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PRESIDENTE: Enterados del control político que se 

realiza el día de hoy, tan importante para la ciudad, 

que de verdad nos están preguntando mucho, esperamos 

hoy tener respuesta y soluciones a esta problemática 

que vive hoy la ciudad frente a seguridad, frente a 

convivencia ciudadana. Señor Secretario, hacemos 

verificación del quórum. 

 

SECRETARIO: Muy buenos días a usted, Señor Presidente, 

de igual manera a los Honorables Concejales; también, 

un saludo especial a mi Coronel Castro, a los 

funcionarios de la Administración, a la Doctora 

Natalia, al Doctor José David Cabanzo, al asesor del 

Alcalde a John Pabón y a las demás personas que nos 

escuchan y nos acompañan. Haré el llamado a lista para 

verificar el quórum, Honorables Concejales. 

Presidente, han respondido a lista 17 Honorables 

Concejales… 

 

INTERPELACIÓN DEL H.C. JAIME ANDRÉS BELTRÁN: 

Secretario, Jaime Andrés Beltrán presente. 

 

SECRETARIO: Recibido, Honorable Concejal Beltrán; han 

respondido a lista, entonces, así las cosas, 18 

Honorables Concejales; por lo tanto, hay quórum 

decisorio. 

 

PRESIDENTE: Listo, Secretario, leemos el orden del día. 

 

SECRETARIO: Orden del día. 

PRIMERO: Llamado a lista y verificación del quórum. 

SEGUNDO: Lectura y aprobación del orden del día. 

TERCERO: Lectura y aprobación de actas. 

CUARTO: Himno. 

QUINTO: Desarrollo de la proposición referida a la 

seguridad y convivencia ciudadana del Municipio. 

SEXTO: Documentos y comunicaciones. 

SÉPTIMO: Proposiciones y varios. 

 

Miércoles 29 de julio, hora: 9:00 de la mañana. 

Presidente: Jorge Humberto Rangel; Primer 

Vicepresidente: Nelson Mantilla Blanco; Segundo 

Vicepresidente: Francisco Javier González y Secretario 

General: Henry López Beltrán. Ha sido leído el orden 

del día, para su aprobación, Señor Presidente. 

 

PRESIDENTE: Honorables Concejales: ¿Aprueban el orden 

del día? 

 



  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES 

Versión: 02 
Fecha:      

JULIO DE 
2017  

Código:       
CPOL-FT-01 

Serie: 
Página 3 de 

128 

 

  
SECRETARIO: Ha sido aprobado el orden del día, Señor 

Presidente. 

 

PRESIDENTE: Aprobado el orden del día, Señor 

Secretario, continuamos. 

 

SECRETARIO: Lectura y aprobación de actas: el día de 

hoy, no hay actas, Señor Presidente. 

 

PRESIDENTE: Continuamos con el orden del día. 

 

SECRETARIO: CUARTO: Himno de la ciudad. 

 

PRESIDENTE: Señor Secretario, continuamos con el orden 

del día. 

 

SECRETARIO: Sí, Señor Presidente. 

QUNITO: Desarrollo de la proposición referida a la 

seguridad y convivencia ciudadana al Municipio de 

Bucaramanga. 

 

INTERPELACIÓN DEL H.C.: Presidente, buenos días, 

disculpe para ratificar mi presencia en la sesión, 

gracias. 

 

PRESIDENTE: Listo, Honorable Concejal Tito Rangel, 

registramos su ingreso a la plataforma virtual; Señor 

Secretario, por favor, me dice quienes son los autores 

y tomamos lista de los citados e invitados el día de 

hoy. 

 

SECRETARIO: Sí, Señor Presidente. Los autores de la 

proposición son los Honorables Concejales Leonardo 

Mantilla Ávila, Édison Fabián Oviedo Pinzón, Luis Ávila 

Castelblanco y Wilson Danovis Lozano. Los citados: se 

citó la Secretaría de Desarrollo Municipal en cabeza de 

la Doctora Natalia Durán, la Secretaría del Interior en 

cabeza del Doctor José David Cabanzo; invitados el 

Comandante de la Policía Metropolitana el Doctor Luis 

Ernesto García y el asesor del Señor Alcalde que es 

nuestro enlace, John Pabón.  

Señora Secretaria Elizabeth, me puede hacer el favor 

verificar la asistencia de los citados y los invitados. 

 

SECRETARIA ELIZABETH: Buenos días, Secretario; sí, así 

lo haré; voy a llamar a lista y por favor me contestan 

presente: De la Secretaría de Desarrollo Social, la 

Doctora Natalia Durán Valbuena. 
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SECRETARIA DE DESARROLLO LA DOCTORA NATALIA DURAN 

VALBUENA: Buenos días, aquí estoy presente. 

 

SECRETARIA ELIZABETH: Gracias Doctora. De la Secretaría 

del Interior, el Doctor José Cabanzo Ortiz. 

 

SECRETARIO DEL INTERIOR DOCTOR JOSÉ CABANZO ORTIZ: 

Buenos días, presente, Señor Presidente y todos los 

Honorables Concejales. 

 

SECRETARIA ELIZABETH: Y los invitados de la Policía 

Metropolitana de Bucaramanga: el Brigadier Luis Ernesto 

García Hernández, creo que está el Coronel Castro. 

 

CORONEL FABIO ANTONIO CASTRO: Presente, muy buenos 

días, Comandante (Encargado) Coronel Javier Antonio 

Castro; mi General está encargado de la región, pide 

excusas, por situaciones del servicio está atendiendo 

situación especial de orden público en Arauca. 

 

SECRETARIA ELIZABETH: Recibido. Secretario, Señor 

Presidente, están los invitados y los citados 

presentes. 

 

SECRETARIO: Muy amable, Señora Secretaria; entonces, 

Señor Presidente, se encuentran los citados y por el 

Comandante de la Policía Metropolitana, se encuentra el 

Comandante (Encargado) mi Coronel Javier Antonio 

Castro, Señor Presidente. 

 

PRESIDENTE: Vamos a empezar con el orden del día. 

Primero, felicitar los autores de esta proposición; 

decir que desde la Mesa Directiva le dimos celeridad 

por la importancia que está viviendo hoy la ciudad: esa 

percepción que tenemos de inseguridad tan alta, el tema 

de sicarios que está disparado en la ciudad y por 

supuesto la convivencia ciudadana creemos que va para 

el piso en la ciudad, entonces, felicitarlos, 

Honorables Concejales, vamos a darle el uso de la 

palabra a los autores y después a los citados e 

invitados el día de hoy. Honorable Concejal Leonardo 

Mancilla, tiene el uso de la palabra. 

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. LEONARDO MANCILLA ÁVILA: Muchas 

gracias, Presidente. Hoy nos levantamos y leemos unas 

noticias no muy agradables para los bumangueses, para 

los santandereanos; vemos que hubo cuatro muertos ayer: 

dos por sicariato, dos por riñas; pero a que va esto: 

en nuestro municipio, en el área metropolitana cada día 

viene creciendo el sicariato. La percepción de la 
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ciudadanía frente a la seguridad hoy es bastante alta 

de que nos sentimos inseguros. Yo quiero que José por 

favor pase el video que le presenté para que iniciemos 

este gran debate.  

Se escucha audio del video: Aquí nuestra ciudad se está 

viviendo momentos de angustia a partir de la 

inseguridad, esa sensación que a partir del manejo de 

los protocolos de bioseguridad de cada persona al 

salir, al poder hacer sus diligencias, siente, cuando 

pasan por un parque, cuando cruzan por una esquina, o 

se cruzan por un semáforo; pues, la zozobra de no saber 

que puede llegar a pasar con nuestra integridad a la 

luz de las personas que manejan altos índices de 

necesidad nos tienen “Contra la espada y la pared” (Se 

escucha otro persona que interviene en el audio) No se 

siente uno seguro, yo soy un vendedor día a día y me 

siento inseguro, en cualquier momento me pueden atracar 

porque la Policía uno la llama y ponen una propaganda 

al 123 y ponen una propaganda y no responden y no 

llegan a ningún lado. (Se escucha otra voz femenina en 

el audio) Y uno sí, ve, que falta que hagan más rondas, 

¿Sí? Se disminuye, sí, se ha visto, aunque siempre se 

han disminuido un poquito los venezolanos, en esa 

parte, vemos que han acatado de pronto, o han hecho más 

trabajo en las entradas de Bucaramanga, pero sí, 

nosotros vemos que, de pronto, en este momento está 

haciendo muchísima falta más patrullaje, ¿Sí? Si se ha 

disminuido y los ve uno, por ahí esporádicamente en el 

día. (Se escucha otra voz) En la ciudad, o sea, es muy 

inseguro, es muy inseguro sobre todo (audio no 

perceptible) He visto mucho en redes sociales: robos de 

celulares, a vehículos, entonces, creería que 

necesitamos más apoyo de la Fuerza Policial, que nos 

esté cuidando en las calles, siendo monitoreados por 

cámaras de vigilancia; esto nos ayudaría mucho para 

poder realizar nuestras diligencias en nuestra ciudad 

de una forma más segura y más tranquila. (interviene 

otra voz) Sí, acompañamiento…  

  

CONTINÚA H.C. LEONARDO MANCILLA ÁVILA: Gracias José. 

Pues, mire este es el sentir de los bumangueses, de las 

personas que vivimos acá en el área metropolitana, de 

que hoy no se puede salir a las calles, de que tenemos 

un miedo de hablar por celular en una esquina, de que 

hoy no sabemos quiénes son los que están cometiendo los 

sicariatos en la ciudad; tengo entendido, de acuerdo a 

las respuestas que nos dio la Policía Nacional y el 

Secretario del Interior, que los homicidios han bajado, 

que la tasa de delincuencia o de robos también ha 

bajado en comparación con el año pasado. Pero, también, 



  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES 

Versión: 02 
Fecha:      

JULIO DE 
2017  

Código:       
CPOL-FT-01 

Serie: 
Página 6 de 

128 

 

  
tenemos que mirar que hoy duramos tres meses 

encerrados, era lógico que esto tendría que bajar; o 

sea, son países donde las personas no salieron, pues 

claro la tasa inmediatamente baja; pero hoy, la 

preocupación de todos los bumangueses y santandereanos 

es que Bucaramanga se está convirtiendo en una ciudad 

insegura. Este debate lo hacemos, no con el fin de 

atacar la Administración, ni a la Policía Nacional, 

pero sí con el fin de que nos digan: ¿Cómo vamos a 

salir de esto? ¿Qué se va hacer? ¿Qué se está haciendo? 

Queremos saber: ¿Qué es lo que tenemos planeado? Yo le 

quiero preguntar al Secretario del Interior: ¿Qué 

hacemos nosotros con la entrada de los venezolanos acá 

en Bucaramanga? Se que están en calidad de refugiados, 

pero sabemos: ¿Cuántos entran? ¿Cómo se llaman? ¿Tienen 

antecedentes penales? Porque también ha crecido la 

inseguridad debido a la entrada de muchos venezolanos, 

que hoy, muchos no saben quienes son, ni cómo se 

llaman. ¿Tenemos un registro de eso? ¿La Alcaldía, está 

haciendo un registro de cómo se llaman esas personas? 

¿De cuál es su número de cédula? Porque yo no he visto 

ningún control; no sé si es que no se puede hacer; yo 

no estoy diciendo que no los dejen entrar, pero, ¿Sí 

tenemos un registro de qué tipo de personas están 

entrando a la ciudad? Porque el delito está hoy ligado, 

también, a estos personajes; se habla de unas mafias 

venezolanas que hoy ya están dentro de Bucaramanga; se 

habla de unas mafias de los semáforos, de las cuales se 

les cobran espacios a las personas y son estos tipos de 

personas, este tipo de gente que está llegando a la 

Ciudad. Esas son las preguntas que yo me hago hoy, y 

que quiero que me respondan, tanto a los Concejales 

como a la ciudadanía, a Bucaramanga; que nos digan: 

¿Qué es lo que pasa con eso? También, quiero saber si 

es verdad que la platica de la seguridad de Bucaramanga 

no se utilizó en el cuatrienio anterior; yo sé que el 

Doctor Cabanzo no es el que estuvo ahí, pero quiero 

saber si es cierto que esa plata no se utilizó, que la 

plata de la seguridad se dejó guardada rindiendo 

intereses cuando tanto se necesitaba en la Ciudad y si 

es verdad que esa plata no se utilizó, ¿Hoy en qué se 

va a utilizar? ¿En qué la vamos a manejar? Yo leí las 

respuestas del Doctor Cabanzo, de la Secretaría del 

Interior, de que se van a utilizar $120.000.000 en 

alumbrado público y eso lo aplaudo porque eso fue lo 

que aprobamos en el Plan de Desarrollo, pero 

acordémonos que eso hace parte de una seguridad urbana, 

no con eso, vamos a combatir toda la delincuencia. 

Queremos saber con qué le están ayudando a la Policía 

Nacional. Hablaba yo que días con unos Policías amigos, 
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patrulleros, y me decían que, el radio que utilizan 

tiene más de veinte años que no se lo cambian. La 

Policía hoy está maniatada; y no es por defenderlos, 

pero sí ve uno que cogen a estos presuntos delincuentes 

y a los dos días no hay donde tenerlos: hoy vemos las 

estaciones ya con unas tasas de hacinamiento muy altos, 

en el mismo informe lo dice: “más de quinientos por 

ciento de hacinamiento”. Hoy la Cárcel Modelo no quiere 

recibir presuntos delincuentes. Hoy, también, me 

levanto y veo las noticias por Vanguardia de que hoy en 

la Cárcel Modelo se encuentran diez casos de Covid 

posiblemente haya presos... dicen que los casos son de 

funcionarios. ¿Con esto que va a pasar? ¿La Cárcel 

Modelo, si está recibiendo delincuentes? ¿Si está 

recibiendo personas? O no los están recibiendo. 

queremos saber: ¿Qué es lo que está pasando? Porque 

también se escucha que hay represadas capturas porque 

no hay donde meter a estos presuntos delincuentes; 

Entonces, ¿Qué pasa? Los jueces los envían para la casa 

y estas personas siguen delinquiendo como se dice: 

“Como cualquier Pedro por su casa”. Necesitamos que nos 

aclaren a la Ciudad: ¿Qué es lo que está pasando? 

Porque Bucaramanga, hoy, se volvió una ciudad insegura; 

esta ciudad es la que nosotros saliéramos a caminar y 

caminábamos tranquilos, hoy ya no lo es; hoy la gente 

tiene temor de su ciudad. ¿Queremos saber cuantas 

cámaras están funcionando en la ciudad? ¿Cuántas hay? 

¿Qué proyectos la Administración ha pasado al gobierno 

nacional para traer recursos para la seguridad de la 

ciudad? ¿Sí tenemos proyectos radicados? ¿No tenemos 

proyectos radicados? Esas son las incógnitas que hoy 

tenemos: ¿Qué estamos haciendo?, ¿Qué estamos haciendo 

por la seguridad de la Ciudad? Hay un caso especial que 

se está presentando en el barrio Tejar Norte, allá 

donde se inauguró hace poco un parque muy hermoso, pero 

la inseguridad ha crecido mucho, a dos cuadras queda la 

estación -no se si es una estación o un CAI- del barrio 

Kennedy, pero hoy el foco de inseguridad y consumo de 

sustancias psicoactivas, alucinógenos, hoy la comunidad 

se está enfrentando con unos muchachos que están 

llegando a consumir droga ahí, este parque –primero que 

todo- es un foco hoy, de delincuencia, un foco hoy, 

también, de transmisión del virus porque –ahorita con 

las fotografías que vamos a ver- no se ve ninguna 

persona con tapabocas; la gente está preocupada, está 

afanada con lo que está pasando en este sector; ellos 

pasaron un derecho de petición solicitando un CAI Móvil 

-yo entiendo que no se puede- pero sí ayudemos a que 

mínimo tengan unas cámaras donde la Policía pueda 

vigilar qué es lo que pasa en este parque porque la 
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verdad, este síntoma, de esta población, o de esta 

comunidad, eso se ve en todos los barrios de 

Bucaramanga y a veces la Policía Nacional, llega pero 

estos muchachos se dispersan, se van, y vuelven, 

vuelven a cometer delito, vuelven a estar ahí y hoy es 

un problema que nos está consumiendo. Yo, también, 

quiero saber: ¿Qué está haciendo la Secretaría de 

Desarrollo Social en programas de prevención con los 

jóvenes para el no consumo de sustancias psicoactivas 

para que no caigan en la delincuencia? Quiero que nos 

expliquen: ¿Qué programas tenemos hoy, para estos 

jóvenes? -José, por favor me muestra el video donde el 

señor del barrio Tejar Norte donde se están presentando 

el problema el que dije-  

(Se escucha audio) “Para denunciar, estamos aquí en el 

Tejar Norte II, en el parque nuevo que hizo la Alcaldía 

de Bucaramanga y estamos aquí para denunciar lo que 

está pasando en este barrio: Están llegando muchas 

pandillas a consumir droga, chinos pequeños de catorce 

a los diecisiete años y están, también, vendiendo al 

mismo tiempo, y traen cuchillos y ya los niños que 

están acá -hay menores de dos años- tienen que absorber 

ese humo que ellos hacen definitivamente la gente trata 

de apartarse cuando están ellos porque no se puede 

convivir con ellos; lo único que yo digo es que la 

Policía, o la Alcaldía tenga en cuenta eso porque es 

que se está volviendo ya es una olla, una venta de 

droga; hemos visto que llevan papeletas de cocaína y 

uno llama a la Policía pero no se que pasa, los 

esculca, o no los esculcan, no se que pasa; entonces, 

esperemos que nos ayuden”.  

-José, me puede mostrar, también, el otro video donde 

se ven los chicos ahí consumiendo- (Se escucha música y 

el Concejal describe la situación) Como vemos, 

compañeros, ese es el parque recién inaugurado y donde 

este grupo de muchachos se reúne a consumir 

alucinógenos. Ahí vimos ahorita en el video anterior 

cómo se pasaban la droga, no son obedientes; ahorita ya 

con la comunidad se vienen teniendo problemas y pronto, 

si no se le coloca “Tate quieto” a eso, vamos a tener 

una tragedia porque la comunidad ya se está cansando y 

ya se están viendo enfrentamientos con estos muchachos: 

se sienten desprotegidos. Ahí vemos ensayan a pelear a 

cuchillo, ese es el día a día. 

–José, no se si nos puede regalar, también, las 

fotografías- Miren: ese es el parque recién inaugurado 

del barrio Tejar Norte, a uno le preocupa bastante 

porque entran con las motos por ahí, el problema hoy es 

bastante complejo y ese es el día a día de esta 

comunidad, donde hay niños jugando, miren, donde no se 
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tienen las mínimas precauciones para prevenir el virus  

todo el mundo anda sin su tapabocas. Yo no sé si lo 

mejor sería, hoy cerrar ese parque, mientras se pueda 

dar una solución, tanto a la Pandemia como a la 

seguridad. Compañeros, hay dos personas del barrio 

Tejar Norte que quieren hablar, yo le pediría, 

Presidente, si hacemos una sesión informal para que 

ellos puedan contarnos lo que se vive en el barrio. 

¿Presidente? 

 

PRESIDENTE: Sí, ¿Concejal? 

 

CONTINÚA INTERVENCIÓN EL H.C. LEONARDO MANCILLA ÁVILA: 

Es que hay dos personas que yo cité, las cuales quieren 

comentar lo que se viene presentando en este barrio 

Tejar Norte; le agradecería si tenemos sesión informal 

para que ellos puedan contarnos la problemática. 

 

PRESIDENTE: Claro que sí, Honorable Concejal. Si 

alguien tiene invitados, por favor, de una vez lo 

mencionan porque vamos abrir sesión informal, solamente 

una vez. Entonces, quedo atento. Listo, no hay más 

invitados, tenemos los dos invitados del Concejal 

Leonardo Mancilla. Honorables Concejales: ¿Aprueban 

sesión informal? 

 

SECRETARIO: Señor Presidente, ha sido aprobada la 

sesión informal. 

 

PRESIDENTE: Aprobada la sesión informal, entonces, 

Honorable Concejal Leonardo Mancilla, le agradezco que 

presente las dos personas y Sistemas va a darle seis 

minutos a cada una de ellas; sean muy puntuales con el 

tiempo porque el tiempo a los seis minutos se corta, 

Concejal Leonardo. 

 

CONTINÚA EL H.C. LEONARDO MANCILLA ÁVILA: Gracias, 

Presidente. ¿Señor Daniel, Se encuentra? 

 

INTERVIENE EL SEÑOR DANIEL: Así, es correcto, estoy 

aquí. 

 

CONTINÚA EL H.C. LEONARDO MANCILLA ÁVILA: Que tal, 

Señor Daniel; tiene seis minutos para que nos hable y 

nos cuente de la problemática que hoy se vive en su 

sector. 

 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR DANIEL, HABITANTE DEL SECTOR 

UBICADO EN EL BARRIO TEJAR NORTE: Muy buenos días, 

Señores Honorables Concejales, Dios y Patria a nuestra 
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Policía Nacional en la cual tenemos una parte de apoyo 

de ellos. Uno de los temas que quería tocar y que el 

Concejal estaba comentando: en el sector del Tejar 

Norte II tenemos un parque completamente nuevo, muy 

hermoso con una gran cantidad de inversión pero la 

inseguridad se ha disparado en una totalidad extrema -

como comentaba el Concejal y en las fotografías- no 

solamente tenemos las riñas, sino que, también, tenemos 

las personas que están ofreciendo los alucinógenos y no 

solamente tenemos la venta de alucinógenos sino que 

también tenemos las personas que cuidan a las personas 

que venden los alucinógenos. Previamente hemos tenido, 

sí, presencia de la Policía y desafortunadamente cuando 

vienen con las patrullas se dispersan totalmente y, a 

lo que viene la patrulla, da vuelta, entra, ingresa, 

pero se retiran momentáneamente los muchachos con los 

vendedores de alucinógenos y regresan, pero igualmente 

llegan las pandillas, cuando viene la policía y suena 

la alarma, hay una persona encargada que está alertando 

y llega la Policía de una vez, instantáneamente, se 

alejan suben a los sectores, en la parte de arriba, y 

cuando la Policía se aleja, ellos regresan de nuevo al 

parque; en el parque tenemos una gran cantidad de 

personas –yo vivo prácticamente al frente del parque- 

si no hay de quinientas a ochocientas personas diarias 

en el parque, incluyendo niños, personas mayores de 

edad, no tenemos absolutamente nada; tenemos tantas 

personas y tantos vendedores ambulantes que se ha 

propagado y se va a propagar mucho más el Virus en el 

sector. La propuesta y la preocupación que tenemos en 

el Tejar Norte II es que nos gustaría cerrar el parque. 

Razón 1. La propagación del virus: evitar la 

propagación del virus ya que la cantidad de niños y 

personas mayores que están ingresando al parque es 

extrema. 2. En la inseguridad: tuvimos previamente una 

reunión con la Policía hace dos días y le comentamos, 

también, sobre la problemática que tenemos acá y 

pedimos un Derecho de Petición el cual fue negado sobre 

el CAI, la cual me parece que sería muy importante 

tener un CAI -si el sector no se llega a cerrar- que el 

CAI esté presente o como opción otra: podemos tener 

presencia de bachilleres, Policía Bachiller, que nos 

puedan aportar aunque sea un poco, algo más de 

seguridad en el sector; acá tenemos un gran cantidad de 

ventas de drogas y desafortunadamente los muchachos que 

están vendiendo la droga son aproximadamente de quince 

a veinte años, la mayoría son menores de edad y, como 

recalcaba anteriormente, llega la policía, se 

dispersan, más aún regresan, las riñas constantes, las 

practicas de cuchillo, tenemos niños, niños, tenemos 
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niños de cinco, tres añitos, que han venido acá y ven 

eso: ¿Qué hacen? Se alejan un poco porque les da miedo 

comentarles a ellos y decirles que por favor se retiren 

porque en realidad están con armas blancas; y claro yo 

le hallo la razón a las personas… El sábado pasado... 

tenemos y hemos visto acá y tuve la oportunidad de 

hablar con una persona que tiene Covid-19 y que ha 

venido acá a una distancia mayor, decía: “Pero cómo es 

de irresponsable de venir hasta acá”. La repuesta que 

dieron: “Es que no, nos gusta estar encerrados”. Ahora, 

cómo es posible que una persona con Covid-19 esté 

andando en el parque en horas de la noche... No, sí 

viene en horas de la noche: de diez, diez y media, 

viene una parejita, vienen a dar una vuelta porque 

sienten que necesitan tomar aire, caminan despacio y 

vienen acompañados por otras personas, dándole la mano 

andando. Entonces, la problemática que tenemos en el 

sector... Sería muy bueno... sabemos que nosotros 

tenemos unos Concejales muy honorables, muy respetuosos 

y que quieren apoyar, no solamente la comunidad del 

Tejar Norte sino a toda la comunidad del Municipio de 

Bucaramanga, necesitamos el apoyo, yo sé que escucharán 

nuestras peticiones que son extremadamente urgentes: el 

cierre del es extremadamente, extremadamente urgente o 

si no, vamos a tener una cantidad de niños que podrían 

fallecer, así como personas mayores de edad, y tenemos 

las personas que están viniendo con Covid-19, cuando 

vienen esas personas nos toca escondernos totalmente 

porque sabemos que tiene COPVID-19.  

Muchas gracias, señores los Honorables Concejales, a la 

Policía “Dios y patria” le agradecemos de antemano por 

darnos la oportunidad de poder comentar la problemática 

de nuestro sector. Muchas gracias. 

 

INTERVIENE EL H.C. LEONARDO MANCILLA ÁVILA: Gracias, 

Señor Daniel. ¿Está el Señor Gerson Maldonado?  

 

INTERPELACIÓN DEL SEÑOR DANIEL: No sé si el Señor 

Gerson Maldonado pueda estar, está en una cita médica, 

tiene una urgencia médica de última hora, no sé si está 

disponible, pero él iba a tratar prácticamente el mismo 

tema y el consumo de alucinógenos: es prácticamente el 

mismo tema que hemos hablado. Muchas gracias. 

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. LEONARDO MANCILLA ÁVILA: Ah, 

vale. Bueno, como vemos este es el sentir y es lo que 

se vive en los barrios de Bucaramanga. En el Tejar 

Norte la gente es desobediente; lamentablemente, como 

comentaba el Señor Daniel, hoy se está llenando de 

muchachos consumiendo droga, ya lo que se va a venir 
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posiblemente después son muertos, Dios no quiera que 

pase esto, pero si no le colocamos -como se dice- un 

“tate quieto” pronto, vamos a ver es malas noticias de 

este parque y de este sector. Yo sí le quiero pedir el 

favor encarecidamente al Coronel hoy, Castro y al 

Doctor Cabanzo que nos ayuden con este sector. No sé si 

es necesario militarizarlo en determinado momento -como 

lo ha venido hablando el Concejal Nelson Mantilla-; hay 

sectores, hay zonas de la ciudad que la gente no... la 

población no está atendiendo el llamado al “Toque de 

queda”, sino que se ha desbordado y lo que vemos es que 

la gente no está atendiendo ninguna precaución; no hay 

cultura ciudadana y yo creo que Bucaramanga hoy sí 

necesita militarizarse en algunos sectores... el 

Concejal Nelson Mantilla ha venido hablando día a día, 

ha venido haciendo esta petición y yo creo que es 

necesario; le pedimos encarecidamente que se tomen las 

medidas necesarias para poder prevenir esto y así 

evitar y tener mejores condiciones para la población 

que si es juiciosa y sí hace caso. Presidente, por 

ahora no es más; le cedo la palabra a mis otros 

compañeros; quisiera escuchar la respuesta del 

Comandante hoy de la Policía encargado y de los 

secretarios citados. Muchas gracias. 

 

PRESIDENTE: A usted, Honorable Concejal. Secretario 

Henry, verificación del quórum levantamos sesión. 

 

SECRETARIO: Sí, Señor Presidente. 

Señor Presidente, han respondido a lista los diecinueve 

Honorables Concejales, por lo tanto, hay quórum 

decisorio y, a su vez, se levanta la sesión informal. 

 

PRESIEDENTE: Gracias, Secretario; vamos a darle la 

palabra al Concejal Luis Ávila. 

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. LUIS EDUARDO ÁVILA CASTELBLANCO: 

Presidente, muchas gracias. Un cordial saludo para 

todos los Honorables Concejales en este día.  

Bueno, Coronel Castro, Doctor José David Cabanzo y 

Doctora Natalia, es la percepción de la ciudad, es de 

verdad –como decía mi compañero Leonardo Mancilla- 

levantarnos hoy con noticias como: “Justo en la esquina 

de la carrera 22 con 17 asesinan a un hombre en el 

barrio San Francisco por la modalidad de sicariato, una 

persona que era dueña de una compraventa; barrio San 

Francisco, ayer, también un robo de tres millones de 

pesos a una persona que se baja de una camioneta, entra 

a un lugar y lo vienen siguiendo en moto, abren su 

camioneta, le sacan el dinero. Días anteriores, 
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también, nos damos cuenta de los sicariatos que se 

presentaron también en la Ciudad, los robos 

constantes... Pero algo que hemos identificado -y que 

yo lo mencionaba el día sábado en el control político 

que realizamos- es que, ahora, los criminales -porque 

no tiene más palabras- están yéndose a los barrios y, 

entonces, están afectando las diferentes comunas... Acá 

estamos identificando, ayer dos en San Francisco; 

entonces, si tenemos identificados estos sitios, 

tenemos que tener una puerta amplia para hacer este 

seguimiento. Invito al Coronel Castro a tomar apuntes 

para que con el General... porque sé que él es muy 

dispuesto y tuvo la disposición de él, al apoyo...  

porque es que, es el momento que nosotros trabajemos en 

llave junto con la Administración, junto con los 

cuadrantes, junto con la ciudadanía, porque es que 

nosotros tenemos ya focalizadas las ollas, los sitios 

de consumo, tenemos identificado, también, quiénes son 

las personas que están direccionando y manejando todas 

estas situaciones y es el momento de tomar medidas 

necesarias y tenemos que hacer ese trabajo en llave 

junto con el Ejército Nacional, tenemos que hacerlo 

porque es que -lo decía claramente, también, el 

compañero- y es obvio, estábamos encerrados, llevamos 

aproximadamente ciento sesenta días cumpliendo unas 

diferentes directrices de cuarentena, pues no se notaba 

tanto lo que se está presentando en estos momentos; y 

sí, los datos estadísticos dicen que han bajado, pero 

estamos saliendo y se están presentando y la necesidad, 

también, de que... la gente está diciendo que no tienen 

trabajo, cosas así y se está viendo todo este tipo de 

medidas, de robos, de sicariato, de violaciones, de 

todo lo que hemos estado evidenciando nosotros en 

nuestra Ciudad y la percepción real, nosotros salimos a 

la calle y hablamos con diferentes personas, diferentes 

líderes y encontramos que la gente le menciona a uno –

como lo decían en los videos- “Nos sentimos inseguros”. 

Sitios que yo, también, he venido hablando, en el 

sector de la calle de los estudiantes, en la noche es 

una oscuridad completa por el lado de las Unidades 

Tecnológicas y por la parte posterior donde es la vía 

antigua de la Ciudadela Real de Minas y Mutis: es 

oscuro y usted encuentra allá el consumo permanente de 

los jóvenes que desafortunadamente no están haciendo 

caso... Yo sé que de pronto la Policía en estos 

momentos y junto con el equipo del Doctor José David 

Cabanzo, no tienen la cantidad de personal suficiente 

para abarcar y cubrir toda la Ciudad, pero estamos 

encontrando sitios así, permanentes que son focos y que 

realmente si tenemos que llegar, lleguemos y tomemos 
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las medidas necesarias: ya sea con los comparendos, ya 

sea con los arrestos, ya sea con lo que tengamos que 

hacer... pero es que es el momento que nosotros le 

demos la seguridad a nuestra ciudad. Yo fui victima de 

un robo en la calle 56 con carrera 17, diagonal a 

“GIGIO MANIA”, permanentemente en ese semáforo están 

haciendo robos. ¿Qué pasa? ¿Por qué la Policía no pone 

bachilleres? Poner unas personas ahí; no solamente 

ponerlos en San Andresito sino ahí abajo, ahí se están 

presentando los robos, es un foco permanente de robos; 

entonces, es ahí donde nosotros tenemos los índices y 

es ahí donde yo siempre he mencionado que el trabajo en 

equipo siempre tiene que dar buenos resultados. Acá 

nosotros tenemos que escuchar también a la comunidad, 

nosotros somos la junta directiva, somos la voz del 

pueblo, el Honorable Concejal Nelson Mantilla 

permanentemente lo ha mencionado en el Norte no se 

respetan las cuarentenas, no se respeta el Toque de 

Queda. Baje usted un domingo: eso hay asados, gente 

amanecida... Miren lo que pasó el fin de semana: una 

niña de cinco años y su abuelo murieron por un 

accidente automovilístico, pero la persona estaba 

tomando... y uno se identifica los sitios donde están 

tomando, las casas, hay música y todo, pues, lleguemos 

y hay que tomar las medidas necesarias y eso, evita 

todo ese tipo de violencia también que se presenta. 

Entonces, es ahí donde yo le pido el apoyo, en este 

caso en el día de hoy, al Coronel Castro, al Doctor 

José David Cabanzo, a la Doctora Natalia, que la 

Doctora Natalia en su parte social es (palabra 

ilegible) a crear esta campaña, esta pedagogía de que 

tengamos conciencia. Día a día estamos subiendo 

ahorita, en estos momentos, el tema de la curva de la 

Pandemia y es una realidad que estamos viviendo. El 

Ingeniero Cárdenas sale permanentemente: “¡Cuidemos, 

cuidemos, cuidemos!” Pero es que nosotros no tenemos 

esa disciplina social y la disciplina social la vamos a 

tener que dar con todo el esfuerzo y con toda la 

normatividad de parte de la Policía y de parte del 

Interior. Acá, nosotros los colombianos y los 

bumangueses aprendemos con medidas y con órdenes y si 

nos tienen que hacer comparendos para aprender, es así; 

preocupante lo que muestra el Concejal Leonardo Macilla 

del tema de que, utilizando las canchas, nosotros no 

podemos utilizar las canchas y están llegando a 

consumir. Yo hice un video hace días anteriores cuando 

se creó o quedó como Acuerdo Municipal el proyecto que 

yo presentaba de las políticas sociales de las Escuelas 

de Formación Deportiva y lo hice en el Barrio Bavaria 

II, realmente porque me interesaba el tema y el 
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escenario, pero el Barrio Bavaria II, en ese parque, si 

no había cien personas era poquito y gente sentada 

consumiendo, el novio con la noviecita y todo eso; y, 

¿La Policía? Yo sé que le queda difícil, pero es que es 

ahí donde nosotros tenemos que llegar y bueno, tomemos 

las medidas necesarias. Debemos ser consientes de lo 

que estamos viviendo en estos momentos y esta violencia 

sale desde ahí y la gente se está yendo a robar a los 

diferentes barrios: en el barrio Provenza 

permanentemente están haciendo robos de raponeo; 

entonces, es acá donde el apoyo de ustedes y el trabajo 

en equipo es necesario. Señor Presidente, muchas 

gracias por el uso de la palabra; un cordial saludo 

para todos. 

