de chalecos de protección balística para la defensa y seguridad en la 

operatividad del personal de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, por valor 

de $835.067.753 

 

- Adquisición de material de intendencia dirigido al Ejército Nacional por valor de 

Adquisición de chalecos de protección balística para la defensa y seguridad en la 

operatividad del personal de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, por valor 

de $835.067.753 

 

 

 

 

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


 
PROCESO:  APOYO A PROCESOS JUDICIALES 

SEGURIDAD, PROTECCION Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
PROYECCION Y DESARROLLO COMUNITARIO 

No. Consecutivo 

SID3267-2022 

 Subproceso: DESPACHOSECRETARÍA DEL INTERIOR 
Código Subproceso: 2000 

SERIE/Subserie: COMUNICACIONES / 
Comunicaciones Informativas 

Código Serie/Subserie (TRD) 2000-73 / 2000-73,04 

 

  Calle 35 No. 10 – 43 Centro Administrativo, Edificio Fase I  
Carrera 11 No. 34 – 52, Edificio Fase II 

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

 Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia 

 

 

f. Gestores de Convivencia 

 

Durante la vigencia 2021 se realizó una inversión por valor de $1.733.326.664 y en la 

vigencia  se ha realizado una inversión  por valor de $3.108.186.026, en un equipo 

multidisciplinario de diferentes niveles educativos, incluyendo personas con asiento 

territorial, conformado por jóvenes en un 78% mujeres y 22% hombres; enfocados en 

gestionar escenarios, espacios o mecanismos donde se articule la comunidad, los 

organismos de seguridad, especialmente la policía metropolitana de Bucaramanga y la 

administración municipal, para que, con un enfoque multidisciplinario y participativo se 

aporten soluciones a los principales problemas que causan o facilitan la ocurrencia de 

comportamientos contrarios a la convivencia o la comisión de delitos en los territorios, así 

mismo en la adquisición de elementos para realizar operativos de recuperación, control y 

preservación del Espacio Público en el municipio de Bucaramanga.  

 

 

4. ¿Dado que el norte de la ciudad reclama presencia policial y los 

corregimientos, que ha hecho su despacho para atender estas necesidades?  

 

El Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaría del Interior, ha venido realizado 
importantes inversiones con el fin atender las necesidades en materia de seguridad de los 
tres corregimientos de la ciudad, como lo es el mejoramiento y obras complementarias a 
las instalaciones de la sede Fuerte Norte perteneciente al Distrito I de la Policía 
Metropolitana de Bucaramanga, con una inversión por valor de $812.632.845,16, obras 
que beneficiaran a (4.000) habitantes del Corregimiento (2) de Bucaramanga, situación 
que permitirá combatir el delito de forma oportuna y efectiva, ya que a través de este 
proyecto de infraestructura se volverá a tener personal constante en la zona para que 
fortalecer los patrullajes y la presencia de personal uniformado de la Policía en el sector 
rural de Bucaramanga. 
 
Por parte del Distrito Uno de Policia Bucaramanga, se ejecutan labores de patrullaje 
constante por las veredas realizando laborales que conlleven a la prevención del delito y a 
garantizar la seguridad y convivencia ciudadana, por medio de las patrullas del Modelo 
Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes – MNVCC, quienes toman contacto 
con los comerciantes, tenderos, líderes veredales y demás ciudadanos, con el fin de 
lograr un trabajo articulado para la identificación de personas generando así percepción 
de seguridad ciudadana. 
 
Con las actividades policiales llevadas a cabo, se fortalece el trabajo de prevención en 
cuanto a: los registros a personas y vehículos en las veredas, con el fin de incautar 
armas, municiones, elementos cortantes, punzante, contundentes entre otros. 
 
Por otra parte, la Policía Nacional también cuenta con personal del Sistema Integrado de 
Seguridad Rural (SISER), en el Área Rural del Municipio de Bucaramanga, quienes 
realizan actividades de prevención tales como: Campañas pedagógicas y preventivas, 
Fortalecimientos frentes de seguridad, Registros y verificación de antecedentes a 
personas y vehículos, Plan baliza, Visita a líderes comunitarios, Plan colegios, Plan motos 
y Plan fincas. 
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5. De conformidad con la necesidad de incrementar la capacidad de despliegue 

de la administración en materia de seguridad, ¿Qué ha realizado la Secretaría 

del Interior para esta situación?  

 

Atendiendo la necesidad de ampliar la conformación del equipo que apoya en el 

cumplimiento de las metas proyectadas por esta Secretaría, se encontró imperioso 

implementar el nuevo Equipo de Seguridad y de Espacio Público, los cuales se 

vincularon a la Administración Municipal a través de la Secretaría del Interior a través 

de contratos de prestación de servicios identificados de la siguiente manera: 

 

- Del equipo de seguridad: 

 

• Contrato 3390 de 2022 

Contratista: ELKIN EDUARDO TORO GIRALDO 

Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DEL 

INTERIOR APOYANDO EN LA CREACION, IMPLEMENTACION Y 

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO 

"DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION DE LOS DELITOS 

EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN LA CIUDAD DE 

BUCARAMANGA" 

 

Enlace de acceso al SECOP II: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUI

D=CO1.NTC.3225492&isFromPublicArea=True&isModal=False  

 

• Contrato 3395 de 2022 

Contratista: RODRIGO RIGOBERTO ALVAREZ TRIANA 

Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DEL 

INTERIOR APOYANDO EN LA CREACION, IMPLEMENTACION Y 

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO 

"DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION DE LOS DELITOS 

EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN LA CIUDAD DE 

BUCARAMANGA".  

 

Enlace de acceso al SECOP II: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUI

D=CO1.NTC.3226680&isFromPublicArea=True&isModal=False  

 

• Contrato 3389 de 2022 

Contratista:  CARLOS EDUARDO VALENCIA CAICEDO 

Objeto: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA 

DEL INTERIOR EN EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL MARCO DEL PROYECTO 

DENOMINADO "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION DE 

http://www.bucaramanga.gov.co/
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3225492&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3225492&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3226680&isFromPublicArea=True&isModal=False
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LOS DELITOS EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN LA 

CIUDAD DE BUCARAMANGA". 

 

Enlace de acceso al SECOP II:  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUI

D=CO1.NTC.3227563&isFromPublicArea=True&isModal=False 

 

• Contrato 1965 de 2022 

Contratista: NIXON JAVIER NIÑO GAMBOA 

Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO (A) EN EL 

ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO Y ASESORANDO LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS QUE SE ADELANTAN EN LA 

SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL 

MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO “FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN 

OPERATIVA PARA LA EFICIENCIA DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA 

SECRETARÍA DEL INTERIOR DIRIGIDOS A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO 

DE BUCARAMANGA" 

 

Enlace de acceso al SECOP II: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUI

D=CO1.NTC.3057015&isFromPublicArea=True&isModal=False  

 

 

 

 

 

 

- Del equipo de espacio público:  

 

umero 

Contrato 

Fecha 

Contrato 

Nombre 

Contratista 

Apellidos 

Contratista 
Objeto Contrato 

2060 26/07/2022 WILSON 
APARICIO 

CACERES 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DEL 

INTERIOR EN LA IMPLEMENTACIÓN 

DE ESTRATEGIAS Y REALIZACIÓN DE 

OPERATIVOS DE CONTROL, 

PRESERVACIÓN Y RECUPERACIÓN 

DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL 

MARCO DEL PROYECTO 

DENOMINADO “IMPLEMENTACIÓN DE 

ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES 

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE 

CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO 

ADECUADO DEL ESPACIO PUBLICO 

EN EL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA”. 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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2062 26/07/2022 EDILBERTO 
GARCIA 

ALARCON 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DEL 

INTERIOR EN LA IMPLEMENTACIÓN 

DE ESTRATEGIAS Y REALIZACIÓN DE 

OPERATIVOS DE CONTROL, 

PRESERVACIÓN Y RECUPERACIÓN 

DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL 

MARCO DEL PROYECTO 

DENOMINADO “IMPLEMENTACIÓN DE 

ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES 

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE 

CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO 

ADECUADO DEL ESPACIO PUBLICO 

EN EL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA”. 

2064 26/07/2022 YANETH 
RODRIGUEZ 

FONTECHA 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DEL 

INTERIOR EN LA IMPLEMENTACIÓN 

DE ESTRATEGIAS Y REALIZACIÓN DE 

OPERATIVOS DE CONTROL, 

PRESERVACIÓN Y RECUPERACIÓN 

DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL 

MARCO DEL PROYECTO 

DENOMINADO “IMPLEMENTACIÓN DE 

ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES 

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE 

CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO 

ADECUADO DEL ESPACIO PUBLICO 

EN EL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA”. 

2065 26/07/2022 LUIS CARLOS 
PEREA 

BERMUDEZ 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DEL 

INTERIOR EN LA IMPLEMENTACIÓN 

DE ESTRATEGIAS Y REALIZACIÓN DE 

OPERATIVOS DE CONTROL, 

PRESERVACIÓN Y RECUPERACIÓN 

DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL 

MARCO DEL PROYECTO 

DENOMINADO “IMPLEMENTACIÓN DE 

ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES 

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE 

CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO 

ADECUADO DEL ESPACIO PUBLICO 

EN EL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA”. 

2067 26/07/2022 
JOSE 

LEONARDO 
CARRERO 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DEL 

INTERIOR EN LA IMPLEMENTACIÓN 

DE ESTRATEGIAS Y REALIZACIÓN DE 

OPERATIVOS DE CONTROL, 

PRESERVACIÓN Y RECUPERACIÓN 

DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL 

MARCO DEL PROYECTO 

DENOMINADO “IMPLEMENTACIÓN DE 

ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES 

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE 

CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO 

ADECUADO DEL ESPACIO PUBLICO 

EN EL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA”. 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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2068 26/07/2022 
JHONATAN 

ORLANDO 

IBAÑEZ 

MONTAÑEZ 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DEL 

INTERIOR EN LA IMPLEMENTACIÓN 

DE ESTRATEGIAS Y REALIZACIÓN DE 

OPERATIVOS DE CONTROL, 

PRESERVACIÓN Y RECUPERACIÓN 

DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL 

MARCO DEL PROYECTO 

DENOMINADO “IMPLEMENTACIÓN DE 

ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES 

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE 

CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO 

ADECUADO DEL ESPACIO PUBLICO 

EN EL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA”. 

2069 26/07/2022 DIEGO ANDRES AYALA LEON 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DEL 

INTERIOR EN LA IMPLEMENTACIÓN 

DE ESTRATEGIAS Y REALIZACIÓN DE 

OPERATIVOS DE CONTROL, 

PRESERVACIÓN Y RECUPERACIÓN 

DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL 

MARCO DEL PROYECTO 

DENOMINADO “IMPLEMENTACIÓN DE 

ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES 

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE 

CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO 

ADECUADO DEL ESPACIO PUBLICO 

EN EL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA”. 

2070 26/07/2022 
ALVARO 

ANDRES 

TARAZONA 

PUENTES 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DEL 

INTERIOR EN LA IMPLEMENTACIÓN 

DE ESTRATEGIAS Y REALIZACIÓN DE 

OPERATIVOS DE CONTROL, 

PRESERVACIÓN Y RECUPERACIÓN 

DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL 

MARCO DEL PROYECTO 

DENOMINADO “IMPLEMENTACIÓN DE 

ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES 

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE 

CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO 

ADECUADO DEL ESPACIO PUBLICO 

EN EL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA”. 

2071 26/07/2022 
INGRID 

MAYERLY 

ORJUELA 

CAMACHO 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DEL 

INTERIOR EN LA IMPLEMENTACIÓN 

DE ESTRATEGIAS Y REALIZACIÓN DE 

OPERATIVOS DE CONTROL, 

PRESERVACIÓN Y RECUPERACIÓN 

DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL 

MARCO DEL PROYECTO 

DENOMINADO “IMPLEMENTACIÓN DE 

ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES 

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE 

CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO 

ADECUADO DEL ESPACIO PUBLICO 

EN EL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA”. 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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2074 26/07/2022 JORGE ELIECER ORTIZ TORRES 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DEL 

INTERIOR EN LA IMPLEMENTACIÓN 

DE ESTRATEGIAS Y REALIZACIÓN DE 

OPERATIVOS DE CONTROL, 

PRESERVACIÓN Y RECUPERACIÓN 

DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL 

MARCO DEL PROYECTO 

DENOMINADO “IMPLEMENTACIÓN DE 

ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES 

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE 

CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO 

ADECUADO DEL ESPACIO PUBLICO 

EN EL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA”. 

2077 26/07/2022 OSCAR IVAN 
QUINTERO 

SANCHEZ 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DEL 

INTERIOR EN LA IMPLEMENTACIÓN 

DE ESTRATEGIAS Y REALIZACIÓN DE 

OPERATIVOS DE CONTROL, 

PRESERVACIÓN Y RECUPERACIÓN 

DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL 

MARCO DEL PROYECTO 

DENOMINADO “IMPLEMENTACIÓN DE 

ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES 

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE 

CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO 

ADECUADO DEL ESPACIO PUBLICO 

EN EL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA”. 

2078 26/07/2022 
HENRY 

ALBERTO 
LADINO MEDINA 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DEL 

INTERIOR EN LA IMPLEMENTACIÓN 

DE ESTRATEGIAS Y REALIZACIÓN DE 

OPERATIVOS DE CONTROL, 

PRESERVACIÓN Y RECUPERACIÓN 

DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL 

MARCO DEL PROYECTO 

DENOMINADO “IMPLEMENTACIÓN DE 

ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES 

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE 

CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO 

ADECUADO DEL ESPACIO PUBLICO 

EN EL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA”. 

2080 26/07/2022 JORGE ELIECER 
VILLAMIZAR 

LOPEZ 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DEL 

INTERIOR EN LA IMPLEMENTACIÓN 

DE ESTRATEGIAS Y REALIZACIÓN DE 

OPERATIVOS DE CONTROL, 

PRESERVACIÓN Y RECUPERACIÓN 

DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL 

MARCO DEL PROYECTO 

DENOMINADO “IMPLEMENTACIÓN DE 

ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES 

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE 

CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO 

ADECUADO DEL ESPACIO PUBLICO 

EN EL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA”. 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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2081 26/07/2022 
MARIA 

FERNANDA 
OSMA CHACON 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DEL 

INTERIOR EN LA IMPLEMENTACIÓN 

DE ESTRATEGIAS Y REALIZACIÓN DE 

OPERATIVOS DE CONTROL, 

PRESERVACIÓN Y RECUPERACIÓN 

DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL 

MARCO DEL PROYECTO 

DENOMINADO “IMPLEMENTACIÓN DE 

ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES 

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE 

CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO 

ADECUADO DEL ESPACIO PUBLICO 

EN EL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA”. 

2084 26/07/2022 
ANDRES 

MAURICIO 
MEDINA 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DEL 

INTERIOR EN LA IMPLEMENTACIÓN 

DE ESTRATEGIAS Y REALIZACIÓN DE 

OPERATIVOS DE CONTROL, 

PRESERVACIÓN Y RECUPERACIÓN 

DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL 

MARCO DEL PROYECTO 

DENOMINADO “IMPLEMENTACIÓN DE 

ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES 

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE 

CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO 

ADECUADO DEL ESPACIO PUBLICO 

EN EL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA”. 

2093 26/07/2022 
CESAR 

AUGUSTO 
TARAZONA DIAZ 

PRESTAR SERVICIOS 

PROFESIONALES COMO ABOGADO 

(A) DE LA SECRETARIA DEL 

INTERIOR, APOYANDO EN LA 

COORDINACIÓN, DESARROLLO Y 

EJECUCIÓN DE LOS COMITÉS GEM, 

RIMB Y ESPACIO PÚBLICO COMO 

TAMBIÉN ATENDIENDO LOS 

REQUERIMIENTOS QUE DE ELLOS SE 

DERIVEN EN CONCORDANCIA CON 

LA LEY 1801 DE 2016 Y EN SU 

ESTRICTA DIVULGACIÓN Y 

APLICACIÓN EN EL MARCO DEL 

PROYECTO DENOMINADO 

“IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES E 

INICIATIVAS SOCIALES PARA LA 

CONSERVACIÓN DE LA SANA 

CONVIVENCIA, GESTIÓN DE 

CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO 

ADECUADO DEL ESPACIO PUBLICO 

EN EL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA” 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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2132 27/07/2022 LUIS FELIPE 
SALAMANCA 

REY 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DEL 

INTERIOR EN LA IMPLEMENTACIÓN 

DE ESTRATEGIAS Y REALIZACIÓN DE 

OPERATIVOS DE CONTROL, 

PRESERVACIÓN Y RECUPERACIÓN 

DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL 

MARCO DEL PROYECTO 

DENOMINADO “IMPLEMENTACIÓN DE 

ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES 

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE 

CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO 

ADECUADO DEL ESPACIO PUBLICO 

EN EL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA”. 

2368 4/08/2022 
RAFAEL 

FERNANDO 
ROJAS DIAZ 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DEL 

INTERIOR EN LA IMPLEMENTACIÓN 

DE ESTRATEGIAS Y REALIZACIÓN DE 

OPERATIVOS DE CONTROL, 

PRESERVACIÓN Y RECUPERACIÓN 

DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL 

MARCO DEL PROYECTO 

DENOMINADO “IMPLEMENTACIÓN DE 

ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES 

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE 

CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO 

ADECUADO DEL ESPACIO PUBLICO 

EN EL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA”. 

2557 9/08/2022 
CARLOS 

ALBERTO 

CABALLERO 

LOAIZA 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DEL 

INTERIOR EN LA IMPLEMENTACIÓN 

DE ESTRATEGIAS Y REALIZACIÓN DE 

OPERATIVOS DE CONTROL, 

PRESERVACIÓN Y RECUPERACIÓN 

DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL 

MARCO DEL PROYECTO 

DENOMINADO “IMPLEMENTACIÓN DE 

ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES 

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE 

CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO 

ADECUADO DEL ESPACIO PUBLICO 

EN EL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA”. 

2566 9/08/2022 
CARLOS 

EDUARDO 

GAMBOA 

CABALLERO 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DEL 

INTERIOR EN LA IMPLEMENTACIÓN 

DE ESTRATEGIAS Y REALIZACIÓN DE 

OPERATIVOS DE CONTROL, 

PRESERVACIÓN Y RECUPERACIÓN 

DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL 

MARCO DEL PROYECTO 

DENOMINADO “IMPLEMENTACIÓN DE 

ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES 

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE 

CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO 

ADECUADO DEL ESPACIO PUBLICO 

EN EL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA”. 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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2676 11/08/2022 
WALFRAN 

HUMBERTO 
SUAREZ LOPEZ 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DEL 

INTERIOR EN LA IMPLEMENTACIÓN 

DE ESTRATEGIAS Y REALIZACIÓN DE 

OPERATIVOS DE CONTROL, 

PRESERVACIÓN Y RECUPERACIÓN 

DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL 

MARCO DEL PROYECTO 

DENOMINADO “IMPLEMENTACIÓN DE 

ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES 

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE 

CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO 

ADECUADO DEL ESPACIO PUBLICO 

EN EL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA”. 

3097 19/08/2022 GUILLERMO 
ORJUELA 

DOMINGUEZ 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTIÓN COMO CONDUCTOR PARA 

ATENDER LAS DIFERENTES 

ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN 

EN LA SECRETARIA DEL INTERIOR 

DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, 

TANTO EN SU ÁREA RURAL COMO 

URBANA EN EL MARCO DEL 

PROYECTO DENOMINADO 

“IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES E 

INICIATIVAS SOCIALES PARA LA 

CONSERVACIÓN DE LA SANA 

CONVIVENCIA, GESTIÓN DE 

CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO 

ADECUADO DEL ESPACIO PUBLICO 

EN EL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA”. 

3190 23/08/2022 
DIEGO 

FERNANDO 
MOJICA CASTRO 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DEL 

INTERIOR EN LA IMPLEMENTACIÓN 

DE ESTRATEGIAS Y REALIZACIÓN DE 

OPERATIVOS DE CONTROL, 

PRESERVACIÓN Y RECUPERACIÓN 

DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL 

MARCO DEL PROYECTO 

DENOMINADO “IMPLEMENTACIÓN DE 

ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES 

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE 

CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO 

ADECUADO DEL ESPACIO PUBLICO 

EN EL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA”. 

3281 25/08/2022 CARLOS MARIO 
ALVAREZ 

GOMEZ 

PRESTAR SERVICIOS 

PROFESIONALES COMO INGENIERO 

(A) CIVIL PARA APOYAR A LA UNIDAD 

MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO 

DE DESASTRE – UMGRD DEL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL 

MARCO DEL PROYECTO 

DENOMINADO “IMPLEMENTACIÓN DE 

ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A 

LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA" 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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3305 25/08/2022 
JEEMMY 

GABRIEL 

GALVIS 

MANTILLA 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DEL 

INTERIOR EN LA IMPLEMENTACIÓN 

DE ESTRATEGIAS Y REALIZACIÓN DE 

OPERATIVOS DE CONTROL, 

PRESERVACIÓN Y RECUPERACIÓN 

DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL 

MARCO DEL PROYECTO 

DENOMINADO “IMPLEMENTACIÓN DE 

ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES 

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE 

CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO 

ADECUADO DEL ESPACIO PUBLICO 

EN EL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA”. 

3381 1/09/2022 
SERGIO 

ANDRES 

MENDOZA 

OSORIO 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DEL 

INTERIOR EN LA IMPLEMENTACIÓN 

DE ESTRATEGIAS Y REALIZACIÓN DE 

OPERATIVOS DE CONTROL, 

PRESERVACIÓN Y RECUPERACIÓN 

DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL 

MARCO DEL PROYECTO 

DENOMINADO “IMPLEMENTACIÓN DE 

ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES 

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE 

CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO 

ADECUADO DEL ESPACIO PUBLICO 

EN EL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA”. 

3385 1/09/2022 HENRY 
MORENO 

BAUTISTA 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTIÓN COMO CONDUCTOR PARA 

ATENDER LAS DIFERENTES 

ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN 

EN LA SECRETARIA DEL INTERIOR 

DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, 

TANTO EN SU ÁREA RURAL COMO 

URBANA EN EL MARCO DEL 

PROYECTO DENOMINADO 

“IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES E 

INICIATIVAS SOCIALES PARA LA 

CONSERVACIÓN DE LA SANA 

CONVIVENCIA, GESTIÓN DE 

CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO 

ADECUADO DEL ESPACIO PUBLICO 

EN EL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA”. 

3388 1/09/2022 
EDINSON 

RAMIRO 
BADILLO 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DEL 

INTERIOR EN LA IMPLEMENTACIÓN 

DE ESTRATEGIAS Y REALIZACIÓN DE 

OPERATIVOS DE CONTROL, 

PRESERVACIÓN Y RECUPERACIÓN 

DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL 

MARCO DEL PROYECTO 

DENOMINADO “IMPLEMENTACIÓN DE 

ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES 

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE 

CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO 

ADECUADO DEL ESPACIO PUBLICO 

EN EL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA”. 

