
  

Carrera 11 No. 41-13, Bucaramanga, Santander 
Conmutador: 6339426, ext: 2502 

      @migracioncol •         Migración Col •        migracioncol 
www.migracioncolombia.gov.co 

 AGDF.06 (v1) 

SC-CER574562 

 

Respetado  

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

Ciudad 

 

Ref. Respuesta Proposición 057 

 

Atento saludo respetados concejales de Bucaramanga, teniendo en cuenta el preguntado con respecto a 

la proposición, me permito informar lo siguiente: 

 

Migración Colombia como organismo civil de seguridad encargado de ejercer la autoridad migratoria del 

Estado Colombiano, viene desarrollando las funciones de control migratorio, extranjería y verificación 

migratoria, enmarcadas en el servicio al ciudadano, la protección de los Derechos Humanos y la lucha 

frontal de delitos transnacionales en materia migratoria. Como Entidad del orden nacional, formula su ruta 

de acción tomando como base los lineamientos emitidos por el Gobierno Nacional a través del Plan 

Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 “Pacto por Colombia Pacto por la Equidad”, de acuerdo a la misión de 

la entidad se tiene alineación directa con el Pacto Estructural de Legalidad, el cual se enfoca en la seguridad 

efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia, direccionando 

esfuerzos para el logro de la estrategia D. 

 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2022  “Pacto por Colombia Pacto por la Equidad” 

Pacto estructural 

I 
Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente  

para que todos vivamos con libertad y en democracia. 

  

Consolidación del Estado Social de Derecho, para garantizar la 

protección a la vida, honra y bienes de todos los colombianos, así 

como el imperio de la Ley. 

Estrategia D 
Colombia en la escena global: política exterior responsable, 

innovadora y constructiva 

 

Tabla 1. Plan Nacional de Desarrollo 

 

 

Adicionalmente, como entidad adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, se encuentra alineada al 

Plan Estratégico Sectorial 2019 – 2022 “Colombia en la escena global: política exterior responsable, 

innovadora y constructiva”, compuesto por 6 objetivos en el cual el accionar de la Unidad Administrativa 
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Especial Migración Colombia articula esfuerzos para apoyar el cumplimiento de los objetivos sectoriales 

segundo, cuarto y sexto, como se indica a continuación.  

 

 

 

 

 

Plan Estratégico Sectorial 2019 – 2022  

Colombia en la escena global: política exterior responsable, innovadora y constructiva  

Objetivos 

2.  

Diseñar e implementar una Política migratoria integral para facilitar la 

movilidad de los colombianos y hacer de Colombia un polo de atracción para 

el retorno y la migración calificada 

4.  
Diseñar e implementar una Política integral de fronteras para la 

estabilización y el desarrollo de los territorios 

6. 
Fortalecer las capacidades físicas, tecnológicas y de gestión del Sector de 

Relaciones Exteriores. 

 

Tabla 2. Plan Estratégico Sectorial 

 

 

En consecuencia, se formula el Plan Estratégico Institucional 2018-2022, que constituye la ruta a seguir 

durante el cuatrienio, dentro del cual se presentan los objetivos planteados para su cumplimiento. 

 

 

Plan Estratégico Institucional 2018-2022 

Objetivos 

1.  

Implementar estrategias innovadoras y buenas prácticas para 

fortalecer la gestión migratoria y alcanzar el reconocimiento 

mundial 

2. 

Consolidar el Sistema de Gestión de la Entidad mediante un 

enfoque que impacte en el cambio cultural de la organización, 

genere mayor confianza y valor público 

 

Tabla 3 Plan Estratégico Institucional 

 

 

De igual forma, a través del Plan Estratégico Institucional, la Entidad cumple un papel relevante en el 

desarrollo de estrategias para el cumplimiento de los objetivos institucionales: 

 

 

Objetivo 1: Implementar estrategias innovadoras y buenas prácticas para fortalecer la gestión migratoria 

y alcanzar el reconocimiento mundial. 
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 Estrategia 1.1 Implementar mecanismos innovadores para la gestión del control migratorio, facilit

ando el tránsito de manera segura y ágil. 

 Estrategia 1.2 Generar mecanismos de articulación nacional, internacional y multilateral que per

mitan fortalecer las capacidades de la gestión migratoria. 

 Estrategia 1.3 Gestionar oportunamente las dinámicas relacionadas con los nuevos fenómenos 

migratorios identificados en el territorio nacional. 

 Estrategia 1.4 Adelantar acciones de investigación criminal y delitos transnacionales en materia 

migratoria, de manera conjunta con las autoridades competentes. 

 Estrategia 1.5 Fortalecer los mecanismos de atención que contribuyan a la protección de los Der

echos del Migrante. 

 Estrategia 1.6 Optimizar la atención brindada en los Centros Facilitadores de Servicios Migratorio

s a través de la implementación de procesos de innovación. 

 Estrategia 1.7 Fortalecer la generación, análisis y divulgación de información, estudios e investig

ación en materia migratoria que aporten a la construcción de políticas públicas. 

 

 

 

Objetivo 2: Consolidar el Sistema de Gestión de la Entidad mediante un enfoque que impacte en el cambio 

cultural de la organización, genere mayor confianza y valor público. 

 

 Estrategia 2.1 Desarrollar las competencias del Talento Humano aplicando los criterios de 

integridad para la generación de resultados. 

 Estrategia 2.2 Contribuir al direccionamiento de la Entidad a través de lineamientos y mecanismos 

de articulación y gestión que faciliten el alcance de los objetivos organizacionales. 