 

PRESIDENTE: Gracias a usted, Honorable Concejal. Tiene 

el uso de la palabra el Honorable Concejal Fabián 

Oviedo. El otro citante, entiendo, ¿Es el Concejal 

Danovis? Entonces, por favor Concejal, tiene usted el 

uso de la palabra.  

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES: 

Gracias, Presidente. Agradeciendo a todos los 

invitados: a la Policía Nacional por acompañarnos en 

esta mañana, Secretario Cavanzo por este importante 

espacio. Con nuestro equipo de trabajo hemos elaborado 

una serie de cositas de temas muy puntuales que 

consideramos importante tratar en esta importante 

sesión. Primero que todo, la Policía: necesitamos 

entender y comprender que es mejor un proceso, que una 

medida correctiva, pues tiene que ser la última 

instancia a aplicar ¿Por qué? ¿Qué nos ha dicho la 

gente? ¿Que nos ha dicho la comunidad en este sentido? 

En primera medida, nos ha hablado de la imposición 

arbitraria de medidas correctivas y órdenes de 

comparendo en especial con los comerciantes como dueños 

de tiendas y establecimientos de comercio que se les ha 

impuesto la suspensión temporal de esta actividad, sin 

suficientes pruebas: es lo que me han alegado más de un 

comerciante. “Danovis, yo aquí tenía ya todo listo, 

estaba con las medidas de bioseguridad y no escucharon 

lo que yo tenía que decirles, simplemente llegaron, 

suspendieron, me hicieron la multa y eso también afectó 

el mínimo vital de esta familia.” Entonces, hemos 

recibidos muchos de estos mensajes de comerciantes, de 

personas de la calle que nos han dicho: “Danovis, yo 

como no entiendo los protocolos de bioseguridad y 

llegaron, pusieron el comparendo y no me dejaron rendir 

los descargos suficientes.” Entonces, esto preocupa más 

que todo porque afecta en la capacidad de sostener una 
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familia que a veces lo único que tienen es este pequeño 

comercio, este pequeño negocio y han estado durante 

todos estos meses encerrados y su única condición 

laboral se ve afectada. Esto en primera medida. En 

segunda medida, la imposición de órdenes de comparendos 

sin tener en cuenta que las personas actúan en 

excepciones contempladas con los Decretos 

presidenciales y sin dar ninguna información: a dónde 

pueden acudir, los recursos que proceden y cuáles son 

los canales de comunicación. También, hemos recibido 

constantemente estas quejas de personas: “Me sacaron un 

comparendo, pero no me dijeron nada más. ¿Dónde puedo 

ir a rendir los descargos? ¿A dónde me acerco? Sino que 

simplemente llegaron aplicaron y se fueron.” Tampoco 

está bien de esta manera porque la gente tiene este 

derecho contemplado si está dentro de las restricciones 

del Decreto presidencial, tiene esa posibilidad de 

mostrar: ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué estaba por fuera 

de su casa? También hemos recibido quejas de malos 

tratos o abusos de autoridad en los procesos policivos 

donde se irrespeta al ciudadano. Digamos que en esta 

parte hemos visto últimamente algunos videos... Este es 

un tema de ir y de venir: hay veces irresponsabilidad 

de la ciudadanía que no cumple, pero también hemos 

visto que algunos policías abusan de su autoridad para 

maltratar al ciudadano. Entonces, digamos, que el uso 

ilegítimo de la fuerza tiene que estar contemplado como 

la última opción cuando se agoten los canales de 

diálogo; entonces, para que esto lo tengamos muy 

presente a la hora de resolver los conflictos que en 

este tiempo siguen creciendo... digamos, que estar 

encerrados genera unos niveles de estrés altos, hace 

que las personas se comporten de una manera diferente; 

hemos visto han aumentado los casos de violencia 

intrafamiliar dentro de los hogares; estar encerrados 

nos condiciona a muchos factores, uno de ellos el 

factor económico sin la posibilidad de trabajar, esto 

nos altera los ánimos a todos, a La Policía también que 

tiene que estar todo el día ahí en la calle pendiente 

también con el miedo al contagio, con el miedo al 

ladrón, con el miedo a todos estos factores, pero 

tenemos que ser capaces de sobrellevar esto de la mejor 

manera posible y los canales de diálogo no se pueden 

perder. Otro de los aspectos que encontramos o que la 

comunidad nos refería, es el tema del maltrato contra 

seres sintientes como los gaticos, perros: los 

animales; necesitamos incentivar las líneas de acción y 

protección a las cuales pueden acudir los ciudadanos 

cuando se observen este tipo de conductas. Últimamente 

también hemos visto muchos videos de maltrato animal 
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que la gente ha publicado por redes y escriben: “¿A 

dónde llamo?, ¿Cuál es la línea de atención inmediata? 

En el tema de maltrato animal de La Policía: ¿Cómo 

acudo? ¿Cuál es el procedimiento?” Este, digamos, que 

también ha sido otro de los temas que han puesto sobre 

la mesa. Inclusive, el día de ayer estaba frente a mi 

casa, un automóvil atropelló un gatico, aceleró y no 

frenó; me tocó a mí salir de urgencia a atender el 

gato; lamentablemente falleció. Pero yo contaba con la 

línea de la Teniente Lucy, que ha estado muy al frente 

de este tema animalista, hablé con ella pero no pudimos 

identificar al sujeto que hizo este asesinato, porque 

es un asesinato, porque no tuvo la delicadeza de 

frenar; pero la gente del común no conoce esta línea; 

yo sí porque tenía el contacto directo, pero muchas 

personas no tienen cómo acudir o cómo tratar este tema 

tan importante que es evitar que haya maltrato animal a 

estos seres sintientes y no dejarlos como unos simples 

objetos; o son animales que no les pasa nada y no 

tienen derechos porque en este tiempo tenemos que ser 

parte con ellos porque ellos también hacen parte de 

nuestro sistema vivo. Y por última medida, queremos 

saber: ¿Cómo está el tema de informar a los uniformados 

y profesionales en materia de los Derechos Humanos, en 

Defensa del medio ambiente, en Defensa de los 

mecanismos de participación ciudadana, en Defensa del 

derecho a la protesta social? Esto para mí es muy 

importante de un país como Colombia donde vemos tantas 

injusticias a diario y yo se lo manifestaba al General 

Ruiz, la otra vez que nos reunimos, acerca de lo que 

iba a pasar en Santander si llegado el caso le 

aprobaban la licencia ambiental a MINESA, la 

indignación tan grande que esto sucedería en las calles 

puede ser un factor importante a tratar y yo le decía: 

“General, es que hay injusticias sociales que la gente 

no puede callar, hay injusticias y el pueblo lo 

manifiesta a través de los diferentes mecanismos que se 

tienen, uno de ellos la protesta social garantizada”. 

Entonces, a veces vemos en parte de algunos policías 

este abuso policial... Inclusive, hace como quince 

días, frente al Batallón donde un ex concejal, Jorge 

Flórez, un agente de policía con el bolillo lo golpeó 

en la cabeza, lo tuvieron que hospitalizar en la 

Clínica Comuneros; entonces, observamos el video y el 

Concejal simplemente estaba ahí parado haciendo el 

ejercicio de la protesta, hubo como una especie de rifi 

y rafe y de parte del policía recibió este -como se 

dice popularmente-  bolillazo en la cabeza dejándolo en 

un estado delicado. Cosas como estas no pueden pasar: 

se tienen que agotar los canales de diálogo. Con el 
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Secretario Jorge Cabanzo necesitamos estos Gestores de 

Convivencia, estos Gestores de Paz que acompañen las 

movilizaciones. Digamos, que esta Pandemia frenó un 

poco todo este tema de las movilizaciones, pero apenas 

pase esto se van a venir y van a aumentar. Créanme que 

el descontento social con este gobierno es gigante y en 

Santander tenemos motivos más válidos aún para salir a 

la calle como es el tema de la defensa del agua y de la 

vida de nuestro Páramo de Santurbán: esto va causar una 

movilización social y necesitamos que la Policía sea 

garante en materia de Derechos Humanos, sea garante en 

este Derecho a la Protesta y en estos mecanismos de 

participación que tenemos los ciudadanos para hacer 

sentir la voz y la Policía va jugar un papel muy 

importante, junto con la Secretaría del Interior; 

entonces, tener eso claro nos van a llevar a entender 

cómo funciona el movimiento social y no llegar a 

reprimirlo y no llegar a golpear y no llegar a imponer, 

sino llegar a dialogar: “Bueno, ustedes tienen derecho 

pero también tiene sus deberes”. Entonces, tenemos que 

llegar a ese común acuerdo para que todo se desarrolle 

normalmente. Otro de los aspectos, ya para finalizar mi 

intervención, es el tema de lo que está pasado con 

muchas áreas protegidas en el Municipio de Bucaramanga: 

hemos visto videos donde han llegado a invadir dichas 

áreas de protección ambiental aquí necesitamos un 

acompañamiento de la Policía Ambiental, de la CAR, de 

la CDMB que no se ha visto, de la Secretaría del 

Interior también para evitar que nos sigan poco a poco 

dañando las zonas protegidas porque hemos visto para 

los lados de abajo de Monte Redondo, de La Victoria, de 

todo ese sector, ahí por los lados del Viaducto, hemos 

visto que ya han empezado a hacer construcciones, talas 

de arboles ilegales, que no podemos permitirlo; y el 

Concejal Javier Ayala creo que mostraba hace unos días 

unos videos. Entonces, este también es un tema muy 

importante también para los Cerros Orientales se ha 

visto como poco a poco están llegando personas 

inescrupulosas a talar en nuestros Cerros Orientales: 

ahí hay que ponerle el ojo a esas construcciones 

ilegales que sí dañan nuestro hermoso ecosistema 

arbóreo de la ciudad. Entonces, esos son los temas que 

yo quería poner sobre la mesa; también, acompañando los 

que me antecedieron mis compañeros en el tema de 

aumento de casos de sicariatos, de violencia, eso 

también es otra realidad; también, comprendo la postura 

de La Policía referente al tema de que no alcanzan los 

sitios de reclusión, las cárceles están completamente 

repletas, la Cárcel Modelo de Bucaramanga también está 

al borde del colapso, los CAIs también al borde; 
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entonces, se nos está convirtiendo en un grave y serio 

problema, pero todo esto parte desde una cultura, parte 

desde un tema de convivencia ciudadana, y con el 

Policía al lado, digamos, a veces, no se solucionan los 

conflictos; necesitamos es educación en el área de 

convivencia y de cultura ciudadana. Yo creo que este es 

un factor que hay que apostarle inmensamente; una 

sociedad educada es una sociedad que comprende las 

normas, comprende las reglas, comprende las leyes, y 

entre más eduquemos a los ciudadanos, mejor nos va a ir 

como sociedad. Esto era lo que quería dejar presente 

sobre la mesa. Gracias, Presidente. 

 

PRESIDENTE: A usted, Concejal. Entonces, han 

manifestado, Concejal Francisco, que usted ha pedido la 

palabra, entonces, ante eso estoy en tema de presidir 

en este importante tema que todos los Concejales 

tenemos muchos interrogantes, dudas, solicitudes y 

preocupaciones; es un tema álgido, la tranquilidad y la 

seguridad de los bumangueses. Entonces, Señor 

Secretario: ¿Quién más ha pedido el uso la palabra? 

 

SECRETARIO: Sí, Señor Presidente… 

 

INTERPELACIÓN DE UN H.C.: ¡Presidente! 

 

PRESIDENTE: Le agradezco, Secretario, y los que pidan 

la palabra, por favor, vamos en el orden del chat 

compañeros. 

 

INTERPELACIÓN DE UN H.C. CRISTIÁN ANDRES REYES AGUILAR: 

Presidente, es que me informa el Concejal Fabián 

Oviedo, que era uno de los citantes, que tiene 

problemas de conexión, entonces, tan pronto pueda 

volver a ingresar virtualmente, él solicitaría la 

palabra. 

 

PRESIDENTE: Gracias, Concejal Cristián. Secretario, por 

favor, le agradezco: ¿Quiénes fueron los citantes? Para 

que ellos tengan primero el uso de la palabra. Ya habló 

el Concejal Leonardo Mancilla citante, el Concejal 

Danovis ¿Quién más es citante? Concejal Fabián ¿Quién 

más, Secretario?  

 

SECRETARIO: Señor Presidente, los autores son los 

Honorables Concejales Leonardo Macilla, Édison Fabián 

Oviedo, Luis Ávila y Wilson Danovis Lozano; ya hablaron 

todos a excepción de el Honorable Concejal Édison 

Fabián que tiene problema de conexión; entonces, ahora 
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siguen los Honorables Concejales en el orden serían: 

Carlos Barajas y después el Concejal Antonio. 

 

PRESIDENTE: Muchas gracias, Señor Secretario; tan 

pronto vuelva a tener conexión el citante, también, 

Concejal Fabián Oviedo, le daremos la palabra. 

Entonces, vamos a darle el tiempo… 

 

INTERPELACIÓN DE H.C. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA:  

Presidente... (Audio con personas hablando al mismo 

tiempo, por lo tanto no perceptible) 

 

PRESIDENTE: ¿Quién habló? 

 

INTERPELACIÓN DE H.C. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA: 

Presidente, creo que si miramos el orden, la palabra la 

había pedido: primero, el suscrito; después, la había 

pedido su merced; entonces, no sé si de acá a allá el 

Presidente ya habrá estado de nuevo y, después, seguía 

Barajas. 

 

PRESIDENTE: Vamos hacerlo de esta manera. Gracias 

Concejal Francisco, vamos a dejarlo de esta manera: 

usted es el Segundo Vicepresidente, entonces, pues, 

inicie usted y, seguidamente, el Concejal Carlos 

Barajas y el Concejal Antonio. Entonces, en este tema, 

que es un tema tan sensible, vamos a dar diez minutos 

de intervención para cada compañero Concejal. Tiene el 

uso de la palabra el Concejal… -Agradecemos el 

cronómetro, Ingeniero José de Sistemas- y por favor, 

compañero, démosle el uso al tiempo como debe ser y no 

nos pasemos de tiempo para que todos tengamos la 

igualdad al uso de la palabra. Gracias, entonces, 

inicie Concejal Francisco González. 

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA: 

Muchas gracias, Señor Presidente. Bueno yo no me voy a 

tomar tanto tiempo porque ya nosotros habíamos tenido 

la oportunidad de tener dos sesiones importantes: una 

con el Coronel Castro, que acá nos esta acompañando, y 

otra con el Doctor Cabanzo. ¿Qué he visto con el 

informe que nos presentó la Policía Nacional del primer 

semestre a 30 de junio? He visto evidentemente que la 

mayoría de los delitos más importante que impactan la 

seguridad y la convivencia ciudadana han reducido de 

manera general un 27%, esto, pues, obviamente es  

destacable pero también nos hace un llamado, de verdad 

bien delicado, en que no si no se hubiera presentado la 

cuarentena: ¿Cuántos serían en este momento estos 

índices en nuestra ciudad? Yo creo que estarían muy 
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disparados y mi Coronel lo sabe. Entonces, por eso es 

bien importante que nosotros de verdad revisemos las 

estrategias frente a este tema. Especialmente nos 

preocupa hoy a la Ciudad -es un tema no sólo de 

percepción, sino lo digo por el análisis que uno puede 

hacer de Bucaramanga, es el tema de los sicariatos que 

están bastante disparados: tenemos 51 homicidios, 

¿Cuántos tendríamos sino se hubiera tenido todo este 

tiempo de cuarentena? Yo creo que estaríamos rondando 

quizá los 80 y por eso me preocupa de verdad muchísimo 

el tema de cómo vamos hacer esa coordinación desde la 

Policía Nacional, desde luego con la Secretaría del 

Interior para que tengamos –como bien lo decía el 

Coronel- el apoyo necesario a través de los Gestores de 

Convivencia para que empecemos a mirar todas las 

campañas que se puedan desarrollar frente a la 

tolerancia ciudadana que es, sin duda, la falta de 

tolerancia, digamos, de que esta particularidad es la 

que hace que se pierdan mayor cantidad de vida en riñas 

en nuestra ciudad y muy seguramente en nuestro país. El 

tema de las lesiones, es también bastante preocupante, 

está bien disparado: 886 llevamos a 30 de junio y por 

eso me parecen bien importante, reitero, los temas de 

la creación de los Gestores de la Convivencia y de 

todos los programas que se desarrollan desde la 

Secretaría del Interior y que lo que buscan es 

precisamente es coadyuvar a esa labor que hace en la 

calle nuestra Policía Nacional. Yo creo que el llamado 

-también, como bien lo decían los Honorables 

Concejales- no es un llamado solamente a la Policía 

Nacional; yo creo que la Policía Nacional hace un 

trabajo con las capacidades que se tienen, pero también 

es un llamado a la ciudadanía, que nosotros debemos 

comportarnos; no puede ser que, a pesar de todas las 

restricciones que las que hay este año no puede ser 

ejemplo que nosotros sigamos comportándonos como una 

sociedad de verdad irresponsable, una sociedad 

desordenada; tenemos disparados los temas de contagio y 

hoy la ciudad desafortunadamente se está comportando al 

revés: cuando no teníamos tanto riesgo de contagio, 

todos muy prevenidos y en este momento que los 

contagios están disparados, vemos como están nuevamente 

los trancones, como está nuevamente el Centro 

abarrotado y este es uno de los sectores, uno de los 

barrios donde tenemos mayor cantidad de contagios; ya 

el diario Vanguardia Liberal hizo una nota en relación 

a esta problemática. Entonces, sí, de verdad, invitar a 

la ciudadanía que a cumplamos la norma, que cumplamos 

los toques de queda, a que acatemos los llamados de la 

Policía Nacional. Frente al tema de los sicariatos, 
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Coronel, yo creo que nosotros estamos llamados –no soy 

experto en el tema- pero yo considero que debemos 

evaluar un poco el tema de la activación del plan 

candado, estamos fallando en la activación del plan 

candado, cuando se debe reaccionar de manera inmediata 

para obviamente dar captura a este tipo de homicidios. 

No sé cómo están los puntos de cierre en la ciudad, 

cómo podemos crear un grupo o fortalecer los Cuadrantes 

para que estén obviamente muy alerta en estos sectores 

donde ya sabemos que ocurren sicariatos y poder 

reaccionar de manera más efectiva frente a este flagelo 

del sicariato. Del mismo modo, mi llamado, Coronel, a 

la rotación de los cuadrantes: yo creo que los 

Cuadrantes debieran rotarse cada seis meses porque 

muchas veces el comandante de Estación no es que, 

digamos, sea un corrupto ni mucho menos, sino que el 

tema de la amistad hace es que uno con el de la tienda 

ya cuando allí ocurra una pelea o demás, ya usted le 

empieza a rebajar, ya se hace amigo de mucha gente y 

eso se presta para que, digamos, la aplicación de la 

ley no se de en ocasiones con la severidad que esto 

amerita; obviamente, yo sé que la labor que ustedes 

desarrollan es una labor ante todo de mediación, de 

conciliación, pero en ocasiones esto se confunde y por 

eso mi llamado a la rotación de los Cuadrantes para que 

podamos tener mayor efectividad en temas de orden 

público. Yo quisiera, también, pedirle el favor a la 

Secretaría del Interior obviamente que se de manera 

rápida todos los procesos que se deban adelantar desde 

el punto de vista contractual para entregarle a la 

Policía Nacional, al Ejército y, desde luego, a la 

Fiscalía los elementos que fueron aprobados muy 

seguramente ya en el Comité de Orden Público de esta 

vigencia 2020 y que estos se entreguen de manera pronta 

a La Policía porque muchas veces vemos –aquí en 

Bucaramanga eso no ha sucedido y por eso mi llamado en 

sesiones pasadas- que ni siquiera se da uso de la plata 

y a veces cuando se da uso, los materiales que se 

compran o toda la intendencia que se le compra a La 

Policía dura guardada en almacén y no se pone a veces 

en funcionamiento de la manera más adecuada, más 

rápida. Esa sería, Señor Presidente, mi intervención: 

este llamado a revisar, a la activación de grupos 

especiales; yo creo que Bucaramanga necesita, Coronel, 

de algunos grupos especiales, sé que la Secretaría del 

Interior en el Plan de Seguridad y Convivencia tenía La 

inclusión de la creación o fortalecimiento de los 

grupos especiales como hoy es el GOES, por ejemplo, que 

es excelente para la atención de sectores neurálgicos 

como el -Norte, como la Comuna Catorce, muy seguramente 
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la intención es seguir fortaleciendo estos grupos, 

seguir fortaleciendo el pie de fuerza y, reitero, 

ahorita es un llamado a mirar cómo reevaluamos, cómo 

fortalecemos esta estrategia tan importante que es la 

activación de los Planes Candado de la ciudad que 

debieran funcionar de mejor forma en este momento donde 

tenemos una restricción de la movilización de las 

personas.  

Gracias Coronel, gracias Doctor Cabanzo; quiero cerrar 

felicitando la labor que hace La Policía, sé que 

quisiéramos que las cosas fueran mejor pero en ningún 

momento podemos desconocer que ustedes son los que se 

enfrentan a la delincuencia de primera mano, que el 

Secretario del Interior, es un secretario que está ahí 

24 horas al pie del cañón –como se dice- y aunque es un 

trabajo bastante desagradecido tenemos que reconocer 

que también ustedes han hecho una excelente labor y se 

puede mejorar muchas cosas. Nuevamente, Señor 

Presidente, muchísimas gracias. 

 

PRESIDENTE: Gracias, Honorable Concejal, Francisco. 

Secretario, me dice si los citados e invitados ya 

intervinieron. 

 

SECRETARIO: Sí, Señor Presidente, solamente falta el 

Honorable Concejal Fabián Oviedo, pero tiene problemas 

de conexión. 

 

PRESIDENTE: Sí, pero los citados e invitados: ¿Ya habló 

Secretaría de Desarrollo, de Interior y el Coronel? 

¿No? Entonces, ese era el orden, entonces, ya que el 

Concejal Fabián Oviedo tiene problemas de conexión, 

vamos a cederle la palabra a los citados. Tiene la 

palabra el Secretario del Interior José David Cabanzo. 

 

INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO DE INTERIOR DEL MUNICIPIO 

DE BUCARAMANGA JOSÉ DAVID CABANZO: Presidente, buenos 

días para usted y todos los Honorables Concejales. 

Vamos a proceder a responder la Proposición 015 

planteada por los Honorables Concejales Leonardo 

Mancilla, Fabián Oviedo, Wilson Danovis Lozano y Luis 

Ávila. 

Un saludo especial al Subcomandante de la Policía 

Metropolitana, y hoy Comandante encargado de la Policía 

Metropolitana de Bucaramanga, el Coronel Javier Castro; 

como dijo él muy bien, mi General García se encuentra 

encargado de la Región Cinco. tiene en su jurisdicción 

a sus hombros hoy el Departamento de Santander con las 

tres unidades de Policía, Departamento de Arauca, Norte 

de Santander, obviamente por cuestiones de agenda no 
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nos puede acompañar, muy bien lo excusó mi Coronel 

Castro.  

Voy a compartir pantalla con la presentación que les 

tengo para darles respuesta a los puntos que plantearon 

en esta proposición. Me confirma, por favor, el Señor 

Secretario del Concejo si ya se está viendo la 

presentación, o algún Honorable Concejal. 

 

SECRETARIO: Sí, Señor, ya. 

 

CONTINÚA INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO DEL INTERIOR DEL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA JOSÉ DAVID CABANZO: Muchas 

gracias. Entonces, nosotros hemos dado respuesta al 

cuestionario planteado por ustedes y con esta 

presentación que les traemos este día de hoy vamos a ir 

desarrollando cada uno de los interrogantes y, por 

supuesto, los demás interrogantes que queden pendientes 

también estamos dispuestos a atenderlos.  

Nuestra política de seguridad y convivencia es uno de 

los ejes  principales de nuestra Secretaría, todo lo 

que tiene que ver con seguridad y convivencia está 

conformado por el trabajo que se hace de la mano de la 

Policía Nacional, de los organismos de seguridad, 

también, como la Fiscalía, el Ejército Nacional, 

Migración Colombia, la Unidad Nacional de Protección y, 

adicionalmente, el trabajo en equipo que realizamos 

como Administración de la Alcaldía de Bucaramanga con 

las demás secretarías; adicionalmente las funciones 

propias de la Secretaría del Interior: están las 

Comisarías de Familia que aportan a la seguridad y 

convivencia, las Inspecciones de Policía, el Grupo 

“RIME”, el Programa de “Tolerancia en Movimiento” que 

tenemos implementado, que más adelante les contaré un 

poco más, y, como les dije, es una de las funciones 

principales de quien desempeñan el cargo de Secretario 

del Interior. Hoy con el Plan de Seguridad y 

Convivencia -como se los he mencionado en diferentes 

sesiones del Honorable Concejo- un plan trazado como 

una hoja de ruta, un pequeño plan de desarrollo –

llamémoslo así- en materia de seguridad y convivencia; 

seguridad entendida como la función principal de los 

organismos como La Policía, la Fiscalía, Migración, UNP 

y Convivencia, más encabeza de la Alcaldía de 

Bucaramanga, entre esas, por supuesto, en cabeza de la 

Secretaría del Interior con el apoyo de las demás 

secretarias.  

Hemos diseñado cuatro ejes principales en esta 

política, en este plan lo están viendo en sus 

pantallas. 



  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES 

Versión: 02 
Fecha:      

JULIO DE 
2017  

Código:       
CPOL-FT-01 

Serie: 
Página 25 

de 128 

 

  
-“Presencia Institucional”, donde tenemos propuestos 

cuatro programas importantes: unos Gestores de 

Convivencia -lo mencionaron algunos Concejales- se lss 

mencioné el día sábado en la presentación del informe 

trimestral. Los Gestores de Convivencia va a ser un 

equipo humano capacitado en mecanismos alternativos de 

solución de conflictos, que sean enlace de cada uno de 

las Comunas para mantener una conversación fluida, 

constante, permanente con los Presidentes de las 

Juntas, con los Ediles, con los Cuadrantes, con los 

Comandantes de CAI, con el Área de Prevención 

Ciudadana, también, de la Policía Nacional, eso es un 

trabajo articulado que irá de la mano del nuevo modelo 

de vigilancia y control que tiene establecido la 

Policía Metropolitana que ustedes lo ven en la 

presentación, se refleja en capacidad operativa y ahora 

les explico. Entonces, esos Gestores son las personas 

que nos van ayudar a levantar la información de lo que 

está pasando en la Ciudad: ¿Cuáles son esas áreas de 

prevención situacional que tenemos que fortalecer? 

Como, por ejemplo, mejorar el alumbrado público cuando 

esté fallando, mejorar los parques cuando no se les 

está haciendo mantenimiento adecuado, arreglar andenes, 

diferentes situaciones que, puede que no sean resorte 

completo de la Secretaría del Interior, pero que sí 

afectan o inciden en la seguridad y en la percepción de 

seguridad y convivencia.  

-Por otro lado, tenemos el programa de “Tolerancia en 

Movimiento” un programa diseñado en la Alcaldía de 

Bucaramanga e institucionalizado además mediante 

Acuerdo Municipal el cual busca como objetivo principal 

fortalecer la convivencia: allí está contemplado el 

fortalecimiento de los mecanismos alternativo de 

solución de conflictos, llevar al territorio el Bus de 

la Convivencia, el Bus de la Tolerancia que es un aula 

móvil que tiene la Administración Municipal como 

herramienta para acercarse al territorio y poder 

capacitar, formar, llevar programas, hacer la presencia 

institucional como lo estamos haciendo durante esta 

semana en conmemoración a la “Lucha contra la trata de 

personas” donde hemos llegado a diferentes barrios y 

estamos llegando como al Kennedy, La Inmaculada, La 

Juventud, el sector de Morrorrico y vamos a seguir 

llegando durante esta semana, jornada a jornada, con 

capacitación, formación, presencia territorial. Además, 

está contemplado, también, en Tolerancia en Movimiento 

la Escuela de Seguridad y Convivencia que funciona en 

el Barrio Nueva Granada donde hoy está la Inspección de 

Policía veinticuatro horas o permanente, donde se 

atiende todos los comparendos de Policía, se dan los 
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cursos que contempla el Código Nacional de Seguridad y 

Convivencia cuando se aplica una medida correctiva. 

-Tenemos otro programa que hemos denominado “Justicia 

Restaurativa” es un programa en el cual buscamos 

generar un trabajo con víctima y victimario de algún 

comportamiento contrario a convivencia o algún tipo de 

delito para generar… 

 

INTERPELACIÓN DE H.C.: Presidente, para una moción, que 

pena Doctor Cabanzo. 

 

CONTINÚA EL DOCTOR JOSÉ DAVID CABANZO SECRETARIO DEL 

INTERIOR DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA: Sí, señor. 

 

INTERVENCIÓN DE H.C.: Es que, Presidente, si nos está 

presentando… es que la presentación no avanza, quedamos 

en la diapositiva uno, si es que usted las está pasando 

o simplemente las está mencionando. 

 

CONTINÚA EL DOCTOR JOSÉ DAVID CABANZO SECRETARIO DEL 

INTERIOR DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA: No, Presidente, 

y a todos los Concejales, les estoy desarrollando cada 

uno de los puntos que tenemos en Presencia 

Institucional para poder seguir seguir con Tecnología, 

seguir con efectividad del Código Nacional de Seguridad 

y Convivencia y Capacidad Operativa. ¿Qué diapositiva 

están viendo? 

 

INTERPELACIÓN DEL H.C.: La primera. 

 

CONTINÚA EL DOCTOR JOSÉ DAVID CABANZO, SECRETARIO DEL 

INTERIOR DEL MUNICIPIO DE BUCAMANGA: ¿Pero la del 

cuadro de Presencia Institucional o están viendo una 

que dice PIS, no mas? 

 

INTERPELACIÓN DEL H.C.: Esa. 

 

CONTINÚA EL DOCTOR JOSÉ DAVID CABANZO, SECRETARIO DEL 

INTERIOR DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA: ¡Ah bueno! 

Entonces, ya reviso a ver que pasó aquí. Ya están 

viendo la que tiene Presencia Institucional. Entonces, 

siguiendo con el tema, estaba desarrollando este 

cuadrante de Presencia Institucional: los Gestores de 

Convivencia, La Tolerancia en movimiento, Justicia 

Restaurativa y ahora entramos en “Transformación de 

Entornos” que es una estrategia que viene diseñada 

desde la Política Marco de Seguridad y Convivencia 

establecida por el Gobierno Nacional, en la cual 

buscamos transformar -como dice el nombre del programa- 

esos sitios, esos entornos que han sido tradicionales 
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porque afectan la seguridad, porque afectan la 

convivencia de las personas que viven en este sector: 

porque se cometen delitos, porque hay presencia de 

tráfico de estupefacientes, porque es un sitio que ha 

sido reconocido por toda la ciudadanía como que afecta 

o vulnera la seguridad de todos los ciudadanos. Tenemos 

identificadas y priorizadas diecinueve zonas de 

intervención; para poder desarrollar esto hicimos un 

análisis, junto a la Policía Metropolitana de 

Bucaramanga, en el que identificamos: ¿Cuáles son los 

comportamientos contrarios que se llevan a cabo en cada 

uno de los sectores? ¿Cuáles son los delitos que se 

presentan? ¿Cuáles son esos factores sociales que 

puedan afectar también el entorno y los factores de 

infraestructura? Por ejemplo: que no hay alumbrado 

público o que el alumbrado público todavía no es LED, 

que falla el alumbrado público, que hay presencia de 

habitantes de calle, que hay invasión de espacio 

público, que se cometen delitos: diferentes situaciones 

y también con lo que nos ha suministrado la comunidad 

pudimos priorizar esas diecinueve zonas, por el 

momento, para empezar a ejecutar con acciones y, como 

les he dicho, si bien en la Secretaría del Interior 

está la responsabilidad principal de la seguridad y 

convivencia, esto es con el apoyo de todas las 

dependencias. Entonces, Entornos Escolares Seguros 

también entra a hacer parte de Transformación de 

Entornos; entra a jugar Infraestructura con el 

mejoramiento de las vías, de los andenes, del alumbrado 

público.  

Seguimos ahora con Tecnología, Componente de 

Tecnología: el primer punto que ustedes ven en sus 

pantallas (Palabra ilegible) lo ha hablado en 

diferentes escenarios la Policía Metropolitana, es un 

Centro destinado a la Investigación, Judicialización y 

Desarticulación de las estructuras criminales, de las 

bandas delincuenciales que tenemos en la ciudad de 

Bucaramanga para que no sea solamente -como se los 

mencionaba el día sábado- capturar a las personas que 

usan estas estructuras y estas bandas como instrumento 

para hurtar, para traficar sustancias psicoactivas o 

cometer otros delitos, sino también las estructuras 

criminales completas. En la semana anterior, por 

ejemplo, se lograron dos resultados operativos muy 

importantes donde se incautaron 27.000 dosis de 

marihuana, que están obviamente destinadas a afectar la 

salud de los jóvenes, de los niños, de los menores y 

con esto buscamos, obviamente, fortalecer la capacidad 

operativa y atacar las estructuras criminales. Las 

MORET son unas operaciones, es una matriz de 
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operaciones que tiene propia la Policía Metropolitana. 

Hoy, hay que decir, que tenemos una dificultad con el 

desarrollo de estas matrices operacionales por la 

situación carcelaria que se presenta en la ciudad de 

Bucaramanga, en el área metropolitana. Nosotros el 

llamado que le hemos hecho a los demás Secretarios del 

Área Metropolitana es a que veamos la seguridad como 

algo conjunto, que desarrollemos planes en equipo: La 

Policía Metropolitana pero las Alcaldías no; entonces, 

hay ocasiones que viven en Bucaramanga, cometen los 

delitos en Floridablanca o viven en Floridablanca, 

cometen delitos en Bucaramanga y en esto hemos estado 

muy articulados para diseñar diferentes planes y 

apoyos. En Tecnología también tenemos la adquisición de 

drones, la adquisición, mantenimiento y mejoramiento 

del circuito cerrado de televisión que más adelante les 

voy a explicar en qué consiste. El programa de 

“Bucaramanga Inteligente y Segura”, como uno de los 

proyectos estratégicos de nuestro Alcalde Juan Carlos 

Cárdenas, contempla el mejoramiento del alumbrado 

público, alumbrado inteligente y un proyecto de cámaras 

que también ya más adelante les voy a contar. El 

fortalecimiento de los sistemas de información de la 

Policía Metropolitana, de la Sala SIET como una sala de 

análisis de información, de investigación, de poder 

desarrollar y analizar todos los delitos y los 

fenómenos que ocurren en la ciudad de Bucaramanga para 

poder planear el servicio, para poder mejorar la 

presencia territorial y ser mucho más eficientes y eso, 

obviamente, tiene que impactar en el nuevo modelo de 

vigilancia y control establecido.  

Por el otro lado tenemos la efectividad del Código 

Nacional de Seguridad y Convivencia: vamos a 

desarrollar campañas y unos controles estrictos al 

consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas. Muchas 

veces en los barrios ya sabemos cuáles son los 

establecimientos comerciales que nos generan 

aglomeración de personas hoy en épocas de Covid, 

consumo de alcohol en el establecimiento y sin Covid, 

pues, también, sabemos cuáles son esas tiendas en 

donde... ¿Qué pasa? Hay consumo de alcohol, se genera 

una riña y eso nos ocasiona una lesión personal o un 

homicidio. Entonces, lo que nosotros estamos buscando, 

de la mano de La Policía Metropolitana es: el cuadrante 

nos identifica cuál es ese establecimiento, nosotros 

intervenimos a tiempo para poder evitar que se presente 

la riña y, por su puesto, se pueda presentar un delito. 