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


 
PROCESO:  APOYO A PROCESOS JUDICIALES 

SEGURIDAD, PROTECCION Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
PROYECCION Y DESARROLLO COMUNITARIO 

No. Consecutivo 

SID3267-2022 

 Subproceso: DESPACHOSECRETARÍA DEL INTERIOR 
Código Subproceso: 2000 

SERIE/Subserie: COMUNICACIONES / 
Comunicaciones Informativas 

Código Serie/Subserie (TRD) 2000-73 / 2000-73,04 

 

  Calle 35 No. 10 – 43 Centro Administrativo, Edificio Fase I  
Carrera 11 No. 34 – 52, Edificio Fase II 

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

 Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia 

 

3391 1/09/2022 
DEMIAN 

ALEJANDRO 
MORENO MUÑOZ 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DEL 

INTERIOR EN LA IMPLEMENTACIÓN 

DE ESTRATEGIAS Y REALIZACIÓN DE 

OPERATIVOS DE CONTROL, 

PRESERVACIÓN Y RECUPERACIÓN 

DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL 

MARCO DEL PROYECTO 

DENOMINADO “IMPLEMENTACIÓN DE 

ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES 

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE 

CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO 

ADECUADO DEL ESPACIO PUBLICO 

EN EL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA”. 

 

 

6. ¿Cuáles son los planes de seguridad desplegados en la Comuna 12? 

 

Concibiendo la seguridad como un eje fundamental para la garantía de los derechos de 

los ciudadanos, se tiene que el abordaje de esta lo realiza la administración municipal 

desde diferentes planes, programas y proyectos con un enfoque preventivo y 

multidimensional; de los cuales también hacen parte diversos actores corresponsales en 

el tema, como lo son los organismos de seguridad del estado, entidades oficiales del 

orden nacional y territorial, así como la sociedad civil. 

 

 

En el marco de lo expuesto, procedo a mencionar los planes o estrategias de seguridad 

desarrollados por la administración municipal en la ciudad, particularmente, los 

desplegados en la comuna 12 de Bucaramanga: 

 

I. Todos Contra el Hurto 

 

A través de la estrategia “Todos Contra el Hurto”, se realizan actividades operacionales y 

preventivas mediante las cuales se pretende reducir los casos de Hurto en los horarios y 

sectores donde más reportes se han registrado. En igual sentido, pretende incrementar 

las denuncias en aras de desarticular las organizaciones criminales y prevé toda una 

estrategia comunicacional desplegada mediante medios masivos de comunicación con 

presencia en el municipio, redes sociales y otras plataformas de difusión, promoviendo la 

cultura de legalidad y concientizando a los diferentes sectores económicos y ciudadanos 

a no financiar la delincuencia, cerrar el círculo vicioso del delito y evitar a toda costa 

participar en el comercio de bienes hurtados. 

 

Esta estrategia se desarrolla de manera conjunta entre el Municipio de Bucaramanga -

Secretaría del Interior-, Policía Metropolitana de Bucaramanga, Dirección de Tránsito de 

Bucaramanga y los grupos Gaula del Ejercito Nacional y la Policía Nacional, quienes 

realizan labores de prevención frente al Hurto, socializan líneas de atención y se 

incentiva la denuncia. 

 

Cabe señalar que, dentro de esta estrategia se trabajan otras actividades como la 

denominada “Mi barrio seguro”, en la cual se realizan campañas de impacto en materia 

de prevención del delito, consumo de sustancias psicoactivas y espacio de resolución de 
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conflictos. Así mismo, se realizan actividades representativas como “Diverespacios” y 

“Reverdecer”, encaminadas a la prevención del delito, por medio de la recuperación del 

espacio público, desarrollando actividades lúdico-pedagógicas y de embellecimiento, 

cambiando la perspectiva y visión social del lugar.  

 

En lo referente a la estrategia “Todos Contra el Hurto”, se tiene que en la comuna 12 han 

sido desarrolladas acciones de registro y control de individuos, incautación de elementos 

irregulares como sustancias estupefacientes y armas y elementos cortopunzantes, así 

como campañas de prevención, colaboración y denuncia frente a la comisión de delitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Caravana por la Vida - Segmentos de vida contra el Homicidio y las lesiones 

personales 

 

Estos espacios se configuran como segmentos para la vida, la convivencia y seguridad 

ciudadana, a través de un despliegue de estrategias preventivas y operativas 

interinstitucionales basadas en modelos de anticipación del delito, que se traducen en la 

disminución de los índices de criminalidad, actividades tales como aumento del pie de 

fuerza disponible, generación de espacios de interlocución y acercamiento ciudadano, 

despliegue conjunto de patrullajes, operativos de control a los establecimientos 

comerciales, campañas pedagógicas que incentivan el consumo responsable de alcohol, 

entre otras acciones. 

 

Las denominadas “Caravanas por la Vida”, se encuentran lideradas por el Municipio de 

Bucaramanga -Secretaría del Interior-, de manera articulada con la fuerza pública y otros 

organismos y entidades; siendo desplegadas en los puntos más críticos de la ciudad y 

focalizados como de intervención prioritaria de acciones contundentes, para 

contrarrestar los comportamientos contrarios a la seguridad y convivencia ciudadana que 

allí se presentan. 
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Con relación a la comuna 12, las denominadas “Caravanas por la Vida” se han venido 

desarrollando en los barrios Cabecera del Llano, Sotomayor, Bolarquí, La Floresta y Las 

Mercedes, intensificando la intervención en sectores como “Cuadra Play”, en donde de 

manera conjunta entre el Municipio de Bucaramanga -Secretaría del Interior-  Policía 

Metropolitana de Bucaramanga, Ejercito Nacional, Migración Colombia, Inspectores de 

Policía, Comisarias de Familia, Secretaría de Salud y Ambiente, CDMB, entre otras 

entidades y autoridades, se ejerce inspección, control y vigilancia principalmente en lo 

relacionado al cumplimiento de la normatividad de la actividad económica, 

comportamientos relacionados con la seguridad y la tranquilidad; y el ambiente y la salud 

pública. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

III. Comunidades Colaborativas:  

 

Esta estrategia busca articular esfuerzos y realizar un trabajo mancomunado junto con las 

diferentes comunidades de la ciudad, conformadas por grupos de personas de diversos 

sectores económicos y sociales que se unen o reúnen con la capacidad de identificar, 

producir, tratar, transformar, difundir y utilizar la información con miras a crear y aplicar 

estrategias necesarias para resolver colectivamente un desafío.  

 

En materia de seguridad, “Comunidades Colaborativas” articula sus esfuerzos en conjunto 

con la Policía Metropolitana de Bucaramanga para el fortalecimiento de las redes de 

apoyo y frentes de seguridad, de manera que se refuercen los lazos de proximidad con la 

ciudadanía que es protagonista en la generación de nuevas estrategias enfocadas a la 

reducción de los delitos. 

 

De esta manera, bajo el precepto “La seguridad somos todos”, la Secretaría del Interior de 

Bucaramanga, en conjunto con entidades, organismos y la comunidad, aúnan sus 

esfuerzos para la creación de una red participativa entre comerciantes, taxistas, tenderos 

y jefes de seguridad, con el objetivo de prestar apoyo mutuo y dar aviso oportuno a la 

Policía Nacional en caso de que se registre alguna acción delictiva. 

 

Este modelo, en donde la comunidad participa activamente de la mano con el Municipio 

de Bucaramanga -Secretaría del Interior-, Policía Metropolitana de Bucaramanga y 
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Fiscalía General de la Nación, permite generar lazos solidos con la ciudadanía para 

desarrollar programas y acciones colaborativas de coproducción de la seguridad y 

convivencia. 

 

Como resultado, se tiene que a través de la estrategia “Comunidades Colaborativas”, se 

ha venido logrando para el sector de la comuna 12 los siguientes avances: 

 

• Junto con las empresas de seguridad privada y comunidad del barrio Cabecera se 

adelantaron labores para articular esfuerzos en pro de la seguridad de la comuna, 

vinculando a la Policía Nacional en la articulación y capacitación de los guardas de 

seguridad. 

   

• Se ha articulado con establecimientos de comercio como Oxxo y D1 para la 

socialización de las hojas de ruta en denuncia y la campaña de prevención de 

“Todos Contra el Hurto”, buscando articular esfuerzos que permitan brindar a la 

ciudadanía una idea de que estos establecimientos son sitios seguros para todos.  

 

• Se realizó mesa de trabajo con los Gestores de Convivencia de la comuna 12, a 

quienes se les informó sobre la posibilidad de articulación de la estrategia “Pregunta 

por Ángela” con los establecimientos nocturnos (Unibares y Cuadra Play); del mismo 

modo, se realizó la explicación de la línea de trabajo que se busca generar con los 

tenderos del municipio, ello con el propósito de verificar si se hace necesaria la 

creación de un frente de seguridad o se vincula a los frentes ya existentes. 

 

• En articulación con el grupo de Policía de Prevención y Educación Ciudadana - 

PRECI y Gestores de Convivencia de la comuna 12, se realizó campaña 

denominada "Menú para tu seguridad" de la estrategia “Comunidades 

Colaborativas”, con el objetivo de brindar información de los canales virtuales y 

presenciales para denunciar, promoviendo la denuncia para combatir el delito en los 

restaurantes del Sector de Cabecera. Se brindó información sobre los delitos que 

pueden ser denunciados a través de la plataforma virtual “A denunciar” y la 

información básica que debe contener una denuncia. 
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Unibares 

 

Los días 18 y 19 de agosto de 2022, la Secretaría del Interior del Municipio de Bucaramanga llevo 

a cabo reuniones con los representantes y miembros de la Asociación de Bares y Discotecas del 

Departamento de Santander - UNIBARES, con el objetivo de tomar medidas y acciones frente a las 

alteraciones de orden público presentadas los días 14 y 15 de agosto en el sector de “Cuadra 

Play”, por la ocurrencia de comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad de las 

personas en dicho sector.  

 

Durante las mencionadas reuniones, fueron pactados compromisos en cabeza de UNIBARES, con 

el propósito de hacer frente a las diversas problemáticas de seguridad y convivencia ciudadana 

identificadas en el sector de “Cuadra Play”; compromisos los cuales me permito señalar a 

continuación: 

 

1. Conformación de Red de Apoyo y Frente de Seguridad de “Cuadra Play” con la Policía 

Metropolitana de Bucaramanga. 

2. Adquisición de vallas de contención de público y cintas de seguridad por parte de los 

establecimientos comerciales de “Cuadra Play”. 

3. Reserva del derecho de admisión e ingreso únicamente de personas mayores de edad 

(exigir cédula de ciudadanía). 

4. Restricción de venta de bebidas alcohólicas a personas altamente embriagadas.  

5. Prohibición de parqueo de vehículos de los empleados en el espacio público del sector. 

6. Propuesta de una nueva jornada de formalización. 

7. Coadyuvar y respetar las órdenes emanadas por las autoridades de policía. 

 

Con relación a lo expuesto, es importante indicar que estas medidas fueron socializadas por la 

Secretaría del Interior al gremio de UNIBARES el día 19 de agosto de 2022, en una reunión in situ 

que tuvo lugar en el establecimiento comercial “Play Shots” (Carrera 35 # 48 - 36), la cual contó 

con la participación de Policía Metropolitana de Bucaramanga - MEBUC, Secretaría Jurídica, 

Empresa de Aseo de Bucaramanga - EMAB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, se informa que los anteriores compromisos fueron puestos en conocimiento de los 

participantes de la mesa interinstitucional de seguimiento a las alteraciones de orden público en el 

sector de “Cuadra Play”, las cual se llevó a cabo el pasado 24 de agosto de 2022 en el Salón de 

Gobierno de la Alcaldía de Bucaramanga, en la cual estuvo presente la Defensoría del Pueblo - 

Regional Santander, la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, Personería de Bucaramanga, 

Migración Colombia, Dirección de Transito de Bucaramanga, dependencias de la Administración 

Municipal y representantes de UNIBARES.  
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Finalmente, indico a su despacho que el pasado 03 de octubre de 2022, la Secretaría del Interior 

de Bucaramanga convocó a una reunión a UNIBARES, con el objetivo de analizar la situación 

actual de seguridad y convivencia ciudadana en el sector de “Cuadra Play” y hacer seguimiento al 

cumplimiento de los compromisos adquiridos en las pasadas reuniones.  

 

 

 

IV. Frentes de seguridad y redes ciudadanas:  

 

Esta línea de acción busca fortalecer y promover la conformación de Frentes de 

Seguridad, entendidos como organizaciones de carácter comunitario, lideradas por la 

Policía Nacional y apoyadas por el área de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la 

Secretaría del Interior, que tienen como fin crear cultura sobre seguridad ciudadana, del 

mismo modo, buscan incidir en la convivencia pacífica de las comunidades mediante la 

vinculación e integración de los vecinos por cuadras, sectores, barrios, conjuntos 

cerrados, edificios y localidades, con el objeto de contrarrestar y prevenir los problemas 

de seguridad. 

 

Con relación a la comuna 12, este sector de la ciudad cuenta con 8 Frentes de Seguridad, 

81 cornetas relacionadas en base de datos, 27 entregadas en funcionamiento durante la 

primera fase de mantenimiento, así mismo, se llevó a cabo la instalación de 1 Radio 

Modem. 

 

En el fortalecimiento de la estrategia Frentes de Seguridad en el año 2022, se tiene 

proyectada la segunda fase de mantenimiento y se proyecta la intervención de los 

Sistema de Alarma Comunitaria de los Frentes de Seguridad de Conucos y Terrazas. Así 

mismo, se llevará acabo la entrega de 02 Sistemas de Alarma Comunitaria para los 

Frentes de Seguridad de Cabecera del Llano y Pan de Azúcar Bajo.   

 

 

 

 

 

 

V. Gestores de Convivencia para una Bucaramanga Segura 

 

El programa “Gestores de Convivencia” tiene como objetivo gestionar escenarios, 

espacios o mecanismos donde se articule la comunidad, los organismos de seguridad, 

especialmente la Policía Metropolitana de Bucaramanga, para que, con un enfoque 

multidisciplinario y participativo, se realicen diagnósticos territoriales y situacionales, se 

sistematicen experiencias y se aporten soluciones a los principales problemas que causan 

o facilitan la ocurrencia de comportamientos contrarios a la convivencia o la comisión de 
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delitos en los territorios (barrios y veredas), en el espacio público y en los puntos críticos 

de criminalidad priorizados. 

 

Lo gestores de convivencia están encargados de atender situaciones de conflictividad 

social, mediante el diálogo, la prevención, y la promoción de la convivencia ciudadana y la 

cultura democrática. Este programa busca encaminar las acciones necesarias para hacer 

frente a los desafíos más importantes en materia de convivencia y seguridad ciudadana, 

le apuesta al trabajo mancomunado con el fin de orientar y articular las diversas iniciativas 

para facilitar la transformación del territorio en espacios que garanticen un ambiente 

seguro, de convivencia, democracia, paz y armonía con la naturaleza. 

 

Para la comuna 12, se tienen asignados dos (2) gestores de convivencia encargados de 

fortalecer la convivencia y articular acciones encaminadas a la mitigación del delito en la 

zona.    

 
 

VI. Mejoramiento de entornos 

 

Como conclusión de los diferentes estudios y análisis que se realizaron para la proyección 

del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se determinó que dentro de los 

factores que más inciden en la percepción de seguridad en los entornos barriales, 

comunales y verdales del municipio son: el consumo de sustancias psicoactivas en 

espacio público, la inadecuada disposición de residuos sólidos, la presencia de habitantes 

de calle y una inadecuada iluminación.  

 

Lo anterior, explica la importancia de la transformación social de entornos, como garantía 

de seguridad y convivencia ciudadana. Para el caso en particular, en la comuna 12 han 

sido desarrolladas más de 22 actividades enfocadas en el desarrollo de actividades de 

ornato y vinculación de establecimientos públicos como el INDERBU para el desarrollo de 

jornadas de deportivas. A su vez, se resalta el trabajo comunitario que han realizado los 

infractores del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, limpiando 

parques, en aras de embellecer el espacio público, en cumplimiento a la sanción 

dispuesta en la respectiva contravención.  

 

De la misma manera, puede traerse a colación el plan para recolección de basuras junto a 

la Empresa de Aseo de Bucaramanga - EMAB, el plan de trabajo para personas en 

situación de habitabilidad en calle de la mano de la Secretaría de Desarrollo Social y el 

plan de trabajo preventivo de consumo de sustancias psicoactivas en establecimientos 

educativos del municipio que se realiza juntamente con la Secretaría de Educación. 
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• Operativos de Control del Espacio Público CUADRA PLAY: 

 

Durante la presente vigencia, se han realizado sesenta y dos (62) intervenciones de control del 

espacio público en el sector de “Cuadra Play”, por parte del equipo de Control y Recuperación del 

Espacio Público de la Secretaría del Interior de Bucaramanga, estas acciones, han tenido como 

objetivo principal el abordaje a las personas del sector, con el fin de concientizar sobre el debido 

uso de las vías públicas peatonales y vehiculares, las cuales se deben estar despejadas 

permitiendo el flujo normal de tránsito.  

 

Las anteriores acciones, fueron dirigidas principalmente a los vendedores informales, quienes 

suelen ocupar indebidamente las zonas aledañas a los establecimientos comerciales, asimismo, se 

les ha informado sobre las medidas correctivas a imponer por comportamientos contrarios a la 

convivencia, de conformidad con lo establecido por la Ley 1801 de 2016. 

 

A continuación, procedo exponer algunos de los operativos más significativos realizados en el 

sector de “Cuadra Play”:  

 

- El día 13 de enero de 2022, la Policía Metropolitana de Bucaramanga y Ejército Nacional, 

desarrollaron un patrullaje conjunto adelantado por el Municipio de Bucaramanga, en los 

Parques San Pío, Palmas, Bosque Encantado, Los Sarrapios, Los Leones y el sector conocido 

como “Cuadra Play”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- El día 22 de enero de 2022, la Policía Metropolitana de Bucaramanga y el equipo de Espacio 

Público de la Secretaría del Interior, llevaron a cabo controles de recuperación del espacio 

público en el sector conocido como “Cuadra Play”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- El día 05 de febrero de 2022, el equipo interdisciplinario de Gestores de Convivencia de la 

Secretaría del Interior, en articulación con la Policía Metropolitana de Bucaramanga, realizaron 

un recorrido en la zona denominada “Cuadra Play”, llevando a cabo requisas, despeje del 

espacio público y acercamiento a la ciudadanía con el fin de promover el uso adecuado del 

espacio público.  
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- El día 03 de marzo de 2022, el Municipio de Bucaramanga, en articulación con la Dirección de 

Tránsito de Bucaramanga, desarrolló una campaña de cultura vial en el sector conocido como 

“Cuadra Play”, enfocada a reducir la accidentalidad y el inadecuado uso del espacio público, 

trasnmitiendo seguridad, tranquilidad y responsabilidad ciudadana. 

 
- El día 25 de marzo de 2022, el Municipio de Bucaramanga a través del equipo de Gestores de 

Convivencia adscritos a la Secretaría del Interior, con apoyo del Departamento Administrativo 

de la Defensoría del Espacio Público - DADEP, llevaron a cabo la socialización de los 

programas de reubicación en los locales comerciales de propiedad del municipio; actividad 

dirigida a los vendedores informales ubicados en el barrio Cabecera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- El día 09 de abril de 2022, el equipo de Espacio Público de la Secretaría del Interior, en 

conjunto con la Policía Metropolitana de Bucaramanga y la Dirección de Tránsito de 

Bucaramanga , realizaron controles de seguridad y convivencia ciudadana en el sector 

conocido como “Cuadra Play”, con el objetivo de adelantar acciones de recuperación del 

espacio público. 
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- El día 10 de julio de 2022, la Policía Metropolitana de Bucaramanga y el equipo de Espacio 

Público de la Secretaría del Interior, realizaron un operativo de control y prevención en los 

establecimientos nocturnos ubicados en el sector de “Cuadra Play”, con el objetivo de 

adelantar acciones de recuperación del espacio público. 

 
- El día 15 de julio de 2022, el equipo de Gestores de Convivencia y el equipo de Espacio 

Público junto a la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Migración Colombia, Dirección de 

Tránsito de Bucaramanga, Secretaría de Desarrollo Social y Empresa de Aseo de 

Bucaramanga - EMAB, adelantaron un operativo de recuperación de espacio público, con el fin 

de garantizar la convivencia y seguridad ciudadana de la comunidad aledaña al sector.  

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
- El día 30 de agosto de 2022, por parte de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, en 

compañía del equipo de Gestores de Convivencia, se realizó una jornada de socialización de la 

medida de restricción dirigida a motociclistas con acompañante en el cuadrante comprendido 

entre la carrera 33 y la carrera 36, desde la calle 41 a la calle 56 del barrio Cabecera del Llano.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igualmente, es importante señalar que, desde el mes de julio de 2022 la Secretaría del Interior de 

Bucaramanga ha venido realizando la instalación de cuarenta y cinco (45) vallas y cintas de 

contención en el sector de “Cuadra Play”, los días viernes y sábado en horas de la noche y la 

madrugada, para evitar aglomeraciones y el uso indebido del espacio público, medida adoptada 

por la Administración Municipal ante la constante presencia de ciudadanos que se ubicaban en las 

vías públicas del sector, para el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas que 

afectaban el normal desarrollo de la convivencia. 
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De otra parte, informo a su despacho que en una actividad de control del espacio público en 

conjunto con la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el pasado 30 de septiembre de 2022, el 

personal uniformado de la MEBUC impuso un total de once (11) comparendos a vendedores 

informales o ambulantes ubicados en el espacio público del sector de “Cuadra Play”, por el 

comportamiento de ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes. Es del caso 

señalar que, de conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016, cuando este 

comportamiento se realice dos veces o más, se impondrá, además de la medida correctiva 

prevista, el decomiso o la destrucción del bien con que se incurra tal ocupación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Qué acciones ha realizado para fortalecer las redes de seguridad 

empresarial y comunitarias? 

 

La administración municipal implementó la estrategia Comunidades Colaborativas como 

una iniciativa integrada por la Alcaldía de Bucaramanga, la Fiscalía General de la Nación 

y la Policía Nacional, creada con el objetivo de articular esfuerzos y realizar un trabajo 

mancomunado junto con las diferentes comunidades de la ciudad, con el fin de promover 

acciones que permitan y motiven la cooperación comunitaria; generando lazos sólidos con 

la ciudadanía, los cuales sin lugar a duda permitirán el objetivo principal de este proyecto: 

La proximidad ciudadana. “Comunidades Colaborativas” surge debido a que, 

tradicionalmente se reduce la convivencia y la seguridad a una responsabilidad exclusiva 

de la Alcaldía Municipal y de la Policía Nacional y no son asumidas como una tarea 

conjunta entre las instituciones, el sector privado y la ciudadanía, siendo necesario 

integrar a diferentes comunidades de la ciudad para que, a través de un trabajo 

mancomunado todos aportemos y seamos parte de la seguridad de nuestro Municipio. 
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A través de Comunidades Colaborativas, se busca realizar un trabajo articulado con 

diferentes gremios, tales como Taxistas, Restaurantes, Tenderos, Empresas de vigilancia 

privada y comercio en general, contando con aliados fundamentales como la Fiscalía 

General de la Nación, Policía Nacional, Fenalco y apoyo de Cámara de Comercio de 

Bucaramanga. 

