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Fecha: 2022-08-12 
7096822 - CENTRO FACILITADOR SERVICIOS MIGRATORIOS BUCARAMANGA 

Doctora 
AZUCENA CACERES ARDILA 
Secretaria General Concejo de Bucaramanga 
E.  S.  D. 
 
Asunto  Respuesta a Cuestionario Proposición No. 057 - 2022. 
 
 
Cordial saludo Dra. Azucena,  
 
En atención a la solicitud presentada con relación a la Proposición No. 057 – 2022, nos permitimos 
emitir respuesta frente a cada una de las preguntas, planteadas al interior de la aludida 
proposición: 
 

“1. ¿Cuántas muertes violentas de mujeres por razones de género han ocurrido en la ciudad de 
Bucaramanga desde el año 2020, 2021 Y lo que va corrido del 2022? La información de las 
víctimas debe contener como mínimo sexo, género, edad, raza, etnia, ruralidad, urbanidad, 
condición socioeconómica y situación de discapacidad” 

 
RESPUESTA: Desconocemos esta información por adolecer de competencia.  
 

“2. En el caso específico de la ciudad de Bucaramanga cuales son: ¿las causas, las 
consecuencias y la frecuencia de la violencia contra mujeres por razones de género que se 
tienen identificadas?” 

 
RESPUESTA: Desconocemos esta información por adolecer de competencia.  
 

“3. ¿Qué medidas y acciones se han adoptado para prevenir de forma eficaz todas las formas 
de discriminación y violencias en contra de las mujeres por razones de género?” 

 
Frente a este punto, es preciso mencionar que nuestra Entidad, ha encaminado diferentes 
acciones endientes a afianzar la política migratoria en la región y para tal efecto, en cumplimiento 
a directrices presidenciales, donde se dispuso la conformación interinstitucional del Grupo 
Especial Migratorio GEM a nivel nacional, inicialmente conformado en cabeza de Migración 
Colombia, por la Policía Nacional, el ICBF y la DIAN; habiéndose consolidado en esta ciudad 
dicho Grupo, con la participación además de la Personería de Bucaramanga y la Secretaria del 
Interior de Bucaramanga; orientado a impulsar la cultura de la legalidad para la convivencia y 
seguridad ciudadana; así como a fortalecer la presencia institucional de las entidades del Estado 
colombiano, mediante la articulación de procedimientos para garantizar la protección y el respeto 
de los derechos humanos, facilitando una migración regulada, ordenada y segura, en el ejercicio 
del control y verificación migratoria a ciudadanos extranjeros en el municipio de Bucaramanga. 
 
Así las cosas, dentro del marco del grupo GEM, mediante reuniones interagenciales, se 
programan actividades semanalmente, para la realización de verificación migratoria a diferentes 
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sectores donde se presentes alteraciones de orden público o afectaciones a la convivencia y 
seguridad ciudadana; accionar que tiene una vocación preventiva, especialmente frente a delitos 
como el tráfico de migrantes y la trata de personas, cuyas modalidades de este último, pueden 
darse por explotación sexual, explotación laboral, mendicidad ajena, entre otros. Conductas en 
las que pueden verse inmersas mujeres migrantes, en calidad de víctimas, por lo que cobra vital 
importancia nuestro actuar, que procura proteger a mujeres que pueden estar siendo sometidas 
a condiciones de inferioridad y afectación a sus derechos y dignidad, así como propendemos por 
su protección para que no sean objeto de discriminación.    
 
 
De otro lado el Gobierno Nacional, instituyó el Estatuto Temporal de Protección, mediante el cual 
se busca proteger a la población migrante que se encuentra actualmente en condiciones de 
irregularidad, teniendo en cuenta que se trata de la población más vulnerable. Procurando la 
integración de la población migrante venezolana a la vida productiva del país, a partir de su 
regularización. Herramienta por demás relevante, en el propósito de garantizar la igualdad de 
derechos de los migrantes, donde generalmente la mujer es más proclive a la vulneración de sus 
derechos, a la discriminación, a la desigualdad, etc.  
  