“El Centro de Traslado por Protección” es una apuesta 

que hemos hecho desde nuestro Plan De Desarrollo 

Municipal con el Alcalde Juan Carlos Cárdenas como un 
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medio para mejorar la efectividad al Código Nacional de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana; es este sitio en 

donde se pueden trasladar hasta por doce horas las 

personas que estén en alto estado de excitación, bajo 

consumo de sustancias psicoactivas, bajo los efectos 

del alcohol y que nos quieran generar una riña, los 

podemos trasladar allí para brindarles atención 

sicosocial y ponerles las medidas que sean necesarias y 

actuar de manera oportuna, nuevamente, para que esa 

riña, esos comportamientos contrarios, no nos generen 

una lesión personal o un homicidio. Vamos con esto, 

también, a mejorar -y es el siguiente punto- “La 

Mediación Policial” como un mecanismo de capacitación a 

los policías de los Cuadrantes para que sepan cómo 

intervenir: esto nos va a permitir profesionalizar el 

servicio de Policía para tener una Policía más 

capacitada, de abajo hacia arriba, –es decir- de los 

señores Sub Oficiales hacia los Oficiales para que 

todos los días podamos, además, atender mejor al 

ciudadano, respetarles sus derechos, sus deberes, 

recordarle cuáles son los deberes que tenemos todos 

como ciudadanos y aplicar de manera correcta las 

medidas correctivas. La mediación policial nos va a 

funcionar cuando haya comportamientos contrarios a la 

convivencia, cuando se presenten escenarios de 

protesta, cuando haya conflictos entre vecinos, cuando 

haya diferentes situaciones que se presentan, que 

ustedes muy bien lo conocen, en los diferentes barrios 

de la ciudad; en las Inspecciones y las Comisarías de 

Familia, con efectividad el Código de Seguridad y 

Convivencia, fortalecer la Inspección de Policía las 

veinticuatro horas, mejorar, por supuesto, la 

aplicación de las medidas correctivas. Esto se une, 

además, al Observatorio de Seguridad y Convivencia que 

va a tener el municipio de Bucaramanga que como yo les 

he contado a ustedes Honorables Concejales y a la 

Ciudad, hoy es solamente es un Observatorio del Delito 

que carga información y carga datos, pero nadie 

analiza; tenemos que emigrar eso a un Observatorio de 

Seguridad y Convivencia para que sean analizados los 

fenómenos delictivos, por un lado, y los fenómenos de 

conductas contrarias a la convivencia, por el otro, con 

un equipo de profesionales que nos estén diciendo, 

junto al Observatorio del Delito de la Policía 

Nacional: ¿Qué está pasando? ¿Por qué suceden los 

delitos? ¿Por qué suceden los comportamientos 

contrarios a la convivencia? ¿En dónde? ¿A qué horas? Y 

así mejorar la planeación del servicio que tiene la 

Policía Nacional y, por su puesto, nosotros mejorar la 

presencia territorial que debamos hacer. Con las 
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Comisarías de Familia es una apuesta importante por la 

protección a la mujer, por la protección a la familia: 

fortalecer y garantizar que los doce meses del año se 

pueda contar con el equipo interdisciplinario como los 

Sicólogos y los Trabajadores Sociales, pero no sólo 

para la atención, sino para hacer brigadas en los 

barrios junto a la Patrulla de la Mujer que tiene la 

Policía  Metropolitana de Bucaramanga en cabeza de una 

mujer Oficial, la Mayor Deysi, donde vamos estar 

llegando a los barrios, recordándole a las mujeres 

junto a la Fiscalía General de la Nación qué es la 

protección de la mujer, recordándoles a las familias 

cuáles son las rutas que tenemos activas, cuáles son 

los mecanismos de prevención, cómo se atienden los 

casos. Hoy ya hemos mejorado esta ruta de atención: 

creamos con la Secretaría de Desarrollo Social y la 

Asesora de la Mujer y Equidad de Género una estrategia 

que denominamos “Código Alerta” en el cual estamos 

absolutamente todas las entidades que intervinimos para 

proteger a la familia, a los menores y a las mujeres 

cuando tenemos conocimiento de un caso, porque muchas 

veces lo que nos ocurría antes es que llegaba un caso 

por la Fiscalía y no sabíamos qué pasaba en la 

Comisaría; o llegaba por la Comisaría y en la Fiscalía 

no sabíamos qué pasaba; o del ICBF o al Hospital 

directamente y no había esa articulación institucional. 

Hoy, mediante un sencillo grupo de WhatsApp, hemos 

podido mejorar la efectividad en la protección a la 

mujer, la efectividad en la protección a los niños, a 

las niñas, a los adolescentes, a las familias cuando se 

les vulneran sus derechos cuando quieren atentar contra 

su vida y estamos junto a la Policía Metropolitana y 

Fiscalía muy comprometidos en esta labor. Con las 

Inspecciones de Policía obviamente queremos mejorar 

también la presencia en el territorio, el control a los 

establecimientos que son problemas; pero no sólo 

control sino también el acompañamiento para que puedan 

tener sus documentos al día, que sepan cuáles son los 

requisitos, que sepan cómo se cumplen los requisitos 

dados por Ley para funcionar como establecimientos 

comerciales. Y pasando al cuarto cuadrante: Capacidad 

Operativa, es el apoyo a todos los organismos de 

seguridad en movilidad, dotación de equipamiento, 

maquinaria, nuevo modelo de vigilancia y control. 

Movilidad: mantener los vehículos, hacer el 

mantenimiento correctivo y preventivo a los vehículos 

de la Policía Metropolitana con los que ellos se 

desplazan por nuestra ciudad estando en una presencia 

institucional, con los que ellos hacen la prevención al 

delito, con los que ellos actúan de manara oportuna 
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como sucedió con el caso del comerciante que le 

hurtaron los recursos hace unos días aquí en el Centro 

de la Ciudad, tan pronto La Policía tuvo conocimiento, 

y a gracias al circuito cerrado de televisión, se pudo 

hacer el plan candado y se capturaron a los 

responsables de este delito. Entonces, también, si bien 

se presentan algunos delitos, estamos actuando de 

manera oportuna y por eso también hemos aumentado el 

porcentaje del esclarecimiento de homicidios como una 

de las grandes apuestas que tiene nuestro gobierno por 

proteger la vida.  

En Dotación y equipamiento: es fortalecer todo lo que 

tiene que ver con radios de comunicación; taizers, que 

son las armas no letales para también controlar a la 

personas; las comparenderas digitales para que haya una 

mayor efectividad del Código de Seguridad y 

Convivencia; nuevos vehículos, no sólo para la Policía 

Nacional, sino también para la Fiscalía General de la 

Nación; fortalecer, además, procesos con Migración 

Colombia cuando los ciudadanos extranjeros afectan la 

seguridad y la convivencia; maquinaria para fortalecer 

también a nuestro Ejercicio Nacional; la presencia 

territorial en la zona rural para mantener las vías 

terciarias en buen estado cuando se dan los fenómenos 

de lluvias, poder atender de manera rápida y eficiente 

esto que también nos afecta la seguridad y la 

convivencia porque no tenemos vías en buen estado, 

porque también esto nos va impactar en la 

transformación de entornos que les contaba en el primer 

cuadrante. 

Y el nuevo Modelo de vigilancia y control que Mi 

Coronel Castro, con toda seguridad, va a profundizar en 

esto, pero hay rápidamente tres tipos de cuadrantes: un 

Cuadrante de Reacción dedicado exclusivamente a la 

seguridad ciudadana, a la captura de los delincuentes 

que quieran afectar y perjudicar la tranquilidad de los 

ciudadanos; un Cuadrante de Vecindario que es el hoy 

área  de prevención, en donde vamos a tener interacción 

de la ciudadanía, con los tenderos, con los 

comerciantes, con los presidentes, con los ediles. Y un 

Cuadrante Mixto en esas zonas donde no sea necesario, 

por la estadística y por los antecedentes que han 

ocurrido, pues, el mismo cuadrante hace la labor de 

vecindario y seguridad como se realiza hoy; y eso está 

de la mano con los Gestores de Convivencia. Es muy 

importante que ustedes y la ciudadanía y todos tengan 

presentes que esto no es un trabajo sólo de la Alcaldía 

de Bucaramanga, en cabeza de la Secretaría del 

Interior, ni sólo de la Policía Nacional, ni sólo de la 

Fiscalía, es un trabajo articulado en equipo con 
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ustedes, con la ciudadanía, con las diferentes 

entidades para poder llegar de manera oportuna a 

fortalecer la (Palabra ilegible).  

 

Nos hemos propuesto siete grandes metas, unas metas 

ambiciosas, unas metas retadoras para todos nosotros 

como organismos, como entidades que por eso también 

necesitamos el apoyo de la ciudadanía. 

1. Reducir la tasa de homicidios de 18.9 homicidios por 

cada 100.000 habitantes a 16 por cada 100.000 

habitantes,  

2. Aumentar el porcentaje de incautaciones de los 

derivados de la coca de la marihuana, 

3. Y Aumentar también las extinciones de dominio. Esto 

porque en el diagnostico que hacíamos de nuestro Plan 

de Seguridad y Convivencia Ciudadana entendimos y 

pudimos descubrir que los derivados de la coca, la 

marihuana y el consumo de alcohol son los que nos 

ocasionan los comportamientos contrarios a la 

convivencia y los que nos ocasionan, también, otros 

delitos y, por su puesto, con eso afectamos 

directamente las rentas criminales de las bandas 

delincuenciales que operar en nuestra Ciudad; entonces, 

les damos golpes operativos con las incautaciones, les 

afectamos sus rentas criminales y por supuesto vamos 

detrás de ellos con las operaciones de MORET.   

4. Reducir la percepción de inseguridad de acuerdo con 

las encuestas que se realizan en el Municipio de 

Bucaramanga. Hoy nosotros tenemos una percepción de 

inseguridad del 50%, recibimos una Ciudad donde el 50% 

de la ciudadanía se siente insegura: aquí hubo un error 

en la presentación, les ofrezco disculpas, la meta no 

es bajar la tasa -quedó la tasa de homicidios- pero 

vamos a reducir la percepción de inseguridad. Esto es 

un reto porque el reto obviamente es subjetivo, esto no 

es de estadísticas, hoy las estadísticas nos ayudan, 

hoy las estadísticas hablan de manera positiva de los 

resultados operativos y de la presencia territorial de 

nuestra Policía Nacional junto a la Fiscalía General de 

la Nación y de la Alcaldía, pero, como es subjetivo,                  

es el sentir del ciudadano y a esto le vamos a apostar: 

es un gran reto que nos hemos propuesto.  

5. La otra meta: El porcentaje de drogadicción, es 

decir, que la ciudadanía baje la percepción de que las 

personas consumen sustancias psicoactivas, por ende 

afectan y es un problema grave de seguridad ciudadana, 

porque hoy la ciudadanía -o cuando estábamos en tiempos 

de no Covid, mas bien- que la ciudadanía podía 

disfrutar de los parques, que podía disfrutar de los 

escenarios deportivos, muchas veces las familias no 
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acudían porque decían: “Allá, no puedo ir porque hay 

consumidores; allá no pudo ir porque hay personas que 

están traficando sustancias psicoactivas.”; pues, eso 

es otra gran apuesta.  

6. La siguiente apuesta es el Fortalecimiento de los 

Organismos de Seguridad y logrando este fortalecimiento 

de los organismos de seguridad, aumentamos el 

esclarecimiento de los homicidios: hoy ya la hemos 

duplicado. El trabajo que ha hecho Mi General García, 

Mi Coronel Castro, todos los policías de la 

Metropolitana ha sido importante porque pasamos de 

cerca del 20% al 40% -como lo tiene en la presentación- 

y nuestro objetivo es aumentarlo al 60% y eso 

obviamente es un mensaje para los ciudadanos que 

confíen y que se sientan seguros de que... 

(Interferencia en audio) ...inmediatamente vamos a … y 

sobre todos en los homicidios que es donde 

desafortunadamente se pierden vidas. En el porcentaje 

de hacinamiento (Vuelve interferencia de audio) de los 

establecimientos penitenciarios, nuestro objetivo es 

(Interferencia de audio) disminuir el porcentaje… 

quisiéramos que el hacinamiento fuera cero, pero eso no 

es posible. Hoy la política institucional del Estado no 

es fácil, es una política compleja donde también le da 

una responsabilidades a los entes territoriales en 

donde Bucaramanga tradicionalmente nunca lo ha cumplido 

al cien por ciento, entonces, hoy también nosotros, en 

medio de la pandemia recibimos y estalla un problema 

que ustedes lo evidenciaban también en sus 

intervenciones: unas Estaciones de Policía con un 

hacinamiento superior al 400%, estaciones donde estaban 

diseñadas las celdas: primero, para que estuvieran 

treinta y seis horas máximos los capturados y, segundo, 

era para máximo diez capturados y hoy, por supuesto, 

tenemos cientos de capturados en estas estaciones de 

policía. Entonces, también, se vulneran los derechos 

humanos de estas personas, ha sido un reto muy 

importante para nosotros poder mantener esto; para la 

Policía Nacional ha sido un reto porque también nos ha 

tocado sacar de servicio cuadrantes para que puedan 

cuidar a las personas que están privadas de la 

libertad, no es la función misional de la Policía 

Nacional -eso lo reconocemos y lo sabemos- y por eso 

hoy estamos trabajando con el Departamento de Santander 

y con el Área Metropolitana para poder encontrar un 

sitio de detención transitorio y con el Gobierno 

Nacional y  el Ministerio de Justicia al cual podamos 

llevar a los detenidos sindicados que no han sido 

condenados a este sitio para, primero, garantizarles 

una condiciones de vida mucho más humana y, segundo, 
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para poder desocupar las Estaciones de Policía, tener 

los cuadrantes en la calle y poder adelantar todas las 

operaciones policiales. Vamos, además, con este tema 

del hacinamiento, a trabajar una estrategia de 

“Operación Libertad” en donde le vamos a brindar un 

apoyo a todas las personas que están privadas de 

libertad en los establecimientos del orden nacional, es 

decir, la Modelo y la de Mujeres; muchos de ellos ya 

pueden estar en libertad seguramente porque ya han 

cumplido su condena, pero no tienen acompañamiento 

jurídico, no tienen acompañamiento psicosocial; ahí, 

además, en nuestro Plan de Desarrollo -que ustedes 

aprobaron y analizaron- contemplamos algo que se llama  

“Casa Libertad” que es una estrategia que se adelanta 

con el INPEC para poder trabajar los post- penados, es 

decir, una vez cumplan la condena, darles oportunidades 

laborales porque a demás el porcentaje de reincidencia 

hoy de la persona que sale del establecimiento 

penitenciario supera el 50%, entonces, es muy común que 

la persona que comete el delito, paga la pena privativa 

de libertad, sale, no encuentra oportunidades 

laborales, no sabe qué más hacer con su vida, pues 

vuelve a delinquir y vuelve hacer capturado y tiene que 

volver a ir a un centro de detención porque no ha 

encontrado oportunidades, no ha encontrado en qué 

desarrollar un proyecto de vida y eso es lo que 

nosotros queremos hacer con en el programa de “Casa 

Libertad”.  

7. La otra gran meta: Disminuir la violencia 

intrafamiliar, los delitos sexuales y por su puesto los 

feminicidios. Esto se fortalecerá con todos los equipos 

que vamos a tener con la Secretaria de Desarrollo 

Social, los diferentes programas que están establecidos 

en nuestro Plan de Desarrollo, que además están 

alienados a la política marco de seguridad y 

convivencia ciudadana que hemos desarrollado.  

 

Las anteriores eran las siete grandes metas y estas son 

las políticas, los planes y los diferentes proyectos 

que nos hemos propuestos, que ya les he contado varios 

a lo largo de la exposición: 

 

a lo largo de la exposición: 

1. El Observatorio de Seguridad Ciudadana y de 

Convivencia “Para una Bucaramanga Segura”. 

2. Comités Cívicos de Seguridad y Convivencia “Juntos 
por la Vida y la Seguridad”. Estos Comités Cívicos, 

son como... Les decía yo hoy a los Presidentes de 

Junta y a los Ediles con los que teníamos un 

encuentro comunitario junto a la Policía 
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Metropolitana de la Comuna Número uno, estos Comités 

Cívicos que queremos establecer es la Versión 2.0 de 

los Frentes de Seguridad, visto de una evolución de 

un grupo de personas que se han unido para apoyar a 

la Policía Nacional y a la Alcaldía de Bucaramanga 

en fortalecer la seguridad y la convivencia con unas 

herramientas que no se les hizo ningún tipo de 

inversión, o la inversión fue mínima, pues nosotros 

los queremos fortalecer; 

3. Queremos que ellos trabajen con los Gestores de 

Convivencia; 

4. Que ellos trabajen con los Cuadrantes del Vecindario 
que va a tener La Policía en el nuevo Modelo de 

Vigilancia y Control y poder tener estudios 

puntuales de conflictividades sociales para nosotros 

poder atender, de manera oportuna, cuando sucedan 

estas situaciones y evitar que se cometan los 

delitos. Es una apuesta por la prevención y, por 

supuesto, una apuesta, también, por mejorar la 

interlocución entre la Administración Municipal y 

los organismos de seguridad con la comunidad, 

ediles, presidentes de junta, empresarios, 

comerciantes y los ciudadanos de cada uno de los 

barrios. 

5. La siguiente apuesta de las Políticas, Planes y 

Proyectos, es la Justicia Restaurativa: como les 

contaba es un ejercicio de reconciliación entre 

víctima y victimario con un equipo psicosocial, un 

equipo interdisciplinario que le haga el 

acompañamiento y poder lograr este cara a cara para 

que ellos entiendan... Muchas veces los delitos se 

cometen o las conductas contrarias, se cometen por 

falta de conocimiento, porque se les fue la mano -

eso pasa muchas veces- “Yo no lo quería matar, yo 

solamente le quería pegar un susto.”, y, 

desafortunadamente, terminan cometiendo... y hay 

oportunidades de la reconciliación, hay 

oportunidades de pedir perdón y en eso es lo que 

tenemos que trabajar nosotros como entidades del 

Estado, no solamente: “Listo cometió el delito, 

pague su condena y salga de la cárcel y muy bien.”, 

sino realmente en buscar el perdón y la 

reconciliación: construir unos entornos de confianza 

entre la comunidad, entre las instituciones, entre 

los vecindarios en los barrios y eso es lo que 

queremos con este programa.  

6. Luego tenemos el Control al Consumo y Venta del 

Alcohol -que ya se los conté antes-: controlar, 

llegar a los establecimientos, a las esquinas, a los 

sitios en los barrios que se cometen conductas 
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contrarias a la convivencia que luego se convierten 

en delitos; mejorar la para que haya entornos más 

seguros; en algunos sectores tenemos que cambiar -y 

ese plan ya está en marcha- a luz LED, además, 

garantizar que el alumbrado público funcione de 

manera constante, que no haya fallas y en eso hemos 

venido implementando ya unos planes junto a la 

Policía Metropolitana y Alumbrado Público, por 

ejemplo, apagando algunas canchas en horas de la 

noche los fines de semana para que no se cometan 

conductas contrarias a la convivencia, entendidos 

como partidos de futbol, torneos, encuentros 

ciudadanos en las canchas, donde si no estuviéramos 

en Covid es el mejor escenario y es el mejor lugar 

para que la ciudadanía pueda disfrutar, pero hoy la 

situación lo requiere que estemos en casa, hemos 

apagado el alumbrado público y eso nos ha funcionado 

para que la ciudadanía entienda que debe permanecer 

en casa.  

7. Centro de traslado por protección: ya les expliqué y 
les conté a profundidad que es lo que buscamos con 

este centro. El fortalecimiento de seguridad 

también, Tolerancia en movimiento.  

8. Días seguros: es una estrategia que, como tenemos 

identificados ya en nuestro diagnostico cuáles son 

los días en que se cometen los delitos, cuáles son 

las horas y las conductas contrarias a la 

convivencia, también, es poder llegar esos días, a 

esas horas, a esos sectores que están geo 

referenciados para poder llevar programas de 

convivencia, llevar programas deportivos, llevar 

programas culturales y evitar así que se cometan 

esta serie de actividades; eso de la mano de los 

cuadrantes de vecindarios, de los gestores de 

convivencia y de toda la institucionalidad.  

9. El fortalecimiento de las Comisarías de Familia: 

como una gran apuesta a la protección a los niños, 

niñas, adolescentes, a prevenir la violencia contra 

la mujer. Fortalecimiento tecnológico, 

fortalecimiento en personal y que no sean solamente 

unas Comisarias de Familia que estén en el 

escritorio esperando que lleguen los casos, sino 

que, además, vayan a los barrios a prevenir, a 

contar cuáles son las rutas y cuáles son las 

estrategias que nos hemos planteado.  

10. Nuevas oportunidades: es una 

apuesta que hacemos nosotros a las personas, a los 

jóvenes, a los menores que hacen parte de algunas 

bandas, algunos parches, algunas pandillas que no 

ven otra salida de su vida sino estar ahí con un 
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grupo de amigos, consumir sustancias, beber alcohol 

y con esto trabajamos de la mano con la Secretaría 

de Educación para darles oportunidades en educación, 

que los bachilleres puedan tener una oportunidad 

para estudiar una carrera técnica, estudiar una 

profesión, o validar, o si no son bachilleres 

todavía, poder graduarse como bachilleres y con esto 

darles habilidades para que tengan oportunidades 

para trabajar, para mejorar el entorno para que las 

familias cada día sean mejores.  

11. Operación Libertad -ya les conté 

también cuál es la estrategia-: llegar a los 

establecimientos penitenciarios, mejorar la atención 

jurídica y psicosocial, trabajar con los defensores 

públicos; no pensar solamente en que la pena 

privativa de la libertad es la solución cuando se 

comete un delito sino también hay otro tipo de pena 

que nos ayudan a que se paguen las consecuencias de 

cometer un delito que puede no ser de mayor impacto, 

pero sí es necesario que se pague y no 

necesariamente –repito- es estando dentro un 

establecimiento penitenciario. En la inversión -en 

el centro de la diapositiva- es la inversión que 

tenemos prevista para el cuatrienio con los techos 

presupuestales, de acuerdo con el recaudo 

$33.388.000.000, casi $34.000.000.000, como techo 

presupuestal para fortalecer todo lo que les he 

venido contando, los programas de prevención. 

12. Y la doce, Efectividad del Código 

Nacional de Seguridad y Convivencia: los organismos 

de seguridad. En el primer cuadrante ven ustedes la 

inversión anual que tenemos proyectada y prevista: 

el primer año, $14.103.000.000 porque traemos del 

2019 aproximadamente 6.000.000, $7.000.000.000 que 

no se ejecutaron en la vigencia anterior; nuestro 

reto este año, nuestro gran reto es en estos seis 

meses, poder invertir esos $14.000.000.000: es una 

gran apuesta, es una gran suma de dinero, es la 

inversión más importante que vamos hacer en este 

periodo, una inversión enfocada a la tecnología para 

fortalecer la investigación y la judicialización: no 

posible que hoy los laboratorios de la SIJIN, los 

laboratorios del CTI cuenten con instrumentos 

obsoletos para poder analizar la balística, para 

poder analizar fotografías, para poder hacer 

seguimientos; los organismos de inteligencia no 

tienen las herramientas completas, y es una gran 

inversión que vamos hacer en precisamente fortalecer 

estas líneas: investigación, judicialización. Aquí 

tenemos previsto también una inversión importante en 
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mejorar la URI en la Fiscalía, un programa con la 

URI en la que vamos -y ya les contaré más adelante 

en detalle- vamos a poder... Lo que pasa hoy -y 

ustedes lo han escuchado porque se los han dicho 

personas que ustedes representan, la comunidad que 

nos está viendo también a través del canal de 

YouTube del Concejo- saben que cuando el cuadrante 

captura una persona porque cometió un hurto y 

mientras lo lleva a la URI, lo pone a disposición de 

la Fiscalía, pueden pasar cuatro, seis, ocho, diez 

horas y ese Cuadrante esta deshabilitado, es decir, 

no puede... descuida su sector, descuida la 

seguridad ciudadana, por estar haciendo una 

judicialización efectiva. Nosotros vamos a mejorar 

esta reacción con un grupo de profesionales, con 

unos elementos tecnológicos que van a permitir 

identificar rápidamente a la persona que está siendo 

puesta a disposición de la Fiscalía General de la 

Nación porque hoy -aunque suene increíble- esto es 

manual, les toca tomar uno a uno las huellas, 

esperar a que un sistema lo escanee, lo reconozca y 

tratar de que el sistema no esté colapsado, cuando 

ya hoy existen aparatos tecnológicos que con fotos y 

con rápida identificación nos puede decir: “Ese 

señor es José David Cabanzo, ha cometido tales 

delitos.” O lo puede identificar plenamente para 

poder hacer la judicialización más efectiva. En los 

siguientes años vamos a seguir con las líneas del 

fortalecimiento institucional, la prevención y todos 

los programas que les he contado.  

En reducción del delito, nos hemos planteado una 

apuesta importante: más del 80% del Consejo o de 

nuestro Fondo de Seguridad Territorial va ha estar 

enfocado en ese sentido; la política marco de 

convivencia y seguridad ciudadana también nos hemos 

comprometido a territorializar esta política donde 

hemos priorizado once líneas de acción en nuestro 

cuatrienio. 

En Prevención y justicia, ya les he contado un poco 

de las estrategias, mecanismos alternativos de 

solución de conflictos.  Aquí vamos a trabajar de la 

mano del Ministerio de Justicia con un Kit de 

herramientas que ellos tienen; vamos a desarrollar 

el trabajo en equipo, el Ministro de Justicia -es 

oportuno decirlo- es un santandereano que ha estado 

muy dispuesto a apoyarnos, hemos hecho múltiples 

reuniones con el Señor Alcalde y, pues, por su 

delegación yo también he realizado algunas con el 

equipo del Ministerio de Justicia para fortalecer la 

Casa de la Justicia, para fortalecer los Jueces de 
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Paz, la presencia de los Gestores de Convivencia y 

de tener unas buenas capacitación.  

Aquí pueden ver ustedes como está planteada la 

inversión por los componentes: Tolerancia en 

Movimiento más de $1.300.000.000, Transformación de 

Entornos 1.200.000.000, Conflictividades Sociales -

es entender qué es lo que pasa en el territorio ¿Por 

qué hay conflictos? ¿Por qué hay riñas? ¿Por qué hay 

problemas? Para poder, con un equipo de 

profesionales, atenderlo de manera oportuna. 

Prevención al Consumo: el nuevo modelo de vigilancia 

y control es una gran apuesta de más de 

$8.000.000.000 de recursos del Fondo; el 

Fortalecimiento Institucional más de $4.700.000.000; 

los Gestores de Convivencia; Inteligencia e 

Investigación Criminal, ahí lo pueden ver ustedes  

reflejado lo que les venía contando en nuestra gran 

apuesta e interés por mejorar las capacidades que 

tenga la Fiscalía y la Policía Nacional para poder 

investigar, judicializar y dar con el paradero de 

las estructuras criminales y la inversión en la URI 

por más de $5.000.000.000; Concentración en los 

delitos de mayor impacto: el hurto, los homicidios, 

el hurto en las diferentes modalidades, es lo que 

nos está afectando hoy a nuestros ciudadanos; 

Fortalecer la justicia y la seguridad, una inversión 

que ya hicimos en Covid-19 y la Operación Libertad. 

Por supuesto, no pasar por alto la protección de 

mujeres ante la violencia, una inversión de 

$600.000.000, independiente a lo demás que realiza 

la Secretaría de Desarrollo Social y las inversiones 

que hacen ellos propias de sus funciones. Y una gran 

apuesta por la tecnología es $7.600.000.000 en un 

proyecto, que ya más adelante les voy a contar en 

qér consiste, que van a radicar pronto en el 

Ministerio del Interior, lo estamos estructurando, 

estamos validando, haciendo un documento muy 

completo para poderlo llevar al Ministerio del 

Interior y que nos apoyen en la cofinanciación de 

este importante proyecto.  

Por su puesto, hay algunos de estos rublos que 

pueden ser cofinanciados y que también vamos a tocar 

la puerta del Gobierno Nacional como el 

fortalecimiento institucional como, por ejemplo, lo 

que tiene que ver con movilidad es objeto de 

cofinanciación; en prioridades para nosotros las 

primero está en tecnología y luego está el 

fortalecimiento institucional.  

Aquí tenemos el otro Fondo que tiene establecido el 

Municipio de Bucaramanga, creado mediante Acuerdo 
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Municipal, destinado únicamente para la Policía 

Nacional; a hoy los techos presupuestales son los 

que se presentan en el primer cuadrante: 

$1.260.000.000 al año 2020, contemplados para 

profesionalizar el servicio de Policía, para mejorar 

la movilidad, mantenimiento de los vehículos y una 

inversión importante en aeronaves remotamente 

tripuladas o drones que es tecnología al servicio de 

Policía Nacional; como ustedes de pronto pudieron 

ver también en los medios de comunicación, parte de 

estas 25.000 dosis fueron incautadas gracias al 

trabajo de los drones y de los policías que desde el 

aire podían observar y analizar el comportamiento de 

las personas de un sector al occidente de nuestra 

Ciudad de qué estaba pasando con el tráfico de 

sustancias psicoactivas, y pues una aeronave de 

última tecnología que se pueden conectar remotamente 

con el Centro de Video-vigilancia de la Policía 

Nacional.  

Los otros recursos importantes y la otra inversión 

importante en materia ciudadana es lo que se recaude 

por Código Nacional de Seguridad y Convivencia - 

ustedes lo planteaban en su cuestionario: ¿Qué 

cuánto se habían recaudado? Si bien este año en el 

primer semestre no ha sido el mejor en recaudo -yo 

se los presentaba en el informe escrito- debido a 

que suspendimos los términos de las Inspecciones de 

la Policía, no podíamos adelantar los comparendos y 

el recaudo de este año no ha superado los 

$9.000.000, pero ya reactivamos los términos, ya 

hemos atendido a las personas que se les impusieron 

los comparendos como medida correctiva para poder 

mejorar el recaudo y con lo que tenemos previsto del 

recaudo, lo que queremos es: por un lado, hay unos 

recursos que se deben dar por Ley a la Policía 

Nacional, al Registro Nacional de Medidas 

Correctivas, es el 15% y en los otros recursos -lo 

ven ustedes en el cuadrante tres y cuatro- se 

destinan para la materialización del Código Nacional 

de Seguridad y Convivencia y los Programas de 

Prevención y Cultura Ciudadana. En el cuadrante 

tres, en la materialización del Código Nacional de 

Seguridad y Convivencia, se destina el 40% de todo 

el recaudo; vamos a enfocar estos recursos en el 

Centro de Traslado por Protección, en Tecnología, en 

Comparendelas Digitales, en PDA -que son esos 

instrumentos que tienen los cuadrantes, que ustedes 

seguramente han visto cuando conversan con ellos en 

los barrios, en el territorio- que son unos 

teléfonos móviles, pero que a demás les permite 
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verificar antecedentes, que les permite estar en 

contacto constante con la comunidad. Y, en el cuarto 

cuadrante, el 45% para la prevención y cultura 

ciudadana, por eso aquí tenemos capacitación a 

nuestros policías, capacitación a nuestro personal 

para la efectividad del Código Nacional de Seguridad 

y Convivencia y, por supuesto, mejorar todo lo que 

ver con la socialización, y que la comunidad conozco 

¿Qué es el Código Nacional de la Seguridad y 

Convivencia?  ¿Cuál son los comportamientos 

contrarios? ¿Qué puede hacer cuando considera que un 

comparendo no está bien impuesto, que se violó el 

debido proceso? ¿Cuál es el trámite que se le puede 

dar? Que nuestros inspectores de Policía también 

sepan muy bien cuáles son los trámites y cómo 

atender a los ciudadanos.  

Aquí ahora tenemos, de manera general, lo que hemos 

contemplado en nuestro Plan de Desarrollo Municipal, 

en nuestro Plan Integral de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana para una correcta y una mejor aplicación 

de la política marco de convivencia y seguridad 

ciudadana como una gran apuesta por, repito, 

territorializar y traer a Bucaramanga y aplicar esa 

política marco.  

Cinco ejes de transformación que establece la Política 

Marco:  

-Cultura de la legalidad.   

-Disrupción del delito. 

-Innovación, Ciencia y Tecnología. 

-Ciudadanía Activa: que nos permita participar e 

interactuar. 

- Y una Proyección Institucional. 

Ahora, le hacemos una apuesta a Seis Ejes Transversales 

de la Política Marco, por supuesto:  

La Transparencia: es lo principal en la Administración 

del Ingeniero Juan Carlos Cárdenas y todos los 

contratos serán de manera transparente, garantizando 

pluralidad de oferentes.  

Ciencia y tecnología: como una apuesta por fortalecer 

la tecnología de nuestra Policía Nacional y todos los 

organismos.;  

Comunicaciones estratégicas;  

Cooperación Internacional: en búsqueda de recursos;  

Y, Seguimiento a la gestión y resultados: para poder 

darle a la ciudadanía y que ellos conozcan de otra 

manera más rápida y eficiente qué es lo que hacemos por 

cada uno de ustedes.  

Principios rectores: que tenemos obviamente y que nos 

rigen: integralidad, inter-agencial, que quiere decir 

que trabajamos todo en equipo, que esto no es de solo 
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de la Alcaldía -como se los he dicho- solo de la 

Fiscalía, solo de La Policía, sino que esto es de 

todos, esto es un compromiso. Interdependencia, la 

inclusión, la innovación, la integralidad y veinte 

líneas de política en las cuales hemos resaltado, por 

su puesto, nuestra principal apuesta como “La vida es 

sagrada”. Aquí, en esta articulación del Plan de 

Desarrollo y el Plan Integral de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana, que los presentábamos en el 

informe escrito, está la línea de política, de Política 

Marco, la iniciativa de política marco y cuáles son los 

programas que tenemos en la Administración Municipal 

desde diferentes Secretarías: por ejemplo, le hacemos 

una apuesta a la construcción de entornos para una 

adolescencia sana; esto está dentro de las funciones de 

la Secretaría de Desarrollo Social, pero como siempre 

les he contado a todos, la instrucción de nuestro 

Alcalde no es que la seguridad no es de La Policía ni 

de la Secretaría del Interior, la seguridad la hacemos 

todas las Secretarías y por eso es importante tener en 

cuenta las metas que se plantean en este programa y la 

hemos enlazado a la línea de política de cultura de la 

legalidad y valores democráticos, lo mismo que 

Aceleradores del Desarrollo para promover la 

democratización familiar y el bienestar en los barrios 

priorizados por Necesidades Básicas Insatisfechas. 