 

Dentro de las acciones adelantadas, se incluyen visitas continuas junto a los gestores de 

convivencia, donde se explica la información básica de denuncia a los establecimientos 

de comercio, tenderos y restaurantes de las comunas de la ciudad, asimismo se comparte 

un número de teléfono que facilita la comunicación con los integrantes de la estrategia 

que puedan requerir apoyo jurídico para interponer la denuncia. Del mismo modo, se 

realiza la socialización de que es y como acceder a los grupos de frentes de seguridad y 

redes de apoyo con los cuales pueden tener una relación directa con la Policía Nacional, 

se informa a los ciudadanos sobre la importancia de participar en estos espacios también 

si lo prefieren a través de los frentes de seguridad de sus diferentes barrios o comunas.   

 

• Con el gremio de restaurantes a la fecha se han realizado 98 visitas, impactando 

aproximadamente 490 ciudadanos.   

 

• Con el gremio de taxistas se han realizado 2 actividades interinstitucionales bajo la 

campaña en Taxi nos vamos, la cual cuenta con la participación de IMEBU, IMCT, 

Tránsito de Bucaramanga, AMB, Secretaría del Interior y SISBEN, en esta jornada se 

hace entrega de la información básica de denuncia y con apoyo de la Policía Nacional se 

toman los datos de los conductores para su verificación de seguridad y posterior 

vinculación a las redes de apoyo denominadas Cuadrantes Amarillos. Impactando a la 

fecha 450 taxistas, adicionalmente, con estos grupos de Cuadrantes Amarillos en el 

periodo de Julio a Septiembre se han reportado 493 casos que han permitido llevar a 

cabo 2 capturas.  

 

• Con los establecimientos de comercio y tenderos en general, a la fecha se han realizado 

393 visitas socializando la información.  

 

• Con las empresas de vigilancia y seguridad privada, con el corte de Julio a Septiembre 

se han reportado 2490 casos a través de las redes de apoyo las cuales han permitido 49 

capturas y 40 casos de mercancía recuperada que ascienden a la suma de $13.648.049.  
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Es pertinente mencionar que actualmente se está realizando el fortalecimiento de las 

redes de apoyo para Restaurantes y Tenderos, apoyando la labor de la Policía Nacional - 

Grupo PRECI, con la recopilación de la información y datos personales de los 

comerciantes que quieren acceder a estos grupos.  

 

Actualmente el grupo PRECI de la Policía Nacional maneja las siguientes redes de apoyo:  

 

1. (1) grupo de red de apoyo conformado por las empresas de seguridad 

 

2. (6) grupos de red de apoyo con conductores de taxi “Cuadrantes amarillos”. 

 

3. (1) grupo de red de apoyo con los gerentes de las empresas de taxi. 

 

4. (1) grupo de red de apoyo que está siendo fortalecido con los restaurantes.  

 

5. (1) grupo de red de apoyo de tenderos, creado recientemente para el 

fortalecimiento como frente de seguridad. (Actualmente en capacitaciones)  

 

6. (1) grupo de red de apoyo conformado por los jefes de seguridad de los 

almacenes. 

 

7. (1) grupo de frente de seguridad empresarial administrado por la SIJIN 

 

Total: 12 grupos relacionados con la estrategia Comunidades Colaborativas 

 

8. ¿Cuál ha sido la intervención de su Secretaría para mejorar los entornos 

escolares en materia de seguridad? 

 

La Secretaría de Interior en su compromiso por la seguridad y convivencia ciudadana, 

particularmente en el cuidado y la protección de niñas, niños y adolescentes en el marco 

de los entornos escolares seguros, junto con la Secretaría de Educación a través del 

Convenio de Cooperación Internacional con la Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito (UNODC), adelantó durante el año 2022 una caracterización de entornos 

escolares y clima de relaciones escolares, relacionado con lo que sucede principalmente 

dentro de cada institución educativa, atendiendo los lineamientos planteados por la 

UNODC, a través de las categorías clasificadas en el clima escolar y la gestión de 

conflictos, y el entorno circundante o próximo al establecimiento educativo.  

 

En consonancia con lo señalado por la UNODC, esta caracterización de entornos 

escolares y clima de relaciones escolares se realizó bajo la metodología de Investigación 

Acción Participativa (IAP). Para la cual, se construyeron grupos promotores de IAP 

conformados por 150 estudiantes, docentes, directivos, coordinadores y padres de familia 

y/o cuidadores, quienes después de un proceso de formación, apoyaron las Actividades 

Colectivas de Construcción del Conocimiento (ACoCo).  

 

Lo anterior, con el fin de contribuir en el acceso y consolidación de la información a través 

de historias de vida, grupos focales, cartografía social, observación participante y talleres 

comunitarios del conflicto, con una población de aproximadamente 1.500 personas de las 

47 instituciones educativas del sector oficial. Comunidad, a la que le fue aplicada una 
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validación cuantitativa mediante dos cuestionarios, uno dirigido a estudiantes y otro al 

cuerpo docente, con una muestra de participación de 4.025 y 605 respectivamente. 

 

A continuación, me permito adjuntar soporte fotográfico donde se logra evidenciar el 

desarrollo de las Actividades Colectivas de Construcción del Conocimiento (ACoCo) en 

mención. 

 

Fuente: Material Fotográfico Gestores de Convivencia, Secretaría del Interior. 

 

 
Fuente: Material Fotográfico Gestores de Convivencia, Secretaría del Interior. 

 

 
Fuente: Material Fotográfico Gestores de Convivencia, Secretaría del Interior. 

 

ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS EN ENTORNOS ESCOLARES. 

 

• Entorno escolar inmediato: Clima escolar y gestión del conflicto. 
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Los niños, niñas y adolescentes (NNA) permanecen largos periodos de tiempo en las 

instituciones educativas para su desarrollo y proceso educativo. No obstante, en la 

interacción entre miembros de la comunidad educativa pueden presentarse situaciones 

que favorezcan o que por el contrario alteren la convivencia escolar. En consonancia con 

lo anterior y de acuerdo con 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”, la Secretaría del Interior, implementó la estrategia denominada ´Gestores de 

Convivencia Escolar y Paz´, cuyo objeto principal radica en adelantar todas las acciones 

de promoción que fortalecen la convivencia escolar, intervenir los factores de riesgo 

asociados a la violencia escolar y promover la protección de los NNA.  

 

Estrategia, comprendida dentro del Plan de Acción presentado por la Secretaría del 

Interior ante el Comité Municipal de Convivencia Escolar (CMCE), la cual consiste en el 

proceso educativo que permite fortalecer la convivencia escolar, mediante la inteligencia 

emocional, el liderazgo, el asertividad y la resolución pacífica de conflictos; desarrollando 

actividades orientadas a reconocer el conflicto como una oportunidad, las cuales permiten 

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.   

 

Sumado a lo anterior, tenemos que la estrategia ´Gestores de Convivencia Escolar y Paz´ 

adquiere su fundamento en el aprendizaje de competencias socioemocionales y en los 

pilares de la educación, relacionadas con el aprender a ser, aprender a conocer, aprender 

a hacer, y aprender a vivir juntos. De tal modo que, permite formar estudiantes de 

secundaria 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. 

 

Circunstancia, que en la práctica de esta estrategia se ha venido ejecutando en la sede A 

de treinta y tres (33) Instituciones Educativas del sector oficial ubicadas en el municipio de 

Bucaramanga, las cuales me permito relacionarlas así: 

 

GESTORES DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y PAZ - INSTITUCIONES EDUCATIVAS  

N° COMUNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEDE 

1 

1 

IE Maipore 

SEDE A - PRINCIPAL 

(ESTUDIANTES DE 

BACHILLERATO) 

2 IE Los Colorados 

3 IE Santo Ángel 

4 IE Gustavo Cote Uribe 

5 IE Café Madrid 

6 IE Rafael García Herreros 

7 
2 

IE Promoción Social 

8 IE La Juventud 

9 

3 

IE De Santander 

10 IE Club Unión 

11 IE Comuneros 

12 IE Dámaso Zapata 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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13 IE Piloto Simón Bolívar 

14 

4 

IE Francisco De Paula Santander  

15 IE Salesiano Eloy Valenzuela  

16 IE San Francisco De Asís  

17 IE Integrado Jorge Eliecer Gaitán  

18 

5 

IE Camacho Carreño 

19 IE Campo Hermoso 

20 IE Villas De San Ignacio 

21 IE Andrés Páez De Sotomayor 

22 

7 

Instituto Politécnico 

23 Instituto Nuestra Señora Del Pilar 

24 Instituto Técnico Nacional De Comercio 

25 IE Aurelio Martínez Mutis 

26 IE Santa María Goretti 

27 9 IE La Libertad - Sede A 

28 
10 

IE Básica Provenza 

29 INEM Custodio García Rovira 

30 13 Escuela Normal Superior 

31 14 IE Oriente Miraflores - Sede A 

32 
17 

IE Luis Carlos Galán Sarmiento 

33 IE José Celestino Mutis 

Tabla 1. Instituciones educativas impactadas por la estrategia Gestores de Convivencia Escolar y Paz 

 

Información que, para el caso, considero prudente soportar a través de material 

fotográfico que permite visualizar las acciones desarrolladas a través de la Estrategia 

´Gestores de Convivencia Escolar y Paz´ dentro de las instituciones educativas descritas, 

ubicadas dentro del municipio de Bucaramanga, de la siguiente manera: 

 

Fuente: Material Fotográfico Gestores de Convivencia, Secretaría del Interior. 

 

Fuente: Material Fotográfico Gestores de Convivencia, Secretaría del Interior. 

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


 
PROCESO:  APOYO A PROCESOS JUDICIALES 

SEGURIDAD, PROTECCION Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
PROYECCION Y DESARROLLO COMUNITARIO 

No. Consecutivo 

SID3267-2022 

 Subproceso: DESPACHOSECRETARÍA DEL INTERIOR 
Código Subproceso: 2000 

SERIE/Subserie: COMUNICACIONES / 
Comunicaciones Informativas 

Código Serie/Subserie (TRD) 2000-73 / 2000-73,04 

 

  Calle 35 No. 10 – 43 Centro Administrativo, Edificio Fase I  
Carrera 11 No. 34 – 52, Edificio Fase II 

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

 Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia 

 

 
Fuente: Material Fotográfico Gestores de Convivencia, Secretaría del Interior. 

 

Fuente: Material Fotográfico Gestores de Convivencia, Secretaría del Interior. 

 

Fuente: Material Fotográfico Gestores de Convivencia, Secretaría del Interior. 

 

• Entorno circundante. 

 

La Secretaría del Interior en aras de cumplir con su compromiso con la protección y 

cuidado de los niños, niñas y adolescentes, desde el Programa Gestores de Convivencia 

para una Bucaramanga Segura, dispone del acompañamiento tanto al ingreso y salida de 

los estudiantes, en catorce (14) Instituciones Educativas, de manera atenta frente 

cualquier imprevisto en aras de cooperar con acciones enfocadas en dialogo que permitan 

disuadir la alteración de la convivencia y la integridad de los menores de edad. Cabe 

resaltar que esta actividad desarrollada por los Gestores de Convivencia se viene 

articulando desde el nueve (09) de mayo de la presente anualidad.  

 

De lo mencionado, es viable en esta oportunidad traer a colación material fotográfico que 

permite apreciar el ejercicio de cada actividad en ejecución, así: 
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Fuente: Material Fotográfico Gestores de Convivencia, Secretaría del Interior. 

 

Es preciso señalar que, estos acompañamientos van de la mano de las campañas de 

prevención denominadas “Juntos somos más”, mediante las cuales contamos con la 

iniciativa de llegar a cada estudiante en aras de brindar recomendaciones de autocuidado 

en pro de garantizar la prevención frente a los delitos como el Hurto a niños, niñas y 

adolescentes, con mensajes directos de sensibilización referentes al correcto actuar en el 

trayecto de casa – colegio – casa, esto es, bajo la supervisión y/o acompañamiento de 

personas de confianza y/o familiares, la negativa frente a la invitación de hacer uso de un 

vehículo conducido por personas desconocidas, el no usar elementos de gran valor o 

llamativos como dispositivos electrónicos, el no frecuentar zonas oscuras o solitarias así 

sean usadas para esperar el servicio público, y la importancia de memorizar el contacto 

cercano en caso de alguna emergencia, entre otros. Campaña que se desarrolló con gran 

auge dentro de la Escuela Normal Superior, tal y como se logra evidenciar en el siguiente 

material fotográfico. 

 
Fuente: Material Fotográfico Gestores de Convivencia, Secretaría del Interior. 

 

Cabe resaltar que, adicionalmente, la Secretaría del Interior en articulación con la Policía 

Metropolitana de Bucaramanga continúa llevando a cabo operativos de registro y control 

en zonas circundantes a entornos escolares, contando con la presencia de las Comisarías 

de Familia y el equipo de espacio público, los cuales han arrojado resultados, tales como, 

la incautación de estupefacientes y armas, verificación del uso adecuado del espacio 

público, atendiendo conductas contrarias a la ley y a la convivencia ciudadana, entre 

otros, tal y como se logra apreciar en la siguiente fotografía. 
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Fuente: Material Fotográfico Gestores de Convivencia, Secretaría del Interior. 

 

En atención a las actividades desarrolladas en pro de garantizar la sana convivencia y el 

cuidado de niñas, niños y adolescentes, la Secretaría del Interior a través de su equipo ha 

logrado impactar diferentes Instituciones Educativas, con el acompañamiento a la entrada 

y salida de la jornada académica, conocidas como: 

  

✓ Escuela Normal Superior de Bucaramanga 

✓ Institución Educativa Santa María Goretti 

✓ Colegio Nuestra Señora del Pilar 

✓ Institución Educativa Aurelio Martínez Mutis 

✓ Institución Educativa Nacional de Comercio 

✓ Institución Educativa Politécnico 

✓ Institución Educativa Técnico Dámaso Zapata 

✓ Instituto Tecnológico Salesiano Eloy Valenzuela 

✓ Colegio Santander 

✓ Institución Educativa Gustavo Cote Uribe 

✓ Institución Educativa Promoción Social 

✓ Institución Educativa La Juventud 

✓ Institución Educativa Oriente Miraflores 

✓ Colegio Integrado Nuestra Señora del Divino Amor 

 

Fuente: Material Fotográfico Gestores de Convivencia, Secretaría del Interior. 
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Fuente: Material Fotográfico Gestores de Convivencia, Secretaría del Interior. 

 

 
Fuente: Material Fotográfico Gestores de Convivencia, Secretaría del Interior. 

 

Aunado a lo anterior, es preciso mencionar que en la actualidad la Secretaría del Interior 

diseña una estrategia denominada “Todos por los niños” cuyo objeto lo es, el fomento de 

entornos escolares seguros y protegidos para un sano goce de los niños, niñas y 

adolescentes (NNA) del municipio de Bucaramanga, desde la corresponsabilidad, en 

aplicación de las normas contempladas en la ley 1098 del 2006, Código de la Infancia y la 

Adolescencia, cuyo artículo 10° establece “(…) La familia, la sociedad y el Estado son 

corresponsables en su atención, cuidado y protección”. Norma aplicable en esta 

estrategia, en atención a que lo que se pretende es la vinculación de los padres de 

familia, comerciantes y otros gremios para que mediante de un trabajo mancomunado, 

logremos el tránsito seguro de los niños, niñas y adolescentes frente a sus entornos 

escolares. Por tal razón, desde este proyecto se socializarán rutas de atención, se 

promoverán los mecanismos de denuncia y se procurará generar espacios seguros frente 

a situaciones de riesgo por la conculcación de delitos como el Hurto.  

 

 

9. ¿Cómo se está aplicando el hecho metropolitano para mejorar la seguridad y 

convivencia ciudadana? 

 

El Área Metropolitana de Bucaramanga - AMB se encuentra comprometida con la 

búsqueda de estrategias de diálogo, articulación e integración de los municipios 

asociados para mejorar la Seguridad y Convivencia Ciudadana en el territorio; como bien 

se sabe, en desarrollo de dicho propósito, mediante Acuerdo Metropolitano N° 002 del 11 

de mayo de 2022 se declaró como Hecho Metropolitano: "La Seguridad y la Convivencia 

Ciudadana en el Área Metropolitana de Bucaramanga", al ser un fenómeno con impactos 

económicos, sociales, culturales, territoriales, políticos y administrativos en los municipios 

de Bucaramanga, Girón, Floridablanca y Piedecuesta. 
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En el desarrollo de la formulacion del Hecho Metropolitano de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana la Administración Municipal de Bucaramanga participo activamente por 

intermedio de la Secretaría de Interior, otorgando apreciaciones, conceptos y planteando 

discusiones acerca de la estructura del proyecto que el Área Metropolitana estuvo 

presentando en diversos foros, como el llevado a cabo el 20 de febrero de la presente 

anualidad, donde se hicieron presentes los diferentes Alcaldes Metropolitanos y sus 

equipos de trabajo.  

 

Producto de este trabajo en el Acuerdo Metropolitano N° 002 del 11 de mayo de 2022 

contemplo lo siguiente:  

 

1. La declaratoria del Hecho Metropolitano de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

2. La conformación del Consejo Metropolitano de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana. 

3. La adopción e implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana Metropolitano - PISCC. 

4. El fortalecimiento del Observatorio Metropolitano de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana 

5. Espacios de Convivencia para el encuentro e interacción de la comunidad con el 

objetivo de fortalecer la convivencia ciudadana y la calidad de vida de los 

habitantes del territorio metropolitano 

6. Avanzar en obras de infraestructura en materia de seguridad y convivencia 

ciudadana como el CDT, el CTP y otras contempladas en la Ley 1801. 

7. La estrategia de implementación del Hecho Metropolitano. 

8. Las dispociciones para la elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones en 

Materia de Seguridad y Destinación presupuestal. 

 

Así mismo se tiene que, dentro de su cronograma de actividades, el pasado 11 de mayo 

de 2022, durante la Junta Metropolitana dentro del proceso de implementación, se 

destacó como principal punto de trabajo la conformación y puesta en marcha del Consejo 

Metropolitano de Seguridad y Convivencia Ciudadana; Consejo, que desde su inicio ha 

contado con la participación del municipio de Bucaramanga en la medida que ejerce la 

función de presidente, sumado a la participación en todas y cada una de las sesiones de 

manera activa con la preparación y diseño de los temas a tratar en la reunión que se 

convoca. Como ejemplo de lo mencionado, tenemos que el pasado 22 de agosto, se 

convocó y llevó a cabo sesión extraordinaria, dentro de la cual se logró concertar la 

aplicación de medidas preventivas y correctivas, tales como la modificación del horario de 

cierre en los bares y discotecas, el lanzamiento del cartel de los más buscados, la oferta 

de la recompensa por información que de con el paradero de las personas identificadas 

en el cartel de los mas buscados, y la prioridad en el proceso de captura del señor Edwin 

Rincón Pico alias "CocaColo".  
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Fuente: Material Fotográfico Gestores de Convivencia, Secretaría del Interior. 

 

Ahora, el pasado 29 de septiembre, se llevó a cabo Consejo Metropolitano de Seguridad, 

el cual contó con la presencia del BG. Javier Josué Martín Gámez, Jefe Nacional del 

Servicio de Policía, cuyo orden del día permitió el avance en diversos temas, tales como, 

elevar la solicitud de celeridad para la implementación de reconocimiento facial en la 

persecución de ciudadanos que infringen la Ley, la concertación en el adelanto de 

operativos conjuntos contando con la presencia de las Direcciones de Tránsito, el anuncio 

del regreso de los cuadrantes de vecindario para reforzar la seguridad en los barrios, la 

trazabilidad de lineamientos para la puesta en marcha del Fuerte Norte de Carabineros, y 

lo último pero no menos importante, la el logro significativo para el municipio de 

Bucaramanga con la gestión de fortalecimiento del pie de fuerza dando la bienvenida a 

cien (100) miembros de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.  

 
Fuente: Material Fotográfico Gestores de Convivencia, Secretaría del Interior 

 

 

9. ¿Cómo va la implementación del Observatorio de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana de la ciudad y que impacto tiene? 
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El Observatorio de Seguridad y Convivencia del municipio de Bucaramanga se proyectó 

en tres fases: 

 

• La primera fase correspondió al proceso de estandarización de todas las temáticas 

que como observatorio le compete, y el cómo se realizaría el uso de las bases de 

datos según la trazabilidad de manejo de otros observatorios.  

• La segunda fase se encargó del levantamiento de infraestructura, requerimientos y 

centro de datos a nivel de ingeniería para las tareas de adquisición, preparación, 

automatización y visualización de la información.  

• La tercera y última fase contempla la investigación sobre modelos predictivos y la 

creación de informes técnicos.   

 

 
 

Según lo anterior, el observatorio se encuentra en su tercera fase de implementación, en 

ese orden de ideas, se están generando avances investigativos relacionados a la 

predicción del delito. 

 

Bajo la política de gobierno abierto que promueve y garantiza el acceso a la información 

para fortalecer la transparencia y la participación ciudadana en la gestión y control de lo 

público, se han desarrollado tableros de control agiles, dinamicos y con información 

relevante para la consulta de ciudadanos, comerciantes, empresarios academicos y 

tomadores de decisiones, entre los cuales se ressalta: 

 

• El Delictivo, que tiene como fuente de información el Sistema de Información 

Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional – 

SIEDCO. 

• El contravencional que se visualiza los datos provenientes del Sistema Registro 

Nacional de Medidas Correctivas RNMC 

• El de perceccion  proveniente de los mapeos participativos realizados por el 

equipo diagnostico del Programa de Gestores de Convivencia para una 

Bucaramanga Segura 
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• El trabero de visualización del Centro de Atención y Reparación Integral de las 

Víctimas 

 

 
 

Adicional a estas herramientas de uso público, se esta trabajando en sistemas de 

información propios para el seguimiento a la gestion y la toma de decisiones, algunos de 

ellos son: 

 

• Conflictividades sociales 

• Protesta Social 

• Gestores de Convivencia 

• Mesa Operativa de Seguridad 

• Frentes de Seguridad 

 

Adicional a estos resultados tangibles, seguimos trabajando en analisis que esten al 

alcance de la comunidad, para que a traves del entendimiento de las problebaticas, desde 

un enfoque multidsciplinario avancemos conjuntamente en la solución de las 

problematicas mas sentidas en materia de seguridad y convivencia ciudadana, algunas de 

estas iniciativas son: 

 

• Junto a los gestores de convivencia se generó un análisis del comportamiento 

delictivo en las comunas, brindando así una información concreta de cuáles son 

los delitos con mayor impacto, para la creación de estrategias que contrarresten 

estas actividades delictivas y los Comportamientos Contrarios a la Convivencia. 

• A través de las socializaciones con la comunidad  se comunica la importancia de la 

denuncia, concientizando a la ciudadanía Bumanguesa a que esta información es 

fundamental para ejecutar como administración acciones que contrarresten esos 

actos delictivos. 