 Estrategia 2.3 Desarrollar y adaptar nuevas tecnologías para la innovación de los procesos y la 

generación de buenas prácticas de gestión. 

 Estrategia 2.4 Aplicar y desarrollar las estrategias establecidas por el Gobierno Nacional, 

contribuyendo a la gestión organizacional, la transparencia y la lucha contra la corrupción. 

 Estrategia 2.5 Promover el uso eficiente de los recursos físicos y financieros para una gestión 

institucional ejemplar. 

 Estrategia 2.6 Proteger los intereses jurídicos de la Entidad a través de la aplicación de políticas 

de prevención y defensa judicial. 

 

 

Por otra parte, el CONPES 3950 define estrategias enfocadas a la atención de población migrante desde 

Venezuela en el mediano plazo y fortalecer la institucionalidad para su atención. Así mismo busca 

establecer e implementar estrategias de atención en salud, educación, primera infancia, infancia y 

adolescencia, trabajo, vivienda y seguridad, para articular la institucionalidad existente y definir nuevas 

instancias para la atención de la población migrante desde Venezuela en un horizonte de tres años.  

 

Por ende, se crea el Grupo Especial Migratorio conformado por Migracion Colombia, con el apoyo de la 

Policía Nacional, infancia y adolescencia, El ejército Nacional (en ocasiones),  las secretarias de interior de 

las Alcaldías y la Gobernacion, Personería, tránsito municipal, entre otras autoridades, desde el inicio de 
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la problemática migratoria, a aunado esfuerzos por mantener un espacio de orden y tranquilidad en el 

Departamento, especialmente en el Área Metropolitana de Bucaramanga, acciones diarias encaminadas 

al control, prevención, persuasión y verificación de migrantes de nacionalidad venezolana que ingresan a 

nuestro territorio, ya sea por tránsito o por vocación de residencia en el Departamento, dichas acciones, 

van encaminadas a la recuperación del espacio público, semáforos, parques, la prohibición de 

asentamientos, verificación de establecimientos comerciales y hoteleros, en prevención de la explotación 

sexual y laboral, así como la prevención de la mendicidad ajena. 

Dentro de este fenómeno, el grupo especial migratorio semanalmente programa actividades de control y 

verificación, en estas actividades se encuentra la de control a la mendicidad, realizando patrullajes 

especialmente con la policía infancia y adolescencia en lugares en donde se presenta esta actividad 

ejercida por familias de nacionalidad venezolana y en ocasiones por familias colombianas; en estos eventos 

y espacios, la policía de infancia y adolescencia luego de verificar la documentación que acredite 

parentesco, Migracion verifica documentación legal, en compañía de la personería, se hace un llamado 

preventivo a los padres para que los menores no sean expuestos a la vulneración de sus derechos, ahora, 

si dentro de las actuaciones la policía de infancia y adolescencia establece una vulneración de derechos 

del menor, se realiza el respectivo traslado de la familia al ICBF.  

Estas actividades continuas ante la dinámica migratoria que estamos presenciando han permitido dar un 

mensaje a la comunidad extranjera y nacional, que en nuestro territorio los menores son protegidos, que 

los derechos de los NNA están por encima del resto de derechos y que no está permitida la mendicidad 

ajena, ni ninguna actividad que atente contra los derechos de los menores. 

El mensaje ha sido claro y lo que se evidencia en medios, es el fruto del trabajo articulado que ha realizado 

el grupo especial migratorio actuando de manera preventiva ante cualquier flagelo que afecte la convivencia 

ciudadana, siguiendo las políticas del gobierno Nacional de tener una Migracion Regulada, Ordenada y 

Segura.  

 

Todos los lunes a las 08:30 horas, en las instalaciones de Migracion Colombia, se realiza la reunión GEM, 

en donde participamos : Migracion Colombia, Policía Nacional con representación de infancia y 

adolescencia, Policía de Turismo, Policía DESAN y policía de Protección, Ejercito Nacional, secretaria de 

Interior de Bucaramanga y Floridablanca, secretaria de Desarrollo Social de Bucaramanga, secretaria de 

interior del  Departamento, representante de Gerencia de Fronteras de Presidencia, Personería de 

Bucaramanga, el ICBF hace presencia en la reunión aunque no acompaña en los procedimientos, ICBF 

hace la coordinación en los centros Zonales, Transito y la autoridad que por su competencia se requiera 

ante un procedimiento. En esta reunión se recopilan todas las solicitudes de las entidades, de los 

ciudadanos y de las administraciones, en donde se evidencian problemáticas con presencia de migrantes, 

posteriormente se programan las actividades semanales, en donde el control a espacio público y control y 

prevención menores siempre es una prioridad.   

 

Mientras la dinámica migratoria permanezca y continúe la creación del Grupo Especial migratorio, se 

estarán abarcando cualquier problemática, que, si bien dentro de nuestras actuaciones no hemos 

presenciado casos de violencia contra mujeres, de llegase a presentarse, la policía nacional atenderá el 
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caso dentro de sus funciones, así mismo, las secretarias de desarrollo social de las administraciones 

municipales, como lo es, la alcaldia de Bucaramanga, siempre dentro de los procedimientos del GEM, 

realizan socializaciones a la comunidad migrante sobre el respeto de los derechos humanos, normatividad 

interna colombiana, respeto por los menores y especialmente a las mujeres, actividades de prevención, 

con el fin de evitar abusos o comisión  de delitos por parte de cualquier ciudadano sea extranjero o nacional. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

Mauricio Jimenez Pinzon 

Coordinador CFSM Bucaramanga, Regional Oriente UAEMC. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