Tenemos adicionalmente Fortalecimiento de la primera 

infancia como centro de la sociedad para prevenir la 

violencia de poder detectarlas y atenderlas de manera 

oportuna en el entorno familiar, educativo y 

comunitario sobre todo en la protección a nuestros 

niños. El otro programa que tiene la Administración: 

“Crece conmigo, una infancia feliz” es una ruta de 

atención, prevención, detección interinstitucional, es 

decir, entre todas las entidades, aquí también hace 

parte el ICBF y muchas otras entidades del Estado para 

que nuestros niños, niñas y adolescentes dejen de ser 

victimas de acoso sexual, de bullying, de explotación y 

de muchos fenómenos delictivos que obviamente nos 

alteran a la sociedad y a la familia como núcleo 

esencial de cualquier comunidad y por supuesto le 

definen, si esto no se cumple, hace que nuestros niños 

sean propensos a caer en el consumo de sustancias 

psicoactivas, consumo de alcohol y los perdamos después 

y abandonen su estudio. Tenemos además “Construcción de 

entornos para una adolescencia sana”; tenemos también 

“Habitantes en situación de calle”, aquí hay una 

política muy importante por parte de la Administración; 

“Equidad para las mujeres”, una apuesta también en la 

que queremos fortalecer y mantener la ruta de atención 
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a victimas de acoso sexual y violencia de género a 

través de redes comunitarias. Está también lo que les 

contaba de “Código Alerta” que ya hemos designado, no 

solo enfocado a las mujeres, sino también es una 

estrategia enfocada a los hombres para que haya siempre 

equidad; tenemos a demás “Bucaramanga hábitat para el 

cuidado y la corresponsabilidad” esto dentro de la 

política marco en la cultura de la legalidad y valores 

democráticos; Campañas comunicativas en espacio 

público, en el transporte masivo, en los diferentes 

medios de transporte, en los barrios que nos ayuden a 

promover los derechos de las personas, eliminar formas 

las de violencia; tenemos adicionalmente el 

fortalecimiento de las instituciones democráticas, es 

decir, todo el trabajo con los ediles, los presidentes 

de junta, el trabajo de UNDECO de Desarrollo Social 

para fortalecer la participación cívica que hace parte 

de nuestra política marco de seguridad y convivencia y, 

por supuesto, de nuestro Plan de Desarrollo y nuestro 

Plan Integral de Seguridad y Convivencia; y 

“Construcción de entornos para un adolescencia sana” 

que ya les he contado un poco de que se trata y la de 

“Habitantes de calle”. En este otro programa tenemos 

“Bucaramanga inteligente y segura” que es una gran 

apuesta, es el proyecto que vamos a presentar al 

Ministerio del Interior, a fortalecer el CAD que es el 

Centro Automatizado de Despacho, el Centro donde está 

la Policía Nacional observando las más de ochocientas 

cámaras que tenemos en el Municipio de Bucaramanga 

donde hoy hay un contrato vigente de mantenimiento y 

únicamente tenemos funcionando el 94% de nuestras 

cámaras de seguridad y convivencia y gracias a eso es 

que hemos podido dar con la captura de diferentes  

delincuentes en la Ciudad, como el hurto al comerciante 

que se presentó, como unos intentos de hurto que se 

presentaron la semana pasada. Hemos diseñado, además, 

con el General García... todas las semanas estamos 

haciendo unos programas por Facebook Live los lunes, 

los miércoles y los viernes para darle cuenta a la 

ciudadanía de lo que estamos haciendo por la seguridad 

y convivencia, para contarles cuáles han sido los 

resultados operativos, los resultados en materia de  

convivencia, la presencia territorial, los planes que 

hemos diseñado, que la ciudadanía sepa todo lo que 

hacemos diariamente, semana a semana, para que estén 

siempre informados: ciudadanía informada nos va a 

permitir fortalecer la democracia y fortalecer a todos 

los habitantes. Este programa “Inteligencia Segura” 

contempla la adquisición de nuevas cámaras que nos van 

a permitir identificar placas, identificar los rostros, 
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integrar cámaras privadas para poder tener un análisis 

y un tratamiento de imágenes con unos software que nos 

permitan identificar quiénes son las personas, cargarle 

las personas que ya son reconocidas que cometen 

diferentes delitos en la Ciudad y que nos empiecen a 

identificar en dónde están para poder dar una rápida 

captura, una tecnología LTE que consiste en redes de 

comunicación para fortalecer toda la integración; 

entonces, esto es una apuesta muy importante, es un 

proyecto superior a los $17.000.000.000 en los cuales 

el Municipio hará su aporte y esperamos que el 

Ministerio del Interior, el Gobierno Nacional, la 

Presidencia de la República nos apoye con este proyecto 

que sin duda sigue haciendo de Bucaramanga una ciudad 

más segura.  

Aquí les quiero presentar diferentes planes y 

estrategias que hemos desarrollado a lo largo de este 

año y en medio, también, obviamente de la gestión del 

Covid-19. Hemos tenido una presencia en el territorio 

permanente, jornadas de control y sensibilización en 

diferentes sectores de la ciudad junto a la Policía, el 

Ejercito, la Dirección de Tránsito, la Policía de 

Carretera, también, en los ingresos a nuestra ciudad; 

hemos realizado los Consejos de Seguridad, unos 

Consejos de Seguridad a los que les dimos una 

transformación para que no fueran solamente una 

presentación de estadísticas de cómo va la ciudad, sino 

un Consejo de Seguridad que genere unos objetivos, que 

genere unas rutas, que genere unos planes de trabajo; 

entonces, después de los Consejos de Seguridad nos 

reunimos los operativos a plantear: ¿Dónde vamos hacer 

la presencia? ¿Dónde se nos está presentando los 

fenómenos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nos debemos   

articular? Y así, poder ser más efectivos. El Grupo RIM 

que está establecido por la Administración Municipal 

como Reacción Inmediata para recuperar y atender el 

espacio público, para no permitir las invasiones, para 

atender cualquier queja ciudadana y para poder hacer 

una presencia institucional mayor. El Grupo GEM que ya 

les he contado y ustedes lo saben, el Grupo Especial 

Migratorio, con este grupo que se reúne todas las  

semanas buscamos hacer seguimiento a todas las 

situación migrante que se presenta, no permitimos que 

se vulneren los derechos de los ciudadanos pero también 

atendemos de alguna manera humanitaria y respetamos los 

derechos también de los migrantes que están en nuestra 

ciudad; este es un grupo interinstitucional acompañado 

del ICBF, la Personería de Bucaramanga, la Gobernación 

de Santander, el Ejercito Nacional, la Policía Nacional 

y, por supuesto, liderado por Migración Colombia. “La 
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Seguridad Alimentaria” consistió en las ayudas 

humanitarias que estuvimos entregando a principios de 

la emergencia sanitaria que se presentó, ustedes saben: 

más de 44.000 mercados que entregamos en diferentes 

sectores de la ciudad priorizados por necesidades 

básicas insatisfechas y por algunas situaciones de 

orden público que se nos habían presentado; el retorno 

voluntario a la población migrante mas de 6.000 

migrantes trasladados del 24 de marzo a la fecha; la 

recuperación del Parque del Agua y un seguimiento 

constante a los migrantes que están llegando a la 

Ciudad que debemos entender que no necesariamente todos 

los migrantes nos están ocasionando hechos 

delincuenciales, afectación a la convivencia: hay 

migrantes que realmente tienen una situación 

humanitaria muy compleja, entendemos que eso a veces 

puede ocasionar molestias a algunos ciudadanos, pero 

ellos realmente, también, necesitan un trato 

humanitario; lo que es claro y es contundente que quien 

comete un delito o una conducta contraria, tiene que 

pagar, pero no podemos verlo a todos como si fueran 

unos delincuentes y unas personas que vienen a causar 

daño a nuestra Ciudad. Lo otro que realizamos fue la 

Formulación Participativa del Plan Integral de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana: más de 1.100 

ciudadanos participaron en un escenario digital que 

diseñamos, junto a la SIJIN, para recopilar información 

de lo que está pasando en las comunas en  los barrios; 

era una estrategia que teníamos planteada desde 

principio de año hacerla en el territorio, con los 

Ediles, con los Presidentes y con ustedes los 

Honorables Concejales, pero como dada la emergencia del 

Covid-19 no lo pudimos  materializar y por eso debimos 

hacerlo virtual. Adicionalmente, la Policía 

Metropolitana implementó el Botón de Pánico como una 

aplicación, eso nos lo contó el General García cuando 

estuvimos reunidos en el Barrio Kennedy, a principios 

de este año, en un encuentro comunitario con el Señor 

Alcalde y con los Presidentes y Ediles; fortalecer la 

red de participación cívica, la red ciudadana, una 

aplicación que permite identificar de manera oportuna 

dónde hay una situación de emergencia: en el CDA en el 

Centro Automatizado de Despacho hay un monitoreo 

exclusivo para esto que permite prender la alerta y 

destinar la patrulla del cuadrante o una patrulla de 

reacción que pueda atender esta situación. Se 

implementó, además, como estrategia para la prevención 

del hurto y para poder también atender rápidamente las 

situaciones que se presenten los “Guardianes Contra el 

Hurto”: unas patrullas que destinó Mi General García y 
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la Policía Metropolitana de Bucaramanga en el municipio 

por jurisdicción, por Estación de Policía: Norte, 

Centro y Sur, siendo el Centro la de mayor atención, 

las cuales han dado resultados de capturas y de la 

prevención de la comisión de estos delitos en la 

ciudad. Adicionalmente, como les contaba ahora, la 

campaña contra trata de personas que emprendimos esta 

semana, ya que el día de mañana es el día en que se 

conmemora la “Lucha contra la trata de personas” una 

estrategia de llegar al barrio, sensibilizar a la 

comunidad entender ¿Qué es la trata de personas? Que no 

es solo explotación sexual internacional, sino la trata 

de personas, también, es un fenómeno que se puede 

presentar dentro de nuestro territorio como país, como 

departamento y como ciudad; y la “Caravana por la Vida” 

que ha sido una gran apuesta que emprendimos con Mi 

General García desde principio de año para prevenir las 

conductas contrarias a las convivencias y los delitos 

en aquellos sectores donde más han ocurrido; con esta 

Caravana por la Vida también, ya la contención del 

Covid-19, recorremos los fines de semana en las horas 

de la noche los diferentes barrios y comunas llevando 

mensajes de prevención pero también castigando al 

infractor, castigando a los establecimientos de 

comercio que venden y propician el consumo de licor en 

la vía pública, a las personas  que están en calle y no 

quieren acatar y entender, como lo decía el Honorable 

Concejal Francisco González, esto es de que nosotros 

podamos entender y que todos los ciudadanos 

comprendamos la situación. No podemos pretender tener 

un policía en cada barrio, en cada cuadra que le este 

recordando a todos los ciudadanos que no debe salir de 

casa, que debe usar correctamente su tapabocas, que 

debe lavarse las manos, sino que tiene que ser una 

responsabilidad propia de cada ciudadano, de los 

líderes, de ustedes, de la Administración Municipal de 

estar siempre recordando estas medidas de prevención 

para que podamos mitigar la propagación del virus. 

Hemos emprendido una campaña con unos pasacalles, que 

les contaba el día sábado, con mensaje para recordar la 

importancia del autocuidado: si nosotros no nos 

cuidamos nadie va a cuidar de nosotros, ni de nuestras 

familias; nunca estamos preparados para ver morir a un 

ser querido a un vecino, a un amigo y si nos 

descuidamos, pues va a pasar y es responsabilidad de 

todos evitar la propagación del Covid-19. Aquí tenemos 

la inversión  planteada en el cuatrienio de manera 

general en todo lo tiene que ver con seguridad y 

convivencia $168.000.000.000: Fondo de Seguridad 

Territorial, Fondo Ley, Fondo Cuentas, tiene diferentes 
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denominaciones más de $33.000.000.000, Fondo de 

Vigilancia el fondo establecido por acuerdo municipal 

del cual el Señor Presidente del Concejo hace parte del 

Comité junto a la Personera de Bucaramanga y algunos 

Secretarios de Despacho y el Señor Alcalde, la 

inversión en alumbrado público como prevención 

situacional del delito, el recaudo por las multas del 

Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

 Muchas gracias Honorables Concejales, estoy atento a 

sus requerimientos y ustedes disponen, también, para 

que la Doctora Natalia profundice las líneas desde la 

Secretaría de Desarrollo Social que yo mencioné 

anterior. Muy amables. 

 

PRESIDENTE: Gracias, Secretario. Vamos a dar la palabra 

a la Secretaria de Desarrollo Social, Doctora Natalia 

Durán; posteriormente, va el Coronel Castro.  

 

INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA NATALIA DURAN VALBUENA 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO: Hola, 

muy buenos días, tardes casi ya, a todos los Concejales 

y a la ciudadanía que hoy está oyendo este importante 

debate. Yo quisiera hacer un poco de énfasis en lo 

mencionado ya por el Señor Secretario, como ustedes 

saben para el Alcalde esto es un tema que debemos 

trabajar en sinergia, él lo expuso en reiteradas 

ocasiones: cómo la seguridad no es un tema que compete 

exclusivamente a la Secretaría del Interior, sino al 

contrario, cómo venimos trabajando de manera articulada 

las diferentes dependencias; por ejemplo, en el tema de 

mujer ahí tenemos el concurso de la Secretaría del 

Interior, por supuesto, está Desarrollo Social, está 

Salud y nos integramos siempre con otras organizaciones 

y entidades del Gobierno Nacional para poder atender 

estas situaciones. Las acciones que tiene Desarrollo 

Social en el cumplimiento de esos objetivos está por 

una parte muy encaminada a tratar de transformar las 

condiciones, o el contexto o, digamos, las 

circunstancias por las cuales se puede llegar a cometer 

algún tipo de delito; estamos más como en la parte 

previa entendiendo que si una familia tiene un entorno 

protector, es una familia en donde se han trabajado los 

valores, en la que se ha abordado el tema de 

participación significativa, podemos lograr mitigar en 

gran medida la violencia intrafamiliar. Entendemos 

nosotros que si podemos abordar el contexto que es 

agresivo o violento contra las mujeres, si logramos de 

alguna manera de construir, desaprender todas esas 

malas costumbres del machismo que nos aborda, podemos, 

de alguna manera, lograr mitigar la violencia contra 
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las mujeres y en ese sentido, pues, varias de las metas 

del Plan de Desarrollo que ya conocen y que trabajamos 

casi de la mano para poder consolidar una buena 

estrategia, pues, contempla esa visión de transformar 

de alguna manera el entorno para poder mitigar los 

daños; y, por otra, parte tenemos también nosotros lo 

que tiene que ver con la atención o la orientación como 

tal de alguna circunstancia, entonces, por ejemplo, 

tenemos una participación muy clara en lo que tiene que 

ver con mujeres que se sienten agredidas y que nosotros 

podemos hacer unas orientaciones jurídicas y unas 

atenciones psicológicas para poder abordar el caso. Y 

contarles que esta participación y esta interacción de 

la Secretaría de Desarrollo Social en el marco, por 

ejemplo, de lo que realiza el Centro Integral de la 

Mujer ha permitido que los procesos de alguna manera se 

muevan un poco más rápido. Hemos creado junto con el 

Secretario del Interior, la Asesora de los Asuntos de 

Género y la Secretaría de Salud un mecanismo 

articulador para poder todos en un mismo instante 

tratar de dar respuesta rápida a las situaciones que se 

presentan con relación a violencias basadas en género o 

intrafamiliar. Para ser un poco más puntuales, la 

solicitud que se hizo es: ¿Cuáles eran las líneas 

políticas, las iniciativas a los programas y las metas? 

Todo esto se condensa básicamente en aquello que tiene 

que ver con familias fuertes, ahí tenemos “Instrucción 

de Entornos por una adolescencia sana” “Aceleradores 

del Desarrollo” todo el Programa de Primera Infancia, 

Infancia y Adolescencia, todos tienen en sus 

componentes asuntos que tienen que ver con mitigación 

de la violencia, entonces, por ejemplo “Crece conmigo” 

tiene que implementar y mantener la ruta de prevención, 

detección al consumo interinstitucional frente a casos 

de niños, niñas y adolescentes victimas del bullying, 

abuso, acoso y explotación sexual y así sucesivamente; 

por ejemplo, en primera infancia tenemos: Formular e 

implementar un programa de prevención y detección de 

violencia intrafamiliar, abuso, violencia sexual, 

psicológica, entre otras en el entorno familiar, 

educativo, comunitario dirigido a la primera infancia; 

e, igualmente, se repite esa instrucción de ejercer 

acciones claras para la atención y prevención en el 

curso del “Día de la Adolescencia”. Igualmente tenemos 

nosotros dentro de nuestro Plan de Desarrollo dos 

componentes importantes, uno que tiene ver con los 

asuntos de mujer y lo otro tiene dirigido a la 

población con orientación sexual e identidad diversa. 

En el tema de las mujeres tenemos: Mantener y 

fortalecer las ruta de la atención a victimas de acoso 
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sexual y violencia de género a través de redes 

comunitarias de prevención de zonas priorizadas del 

área rural y urbana de la ciudad y consolidación de 

alianzas con otras entidades y esto lo dejamos muy en 

claro y explícito en el Plan de Desarrollo porque 

consideramos que, si bien, muchas veces están los 

mecanismos institucionales para que las personas puedan 

poner un denuncio, solicitar una ayuda, que todo lo que 

tiene que ver con la violencia hacia las mujeres crea 

unos comportamientos, de pronto, de susto, de miedo que 

impiden que una persona se dirija a la 

institucionalidad a poner el denuncio y pueda activar 

la ruta de atención en esos casos; hoy muchas veces lo 

que vemos es que las mismas personas están siendo 

violentadas, no reconocen el agresor por el cariño 

(Interrupción de audio) ...o la relación, pues, no 

logra reconocer que lo que le está sucediendo es una 

violación a sus derechos y que es una agresión; 

entonces, consideramos nosotros que crear estas redes 

es bueno y permite como que entre las mismas mujeres, y 

las mismas personas se puedan apoyar e impulsar para 

poder hacer las denuncias y, digamos, que consideramos 

que va hacer muy provechoso: una cosa es sentirme sola, 

atemorizada e ir a poner una denuncia y otra cosa es 

sentirme sola, atemorizada y poner la denuncia pero 

tener una vecina que sabe que lo estoy pasando mal y 

que me dice: “Venga vecina, yo la acompaño para que se 

acerque a la Comisaría”. Entonces, esa es una de las 

cosas más importantes que nosotros queremos impulsar 

con mucho entusiasmo en el segundo semestre del año 

porque sabemos que lo que las acciones en el barrio, 

las acciones en la comunidad con los pares en las 

personas pueden tener un impacto en la mejoría de la 

calidad de vida. Y en cuanto a “Hábitat para el 

cuidado” está orientado a campañas para el contexto de 

nuestra ciudad, lamentablemente, sí vivimos en una 

sociedad que es agresiva frente a todo lo que es 

diferente: se tienen una idea de qué es ser un hombre 

macho, una mujer dócil y, entonces, cualquier 

alteración a eso genera, de alguna manera, cierto 

rechazo y violencia; entonces, por eso le apuntamos, no 

solamente al trabajo en comunidad, sino también a ver 

cómo logramos transformar un poco la mentalidad de los 

ciudadanos para apuntarle a relaciones mucho más sanas. 

Todas las metas fueron mencionadas por Señor Secretario 

del Interior, por José David, yo quería hacer el 

énfasis en eso porque me parecen muy importantes que 

ustedes conozcan que le estamos apuntando a dos tipos 

de acciones: la prevención transformando la cultura de 

alguna manera y también la atención que se genera 
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cuando ya tenemos conocimiento de algún hecho. 

Nosotros, desde la Secretaría de Desarrollo Social, a 

partir del 12 de abril más o menos, tenemos una línea 

de atención para las mujeres o para las personas que se 

sienten violentadas por temas relacionados con su 

género; hemos recibido más de 172 casos mediante estas 

líneas telefónicas y ahí lo que activamos son los dos 

tipos de servicio: orientación psicológica y 

orientación jurídica. 

Es básicamente eso, creo que estamos en este momento en 

una campaña que ustedes pueden notar en redes sociales 

muy fuerte para que podamos tener más personas que se 

comuniquen con nosotros; sabemos que los indicadores 

pueden estar sufriendo una alteración. El día de ayer 

tuvimos el Comité Municipal de Políticas Sociales, el 

ICBF advertía que efectivamente se están presentando 

más casos, nosotros estamos activando todo para que las 

personas puedan acceder a la oferta institucional. Eso 

por una parte, pues, reiterar que estamos en la semana 

de la conmemoración de la prevención de trata y, 

adicional a eso, que hemos activado una serie de temas 

para mitigar la violencia intrafamiliar; actualmente  

tenemos varias acciones que están andando desde la 

Secretaría de Desarrollo social: una es concursos edu-

comunicativos, estamos recibiendo también diferentes 

tipos de quejas; hemos estado promoviendo la 

importancia de prevenir la accidentalidad en casa; 

hemos venido activando diferentes estrategias para 

poder lograr apuntarle a estos dos objetivos, todo 

siempre, en sintonía y en sinergia con las demás 

Secretarías y, por ejemplo, en el tema puntual de lo 

que tiene que ver con Primera infancia, Infancia, 

Adolescencia y Familia en cumplimiento de las políticas 

públicas que tiene el Municipio de Bucaramanga que 

cuentan ya con una visualización del plan operativo y 

los recursos que ustedes ya conocen fueron aprobados 

para estas metas.  

Eso, en planos generales reiterando un poco lo que 

acaba de mencionar José David Cabanzo.  

Quedo muy atenta si alguien tiene una pregunta.  

 

PRESIDENTE: Listo, Secretaria. Coronel Castro, tiene el 

uso de la palabra. 

 

INTERVENCIÓN DEL CORONEL FABIO ANTONIO CASTRO 

COMANDANTE ENCARGADO DE LA POLICIA NACIONAL: Muy buenos 

días a todos los Señores Honorables Concejales. Gracias 

por la oportunidad al Doctor José David Cabanzo, a la 

Doctora Natalia; presentando de manera muy especial una 

excusa muy respetuosa: Mi General asume como Comandante 
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(Interrupción de audio) de Dirección y en este momento 

ostento el cargo como Comandante Encargado, siguiendo 

las instrucciones y unas indicaciones de mi General, 

voy a permitirme con todo respeto a hacer unas 

apreciaciones, tomando atenta nota de cada uno de los 

requerimientos que se han llevado a cabo en la mañana. 

Comentarles y decirles que nosotros estamos alineados a 

la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana, 

una política que dentro de este sistema genera unos 

subsistemas y en todo lo que tiene que ver con 

convivencia y seguridad ciudadana hay varios actores 

que estamos involucrados en el desarrollo de estas 

actividades; ya hizo una apreciación bastante 

importante, el Doctor José David Cabanzo, donde estamos 

trabajando articuladamente para lograr los objetivos. 

Decirles a los Honorables Concejales que se está 

realizando un trabajo encadenado (Interrupción de 

audio, no es de fácil comprensión) en una sesión del 

día domingo pues tenemos las dificultades, continuamos 

con las dificultades; quería comentarles que tenemos al 

momento 360 capturas… no hemos querido capturar…  No es 

que no queramos hacer el plan candado, el Plan Candado 

lo tenemos diseñado, alguien lo comentaba ahorita, un 

Honorable Concejal, que, pues, no es que no queramos 

hacer el Plan Candado que hemos diseñado... (Audio 

ilegible) ...estamos listos para trabajar; el 

hacinamiento que tenemos no nos permite desarrollar… 

(Interrupción de audio) …que están alineados 

precisamente con este tema de sicariato que a ustedes 

les está preocupando, a todos nos está preocupando esta 

situación, pero si seguimos en el subsistema, el tema 

judicial para que los señores fiscales ordenen ejecutar 

estas órdenes de captura pues nos están pidiendo 

certificación a Policía Nacional donde nosotros 

tengamos un sitio adecuado para albergar a estas 

personas y, como se ha repetido, no lo tenemos; lo que 

estamos en estos momento judicializando son las 

flagrancias y si me devuelvo un poquito en el hilo 

conductor: estamos desbordados en nuestras salas de 

retención transitoria es por lo mismo, porque estamos 

capturando, porque estamos haciendo la tarea, estamos 

haciendo la tarea, pero ya llega un momento que 

perdimos la capacidad de tener alojamiento adecuado 

digno para este personal, nos piden certificaciones -

como ya lo había expresado- y muy difícilmente vamos a 

poder, Doctor Leonardo Mancilla, que hacía la 

apreciación como primera intervención, obviamente se 

genera una percepción. El tema del video donde se 

percibe la sensación de inseguridad: claro y eso está 

acompañado de la indisciplina social donde la gente 
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obviamente no está colaborando, no está apoyando en los 

temas de protocolos de bioseguridad; eso nos genera a 

nosotros unos desgastes grandes porque estamos todos 

los días continuamente pidiéndole a la gente: “Hombre, 

protéjase.” ¿Cómo es posible, Señores Concejales, que 

hace quince días, en fin de semana, solicitando en un 

sector de Bucaramanga, pidiéndole a la gente: “Hombre, 

ingresen a sus casas, no salgan a hacer almuerzos, ni 

paseos de olla, éntrense, por favor, no utilicen los 

parques.”  A propósito, la estrategia de quitar las 

luces juega ese doble propósito, pues, hombre, en ese 

tema tengamos un tema tan indignante, tan indignante, 

que ese día lesionaron un Mayor a punta de piedra, seis 

policías y una femenina con contusiones, golpes, 

laceraciones y tengamos que sacar del servicio policial 

porque están cumpliendo su labor, es indignante y nos 

toca asumirlo, no vamos a ser inferiores a eso, pero el 

tema de la indisciplina social es un tema que falta 

fortalecer; lo habla la misma Política Marco en 7.3 

Cultura y Legalidad y Valores Democráticos; la gente 

definitivamente está descontextualizada en todo lo que 

tiene que ver con valores democráticos y ese desgaste 

nos está generando esto mismo: que dispongamos de las 

capacidades que tenemos para hacer controles, saquemos 

del servicio por estos niveles de agresión tan altos, 

gente con una intolerancia desbordada por esa carencia 

de valores, valores familiares, de educación y de 

legalidad en convivencia que, pues, la construcción de 

estos valores se hacen a través de un sistema 

educativo, de una cooperación mutua: desde los 

colegios, las escuelas, las universidades; esos 

espacios son para afianzar esos comportamientos que nos 

van a beneficiar a todos; y por lo tal, también nos 

genera otro doble problema que lastimosamente supimos 

con este tema de la Pandemia, nosotros también estamos 

siendo afectados y obviamente esto reduce la presencia 

de La Policía en la calle: primero, custodiando algo 

que no es misional y ya eso está más que comentado en 

cifras -lo comentaban en su primer pregunta que ¿Cuáles 

eran los resultados? Sí, es cierto, tenemos unas 

disminuciones: tenemos, en el primer semestre, cifras 

importantes de reducción en homicidios, de extorsión, 

lesiones, hurtos a residencias, hurto a comercios, 

hurto a personas. Cada uno debe estar leyendo allá 

porque se presentó el informe, pues leerlo ratifica lo 

que estoy comentando en este momento; lastimosamente se 

presenta esa dificultad: la misionalidad, sacar 

cuadrantes de la calle que deben estar persiguiendo 

ladrones, persiguiendo delincuentes que están 

atracando, pero, lastimosamente, nos tocó reforzar 
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nuestras instalaciones policiales porque, precisamente 

el día de hoy el día de hoy y el día anterior, hemos 

solicitado a los diferentes comandantes que hagan esa 

socialización a nuestros queridos Alcaldes porque el 

tema ya está fuera de todo soporte: están los detenidos 

esposados, ojalá esto que vaya a decir no... pero es 

una realidad verificable, están esposados literalmente, 

durmiendo en pasillos, durmiendo en patios, durmiendo 

al lado de los baños, no están dentro de nada y eso 

genera tener más custodios, custodios que deben estar 

todos los días lidiando porque esto está acompañado de 

las visitas, del paqueteo, de todos los elementos que 

ellos necesitan para dar unas condiciones básicas y eso 

genera unos dispositivos bastante grandes para el 

cumplimiento de la misionalidad que es custodiar este 

personal privado de la libertad (PPL).  

Nos están pidiendo, como les comentaba, certificaciones 

de que tenemos lugares adecuados; no podemos 

certificarlo, lo cual nos ha generado trescientas 

ordenes de captura que tenemos represadas; si nosotros 

sacamos estas ordenes de captura, créanme, Señores 

Concejales, con el debido respeto, nos damos la pela y 

bajamos el tema del sicariato porque son estructuras 

que se están posicionando aquí en el territorio y esto 

no es de solo corretearlos y mirarles antecedentes, es 

de generar unos procesos bien importantes que tiene 

Fiscalía, pero el problema de esta gente es que tiene 

un nivel amplio de corrupción y nos toca resguardarlos 

en lugares adecuados porque es gente con un poder 

económico y delincuencial alto y tenerlos en un pasillo 

no es lo más prudente: sería un irresponsabilidad y 

tampoco estamos cumpliendo lo básico que nos está 

pidiendo nuestra Fiscalía. Entonces, tenemos una 

debilidad en el tema penitenciario, el sistema 

judicial, pues, las ordenes de captura no salen, el 

hacinamiento; somos efectivos, pues, tenemos 

hacinamiento, gracias a Dios, pues, somos efectivos, 

pero a esa efectividad se le da el hacinamiento. 

Estamos haciendo muchas flagrancias, las capturas que 

se dan a diario en las esquinas, en los diferentes 

sitios por diferentes hurtos y eso, diariamente, esa 

flagrancia no podemos negarnos esa responsabilidad de 

dejarlo pasar, los tenemos que capturar y ponerlo a 

disposición; ¿Y para dónde va? Para el mismo pasillo, 

para el mismo patio; esas son las flagrancias. 

El Doctor Cabanzo mencionaba las operaciones, claro que 

sí las tenemos ahí, ahí es donde les quiero comentar 

que tenemos el represamiento de las sesenta órdenes de 

captura listas, estamos listos para ejecutar, estamos 

listos para operacionalizar, tenemos los planes 
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candado, tenemos los objetivos ubicados: ¿Dónde los 

dejamos? ¿Dónde dejo 770 personas? Cuando el reporte 

que ustedes tienen en su mano, de acuerdo a unas 

preguntas, pues en la pagina número siete está el 

reporte de las cantidades que tenemos de Estación por 

Estación, tenemos las cifras demasiado altas y esto nos 

genera, obviamente, que las estrategias que viene en la 

siguiente pregunta, pues, brindarles las condiciones 

mínimas dentro de las instalaciones a este personal 

privado de la libertad. Pasaron un video donde, claro, 

los vendedores ambulantes dicen: “No, pues, es que 

estamos inseguros porque si salimos a vender...”. 

Claro, no ve que ellos hacen parte del problema, gente 

que ingresó a la informalidad producto, lastimosamente, 

de la Pandemia tienen que salir, hay un desborde de 

gente en la calle monumental: el Centro está 

monumental; hacemos nuestros mejores esfuerzos en 

intervención: en solicitar que se coloquen los 

elementos de bioseguridad, y la gente se desbordó a las 

calles. Claro que hay un crecimiento de personas en la 

calle y eso genera la percepción; el día a día ese 

rebusque está dentro de las situaciones que tiene que 

la gente adoptar para poder medianamente subsistir y 

esto genera más personas en la calle.  

El Doctor Leonardo Mancilla hablaba de más rondas: 

claro que sí, lo vamos a tener en cuenta con las 

capacidades que tenemos. Doctor Leonardo, gracias por 

siempre su respaldo, siempre ha valorado bien nuestro 

trabajo, pero a medidas que hacemos a diario estas 

capturas, estas flagrancias, nos genera que saquemos de 

los territorios uno, dos, o tres cuadrantes y hasta los 

que se encuentran judicializando y los que se 

encuentran en temas administrativos; entonces, la 

dificultad se tiene; sumado a eso, listo me devuelvo 

con trescientas sesenta capturas que no hemos podido 

sacar y, seguramente, que si nosotros hacemos esas 

intervenciones es porque son operaciones que ya se han 

planeado con seis, siete meses de anticipación, tienen 

delegados fiscales: estamos listos para proceder. 

¿Dónde los dejamos? No tengo ese espacio donde dejarlos 

y si hacemos esas trescientas capturas, más o menos 

para cada capturado hay que colocarle, fuera de una 

instalación, hay que aproximadamente colocarle uno o 

dos custodios; entonces, multipliquemos esto por dos o 

por tres, ¿Cuántos policías tengo que sacar de la calle 

para custodiar estas trescientas sesenta capturas? Si 

los dejo en un patio, esposados uno a uno a las vallas 

como hoy actualmente se está viviendo porque no hay un 

sitio encerrado con unas condiciones adecuadas... fuera 

que cada uno de estas trescientas sesenta personas, una 
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vez sean privados de su libertad o sean puesto a 

disposición, son trescientas sesenta situaciones que 

necesitan ir al baño, necesitan comer, necesitan 

bañarse, necesitan custodiar en el minuto a minuto 

porque, como no hay un sitio encerrado adecuado, se 

convierten estos dos hombres policías en unos 

acompañantes primarios para la subsistencia de este 

detenido: hay que llevarlo al baño, las veces que ellos 

tomen la necesidad, hay que verificarles la 

alimentación, hay que verificarles todo lo que tiene 

que ver con las visitas, las coordinaciones, algunas 

llamadas que por necesidades ellos tiene derecho, hay 

que custodiar eso, y todo esos son riesgos para evitar 

fugas; por cada uno de estos hay que colocar mínimo dos 

uniformados para evitar actividades, fuera que ellos 

también tienen un régimen interno, tienen unos horarios 

de desayuno, almuerzo, tiene unos horarios de 

levantada, tienen unos horarios medianamente para 

sacarlos al sol, tienen unos horarios medianamente para 

que reciban en quince, diez minutos unos elementos o 

unas visitas virtuales que se les autorizó a través de 

unos medios técnicos para que ellos puedan tener una 

conexión con sus familias; si no lo hacemos, 

internamente se nos han presentado problemas donde se 

levantan en forma agresiva -Ustedes ya han conocido que 

han roto las rejas del Centro, del Norte, del Sur, se 

cortan, se lesionan porque manifiestan ellos que le 

estamos violando sus garantías- y todo esto demanda 

movilizar policías, movilizar el GOES que también nos 

están pidiendo para hacer la contención de cada una de 

las salas de recepción que tenemos allá, porque no hay 

más que los pasillos; y fuera de toda esta dinámica que 

corresponde, la manutención, el sostenimiento de este 

personal.  