 

Estas actividades se contemplan para las cinco comunas con mayor comportamiento 

delictivo. A continuación se presenta el cronograma de trabajo propuesto para las 

siguientes semanas:  
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Actualmente se estan realizando acercamientos con diversos grupos de investigación, con 

el proposito de generar la integración de estos dentro de los procesos de estructuración, 

publicación y validación. Esto ayudará a incrementar la relevancia de los resultados 

obtenidos. Algunos de los grupos investigación con los que se ha dialogado son: 

 

✓ Conectividad y Procesamiento de señales (CPS). 

✓ Observatorio Regional de Desarrollo Humano Sostenible (ORDHS). 

✓ Biomedical Imaging, Vision and Learning Laboratory (BIVL2ab). 

 

En la estrategia de trabajo de este semestre se contempla una capacitación generalizada 

a los ediles, presidentes de acción comunal y líderes sociales, con la intención de 

impactar la percepción delictiva que existe actualmente en la ciudad y de que tengan 

herramientas y estrategias que aporten al debate actual de seguridad y convivencia del 

municipio. 

 

Finalmente se están concretando reuniones para la realización de convenios con nuevas 

entidades que puedan alimentar las bases de datos manejadas por el observatorio. 

Puntualmente se está adelantando la vinculación con el Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses y  la Fiscalía General de la Nación.  

 

 
Fuente: Material Fotográfico Gestores de Convivencia, Secretaría del Interior. 

 

 

10. ¿Qué estrategias han implementado con el objetivo de atender las solicitudes 

y las necesidades en materia de seguridad de la comunidad?  

 

Atendiendo las necesidades de la comunidad, la Secretaría del Interior ha venido 

implementando estrategias de socialización con la ciudadanía que permiten afianzar los 

canales de comunicación con un mensaje directo y sólido que comprende cada una de las 

estrategias implementadas por la administración municipal a través de esta dependencia, 

frente a la seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Bucaramanga. 
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Para ello, se han venido implementando y desarrollando diferentes estrategias en pro de 

garantizar el mayor acercamiento con la ciudadanía que permita conocer e identificar sus 

necesidades en eras de brindar el mejor acompañamiento, seguimiento y posible solución 

a cada uno de los inconvenientes o interrogantes formulados por cada miembro de la 

comunidad. Para tal efecto se vienen desarrollando las siguientes acciones: 

 

1. Reuniones periódicas: diariamente se realizan más de 4 reuniones en los 

despechos de la Secretaría y Subsecretaria del Interior, donde se atiende a la 

comunidad, se escuchan sus aportes, inquietudes y requerimientos.  

2. Hablemos de seguridad ciudadana: todas las semanas a través de nuestro 

equipo de seguridad y convivencia ciudadana realizamos recorridos en por lo 

menos un barrio, donde en compañía de los lideres del sector recorremos las 

cuadras más críticas para visualizar en campo las necesidades de la comunidad en 

la materia que nos ataña.  

3. Mesas operativas: En articulación con la Policía Metropolitana de Bucaramanga 

en la vigencia 2022, se ha logrado llevar a cabo 36 mesas operativas en aras de 

garantizar la coordinación de acciones enfocadas en temas de seguridad y 

convivencia ciudadana en el Municipio de Bucaramanga. Esto con el fin de articular 

y reunir fuerzas para prevenir y mitigar diferencias o presuntos quebrantos en 

temas de seguridad y convivencia ciudadana.  

4. Comando de Puertas Abiertas: Por Iniciativa de la Policía Nacional, participamos 

de las reuniones comunitarias que ellos organizan para atender desde nuestras 

competencias, las necesidades que la comunidad le expresa a la administración 

municipal. 

5. RIMB: A través del Grupo de Reacción Inmediata del Municipio de Bucaramanga 

de forma articulada se le da respuesta a las peticiones ciudadanas relacionadas 

con posibles incumplimientos de la ley 1801 

6. Gestores de Convivencia: La administración cuenta con un equipo 

multidisciplinario encargado de construir de forma participativa diagnósticos 

territoriales y facilitar la gestión de las solicitudes que le hace la comunidad al ente 

territorial. 

7. Atención y gestión continua: Todos los programas y estrategias de la Secretaría 

del Interior tienen en su haber la recepción y respuesta de Peticiones, quejas, 

reclamos, sugerencias y denuncias. 

8. Nuevas estrategias: Entendemos la necesidad de diversificar y aumentar los 

espacios de escucha activa con la comunidad, es por eso que decidimos lanzar la 

estrategia “Hablemos de Seguridad”  

 

 

i. Foro “Hablemos de Seguridad Ciudadana”: 

 

Ante la necesidad de la comunidad por aumentar su conocimiento frente a la 

temática de seguridad y convivencia ciudadana, la Secretaría del interior ideó y 

llevó a cabo el primer Foro “Hablemos de Seguridad Ciudadana”, evento originado 

como un espacio académico cuyo objetivo específico lo fue, ofrecer un espacio 

reflexión y análisis contando con la participación de los expertos en el diseño de 

políticas públicas en seguridad, directores de programas, académicos y sociedad 

civil en general interesada en temas de prevención, control y judicialización de 

violencias y delitos.  
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Dado que la inseguridad en las principales ciudades es uno de los problemas más 

importantes que afecta el desarrollo social y económico, consideramos esencial 

construir el espacio que permitiere ampliar el conocimiento sobre los desafíos a los 

que se enfrentan los gobiernos actuales y las demás instituciones comprometidas, 

y así mismo, dar a conocer las estrategias que se están implementando para 

resolver las distintas problemáticas, y saber cómo se están ejecutando las políticas 

de seguridad.  

 

Por cuanto, como resultado de este espacio de diálogo, se propende identificar y 

compartir el conocimiento derivado de las experiencias de otras regiones del país 

que nos permitirá avanzar hacia una región metropolitana más próspera y segura. 

 

Así mismo, en el desarrollo del evento se logró contar con la presentación de la 

Feria Institucional que permitió impartir comunicación y asesoría a todos los 

asistentes en temas colindantes a la seguridad y convivencia ciudadana. 

 

Para tal efecto, nuestro primero foro contó con la participación de 237 personas de 

manera presencial y con el aforo de 100 personas a través de la transmisión en 

directo, quienes durante el transcurso del evento manifestaron diferentes 

propuestas e inquietudes que nos permitieron nutrir la primera Relatoría de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana.  

 

 

ii. Consejo Comunitario de Seguridad. 

 

Teniendo en cuenta las conclusiones planteadas del primer Foro “Hablemos de 

Seguridad Ciudadana” y atendiendo la necesidad de llevar a cabo debates 

comunitarios, la Secretaría del Interior plantea la Estrategia denominada “Consejos 

Comunitarios de Seguridad”, propuesta a desarrollar en cada una de las comunas 

que conforman el municipio de Bucaramanga, iniciando el pasado 08 de octubre de 

2022 en las instalaciones del Colegio Salesiano, contando con la participación de 

líderes y representantes de la comuna 15. 

 

Debate, que mostró, dentro de su desarrollo, cumplir con las expectativas 

planteadas por la Secretaría del Interior, en atención a que se hicieron presentes 

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


 
PROCESO:  APOYO A PROCESOS JUDICIALES 

SEGURIDAD, PROTECCION Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
PROYECCION Y DESARROLLO COMUNITARIO 

No. Consecutivo 

SID3267-2022 

 Subproceso: DESPACHOSECRETARÍA DEL INTERIOR 
Código Subproceso: 2000 

SERIE/Subserie: COMUNICACIONES / 
Comunicaciones Informativas 

Código Serie/Subserie (TRD) 2000-73 / 2000-73,04 

 

  Calle 35 No. 10 – 43 Centro Administrativo, Edificio Fase I  
Carrera 11 No. 34 – 52, Edificio Fase II 

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

 Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia 

 

los líderes y representantes de la Comuna 15, quienes expresaron cada una de las 

necesidades requeridas por cada uno de los gremios que fueron representados y 

las mismas fueron atendidas por el señor Alcalde de Bucaramanga junto con la 

presencia de cada uno de los miembros del Gabinete. Estas necesidades dieron 

origen a grandes compromisos adquiridos por cada uno de los funcionarios 

públicos que conforman la administración municipal, los cuales fueron resueltos de 

manera oportuna dentro de la semana siguiente a la realización del evento. 

 

  
 

Señores miembros del H. Concejo, teniendo en cuenta que esta iniciativa ha 

contado con participación de la comunidad de manera positiva, se realizó un 

segundo Consejo Comunitario de Seguridad el día 22 de octubre de 2022, a las 

3:00 p.m. en el Colegio Bicentenario, con el único fin de atender las necesidades 

proclamas por la Comuna 13 del municipio de Bucaramanga. 
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11. ¿Cuál es el número de cámaras de vigilancia instaladas y cuántas 

efectivamente se encuentran en funcionamiento?, ¿Qué inversión hace la 

Secretaría del Interior para el mantenimiento y/o instalación de cámaras de 

vigilancia?  

 

En la vigencia 2022, por parte del Comité de Orden Público se han aprobado recursos del 

Fondo Cuenta Territorial (FONSET) por valor de $600.000.000 para el mantenimiento 

preventivo y correctivo con sistema de repuestos al sistema de video vigilancia ciudadana 

del Municipio de Bucaramanga.  

 

En mérito de lo expuesto, y siguiendo los parámetros para el desarrollo del principio de la 

función administrativa, que debe cumplir toda entidad pública, y para desarrollar las 

actividades misionales de la Entidad, la Secretaría del Interior presentó al Banco de 

proyectos de la Secretaría de Planeación Municipal el proyecto denominado  

“MANTENIMIENTO AL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV PARA LAS 

ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA” el cual se 

encuentra enmarcado dentro de los postulados del Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 

2023 “BUCARAMANGA CIUDAD DE OPORTUNIDADES”. Línea estratégica 4: 

Bucaramanga Ciudad Vital: La Vida es Sagrada; Componente: Bucaramanga Segura; 

Programa: Fortalecimiento Institucional a los Organismos de Seguridad.  

 

Circunstancia que permitió la celebración del contrato de prestación de servicios No. 130 

– 2022, por el monto máximo de CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS 

($400.000.000), cuyo objeto precisa “PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS AL SISTEMA DE 

VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL MARCO 

DEL PROYECTO DENOMINADO "MANTENIMIENTO AL CIRCUITO CERRADO DE 

TELEVISIÓN - CCTV PARA LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA", y estipula las obligaciones contractuales a seguir:  

 

a. Mantener en óptimas condiciones el CCTV para la vigilancia, control y seguimiento 

de la inseguridad en el municipio de Bucaramanga.   

b. Reestablecer la funcionalidad de los sistemas de información para el seguimiento 

de los eventos de inseguridad en el municipio de Bucaramanga.  

c. Actualizar los equipos e insumos tecnológicos para el Circuito Cerrado de 

Televisión CCTV del Municipio de Bucaramanga.  

 

Por cuanto, de conformidad con la información suministrada por el contratista y 

contrastada con la Policía Metropolitana de Bucaramanga, con corte a 10 de octubre de 

2022, se puede señalar que el municpio de Bucaramanga cuenta con 808 cámaras que 

integran el CCTV, el 76.9% de ellas se encontraban en estado de funcionamiento, un 

1.5% requieren mantenimiento correctivo y el 21,7% del sistema se encontraba fuera de 

línea.  
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Frente a las cámaras que se encuentran fuera de línea o que requieren cambio, es 

importante mencionar que se adelantan las acciones necesarias para su diagnóstico y 

manteamiento, de este modo la intención de la Secretaría del Interior es tener en 

operación el 100% del sistema, en el menor tiempo posible. 

 

 

 

 

 

12. ¿Cuántos operativos lleva la Secretaría para el control de establecimientos 

comerciales? 

 

De acuerdo con las programaciones realizadas desde el comité RIMB, a la fecha se han 

programado 202 operativos a establecimientos de comercio, lo anterior desde la 

estrategia “Caravana por la Vida” y por controles a PQRSD. 

 

 

13. ¿Cuál es la actuación de la Administración Municipal frente a la población 

migrante y que incidencia tienen estos sobre la seguridad? ¿Qué medidas se 

están tomando con los extranjeros que no cumplan con los requisitos para 

permanecer en la ciudad? 

 

Frente a la población migrante y su incidencia en la seguridad y convivencia ciudadana, la 

administración municipal a través del Grupo Especial Migratorio GEM, presidido por 

Migración Colombia, como primer autoridad de control migratorio en nuestro país, y que 

cuenta con la presencia de instituciones tales como el Ejército Nacional, Policía Nacional, 

Ministerio Publico y por supuesto la Secretaria del Interior Municipal, ha coordinado 

diferentes acciones operativas enfocadas en el control y verificación a todos las orbitas 

públicas o privadas de nuestro territorio nacional donde hagan presencia ciudadanos 

migrantes. 

 

Dentro de las principales actividades que junto con Migración Colombia y las demás 
instituciones antes citadas encontramos: 
 

1. Registro y Control a Ciudadanos Migrantes 

ACTIVAS 621 
76,9%

INACTIVAS 175 
21,7%

ACTIVAS CON 
INCIDENCIA 12 

1,5%

ESTADO ACTUAL CCTV - 10/10/2022
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Esta actividad es adelantada en estricto sentido junto con la Policía Nacional, y consiste 
en realizar recorridos por nuestra ciudad en el que se van adelantado requisas y registros 
a los ciudadanos migrantes en busca de prevenir la presencia en nuestro país de algún 
extranjero que tenga pendientes legales en su país natal o en el nuestro, como también 
buscando aportar en la seguridad y convivencia de Bucaramanga, en lo corrido del 
presente año se han adelantado un total de 1228 verificaciones a ciudadanos 
extranjeros en la ciudad. 
 

2. Registro y control a establecimientos de comercio. 

Esta actividad es surtida en coordinación con secretarias de salud e interior con el ánimo 
de adelantar un control integral enfocado en la verificación de los documentos necesarios 
para el funcionamiento, la verificación de las condiciones higiénico sanitarias, como 
también la correcta aplicación de los protocolos de bioseguridad, y por último la 
verificación de la correcta contratación de ciudadanos extranjeros por parte de migración 
Colombia. A la fecha se han verificado un total de 117 establecimientos de comercio de 
los cuales se han desprendido un total de 78 procesos sancionatorios derivados de 
dichas visitas. 
 

3. Controles Viales. 

Los Controles viales se han convertido en una estrategia de intervención que garantiza el 
cumplimiento de las normas viales y de tránsito, por parte de los ciudadanos migrantes 
que han venido haciendo uso de los sistemas de transporte de nuestro país, sino que 
también algunos medios de transporte son constantemente utilizados como mecanismo 
de trabajo y de generación de ingresos. 
 
En lo que va corrido del año se han adelantado un total 28 controles viales en busca de 
garantizar lo antes expuesto. 
 
 

4. Control a la mendicidad infantil. 

Un eje fundamental de las diversas estrategias surtidas de la mano con migración 
Colombia ha sido el control a la creciente ola de la mendicidad infantil, desatada por el 
aumento de los ciudadanos migrantes que actualmente enfrentan diversas necesidades y 
que ven como una salida, trasladarse a la calle y pedir monedas en busca de generar 
ingresos apelando a la lastima y demás. 
 
Como resultado de estas acciones se han logrado trasladar un total de 61 menores a 
ICBF y comisarías de familia dando lugar al correspondiente proceso de restablecimiento 
de derechos. 
 
A continuación, se adjuntan algunas cifras complementarias para dar una mayor visión de 
las actividades que en coordinación con migración Colombia se vienen adelantando: 

 

MES ABR MAY JUN JUL AGO SEPT TOTAL 

 Operativos  GEM 36 50 59 46 37 30 258 

 Verificacion Mujeres 
Extranjeras  

41 80 63 47 79 37 347 

Verificacion Hombres 
Extranjeros 

89 166 169 119 110 74 727 

Verificacion Menores 
Extranjeros 

28 48 34 11 27 6 154 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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Total  de extranjeros 
VERIFICADOS. 

158 294 266 177 216 117 1228 

Personas Trasladadas al 
CFSMB 

21 32 10 16 10 18 107 

Extranjeros Identificados para 
judicializacion 

12 21 9 14 7 12 75 

Extranjeros venezolanos 
trasladados frontera 

6 6 - - - 4 16 

Establecimientos Verificados 10 27 26 15 20 19 117 

Acompañamiento a Menores 
ICBF y Policia Infancia 

9 37 4 4 4 3 61 

Controles Viales 3 9 4 4 4 4 28 

Deportaciones y Expulsiones 8 7 - 2 6 6 29 

Capacitaciones 26 28 43 32 17 22 168 

 
Finalmente, es importante informar que en lo que va corrido del año han sido expulsados 

29 ciudadanos extranjeros que no cumplían con la normatividad vigente o generaban 

afectaciones a la seguridad y convivencia en el municipio, esto gracias al trabajo 

articulado entre la administración municipal y los organismos de seguridad, de igual 

manera quienes infringen la normatividad penal son judicializados y puestos a disposición 

de la autoridad competente dentro de las 36 horas siguientes. 

 

 

 

14. ¿Cuáles son las estrategias de la Administración Municipal para la 

implementación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana? 

 

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y EFECTIVIDAD DEL CÓDIGO NACIONAL DE 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

 

La administración municipal implementó la estrategia de promoción y efectividad del 

Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana cuyo objetivo general es generar 

espacios de participación y seguridad de convivencia ciudadana desde un enfoque de 

respeto, tolerancia, solidaridad y autocontrol con el fin de combatir la intolerancia y la 

predisposición a la violencia, en caminados hacia campañas preventivas generando 

mensajes en el tema de comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana teniendo 

como base el observatorio del delito y las medidas correctivas. 

 

Los siguientes son los objetivos específicos de dicha estrategia de implementación: 

 

• Identificar la institucionalidad de la Alcaldía de Bucaramanga en la articulación con 

los temas de seguridad y convivencia ciudadana. 

• Unificar criterios en cuanto a la interpretación de las disposiciones previstas en el 

Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

• Implementar actividades para la divulgación y concientización del Código Nacional 

de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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• Generar políticas de recaudo con los infractores para que realicen el pago de los 

comparendos impuestos por la Policía Nacional de manera oportuna y sin generar 

anotaciones en el Registro Nacional de Medidas Correctivas. 

• Desplazar la actividad de la Secretaría del Interior hacia los diferentes puntos de la 

ciudad en el acceso de la información de los servicios y trámites que requiera la 

comunidad. 

• Brindar a la comunidad en general información en tema de interés del Código 

Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y en la funcionalidad de la 

Secretaría del Interior.  

 

PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS RADIALES EMISORA CULTURAL ESPACIO 

VIBRA SEGURA 100.7 FM 

 

La participación en programas radiales se realiza con la finalidad de realizar un 

acercamiento desde la ALCALDÍA DE BUCARAMANGA EN ARTICULACIÓN CON LOS 

TEMAS DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA se ha venido desarrollando 

el acompañamiento en la Emisora Cultura Espacio Vibra Segura 100.7 FM para 

desarrollar el espíritu preventivo del Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana y su 

aplicación en la ciudadanía. De esta manera, se ha logrado brindar a la comunidad en 

general información en tema de interés del Código de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana y en la funcionalidad de la SECRETARIA DEL INTERIOR y ampliar los 

canales de información de atención a la ciudadanía. 

 

 

 

Durante el periodo de enero a septiembre del año 2022 se han realizado diecisiete 

participaciones en programas espacio BGA VIBRA SEGURA en la EMISORA CULTURAL 

del IMCT, de acuerdo con la programación semanal, contando con la intervención de los 

Inspectores de Policía con los diferentes temas del Código de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana que se lideran en la Secretaría del Interior de la Alcaldía de Bucaramanga. 
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PROGRAMA COMUNITARIO DE CONVIVIENCIA 

 

Dado lo anterior, la secretaria del Interior de la Alcaldía de Bucaramanga ha acuñado el 

decreto 0388de 2020, por medio del cual se reglamenta la participación en programas 

comunitarios o actividades pedagógicas de convivencia y el mecanismo de 

conmutabilidad de la multa general tipo 1 y tipo 2, de conformidad con lo dispuesto en la 

ley 1801de 2016 y el decreto 1284 de 2017. 

 

El decreto 0388 del 2020 y el decreto 1284 del 2017 son la base para la formulación y 

estructuración del PROGRAMA COMUNITARIO DE CONVIVIENCIA, que, desde la 

secretaria del Interior, adelantara la Alcaldía de Bucaramanga, serán la guía y la 

recomendación para formular los contenidos y las diferentes acciones que se 

desarrollarán para su cumplimiento. 

 

EL PROGRAMA COMUNITARIO DE CONVIVENCIA, es un espacio pedagógico que 

brinda al ciudadano acciones de formación informal, para la prevención de delitos, 

conflictos ciudadanos y comportamientos contrarios a la convivencia, así mismo es un 

medio para desarrollar procesos de transformación social en los diferentes comunas, 

barrios, sectores o cuadras de la ciudad de Bucaramanga. 

 

El PROGRAMA COMUNITARIO DE CONVIVENCIA, pretende formar ciudadanos en 

competencias para el ejercicio efectivo de la ciudadanía activa e incluyente, desde el 

aprendizaje de la prevención y la participación, como herramientas para la convivencia y 

la seguridad ciudadana. 

En el ejercicio de la ciudadanía activa e incluyente, las personas pueden llegar a ser 

líderes en donde ejercen las buenas costumbres, fortalecen los valores cívicos, 

patrióticos, comunitarios, rescatan la importancia de una conciencia colectiva sobre la 

seguridad, la convivencia, desarrollo humano y la construcción de una sociedad en paz. 

 

Es importante anotar que este programa debe verse como una estrategia escalable en la 

ciudad, en donde comulga lo social desde la perspectiva comunitaria, así mismo como 

una estrategia sistémica, que permite la confluencia de la institucionalidad interna y 

externa de la Alcaldía de Bucaramanga. 
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Las acciones generadoras, van encaminadas a propiciar en las comunidades 

comportamientos favorecedores de la convivencia, en el espacio público, áreas comunes, 

lugares abiertos al público que siendo privados trasciendan a lo público, es claro que hoy 

vivimos en una sociedad cambiante donde cada vez más, la presencia de múltiples 

dificultades requeriría el desarrollo de habilidades que resulten convenientes para 

enfrentar situaciones de la vida diaria. 

 

El PROGRAMA COMUNITARIO DE CONVIVENCIA, por consiguiente, reconoce la 

importancia de promover acciones donde se favorezcan y generen las habilidades de 

autocontrol, las habilidades relacionales, y las habilidades de resolución de conflictos 

dado que, tienen relación directa con resultados positivos como la capacidad para 

adaptarse, lograr metas a corto y largo plazo, lograr el apoyo de los amigos, la capacidad 

de establecer vínculos y construir relaciones saludables con la familia y el entorno social y 

comunitario que lo circunda. 

 

Desde esta perspectiva el ciudadano que reciba esta formación debe llegar a ser una 

persona participativa, protagónica y significativa. Protagónica porque debe implicar 

procesos de empoderamiento e incidencia que conduzcan a un nuevo modelo de 

sociedad en el cual exista una relación de poder equitativa entre las personas que les 

permita vivir una vida digna como ciudadanos con plenos derechos. Significativa porque 

cada acción correctiva debe tener la pretensión de disuadir, prevenir, superar, resarcir, 

procurar, educar, proteger o restablecer la convivencia entre las personas. 

