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PROGRAMAS MISIONALES
1. POBLACIÓN EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN
OBJETIVO
Incluir en procesos de transferencia de conocimiento para actividades productivas a la
población vinculada al proceso de reintegración; así como transferir como elemento
transversal a la formación técnica recibida la formación en temas para su desempeño
ciudadano tales como derechos humanos, deberes ciudadanos, justicia transicional,
tolerancia, reconciliación y paz. Apoyar las mesas de alianzas público privadas, para aunar
esfuerzos, que faciliten la reinserción exitosa, con una inclusión social consistente que
transforme una sociedad en conflicto y garantice una paz perdurable.
DESCRIPCIÓN
La reintegración consiste en la atención inmediata a la población desmovilizada y su
familia en lo relacionado con su integración, sostenimiento y acceso a los servicios de
documentación, escolarización, formación para el trabajo, atención en salud, y
acompañamiento psicosocial siendo esta una responsabilidad de todas las instancias
democráticas. A partir del periodo comprendido entre los años 2003 al 2006, se da inicio
al Programa de Reintegración a la Vida Civil – PRVC dando Óptimos resultados, por lo que
el 6 de septiembre de 2006 se crea la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración
siendo este el programa de reintegración social y económica de personas y grupos alzados
en armas de la Presidencia de la Republica; de esta manera los entes territoriales
implementan la Política Nacional de la Reintegración a la población desmovilizada. En
noviembre de 2012 la Alta Consejería pasa a ser la Agencia Colombiana para la
Reintegración — ACR de conformidad con el Decreto 4138, por lo tanto la ACR se crea
como una unidad administrativa especial adscrita al Departamento Administrativo de la
Presidencia de la Republica DAPRE- encargada de fortalecer la implementación de la
política de reintegración.
En Santander se cuenta con dos centros regionales do atención a la población
desmovilizada; uno ubicado en la ciudad de Barrancabermeja que cuenta con 539
participantes en estado activo en el proceso de reintegración y otro en la ciudad de
Bucaramanga, el cual atiende 594 participantes en proceso de reintegración, los cuales se
encuentran adelantando su ruta de reintegración según directriz de la Agencia
Colombiana para la Reintegración.
La Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana PNSCC y las entidades
nacionales, la Alta Consejería para la Seguridad y Convivencia se diseñó las Mesas de
Concertación Nación –Región. El propósito de estos es acercar a los gobiernos locales y al
nacional para que en conjunto acuerden programas, recursos o estrategias que
contribuyan a mejorar la situación de seguridad y convivencia de estos municipios.
Siguiendo estos lineamientos, la Alcaldía de Bucaramanga realiza acompañamiento por
medio de la ACR a las familias de las personas en proceso de reintegración. Para dar
cumplimiento al Plan de Desarrollo, se propone la implementación del apoyo en temas de
emprendimiento a la población desmovilizada y reinsertada.
METAS DEL CUATRIENIO
1. Implementar y mantener 1 estrategia para la inclusión laboral de actores del conflicto.