Tenemos un servicio que se está presentando, sumado a 

esto también se vive dentro de la percepción que han 

hecho unos esfuerzos muy importantes de parte de la 

Gobernación, de la Alcaldía de Bucaramanga para hacer 

los procedimientos adecuados de acuerdo a los 

protocolos y trasladar a al personal extranjero; sí 

bien es cierto, hoy en día ya no se encuentran en el 

Parque del Agua, eso no quiere decir que no están en 

Bucaramanga, esa gente se atomizó: están en los 

semáforos, están en los parques, están en todos los 

lugares pidiendo, mientras logran conseguir un 

transporte adecuado o siguen su ruta de camino, pero 

Bucaramanga es el embudo por aquí tiene que llegar todo 

lo que estaba en Latinoamérica que se movilizó hace dos 

y tres años; todos los que viene del país, por aquí, sí 

o sí, van a pasar, tienen que pasar. Entonces, 
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indudablemente, estas cifras... (Interferencia de 

sonido) ... expectativa. También estamos atendiendo 

estas situaciones -como ya lo había comentado 

anteriormente- también tenemos personal extranjero el 

cual ha infringido las normas y se encuentra con 

medidas de detención preventiva dentro de nuestras 

instalaciones. Qué triste que nos diga, claro, el 

Doctor Leonardo, ese parque recién inaugurado y que ya 

tenga ese consumo de alucinógenos, pero ahí 

tranquilamente se puede ver que inicialmente salen a 

consumir y es indisciplina social, la gente no obedece, 

no valen las mismas campañas que hacen La Policía, que 

se hacen por los diferentes medios y nuevamente 

volvemos al Marco de la Política de la Educación para 

la Legalidad y la Convivencia, nos toca fortalecerla, 

gracias a Dios, dentro de los planes integrales de 

convivencia se gestó, se coordinó y se está en este 

momento todavía ajustando; se tienen diseñadas unas 

estrategias porque definitivamente, como lo decía 

ahorita un Honorable Concejal: “Hay que aplicarles las 

normas.” No nos sentimos orgullosos de estar haciendo 

comparendos a la gente, pero llevamos un buen número y 

alto número de comparendos a la gente, por eso: estamos 

haciendo los controles, estamos capturando y la muestra 

está en el hacinamiento que tenemos, porque eso está 

hacinado es porque estamos actuando y nos falta actuar 

más en operaciones de más o menos 360. Diariamente el 

Área Metropolitana y Bucaramanga están judicializando y 

capturando en flagrancia entre seis y siete personas: 

eso se saca por medio; se están capturando por consumo 

de estupefacientes, porque portan armas de fuego, armas 

blancas, se está capturando a diario, porque los 

hacemos en flagrancia y ese día a día, también, nos 

consume policías; entonces, el tema siempre es álgido. 

Es bueno pensar -y que ya se está planteando- el Centro 

de Traslado por Protección, pero, mientras sacamos 

adelante ese proyecto, mientras se construye, mientras 

se adapta en un tiempo record, vamos a persistir con 

esta novedad porque el día a día nos está consumiendo 

los uniformados. Obviamente, esta indisciplina social 

también nos ha generado un detrimento en el personal 

porque, por condiciones médicas, algunos policías que 

son hipertensos, que tienen problemas de tiroides y 

demás, sí o sí, nos ha tocado sacarlos del servicio 

porque son personas que definitivamente tienen una 

situación en su salud y es una orden a nivel nacional 

de apartarlos del servicio porque tenemos la obligación 

de preservar su vida. La indisciplina social nos ha 

generado que diariamente los policiales aisladamente se 

estén contagiando, a pesar de las previsiones que 
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nosotros hemos tenido, que están dentro del 

cuestionario de preguntas que estamos haciendo, están 

saliendo con un aislamiento preventivo de catorce días 

y por necesidades del servicio a alguno de ellos los 

estamos recogiendo; les estamos diciendo:  “¡Perdón, 

devuélvase, ayúdennos!” porque la indisciplina nos está 

generando que los policías se estén contagiando y eso 

que están utilizando, obviamente, los elementos de 

bioseguridad que la Administración Municipal y la 

Gobernación nos han dotado, pero el día a día y la 

diaria rutina generan espacios donde los mayores 

afectados somos nosotros porque estamos en la calle; 

para la muestra, el Centro: por más que hemos 

desbordado capacidades, el Centro de Bucaramanga tiene 

la mayor afluencia de público, por más que se perifonea 

la gente no se cuida, se siguen contagiando y nos 

contagian los policías a pesar de las medidas que 

estemos tomando, pero siempre hay más riesgo y ese 

riesgo lo estamos asumiendo.  

Bien interesante el tema de los Sectores de 

Convivencia, como lo expresó el Doctor Cabanzo, nos 

ayudaría en un momento dado para tener más ojos y más 

manos ayudándonos en temas de convivencia y seguridad 

en la calle, se necesita, está dentro del proyecto pero 

mientras tanto estamos trabajando con las capacidades 

que tenemos. Estos grupos de convivencia son unos 

grupos encargados de atender, también, esas situaciones 

de conflictividad social; ellos también hacen 

mediación, hacen diálogo en la promoción de la 

convivencia y la cultura; o sea, sí son importantes 

porque nosotros estamos trabajando con esas capacidades 

que tenemos. Dentro de los invitados participó el señor 

Daniel Niño, el habla de su inseguridad en el parque, 

las riñas, las sustancias y los alucinógenos que 

lamentablemente están generando esos espacios; la 

Administración Municipal, a través del Plan Integral, 

ha estado diseñando y fortaleciendo esta atención a 

esta situación; el consumo; nosotros seguimos haciendo 

los comparendos, seguimos capturando porque la mayoría 

de estas personas que están desbordadas en las 

Estaciones es porque las hemos encontrado consumiendo, 

con armas blancas, en situaciones que atentan con la 

convivencia y la seguridad y son trasladadas, la gran 

mayoría son judicializadas y hacen parte de la política 

marco la transformación de esos entornos, que se está 

haciendo con la Administración Municipal: los parques, 

los sitios, las vías, para brindar unos entornos 

adecuados para evitar que estos sitios que inicialmente 

fueran desordenados, también, fueran catalogados como 

inseguros; se están asegurando, también, a través de 
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las capacidades que tienen esos entornos donde 

habitualmente eran entornos escolares, hoy por el tema 

de la Pandemia se volvieron virtuales pero, como lo 

manifestó este ciudadano, el Señor Honorable Concejal, 

algunos puntos de sectores de entornos educativos 

fueron tomados por estos grupos y con las capacidades 

estamos llegando y estamos capturando y estamos 

judicializando, por eso tenemos las instalaciones 

repletas al tope de gente.  

Hablaba el Doctor Leonardo de la militarización: desde 

el punto de vista la militarización sirve si esas manos 

y esos ojos van a apoyarnos con judicialización, 

¡bienvenido sea! pero ellos están limitados por la 

misma facultad de no poder judicializar; tenemos 

militares en la calle haciendo presencia, 

¡interesante!, pero si no tienen un sitio donde llevar 

los retenidos que capturen los militares en 

coordinación con Fiscalía, vuelvo e insisto, esto es un 

saludo a la bandera.  

Los bachilleres: tenemos bachilleres, tenemos también 

dificultades con los bachilleres pues estos jóvenes nos 

han apoyado en esos sitios que ustedes acaban de 

mencionar -parques y sitios críticos- también nos 

corresponde sacarlos con ese distanciamiento y 

enviarlos también a sus casas para que se cuiden. 

Tenemos casos de algunos de ellos que han presentado 

alguna clase de sintomatología y la responsabilidad que 

nos asiste es: de una vez apartarlos del servicio por 

el contacto que tienen con la comunidad, preferimos que 

se aíslen y no vayan a estar siendo partícipes de 

contagios; entonces, también tenemos bachilleres en esa 

parte y con los que tenemos están apoyando los 

diferentes parques y sitios; también han sido una 

herramienta fundamental. Tenemos que hacer una campaña 

entre todos para incorporar más bachilleres, que los 

hijos de Bucaramanga, los hijos de Santander presten su 

Servicio Militar Obligatorio en La Policía, aquí en la 

jurisdicción, porque también tenemos dificultad en la 

incorporación: no es expectativa, ni siquiera para 

algunos profesionales, seguir en la Fuerza, tenemos 

dificultades de incorporación, y también dentro de esa 

incorporación, dificultades con los bachilleres y ahí 

nos toca hacer unos ejercicios bien grandes de 

motivación para generar una expectativa porque los que 

alguna vez entramos con una expectativa diferente, las 

generaciones de ciudadanos no ven como proyecto de vida 

la carrera y prefieren evitarse problemas por todas 

estas mismas situaciones que les acabo de comentar.  

Se hablaba de ubicar CAIs: la nueva estructuración de 

la vigilancia no habla de CAIs; a algunos de estos 
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Centros de Atención Inmediata -CAI- corresponde 

hacerles un reajuste porque los nuevos modelos ya no 

aplican para dejar sitios fijos en algunos puntos 

porque algunos de estos CAIs ya cumplieron con su 

misionalidad, que era la prevención, que era la 

disuasión, pero ya con el tiempo los entornos fueron 

cambiando y la dificultad también de personal nos está 

generando esa apropiación en el sitio y colocarle gente 

por lo mismo: no tenemos ese personal para cumplir la 

función... (Interferencia de audio) Creemos más bien en 

las patrullas para llegar con más celeridad a cada uno 

de los sitios donde se presente la dificultad y no 

dejar un hombre ahí fijo que genera una percepción solo 

en ese sector, pero no en el entorno y se necesita 

hacer más medición a cada uno de los funcionarios lo 

cual genera una productividad diaria a cada uno de 

ellos y los CAI, repito, están replanteándose para 

focalizarlo en patrullas dinámicas y otras modalidades 

de servicio, que más adelante les expondré.  

Dentro de la Política Marco, la prevención del consumo 

de sustancias y estupefacientes, las administraciones 

municipales y aquí la Administración Municipal, gracias 

a Dios, están desarrollando programas dirigidos a 

proteger los niños, niñas y adolescentes en apoyo con 

el Ministerio del Interior y las gobernaciones y las 

alcaldías se está trabajando para promover denuncias, 

participar en esa información para el tráfico y la 

comercialización de estupefacientes, y eso lo estamos 

haciendo, lo estamos cumpliendo, los estamos llevando a 

la Estación por eso tenemos desbordadas esas estaciones 

porque cuanta denuncia hay, cuanto requerimiento hay de 

los ciudadanos, en apoyo con lo de los frentes de 

seguridad y las redes estamos actuando y estamos 

llegando a diferentes sitios y estamos haciendo la 

tarea. Nosotros, a través de las directrices del 

Ministerio de Defensa Nacional y a través de la 

Dirección Nacional, continuamos con la aplicación 

estricta del Decreto 1844 de 2018 el cual reglamenta 

parcialmente el Código Nacional de Seguridad y 

Convivencia en lo que se refiere... (Interferencia de 

Audio) tener, entregar, distribuir o comercializar 

drogas y sustancias y ese es el trabajo que estamos 

haciendo a diario, por eso es importante un espacio 

para seguir trasladando estas personas. A diario, como 

dice el Honorable el Doctor Luis Ávila, se presentan 

robos, atracos, sicariatos -vuelvo y les comento- 

tenemos 360 ordenes de capturas represadas, mientras 

definimos algunos sitios para ver dónde dejamos estas 

360 capturas porque ya les comenté que para estas 360 

capturas necesitaríamos, por dos, el número de policías 
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para prestar custodia porque no tenemos un salón 

adecuado se están capturando y se están dejando en los 

pasillos, en los patios, en los parqueaderos de las 

Estaciones de la Policía y eso implica poner un 

servicio casi personalizado por detenido: amarrados o 

esposados, mejor dicho, a unas vallas, en el piso 

literalmente,  durmiendo en esteras, el hacinamiento es 

tenaz; entonces, si pudiéramos sacar estas 360 

capturas, seguramente lograríamos reducir ese tema de 

sicariato porque ya se tienen identificadas esas 

estructuras y estamos es que nos trabajamos: el tema es 

¿Dónde vamos a dejar estas personas? Se tienen 

identificadas las ollas -como lo manifestaba el 

Honorable Doctor Luis Ávila- ¡Claro que se tienen 

identificadas que son las que estamos trabajando a 

diario! Dentro de estos líderes de ollas están 360 

capturas y también tenemos identificados los sitios de 

consumo. La gente no ha sido irresponsable; gracias a 

Dios hemos contado con el apoyo de la comunidad y a 

diario nos están dateando, los frentes de seguridad 

están funcionando, la comunicación es estrecha.  

Tenemos un nuevo Jefe de Policía de Prevención que es 

un Mayor, el cual está hablando semanalmente con los 

líderes, acompaña a la Administración a cada uno de los 

procedimientos; a diario estamos escuchando y estamos 

actuando, por eso tenemos las Estaciones llenas de 

detenidos, el tema es que los espacios no nos 

favorecen. Lo comentaban las ordenes judiciales por no 

tener sitios dónde resguardarlos pues los fiscales 

también se abstenido de librar esas órdenes de 

capturas, pues, ellos sienten la responsabilidad de si 

se ordena una orden de captura y no se tienen un sitio 

adecuado y este ciudadano se contagia y, 

lastimosamente, tiene algún dificultad médica y tiene 

un final terrible, ahí vienen unas repercusiones de 

responsabilidades porque se nos iría a llamar en 

garantía de ¿Por qué no previó lo previsible de las 

garantías especiales? Ya, inclusive, nos han llegado 

tutelas y Derechos de Petición, que inclusive empezaron 

a tocar cortes internacionales donde algunos detenidos 

han manifestado y han elevado las respectivas demandas 

ante la Corte Interamericana porque manifiestan que el 

Gobierno Nacional, a través de sus autoridades, ha sido 

inerme, ha sido impotente, no ha sido sensible ante el 

tema carcelario, lo cual ha generado en ellos tratos 

inhumanos, degradantes y esto ya tiene un orden, en el 

orden internacional, como delitos de lesa humanidad y 

ahí se despliega, entonces, una serie de situaciones 

donde a nuestros jurídicos les ha tocado, o les ha 

correspondido ejercer las defensas para poder demostrar 
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que el Estado colombiano, a través de las 

administraciones municipales, la Policía Nacional, ha 

hecho lo humanamente posible para facilitar esas 

garantías y esas condiciones, que nos se les está 

tratando mal porque hemos sido apoyados por todo el 

Ministerio Público que a diario nos está... 

(interferencia del audio) para mitigar esa 

problemática. El tema tiene una relevancia bastante... 

(Interferencia de audio) y tenemos ese desborde... un 

respiro muy importante para tener esas personas que... 

(Audio ilegible) la verificación de antecedentes, pero 

fíjense ustedes: los fines de semana la gente riñe, la 

gente pelea y toca ponernos a darles, fuera de eso, 

consejos y “Váyase para la Casa” ...y una palmadita en 

la espalda porque ¿Para dónde me los llevo? (Audio 

entrecortado e ilegible)   

                      

PRESIDENTE: Coronel, tenemos problemas de comunicación. 

¡Coronel...!  

 

CONTINÚA EL CORONEL FABIO ANTONIO CASTRO COMANDANTE 

ENCARGADO DE LA POLICIA NACIONAL: (Continua la 

interferencia por lo cual una parte del audio es 

ilegible)  

Por Dios, por Dios, sí saben a dónde dirigirse y sí 

saben cuáles son los recursos; habrá alguno que otro 

que dice que no, pero lo más fácil es ir a una 

Inspección de Policía y aclarar su situación con un 

comparendo. Obviamente, esto tiene unas multas y el 

tema lo resuelve un Inspector de Policía. Vuelvo e 

insisto, nos toca trabajar mucho en el tema de la 

cultura ciudadana, fortalecer la cultura ciudadana 

porque, vuelvo e insisto, nosotros hacemos los 

comparendos, capturamos las flagrancias, nos llevamos 

para la estación allá para engrosar la dificultad que 

tenemos carcelaria, porque fuera de llevarlos, Señores 

Concejales, en el momento que si yo, en mi posición de 

garante traslado a un ciudadano a las instalaciones de 

la Policía, inicia automáticamente un protocolo: el 

protocolo de hacerle la verificación para no revolverlo 

con los otros y empezar a dejarlo en un lugar aparte 

dentro de esas mismas instalaciones mientras se le hace 

su tamizaje, su verificación y las pruebas de que no 

trae Covid, que no me vaya a generar complicaciones al 

interior. Esto es otra historia, una historia bien 

importante, que les quiero comentar. Dentro de las 

apreciaciones que hacía nuestro Honorable Doctor 

Francisco Javier González, en la reducción del delito, 

sí, sí es cierto, nosotros tenemos una reducción, a 

nivel nacional, también tengo que comentarles, el Área 
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Metropolitana fue reconocida a nivel nacional por el 

esclarecimiento de delitos; tenemos el privilegio de 

tener el segundo puesto a nivel nacional en 

esclarecimiento, menos impunidad, siendo mucho más 

efectivos; si así tenemos estos índices, cómo sería 

donde tuviéramos instalaciones y dónde pudiéramos 

desarrollar las operaciones. Estamos que nos 

trabajamos, necesitamos es sitio. Si vamos a la cifra, 

y si bien es cierto durante la Pandemia, algunos dicen: 

“Sí, claro es que la Pandemia ayudó.” Totalmente, 

totalmente ayudó, totalmente ayudó porque si con la 

Pandemia y con las restricciones se presentaron éstos, 

el cuestionamiento es: ¿Y si no hubiera habido Pandemia 

como iba esto? Seguramente tendríamos desbordados 

capacidades carcelarias, pero pudiéramos, de pronto, 

haber tomado otras decisiones porque también la 

limitante es meter a las instalaciones policiales a 

gente transitoriamente y hacer el procedimiento para el 

Covid y las cifras posiblemente pudieran variar, pero 

yo pienso que con la actividad, así como se tomó, 

pudiera en un escenario nos estaría yendo muy bien 

porque, gracias a Dios, con los trabajos que se han 

hecho en coordinación con Fiscalía y los trabajos de 

investigación, seguramente, desarrollando estas 

operaciones pudiéramos dar unos golpes muy certeros y 

la desarticulación de todas estas bandas que se están 

peleando el mico tráfico, porque el sicariato lo están 

haciendo es entre delincuentes que se están peleando... 

(Interferencia de audio) ...y es el proceso de 

depuración y es el afán nuestro es capturarlo y evitar 

que se lesione con daños colaterales que es la 

percepción de inseguridad en estos grupos 

delincuenciales, que se están peleando el territorio 

(Interferencia de sonido lo cual hace ilegible el 

audio)  

 

INTERPELACIÓN DE UN H. C.: Presidente, para una moción. 

 

PRESIDENTE: Listo. 

 

CONTINÚA EL H.C.: Presidente, es que no se le entiende 

nada. 

 

PRESIDENTE: ¡Señor Coronel! ¡Señor Coronel! ¡Por favor, 

Coronel! Perdimos contacto con el Coronel 

definitivamente. Coronel, es que tenemos bastante 

problema de sonido, Coronel, se le escucha 

entrecortado, ya lo último; usted nos ha dado una 

disertación, un panorama del tema de seguridad de la 

Ciudad, pero necesitamos, por favor, tener contacto 
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para mirarle el tema del sonido, Coronel, Sistemas, 

Señor Secretario, un favor...  

 

CONTINÚA EL CORONEL FABIO ANTONIO CASTRO, COMANDANTE 

ENCARGADO DE LA POLICÍA NACIONAL: ¿Me están escuchando? 

 

PRESIDENTE: Coronel, a eso vamos, Coronel, le estábamos 

manifestando hace unos cinco minutos hemos tenido 

muchas fallas en la comunicación, en el sonido suyo: 

muy entrecortado. ¿Nos puede hablar ahorita a ver si ya 

mejoró la señal, la ubicación, Coronel? Sí, el audio ha 

estado fallando, el audio. Si quiere hagamos algo, 

Coronel, quite la imagen y solo deje el audio; así lo 

seguimos escuchando mejor, probemos así, Señor Coronel. 

¿Me oye? 

 

CONTINÚA EL CORONEL FABIO ANTONIO CASTRO, COMANDANTE 

ENCARGADO DE LA POLICÍA NACIONAL: Ya voy a probar de 

acuerdo a sus indicaciones para ver si me funciona, 

Doctor. 

 

PRESIDENTE: Sí, sí, mi Coronel y agradecerle por estar 

usted, con toda la información; excúsenos por haberlo 

interrumpido pero era tema del audio; entonces, así 

hacemos muchas veces: nos toca a nosotros quitar la 

imagen y solo dejar el audio y se escucha mejor; 

entonces, probemos, Señor Coronel. 

 

CONTINÚA EL CORONEL FABIO ANTONIO CASTRO, COMANDANTE 

ENCARGADO DE LA POLICÍA NACIONAL: Doctor, ¿Su merced, 

me está escuchando ahí?  

 

PRESIDENTE: Ya se escucha mejor, sí Señor. Se escucha; 

entonces, por favor, agradecerle y, entonces, continúe 

con el uso de la palabra. 

 

CONTINÚA EL CORONEL FABIO ANTONIO CASTRO, COMANDANTE 

ENCARGADO DE LA POLICIA NACIONAL: Deme un minutico, 

Doctor, aquí hago una... 

 

PRESIDENTE: Y ya ahí, se escucha bien, muy bien. Es que 

hemos notado, que cuando se quita la imagen de video y 

sólo dejamos el audio, se interrumpe menos la 

comunicación. 

 

CONTINÚA EL CORONEL FABIO ANTONIO CASTRO, COMANDANTE 

ENCARGADO DE LA POLICÍA NACIONAL: Deme un minutico, 

Doctor, si me está escuchando, dos minuticos, a ver si 

puedo hacer el ajuste, es que me entró una llamada y, 
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preciso, se me desajustó, el audio. ¿Ahí me escucha, 

Doctor? 

 

PRESIDENTE: Perfecto, sí, Señor; ahí se le está 

escuchando. Se le entiende ahí, ya se le está 

entendiendo. 

 

CONTINÚA EL CORONEL FABIO ANTONIO CASTRO, COMANDANTE 

ENCARGADO DE LA POLICÍA NACIONAL: Gracias, Doctor. Voy 

a utilizar, aquí los audífonos porque me entró una 

llamada y me des configuro el sonido. Bueno, Doctor, 

continuando, lastimosamente, se interrumpió; no me 

había dado cuenta, ni le había mirado la pantalla y 

seguramente ustedes me estaban haciendo señas...  

PRESIDENTE: No, tranquilo, aborde... fueron los últimos 

minutos pero continúe, Señor Coronel, ha sido muy 

amplio su disertación, su exposición del tema, sí, 

Señor. Lo escuchamos. 

 

CONTINÚA CORONEL FABIO ANTONIO CASTRO, COMANDANTE 

ENCARGADO DE LA POLICÍA NACIONAL: Bueno, Doctor, ya lo 

que quería era terminar con la intervención. Nuevamente 

le estaba comentando sobre la rotación de cuadrantes, 

que nos hacía la sugerencia el Señor Honorable Doctor 

Francisco Javier González, donde decía que la rotación, 

sí la estamos haciendo; en la intervención pasada que 

tuve con el Honorable Concejo, se le puso a 

consideración de mi General y se está haciendo eso. 

También, estamos balanceando la experiencia que tienen 

algunos de nuestros hombres en el tiempo en esas 

jurisdicciones y sus desempeños efectivos, donde esa 

experiencia y ese conocimiento del territorio, también,  

nos ha ayudado porque el relacionamiento con la gente 

también nos ha ayudado a ser efectivos: ¿En qué somos 

efectivos y por qué tenemos ese número de 

esclarecimiento y de menos impunidad, Doctor? Resulta 

que los policías con el tiempo conocen los familiares 

parientes y amigos, conocen puntualmente de algunos 

delincuentes, el modo como viven familiares, parientes 

y amigos; y como lo decía yo en alguna oportunidad al 

personal subalterno: “El personal del Norte conoce 

tanto a los delincuentes que alguno comete alguna 

situación y dentro de las intervenciones ya ha sido 

individualizado tenemos imágenes, tenemos direcciones, 

tenemos teléfonos, tenemos una serie de información que 

orienta a los investigadores a ser efectivos y a 

organizar esos procesos de Policía Judicial con unos 

resultados muy eficientes aprovechando esa experiencia; 

pero sí los vamos rotando y es atendido su 

requerimiento para el Doctor, Francisco Javier. Tenemos 
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alguno casos aislados, Doctor, como en todo, algunos 

casos aislados de temas de transparencia y por eso, en 

días anteriores, de acuerdo a unas directivas 

institucionales y a una mesa muy responsable de 

trabajo, llamamos a calificar servicios a algunos 

funcionarios por tiempo cumplido y algunas situaciones 

que están relacionadas con temas de transparencia o 

están siendo en este momento individualizados, 

investigados y, seguramente, si no pagan con cárcel, 

pagarán con su trabajo, pero estamos siendo 

implacables. Mi General García ha sido una persona 

totalmente honrada y no vamos a permitir nada y por eso 

escuchamos mucho a nuestros veedores, escuchamos a 

nuestros líderes porque de ahí nace mucha información 

muy importante para el reconocimiento si los policías 

están actuando, les estamos haciendo el micro 

gerenciamiento con el fin de que cada uniformado que 

sale, Doctor, durante sus ocho horas, finalizado el 

turno, un turno que inició a las siete de la mañana y 

termina a las dos de la tarde, lo llamamos a cuentas y 

le decimos: “Bueno, venga para acá joven, en ocho horas 

¿Usted qué vio? ¿Qué hizo? ¿Cuántas capturas? ¿Cuántas 

individualizaciones? ¿Cuánto estupefaciente incautó? 

¿Cuáles fueron los planes que desarrollaron? Y todo 

esto se hace debido a una planeación semanal; de 

acuerdo al nuevo modelo de vigilancia, se va hacer a 

diario, estamos actualizando datos y vamos a estar 

trabajando con cifras y hechos mucho más puntuales con 

el fin de que nos den ese resultado esperado de acuerdo 

a ese nuevo esquema de vigilancia. Dentro de ese nuevo 

esquema de vigilancia, si me permite el tiempo, Doctor, 

quiero hacer algunos comentarios: que la Policía 

Nacional inicio la revisión interna para proponer una 

modernización de transformación y atender esas 

necesidades prioritarias que se están viviendo en 

convivencia y seguridad, tendiente obviamente a esos 

desafíos; tomando ese punto de partida se han generado 

unas dimensiones operacionales y misionales en busca de  

mejoran y renovar esa articulación de capacidades, 

pues, las mismas que tenemos, Doctor, pero estamos 

diseñando unas estrategias; dentro de eso, está ese 

salto tecnológico, planeación del servicio desde los 

datos, servicio de vigilancia policial para la gente 

que es una propuesta orientada al establecimiento de 

diversas tipologías de patrullas como la patrulla 

multifuncional, la patrulla dinámica de reacción, la de 

prevención y la de atención. No es que nos vaya a 

llegar más gente, Doctor, eso es mentira, no nos va a 

llegar más gente; estamos repensándonos, estamos 

ajustándonos a las nuevas dinámicas criminales, 
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cambiando algunas modalidades, por eso dentro de ese 

servicio policial tenemos la patrulla multifuncional 

que, obviamente, van hacer los mismos dos integrantes 

que van hacer unas actividades tradicionales de 

disuasión y control en esas jurisdicciones, se van a 

variar algunas jurisdicciones, lo que antiguamente se 

estaba denominando cuadrante, respondiendo a esas 

actividades desde una tablas mínimas requeridas, 

Doctor; esas tablas mínimas requeridas es mirar 

nuevamente modo, tiempo, lugar; mover esas capacidades 

donde, al medio día es más crítico un lugar que otro, y 

no se necesita la presencia sólida en otro lugares, 

hasta hacer esos movimientos de acuerdo a la estrategia 

que va dándonos el día a día. Esa Patrulla Dinámica de 

Reacción, otros dos integrantes, que estaría asignada, 

también y estaría direccionada desde el Centro 

Automático de Despacho desplegando actividades de 

control y apoyo articulado; esta es una patrulla que va 

a estar apoyando esa Patrulla Multifuncional, dos 

integrantes, vamos hacer reajustes; y una Patrulla de 

Prevención que va a tener tres integrantes que es que 

va a desplegar esa oferta de prevención en la 

jurisdicción, va a estar en el perímetro de los 

cuadrantes pero con un plan de trabajo semanal o sea es 

la que va a estar allá verificando los comités de 

vigilancia y hablando con los líderes escuchándolos 

para ver puntualmente dónde tienen la novedad -como la 

que nos expresaba nuestro Honorable Concejal en los 

parques- y hacer actividades de prevención, disuasión, 

operativos, inclusive, que las mismas salidas del 

servicio, las formaciones, que son muy disuasivas desde 

esos puntos o colocando capacidades, de pronto, que 

incluyan CAIs móviles, cuadrantes haciendo 

estacionarios ahí o desarrollando alguna clase de 

actividades de acuerdo a las necesidades de modo, 

tiempo y lugar requiera. También va a haber una 

Patrulla de Atención, que es de ocho a diez 

integrantes, que realiza un control y disuasión a 

través de análisis de riesgo de cada una de las 

jurisdicciones; esta patrulla está direccionada a 

través de estadísticas de los últimos cinco años que 

está pasando, ella va a estar haciendo actividades de 

acuerdo a las amenazas que se presenten en la 

jurisdicción, también esta propuesta obedece a esa 

necesidad de tener una oportuna reacción ante la 

situación de necesidad que presenten los ciudadanos en 

motivos de Policía; esa patrulla también puede 

desplegarse en unas mono patrullas, que es uniformados 

de a uno en una moto, que aquí ya las empezamos a 

implementar en algunos sitios donde el contexto social 
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lo permite: nosotros no podemos mandar al Norte Bajo 

una sola motico con un policía porque si le pegan a 

seis, imagínese qué pueden hacer con ese pobre 

cristiano en una sola motico porque culturalmente no 

acepta esa mono patrulla; esas patrullas estarían 

actuando en otros sitios, en otros estratos, donde el 

contexto social permita que esa mono patrulla tenga ese 

contexto de lo que pasa en convivencia y seguridad 

ciudadana recolectando información y hablando con cada 

uno de los ciudadanos y que no vaya a ser objeto de un 

ataque o una agresión y esta información que se 

recolecte obviamente va a tener un análisis para la 

intervención de la patrulla multifuncional, la dinámica 

de reacción, de atención, o de prevención. Vamos a 

generar unos cambios de turnos, Doctor: nosotros 

estamos trabajando con unos turnos, se les va a 

incentivar a los uniformados en unos ciclos 

diferenciales fortalecidos en días de horarios 

críticos, o sea, algunos días que no son críticos 

seguramente van a encontrar alguna disminución y la 

fortaleza va a ser aquellos días críticos como los 

fines de semana donde tenemos mucha actividad, donde 

ahí sí se va a fortalecer y esos turnos, pues, los 

descansos de nuestros hombres y mujeres policías irían 

a adecuados a modo, tiempo y lugar, o sea, va a ser 

mucho más flexible que lo que se tiene. Va a haber una 

modernización, una dotación que ya también se esta 

haciendo integrada a los planes integrales de seguridad 

para que este servicio salga con una dotación 

especial... Ustedes en los próximos meses van a 

encontrar unos logos totalmente diferentes a los que 

actualmente hay para generar presencia y generar mucha 

recordación en la mente de los ciudadanos: el uniforme 

va a tener alguna variación en algunos logos y eso va a 

generar, también, ser más visibles ante las diferentes 

necesidades; obviamente, van a tener una dotación como 

los taizers, estos elementos que… 

 

PRESIDENTE: Vamos a esperar un momento, se ha 

presentado ahí una interrupción en el informe que nos 

está rindiendo el Coronel, esperemos a ver si ya puede 

retornar a la señal. 

 

CONTINÚA EL CORONEL FABIO ANTONIO CASTRO, COMANDANTE 

ENCARGADO POLICÍA NACIONAL: Doctor, ¿Me escucha? 

 

PRESIDENTE: Sí, ya, Coronel, ya perfecto, lo estamos 

oyendo y esperando; sí, Señor, tranquilo. 
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CONTINÚA EL CORONEL FABIO ANTONIO CASTRO, COMANDANTE 

ENCARGADO DE LA POLICÍA NACIONAL: Es que me entra otra 

llamada... este es el celular institucional y, 

entonces, me corta la comunicación, pero ahorita me 

tocó sin audífonos; ya lo escucho a usted, mucho mejor. 

Seguimos en la misma. 

 

PRESIDENTE: Listo, Coronel, tranquilo que nos ha tocado 

a todos lo mismo, en este tema de la virtualidad, pero 

ahí estamos atentos, oyéndole, Señor Coronel. 

 

CONTINÚA EL CORONEL FABIO ANTONIO CASTRO, COMANDANTE 

ENCARGADO DE LA POLICÍA NACIONAL: Ya voy a culminar. 

Quería contarles que los comités de vigilancia donde 

todos los ciudadanos pueden participar, actualmente la 

Administración está participando de los comités de 

vigilancia que se desarrollan en las Estaciones del 

Centro, Norte y Sur porque la planeación del servicio, 

Honorables Concejales, no se hace a criterio del 

Comandante de Estación, se hace con el criterio en las 

cifras, hechos y datos de recolección que nosotros 

tenemos y, desde otro punto de vista, de la recolección 

de información que llega a oídos de nuestro Alcalde, de 

Secretario de Gobierno, de las autoridades para hacer 

esa planeación del servicio; entonces, no es un 

criterio de solo Policía Nacional sino es un equipo de 

trabajo que se reúne, planea... Eso de quitarle la luz 

a los parques, eso obedeció a un análisis, Doctor, 

porque se jugaba en una doble vía: un tema posiblemente 

de seguridad, pero ha sido favorable tomando 

experiencias; el tema de las patrullas que se sacan en 

coordinación con la Administración “La Patrulla Por la 

Vida” que está haciendo recorridos a altas horas de la 

noche y las madrugadas los fines de semana, todo eso 

obedece a la planeación que se hace junto con la 

Administración Municipal. Entonces, con esto podemos 

nosotros garantizar que estamos trabajando, escuchando 

los diferentes frentes de atención, todos son fuentes 

de información y poder, con las capacidades que tenemos 

y las limitantes que tenemos, ser más efectivos. 