 

El PROGRAMA COMUNITARIO DE CONVIVENCIA, será dirigido a todas aquellas 

personas que sean objeto de medidas correctivas a imponer en caso de contravenciones, 

establecidas en la ley 1801 de 2016, del nuevo código de policía, la medida correctiva 

establece la obligatoriedad de participación del infractor en actividades de interés público. 

El gran reto, que se tiene no es solo la participación del infractor en la actividad 

comunitaria, si no es generar en cada uno de ellos y en la comunidad en general cultura 

ciudadana que propenda en las personas un compromiso social, para mejorar las 

condiciones de seguridad, ambiente, tranquilidad así como un relacionamiento con la 

comunidad y las familias bajo el paradigma de la prevención de violencias y el 

establecimiento de la unión entre todos y todas que propendan por el interés general. 

  

JORNADAS DE TRABAJO COMUNITARIO. 

 

Durante el periodo de enero a septiembre del año 2022 se han venido desarrollando las 

actividades de Programa Comunitario, en las cuales se ha realizado la transformación de 

los distintos entornos, cabe señalar que se ha priorizado la Glorieta del Caballo de Bolívar 

y por tal razón se ha venido realizando intervención semanal con el fin de la recuperación 

del lugar. 
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CAPACITACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA, INSPECTORES DE POLICIA Y POLICIA NACIONAL 

 

CAPACITACIÓN FECHA 

Identificar las problemáticas que 

están presentando los Inspectores de 

Policía y la Policía Nacional con el 

concepto de uso del suelo. 

FECHA: 04/ABRIL/2022 

TEMAS ABORDADOS 

+ Procedimiento de viabilidades de uso del 

suelo el cual fue vigente hasta el 30 de 

noviembre de 2020 y del nuevo procedimiento 

el cual se adoptó mediante circular N° 07 del 

2020 que determinó que el único trámite vigente 

será el Concepto de Uso de Suelo, en el cual el 

ciudadano podrá validar sí su actividad 

comercial se puede desarrollar en una 

determinada ubicación conforme a la norma 

establecida por el Acuerdo 011 de 2014. 

+Correcciones de la página WEB colocando al 

lado del número predial la dirección del local 

comercial, eliminar la manipulación del campo 

área (m2) y complementar el concepto con las 

definiciones del glosario establecidas en el 

acuerdo 011 de 2014. 

+Hacer pedagogía estratégica para que todos 

los empresarios, comerciantes y/o profesiones 

liberales apropien, interiorice y coloquen en 

práctica las obligaciones que demanda el tener 

un establecimiento de comercio. 

+Que funcionarios del Grupo de Ordenamiento 

Territorial atiendan un día a la semana las 

dudas de los inspectores de policía y 

acompañarán las visitas RIM realizadas a los 

establecimientos de comercio que se 

encuentran con procesos policivos. 

+La existencia de un documento técnico 

aportado por Planeación, el cual pondrá en 

conocimiento a los inspectores si el 

establecimiento cumple o no con las 

condiciones para el uso del suelo establecidas 

en el POT. 

+Ampliación del equipo técnico de la Secretaría 

del Interior (Ingenieros civiles y arquitectos) y la 

Secretaría de Planeación. 

+Acompañamiento de los profesionales 

encargados de expedir conceptos de uso del 

suelo a las audiencias con la finalidad de que 

se explique el contenido de dicho concepto. 

+Modificar la palabra COMPATIBLE e 

INCOMPATIBLE 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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Asistencia Técnica para la 

implementación y seguimiento de los 

Planes integrales de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana (PISCC) 

Política Marco de Convivencia y 

Seguridad Ciudadana y Código 

Nacional de Convivencia y Seguridad 

Ciudadana. 

FECHA: 18/ABRIL/2022 

TEMAS ABORDADOS 

El Ministerio del Interior a través de la 

asistencia técnica de conocimientos en las 

herramientas de gestión territorial PISCC-

FONSET; (instancias de coordinación, 

instrumentos de planeación y recursos), con la 

finalidad de promover la interrelación efectiva 

entre las entidades que permitan mejorar la 

seguridad y convivencia ciudadana. 

• Introducción/ Marco Normativo y de 

Políticas Públicas 

• Instancias de Coordinación/ Comité 

de Orden Público 

• FONSECON, FONSET y PISCC 

• Política Marco de Convivencia y 

Seguridad Ciudadana. 

• Ley 2197 de 2022. Fortalecimiento de 

Seguridad Ciudadana. 

 

 

Agenda asistencia técnica en 

convivencia ciudadana, 

implementación del código nacional 

de seguridad y convivencia ciudadana 

y ley de seguridad ciudadana. 

FECHA: 10/MAYO/2022 

TEMAS ABORDADOS 

El Ministerio del Interior a través de la 

asistencia técnica en Convivencia Ciudadana, 

implementación del Código Nacional de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana y Ley 2197 

conocimientos con la finalidad de afianzar 

conceptos y dar a conocer la actualización del 

marco normativo vigente, que permita a las 

entidades territoriales el uso de herramientas 

Jurídicas para mejorar los requerimientos que 

se presentan en su jurisdicción en materia de 

seguridad y convivencia ciudadana. 
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 Generalidades del CNSCC 

• Objetivo del CNSCC – prevención 

• Categorías jurídicas- Seguridad, 

tranquilidad, salud pública y ambiente 

• Principios respeto y derechos humanos 

Estructura y competencias del sistema de 

policía 

• poder, función, actividad de policía. 

•  Autoridades de policía 

•  Medios de policía y medidas correctivas. 

Mecanismos de protección y CTP. 

Comportamientos contrarios a la convivencia 

ciudadana 

• Individuo 

• Sujetos de especial protección 

constitucional 

• Espacio Público 

• Salud Pública y Ambiente Procedimientos 

para la convivencia ciudadana 

• Proceso Único de Policía 

• Comparendo 

•  Multas UVT 

• Recaudo 

 

 

MESAS DE TRABAJO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO 

 

Durante el periodo de Enero a Septiembre del 2022 se han llevado a cabo quince Mesas 

de Trabajo para implementación del Código de Seguridad y Convivencia ciudadana, las 

cuales se referencian a continuación. 

 

MESA DE TRABAJO ENERO SEPTIEMBRE 2022 

 FECHA: 27/ENERO/2022 16:00 PM 

 TEMAS ABORDADOS 

 + Análisis de los mecanismos de solución de 

PROBLEMÁTICA SOBRE LA 

PROCEDENCIA DE LA 

conflictos Artículo 231 y siguientes del Código de  

MEDIACIÓN POLICIAL. Seguridad y convivencia Ciudadana. 

 + Exposición de la mediación policiva en virtud del 

 Artículo 27 del Código de Seguridad y convivencia 

 Ciudadana. 

 COMPROMISOS 

 + Realizar una circular   informativa   sobre la 

 necesidad de articular el fortalecimiento de la 

 mediación como mecanismo alternativo de  

 solución de conflictos, apoyándonos en los centros 

 de conciliación en equidad, Cámara de Comercio 

y Centros de conciliación de las Universidades. 
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SOCIALIZACIÓN MODIFICACIONES 

DE LA LEY DE SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA (LEY 2197 DEL 24 

DE ENERO DEL 2022) 

FECHA: 17/FEBRERO/2022 16:00 

PM TEMAS ABORDADOS 

+Socialización de las modificaciones 

relacionadas con la Ley de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana. 

+Revisión al procedimiento del artículo 223 de 

la Ley 1801 del 2016. 

COMPROMISOS 

+ Revisar la posibilidad de rotación de 

inspectores para resolver acciones preventivas 

por perturbación. 

+ Realizar mesas de Trabajo con Inspectores 

de Policía para socializar las modificaciones a la 

Ley de seguridad y convivencia ciudadana (ley 

2197 

Del 24 de enero del 2022). 

 

INTERVENCIÓN PROBLEMÁTICA 

PARQUE DELOS ÑIÑOS 

FECHA: 24/FEBRERO/2022 14:00 

PM TEMAS ABORDADOS 

+Socialización de problemáticas presentadas 

por parte de la Policía Nacional y Gestores de 

Convivencia. 

+Gestores de convivencia realizaron 

presentación de estrategias planteadas para 

intervenciones en el parque de los niños. 

COMPROMISOS 

+Realización de jornadas de limpieza y 

transformación de entornos por parte del 

Programa Comunitario. 

+Articulación con Dirección de Tránsito, 

Migración Colombia, Espacio Público, IMEBU, 

Desarrollo Social para abordar la problemática 

de ciudadanos extranjeros. 

+Generar prevención respecto al correcto uso 

Del espacio público. 

 

INTERVENCIÓN PROBLEMÁTICA

 GLORIETA 

CABALLO DE BOLIVAR 

FECHA: 24/FEBRERO/2022 16:00 

PM TEMAS ABORDADOS 

+Socialización de problemáticas presentadas 

por parte de la Policía Nacional y Gestores de 

Convivencia. 

+Gestores de convivencia realizaron 

presentación de estrategias planteadas para 

intervenciones en la Glorieta del Caballo de 

Bolívar. 

COMPROMISOS 

+Realización   de    jornadas    de    limpieza y 

transformación de entornos por parte del 

Programa Comunitario. 

+Articulación con Dirección de Tránsito, Espacio 

Público para el control de establecimientos. 
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REQUERIMIENTOS LEVANTADOS 

PARA EL   DESARROLLO DEL 

SISTEMA DE PROCESOS 

POLICIVOS Y COMPARENDOS 

FECHA:02/MARZO/2022 10:00 

AM TEMAS ABORDADOS 

+Coordinar el desarrollo en cumplimiento del 

Convenio sobre la actualización del sistema 

RNMC y la aplicación de la Ley 2197 del 2022 

para el sistema de recaudo que emita el 

ministerio para resolver el proceso de pago de 

las multas. 

COMPROMISOS 

+ Coordinar con TICS las necesidades del 

sistema RNMC para el desarrollo y la 

actualización del liquidador de las multas. 

+ Realizar solicitud a la Policía Nacional 

(Telemática) sobre la necesidad de continuar 

el convenio de cooperación de datos del 

sistema 

RNMC. 

 

PROBLEMÁTICA DE 

ILUMINACIÓN ALREDEDOR DE LA 

GLORIETA DEL CABALLO DE 

BOLÍVAR Y EL PARQUE DE LOS 

NIÑOS. 

FECHA:10/MARZO/2022 16:00 

PM TEMAS ABORDADOS 

+ Cambio de luminarias en diferentes sectores 

de la ciudad debido a que las lámparas LED han 

presentado daños y por tal razón han tenido 

que enviarlas para revisión por garantía. 

+ Se da a conocer la importancia de realizar la 

revisión de luminarias del Parque de los niños, 

el mesón de los búcaros y el Caballo de Bolívar. 

COMPROMISOS 

+ Mesa de trabajo para verificar avances en 

la 

revisión de luminarias en el sector del Caballo 

de Bolívar y Parque de los niños. 

 

COORDINACIÓN CON TICS

 SOBRE LAS 

NECESIDADES DEL SISTEMA 

RNMC. 

FECHA:22/MARZO/2022 16:00 

PM TEMAS ABORDADOS 

+Requerimientos del sistema RNMC para la 

actualización de las bandejas existentes. 

+Ampliación de las zonas de reportes para 

realizar envíos masivos a los infractores para el 

cumplimiento de las medidas correctivas 

establecidas en la Ley 1801. 

+Actualización de las bandejas rurales. 

COMPROMISOS 

+Realizar una solicitud como base para la 

continuidad del convenio sobre las diferentes 

necesidades requeridas por la Policía para la 

continuidad de la cooperación de información 

de 

datos que se desprendan del sistema del RNMC. 

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

PORTE DE ARMA 

CORTOPUNZANTE 

FECHA:06/ABRIL/2022 10:00 AM 

TEMAS ABORDADOS 

+Aumento de cifras relacionadas con el artículo 

27 numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana. 

+Se informa que en lo que va corrido del año 

2022 se han presento 2458 comparendos en la 

ciudad por porte de arma corto punzante, 38 

comparendos por armas de fogueo y que las 

localidades con mayor prevalencia de este 

comportamiento son: Norte con 333comparendos 

Oriental con 257 comparendos, San Francisco 

con 250 comparendos y Centro con 239 

comparendos COMPROMISOS 

+Focalización de los críticos de la ciudad la 

ciudad con relación al porte de arma corto 

punzante. 

+ Proponer actividades y cronograma para llevar 

a cabo en las campañas de prevención. 

 

PROBLEMÁTICA DE 

ILUMINACIÓN ALREDEDOR DE 

LA GLORIETA DEL CABALLO DE 

BOLÍVAR Y EL PARQUE DE LOS 

NIÑOS. 

FECHA:06/ABRIL/2022 16:00 PM 

TEMAS ABORDADOS 

+Atención a los requerimientos que se solicitaron 

frente al Caballo de Bolívar y el Parque de los 

Niños refiere que al momento se encuentran 

totalmente iluminados y que han realizado la 

atención para mejorar las condiciones de estos 

lugares. 

+ Se ha logrado la recuperación de alumbrado 

público en otros lugares como el parque de las 

Cigarras y el Parque San Pio. 

COMPROMISOS 

+ Mesa de Trabajo con Gestores de Convivencia 

encargados de los Frentes de Seguridad a fin de 

socializar la problemática de alumbrado público y 

proponer una estrategia en la que se articulen 

Juntas de Acción Comunal y Frentes de 

Seguridad. 

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

PROBLEMÁTICA ALUMBRADO 

PÚBLICO Y FRENTES DE 

SEGURIDAD 

FECHA:07/ABRIL/2022 14:30 PM 

TEMAS ABORDADO 

+Se informa que en las mesas de trabajo con 

Alumbrado Público se ha comentado que hay un 

Hurto continuo del cableado y esto ha hecho que 

haya problemas con las iluminarias. De igual 

manera, se comenta que se han logrado avances 

en la iluminación de puntos críticos como lo son 

el Caballo de Bolívar y el Parque de los Niños. 

+Gestores de Convivencia comentan que hay un 

Hurto continuo del cableado de las cornetas 

Manifiestan la importancia de articular con la 

Policía Nacional para enfrentar esta situación. 

COMPROMISOS 

+Informe donde se reporte la funcionalidad de 

cornetas del Barrio Antonia Santos y Universidad. 

 

ESTRATEGIA 400 PACTOS POR 

LA CONVIVENCIA 

FECHA:25/ABRIL/2022 7:30 AM 

TEMAS ABORDADO 

+Propósito de promover la sana convivencia entre 

 los ciudadanos. De esta manera, es importante 

darle un nuevo enfoque al observatorio de 

Seguridad y convivencia ciudadana en el cual se 

abra un espacio de participación con la 

ciudadanía 

+se hace importante combatir la intolerancia 

como predisposición a la violencia y para ello se 

hace fundamental promover pactos de 

convivencia bajo la cultura de legalidad, la 

tolerancia y la convivencia pacífica. 

COMPROMISOS 

+Estructurar metodológicamente la estrategia400 

pactos por la convivencia. 

+Nueva mesa de trabajo para evaluar el 

desarrollo 

de la estrategia. 

 

PREVENCIÓN ARMA 

CORTOPUNZANTE COMUNA 

CENTRO 

FECHA:03/MAYO/2022 8:00 

TEMAS ABORDADO 

+Consolidación de estrategia enfocada a la 

prevención del porte de armas cortopunzantes y 

el consumo de sustancias psicoactivas, teniendo 

como referente el Código de seguridad y 

convivencia ciudadana. 

COMPROMISOS 

+ Construcción de mensajes enfocados a la 

prevención del porte de armas cortopunzantes y 

el consumo de sustancias psicoactivas. 

+Mesa de trabajo para socializar mensajes de 

prevención. 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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UNIFICACIÓN DE CRITERIOS 

ENTORNO A LOS 

COMPARENDOS POLICIVOS 

FECHA:01/JUNIO/2022 15:00 

TEMAS ABORDADO 

+ Importancia de tener en cuenta el principio de 

coordinación y autonomía de los inspectores para 

el trámite. 

+ Importancia de seguir tomando medidas en 

relación con el porte de arma cortopunzante y 

que los inspectores han manifestado que varios 

comparendos no tienen anexos que hagan 

alusión a esta conducta. 

COMPROMISOS 

+ Dar prioridad a la aplicación de los principios de 

la razonabilidad y proporcionalidad establecidos 

en la Ley 1801 de 2016 para la imposición de las 

medidas correctivas. 

+Establecer la importancia de la práctica de 

pruebas dentro de la segunda instancia del 

proceso verbal inmediato para dar mayor claridad 

y transparencia en el trámite del proceso. 

+La importancia dentro de los operativos de 

caravana por la vida, dentro del principio de 

coordinación no involucrar a los inspectores de 

policía en la imposición de comparendos, debido 

a que pueden ser juez y parte dentro del proceso 

policivo. 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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 FECHA: 10/JUNIO/2022 10:30 

 TEMAS ABORDADO 

 + De acuerdo con la Ley 2197 del 2022 se ha 

venido 

REVISIÓN PARA TRÁMITE POR 

COMPARENDOS 

llevando a cabo un fortalecimiento en el 

Sistema 

POLICIVOS PARA PAGO POR PSE del RNMC, teniendo en cuenta que se está 

 Diseñando una plataforma a nivel Nacional 

para el recaudo de estos dineros. 

 COMPROMISOS 

 +Seguir Trabajando conjuntamente en la 

  actualización del sistema de recaudo del 

RNMC. 

 +Intercambio de información para consolidar la 

 base de datos y actualización del sistema 

RNMC. 

 

 

TRAMITÉ DE LAS BANDEJAS DEL 

SISTEMA RNMC  

 

FECHA: 18/AGOSTO/2022 10:30  

TEMAS ABORDADO  

+ En cumplimiento de las solicitudes de los 

inspectores de policía sobre la problemática de 

la ubicación de algunos comparendos en 

diferentes bandejas del sistema RNMC, se 

realizó requerimiento a las salas CIEPS de la 

Policía Nacional para la Migración de los 

comparendos rurales.  

COMPROMISOS  

+ Oficiar al comando para el trámite de la 

migración respectiva de los comparendos 

rurales.  

 

 

15. ¿Qué resultados en materia de seguridad se han consolidado hasta la fecha? 

 

Es importante destacar como resultado en materia de seguridad, gracias al trabajo 
articulado entre la administración municipal, la Policía Metropolitana de Bucaramanga y la 
Fiscalía General de la Nación, la efectividad en la desarticulación de bandas 
criminales, toda vez que, de acuerdo a los datos oficiales de la Policía Nacional, 
actualmente en la Matriz Operacional para la Reducción del Delito - MORED 2022 de la 
Metropolitana de Bucaramanga presenta un total de 57 operaciones inventariadas las 
cuales se desagregan en 8 actores delincuenciales y 49 Grupos de Delincuencia Común 
Organizada - GDCO, de las cuales según el cronograma y en articulación con la Fiscalía 
General de la Nación se han ejecutado 36 con un cumplimiento de avance del 63%, 
atacando los delitos de Tráfico de estupefacientes 16 estructuras desarticuladas, siendo 
este delito el precursor consecuencial de otros delitos conexos, 6 por delitos sexuales, 1 
hurto a residencias, 4 por extorsión, 2 por hurto a motos, 1 hurto a personas, 2 por hurto a 
celulares, 2 por extinción de dominio operaciones espejo relacionadas con el tráfico de 
estupefacientes, 1 terrorismo, 1 por homicidio. 
 
Del resultado de desarticulación de estas estructuras se ha obtenido los siguientes 
resultados operativos: 
 

✓ 206 capturas 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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✓ 178 allanamientos 
✓ 13.391 gramos de sustancias estupefacientes incautadas - 3 grameras - 2 prensas 
✓ 5 armas de fuego con 216 cartuchos de munición de guerra de diferentes calibres, 

1 proveedor 
✓ 5 armas traumáticas con 408 municiones para las mismas 
✓ un total de $24.574.450 en dinero incautado 
✓ 8 inmuebles en extinción de dominio avaluados en $2.420.000.000 
✓ 205 celulares incautados y 1 recuperado 
✓ 1 radio de comunicación, 6 computadores y 1 Tablet. 
✓ 1 vehículo incautado 1 vehículo recuperado y 1 moto incautada 

 
Es importante aclarar que independientemente de la clasificación organizacional operativa 
de las MORED, en el municipio de Bucaramanga se han ejecutado operaciones a 
blancos de oportunidad (BOPOR) que se traducen en 42 bandas delincuenciales 
desarticuladas. 
 
Por otra parte, gracias a la articulación con la Policía Metropolitana de Bucaramanga, 
tanto desde la parte administrativa a través de las inversiones estratégicas en seguridad, 
así como desde la mesa operativa de seguridad realizada semanalmente, en lo que va 
corrido del año tenemos el siguiente consolidado de resultados operativos, así: 
 

ACTIVIDADES OPERATIVAS RESULTADOS 

Capturas por todos los delitos 4.815 

Automotores recuperados 19 

Motocicletas recuperadas 191 

Mercancía recuperada (casos) 1.140 

Armas de fuego incautadas (sin permiso) 223 

Cocaina (kilogramos) 16,46 

Base de coca (kilogramos) 7,15 

Basuco (kilogramos) 12,88 

Marihuana (kilogramos) 560,68 

Drogas de síntesis (pastillas) 10.259 

Allanamientos 144 

Celulares recuperados 1.048 

Bicicletas recuperadas 16 

 
Finalmente, los estos resultados en materia de seguridad se ven reflejados en las 
estadísticas comportamentales del delito, para lo cual presentamos un resumen de los 
porcentajes de reducción en los principales delitos, así: 
 

DELITOS RESULTADOS 

Homicidio común -19% 

Lesiones comunes -18% 

Hurto a residencias -6% 

Hurto a comercio -15% 

Hurto a personas 9% 

Hurto automotores -46% 

Hurto a motocicletas -7% 

Hurto entidades financieras 0% 

Pirateria terrestre -100% 

Hurto a usuarios del sector financiero  -13% 

Extorsión -29% 

Violencia intrafamiliar -25% 
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16. ¿Cuáles fueron los resultados en materia de seguridad y convivencia 

ciudadana de la feria bonita? 

 

Frente este interrogante tenemos, grandes cifras que valen la pena mostrar, en el sentido 

que durante el desarrollo de la “Feria Bonita, BGA 400 años”, el municipio de 

Bucaramanga logró impactar a 1.000.000.000 de personas, cubrier 33 eventos culturales 

y contar con la presentación de más de 70 artistas locales, nacionales y extranjeros. 

 

Datos que, en materia de seguridad, no se quedaron atrás, atendiendo a que se cuenta 

con un balance positivo, el cual comparto de la siguiente manera: 

 

• 0 Homicidios en los eventos de la feria. 

• 0 Hurtos al comercio. 

• 11 vehículos inmovilizados por beodez. 

• 58 vehículos inmovilizados por incumplimiento a Resolución 314/2022 en el sector 

de Cuadra Play. 