Destacando que en el municipio de Bucaramanga se han registrado 50,841 migrantes 
venezolanos residentes, de los cuales 26.069 corresponde a mujeres, evidenciándose una mayor 
tasa de mujeres migrantes frente a los hombres, por lo que implica nuestra mayor atención a la 
mujer, en aras de propender por la garantía de sus derechos; y ello inicia por proveerle de 
documentos que le otorguen legalidad en nuestro territorio y le proporcionen el goce y disfrute de 
sus derechos en circunstancias de igualdad, para lo cual Migración Colombia ha orientado todos 
sus esfuerzos al otorgamiento efectivo del documento PERMISO POR PROTECCIÓN 
TEMPORAL. 
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“4. ¿Qué medidas y acciones se han adoptado para prevenir de forma eficaz las muertes 

violentas de mujeres por razones de género?” 
 
RESPUESTA: Desconocemos esta información por adolecer de competencia.  
 

“5. ¿Qué relación existe (si existiere) entre la víctima (mujer) y el autor de la violencia?” 
 
RESPUESTA: Desconocemos esta información por adolecer de competencia.  
 

“6. ¿Cuál es la ruta de atención que el municipio de Bucaramanga tiene a disposición para la 
prevención de hechos constitutivos de feminicidio?” 

 
RESPUESTA: Desconocemos esta información por adolecer de competencia.  

  
“7. Las anteriores preguntas deben responderse teniendo en cuenta lo siguiente: Características 

de las violencias, Características de la víctima, Ámbito de ocurrencia, Geografía de la 
violencia, Características de la persona agresora” 

 
RESPUESTA: Desconocemos esta información por adolecer de competencia.  
 
 
 
Por ultimo vale señalar el ámbito de nuestras funciones, para efectos de dilucidar el 
desconocimiento de buena parte de la información planteada en sus interrogantes, para lo cual 
al respecto nos permitimos indicar que la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, de 
conformidad con el Decreto 4062 del 31 de octubre de 2011, en el ejercicio de sus funciones 
misionales, ejerce control como autoridad migratoria a ciudadanos nacionales y extranjeros en el 
territorio colombiano, de manera técnica y especializada, en el marco de la Constitución y la Ley, 
teniendo dentro de sus funciones las siguientes: 
  

“ARTÍCULO 4°. Funciones. Son funciones de Migración Colombia, las siguientes: 
 

1. Apoyar al Ministerio de Relaciones Exteriores y demás instituciones del Estado en la 
formulación y ejecución de la Política Migratoria. 
2. Ejercer la vigilancia y el control migratorio de nacionales y extranjeros en el territorio 
nacional. 
3. Llevar el registro de identificación de extranjeros y efectuar en el territorio nacional la 
verificación migratoria de los mismos. 
4. Ejercer funciones de Policía Judicial, en coordinación con la Fiscalía General de la 
Nación, para las actividades relacionadas con el objetivo de la entidad, en los términos 
establecidos en la ley. 
5. Capturar, registrar, procesar, administrar y analizar la información de carácter migratorio 
y de extranjería para la toma de decisiones y consolidación de políticas en esta materia. 
6. Formular, dirigir, coordinar y evaluar los planes, programas y proyectos en materia de 
control migratorio, extranjería y verificación migratoria, en desarrollo y de conformidad con 
la política migratoria. 
7. Expedir los documentos relacionados con cédulas de extranjería, salvoconductos y 
prórrogas de permanencia y salida del país, certificado de movimientos migratorios, 
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permiso de ingreso, registro de extranjeros y los demás trámites y documentos 
relacionados con migración y extranjería que sean asignados a la entidad, dentro de la 
política que para tal efecto establezca el Gobierno Nacional. 
8. Recaudar y administrar los recursos provenientes de la tasa que trata la Ley 961 de 
2005 modificada por la Ley 1238 de 2008 y demás disposiciones que la modifiquen o 
adicionen. 
9. Recaudar y administrar las multas y sanciones económicas señaladas en el artículo 3° 
de la Ley 15 de 1968, en el artículo 98 del Decreto 4000 de 2004 y demás disposiciones 
que la modifiquen o adicionen. 
10. Coordinar el intercambio de información y cooperación con otros organismos 
nacionales e internacionales, bajo los lineamientos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y las demás entidades competentes. 
11. Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la adopción y cumplimiento de 
los compromisos internacionales del Estado en materia migratoria. 
12. Las demás que le sean asignadas.” 

  
En consecuencia, con las funciones antes descritas, no somos la autoridad competente para 
realizar la gran mayoría de los procesos referenciados en los puntos indagados dentro de la 
Proposición No. 057 – 2022; por tal razón carecemos del alcance y conocimiento de la 
información objeto de averiguación. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
JAIME PULIDO PUENTES 
Coordinador CFSM Bucaramanga 
Regional Oriente 