Insisto: de un fin de semana nos pueden salir con todas 

estas estrategias muchas conducciones y capturas hacia 

la Estación y vuelve e inicia el problema; la 

dificultad que tenemos en las Estaciones para hacer más 

traslados, verificación y demás y la serie de consejos, 

porque nos volvimos consejeros, en el servicio de 

Policía, pues, la gente lastimosamente no acata y, 

bueno, nos correspondió hacerlo y lo estamos haciendo 

de la mejor forma, haciendo, también, mucha mediación 

policial, evitando que lleguen los conflictos a otros 
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niveles, evitando, también, el desgaste de nuestro 

aparato judicial cuando hay cosas que se pueden 

solucionar en el mismo punto cuando se está haciendo la 

intervención hacemos mucha mediación policial para 

evitar esos desgastes de cosas realmente importantes de 

nuestro aparato judicial y de nuestro sistemas 

disciplinarios; y dentro de la foramción está la 

educación policial que ella es transversal a toda la 

estrategia; son donde, pues, apropiando la tecnología,  

la movilidad, la infraestructura, el equipamiento 

seguramente con estas modificaciones en la vigilancia, 

insisto, con las mismas capacidades, Doctor, tendremos 

que sacar procesos bien interesantes que vayan en 

atención al mejoramiento de calidad de vida de los 

ciudadanos en el Área Metropolitana. Importante 

decirle, Doctor, que nosotros estamos trabajando 

alineados a la Política Marco de Convivencia y 

Seguridad Ciudadana; el diálogo con el ciudadano para 

nosotros es muy importante porque de ahí se sacan 

definitivamente, se desarrollan muchas estrategias para 

trabajar de la mano con recreación y deporte, con 

cultura, con educación para erradicar la violencia 

dentro y fuera de los hogares; dese cuenta que dentro 

de las estadísticas o dentro de la información que ya 

les había comentado tenemos un número elevado de 

personas que, lamentablemente, riñen entre sí; esas 

riñas terminan en lesiones personales a propósito de la 

pandemia, ese encierro, y algunas de estas lesiones 

personales, también, lamentablemente han terminado en 

decesos o afectaciones a la vida -como yo lo denomino- 

afectaciones a la vida por esta misma situación. Nos 

toca trabajar muy fuerte en el tema de salud mental 

para la convivencia: los comportamientos individuales y 

colectivos están incidiendo totalmente en la 

convivencia y seguridad ciudadana y nos están dando ese 

desborde de generarnos muchas actuaciones, ese desborde 

de llamadas los fines de semana y definitivamente nos 

corresponde trabajar para que, de una manera muy 

organizada y ajustada, se maneje todo el tema del 

consumo de sustancias alucinógenos -ya ustedes 

escucharon las propuestas importantes que nos hizo el 

Doctor Cabanzo-: eso fue construido a través de un 

equipo de trabajo que propuso todas esas actuaciones 

para desarrollar esta salud mental, erradicar las 

formas de violencia que están generando riñas, 

afectaciones y, bueno, esperando que este nuevo modelo 

de control sea satisfactorio y podamos cumplir, una vez 

superadas algunas de estas situaciones que le he 

anunciado a ustedes en este reporte, en esta rendición 

de cuentas, que les estoy comentando que nos ayude a 
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mejorar ese trabajo. No somos inferiores a la 

responsabilidad, seguimos asumiendo la responsabilidad 

carcelaria, aunque no es misional; insisto, tenemos 360 

operaciones, capturas represadas debido a esa 

dificultad carcelaria; la percepción se está viendo 

afectada, hemos hecho bastantes intervenciones en la 

segunda hoja atendiendo que, lamentablemente, los 

medios venden lastimosamente más lo negativo que lo 

positivo, pero se han hecho bastantes intervenciones 

contándole a la gente a través de radio, a través de 

22.868 reproducciones por radio todas las actuaciones 

policiales, hemos salido en 660 eventos en televisión, 

969 eventos en prensa, actualizamos nuestras redes de 

internet con 1.412 datos que subimos a la red y toda la 

información que pasamos a través de documentos, hartas 

revistas que son 109 para tratar al máximo de desbordar 

esas capacidades, sin contarle a la gente todas las 

acciones, las once estrategias, las cincuenta y cinco 

acciones que estamos adelantando y contestándole a la 

gente que necesitamos más solidaridad, más apoyo de la 

comunidad porque en temas de convivencia y seguridad 

ciudadana, necesitamos es llegar con muy buenas 

estrategias como las que ha desarrollado durante el día 

de hoy el Doctor Cabanzo y hacerle mucha fuerza al tema 

del Centro de Traslado por Protección que nos va a 

ayudar a mitigar un poco esa situación, nos va a llevar 

a que los uniformados también se expongan menos; 

tenemos también, un número importante de uniformados 

que por solo recomendación médica, Doctor, nos ha 

tocado -como les comenté- sacarlos del servicio y, otro 

tanto, que en la medida que se van presentando 

sintomatología con algunas alteraciones en su vida, nos 

toca tomar la responsabilidad de sacarlos del servicio, 

y son personas que realmente han estado allá en la 

línea de trabajo, allá en donde se presenta el 

conflicto, donde está la comuna, donde está el barrio, 

donde se presentan los problemas, allá han estado y de 

allá, lastimosamente, a pesar de que se toman las 

medidas,  han salido contagiados. Estamos llevando a 

cabo en este momento la protección, tenemos unos 

protocolos para custodia, tenemos protocolos para 

ingreso a las estaciones, protocolos para pasarle los 

elementos a los retenidos, protocolos para ingresar y 

salir de servicio a los policías, protocolos hasta para 

recibir y entregar armamento, protocolos para la 

llegada a cada uno de las casas, en esa preocupación 

que tiene el Mando Institucional y mi General García y 

toda la línea de mando del Comando de Metropolitana 

para hacer los esfuerzos posibles de evitar que los 

policías se nos enfermen porque sí nosotros nos 
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enfermamos: ¿Quién va a controlar la indisciplina 

social? Nosotros somos los que tenemos la respuesta y 

tenemos esa responsabilidad de, al máximo, hacer todos 

esos esfuerzos, evitar esos contagios para seguir 

trabajando con fuerza y dedicación y seguir ayudando a 

la querida comunidad de toda el Área Metropolitana.  

Esa es la apreciación, Doctor; aquí se abordaron 

algunas de las preguntas que se tenían en le 

cuestionario, si hay alguna situación, p, quedo atento, 

Doctor, para responderle. 

 

PRESIDENTE: Listo, muchas gracias, Coronel. Vamos a 

darle la palabra a los, Honorables Concejales, 

empezamos por los autores 

 

INTERPELACIÓN DEL H.C. LEONARDO MANCILLA ÁVILA: 

Presidente, solicito la palabra. 

 

PRESIDENTE: Claro, puedo terminar y empezamos por los 

autores, Concejal Leonardo. 

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. LEONARDO MANCILLA ÁVILA: Muchas 

gracias, Presidente; qué pena haberlo interrumpido. 

Queda uno sorprendido con las declaraciones del 

Coronel: vemos que la Policía Nacional está haciendo un 

muy buen trabajo, pero ¡Oh, sorpresa! de que hay 360 

órdenes de captura represadas que, posiblemente, por 

eso es que hoy es la inseguridad en Bucaramanga y ya 

bien lo decía él que eran organizaciones, llámelo así 

mafias, y que hoy Bucaramanga está viviendo eso porque 

no hay donde llevar a estas personas, a estos presuntos 

delincuentes, pues, es preocupante y la pregunta que 

surge es: ¿Qué hacemos? La Policía Nacional los 

captura, pero, entonces: ¿Qué vamos hacer? ¿De quién es 

el deber de tener estas personas? ¿A quién buscamos? 

¿Es la Alcaldía la que tiene que hacer esto o es el 

Gobierno Nacional? Esa es la pregunta que surge, porque 

si no La Policía va seguir estancada y como quien dice, 

viéndolos hacer sus fechorías, y no poder hacer nada; 

entonces, eso preocupa bastante y es una pregunta que 

le quiero hacer al Secretario del Interior: ¿Qué 

debemos hacer para poder hacer efectivas estas 

capturas? Yo también le quiero preguntar al Doctor 

Cabanzo porque mis preguntas fueron puntuales en mi 

primera intervención y sentí que no me las respondieron 

en cuanto a los venezolanos hoy tenemos unas 

estadísticas de que posiblemente hay más de 100.000 

venezolanos deambulando por las calles del Área 

Metropolitana: ¿Sabemos quiénes son estas personas? 

¿Cómo se llaman? ¿La Alcaldía tiene algún registro de 
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nombres y números de cédula? ¿Eso lo tenemos? ¿Sabemos 

cuántas personas ingresan a Bucaramanga y cuántas salen 

de Bucaramanga en el día, migrantes? ¿Sí, tenemos esas 

cifras? Otra pregunta es, y sentí que no me la 

respondió, es el tema de los recursos que estaban, que 

no se utilizaron, él nos dijo que del año 2019, pero 

¿Solamente fue 2019 que lo que no se utilizó o fue todo 

el cuatrienio? Porque si fue así, yo sí le hago un 

llamado a la Contraloría y Procuraduría para que hagan 

una investigación de: ¿Por qué no se utilizaron esos 

recursos en la seguridad de la Ciudad? Y que hoy 

estamos sufriendo las consecuencias de la no 

utilización de estos recursos. ¿Por qué no se 

utilizaron? Eso genera una duda que uno dice: “Oiga, 

¿Pero por qué no utilizaron y sí dejaron ese dinero 

allá a que los bancos generen ganancias? Esa es una 

pregunta que quiero que me responda, Secretario: ¿Si 

fue todo el cuatrienio o solamente fue 2019, la no 

utilización de estos recursos? Por otra parte, hablamos 

de que se hacen unos comparendos y La Policía hace y 

hace comparendos: ¿Quién es la persona o que entidad es 

la persona que recauda estos fondos? Tengo entendido 

que es la Alcaldía, Si es la Alcaldía, si es su 

Secretaría, Doctor Cabanzo, ¿Qué hacen para recogerlos? 

¿Qué estrategias tienen para poder cobrar estos 

recursos de los comparendos? ¿A dónde van estos 

recursos? ¿Qué porcentaje le corresponde a la Alcaldía 

y qué porcentaje le corresponde a la Policía Nacional? 

Esa pregunta me gustaría que nos la respondiera hoy 

mismo porque esto es un debate que es de suma 

importancia y la ciudadanía se tiene que enterar de 

todo esto. 

Yo felicito a la Secretaría del Interior, al Doctor 

Cabanzo, por todos estos planes que tienen, pero yo 

esto lo veo es a un futuro mediano, a un futuro que es 

el otro año y el problema lo tenemos hoy, el problema 

de la inseguridad. Todo esto está bien, ya nos mostro 

las cifras ni siquiera nos dijo: ¿Cuándo? ¿Cómo se iban 

a hacer? Pero lo que estoy viendo es que va hacer hasta 

el otro año, y este problema que tenemos hoy, estos 

seis meses: ¿Cómo los vamos a solucionar? Una 

sugerencia que sí quiero hacerle: es que programemos 

las rutas seguras. Yo eso se lo comenté al principio de 

año tanto a usted, Doctor Cabanzo, como al General 

García, de que tengamos unas rutas seguras de norte a 

sur y de oriente a occidente donde las personas puedan 

caminar libremente y se sientan, valga la redundancia, 

seguras y tengan un movimiento de personal tanto 

policial como cámaras de seguridad... no sé, los drones 

que van a comprar, toda esta tecnología que van a 
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implementar, les sugiero que tengamos esas rutas 

seguras porque posiblemente el otro año ya los 

estudiantes empiecen de nuevo a ir a las universidades, 

a los colegios, las personas a trabajar otra vez desde 

sus puestos de trabajo y vamos a necesitar que la 

ciudadanía esté tranquila. Otra pregunta que quedó como 

a medias fue que su merced, Doctor Cabanzo, nos dijo 

que el 93% de las cámaras estaban funcionando, pero 

nosotros que queremos saber es: ¿Cuántas cámaras hay en 

Bucaramanga? Y de esas cuántas: ¿Cuántas funcionan y 

cuántas no? ¿Qué tecnología estamos utilizando? Porque 

tengo entendido que es una tecnología obsoleta la de 

estas cámaras, que fue hace quince, diez años, no sé, 

que funcionaban súper bien, pero a la tecnología hoy en 

día, pues ya no tiene un funcionamiento adecuado. 

Entonces, esas son como las preguntas que quiero que 

nos responda hoy, y dejarle también una incógnita para 

el tema de los muchachos en los colegios que 

posiblemente entren de nuevo el otro año: que a las 

personas que prestan la seguridad, las empresas de 

seguridad que prestan este servicio en los colegios, 

les digamos que nos ayuden con unos caninos antidrogas 

para que estos muchachos que llegan a los colegios a 

vender droga o llegan, también, a consumir tengan un 

poco más de control y ya con unos caninos antidrogas en 

la entrada de los colegios va ser un poco más difícil 

para la delincuencia entrar a dañar a nuestro jóvenes y 

a nuestros niños.  

Eso era todo, Presidente, le agradezco mucho y al 

Doctor Cabanzo nos puede responder ahorita. 

Felicitarlos a todos, felicitar al Coronel; un saludo 

especial al General García, muy buena presentación y se 

entera uno de cosas o de situaciones que uno a La 

Policía a veces le hecha la culpa de todo y resulta ser 

que tienen las manos atadas.  

Muchas gracias, Presidente. 

 

PRESIDENTE: Gracias, Honorable Concejal Leonardo; como 

usted es de los autores y usted hizo unas preguntas 

precisas, como usted lo mencionó al principio, de una 

vez que el Secretario José David Cabanzo nos conteste 

para darle la palabra a los demás Honorables 

Concejales. 

 

INTERPELACIÓN DEL H.C.: Presidente, para una moción. 

 

PRESIDENTE: ¿Cuál es su moción, Concejal? 

 

INTERVENCIÓN DEL H.C.: Sesión permanente, por favor. 

 



  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES 

Versión: 02 
Fecha:      

JULIO DE 
2017  

Código:       
CPOL-FT-01 

Serie: 
Página 74 

de 128 

 

  
PRESIDENTE: Bueno, sesión permanente. Honorables 

Concejales: ¿Aprueban sesión permanente? 

 

SECRETARIO: Ha sido aprobada la sesión permanente, 

Señor Presidente, por los Honorables Concejales. 

 

PRESIDENTE: Listo, muchas gracias. José David Cabanzo, 

Secretario del Interior, tiene el uso de la palabra. 

 

INTERVENCIÓN DEL DOCTOR JOSÉ DAVID CABANZO, SECRETARIO 

DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA: Gracias, 

Presidente, al ponente, Honorable Concejal Mancilla, 

con el permiso de ustedes voy a compartir nuevamente la 

presentación para poderles mostrar algunos elementos. 

Entonces, frente a la situación carcelaria, 

efectivamente hoy es preocupante. Nosotros lo que hemos 

hecho hasta el momento han sido tres reuniones 

virtuales con el Ministerio de Justicia; 

adicionalmente,  buscando la salida para poder tener 

este Centro de Atención Transitoria que les he estado 

diciendo, es un atraso histórico el que tiene el 

Municipio de Bucaramanga, eso hay que reconocerlo, 

donde no se ha hecho inversión en infraestructura 

carcelaria, en la responsabilidad que hay sobre los 

sindicados y los condenados; hoy con la búsqueda de 

este predio en la que estamos, hay unos lineamientos 

técnicos por los cuales no se puede resolver de manera 

tan rápida como quisiéramos; ya dos predios que tenemos 

listos, uno ya tiene una pre viabilidad por parte de la 

Unidad de Servicios Penitenciarios SISPEC, al otro se 

le hizo la visita, pero depende de una inversión 

presupuestal por parte de todas las administraciones 

del Área Metropolitana y el Departamento de Santander, 

adicionalmente de cumplir el POT de los municipios y 

otros lineamientos técnicos que hemos vendido 

trabajando de manera insistente durante las últimas 

tres o cuatro semanas, buscando el predio, haciendo la 

reunión, articulándonos con el Ministerio de Justicia 

y, de todas maneras, es muy importante decirles a 

ustedes que una inversión de estas podría perfectamente 

superar miles de millones de pesos anuales para el 

sostenimiento del sitio, para pagar las personas que 

deben ejercer la custodia, hacer el convenio con 

Instituto Nacional Penitenciario INPEC o contratarlas 

directamente y son recursos que hoy por la situación de 

Pandemia, y porque nunca se ha hecho como el atraso es 

histórico, pues, no los tenemos absolutamente y nos 

toca hacer gestión con el Gobierno Nacional para poder 

tener ese apoyo. Hemos avanzado, ya tenemos -como les 

digo- dos predios ya pre viabilizados y vamos a seguir 
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trabajando en ese sentido para poder tener cuanto antes 

el predio adecuado; una vez tengamos el predio, además 

nos toca hacer unas adecuaciones y unas inversiones en 

infraestructura para poder tenerlo dispuesto para tal 

fin. De todas formas, es importante que ustedes sepan 

que desde el 15 de julio en adelante se levantó la 

restricción de los establecimientos del orden nacional 

para recibir los condenados; al recibir condenados 

vamos a liberar algunos cupos de las Estaciones de 

Policía de las personas que están allí privadas de la 

libertad de toda el Área Metropolitana, eso tiene unos 

requisitos previos que ya se están surtiendo por parte 

de la Administración Municipal, de la Policía Nacional 

en equipo para que el ministerio pueda recibir; el 

General García ha hecho una gestión muy importante con 

el INPEC al igual que nosotros, aquí internamente y con 

el Ministerio de Justicia a para poder atender esta 

situación que por su puesto nos preocupa a todos. Son 

300 personas que están en las Operaciones MORET, no 

necesariamente ya tienen las órdenes de captura pero sí 

están obviamente priorizadas para desarticular estas 

estructuras organizacionales. Frente al tema de los 

vigilantes, Concejal Leonardo, es muy importante 

decirle que como la problemática migratoria hoy es una 

problemática del orden nacional y, por supuesto, 

regional que todos los días estamos  recibiendo 

migrantes caminantes; nosotros hemos hecho 

caracterización de las personas que estaban, por 

ejemplo, asentadas en el Parque del Agua, las que van 

llegando en ese sector; adicionalmente, con la 

Secretaría de Desarrollo Social también se ha hecho un 

trabajo muy importante de caracterizar: hay una mesa 

migratoria dirigida por el Gobierno Municipal para 

atender esa situación y, por eso, también pudimos 

llegar a diferentes barrios en donde sabemos que hay 

comunidad de acogida, es decir, personas nacionales que 

han decidido acoger a los migrantes en sus entornos en 

donde viven, en sus barrios y allí pudimos llegar con 

algunas ayudas humanitarias para apoyar esta situación. 

No hay una caracterización uno a uno de las personas 

que entran: eso no existe; también, por la misma 

situación de  diplomática ha sido difícil cuando se 

realizan los procedimientos de seguridad ciudadana, o 

hay que realizar un proceso sancionatorio por parte de 

Migración Colombia, la identificación plena de las 

personas que no están identificadas, el Gobierno 

Nacional ha dispuesto de algunos mecanismos de 

identificación como los permisos especiales de 

permanencia, los permisos especiales de trabajo que 

hacen parte de una caracterización e identificación que 
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es responsabilidad del Gobierno Nacional. Nosotros a 

esto les hemos dado un trato humanitario -como dije en 

le presentación- y un trato también, obviamente, de 

respeto por las leyes que están en nuestro municipio y 

en nuestro país.  

Frente a los recursos de seguridad ciudadana, Concejal, 

el gobierno anterior hizo algunas inversiones año a año 

y este fondo como es de destinación específica no se 

puede destinar para otra cosa. El año pasado, le digo 

específicamente el año pasado, puede que venga alguna 

difusión de los años anteriores, pero como esto también 

tiene un principio de anualidad presupuestal y de 

contratación pública, hoy puedo reportarle exactamente 

lo que se dejó de ejecutar en el año 2019 que son 

aproximadamente 7.000 de esos 14.000.000.000 millones 

de esos que están allí en la proyección anual para el 

año 2020. Esos recursos de 2016, 2017 y 2018 es posible 

que hayan venido acumulando, si fue que se dejaron sin 

ejecutar en esas vigencias. Frente a los recursos de 

los comparendos -como les explicaba aquí en esta 

presentación- están en el primer cuadrante, los techos 

presupuestales sobre lo que queremos o esperamos 

recaudar y, en el segundo, tercero y cuarto cuadrantes, 

es la distribución que está determinada por un Decreto 

Reglamentario del Código Nacional de Seguridad y 

Convivencia o, como se conoce popularmente, Código de 

Policía; un 15% que se le transfiere a la Policía 

Nacional para el sostenimiento del Registro Nacional de 

Medidas Correctivas, esto -para que todos lo tengamos 

claro- es ese sistema, es el software, es el equipo 

tecnológico que tiene contemplados: la caracterización 

de las personas a las que se ponen los comparendos, qué 

norma fue la que vulneró, cuál fue la sanción que se 

puso, en dónde fue el comparendo, qué fecha y toda la 

identificación plena de la persona y de la situación y 

queda registrada en esto que se llama -valga la 

redundancia- Registro Nacional de Medidas Correctivas. 

Hoy, además, el Municipio de Bucaramanga tiene un 

convenio vigente con la Policía Nacional para poder 

tener acceso a este canal y poder analizar la 

información de las personas que se les ha puestos las 

medidas y hacerlo mucho más expedito; el 40% de los 

recursos se destina a la materialización del Código 

Nacional de Seguridad y Convivencia, como lo establece 

la Norma, que en el caso nuestro hemos priorizado un 

esfuerzo tecnológico y el Centro de Traslado por 

Protección e infraestructura; y el 45% se  destina a 

programas de prevención y cultura ciudadana; y el 

recaudo se hace: una vez se pone medida de orden de 

comparendo o cualquier otra sanción que es económica, 
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se va a la Inspección de Policía, si el ciudadano tiene 

alguna objeción, la puede realizar ante el Inspector de 

Policía, que es como una segunda instancia, se valida, 

se revisa la medida correctiva impuesta y si no, puede 

acercarse y manifestar su voluntad de pago, tiene cinco 

días para pagar con el 50% de descuento el comparendo 

que le hayan impuesto, o la medida correctiva, el valor 

de la multa que se le hayan impuesto como medida 

correctiva, más bien -esos son términos técnicos- y una 

vez paga el comparendo, o paga la multa, inmediatamente 

queda a paz y salvo con le Registro Nacional de Medidas 

Correctivas. Muy importante recordar que las personas 

que no pagan los comparendos tiene una sanciones dadas 

por Ley que contemplan: no pueden ascender en cargo 

público, no pueden ser nombrados, no pueden ser 

contratistas del Estado, tiene unas restricciones en 

cuanto a porte de armas; y, adicionalmente, la orden de 

comparendo, cuando es sanción económica, viene con una 

sanción pedagógica, todo eso lo ejecutamos a través de 

la Secretaría del Interior y del recaudo se encarga la 

Secretaría de Hacienda a través de la Oficina de 

Tesorería Municipal que tiene dispuesta una persona 

para hacer todo este trabajo del recaudo y del cobro 

respectivo. Frente a la inquietud también del Concejal 

Mancilla sobre lo que hemos presentado el día de hoy: 

si son planes de largo plazo o de mediano plazo, 

realmente la principal apuesta está este año, también, 

por la apuesta de los recursos este año es que queremos 

y vamos a comprar todos los elementos para renovar los 

laboratorios de la Policía Nacional y de la Fiscalía 

para mejorar la investigación y este año es que tenemos 

previsto también hacer el proyecto cofinanciado con el 

Ministerio del Interior. Tenemos una planeación año a 

año sobre qué es lo queremos adquirir, cuáles son los 

elementos y las inversiones empezarán ya uno vez 

tenemos nuestro Plan Integrado de Seguridad y 

Convivencia aprobado, pues, es la presentación de los 

proyectos por parte de cada una de las entidades 

teniendo en cuenta las prioridades y lo que hemos 

articulado y armonizado y la estrategia que tenemos 

previsto y apropiado. Las Rutas Seguras, por supuesto, 

lo conversamos en su momento a principio de año es una 

de las estrategias que tenemos previstas, para eso son 

los Guardianes de la Bicicleta, para eso son también 

las cámaras de seguridad que están funcionando y ahora 

les cuento lo de las bicicletas; están, también, los 

Guardianes Contra el Hurto y el programa de Entornos 

Escolares Seguros que estamos desarrollando junto a la 

Secretaría de Educación donde el objetivo nuestro es 

fortalecer unos circuitos cerrados de televisión 
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especiales en cada una de las instituciones educativas 

para poder hacer un monitoreo permanente; los Gestores 

de Convivencia, adicionalmente, van a jugar una rol muy 

importante en estos corredores seguros, rutas seguras: 

que los niños puedan para llegar tranquilos a sus 

clases, los estudiantes de educación superior a sus 

universidades o educación técnica, la gente pueda 

transportarse, movilizarse de manera tranquila.  

Frente a las cámaras, efectivamente, aquí en la 

presentación veíamos que hoy existen 850 cámaras, de 

esas 850 cámaras está en funcionamiento el 93%, 94%; 

las que están fuera de funcionamiento están ya siendo 

atendidas por mantenimiento por el contrato que tenemos 

de mantenimiento en ejecución en este momento, es 

decir, tenemos cerca de 800 cámaras en funcionamiento y 

las restantes -como les digo- son las que ya están en 

mantenimiento; en algunas ocasiones es sencillo solo es 

un tramo de fibra que está dañado o a veces toca 

cambiar la cámara completa, es decir, lo que sea 

necesario, pero debe quedar al 100% en cuestión de una 

o dos semanas todo el sistema funcionando. 

Adicionalmente, es una tecnología que no es obsoleta la 

de las cámaras está funcionando bien, es una tecnología 

que inclusive el último ingreso de cámaras que se hizo 

y de adquisición fue en el año 2017, un proyecto que 

hizo la Alcaldía de Bucaramanga con el Gobierno 

Nacional para ampliar la cobertura de cámaras, instalar 

además de las cámaras que de pronto vemos en los postes 

móviles o 370 tienen unas cámaras en la parte de arriba 

que miran a los cuatro puntos y son fijas eso para 

garantizar, que mientras la cámara está girando y si 

ocurre un fenómeno en el sentido opuesto, la cámara 

fija nos ayuda a controlar ese sector; y todo eso es 

monitoreado desde el Centro Automatizado de Despacho 

que queda en la Policía Metropolitana de Bucaramanga, 

por parte de los policías que están allí y que nos 

ayudan a hacer los controles, como les dije, es una 

tecnología que está funcionando y que, adicionalmente, 

hoy nos ha permitido dar captura en tiempo real, hacer 

planes candado. El caso del comerciante, como lo 

mencionaba el Concejal Ávila, lamentable que hayan 

hurtado la plata que dejó en su carro cuando lo dejo en 

la calle, se bajó allí e ingresó al centro comercial, 

pero inmediatamente por reacción de cámaras pudimos 

identificar a las personas que habían cometido el hurto 

y dar con la captura de ellos y así han sido muchos los 

casos las cuales a través de las cámaras hemos podido 

dar buenos resultados. 

Creo que esas eran las inquietudes enviadas por el 

Concejal, cualquier cosa por su puesto sigo atento.  
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PRESIDENTE: Gracias, Secretario. Seguimos con los 

autores: ¿De los autores quién va a pedir el uso de la 

palabra? Si no, paso con los demás Concejales. Concejal 

Nelson Mantilla pidió el uso de la palabra. 

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. NELSON MANTILLA BLANCO: Gracias, 

Presidente. Saludar a todos los Concejales, saludar a 

todos los bumangueses que nos siguen por esta señal, a 

la Secretaria de Desarrollo Social, al Coronel de la 

Policía, Subcomandante del Metropolitana, al Doctor 

José David Cabanzo -Secretario del Interior y de 

Gobierno-.  

La verdad me quito el sombrero con el informe del Señor 

Coronel de la Policía, Subcomandante, la verdad yo le 

doy las gracias como ciudadano bumangués, como 

Concejal, porque usted, Coronel, nos dice las cosas 

realmente como están, o sea, usted nos hace el llamado, 

es que ustedes están haciendo lo humanamente posible e 

imposible La Policía Nacional, pero, y dónde estamos 

nosotros como Administración, como Concejales de esta 

Ciudad ¿Qué estamos nosotros haciendo? ¿Qué gestiones 

ante el Gobierno Nacional? Porque la situación es 

crítica. Yo he venido levantando la voz de que 

Bucaramanga se encuentra en un S.O.S de inseguridad, 

pero como lo dice el Señor Coronel tiene 360 ordenes de 

captura, pero no tienen dónde más llevar las personas 

que han cometido conductas anti jurídicas, una 

situación preocupante para todos porque todos tenemos 

aquí familias, hermanos, primos, sobrinos; los 

bumangueses que nos dieron su voto de confianza por 

tomar las riendas de esta Administración, de un futuro 

mejor para esta ciudad que queremos. Yo felicito al 

compañero Leonardo y a los demás citantes por esta 

preocupación sentida; yo que vivo en el Norte de 

Bucaramanga, Señor Coronel, yo que vivo acá, donde en 

estos momentos están los más altos índices de contagio 

de Covid y aquí estoy con mi familia y con mi gente en 

los sectores humildes y populares; es que no vivo en 

los barrios de donde hay tanto o más cuidado; yo he 

alzado mi voz constante y aquí al Señor John Pabón, 

Asesor del Alcalde le pido el favor inmenso: nosotros 

mandado un oficio a que el Señor Alcalde de 

Bucaramanga, tengamos lo que tengamos que hacer, 

debemos apoyar a nuestra Policía nacional; necesitamos 

cuando hay el toque de queda, ejército en las comunas 

donde hay más altos índices de contagio en Bucaramanga 

tenemos que esperar más, eso ya es… la ciudadanía nos 

dio el poder constitucional, la Administración de este 

municipio, su voto de confianza; yo lo veo con esa gran 
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preocupación. Al Señor Coronel yo le agradezco porque 

es de felicitar; es que esa es la vida de todos, la 

salud de todos; tenemos que unir fuerzas, tenemos 

que... Mire cuántos recursos se le giran al Ejercito 

Nacional en apoyos, también, ellos están prestos pero 

yo si requiero sinceramente a nombre de la ciudadanía 

la urgencia manifiesta, esto ya está incluso para un 

S.O.S ante el Gobierno Nacional que se decrete la 

emergencia de seguridad del Municipio de Bucaramanga. 

Yo sé que el Doctor Cabanzo hace lo posible y lo 

imposible, Doctor; a usted lo distingo hace tiempo, 

hace años, pero usted está en un cargo sumamente 

difícil, de algo que desde la Administración pasada 

dejaron anémica la plata del POPET de la Policía en los 

bancos ganado intereses, plata y hoy estos son los 

resultados... “Para las verdades el tiempo”: siempre lo 

he dicho, y estos son las verdades: Bucaramanga está en 

un caos de inseguridad; doy fe de lo que humanamente 

hacen: el esfuerzo, arriesgar sus vidas también. Mire 

que aquí en los parques lineales, Concejal Leonardo 

Mantilla usted lo decía, en el de Bavaria, en el del 

Tejar: allá entra La Policía y han sido golpeados por 

las pandillas; entonces, la situación es esa. Sí, 

claro, la educación Concejal, compañeros, Danovis, mire 

que yo fui autor de un Acuerdo Municipal terminando la 

vigencia de los colegios públicos de Bucaramanga porque 

esto es una realidad, estamos sin oriente, sin sur y 

sin norte en este tema de cultura ciudadana: esta es la 

realidad y es el temor más grande; la situación por 

ejemplo los fines de semana, Doctor Cabanzo, mire aquí 

murió una niña de solo cinco años, murió un Señor de 

cuarenta y siete años, su abuelo. ¿Por qué? Porque el 

conductor iba tomado, porque aquí parece la tierra de 

nadie, en el Norte y lo digo yo aquí en los Colorados, 

aquí teníamos CAIs, Señor Coronel con las anteriores 

administraciones con mucho esfuerzo y hoy no lo 

tenemos, hoy lo quitaron, hoy cuando más lo necesitamos 

nos sentimos desprotegidos de esa obligación 

constitucional de brindar seguridad a los ciudadanos, a 

nosotros los asociados, y resulta que no, ahora resulta 

que no hay CAIs, entonces, yo digo, si no hay CAI, si 

no hay, entonces, pues, claro estamos viviendo ese es 

sentido ciudadano, esa es mi preocupación, ese es mi 

clamor de ser oído, atendido; entonces, Concejales 

todos representamos los diferentes partidos, todos 

tenemos bancadas de parlamentarios, entonces, por 

favor, invitemos a una plenaria al Viceministro o al 

Ministro del Interior de este país, llamemos a ver si 

vamos a ser oídos, unamos esfuerzos y las manos con 

esta Administración porque aquí tenemos que ser oídos, 
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por la vida, por el futuro de nuestros hijos de 

nuestras familias, por el futuro de los bumangueses, si 

no, solamente vamos es a poner es muertos, tanto por el 

Covid, como por la seguridad. Por ejemplo, Doctor 

Cavanzo, yo ya que a usted como persona... (Inferencia 

de audio) Yo si hago ese llamado, y lo sigo haciendo, 

Concejal Leonardo, a los citantes, pero es un llamado -

no lo vean como una crítica- veámoslo como todos padre 

de familia que somos, como sociedad bumanguesa que 

somos, si no hacemos el llamado al Gobierno Nacional, a 

apoyar a nuestra la Policía Nacional, a reforzar, a 

exigir, no importa de que colores seamos, si rojos, 

amarillos, naranjados, de izquierda, de la derecha, 

aquí tenemos que exigirle al Gobierno Nacional 

acompañar al Alcalde de Bucaramanga, así como estamos 

defendiendo Santurbán, defendamos la vida de los 

bumangueses, la salud y la seguridad. Ese es mi 

llamado, compañeros Concejales, todos fuimos electos 

por personas buenas, humildes que confiaron en 

nosotros, así como al Alcalde de Bucaramanga, todos los 

que tenemos esta difícil labor, pero es una obligación 

que tenemos hacernos sentir ante el Gobierno Nacional 

porque esto ya no da más: así lo veo yo.  

Yo le agradezco, Señor Presidente, Concejales, pero la 

situación para mí es frustrante.  

Muchas gracias, Señor Presidente. 

 

PRESIDENTE: A usted, Honorable Concejal Nelson 

Mantilla. Secretario ahora si me informa el orden de 

participación después del Concejal Nelson. 

 

SECRETARIO: Sí, Señor Presidente. Pidió la palabra por 

ahora, el Honorable Concejal Javier Ayala. 

 

PRESIDENTE: Concejal Javier Ayala tiene el uso de la 

palabra; Sistemas siete minutos y cortamos sonido. 

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. JAVIER AYALA MORENO: Gracias, 

Presidente, un saludo para todos y para todas, para la 

Administración Municipal, para mi Coronel Castro para 

todos los citantes: el profesor Leonardo Mancilla, un 

saludo especial por esta excelente proposición que hace 

el día de hoy en los temas de seguridad. Mi Coronel, 

felicitarlo; de verdad que ese informe que usted nos 

está brindando el día de hoy muestra la realidad de las 

Fuerzas Militares y Policía: cómo les toca trabajar con 

las uñas y muchos desconocemos lo que está sucediendo 

al interior de que ustedes no tienen las herramientas y 

no tienen las posibilidades de ejercer su trabajo como 

quisieran porque no hay los recursos de parte del 
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Gobierno Nacional y de las Administración Municipal y 

Departamental en estos momento; felicitarlo, mi 

Coronel, de verdad que es un informe bastante robusto 

que nos deja la realidad que está sucediendo hoy en 

Bucaramanga, en Santander y en Colombia. José, yo 

quisiera, mi Coronel, mostrarle un corto video que 

tengo. Yo vivo en la Comuna Diecisiete en el Barrio 

Mutis y allá nos tiene azotado una banda motorizada de 

asaltantes y hay un video que está en las redes de 

noticias que quisiera, mi Coronel, que usted lo 

observara para que nos brindara su colaboración a esta 

Comuna Diecisiete que tanto lo necesitamos; ya están 

identificados estos bandidos, entonces, es para que, mi 

Coronel, usted nos colaborar a la Comuna diecisiete en 

el Barrio Mutis y mire –en el video se muestra- cómo 

atacan a una persona de la comunidad.  

 

INTERVENCIÓN DEL CORONEL FABIO ANTONIO CASTRO 

COMANDANTE ENCARGADO DE LA POLICIA NACIONAL: Sí, Señor 

tomando atenta nota, Doctor. 