• 08 comparendos aplicados en cumplimiento de la ley 1801 de 2016. 

• 03 capturas registradas en los eventos de la feria: 

o 01 por agresión a servidor público (Megaconcierto). 

o 01 una por Hurto (celular) ( Megaconcierto). 

o 01 por venta de estupefacientes (Ciudadelas culturales). 

 

 

17. ¿Cuáles han sido las acciones de su despacho para combatir la violencia 

intrafamiliar? 

 

Desde las Comisarías de Familia de Bucaramanga garantizamos de manera oportuna la 

atención a todas las familias de Bucaramanga y migratorias visibilizando 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 y/o 

víctimas de Violencia Basada en Género, brindando atención las 24 horas los siete 

días de la semana asegurando el acceso a la justicia de todas las mujeres.  

 

Para la atención de las violencias es necesario brindar mecanismos de respuesta 

oportunos, en los procesos de la recepción de las denuncias, además de la coordinación y 

articulación de las instituciones intervinientes como, (Entidades de salud, Policía Nacional, 

fiscalía general de la Nación, Medicina Legal.) Así mismo, la ampliación de los canales en 

los cuales las victimas pueda poner en conocimiento y denunciar los hechos, es por esto 

que cada Comisaria de Familia cuenta con un numero establecido para que puedan 

realizar sus consultas y solicitar las diferentes copias sin necesidad de acercarse 

directamente, de esta manera, facilitamos el acceso al servicio a través de los canales 

digitales.  

 

Es importante mencionar que se mantiene el convenio administrativo No. 271 del 13 de 

octubre de 2021 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 
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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. Es importante mencionar que 

el trabajo interinstitucional mediante el presente convenio ha permitido trabajar 

oportunamente en la protección y el acceso a la justicia de nuestras mujeres víctimas de 

violencia intrafamiliar y violencias basadas en género, cuando estamos frente a violencias 

con alto riesgo de feminicidio se prioriza la denuncia de la víctima y se garantiza el acceso 

a la justicia. 

 

Por otro lado, la intervención desde el enfoque de prevención debe ir dirigida a campañas 

de visibilizarían de la violencia, campañas del empoderamiento en derechos tanto a 

mujeres, niño, niñas adolescentes y adultos mayores, además de campañas de 

enseñanza en estilos y pautas de crianza saludable, basadas en el respeto y no en el 

miedo, que incluya el abordaje en fenómenos como visibilizarían de la violencia, 

promoción de relaciones afectivas saludables, y pautas de crianza basadas en el respeto. 

 

Dentro del enfoque preventivo desarrollamos e implementamos la estrategia 

¨Transformando mi Familia en un entorno protector¨, la cual busca sensibilizar a los 

niños, niñas y adolescentes, entorno a la problemática de la violencia sexual y la adopción 

de estrategias de autocuidado para prevenirla e informar a los padres, madres de familia 

y/o cuidadores sobre la importancia y responsabilidad de prevenir y actuar frente a 

fenómeno de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en la familia y la 

escuela. 

 

Hemos impactado 5 instituciones educativas en entre ellas: 

✓ Nuestra señora de Fátima ubicada en la comuna 15.  

✓ Andrés Páez de Sotomayor ubicado en la comuna 5. 

✓ Cooperativo de Bucaramanga ubicado en la comuna 5. 

✓ Salesiano Eloy Valenzuela ubicado en la comuna 4. 

✓ Técnico Dámaso Zapata ubicado en la comuna 1. 

 

Logrando impactar aproximadamente 1.100 estudiantes en estas instituciones donde se 

busca sensibilizar a los niños, niñas y adolescentes, entorno a la problemática de la 

violencia sexual.  

 

Por otro lado, referente a los padres de familia se han impactado aproximadamente 540 

padres, madres de familia y cuidadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Material Fotográfico Gestores de Convivencia, Secretaría del Interior. 
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Igualmente, Comisarías en los territorios, la cual surge de tener un acercamiento con 

las diferentes comunas, con el propósito de llevar nuestra oferta institucional, atender 

solicitudes y sensibilizar sobre la prevención de la violencia intrafamiliar y la violencia 

sexual en niños, niñas y adolescentes. 

 

Fuente: Material Fotográfico Gestores de Convivencia, Secretaría del Interior. 

Hemos impactado diferentes barrios tales como:  

✓ María Paz, Comuna 1.  

✓ Colorados, Comuna 1.  

✓ Campo Madrid, Comuna 1.  

✓ Villa Rosa, Comuna 1.  

✓ Kennedy, Comuna 1. 

✓ Villa Lina, Corregimiento 1.  

✓ El Tejar, Comuna 2.  

✓ Villa Mercedes, Comuna 2.  

✓ Regaderos, Comuna 2.  

✓ San Cristóbal, Comuna 2.  

✓ Cristo Rey, Comuna 3.  

✓ Santander, Comuna 4.  

✓ Girardot, Comuna 5.  

✓ La Joya, Comuna 5.  

✓ Cancha Alfonso López, Comuna 5. 

✓ Girardot, Comuna 5.  

✓ Ricaurte, Comuna 6.  

✓ Parque las Cigarras Comuna 7.  

✓ La Libertad, Comuna 9.  

✓ Cancha Quebrada la Iglesia, Comuna 9.  

✓ San Martin, Comuna 9.  

✓ Cristal Bajo, Comuna 10.  

✓ Cristal Alto, Comuna 10.  

✓ Viveros de Provenza, Comuna 10.  

✓ Cristal Alto, Comuna 10.  

✓ El Roció, Comuna 11.  

✓ Porvenir, Comuna 11. 

✓ Estoraques, Comuna 17.  

✓ Cabecera, Comuna 12.  

✓ Ciclovía, carrera 27 Comuna 13.  

✓ Unidad materna infantil Santa Teresita, Comuna 13. 

✓ Parque Morrorico, Comuna 14.  

✓ Plaza Central, Comuna 15.  

✓ Estoraques, Comuna 17.  
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✓ San Expedito, Comuna 17.  

✓ Hacienda San Juan, Comuna 17.  

✓ Parque las Nacumas, Comuna 17.  

✓ Estoraques, Comuna 17.  

Referente a las presentes intervenciones se ha realizado articulación con diferentes 

organización, programas y dependencias con el propósito de trabajar interinstitucional y 

mancomunadamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y no menos importante la estrategia ¨Mujeres empoderadas, libres de violencia¨, la 

cual pretende empoderar psicosocialmente a las mujeres de la ciudad desde un enfoque 

de derechos, transformando, previniendo y mitigando la VIF y la VBG con el propósito de 

ayudar en la reconstrucción de sus proyectos de vida. Esta estrategia se encuentra activa 

en: 
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✓ Comuna 1 barrio Café Madrid.  

✓ Comuna 14 barrio Morrorico.  

✓ Comuna 2 barrio Villa Helena. 

✓ Comuna 5 barrio Girardot.  

 

Siendo estos priorizados por el alto índice de violencia intrafamiliar y por la alerta 

temprana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Material Fotográfico Gestores de Convivencia, Secretaría del Interior. 

 

 

18. ¿Cómo han sido las inversiones en comisarías de familia para la atención de 

la violencia de género y violencia intrafamiliar? 

 

Durante la vigencia 2022 se han hecho inversiones de recursos en Comisarías de Familia 

por valor de: $871.007.565, las cuales se han visto reflejadas en los siguientes ítems 

principalmente: 

 

- Fortalecimiento del Equipo Interdisciplinario, profesionales en psicología trabajo 

social y derecho por valor de $599.939.333 

 

- En el marco del Convenio 271 del 13 de octubre de 2021, suscrito con la Fiscalía 

General de la Nación, seccional Santander, con el propósito de tener abogados 

para fortalecer la atención oportuna y diferencial a los casos de violencia 

intrafamiliar, género y sexual $147.653.333,35 

 

- Inversión de recursos para fortalecer el mobiliario de las Comisarías de Familia, 

por valor de: $6.664.000 
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- En la vigencia 2022, se aprobó un adicional de recursos para adicionar al contrato 

de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura existente de la comisaria de 

familia la joya en el municipio de Bucaramanga, por valor de $116.750.898 

      

Es importante resaltar que se realizó una importante inversión en el mejoramiento de la 

infraestructura de la Comisaria de Familia la Joya, sanándose un pendiente histórico de 

la ciudad con la transformación de que este espacio, olvidado por años.   

 

• Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura existente en la Comisaria 

de Familia la Joya en el municipio de Bucaramanga.  

Pago anticipado 

12/12/2021 

Inversión inicial Adicional Inversión total 

$ 138.849.774,00 $ 462.832.580,00 $ 116.750.898,20 $ 579.583.478,20 

 

Con una mejor infraestructura física que garantiza espacios más cómodos y un equipo 

interdisciplinario capacitado, estamos listos para atender a los cerca de 14.000 usuarios 

que anualmente hacen uso de servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Material Fotográfico Gestores de Convivencia, Secretaría del Interior. 

 

• Elementos electrónicos y muebles destinados a comisarías de familia bajo el 

proyecto mejoramiento en la prestación de servicios para la atención al 

ciudadano en las comisarías e inspecciones del municipio de Bucaramanga.  

  

Nombre del 

proyecto 

Descripción del elemento Cantidad Lugar de destino 

especifico 
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Mejoramiento en la 

prestación de 

servicios para la 

atención al ciudadano 

en las comisarías e 

inspecciones del 

municipio de 

Bucaramanga. 

Computadores de escritorio tipo II 10 Comisarias 

Impresora multifuncional tipo II 4 Comisarias 

Teléfonos móviles inteligentes 3 Comisarias 

Audífonos diadema con 

micrófono 

5 Comisarias 

Parlantes 2 Comisarias 

Escritorio en L 3 Comisarias 

Silla Secretarial 3 Comisarias 

Estantería para archivo 3 Comisarias 

Archivadores metálicos 4 Comisarias 

 
 

Fuente: Material Fotográfico Gestores de Convivencia, Secretaría del Interior. 

 

• Mobiliarios destinados a comisarías de familia bajo el proyecto mejoramiento 

en la prestación del servicio para la atención a al ciudadano en las 

comisarías e inspecciones del municipio de Bucaramanga. 

 

Nombre del 

proyecto 

 

Descripción del elemento Cantidad Lugar de destino 

específico 

 Archivadores metálicos 5 Comisaria 

Mejoramiento en la 

prestación del servicio 

para la atención a al 

ciudadano en las 

comisarías e 

inspecciones del 

municipio de 

Bucaramanga. 

 

 

Silla secretarial alta lisa contacto 

permanente sin brazo 

 

 

1 

 

 

Comisaria 

 Sillas interlocutoras 18 Comisaria 
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Fuente: Material Fotográfico Gestores de Convivencia, Secretaría del Interior. 

 

• Papelería con el propósito de fortalecer las campañas de prevención que 

realizan las Comisarias de Familia de Bucaramanga nos hacen entrega de los 

siguientes elementos bajo el contrato no. 102 de 2022 cuyo objeto es 

adquisición de elementos de papelería para el desarrollo de estrategias en la 

prevención de delitos en niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la ciudad 

de Bucaramanga. 

 

Nombre del 

proyecto 

 

Descripción del elemento Cantidad Lugar de destino 

especifico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adquisición de 

elementos de 

papelería para el 

desarrollo de 

estrategias en la 

prevención de delitos 

en niños, niñas, 

adolescentes y 

jóvenes en la ciudad 

de Bucaramanga. 

Cartulina 70 x 100 CM – Color 

blanco, negro, verde, rojo, azul, 

amarillo neón.  

 

525 

 

Comisaria 

Pincel mediano, redondo grande, 

plano grande, pequeño plano. 

52 Comisaria 

Pegante papel Colbón 1 kilo  12 Comisaria 

Pistolas de silicona  3 Comisaria 

Silicona gruesa para pistola de 

silicona 

100 Comisaria 

Lápices de colores unicolor caja x 

12 pequeños 

112 Comisaria 

Plastilina barra larga x 8 100 Comisaria 

Silicona liquida 500 ML 87 Comisaria 

Escarcha color blanco, roja, 

amarilla, naranja, verde, morada, 

azul y rosada.  

160 Comisaria 

Rollo de papel Kraft de 60 CMTS 

de ancho x 200 MTS 

1 Comisaria 

Hilo caucho delgado 100 metros 

blanco 

7 Comisaria 

Bombas surtidas R 12 x 50 y 

Bombas mil figuras x 50 

150 Comisaria 

Inflador de globos eléctrico 600w 1 Comisaria 

Balso cuadrado 6 MM x 12 

unidades 

100 Comisaria 

Fomi pliegos surtidos 70x95 CM 20 Comisaria 

Marcadores de colores x 12 20 Comisaria 

Tabla prensada 25 CM x 35 CM 12 Comisaria 

Pliego papel bon y Block papel 

iris 

37 Comisaria 

Vinilo 500 ML blanca, negro, 

verde neón, rojo, verde pasto, 

azul, marrón, naranja y amarillo. 

115 Comisaria 
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• Equipo interdisciplinario. 

 

Por primera vez en la historia de las Comisarias de Familia, se cuenta con un equipo 

interdisciplinario de 41 profesionales, los cuales son un equipo altamente calificado para 

dar respuesta a todos los requerimientos de las comisarías de familia.  

 

• Entrega de elementos en articulación por parte de la ONG CARE  

 

En articulación con la ONG CARE la cual busca salvar vidas, combatir la pobreza y 

alcanzar la justicia social en todo el mundo. Compartimos un objetivo en común el cual es 

trabajar en el empoderamiento y la atención de mujeres y niñas en Colombia. Es por esto, 

que CARE doto nuestros cuartos de psicología de la Comisaria Joya y Oriente con lo 

siguiente: 

 

Nombre del 

proyecto 

 

Descripción del elemento Cantidad Lugar de destino 

especifico 

 Escritorio lineal con gavetas 

metálico 

2 Comisaria la Joya 

Donación ONG CARE 

fortalecimiento de la 

atención a VBG y VIF  

Silla ergonómica giratoria con 

espaldar medio y brazos 

 

2 

Comisaria la Joya 

 Archivador con gavetas 2 Comisaria la Joya 

 Sofá cama 1 Comisaria la Joya 

 Dispensador de agua 1 Comisaria la Joya 

 Retablos de visibilidad 7 Comisaria la Joya 

 

 

Nombre del 

proyecto 

 

Descripción del elemento Cantidad Lugar de destino 

especifico 

 Puerta plegable (2.00 x 1.00 mt) 1 Comisaria Oriente 

Donación ONG CARE 

fortalecimiento de la 

atención a VBG y VIF  

Silla ergonómica giratoria con 

espaldar medio y brazos 

 

1 

Comisaria Oriente 

 Archivador con gavetas 1 Comisaria Oriente 

 Sofá dos puestos 1 Comisaria Oriente 

 Puff de agua 1 Comisaria Oriente 

EQUIPO INTERDISCIPLINARIO 

 

COMISARIA

S 

 

PSICOLOGA

S 

TRABAJADORA

S SOCIALES 

ABOGADO

S DE 

APOYO 

 

AUXILIARE

S 

ABOGADO

S 

CONVENIO 

FISCALIA 

EQUIP

O DE 

APOY

O 

 

COMISARIO

S 

Comisaria 

la Joya 

6 6 2 4 5 2 4 

Comisaria 

Norte 

1 1 1 1 0 0 2 

Comisaria 

Oriente 

1 1 1 1 0 0 2 

Total 8 8 4 6 5 2 8 
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 Lampara de techo 1 Comisaria Oriente 

 Retablos visibles 7 Comisaria Oriente 

 

• Entrega de elementos en articulación por parte de la fundación FUPAD 

 

En articulación con la fundación Panamericana para el desarrollo FUPAD la cual busca 

generar condiciones favorables y capacidades de gestión a nivel integral dentro de las 

entidades y comunidades. Compartimos un objetivo en común el cual es fortalecer los 

espacios de atención a las víctimas de violencia basada en generó. Es por esto, que 

FUPAD doto espacios con algunos elementos tales como: 

 

Nombre del 

proyecto 

 

Descripción del elemento Cantidad Lugar de destino 

especifico 

 Sillas rimax blancas 14 Comisarias  

Donación Fundación 

FUPAD 

fortalecimiento de la 

atención a VBG y VIF  

 

Tableros de cerámica y madera 

 

14 

Comisarias 

 Tarjeteros 3 Comisarias 

 Ventiladores 2 Comisarias 

 Puff de agua 2 Comisarias 

 Archivador metálico grande 1 Comisarias 

 Pendones 3 Comisarias 

 

El mejoramiento y fortalecimiento de los equipos técnicos, físicos y humanos de las 

Comisarías de Familia, permite dar una respuesta óptima, eficaz y una atención oportuna 

a todas las denuncias, solicitudes y/o consultas realizadas en los despachos.  

 

Garantizamos nuestra atención es sin barreras, contamos con 3 comisarías de familia 

ubicadas en diferentes puntos estratégicos de la ciudad de Bucaramanga buscando el 

acceso de las y los usuarios brindando espacios adecuados y seguros para todos y todas. 

 

• Convenio de Comisarias de Familia con la fiscalía general de la Nación. 

 

Es importante mencionar el fortalecimiento de la articulación interinstitucional en la 

atención oportuna e integral de todos los tipos de violencias de género e intrafamiliar, la 

cual 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 consiste en 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 del manejo de las diferentes plataformas 

como el SPOA, ORFEO, SUIP Y CORREO ELECTRONICO DE LA FISCALILA y 

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


 

PROCESO:  APOYO A PROCESOS JUDICIALES 
SEGURIDAD, PROTECCION Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

PROYECCION Y DESARROLLO COMUNITARIO 

No. Consecutivo 

SID3267-2022 

Subproceso: DESPACHOSECRETARÍA DEL INTERIOR 
Código Subproceso: 2000 

SERIE/Subserie: COMUNICACIONES / 
Comunicaciones Informativas 

Código Serie/Subserie (TRD) 2000-73 / 2000-73,04 

 

 
Calle 35 No. 10 – 43 Centro Administrativo, Edificio Fase I  

Carrera 11 No. 34 – 52, Edificio Fase II 
Conmutador: (57-7) 6337000 Fax 6521777 

Página Web: www.bucaramanga.gov.co 
 Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia 

 

 

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.  

 

Los abogados realizan una función primordial en acompañamiento del diligenciamiento 

del formato de denuncia de acuerdo con los lineamientos de la directiva 0001 del 16 de 

marzo de 2021 de la fiscalía general de la Nación, el cual fue aprobado por la Alcaldía, el 

día 01 de marzo de 2022 con el código F-SPC-2200-283,37 – 157 versión 0,0.   

 

Los profesionales del convenio con fiscalía general de la Nación han realizado 591 

asesorías jurídicas a usuarios víctimas de violencia intrafamiliar y de género en la 

Comisaria de Familia de Joya, contribuyendo al trabajo interdisciplinario oportuno y optimo 

brindado a todos los usuarios que acuden a nuestro despacho.  

 

Es importante mencionar que el trabajo interinstitucional mediante el presente convenio 

ha permitido trabajar oportunamente en la protección y el acceso a la justicia de nuestras 

mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y violencias basadas en género, cuando 

estamos frente a violencias con alto riesgo de feminicidio se prioriza la denuncia de la 

víctima y se garantiza el acceso a la justicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. ¿Qué acciones está realizando la administración municipal para garantizar el 

buen uso del espacio público?  

 

La Secretaria del Interior cuenta con un equipo de recuperación de espacio público, el 
cual está compuesto por un total de 26 funcionarios, y concentra sus actividades 
contractuales en la estricta verificación, control y recuperación de aquellos espacios 
públicos que vienen siendo indebidamente ocupados por ciudadanos, empresas o 
cualquiera que de una destinación particular e individual a los espacios públicos 
destinados para el uso de la comunidad, tal y como es consagrada por la Ley 1801 del 
2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.” 
 
Dentro de los principales ejes de trabajo encontramos: 
 

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

2. Atención de PQRSD en materia de espacio público. 

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

3. Control al espacio público en establecimientos de comercio. 

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

4. Controles a Plazas de Mercado y Centrales de Abastos 

Los controles en plazas de mercado y centrales de abastos se enfocan en las partes 
externas de las mismas y sus alrededores, dado que normalmente allí se ubican 
vendedores informales de manera estacionaria, entorpeciendo el tránsito peatonal y 
vehicular dando lugar a aglomeraciones de personas. 
 

5. Recuperación de predios invadidos. 

En materia de recuperación de predios invadidos realizamos la intervención operativa de 
los mismos, gracias a tareas de limpieza y desmantelamiento de cambuches que 
normalmente son empleados para realizar dichas ocupaciones, también realizamos tareas 
de limpieza y actividades que permitan que aquellos predios que normalmente gozan de 
especial protección ambiental recobren sus calidades de ornato y limpieza. 
 

6. Operativos de prevención y socialización. 

Ante la contingencia generada por el COVID-19 se han adelantado diversas actividades 
enfocadas en sensibilizar a la ciudadanía acerca de la importancia de emplear los 
diferentes métodos de protección para prevenir la propagación del contagio; De igual 
forma apoyamos actividad de formalización laboral que tienen como objetivo orientar a los 
propietarios de establecimientos en cumplir los requisitos de funcionamiento. 
 
Dentro del trabajo operativo que se ha venido adelantando en materia de recuperación de 
espacio público, se han logrado intervenir todas las comunas de nuestra ciudad con 
actividades enfocadas en el control y la recuperación del espacio público, permitiéndonos 
alcanzar un consolidado total de 246 operativos de recuperación de espacio público 
distribuidos por comunas así: 
 

COMUNA No. de intervenciones 

Comuna 1 10 

Comuna 2 1 

Comuna 3 25 

Comuna 4 9 

Comuna 5 6 

Comuna 6 18 
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Comuna 7 6 

Comuna 8 3 

Comuna 9 4 

Comuna 10 2 

Comuna 11 4 

Comuna 12 59 

Comuna 13 22 

Comuna 14 1 

Comuna 15 71 

Comuna 17 5 

 
Ahora bien, dentro de los principales logros a resaltar desde el equipo de recuperación de 
espacio público encontramos: 
 

- 246 Operativos de espacio público que permitieron garantizar la estricta 

Recuperación y consolidación del espacio público en nuestra ciudad. 

- 152 peticiones, quejas y/o reclamos que en materia de espacio público fueron 

interpuestas. 

- 23 Parques de la ciudad intervenidos permitiendo garantizar la seguridad y el uso 

adecuado del espacio público para el disfrute de todos los ciudadanos. 

- 43 visitas a establecimientos comerciales que permitieron recuperar el espacio 

público para el libre tránsito de la comunidad. 

 

 

20. ¿Qué cantidad de frentes de seguridad ciudadana existen en el Municipio? 

¿Qué presupuesto se ha invertido en los frentes de seguridad y en qué? 

 

Para iniciar resulta pertinente precisar que la información que se relacionará a 

continuación tendrá como margen el período comprendido entre el mes de enero hasta el 

mes de septiembre de 2022. Sin embargo se traerán a colación datos de relevancia como 

el crecimiento estadístico de la estrategia durante el periodo de la Administración 

Municipal actual, así como las intervenciones de mantenimiento realizadas durante la 

misma.  

 

Dicho lo anterior, en la actualidad, el municipio de Bucaramanga cuenta con 146 Frentes 

de Seguridad formalmente constituidos a través de Policía Nacional, de los cuales 41 han 

sido creados durante el período de Gobierno del Ingeniero Juan Carlos Cárdenas, 

conformados por 6 Frentes de Seguridad durante el año 2020, 25 Frentes de Seguridad 

durante el año 2021 y 10 Frentes de Seguridad en lo que va corrido del año 2022.   

 

Por otra parte, la estrategia cuenta con 3089 cornetas relacionadas en base de datos y 

aproximadamente 2146 ciudadanos registrados como integrantes de la misma. En el 

desarrollo del fortalecimiento de esta, se realizó la proyección de la primera fase de 

mantenimiento de los Sistemas de Alarma Comunitaria de los Frentes de Seguridad de la 

ciudad, a través del contrato N° 44 del 18 de marzo de 2021, inciando con el 

mantenimiento a 68 Sistemas, realizando trabajos de mantenimiento a 1888 cornetas y la 

entrega de 2232 cornetas en funcionamiento. Como muestra de ello y en aras de 

visualizar información más detallada, se adjunta al presente, informe de ejecución y 

balance general del contrato de la referencia. 
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Anexo, a través del contrato No. 214 del 31 de agosto de 2022, la Administración 

Municipal, con el objetivo de fortalecer los sistemas de alarma comunitaria (cornetas) en 

el municipio de Bucaramanga, adquirió la prestación del servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo de los sistemas de alarmas comunitarias, contrato establecido por 

un monto de QUINIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE ($520.583.656). Este contrato 

contempla el uso de elementos de bolsa, en tal razón  se busca optimizar los recursos 

públicos dando atención a los diferentes frentes de seguridad que se encuentran en el 

municipio. 

 

Sumado que, a traves del contrato No. 215 de 2022,  la Administración Municipal tiene 

como objetivo la adquisición e instalación de nuevos sistemas de alarmas comunitarias, 

en particular 20, los cuales serán dotados con herramientas tecnológicas que permitirán la 

gestión de las cornetas de forma remota. Así mismo, la administración municipal podrá 

operar de forma simultanea las 200 cornetas que serán entregadas a los nuevos sistemas 

de alarma comunitaria, permitiéndose de este modo transmitir información sobre Gestión 

del Riesgo de forma célere y oportuna. 

 

Conforme a la minuta del contrato, el proyecto de los nuevos frentes de seguridad cuenta 

con un presupuesto inicial de seiscientos setenta y tres millones de pesos ($673.000.000). 

 

 

21. ¿Qué apoyo brinda la Secretaría del Interior al pago de recompensas cuando 

la ciudadanía contribuye a la prevención del delito o esclarecimiento de este? 

 

Actualmente entre el Municipio de Bucaramanga y la Policía Nacional – Policía 

Metropolitana de Bucaramanga se encuentra en ejecución convenio interadministrativo 

326 del 12 de noviembre de 2021, cuyo objeto es ”AUNAR ESFUERZOS CON EL FIN 

DE EFECTUAR PAGOS DE INFORMACIÓN Y RECOMPENSAS, QUE CONDUZCAN A 

LA NEUTRALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DELICTIVAS Y/O DESMANTELAMIENTO 

DE ORGANIZACIONES AL MARGEN DE LA LEY, INCAUTACIÓN DE MATERIAL DE 

GUERRA, INTENDENCIA, COMUNICACIONES Y TODOS AQUELLOS BIENES QUE 

PUEDAN FACILITAR LA COMISIÓN DE CONDUCTAS PUNIBLES, ASÍ COMO EL 

PAGO DE INFORMACIÓN QUE SIRVA COMO FUNDAMENTO PARA LA 

CONTINUACIÓN DE LABORES DE INTELIGENCIA, INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y 

POSTERIOR PLANEAMIENTO DE OPERACIONES, EN EL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA”, dicho convenio cuenta con fecha de finalización 15 de diciembre de 

2022. 

 

Cabe resaltar que en comité de orden público de fecha 19 de septiembre de 2022 se 

aprobaron recursos ($100.000.000=) para efectuar pagos de información y recompensas, 

encontrándonos actualmente en tramites internos con la Policía Metropolitana de 

Bucaramanga para determinación de adicional al convenio ya existente o nuevo convenio 

interadministrativo. 
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22. ¿Qué acciones está desarrollando la administración municipal para atender la 

población en condición de calle o de vivienda no formal? 

 

Desde el PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A LA CIUDADANÍA EN 

HABITABILIDAD EN CALLE de la Secretaría de Desarrollo Social, se mantiene una 

oferta institucional para atener a dicha población, a continuación, se relacionan las 

acciones que se han venido desarrollando para dar cumplimiento a la inclusión social y 

dignificación de los Ciudadanos en Habitabilidad en Calle:  

 

a. Atención al ciudadano en habitabilidad en calle:  este servicio se presta en la 

calle 30 N° 17- 74 centro; allí pueden solicitar, aseguramiento en salud, 

agendamiento de citas médicas, autorizaciones por la EPS, apoyo en tramites con 

registraduría, programación de citas con los profesionales en trabajo social, 

psicología, terapia ocupacional y asesoría jurídica. 

b. Jornadas de Autocuidado: el ciudadano puede acceder a bañarse, asearse, al 

servicio de peluquería, y trabajo interdisciplinario con los profesionales 

psicosociales, esto con el fin de que puedan aprender y mantener hábitos de 

buena higiene personal. 

c. Convenios intramurales: acceder a un proceso de ingreso a una institución con 

la cual se tenga convenio en vigencia para realizar un trabajo de inclusión social 

durante 12 meses a 18 meses donde recibe hospedaje, alimentación, trabajo 

recreativo, lúdico, apoyo psicosocial y terapia ocupacional. A la fecha se cuentan 

con los siguientes convenios de asociación para la atención intramural a los 

ciudadanos en situación de calle que voluntariamente desean ingresar hacer un 

proceso de resocialización.  

 

d. Atención extramural ofertada por la Secretaría de Desarrollo Social: En el 

Centro Integral para los Ciudadanos en Habitabilidad en Calle, ubicado en la calle 

30 N° 17 -74 Centro, se garantizan VEINTE (20) cupos diarios realizando la 

entrega de alimentación donada por la FUNDACIÓN ENTRE DOS TIERRAS 

gracias a la gestión por parte del programa. Así mismo se brinda jornada de 

autocuidado (baño, elementos de aseo personal, apoyo psicosocial y apoyo de 

terapia ocupacional).  

e. Apoyo por el equipo psicosocial: los profesionales de trabajo social realizan 

procesos de caracterización para vincular a una persona al programa como 

ciudadano en habitabilidad en calle siempre y cuando cumpla el criterio principal 

de pernotar como mínimo 30 días en calle, así mismo con apoyo de los psicólogos 

se realizan procesos desde el área de salud mental, para redireccionar al 

FUNDACION ENFOQUE N° 

CONVENIO 

CUPOS 

Shalom Casa de Paz Atención Integral a personas 

con dependencia física, 

mental o cognitiva. 

95 60 

Santa Rita de Casia Atención Integral 

Convencional. 

119 30 

Hogar Jerusalén Atención Integral 

Convencional 

118 30 
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ciudadano a recibir una atención integral, recuperar vínculos familiares, y trabajar 

en diferentes temas que conlleven a recuperar a la persona mediante el proceso 

de inclusión social. 

f. Apoyo desde terapia ocupacional: por medio de la terapeuta ocupacional se 

trabaja con ciudadanos que se encuentran en riesgo de habitar en calle, o quienes 

están por terminar o han terminado un proceso de inclusión social dentro de una 

institución, con el fin de brindarles acompañamiento en los procesos educativos, 

productivos, laborarles y económicos.  

g. Servicio Exequial: los ciudadanos que se encuentre registrados en la base de 

datos como habitante en calle, tienen el derecho de acceder al servicio exequial 

bajo en convenio en vigencia. 

 

Agradecemos al honorable Concejo Municipal, que tengan un marcado interés por el 

bienestar e inclusión social de la ciudadanía en habitabilidad en calle, a través de estos 

seguimientos.  

 

 

23. ¿Qué estrategias se están implemento con los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes para orientarlos en una buena convivencia y seguridad ciudadana? 

 

I. NUEVAS OPORTUNIDADES. 

 

Mediante el programa “Nuevas Oportunidades”, se diseña la estrategia de prevención del 

delito orientada a disminuir los factores de riesgos asociados al uso de la violencia y la 

incidencia de la conflictividad en el municpio de Bucaramanga, con especial énfasis en el 

trabajo con jóvenes, comunidad y sus familias mediante acciones lúdico-deportivas y 

terapéuticas, el cual ha contado con la participación de 104 adolescentes y jóvenes de la 

ciudad beneficiados del programa, y se encuentra clasificado de la siguiente manera. 

 

a. Prevención primaria con 3 Instituciones Educativas Públicas priorizadas de la 

ciudad, con 57 participantes:  

- INEM 

- NUESTRA SEÑORA DEL PILAR  

- COLEGIO SALESIANO  

 

b. Se logró la vinculación de 33 adolescentes y jóvenes pertenecientes a los 

operadores del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes de la 

siguiente manera: 

- 20 adolescentes y jóvenes de la Fundación de Apoyo Social (FAS) en sus 

modalidades Restablecimiento en Administración de Justicia y Libertad 

Vigilada. 

- 13 adolescentes de la Fundación Familia, Entorno, Individuo (FEI) en su 

modalidad Privación de la libertad.  

 

c. Se estableció la vinculación de grupo de barristas del equipo de Fútbol Atlético 

Bucaramanga contando con 14 participantes.  
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Principales Resultados:  

 

✓ Disminución de riesgos de vinculación a la delincuencia por parte de los 

adolescentes y jóvenes del municipio a nivel individual, familiar y educativo-

productivo. 

✓ Desarrollo de habilidades socioemocionales y cognitivas que permitirán a los 

adolescentes y jóvenes resolver los conflictos de manera pacífica. 

✓ Promoción de factores protectores frente al consumo de drogas, el 

comportamiento violento y la delincuencia. 

✓ Adquisición de nuevas aptitudes para afrontar situaciones de riesgo en sus 

realidades. 

 

II. ORIENTACIÓN VOCACIONAL. 

 

El proceso de orientación vocacional permite que se estimule la generación de proyectos 

de vida coherentes entre los jóvenes, a partir de la implementación de una batería de 

pruebas especializada, contando con el desarrollo de las siguientes actividades: 

 

a. Realización de entrevistas personalizadas, donde se indaga sobre los intereses, 

habilidades y motivaciones de cada joven. 

b. Aplicación de pruebas psicológicas, para profundizar en los campos profesionales 

de interés desde la obtención de un perfil estandarizado. Para el desarrollo de la 

orientación vocacional se adquirió la prueba psicológica Explora, la cual fue 

aplicada de manera presencial con la posibilidad de obtener perfil con corrección 

en línea e información acerca de intereses por actividades y profesiones, 

habilidades y destrezas y características de personales. 

c. Entrega de informes individuales con los resultados finales, en donde se incluye la 

recomendación acerca de qué carreras profesionales estudiar o a qué campos 

laborales vincularse de acuerdo con los resultados individuales obtenidos 

 

Principales Resultados: 

 

✓ Los procesos de orientación vocacional favorecieron el reconocimiento de las 

habilidades, intereses, motivaciones, características personales y estrategias de 

estudio de cada uno de los participantes. 

✓ Existe un amplio abanico de intereses entre los participantes que se asocian en su 

mayoría con el deseo de continuar con sus estudios a nivel superior y formarse en 

distintos campos que les permitan profundizar en sus conocimientos e intereses. 

✓ Se resalta una tendencia representada en el 31% de interés de los participantes 

hacia el campo social-asistencial en programas académicos como Licenciaturas, 

Trabajo social, Psicología, entre otros, seguido por el campo técnico-manual con 

un 23% que se relaciona con ingenierías y oficios de tipo operativo, un 21% con 

preferencias en lo empresarial frente a actividades de dirección y gestión. El 

campo de oficina-administración se presenta como el de menor preferencia entre 

los participantes con el 3%. 

✓ En los distintos grupos, se vislumbran resultados variados en cuanto a los 

intereses, debido a que al interior de cada institución existen ramas de formación 
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específicas que orientan a los jóvenes hacia el aprendizaje y práctica de 

determinados temas, tomando como ejemplos: 

- En FAS, siendo de los grupos que mayor diversidad se inclinan mayormente 

por profesiones y oficios del ámbito técnico-manual (31,6%), esto es, aquellos 

relacionados con tareas concentras y físicas que requieren de mecanicidad, 

persistencia, ingenio y atención. 

- El grupo FEI demuestra un alto nivel de preferencia general por el campo 

técnico-manual (53,8%). 

- El grupo conformado por jóvenes barristas del Atlético Bucaramanga tiene a 

los miembros de mayor edad dentro de la población consolidada. Se evidencia 

una inclinación alta hacia profesiones del campo social-asistencial (54.5%), 

que revela el interés por ayudar y atender a otras personas en la resolución de 

problemas de distinto tipo, haciendo hincapié en habilidades sociales y 

comunicativas empleadas en servicios personales, sociales, educativos, entre 

otros. 

- Los estudiantes de la Institución Educativa INEM Custodio García Rovira 

muestran sus preferencias en el campo social- asistencial (38.5%), en el que 

propiamente se pone en práctica acciones para ayudar y atender las 

necesidades de otras personas en el plano personal, social y cultural. 

- Las estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar expresan 

su preferencia por el campo social (44%), entreviendo una inclinación general 

hacia actividades de atención, asistencia, ayuda y enseñanza. 

- El grupo de la Institución Tecnológica Salesiano Eloy Valenzuela se caracteriza 

por preferencias de tipo técnico-manual (47.4%), resaltando carreras como 

ingeniería en distintas ramas (Mecánica, civil, sistemas).  

 

III. AGUANTE LA BARRA. 

 

Mediante el programa Aguante la Barra 2.0 de la Secretaría del Interior, se gestionan 

actividades encaminadas a mejorar la seguridad y convivencia de la población barrista de 

Bucaramanga compuesta por niños, niñas, adolescentes, jóvenes, y adultos, a los que se 

les brindan escenarios de oportunidades para el progreso a partir de gustos e intereses, 

enfocándonos en las siguientes categorías:  

 

i. Educación:  

 

a. Por medio de la secretaria de Educación, 78 jóvenes barristas, accedieron a becas 

universitarias, en distintas Universidades del municipio, tales como la UNAB, UMB, 

UNAD, UNIVERSIDAD SANTO TOMAS, COMFENALCO. 

 

 

INSTITUCION EDUCATIVA COMFENALCO 

 

N° MATRICULADOS  

 

TECNICO LABORAL ASESOR CONTAC CENTER  

 

1 

 

TECNICO LABORAL EN FOTOGRAFIA Y VIDEO 

 

1 

 

TECNOLOGIA EN GESTION TURISTICA Y DESARROLLO 

 

2 
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  

 

TECNOLOGIA EN REGENCIA DE FARMACIA 

 

2 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS  
 

 

TECNOLOGIA EN LABORATORIO DENTAL  

 

7 

 

TECNOLOGICA DEL ORIENTE 
 

TECNICO PROFESIONAL EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN 

EL TRABAJO 
3 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA  

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 5 

LOGISTICA Y MERCADEO  4 

FITEC 

 
 

TECNOLOGIA DE GESTION ADMINISTRATIVA EN 

SERVICIOS DE SALUD  
1 

 

UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN 
 

TECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO 

ELECTROMECANICO DE EQUIPOS INDUSTRIALES 

 

4 

UNAD  

TECNOLOGIA EN LOGISTICA INDUSTRIAL 1 

TECNOLOGIA EN GESTION COMERCIAL Y DE 

NEGOCIOS 
1 

TECNOLOGIA EN REGENCIA DE FARMACIA 14 

TECNOLOGIA EN GESTION AGROPECUARIA 1 

 

Al mes de octubre, contamos con 47 personas activas en las carreras universitarias 

matriculadas.  

 

b. En articulación con el SENA, se genera curso de inglés, donde se matriculan 64 

jóvenes barristas, de las diferentes barras de la ciudad. Actualmente se está 

desarrollando el curso “Producción Agropecuaria Ecológica para la Soberanía 

Alimentaria” en el cual se impactan 10 jóvenes barristas.  

 

c. Con el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial del Municipio de 

Bucaramanga- IMEBU, se desarrollan talleres de liderazgo, trabajo en equipo. 

Con un impacto de 40 jóvenes de la barra Fortaleza Leoparda Sur.  También, se 

genera inscripción para cursos liderados por IMEBU, en empleabilidad y 

emprendimientos en convenio con CAJASAN, los cuales tendrán fecha de inicio en 

el mes de octubre. Se logra un impacto de 30 jóvenes barristas.  
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ii. Cultura:  

 

Contribuyendo a la consolidación de la expresión cultural de la población barrista y 

generando nuevos espacios de esparcimiento y utilización del tiempo libre, se genera 

convenio con Escuela Municipal de Artes de Bucaramanga (EMA). Para formación de 

los jóvenes barristas en artes y oficios, como:  

 

• Estampado Artesanal: Con un impacto de 20 jóvenes formados al mes de 

agosto y 30 jóvenes preparándose al mes de octubre.  

• Muralismo Alternativo: Con un impacto de 18 jóvenes formados al mes de 

agosto y 20 jóvenes preparándose al mes de octubre. 

 

Mediante Cultura Popular del IMCT, se inscriben 84 barristas de la ciudad, para recibir 

clases Musicales y así generar un espacio de cultura y expresión en los escenarios 

deportivos, al mes de Octubre 30 jóvenes barristas, se encuentran en formación musical 

en el Estadio Alfonso López.  

 

iii. Convivencia:  

 

Se generan espacios de construcción colectiva de escenarios de paz y reconciliación 

territorial, mediante las siguientes actividades:  

 

• Mesas de Barrismo, cada mes con lideres de las barras participantes del 

proyecto, con el fin de generar comunicación y actividades de paz y convivencia 

barrista, para un total hasta el mes de Octubre de:  

- 13 mesas de barrismo.  

- Impactando así a 40 jóvenes barristas.  

 

• Participación en Comisiones Locales de Futbol.  

- 22 comisiones Locales de Fútbol, con el fin de garantizar seguridad y 

convivencia en el desarrollo del espectáculo de futbol.  

- 24 acompañamiento a encuentros futbolísticos del Atlético Bucaramanga, junto 

con los Gestores de convivencia de la secretaria del Interior  

- Generando un impacto de 13.000 personas satisfactoriamente, en la Comuna 

13 de la ciudad de Bucaramanga.  

 

• Pactos de Convivencia: 

- Promoviendo el Fútbol en paz, se firman 2 Pactos de convivencia donde las 

barras sociales, se comprometen a vivir la fiesta del futbol en paz, sin violencia 

y sin desordenes dentro y fuera de los espacios deportivos. 

 

Las barras que han firmado son:  

✓ Guardia Albi Roja Sur- Santa Fé. 

✓ Holocausto Norte- Once Caldas. 

✓ Fortaleza Leoparda Sur 
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• Jornadas Jurídicas:  

- Con el fin de asesorar jurídicamente a los barristas y generar un espacio de 

conmutación de comparendos mediante el programa de Trabajo Comunitario 

de la Secretaría del Interior.  

- Con un impacto en los jóvenes barristas desde el mes de enero a octubre de 

230 personas.  

 

• Espacios de paz y reconciliación territorial, entre la población barrista y la 

comunidad de la ciudad de Bucaramanga:  

- En la comuna 5, se lograron acuerdos entre la barra FLS, mediante el parche 

de la Joya y la comunidad del barrio Pantano 2. Generando un espacio de paz 

y convivencia entre estos mismos, con un impacto de 50 personas.  

- Acompañamiento a reuniones generales de la barra FLS, donde se impactan a 

lo largo del año 500 personas, sin problemas de seguridad y convivencia en el 

desarrollo de esta actividad.  

- Acompañamiento a reuniones masivas de la barra Los del Sur Bga, en 

compañía de la Policía Nacional.  

- Acompañamiento a distintas actividades desarrolladas propiamente en las 

barras de la ciudad, como recibimiento a los equipos de futbol, en calidad de 

visitantes. 

- Mediante la estrategia de Embellecer es Hacer, de Gestores de Convivencia 

de la 8secretaria del Interior, se articula con Aguante la barra para recuperar 

puntos críticos de la ciudad de Bucaramanga. 

 

Impactos generados:  

✓ Comuna 10 y 11  

✓ Comuna 7 

✓ Comuna 1y 2  

✓ Barrio la Victoria  

✓ Comuna 5  

✓ Altos del cacique  

 

- Acompañamiento a campeonatos de Fútbol, de las diferentes barras 

participantes del proyecto con el fin de que su tiempo libre sea utilizado por 

medio de la cultura y el deporte en la ciudad de Bucaramanga. 

- Generación de ferias de emprendimiento y presentación de lo realizado por 

participantes del programa aguante la barra en lo correspondiente a cultura, en 

la plazoleta Luis Carlos Galán Sarmiento. 

 

iv. Productividad: 

  

Con el fin de recuperar espacios críticos de la ciudad, se inicia el piloto de unidad 

productiva, compostaje y huertas urbanas, por medio de la cual barristas de la barra 

Fortaleza Leoparda Sur, aportan al medio ambiente generando espacios de recolección 

positiva de residuos orgánicos y transformándolos en abono orgánico y en la generación 

de huertas urbanas produciendo así seguridad alimentaria en las diferentes comunidades 

que se intervienen.  
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COMUNA BARRIO 
No. DE PERSONAS 

IMPACTADAS 

Comuna 5 La joya 80 

Comuna 3 La universidad 20 

Comuna 10 Fontana 20 

Comuna 10 Cristal 10 

Comuna 2 Kennedy 80 

Comuna 3 San Rafael 30 

 

Con este piloto, se logra intervenir espacios utilizados para fomentar la inseguridad en la 

ciudad de Bucaramanga, como en el norte y centro de la ciudad.  

 

v. Calidad de vida:  

 

Donde se promueven acciones que apunten a un bienestar familiar en la población 

barrista a través del aprovechamiento de la oferta institucional del municipio de 

Bucaramanga.  

 

• Se realiza caracterización a la población barrista de la ciudad, la cual nos aporta 

los siguientes resultados. 

 

CARACTERIZACION POBLACION BARRISTA 

FORTALEZA LEOPARDA SUR  518 

LOS DEL SUR BGA  106 

BARON ROJO SUR BGA  12 

COMANDOS AZULES 09 

NO RESPONDE O NO TIENE PARCHE DEFINIDO  41 

TOTAL  686 

 

Con un total de 686 personas caracterizadas, esto con el fin de conocer las diversas 

necesidades a nivel de las barras participantes. 

 

Finalmente, desde la Secretaría del Interior con el programa Gestores de Convivencia 

para una Bucaramanga Segura, se busca encaminar las acciones necesarias para hacer 

frente a los desafíos más importantes en materia de convivencia y seguridad ciudadana. 