 

CONTINÚA INTERVENCIÓN DEL H.C. JAVIER AYALA MORENO: Mi 

Coronel, este atraco, este asalto pasó frente a mi 

residencia en el Bario Mutis, entonces, yo quisiera, 

muy amablemente y abusando de su generosidad el día de 

hoy que está en la plenaria con el Concejo de 

Bucaramanga, solicitarle este apoyo a esta Comuna, la 

Comuna Diecisiete del Barrio Mutis, más específicamente 

Calle 63 con 2AW, frente a un parque que precisamente 

en enero se inauguró con el Alcalde Cárdenas, es un 

parque nuevo -como hablaba el Concejal Mancilla en su 

intervención- son parques que reformó la Administración 

Municipal y ahora son tomados para hacer estas 

fechorías: consumo de drogas y muchas cosas más; 

entonces, yo si quisiera mi Coronel dejarle esa 

inquietud para que usted nos apoye en esta zona de la 

Comuna Diecisiete. El segundo punto mi Coronel, es 

dejarle otra inquietud que sucedió a nuestro Secretario 

General, el Doctor Henry López: el año pasado en el mes 

de octubre él fue victima de un secuestro y atraco a la 

vez; entonces, es un proceso en el que no ha pasado 

nada, no se sabe nada; entonces, quería hoy, abusando 

de su generosidad y de su presencia mi Coronel Castro 

aquí en la plenaria, que nos ayude con este amigo el 

Doctor Henry López que es nuestro Secretario General 

que fue victima de secuestro y atraco en el mes de 

octubre del año pasado y no se ha avanzado en el tema; 

entonces, quería dejarle esa inquietud, él se 

comunicará con usted y tocará a profundidad el tema. 
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Por lo demás, mi Coronel, felicitarlo nuevamente por 

ese informe que usted nos presenta el día de hoy al 

Concejo de la realidad cómo están las Fuerzas Militares 

y de Policía en estos momentos en el país: sin 

herramientas, sin dinero y así como dicen el dicho, es 

muy difícil. Mi Coronel, felicitarlo, muchas gracias 

por su atención; muchas gracias al Señor Presidente, 

por la palabra y a la Mesa Directiva y a los 

Compañeros.  

Buena tarde. 

 

INTERVENCIÓN DEL CORONEL FABIO ANTONIO CASTRO, 

COMANDANTE ENCARGADO DE LA POLICÍA NACIONAL: Doctor, 

muchas gracias; tomé atenta nota y nos comunicaremos 

por el interno para atender los dos eventos: lo del 

Barrio Mutis y hablar con el Secretario General el 

Señor Henry López; con gusto, Doctor. Gracias. 

 

CONTINÚA INTERVENCIÓN DEL H.C. JAVIER AYALO MORENO: 

Gracias, mi Coronel, muy amable. 

 

SECRETARIO: Señor Presidente, sí que pena, pero yo 

había ingresado al equipo también ahorita y no había 

visto los anteriores Honorables Concejales; ya me los 

envío la Secretaria y sigue el Honorable Concejal 

Barajas y ya le envié el orden a su WhatsApp. 

 

PRESIDENTE: Listo, tiene la palabra el Concejal Carlos 

Barajas; siete minutos, Concejal. 

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO: 

Gracias, Presidente; agradecerles a los citantes por 

poner hoy en el debate este importante tema; Concejal 

Leonardo, muy buena presentación y deja usted en 

evidencia que nuestra Ciudad Bonita hoy tiene una 

crisis de seguridad muy, muy fuerte, de inseguridad.  

Yo si quisiera tocar unos puntos muy puntuales, y de 

todo, agradecerle al General García y a todo su equipo 

la atención que prestan a la ciudadanía. Tengo que 

hacerle un reconocimiento al General que pese a sus 

inmensas ocupaciones; usted, dice que él está encargado 

de la Región Cinco, no es fácil asumir estas 

responsabilidades, pero el General siempre contesta el 

celular, el WhatsApp o si uno lo llama, él contesta, si 

no contesta él, contesta el secretario, pero siempre 

están atentos y nosotros los Concejales -o por lo menos 

yo- no los llamo para echar chismes sino para 

comentarles crisis que hay en diferentes sectores de la 

ciudad y, entonces, es un reconocimiento que tengo que 

hacerle, he logrado dos mesas de trabajo con el General 



  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES 

Versión: 02 
Fecha:      

JULIO DE 
2017  

Código:       
CPOL-FT-01 

Serie: 
Página 84 

de 128 

 

  
en donde hemos tocado temas puntuales de expendio y 

consumo de alucinógenos en sectores puntuales y hoy el 

General ya conoce y tiene trabajo puesto ya en esa 

situación y es un reconocimiento que tengo que hacerle 

a diferencia, de pronto, del Doctor Cabanzo que uno lo 

llama y no le contesta al teléfono y lo deja en visto y 

pareciera que el Concejo poco importa a algunos 

Secretarios de Despacho y... no es un llamado de 

atención, porque no tengo porque llamar la atención, 

pero sí es una solicitud respetuosa David: cuando un 

Concejal lo llama, o por lo menos en mi caso, lo llamo 

para exponerle temas de ciudad y es un falta de respeto 

no contestar el teléfono o al menos no decir un momento 

o poner a otra persona que le conteste a uno y le 

atienda la solicitud, y el General García que es una 

persona tan ocupado que vive con tantas cosas y fíjese 

que nos ha atendido e logrado dos mesas de trabajo; es 

una manifestación de un inconformismo que tengo y, así 

como lo tengo, yo creo que lo tenemos varios 

Concejales; así como usted no contesta, tampoco el 

Secretario de Planeación y hay que entender que el 

poder no es para creerse omnipotentes sino es para 

entender que somos servidores públicos para al servicio 

de la comunidad; entonces, esa una crítica muy 

constructiva y un favor que le pido a usted y es que 

atienda el teléfono, si no le contesta a un Concejal 

imagino cómo será a un ciudadano, cuál será la suerte 

de un ciudadano que simplemente no tiene acceso a la 

Administración; entonces, siente uno la descalificación 

y desde luego la desigualdad y me pongo en el papel de 

otros ciudadanos y sé que la ignorancia y el 

desconocimiento es total. Coronel, agradecerle su 

trabajo: me gusta como usted habla, habla puntual, 

habla concreto y habla lo que es; me gustaría que nos 

explicara o que hiciéramos brigadas para mirar cómo 

trazamos estrategias para conocer algo que dijo el 

General hace poco y es los nuevos cuadrantes,: hay que 

poner en funcionamiento esos cuadrantes, pero sobretodo 

se implementó o no sé si ya está implementada una 

estrategia de nuevos cuadrantes y que el general expuso 

hace unos días y mirar cómo le damos a conocer a la 

comunidad como se hace una socialización para que la 

comunidad conozca cómo operan los nuevos cuadrantes, 

cómo opera el tema de Patrulla en Casa.  

Coronel, quiero pedirle un favor muy especial -se lo 

expuse a David y ya se los expuse al General y ojalá le 

pongamos mucha atención a esto- y es que en la carrera 

20, antes de llegar al hotel de la Triada, hay una 

seria, seria actividad de prostitución, en este 

momento, o sea hoy, en plena cuarentena, hay 
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prostitución y expendio de alucinógenos y tenemos ahí 

en el Parque Centenario a dos cuadras un CAI y un día 

hablaba con los bachilleres y simplemente un bachiller 

me decía: “No, es que a mí me tienen acá y yo 

simplemente lo que hago es la ronda y no puedo hacer 

nada; entonces, yo puse en conocimiento del General y 

él me dijo que iba a enfilar baterías para eso; también 

lo puse en conocimiento de David y creo que es urgente 

combatir ese tema de prostitución. En Girón, unos casos 

de Covid se propagaron por personas que ejercen el 

trabajo sexual y ahí es un escenario de propagación muy 

fácil; además de eso, no es un secreto para nadie que 

al lado del Parque Santander el expendio es algo 

normal; entonces, nosotros tenemos que erradicar: 

ayúdenos a limpiar y a mejorar esa parte del Centro de 

la Ciudad.  

Otra cosa importante y es que hoy Bucaramanga tiene 

transporte informal en moto común y corriente y de cada 

diez personas que ejercen esta actividad informal, por 

lo menos así especulando: cinco o seis personas son 

venezolanos; las motos andan sin SOAT, andan sin ningún 

control -y no estoy incriminando ni enjuiciando los 

venezolanos porque no puedo asumir esa actitud- pero 

ese transporte informal se presta mucho para 

actividades delictivas; entonces, hay que controlar eso 

urgente, hay que trazar estrategias de controlar el 

transporte informal y mirar quiénes son las personas 

que disfrazan de moto taxis -como se llama, el mal 

llamado moto taxi- para ahí ocultar esas actividades 

delictivas.  

Tenemos una situación muy grave y para eso era que los 

estaba llamando a ustedes David y a Julián, no para 

pedirles puesto, sino los estaba llamado era para esto: 

tenemos que el Parque del Agua está limpio y sacaron 

fotos y el Presidente agradeció etc. pero el problema 

se fue más arriba, el problema está ahora más arriba: 

ahí a la entrada a Casa Vieja están invadiendo esos 

lotes, más arriba del kilómetro cinco, en esas lomas, 

en esas laderas están invadiendo y eso es un terreno de 

alto riesgo, esas personas que llegan a invadir pueden 

volverse por necesidad o simplemente por afición pueden 

volverse personas activas en el tema delictivo; 

entonces, hay que frenar ese tema de invasión de 

tierras porque igual, también es una actividad ilegal y 

atenta contra la propiedad privada. El ingreso a los 

Cerros Orientales, esa plata que enterró la 

Administración allá -con la cual estoy totalmente en 

desacuerdo- allá ya empezaron a invadir; entonces, si 

nosotros no frenamos la invasión a tierras, abajo en el 

colegio en el... 
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PRESIDENTE: Concejal, un minuto. Micrófono, Concejal. 

 

CONTINÚA EL H.C. CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO: 

Gracias, Presidente. Si me regala dos minutos más, es 

que el tema es muy importante y le agradezco. 

Necesitamos resolver el tema de la invasión de tierras 

tanto en el Sector Norte como en la Comuna Catorce. Yo 

vivo en Marsella Real, Coronel y David, al frente queda 

la Estación Sur, ahí hay más de ochenta personas 

detenidas en esa estación; hace dos semanas hubo un 

intento de fuga, hubo una granada de aturdimiento: 

entramos en pánico ¿Por qué? Porque hay un hacinamiento 

impresionante; hay que mirar las estrategias de cómo se 

resuelve ese tema de la reclusión porque ahí en 

Marsella, al frente en donde yo vivo, hay más de 

ochenta personas detenidas, inclusive hay mujeres, 

entonces, hay que mirar cómo resolvemos eso. Es un 

sector residencial en donde se ponen en riesgos muchas 

personas: niños, adultos mayores; hace poco entramos en 

pánico porque hubo un intento de fuga, constantemente 

hay riñas, etc. Y mi preocupación es que solo dejan dos 

policías ahí de guardia, centinelas, entonces, hay que 

fortalecer eso porque ochenta personas revolucionadas y 

con antecedentes es un tema peligroso.  

Alumbrado Público: David, usted dice que va a 

fortalecer el alumbrado público; dese una pasada por la 

Carrera Diecisiete a las ocho de la noche y se dará 

cuenta que no hay alumbrado público; algunos sectores 

de Ciudadela, el Concejal Luis Ávila en algún momento 

lo manifestó en otra sesión: La Ciudadela sufre el tema 

de alumbrado público; el Norte tiene serios problemas 

de alumbrado público, hay que fortalecer eso.  

Y algo que no se habla mucho pero que es latente -lo 

dijo el Concejal Danovis- es la violencia 

intrafamiliar: necesitamos que usted, David, fortalezca 

las Comisarías de Familia; no tengo nada contra los 

Comisarios que hay, pero que sean Comisarios más 

operativos; necesitamos fortalecer... y ese paseo de la 

muerte de las mujeres víctimas y de las personas 

víctimas de violencia intrafamiliar que van a denunciar 

y la Comisaría los manda para la otra Comisaría y de la 

otra Comisaría para la Fiscalía, y de la Fiscalía para 

el CAI y de ahí lo vuelvan a remitir a la Comisaría: 

eso se tiene que acabar; necesitamos tener una línea 

estratégica efectiva y eficaz de soluciones en 

problemas de violencia intrafamiliar porque hoy -la 

Concejal Luisa lo ha manifestado en otras sesiones- 

Bucaramanga es líder en violencia intrafamiliar y ese 

lugar tenemos que quitarlo; active las Comisarías,  
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ponga en cintura las Comisarías, fortalézcalas y ponga 

a trabajar las Comisarías para que tomen las medidas: 

la Ley 98 le da herramientas suficientes a las 

Comisarías de Familia para que tomen medidas eficaces y 

con apoyo de la Policía podamos resolver y que tengamos 

familias felices, libres de violencia en Bucaramanga. 

Presidente, muchas gracias y ojalá su voz, Presidente, 

como líder de la Corporación sea que los Secretarios 

respeten la Corporación y que al menos nos contesten el 

teléfono o, que si es un teléfono privado, entonces, 

tengan un institucional para que nos atiendan los temas 

de comunidad y temas de servicio social que es para lo 

que los buscamos, si de pronto los molesta que llamemos 

a su número personal y, específicamente lo digo por 

David Cabanzo y Julián Silva, de los demás Secretarios 

no tengo queja alguna e inclusive exalto su trabajo. 

Gracias, Presidente. 

 

PRESIDENTE: Gracias, a usted. Sigue en el orden del uso 

de la palabra el Concejal Antonio y yo ya le había 

manifestado: gracias Concejal Barajas por su 

intervención en el tema que algunos miembros del 

gabinete no contestan, yo ya había pasado esa inquietud 

al Alcalde y al Despacho y esperemos que se pueda 

solucionar ese problema, ahí está el enlace Pabón que 

ya tiene una tarea por parte del Alcalde Juan Carlos 

Cárdenas y sé que se va a solucionar.  

Concejal Antonio. 

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO: 

Gracias, Presidente. Muy buenas tardes para todos los 

compañeros, para los invitados, agradecer a los 

compañeros ponentes de esta proposición; considero que 

sí: queda en evidencia la situación real que está 

viviendo nuestra ciudad en materia de seguridad.  

Y por qué no hablar también de las políticas públicas: 

el Estado es el responsable de prestar y hacer la 

presencia institucional, es el responsable el ente 

territorial y propender porque las políticas públicas 

que enmarcan un municipio cumplan su función de darle 

cobertura de bienestar social a todos sus ciudadanos.  

Quiero decirle al Coronel Javier Castro, hacerle una 

pregunta muy puntual ¿A qué se debe o cuál sería la 

causa del abuso de la autoridad cuando vemos en muchos 

videos y por los medios de comunicación en donde, por 

una parte, cuando llega la autoridad, llega la fuerza 

policial a hacer vigilancia y control, vemos excesos de 

autoridad, pero también lo vimos hace muy poco en la 

Inmaculada Fase I, donde llegaron los uniformados a 

atender unos requerimientos y fueron agredidos 
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contundentemente; entonces, en este caso el delito, 

pues toma fuerza frente a la autoridad que es la que 

tiene que controlar el delito y, a veces, en muchos 

sectores de la Ciudad la policía no va porque es normal 

que sientan temor de su integridad física; de tal 

manera escuchando al ciudadano en sesión informal, 

Daniel de la Comuna Dos del Tejar II y si escucháramos 

a los distintos sectores podemos ver que las 

consecuencias que se enumeran están enmarcadas en  

inseguridad y a eso se le suman ahoritica: el 

sicariato, los atracos que están disparados, el 

desempleo, la informalidad, el micro tráfico, el 

consumo de estupefacientes, la prostitución, el 

maltrato a la mujer, el maltrato infantil, la violencia 

intrafamiliar, la deserción escolar y de ahí para 

abajo, todo lo que usted quiera.  

El presupuesto público es para invertirlo, no para 

gastarlo, y no es para ahorrar y a eso tenemos que 

acompañarlo de principios como la eficiencia y la 

eficacia; es importante que la inversión sea el eslogan 

que tiene esta Administración que es una “Ciudad de 

oportunidades” y que la Estrategia Cinco habla que 

“Bucaramanga debe ser un territorio libre de 

corrupción”.  

Decirle al Doctor Cavanzo y al Coronel que el tema del 

pico y cédula es violado de una manera desbordada; yo 

he sido presencial de –por decir algo- los bancos, los 

bancos cumplen a cabalidad: entrar a un banco usted si 

va con pico y cédula no lo dejan ingresar pero no así, 

los corresponsales bancarios, los corresponsales 

bancarios promueven y atienden a los ciudadanos que 

violan el pico y cédula, para que por favor tome atenta 

nota Doctor Cabanzo y al Coronel Javier Castro, para 

que hagan controles porque en el Municipio hay 

suficientes corresponsales bancarios y la gente cuando 

no los dejan entrar a los bancos, se van a los 

corresponsales: mano firme frente a los que violen las 

normas; anoche hubo un operativo, Coronel, en la 

carrera 27 entre calle 37 y Avenida la Rosita, en 

conjunto con la Secretaría de Transito y cualquier 

cantidad de ciudadanos fueron cogidos en flagrancia 

violando uno, el toque de queda, dos, el pico y cédula 

y tres, el pico y placa; entonces, muy importante que 

se establezcan estos operativos con más permanencia, 

que loas ciudadanos se sientan que la autoridad está 

actuando.  

Agradecerles a los compañeros y a los funcionarios de 

la Administración por haber escuchado todas nuestras 

intervenciones y por favor darle respuesta oportuna a 

las inquietudes que todos hemos manifestado aquí. 
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Gracias, Presidente. 

 

PRESIDENTE: A usted, Honorable Concejal; tiene la 

palabra el Concejal Jaime Andrés Beltrán.  

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ: 

Gracias, Presidente. Un saludo para usted, para los 

compañeros; me alegra poder compartir junto a la 

Policía y los Secretarios un tema tan sensible y un 

tema tan importante.  

Yo creo que los autores de esta proposición han puesto 

el tema como es sobre la mesa: crudo. Y digo crudo en 

la medida en que nos sentimos maniatados a la hora de 

poder actuar y tomar decisiones. el pedido de la 

comunidad frente a la transformación del fenómeno que 

está surgiendo hoy en día de inseguridad, cada vez lo 

vemos más distante en la medida de que La Policía hace 

las capturas, pero lamentablemente tenemos uno, un 

sistema judicial que los manda a la calle por temas de 

Pandemia, y dos, un hacinamiento que no tiene 

soluciones de reales y escucho al Secretario del 

Interior intentando hacer unos esfuerzos, pero por lo 

bien que nos vaya se nos va a ir un año más hasta que 

se construya ese centro que se está planteando para 

poder mitigar un poco el hacinamiento que la Policía 

tiene. Mientras estas dos realidades sigan estando 

presentes, el trabajo de la Policía va hacer 

inoperante; y yo si le digo Comandante que se hace 

necesario hacer un llamado de atención o un SOS porque 

lamentablemente la percepción de inseguridad, la 

relacionan con la Policía en su efectividad o en su 

inoperancia, cuando muchas veces son hechos 

coyunturales los que están llevando a este fenómeno y a 

este flagelo. Para mí, se hace urgente, Doctor Cabanzo, 

diseñar una campaña, desarrollar un proyecto de 

emergencia en el que de manera rápida, de manera 

urgente, se mitiguen las necesidades que hoy está 

teniendo La Policía: primero, de poder acabar con el 

hacinamiento carcelario que tienen las estaciones para 

poder hacer las capturas correspondiente, y dos, un 

llamado necesario al sistema judicial para que el Covid 

no siga haciendo la excusa para seguir soltando los 

ladrones que se capturan cada día por temas de no 

contagios, pero sí de ser reiterativos. Lo hablaba con 

el General hace unas semanas me decía: “Jaime Andrés, 

tenemos que capturar dos, tres veces la misma persona 

porque sigue reincidiendo en los delitos, pero 

lamentablemente no hay soluciones reales mientras no 

tengamos: uno, dónde llevarlos y dos, mientras el 

sistema judicial no los siga mandando para la casa como 
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medida preventiva en el tema del Covid.” Y yo creo que 

ahí está el nudo o el cuello de botella donde, Concejal 

Leonardo, vamos a tener que centrar los Derechos de 

Petición, vamos a tener que centrar las acciones, donde 

vamos a tener que centrar los proyectos, porque podemos 

incrementar pie de fuerza, podemos hacer trabajo social 

y humanitario en las comunas con los jóvenes en tema de 

drogadicción, podemos llevar CAIs móviles o cambiar los 

cuadrantes pero todo esto sería inoperante cuando el 

cuello de botella siga existiendo en la manera como 

viene ocurriendo y ahí, mientras ese cuello de botella 

no se resuelva, cualquier debate, cualquier proyecto, 

cualquier circunstancia será perdido y las cifras van a 

seguir incrementando. Yo le pediría, Coronel, que 

establezca ¿Cuál puede ser la ruta? Doctor Cabanzo, 

ustedes nos digan: “Miren, la ruta es esta y para 

acelerarla necesitamos esto y el Concejo cómo puede 

apoyar el desarrollo y la gestión misma a la solución.” 

porque mientras no tengamos una solución de fondo, todo 

lo que hagamos de forma simplemente, simplemente serán 

pañitos de agua tibia que no llevan a una solución real 

y conjunta como la queremos.  

Presidente, muchas gracias y a los autores de esta 

proposición sería importante que se cree una comisión 

que le haga seguimiento a la solución de fondo de lo 

que hoy queda evidenciado en este debate que ha sido la 

petición reiterada del General en busca de generarle 

soluciones de fondo a esta situación que los tiene a 

ellos maniatados.  

Muchas gracias. 

 

PRESIDENTE: Gracias, a usted Honorable Concejal Jaime 

Andrés Beltrán. Tiene el uso de la palabra el Concejal 

Robín Hernández, vocero de la bancada del Partido 

Liberal y uno de los líderes más fuertes de 

Bucaramanga. 

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. ROBIN ANDERSON HERNANDEZ REYES: 

Gracias, Presidente. Primero que todo saludarlo a 

usted, darles las gracias por permitirnos la palabra; 

también, saludar al Doctor José David Cabanzo y al 

Coronel Castro.  

Sé que son momentos difíciles para la Ciudad, sabemos 

que este momento, como siempre lo hemos dicho y esta 

pandemia agrandó por alguna manera empeoró las 

circunstancias porque -como lo ha dicho el Coronel- le 

ha tocado lidiar, lo mismo al Doctor José David Cabanzo 

con estas circunstancias difíciles de la inseguridad y 

de la Pandemia para poder cumplir con las dos cosas a 

la vez. Es complicado con el mismo pie de fuerza, es 
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complicado con los mismos recursos y el mismo personal 

o parte humana que hay, donde les ha tocado –como 

dicen- lidiar con las uñas para poder cumplir con todos 

esos objetivos. Sabemos que la inseguridad y la 

percepción de inseguridad han aumentado: la gente se 

siente insegura, pero además de eso -como lo hemos 

dicho- no es de esta Administración o si no lo vemos 

reflejado en los más de $6.000.000.000 que quedaron de 

la vigencia anterior -como lo dijo el Concejal 

Leonardo- quisiéramos tener una explicación de ¿Por qué 

quedaron estos recursos ahí y no se gastaron? Y la idea 

es que con estos $14.000.000.000 que vienen para este 

año y los más de $6.000.000.000 que se van a invertir 

cada año, de alguna manera vemos el aumento de los 

expendios en nuestra Ciudad en donde hay personas que 

ya andan por las calles repartiendo las dosis y las 

llevan en su cuerpo, o si no vemos la captura hace 

poquito de este muchacho acá en Pablo Sexto con 

cuatrocientas dosis de bazuco, realmente preocupante en 

este sector de las Comunas Seis y Ocho, y hago un 

llamado realmente importantísimo a que reportemos todos 

los… replantemos realmente los cuadrantes -como siempre 

lo he dicho- cuadrantes muy extensos, donde solamente 

hay dos o cuatro Policías; creo que un cuadrante está 

conformado por seis Policías y estos Policías -como lo 

decían- tienen que cumplir muchas veces más funciones 

de las que realmente les toca, donde les toca llevar al 

capturado a la URI; importantísimo ese planteamiento 

que se está haciendo de reformulación de estas URIs 

porque realmente no podemos dejar los CAIs con seis 

policías y estos hacen otras funciones que a veces les 

toca y dejamos descubierto que inclusive encontramos 

estos CAIs desocupados donde realmente les toca 

llegar... a veces la gente llega a buscar el auxilio y 

no encuentra a quién poder acudir; preocupante esta 

situación, preocupante realmente el hurto -yo siempre 

lo he dicho- el hurto y ustedes mirar las estadísticas 

lo están haciendo en moto con otro compañero ahí, que 

los espera mientras comete el hurto a bancos, a 

personas; estos sectores de los barrios, de alguna 

manera antiguos, donde hay ciudadanos de bien, donde se 

sienten desprotegidos, están optando por atracarnos, 

por llevarnos a sentirnos lo más inseguros y a que cada 

ciudadano se proteja como pueda. Entonces, el llamado 

que hago es a que sigamos en este pie; yo sé que se va 

a hacer una muy buena labor en estos cuatro años y 

depende de nosotros, compañeros, en todo lo que podamos 

ayudar realmente a que todo lo que venga a solicitar, 

todo lo que  podamos de alguna manera, venga a aportar 
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con nuestro granito de arena para que la... (No se 

escucha audio) 

 

PRESIDENTE: ¡Concejal Robín, por favor, un minuto le 

queda! Un minuto Robín para culminar. Micrófono, Robín. 

 

CONTINÚA INTERVENCIÓN DEL H.C. ROBÍN ANDERSON HERNÁNDEZ 

REYES: Gracias, realmente por todo; quiero dar -como 

les digo- la idea es que podamos entre todos construir, 

Concejales, comunidad, Secretaría del Interior, Alcalde 

de Bucaramanga y Policía: realmente construyamos una 

Ciudad segura y una Ciudad inteligente para todo esto. 

Muchas gracias, de verdad para todos los compañeros y a 

usted, Presidente, por la intervención. 

 

PRESIDENTE: Listo, gracias. Tiene la palabra el 

Concejal, la Concejala Marina de Jesús Arévalo. 

 

UNTERVENCIÓN DE LA H.C. MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURÁN: 

Gracias, Presidente. Bueno voy a tratar de ser lo más 

concisa posible en razón a que tenemos mucha 

información por analizar y por debatir, pero quisiera 

decirle al Doctor José David que hay algunas preguntas 

que quiero hacerle en razón a su informe, 

particularmente a las partidas de inversión. Empiezo 

por decirle que encuentro en una inversión de 

$944.000.000 que se va hacer entre proyectos de 

transformación e intervención en puntos críticos: veo 

que hoy estamos hablando de puntos críticos, si bien el 

informe de la Policía señala treinta barrios alrededor 

de donde se cometen los tres delitos más importantes 

que son hurtos, muertes y violencia o riñas y veo que 

el presupuesto que se asigna para este efecto es 

solamente de un 6%: no entiendo porque el 94 para otras 

actividades y esta actividad, que estratégicamente 

estamos viendo como urgente, no tiene presupuesto. Veo, 

también, tengo una pregunta, si me la puede responder 

aquí mismo mejor si no le agradezco, Señor Secretario, 

que me la responda por escrito pero que de verdad me la 

respondan; esto lo solicito en razón a que en otras 

oportunidades no he tenido respuesta. En cuanto a 

Gestores de Convivencia, que hay una partida importante 

para esto, quisiera saber: ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? 

¿Cómo se contratan? ¿Cómo se miden? Porque aquí tenemos 

$127.500.000.000 en medio de una escasez requerida para 

esta situación que nos apremia muchísimo. También veo 

que en un rubro que es muy importante que es la 

tecnología para invertir y dar respuesta rápida ¿Cómo 

vamos hacer más eficientes Si no ahí un pesito asignado 

en ese sentido? En fortalecimiento de Comisarías con 
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enfoque de género, tampoco veo -y sabemos que hoy lo 

mencionaron algunos de mis antecesores- hoy uno de los 

grandes problemas de la violencia intrafamiliar, pues, 

está afectando particularmente a la mujer. Básicamente 

quería también comentarles: existiendo una partida 

importante, también, darnos un mayor referente sobre 

esta operación para poder nosotros tener más elementos. 

Y, finalmente, en cuanto a la inversión preventiva yo 

veo que la destinación no es la ideal y hoy hemos 

hablado que mucho de lo que hoy tenemos es por la falta 

de prevención en actividades que hoy se han tomado en 

la Ciudad o en eventos que pudiéramos mejorar.  

El informe, de la misma manera, no nos trae una 

ejecución presupuestal para saber: ¿Cómo vamos, ya 

terminando el primer mes del inicio del segundo 

semestre, qué ha pasado? Aunque tenemos una ejecución a 

junio, pero no tenemos esta información.  

De igual manera, también quería referirme... en su 

informe también usted, habla de unas estrategias desde 

el Concejo para temas de inversión en priorizar la 

profesionalización del servicio de la Fuerza Pública: 

no veo tampoco una estrategia definida y me gustaría 

que nos ilustrara sobre este tema.  

Su informe tiene un alto contenido teórico y se lo digo 

respetuosamente, Señor Secretario, los ciudadanos y 

este Concejo queremos más resultados producto de esa 

estrategia o de toda esa teoría importante, no estoy 

diciendo que no sea importante, pero que ya esa teoría 

cumplió lo suyo que fue exponer lo que se va a hacer; 

nos gustaría saber de todo eso ¿Cuál ha sido la 

efectividad? ¿En qué se han disminuido? Porque si bien 

tenemos una información que nos da La Policía Nacional, 

nos gustaría que desde la Secretaría del Interior, esos 

problemas de seguridad visualizados en todas las quejas 

de los bumangueses, se vean reflejados en cifras o en 

condiciones de mejoramiento.  

Coronel, yo si tengo que felicitarlo una vez más, no 

solamente a usted sino al General García, a la Fuerza 

Pública porque cada vez me convenzo más que los 

recursos con los que ustedes funcionan, realmente son 

muy escasos y hacen grandes milagros para resolver 

tanta problemática de la Ciudad; su informe me parece 

que es muy puntual, es un informe muy técnico, muy de 

cifras, muy donde se puede opinar en qué pudiéramos 

nosotros abordar o aportar. Usted toca un punto 

nuevamente que es la cultura ciudadana y en eso vamos a 

ser reiterativos porque tenemos que avanzar; y cierro, 

Coronel, con decirle, hacerle una recomendación: me 

gustaría simplemente que en toda esa planeación 

estratégica que tiene la Policía Nacional y la Policía 
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Local -que yo se lo tiene- se mirara un poquito más la 

efectividad de la información estadística, es decir, 

todo lo que ustedes recogen ¿Qué efectividad tiene en 

la mejora de los proceso y en que se logre la mejora de 

los resultados? Simplemente como esa recomendación y no 

sé porque creo que nosotros debemos crear algún 

mecanismo que nos ayude a mejorar, que parta de la 

iniciativa de los ciudadanos: no sé si crear unas mesas 

de trabajo locales en las Comunas y apoyarnos en las 

Juntas de Acción Comunal, pero algún mecanismo que le 

genere a La Policía la posibilidad de que los 

ciudadanos se hagan copartícipes de las soluciones de 

los temas de seguridad, y esto también lo digo que la 

ciudadanía se empodere más de la misma seguridad y del 

mismo respecto y protección que hay que tener con la 

fuerza pública porque cada vez vemos cosas mucho más 

abusivas en materia de no respetar la Fuerza Pública y 

eso es un primer principio que en el país se tiene que 

abordar y se tiene que resolver.  

Entonces, por lo demás, Coronel, desearle que siga 

adelante; ojalá desde el Concejo podamos apoyarlos 

mucho más y esperar que tengamos mejores resultados en 

le próximo encuentro.  

Gracias, Presidente. 

 

PRESIDENTE: Gracias a ti, Honorable Concejala. Tiene la 

palabra el Concejal “Chumy” Castañeda; por favor el que 

no ha hecho el uso de la palabra, no veo más en chat 

para que me inscriban. Concejal “Chumy Castañeda, 

Centro Democrático. 

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA: 

Gracias, Presidente. Una feliz tarde para todos los 

Concejales de Bucaramanga de las diferentes bancadas; 

también el saludo para los funcionarios del Concejo 

Municipal, a los ciudadanos que nos acompañan desde las 

nueve de la mañana: nuestra gratitud por estar siempre 

presentes en las sesiones de esta Honorable 

Corporación; saludar al Subcomandante Coronel Castro 

que hoy nos acompaña, hacerle extensivo a través suyo 

Coronel un saludo al General García que está en 

cumplimiento de su deber en otra región del país; a los 

otros Secretarios de Despacho, la Doctora Natalia de 

Desarrollo Social y al Doctor Cavanazo de la Secretaría 

del Interior.  

Primero agradecerle una vez más al Concejo de 

Bucaramanga que pone sobre la mesa estos importantes 

debates; gracias, Concejal Leonardo Mancilla de la 

Alianza Social Independiente, gracias Concejal Luis 

Ávila de Hagamos Ciudadanía, gracias Concejal Fabián 
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Oviedo, Concejal de Cambio Radical y gracias Danovis 

del Partido Verde.  

Son debates muy importantes, pero yo creo que hoy 

sobran las felicitaciones, Honorables Concejales, la 

verdad que cada día que pasa nos sentimos más inseguros 

en Bucaramanga: yo lo quiero decir con total 

responsabilidad porque represento al pueblo de 

Bucaramanga que me trajo a esta Corporación a decir la 

verdad, a ejercer el control político, a decir lo que 

los ciudadanos de verdad sienten en las calles de 

Bucaramanga; hoy la ciudad -lo digo con toda la 

contundencia- Bucaramanga está secuestrada por el 

hampa, está secuestrada por el micro tráfico, está 

secuestrada por los bandidos que hacen de las suyas día 

a día en las calles de Bucaramanga; Señor Coronel, 

Señor Secretario del Interior: nos sentimos más y más 

inseguros cada día. Yo pregunto: ¿Dónde están esas 

directrices en materia de seguridad que no tienen 

eficiencia? Porque tal y como lo decía la Honorable 

Concejal Marina de Jesús Arévalo del Partido de la 

Liga, yo estoy totalmente identificado con usted, 

Honorable Concejal: hoy observamos un informe extenso, 

por demás, aprovecho con decirle, Señor Presidente, con 

todo respeto que usted me merece, que los informes de 

los Secretarios están demasiado extensos y la verdad es 

que no dicen absolutamente nada, se nos están volviendo 

muy dicharacheros, muy culebreros, los Secretarios de 

Despacho en Bucaramanga, son unos informes largos, unos 

informes de retórica que no dicen absolutamente nada. 

Yo le pregunto al Secretario del Interior de 

Bucaramanga: ¿Dónde están los resultados? Veo mucha 

letra muerta, veo mucho saludo a la bandera, veo muchas 

buenas intensiones, pero la realidad es que Bucaramanga 

hoy está secuestrada por el vandalismo, secuestrada por 

los ladrones. A veces uno se pone a mirar y, bueno, 

estamos luchando contra la corrupción, con la robadera 

-como lo llama el Ex Contralor General de la Nación- 

pero la robadera que hay en Bucaramanga es terrible, el 

raponazo, las riñas, el micro tráfico y ahora, peor 

aún, Honorable Concejal Leonardo Mancilla, el sicariato 

ya no nos dan ganas de salir a pasear por las calles de 

Bucaramanga; hacemos ingentes esfuerzos desde el 

Concejo para que aquí la gente utilice la bicicleta: 

¿Cómo la van a sacar si se la roban? Hacemos esfuerzos 

para que la gente camine y no saque los carros, no 

contamine la ciudad. ¿Cómo sale la gente a caminar, 

cómo le enseñamos a Bucaramanga que la gente camine si 

estamos hoy rodeados de malandros en los parques, en 

las vías, en el Centro, en Cabecera, en todas partes? 