Impactar positivamente la percepción de seguridad, disminuir los índices de criminalidad y 

aumentar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, por medio de 

acciones multidisciplinarias orientadas a modificar las condiciones físicas y las dinámicas 

sociales de las zonas más vulnerables a la criminalidad y los comportamientos contrarios 

a la convivencia del territorio Municipal, para que, de esta manera, estos lugares se 

transformen en espacios más seguros para las comunidades que residen y laboran ahí. 

 

Es de resaltar que la proximidad ciudadana que genera el programa con la población no 

se centra o se focaliza en un solo grupo etario, generacional, de género, raizal o demás, 
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toda vez que su principal función se desarrolla en torno a la generación de escenarios, 

espacios o mecanismos donde se articule la comunidad en su totalidad, donde se realizan 

acciones y se interviene población de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos 

jóvenes, adultos mayores, mujeres, comunidad indígena, entre otros.  

 

En ese sentido, se ha trabajado por la erradicación de las violencias y el fortalecimiento 

de la protección de múltiples actores poblacionales, sin embargo, para efectos de la 

pregunta aquí planteada, las estrategias implementadas con niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes para la orientación de una buena convivencia y seguridad ciudadana son las 

siguientes:  

 

• EDUCO, consiste en un ciclo de actividades formativas para los NNA encaminadas 

en la promoción de la sana convivencia y la prevención de conductas contrarias a 

la ley. Es un programa pedagógico en el que se fomentan espacios educativos, 

artísticos, y lúdicos, donde se realizan presentaciones culturales, juegos de roles, 

debates y otros métodos para el proceso de enseñanza que los gestores de 

convivencia en respuesta a la caracterización consideren pertinentes, de manera 

que ellos sean replicadores de los conocimientos adquiridos. 

 

• ME LA JUEGO POR LA CONVIVENCIA es una estrategia lúdica,  donde se 

concibe el juego como una perspectiva activa importante para el desarrollo de 

diferentes procesos cognitivos, motores, de lenguaje y pensamiento lógico, la 

convivencia  no significa ausencia de la no violencia, sino el establecimiento de las 

relaciones grupales e interpersonales en un clima de confiabilidad, respeto y 

apoyo mutuo en el entorno familiar de los niños, también depende de la 

convivencia, los vínculos entre padres e hijos deben construirse día a día y 

desarrolla un ambiente de trabajo donde la comunicación, el respeto mutuo, el 

dialogo y la participación sean parte de la convivencia es por tanto que el equipo 

de gestores de convivencia desarrollan talleres relacionados con habilidades para 

la vida como lo son: dinámicas para trabajo en equipo, autoestima, liderazgo, 

resolución de conflictos y proyecto de vida.  

 

• DIVERESPACIOS donde por medio de espacios lúdicos que se generan en 

articulación con otras instituciones, se recuperan los escenarios deportivos para la 

recreación, expresión cultural y el sano esparcimiento de la comunidad, realizando 

pedagogía sobre tipos de violencia y prevención del consumo de estupefacientes.   

 

• CINERGIA que consiste en la proyección de películas en áreas tradicionalmente 

usadas para el consumo del SPA y con mensajes alusivos a la convivencia y el 

trato en familia.  Adicional, se abordan temáticas de violencia infantil, hábitos de 

vida saludable, pautas de crianza integral. 

 

• CARNAVAL DE LA ALEGRÍA es otra de las actividades emblema para erradicar 

la violencia y fortalecer la protección en niños, niñas y adolescentes, donde con 

una jornada recreativa se brindan espacios de sano esparcimiento, sana 

convivencia y uso del tiempo libre en actividades que aporten a la construcción de 

hábitos saludables, comunicación asertiva y reflexiva. De manera paralela, se 

articulan procesos socioeducativos con los niños en los que, a partir de actividades 

recreativas, se reflexione alrededor de sus derechos y deberes. 
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• Adicional, para la población adolescente y juvenil se tiene la estrategia de la 

escuela de JUVENTUDES DEMOCRÁTICAS, escuela formativa en Derechos 

Humanos, Liderazgo, Participación Política, construcción de Paz y Ciudadanía”, 

donde se promueven espacios de participación con el fin de liderar procesos 

democráticos que brinden la oportunidad de participar en la solución de problemas 

y mejorar la convivencia en la comunidad educativa, preparando al estudiante para 

participar autónomamente en la toma de decisiones relacionadas con el ejercicio 

de la democracia.  

 

• ENTRE PARCHES: Campeonato de futbol o concursos culturales entre “parches” 

que no tienen buenas relaciones de convivencia entre sí. Esto, a través de 

actividades deportivas que permiten fomentar la cultura, reconstruir vínculos, 

eliminar fronteras invisibles y fomentar la reconciliación. El campeonato se realiza 

en canchas de la comuna y espacios que son usados para consumo de SPA, y/u 

otras prácticas que afectan la convivencia. 

 

• Una de las estrategias macro es GESTORES DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y 

PAZ – GCEP que como bien se explicó en una de las preguntas anteriores, tiene 

como base fundamental generar espacios de participación en niños, niñas y 

adolescentes; desde una formación en liderazgo basada en la inteligencia 

emocional desde el abordaje de sus etapas o fases que son el autoconocimiento, 

la autorregulación, la automotivación y empatía que ayudan al fortalecimiento de 

habilidades sociales e interpersonales que aportan a la convivencia y paz de las 

Instituciones Educativas.  

 
 

24. ¿Qué proyectos de inversión se han desarrollado como apoyo a la 

convivencia y seguridad ciudadana? 

 

Durante la vigencia 2022, la Secretaría del Interior ha formulado los siguientes proyectos 

de inversión como apoyo a la Convivencia y Seguridad Ciudadana, relacionados de la 

siguiente manera. 

 

Nombre Proyecto Objetivo  

Implementación de acciones e iniciativas 

sociales para la conservación de la sana 

convivencia, gestión de conflictos comunitarios 

y uso adecuado del espacio público en el 

municipio de Bucaramanga. 

Gestores de Convivencia 

Promover la resolución de conflictos 

sociales y recuperación del espacio 

público a través de acciones de sana 

convivencia y legalidad en el municipio de 

Bucaramanga. 

Mantenimiento al Circuito Cerrado de 

Televisión CCTV para las acciones de 

vigilancia en el municipio de Bucaramanga. 

Mantener en óptimas condiciones el 

CCTV para la vigilancia, control y 

seguimiento de la inseguridad en el 

municipio de Bucaramanga. 

Fortalecimiento a la operatividad de las 

acciones y estrategias de seguridad y 

convivencia ciudadana ejercidas por la policía 

Mejorar la operatividad de las acciones 

requeridas para la seguridad y 

convivencia ciudadana en el municipio de 
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metropolitana de Bucaramanga. Bucaramanga. 

A través de la inversión de recursos en 

Raciones Alimentarias para la Policía 

Metropolitana de Bucaramanga, con ello 

se garantizará el cubrimiento de 

diferentes actividades en la ciudad, que 

requieren la presencia de los uniformados 

de la MEBUC; de la adquisición de  2 

vehículos camioneta tipo van para el 

transporte de retenidos y otras funciones 

de la MEBUC, con el fin de fortalecer la 

movilidad de la entidad de orden público;  

la adquisición de  radios troncalizados 

para el mejoramiento de las 

comunicaciones al interior del Sistema 

Integrado de Emergencias y Seguridad 

SIES.  

Mejoramiento y obras complementarias a las 

instalaciones de la sede fuerte norte 

perteneciente al distrito I de la policía 

metropolitana del municipio de Bucaramanga. 

Mejorar la seguridad en el área de 

influencia del Distrito I de la Policía 

Metropolitana de Bucaramanga, combatir 

el delito de forma oportuna y efectiva, a 

través de este proyecto de infraestructura 

se volverá a tener personal constante en 

la zona para que se fortalezcan los 

patrullajes y toda la presencia en el sector 

rural de Bucaramanga.  

Fortalecimiento a las estrategias de orden 

público en el marco del Plan Integral de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC del 

municipio de Bucaramanga. 

Suministrar raciones alimentarias 

requeridas por parte de la policía 

metropolitana de Bucaramanga, para 

lograr el cubrimiento de la seguridad en 

los eventos imprevistos como son: 

marchas, paros, desalojos, desorden 

público, control espacio público, entre 

otros y a su vez, brindar la seguridad en 

las jornadas de las festividades del fin de 

año en el municipio, debido a que el 

servicio por la entidad del orden público 

debe ser continuo e ininterrumpido, sin 

necesidad de que los policías tengan que 

desplazarse o retirarse para consumir sus 

alimentos. 

Obra e interventoría del proyecto de salas de 

paso, atención al usuario y unidad de reacción 

inmediata de la sede principal de la fiscalía 

general de la nación en Bucaramanga. 

Mejorar la infraestructura física de 

algunas instalaciones donde opera y 

presta el servicio la Fiscalía General de la 

Nación en el municipio de Bucaramanga, 

buscando una eficiente prestación del 

servicio en el marco del orden público.  
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Mantenimiento y mejoramiento de la 

infraestructura existente de la comisaria de 

familia la joya en el municipio de Bucaramanga. 

Eficiente prestación integral del servicio 

en la comisaria la joya del municipio de 

Bucaramanga.  

Mejoramiento y obras complementarias para 

alojamiento del batallón de ingenieros no. 5 

Coronel Francisco José de caldas del municipio 

de Bucaramanga. 

Mejoramiento estructural y arquitectónico 

del alojamiento del Batallón de Ingenieros 

no. 5 Coronel Francisco José de Caldas 

del municipio de Bucaramanga. 

Desarrollo de estrategias para la prevención de 

delitos en niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

en la ciudad de Bucaramanga 

Promover programas de prevención en 

incurrencia de delitos como Hurtos, riñas, 

tráfico de estupefacientes, lesiones 

personales, violencia intrafamiliar para 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes en 

el municipio de Bucaramanga. 

Implementación de acciones para el 

mejoramiento de la consolidación y manejo de 

datos del observatorio de la información 

asociada a la seguridad y convivencia 

ciudadana en el municipio de Bucaramanga. 

Mejorar la capacidad operativa para la 

consolidación y reporte de los datos de 

criminalidad del observatorio de 

seguridad y convivencia ciudadana del 

municipio de Bucaramanga. 

 

La importancia del fortalecimiento del 

observatorio digital, recae en que es una 

herramienta esencial para el seguimiento, 

evaluación y formulación de políticas 

públicas que atiendan los fenómenos de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana, 

permitiendo la toma de decisiones 

acertadas para contrarrestar la 

información de eventos contrarios al 

orden público, como también de la puesta 

en marcha de proyectos estratégicos 

orientados a minimizar los índices de 

criminalidad de los datos reportados por 

la Policía Metropolitana de Bucaramanga 

MEBUC. 

Consolidación de la estrategia denominada 

"aguante la barra: barrismo tolerante, aportar, 

convivir y alentar" en el municipio de 

Bucaramanga. 

Promover prácticas de convivencia 

ciudadana, uso del tiempo libre, nuevas 

oportunidades.  

Dotación y mantenimiento de los sistemas de 

alarmas comunitarias en el municipio de 

Bucaramanga. 

Fortalecer los frentes de seguridad del 

municipio a través del mejoramiento de 

los sistemas de alarmas comunitarias en 

el municipio de Bucaramanga. 
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Renovación de la plataforma tecnológica y 

sistemas de información del sistema integrado 

de emergencias y seguridad SIES de la 

MEBUC en el municipio de Bucaramanga. 

Aumentar la capacidad operativa de en 

los sistemas tecnológicos y de 

información para el desarrollo de 

actividades de vigilancia y atención de 

Emergencias y Seguridad SIES, de la 

Policía Metropolitana de Bucaramanga. 

Dotación de equipos tecnológicos 

interoperables con el sistema de identificación 

biométrica automatizado – ABIS para la unidad 

seccional de investigación criminal de la policía 

metropolitana de Bucaramanga. 

Aumentar la capacidad operativa de la 

Seccional de Investigación Criminal y el 

Laboratorio de Policía Científica y 

Criminalística de la MEBUC para la 

identificación de individuos generadores 

de conductas delictivas en el Municipio de 

Bucaramanga. 

Fortalecimiento del plan de bienestar de la 

policía metropolitana de Bucaramanga. 

Implementar acciones que permitan 

mejorar la prestación del servicio integral 

a la comunidad por parte de la Policía 

Nacional en el municipio de 

Bucaramanga 

Dotación de mobiliario y elementos para 

mejorar la capacidad operativa en instalaciones 

de los organismos de seguridad del municipio 

de Bucaramanga. 

Mejorar la capacidad operativa instalada 

de mobiliario en instalaciones de los 

organismos de seguridad del municipio 

de Bucaramanga, en este caso para 

Migración Colombia y Fiscalía General de 

la Nación seccional Santander, sede 

Bucaramanga.  

Fortalecimiento de los organismos de 

seguridad con los elementos necesarios para la 

realización de las funciones en el municipio de 

Bucaramanga. 

Mejorar la eficiencia en atención a 

sucesos delictivos o/y de criminalidad en 

general por parte de los organismos de 

seguridad en la ciudad de Bucaramanga. 

 

Intendencia, Caninos antinarcóticos, 

suministro de combustible, Ejército 

Nacional. 

Implementación de acciones para la renovación 

de los equipos tecnológicos y sistemas de 

información para las diferentes áreas de 

investigación de la fiscalía general de la nación 

sede Bucaramanga 

Mejorar la eficiencia en el análisis y 

procesamiento de la información de los 

procesos de investigación judicial y en el 

manejo de los Elementos Materiales 

Probatorios (EMP) y evidencia física (EF) 

que adelanta la Fiscalía General de la 

Nación sede Bucaramanga 

 

Adquisición de Espectrómetro Infrarrojo y 

Drones.  
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25. ¿Qué acciones se están ejecutando para disminuir el consumo de droga en la 

ciudad?, Que acciones se están ejecutando para promover el consumo 

responsable de alcohol en la ciudad?  

 

➢ CON AGUA Y CON LIMÓN SE RUMBEA MEJOR 

 

La Secretaria del Interior asumió el compromiso de promover estrategias de prevención y 

atención  para fomentar una rumba sana y un consumo responsable del alcohol, a través 

de la campaña “Con agua y con limón se rumbea mejor”, busca que los jóvenes que 

asisten a establecimientos de venta y consumo de bebidas alcohólicas sean conscientes 

de los perjuicios ocasionados que genera el consumo excesivo, a través de un abordaje 

interactivo de preguntas de falso y verdadero que les permite  tener una información 

precisa de las consecuencias del alto consumo de alcohol, y recomendaciones para evitar 

intoxicación generada por el consumo excesivo de esta sustancia psicoactiva.  

 

Preguntas:  

a. Falso o verdadero: ¿Hay dependencia al alcohol si solo se consume los fines de 

semana? 

b. Falso o verdadero: ¿El consumo excesivo de alcohol afecta la salud mental? 

c. Falso o verdadero: ¿El consumo excesivo de alcohol genera enfermedades 

crónicas? 

d. Falso o verdadero: ¿Comer antes de consumir alcohol disminuye la posibilidad de 

embriaguez? 

e. Falso o verdadero: ¿El guayabo se cura tomando una cerveza al día siguiente? 

f. Falso o verdadero: ¿El alcohol es una sustancia psicoactiva? 

 

Una vez terminado el cuestionario se da una explicación de la importancia de consumir 

agua cuando se decide tomar alcohol. Para finalizar si la persona contesta de manera 

correcta las preguntas se le entrega una botella de agua y una manilla en tela con el 

nombre de la estrategia como incentivo por participar. Esta acción se ha llevado a cabo en 

la zona Cuadra Play el día 20 de agosto de 2022, a las 9:00pm finalizando a las 12:00 am 

del 21 de agosto, con la participación de 200 personas que asisten a esta zona.  

 

 

 

 

 

 

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


 

PROCESO:  APOYO A PROCESOS JUDICIALES 
SEGURIDAD, PROTECCION Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

PROYECCION Y DESARROLLO COMUNITARIO 

No. Consecutivo 

SID3267-2022 

Subproceso: DESPACHOSECRETARÍA DEL INTERIOR 
Código Subproceso: 2000 

SERIE/Subserie: COMUNICACIONES / 
Comunicaciones Informativas 

Código Serie/Subserie (TRD) 2000-73 / 2000-73,04 

 

 
Calle 35 No. 10 – 43 Centro Administrativo, Edificio Fase I  

Carrera 11 No. 34 – 52, Edificio Fase II 
Conmutador: (57-7) 6337000 Fax 6521777 

Página Web: www.bucaramanga.gov.co 
 Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia 

 

 

Así mismo, el pasado 05 de octubre se realizó el cuestionario en las instalaciones de la 

Universidad Remington, con los estudiantes de la carrera de derecho se impactaron 50 

personas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ QUE LA RUMBA NO TE DERRUMBE 

 

La Secretaría del Interior junto al Instituto Municipal de Cultura y Turismo de 

Bucaramanga, realizó campaña denominada: “Que la rumba no te derrumbe”, esta 

iniciativa tiene como objetivo promover y fomentar una rumba segura en la población que 

frecuenta el sector de Cuadra Play, con la ayuda de los ganadores de la beca 

reactivadores, la compañía de teatro PFU y la colaboración voluntaria de la Fundación 

MICA se ha construido una comparsa de teatro ambulante que por medio de arte y 

música llevan un mensaje de tolerancia a los jóvenes. Se compuso una canción que en su 

letra recoge el llamado a la protección de las mujeres en los entornos de rumba, el 

llamado a la no violencia, y un consumo responsable. 

 

En la medida que avanza la comparsa, la canción va dejando mensajes como: “La rumba 

en nuestra ciudad se vive con respeto”, “la rumba buena se toma con conciencia”, “vamos 

a darle rumba segura”, “beba con respeto”, “ser amable no te hace menos macho”, 

“Consumir las psicoactivas destruye la mente”.  

 

Es menester señalar que, durante el avance de la carroza se entregan vasos con 

mensajes que promueven el consumo responsable de alcohol, de esta manera se 

fomenta cultura ciudadana entre las personas que asisten a establecimientos de consumo 

de bebidas alcohólicas. 
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El día 26 de agosto de 2022 se llevó a cabo jornada en la zona Cuadra Play, personas 

impactadas: 300 personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ PREGUNTA POR ANGELA 

 

“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 bar 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, verbal y sexual, 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 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 y es hora de activar la estrategia. 
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RUTA DE PROTECCIÓN: 

 

i. Designar personal idóneo: Una vez se active la Estrategia “Pregunta por Ángela” 

el personal capacitado del establecimiento brindará orientación y acompañamiento 

inicial a la mujer o personas que se encuentren en riesgo. 

ii. Indagar para el primer contacto: Identifique quién o quiénes han activado la 

estrategia Pregunta por ÁNGELA. indague por los motivos y pídale que le 

indiquen, de forma discreta, en dónde se encuentra la persona que creen se 

encuentra en una situación de riesgo.  

iii. Garantizar la seguridad de la persona en riesgo: Apártela del posible agresor y 

diríjala a un lugar en el que puedan conversar, sensibilizar del acto de violencia 

Basado en género, garantizando su seguridad y la confidencialidad del 

procedimiento. 

iv. Suspender el expendio de bebidas alcohólicas: Suspenda de manera 

inmediata el expendio de bebidas alcohólicas tanto a la persona que se encuentre 

en un potencial peligro, como para el eventual o presunto agresor. 

v. Brindar orientación con autoridades: Atención inmediata: Se debe solicitar 

acompañamiento inmediato de la Policía Nacional si la mujer o persona en riesgo 

ha sido víctima de violencia verbal, física o sexual, así como, en el caso de la 

existencia de una expresión manifiesta de voluntad de denuncia por parte de la 

víctima. De igual manera, cuando la mujer o persona en riesgo se encuentre en 

estado de indefensión o de grave alteración del estado de conciencia o 

cuando presente comportamientos agresivos o temerarios. 

 

POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA: 

• Pueden comunicarse con la línea de atención del gobierno nacional, línea 155 

que brinda orientación a mujeres víctimas de violencias. 

• Línea 123.  

• Comandante de Estación de Policía Centro 321 427 1064 

• Comandante de Estación de Policía Sur 321 431 7134. 

 

 

ALCALDIA DE BUCARAMANGA 

• Línea Institucional de la estrategia pregunta por Angela: 3183604701que opera 

las 24 horas. 

• Línea Comisaría de Familia 318 350 6345 que opera las 24 horas. (Violencia 

intrafamiliar- Violencia Basada en genero). 

• Atención psicológica y jurídica posterior al hecho: Centro Integral de La Mujer: 

Línea rápida de atención en WhatsApp 312 674 0066 la cual opera de lunes a 

sábado de 08:00 am y 06:00pm. 

 

vi. Orientar para contactar red de apoyo personal y Coordinar para el retiro del 

lugar: Si la mujer o persona en riesgo decide permanecer en el lugar, infórmele 

que cuenta con la posibilidad de llamar a alguna persona de confianza y que el 

establecimiento brindará el apoyo para su desplazamiento seguro en el momento 

en que ella lo considere pertinente. 

 

a. Llamar a una persona conocida para que la recoja o se encuentre con ella 

dentro del establecimiento. Verificar si antes del ingreso al lugar, la 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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persona accedió a escribir un numero de contacto en la manilla del 

establecimiento. 

b. Llamar a un taxi seguro o servicio de transporte privado, de acuerdo con su 

preferencia, tomando el dato del conductor y de las placas del vehículo. 

Nota importante: Cuando la mujer se disponga a salir del establecimiento, 

garantice que lo pueda hacer con la mayor discreción, para evitar encuentros 

con el posible agresor, y en compañía de algún miembro del personal del 

establecimiento.  

vii. Actuar frente al posible agresor: Sin importar si la mujer o persona en riesgo 

decide permanecer en el lugar, solicite el apoyo del personal de seguridad 

retirando al agresor(a) del establecimiento, para evitar que pueda afectar a otras 

mujeres o personas. Si la mujer decide permanecer en el lugar, infórmele que el 

agresor será retirado del mismo y que mientras este procedimiento se lleva a cabo 

con apoyo del personal de seguridad, deberá mantenerse en el lugar actual, para 

garantizar su seguridad. 

Nota: El retiro del sitio no aplica cuando la mujer o persona en riesgo ha sido 

víctima de delitos estipulados en el Código Penal, por lo que se debe procurar la 

captura del victimario. 

viii. Registrar el procedimiento: Registre la situación en el formato “Registro de 

casos Estrategia Pregunta Por Angela”, para el respectivo seguimiento y 

evaluación de la estrategia 

 

A la fecha se encuentran capacitados 22 establecimientos de venta y consumo de 

bebidas alcohólicas, y 420 uniformados de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con lo enunciado Honorables Concejales, doy respuesta a su petición dentro del término 

conferido para ello, quedando muy atenta a cualquier solicitud conexa de información, 

aclaración, complementación y/o requerimiento adicional. 

 

Atentamente, 

  

  

 

MELISSA FRANCO GARCÍA 

Secretaria del Interior  

Municipio de Bucaramanga 

 
Proyectó: Nixon Javier Niño Gamboa CPS Interior 
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