Yo si llamo hoy, con todo respeto, Señor Secretario, 
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que se ponga a trabajar para que esos recursos que 

usted nos está mostrando hoy, realmente se inviertan 

bien y que haya verdaderamente resultados porque lo que 

sentimos hoy los ciudadanos es que efectivamente no 

están dando resultados los programas, los proyectos, 

las líneas de acción, las políticas de la Secretaría 

del interior de Bucaramanga. Hoy estamos en un momento 

muy difícil, sí, y económicamente sí que más, y si no, 

pregúntele a los Concejales lo que estuvo ayer en la 

Asamblea de Santander cuando estamos ad portas de ser 

fusionados porque no hay recursos, porque dizque los 

entes de control y el Concejo se sobrepasaron en los 

gastos, hablamos de un déficit algo así como de 

$4.000.000.000 entre entes de control y Concejo y usted 

tiene una cantidad de dinero que se invierte en 

programas pero que realmente no dan absolutamente 

ningún resultado. Yo sí llamo hoy, Señor Secretario, 

para que empecemos a dar resultados a la Ciudad. Este 

Gobierno ya cumple siete meses y llamo, aprovecho, 

Señor Presidente, esta plenaria para decirle al 

Ingeniero Juan Carlos Cárdenas que ya llegó la hora de 

hacer un balance de los Secretarios de Despacho y de 

los funcionarios del orden local: lo que no sirve se 

tiene que ir, pero hay que empezar hacer un balance de 

desempeño de los Secretarios de Despacho y Secretario 

de Despacho, funcionario que no de resultados, se tiene 

que ir porque esto es de resultados, esto no es de 

informes pomposos de dos horas que no dicen 

absolutamente nada. Así es de que, yo termino, Señor 

Presidente, diciendo hoy Bucaramanga -repito- está en 

manos de la delincuencia, que los ciudadanos hoy 

estamos inseguros y que no ha habido programas 

efectivos. Pregunto, entonces, Señor Secretario del 

Interior de Bucaramanga: ¿Cuáles son realmente las 

estrategias que se están implementando? Pero las 

estrategias del presente no del futuro ¿En qué 

contribuyen sus estrategias para que se reduzcan los 

índices de inseguridad en Bucaramanga? ¿Cómo se está 

articulando el trabajo con el observatorio del delito 

que a veces lo veo como muy abandonado? Porque una es 

la estadística del observatorio del delito, otra es la 

estadística de la Policía Nacional y otra la 

estadística de la Secretaría del Interior. Así es de 

que, Señor Secretario, la verdad -como se lo dije hace 

unos días- su desempeño, muy regular, yo creo que de 

regular tirando para abajo en Bucaramanga como 

Secretario del Interior y -repito- los resultados son 

evidentes; así de que hoy no puedo emitir 

felicitaciones, hoy no puedo decir que las cosas están 

bien cuando realmente los ciudadanos hoy están muy, 
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pero muy asustados por la inseguridad: crece el micro 

tráfico y crece la delincuencia en Bucaramanga. 

Señor Presidente, sé que se me acaba el tiempo, le 

agradezco mucho por esa participación, pero quiero 

resaltar hoy felicitando a La Policía Cívica de Mayores 

que cumple treinta y siete años; la Policía Cívica de 

Mayores es un organismo que lo integran personas muy 

prestantes de la Ciudad:  profesionales, empresarios 

que apoyan labores sociales en Bucaramanga y su Área 

Metropolitana y que tiene como vocación el servicio, la 

entrega para velar por el bienestar, la seguridad de 

los ciudadanos; esta  Policía Cívica de Mayores que 

integran comerciantes importantes de la Ciudad hoy 

cumple treinta y siete años y quiero desde el Concejo 

enviarles un abrazo fraterno de felicitación por ese 

trabajo que hacen sin recibir plata y que por el 

contrario coadyuvan a la Policía para que las cosas 

puedan mejorar en temas de seguridad en Bucaramanga. 

Presidente, muchas gracias, discúlpeme que me extendí 

un poquito, pero la verdad es que no vamos muy bien en 

seguridad en Bucaramanga. Muchas gracias, Presidente. 

 

PRESIDENTE: A usted, Honorable Concejal. Tiene la 

palabra el Concejal Carlos Felipe Parra. 

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: 

Gracias, Presidente. En medio de tan extensos y 

profundos temas, yo simplemente quisiera concentrarme 

en uno que es el mismo que hemos hablado en distintas 

plenarias y es el proceso de ocupación de 

urbanizaciones ilegales en zonas que son ecosistemas 

estratégicos del Municipio de Bucaramanga y quisiera 

contarles que casi todos los días yo me levanto con un 

mensaje que me cuenta que en distintos barrios de 

Bucaramanga hay determinado x o y procesos de 

urbanización ilegal, pero muchos -y creo que es muy 

importante ponerle de presente esto al Comandante- 

también ciudadanos tienen la queja de relaciones 

parcializada por parte de la Fuerza Pública, es decir, 

que a x persona no la sacan pero a x persona sí la 

sacan y recibo eso de manera constante: eso dificulta 

un poco la labor; entonces, yo creo que en este aspecto 

quisiera preguntar es si estamos ejerciendo estrategias 

de inteligencia para encontrar los urbanizadores 

ilegales. Porque una cosa es sacar a las personas que 

macanean y hacen un rancho y otra cosa es coger al 

urbanizador ilegal y poder asegurar que es procesado 

por el delito de urbanización ilegal; entonces, esta 

mesa -yo lo hablé con el Secretario antes de comenzar 

el debate- todavía está pendiente nuestra participación 
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como articulación ahí, pues, todavía está pendiente, 

pero es muy importante que hagamos algún proceso y lo 

que señala el Concejal Pacho creo que es una buena, o 

el Concejal Francisco, perdón, es una buena estrategia 

de los cambios permanentes porque pareciera que estas 

relaciones parcializadas o incluso de permisión por 

parte de la Fuerza Pública estuviera soportada también 

sobre la larga duración; creo que aquí no pudría 

mencionarle y probarle que es lo más difícil el caso 

por caso en  concreto pero, digamos, estamos hablando 

de barrios como Buenos Aires donde estas situaciones es 

muy repetitiva y yo creo que es importante considerar 

esta variable y que en la mesa, pues, nosotros le demos 

un enfoque de inteligencia a la lucha contra la 

urbanización ilegal y la protección de nuestros 

ecosistemas estratégicos en Bucaramanga: eso por un 

lado. Ya lo que les comentaba: yo hablé con el 

Secretario estamos nosotros atentos aquí en el Concejo 

para ser como un ente articulador; aquí la capacidad de 

la ciudadanía es muy importante, los ciudadanos sí 

están dispuestos a denunciar -con las protecciones 

necesarias- pero los mismos líderes de los barrios -

como lo vimos aquí en el Concejo- están dispuestos a 

contar dónde está los procesos de urbanización ilegal. 

Quienes estuvieron aquí son héroes porque estas 

personas están sometidas a todos los riesgos de la 

ilegalidad ¿Sí? entonces, si nosotros le aseguramos que 

haya líneas de atención, que haya procesos de atención 

a las personas que denuncias, es bastante probable que 

nosotros tengamos una gran cantidad de articulación o 

una valiosa articulación con la ciudadanía -como lo 

señalaba la Concejal Marina Arévalo-. Por ejemplo, en 

otras ciudades ya se han utilizado procesos con drones 

para mantener vigilancia constante de la ciudad y 

encontrar los lugares donde están haciéndose estos 

procesos con la urbanización ilegal; lo que les digo: 

la Comuna Catorce es un lugar de especial cuidado 

porque es que todas esas urbanizaciones son de alto 

riesgo, o sea, las personas que se asentaron allá, no 

solamente están poniendo en daño el ecosistema, sino 

poniendo en riesgo su vida propia porque eso en 

cualquier momento se desliza, pero, además, eso es un 

proceso adicional que luego vamos a tener que hacer 

obras de mitigación de riesgo... bueno, esto es una… 

creo que no alcanzamos a comprender la magnitud de 

elementos catastróficos que se vienen de un proceso de 

urbanización ilegal y de gasto público que provienen de 

estos procesos y en gran parte de las ocasiones, no son 

personas que lo hacen bajo un esquema de necesidad, 

sino ya son esquemas organizados del delito. Entonces, 
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esta es la inquietud que quiero poner y quiero y 

celebro mucho que como el Concejal Robín, como todas 

las personas que  vinieron aquí y que estuvieron 

exponiendo el tema, estén preocupados en esto porque es 

hora de proteger esa mancha verde que es distrito 

regional de manejo de Bucaramanga y muchos predios 

privados que sus dueños, por la restricción comercial 

que tiene su predio, los han abandonado como es el caso 

de los predios de la familia Clausen de la Comuna 

Catorce y, bueno, por toda la Ciudad; pero necesitamos 

asegurarnos que la CDMB ejerza estrategias de 

protección, entonces, para eso tenemos la mesa que 

estamos esperando.  

Entonces, simplemente ese punto y muchas gracias, 

Presidente y muy afortunado este debate y agradecer 

también a los compañeros que lo citaron. 

 

PRESIDENTE: Listo, Honorable Concejal Carlos Felipe 

Parra. Tiene la palabra el Concejal Cristián Reyes, que 

hoy está de azul, tiene diez minutos Concejal. 

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. CRISTIÁN ANDRÉS REYES AGUILAR: Un 

color muy bonito, Presidente. Muchas gracias a usted; 

cordial saludo a todos los compañeros Concejales y 

Concejalas, ¡Que importante debate hoy! felicitar a los 

citantes a este importante debate en esta plenaria el 

día de hoy: los temas de seguridad yo creo que siempre 

van a estar a la vanguardia y prioridad de este 

Concejo, este Concejo tiene que ser muy constructivo. 

Saludar también al Coronel Javier Castro, Subcomandante 

MEBUC, ¡Qué importa labor! Yo vuelvo y exalto al 

Coronel la función que viene realizando La Policía 

Nacional, mi reconocimiento para ustedes, para todos 

sus hombres que están a su mando por esa labor porque 

le están poniendo el pecho a la brisa en este momento 

crucial donde vemos tanta indisciplina social y mi 

llamado, también, va enfocado a eso el llamado a los 

ciudadanos, a los bumangueses; esto no puede ser solo 

responsabilidad de la Fuerza Pública; obviamente 

tenemos que exigir los resultados a los Secretarios de 

Despacho, a la Administración, hasta nosotros mismos 

hacer la evaluación como Concejo en la ciudad ¿En qué 

estamos construyendo? ¿En qué estamos fallando?  ¿Y 

cómo nosotros podemos contribuir para que la Ciudad 

mejore en sus temas de seguridad? Si uno hace un 

balance frente a la percepción de los ciudadanos, 

frente a una sola encuesta de cuáles son los problemas 

que más le preocupa a los bumangueses, yo creo que en 

primera línea va a estar el tema de seguridad, pero muy 

importante también, Coronel Castro, reconocer que 
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cuando se trabaja articuladamente con la 

Administración, con la Secretaría del Interior, con la 

Policía Nacional, se pueden ver buenos resultados y 

para esto el ejemplo de una articulación que hicimos y 

cordial saludo al General Luis García que yo se que él 

está cumpliendo una labor sumamente importante en este 

momento pero hicimos una labor muy importante con los 

comerciantes del Centro de la Ciudad y ¡qué buenos 

resultados se han visto y se han reflejado! y esa 

percepción de todos los comerciantes cuando tienen un 

padrino, cuando tienen un amigo al cual pueden acudir 

para las diferentes problemáticas: cuando existe un 

fleteo, cuando existe un robo, cuando existe un 

raponeo, al Mayor Wilmar Hernández que fue designado 

para la zona Centro del comercio de Bucaramanga y 

¡Cómo, también, se han visto los controles en los 

últimos días a través de este trabajo mancomunado con 

la ciudadanía, con los comerciantes, buenos resultados 

hemos reflejado! Entonces, cuando se trabaja en equipo 

se pueden dar buenos resultados. Es cierto lo que decía 

el Concejal Castañeda sobre que ya llevamos siete meses 

y, así como a nosotros nos hacen esa evaluación como 

Concejo, como Junta Directiva, pues, nosotros tenemos 

que hacerla a los diferentes Funcionarios y Secretarios 

de Despacho. También hacer el llamado de esos buenos 

canales de comunicación, yo le he venido manifestando: 

es importante que tengamos buenos relaciones, buenos 

canales de comunicaciones; aquí no llamamos por 

molestar, aquí no llamamos por quitarles el tiempo; 

ojalá estos debates se vuelvan mas ejecutivos, más al 

grano, más al punto y podamos ser más constructivos 

para que ustedes también... el día de hoy, por ejemplo, 

hay mucho trabajo por parte de la Secretaría de del 

Interior, lo de mismo de la Policía Nacional y puedan 

utilizar ese tiempo para mitigar lo que necesitamos.  

En el tema de los migrantes, lo decía el compañero 

citante Leonardo Mancilla, para mi parecer necesitamos 

un puesto de control, pero eso es un tema que hay que 

hablarlo de orden departamental, mirar cómo nosotros 

también reflejamos y hacemos ese filtro para ver qué 

personas extranjeras están entrando a nuestro 

departamento; alguna vez hubo una polémica por esta 

misma situación pero a mí me parece importante que los 

santandereanos sepamos quiénes están entrando, si 

tienen antecedentes, si no tienen antecedentes, pues 

sabemos que hay un Derecho Internacional Humanitario 

que hay que respetar y una normatividad, y bienvenido 

el respecto a la misma porque obviamente está nuestra 

pirámide constitucional, pero sí es importante que la 
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seguridad de nuestros bumangueses y santandereanos 

también esté ahí presente.  

Las cifras en los incrementos de delitos: al principio 

de año veíamos unas cifras que venían creciendo, es 

importante ahorita, después, o terminada la Pandemia, o 

en el transcurso a medida que nosotros lo podamos 

reforzar. Yo también me uno a la solicitud del Concejal 

Mancilla respecto a si necesitamos Fuerza Pública como 

Ejercito Nacional para que acompañe sobre todos en los 

sectores donde hay mayor contagio y donde hay mayor 

indisciplina, pues, hay que hacerlo, hay que tener ese 

acompañamiento de la Fuerza Pública porque estamos 

viendo día a día como crecen estos contagios; 

necesitamos por parte de la ciudadanía, la mayor 

contribución. Las ollas de micro tráfico, la lucha 

frontal hay que seguir ese camino, Señor Secretario y 

Coronel, tenemos que seguir fortaleciendo sobre todo  

ese equipo que ustedes tienen encubierto, ese equipo 

especial de investigadores, hay que seguir infiltrando 

estos grupos para darle resultados efectivos a 

Bucaramanga.  

El tema de la tecnología: muy importante también, pues, 

ya lo reflejaba; hay unos procesos a corto o mediano 

plazo y necesitamos resultados que es lo que está 

pidiendo la Ciudad: que Bucaramanga se sienta segura, 

que el delincuente no se sienta seguro, que el 

delincuente sea atrapado tan pronto cometa cualquier 

delito o fechoría por la autoridad y para eso la 

tecnología, la articulación con la ciudadanía. Y la 

mejor forma de nosotros acabar con la delincuencia y la 

inseguridad de este país es ofrecer oportunidades, es 

acabar con la desigualdad social, es invertir bien los 

recursos, es acabar con la corrupción, es que nosotros 

seamos los mejores veedores para que esos recursos 

públicos y ese Plan de Desarrollo se cumplan y que vaya 

enfocado a la población con menos oportunidades; si 

nosotros logramos eso, yo se que la seguridad también 

va a mejorar, eso es un tema de inversión de orden 

nacional y de cuidar los recursos cada centavo que 

demos, entonces, muy importante. De resto, reconocerle 

a toda la Fuerza Pública que en este momento está en 

las calles exponiendo sus vidas frente a este virus y 

las vidas, también, de sus familiares; reconocerles ese 

trabajo. Hay mucho por hacer, hay que optimizar los 

recursos, ese fondo de seguridad no podemos dejar que 

un solo año se quede sin una buena inversión; este 

fondo de seguridad no es para pintar fachadas, no es 

para hacer la Red de Localización, yo se que es para 

fortalecer el cuerpo técnico y todos los elementos que 

necesita la Policía Nacional y las diferentes 
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organizaciones que están en relación con la misma. 

Entonces, muchas gracias, Presidente, por el espacio; 

nuevamente felicitar a los compañeros citantes; 

seguimos trabajando más por la seguridad de Bucaramanga 

y esperamos que con mayor inversión social podamos 

nosotros ofrecer oportunidades y no tener las cárceles 

llenas de delincuentes, sino los colegios llenos de 

estudiantes con una buena calidad en el tema educativo. 

 

PRESIDENTE: Gracias, Honorable Concejal. Finalizamos 

intervenciones para darle la palabra al Secretario José 

David Cabanzo con el Concejal Tito Rangel. 

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. TITO ALBERTO RANGEL ARIAS: 

Gracias, Presidente. Buenos días, un saludo especial 

para mis compañeros y un saludo especial al 

Subcomandante: ¡Que informe tan completo y muy real que 

nos da un panorama -como han dicho los compañeros- de 

la triste realidad de nuestra Ciudad! Pero no podemos 

perder la esperanza, Comandante; quiero agradecerle y 

animarlo a seguir con esta tarea; agradecerle en nombre 

de todos los ciudadanos que día, tras día vemos el 

esfuerzo de los agentes en la calle al sol y aprovecho 

esta oportunidad para agradecerle por su entrega, por 

su esfuerzo y extender también esa gratitud, desde 

luego, al General García que siempre está muy atento a 

todas las proposiciones de este Concejo y de esta 

Corporación.  

Pues, aportarle dos cosas: primero, creo que esta 

realidad que estamos viviendo de inseguridad nos sigue 

demostrando, secretario Cavanzo, que los esfuerzos que 

estamos haciendo en los programas sociales, no pueden 

ser segundos, no podemos seguir persiguiendo, sino 

vamos a trabajar enfocados en la prevención; y es aquí 

donde toma valor a lo que por muchos años no se le dio 

valor, es el trabajo en la calle, en los colegios, es 

el trabajo con los niños y adolescentes que en un par 

de años ya están saliendo a las calles, tomando 

decisiones, pero que no tienen autogobierno; si no le 

enseñamos a nuestras generaciones autogobierno, 

estaremos persiguiéndolos toda la vida y es algo que no 

hemos entendido en Colombia, lamentablemente, y que los 

programas sociales, la inversión en el tema social, el 

fundamento del respeto, de la moral en nuestros 

jóvenes,  todavía sigue siendo segundario, todavía está 

en un segundo, y hasta en un tercer plano y esto es un 

llamado para que realmente no se quede en un saludo a 

la bandera, en palabras, estos informes que muestran a 

la ciudadanía la vedad, sino que demos un paso al 

frente con respecto a este trabajo y sea la inversión 
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necesaria para que en los próximos años no estemos 

hablando de estas estadísticas tan tristes que, hoy por 

hoy, nos afectan. Pero para enfrentarnos a la realidad, 

hay algo muy importante que es la geo prevención, me 

parece que en todo lo que el Comandante nos habló, 

escuché algo con respecto a las estrategias de geo 

prevención donde involucramos al ciudadano, donde 

involucramos al individuo en la prevención; la Policía 

lo viene haciendo desde el acompañamiento a un banco 

cuando se hace un retito, algunas propagandas 

televisivas, en fin, donde se le enseña al ciudadano a 

prevenir, pero creo que no es suficiente, creo 

necesitamos, Subcomandante, usar todos los medios de 

comunicación informarle a la ciudadanía cuáles son las 

nuevas tendencias de robo porque los delincuentes se 

van re inventándose porque cada vez van cambiando: a 

medida que usted controla una situación ellos se 

reinventan y salen con otra forma de delinquir; más 

medios de comunicación, más socialización, más preven 

geo prevención, también nos permite ubicar -obviamente 

ustedes tienen esto en el mapa de prevención- las zonas 

de la ciudad donde hay más alto índice, donde están 

ollas de micro tráfico y ser intencionales con esos 

espacios, preparar a la ciudadanía que está en esos 

ambientes, hablarles a los vecinos, hablarle a la gente 

que vive en esos ambientes: primero, para evitar 

noticias tristes como los niños que han sido asesinados 

por balas perdidas, en fin, personas que todos los días 

están siendo victimas de la delincuencia, no solo para 

evitar, sino, también, para que ellos se conviertan en 

parte activa y ayuden en el proceso de prevención y de  

evitar; así como las cámaras, los drones, nos ayudan a 

evitar, la comunidad sigue siendo parte importante; 

enfocar mucho ese trabajo de la Policía de juventud, la 

Policía de adolescentes: ellos tiene un papel muy 

importante en la sociedad, algunos lo tiene de lejos, 

porque no tiene una arma de fuego en su cintura, pero 

para mí es mucho más importante ese policía que llega a 

la familia, habla con los jóvenes, previene, comparte 

enseña a sus papás; eso es lo más importante y ese es 

mi apoyo para este cierre de debate: Comandante, que 

sigamos invirtiendo, que seamos muy intencionales en la 

prevención y dándole espacios a esta Policía de de 

niños y adolescentes que es un trabajo muy lindo en la 

parte de prevención. 

Nuevamente, un saludo especial para usted, muchas 

gracias y felicitaciones a los compañeros que han 

propuesto este tema tan importante para la Ciudad y 

para cada ciudadano. Un abrazo, Dios los bendiga. 
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PRESIDENTE: Gracias, Honorable Concejal Tito Rangel. 

Vamos a finalizar con la intervención del Secretario 

David Cavanzo y, si el Coronel va a hacer uso de la 

palabra por su puesto, también, o la Doctora Natalia, 

la Secretaria de Desarrollo.  

José David Cabanzo, Secretario del Interior, tiene el 

uso de la palabra. 

 

PRESIDENTE: Gracias, Presidente, nuevamente.  

A la Concejal Marina respecto a los presupuestos: el 

presupuesto de Transformación de Entornos, que está 

contemplado en documento que les hicimos llegar a todos 

los Honorables Concejales, efectivamente es de 

$944.000.000 de pesos, pero esos son para unas 

inversiones muy precisas y puntuales porque la 

Transformación de Entornos se complementa con las 

acciones de Habitante de Calle, que se realizan desde 

la Secretaría de Desarrollo Social, se complementan con 

acciones desde el punto de vista de salud, se 

complementan con acciones desde el punto de vista de 

las Inspecciones de Policía; es decir, la 

Transformación de Entornos, no solamente es un 

presupuesto que está contemplado aquí en el Fondo de 

Seguridad, sino que la estrategia completa contempla 

también presupuesto de Alumbrado Público y otras 

acciones de obras civiles que se hacen necesarias. 

Adicionalmente, lo que tiene que ver con Gestores de 

Convivencia, los Gestores de Convivencia son unas 

personas capacitadas por la Administración Municipal 

con mecanismos alternativos de solución de conflictos 

con capacidad para mediar ante cualquier situación que 

se presente en el territorio, con capacidad de diálogo 

con diferentes actores relevantes como comerciantes, 

empresarios, ciudadanos, presidentes, ediles y la misma 

Administración Municipal; son enlaces territoriales 

entre la Administración Municipal y la comunidad o el 

territorio y, básicamente, lo que está contemplado este 

año en Gestores de Convivencia es la contratación de 

las personas que serán formadas con el apoyo del 

consultorio jurídico, con el apoyo del Ministerio de 

Justicia con los mecanismos alternativos de solución  

de conflictos y por supuesto también, con la Policía 

Nacional sobre el Código Nacional de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana.  

En lo relacionado con Tecnología, tenemos una inversión 

superior a los $4.500.000.000, lo que tiene que ver con 

el proyecto que vamos a presentar al Ministerio del 

Interior y, también está el mantenimiento del Circuito 

Cerrado de Televisión y, también, lo que tiene que ver 

con Alumbrado Público.  
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En las Comisarías de Familia, este año la inversión es 

de $100.000.000 para contratar el equipo 

interdisciplinario; como les había expuesto en algún 

debate anteriormente la Administración Municipal no 

contaba con una persona que sirviera de enlace o de 

coordinación de las Comisarías para hacer seguimiento a 

los procesos, seguimiento a la atención al público, 

seguimiento al trabajo interinstitucional: hoy lo 

tenemos, lo vamos a seguir teniendo y, adicionalmente,  

en cuanto al equipo interdisciplinario, cada Comisaría 

va a contar con su sicólogo, su trabajador social y  

adicionalmente vamos a tener otro personal listo para 

estar en calle, hacer las visitas psicosociales de la 

mano de la Patrulla en Casa de la Policía Metropolitana 

de Bucaramanga; vamos hacer las campañas de prevención 

en los diferentes barrios. 

Es muy importante decirles que todo lo que hemos 

presentado hoy es todo lo que nos hemos propuesto hacer 

desde este mes y ¿Por qué no lo habíamos hecho antes? 

porque sin el Plan Integral de Seguridad y Convivencia 

aprobado, nosotros no debemos ejecutar los recursos del 

Fondo de Seguridad Territorial, esa es la hoja de ruta, 

tenemos un mes más adicional después de la aprobación 

del Plan de Desarrollo y, adicionalmente, dependemos de 

todas formas, y eso es muy importante que ustedes 

sepan, porque dependemos también de la eficiencia y 

rapidez en que las instituciones como la Policía 

Nacional, presenten los proyectos que quieran ejecutar 

a través de estos recursos; entonces, también depende 

de que ellos presenten rápidamente los proyectos con 

todos los soportes para nosotros poder hacer los 

trámites internos de contratación y, por supuesto, todo 

esto se hizo y las priorizaciones año a año se hicieron 

de la mano de cada uno de las entidades, pero la 

ejecución de los recursos depende de eso; el compromiso 

que tenemos es ejecutar esos recursos en este año y 

evitar que pasen año a año sin ejecutarse porque la 

seguridad lo necesita, las instituciones lo necesitan y 

la Ciudad lo necesita.  

En cuanto a Prevención Ciudadana, tenemos una inversión 

superior a $1.000.000.000, lo que pasa es que todos los 

programas son concatenados uno de otro, no se pueden 

ver aislados, todo eso hace parte de una serie de 

acciones que nos van a ayudar a fortalecer la 

prevención y también nuevamente son acciones que no son 

solamente recursos del Fondo de Seguridad Territorial, 

sino acciones también que se harán en compañía de otras 

secretarías. Nosotros, en cuanto a la 

profesionalización del servicio de Policía, ha sido un 

pedido especial de la Policía Nacional, por supuesto 
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estamos completamente de acuerdo en apoyarla y es que 

los Policías estén capacitados en el uso de la fuerza 

para no cometer abusos y que para que la usen bien, 

porque muchas veces no saben como actuar los 

cuadrantes; adicionalmente, que sepan cómo se hace la 

judicialización, que no se pierda el material 

probatorio, que cuando se hace una captura en 

flagrancia, sepan qué tienen que hacer, a dónde deben 

acudir, cómo ser más expeditos, darles las herramientas 

para hacerlo y eso es en lo que consiste la 

profesionalización del servicio de Policía. Una 

capacitación, también, como lo decía antes en mediación 

policial para que siempre sepan cuál es el primer paso 

de hacer un uso razonable y escalonado de la fuerza y 

en eso consiste esa profesionalización; los resultados 

los vamos a ver con toda seguridad más delante, los 

estamos viendo hoy en seguridad objetiva en las cifras: 

las cifras van a la baja, hemos tenido una disminución 

de los diferentes delitos y ahora, con el apoyo de 

todas estas adquisiciones que queremos hacer, todos 

estos fortalecimientos, sin ninguna duda nos va ayudar 

seguir reduciendo los indicadores. 

La articulación ciudadana es fundamental, la 

articulación ciudadana, inclusive -como les contaba hoy 

en el debate- iniciamos un ejercicio de participación 

con Ediles y Presidentes de Junta, comuna a comuna, dos 

veces a la semana vamos a ser reuniones para escuchar a 

la ciudadanía cuáles son las situaciones y a actuar de 

manera pronta y con celeridad sobre las diferentes 

actuaciones, independientemente de que estén en cabeza 

de la Policía Metropolitana o de la Alcaldía de 

Bucaramanga: es el compromiso que hemos adquirido con 

mi General Luis Ernesto García para escuchar la 

ciudadanía y poder dar una respuesta oportuna. 

Efectivamente el Concejal Parra claramente expresaba la 

preocupación que hay sobre las invasiones: nosotros el 

día de ayer -como le informaba telefónicamente- 

realizamos una mesa de trabajo con la Policía Nacional,  

a la cual en la siguiente mesa vamos a invitar a los 

Concejales, al Concejal Parra y a los demás Concejales 

que quieran participar para que conozcan cuál es la 

ruta; hay dificultades porque cuando son predios 

privados tienen unas connotaciones diferentes a cuando 

nosotros como Administración o nuestros entes 

descentralizados sean  los propietarios podemos actuar 

de manera más rápida; cuando es un privado, se nos 

dificulta pero eso no es excusa para no atender; 

precisamente, esta semana hicimos visita a la Comuna 

Catorce, después del informe que les presenté el día 

sábado y las observaciones que ustedes hacían sobre 
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algunas situaciones, realizamos visitas esta semana en 

la Comuna Catorce para conocer: ¿Quiénes son los 

propietarios de los predios? ¿Qué está pasando? ¿Dónde 

son las invasiones? ¿Quiénes están invadiendo? Y si es 

necesario, pues, también, obviamente, proceder con las 

capturas y ahí también hay una dificultad hoy, y es que 

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación 

no conocen, ni saben cómo tratar el delito de 

urbanización ilegal; en eso, desde la Secretaría, vamos 

hacer unas capacitaciones para poder dar un tratamiento 

especial y una capacitación en cómo poder judicializar 

efectivamente este delito. Como experiencia -y por eso 

les digo de la falta de conocimiento sobre este delito-

: hace cuatro años se procedió con unas capturas por 

urbanización ilegal en un sector del norte de la 

ciudad, que a hoy la Fiscalía General de La Nación 

preguntaba que si estábamos seguros si eso era delito 

de urbanización ilegal, o era una simple infracción 

urbanística al Código Nacional de Seguridad y 

Convivencia y al POT; ahí es donde vemos las 

dificultades que se presentan y por eso queremos 

mejorar ese servicio.  

Adicionalmente, el llamado a la Corporación de la 

Defensa de la Meseta de Bucaramanga, también para 

ejercer vigilancia sobre todos los predios, y en eso el 

apoyo del Concejal Para es fundamental para poder 

determinar cuando sea DRMI, cuando sea una zona 

protegida y cómo actuar de manera oportuna.  

La prevención sin ninguna duda es la principal 

herramienta para que se dejen de cometer delitos son 

ciudadanos informados, ciudadanos educados, personas 

con conocimientos para que dejen de consumir sustancias 

psicoactivas, estar en alto grado de excitación por el 

uso de las drogas, inclusive del alcohol, es lo que nos 

lleva a nosotros a cometer menos delitos. La inversión 

la vamos a hacer a partir de este mes; como les digo 

también, nosotros estamos ya con toda la capacidad 

institucional lista para empezar a ejecutar los 

recursos y también necesitamos que las entidades que 

hacen parte del Comité de Orden Público presenten de 

manera pronta y eficiente los proyectos que se quieren 

ejecutar en el año 2020 para nosotros iniciar los 

procesos de contratación.  

Creo que es todo, Presidente y Honorables Concejales, 

si quedó una pregunta, de pronto sin responder, me lo 

hagan saber. Muchas gracias. 

 

PRESIDENTE: Gracias, Secretario. ¿Alguien más a hacer 

el uso de la palabra? 
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INTERPELACIÓN DEL CORONEL JAVIER ANTONIO CASTRO, 

COMANDANTE ENCARGADO DE LA POLICIA NACIONAL: Señor, 

Presidente, Coronel Castro. 

 

PRESIDENTE: Coronel Castro, tiene el uso de la palabra. 

 

INTERVENCIÓN DEL CORONEL JAVIER ANTONIO CASTRO, 

COMANDANTE ENCARGADO DE LA POLICIA NACIONAL: Gracias. 

Para dar respuesta a los Señores Honorables Concejales 

en sus apreciaciones: tomé atenta nota y quiero 

referirme a cada uno de ellos por el respeto por el 

tiempo que hemos dedicado a esta tan importante sesión 

y a continuación hago mis apuntes. No enciendo la 

cámara, siguiendo las recomendaciones de un Honorable 

Concejal, que dijo que así me podían escuchar mejor. 

Para el doctor Javier Ayala, tomé atenta nota con 

relación al tema del Barrio Mutis, calle 63-2AW frente 

al parque, ya se están disponiendo algunas actividades 

ahí claro que sí, cuente con nuestra solidaridad, Señor 

Concejal, y a todos los asistentes, por esta 

información; usted como cualquier ciudadano que nos 

apoya, esa información es valiosa y la aceptamos como 

un método de mejora continua.  

Ya para el tema particular que se le presentó al 

Secretario General, al Doctor Henry López, ya se tiene 

conocimiento por parte de la SIJIN; terminada la sesión 

el Jefe de la Policía Judicial tomará contacto para 

darle avances e información con el ánimo de irlo 

socializando sobre la situación que se le presentó y 

los adelantos; me están verificando si esa 

investigación la lleva Policía Judicial o la lleva el 

CTI de la Fiscalía para poder orientarlo.  

Con relación al Doctor Carlos Barajas, tomé atenta nota 

de la situación que se presenta en el sector de la 

carrea 20 Triada; Doctor Carlos Barajas, si me está 

escuchando: vamos a tener muy buenas noticias -no le 

puedo decir más- vamos a tener buenas noticias y van 

hacer del orden local y nacional con relación a unas 

actividades; vamos por muy buen camino y seguramente 

coincidencialmente se van a dar unas muy buenas 

situaciones con relación a su aporte.  

Con relación al transporte informal, Doctor Barajas, de 

decirle que una vez se fijó el convenio con el 

Municipio, en solo venezolanos con el transporte 

informal -lamentablemente estos extranjeros que 

utilizan el transporte informal- se han hecho a la 

fecha seiscientos cincuenta y cuatro comparendos, 

algunos de estos repetitivos y trescientos cincuenta y 

nueve inmovilizaciones, solo a este segmento de 

población.  
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En atención a lo del tema del Parque del Agua y el 

problema que se surgió más adelante, estaremos atentos 

ahí fijando con las capacidades, posibilidades de 

Policías en el punto mientras se logra la evacuación de 

los mismos, haciendo unos esfuerzos importantes para 

darle también convivencia y seguridad, prevención en 

ese sector del Venado de Oro hacia arriba donde se 

están ubicando.  

Con relación a la vivienda donde su merced vive en el 

sector de Marsella, Real Estación Sur: sí Señor, tiene 

toda la razón, fue uno de los últimos problemas que se 

nos presentó ahí: hubo un amotinamiento, hubo necesidad 

de cmo usted lo dice, Doctor Barajas, de utilizar el 

ESMAD, el GOES, utilizar algunos elementos disuasivos, 

cortinas de humo para poder tranquilizar y sacar de una 

manera controlada a estas personas, hacerles la 

requisa, se identificó ese día que su merced observó, 

un posible boquete por donde se pretendían fugar; 

también, se les encontraron elementos que no son 

debidos elementos: llaves, chuzos, punzones y esta 

actividad se les está haciendo a este personal de 

retenidos, casi que cada dos, cada tres días, porque 

ellos tienen unas urgencias de algunos elementos, 

elementos de aseo, ropa, alimentación y, a pesar de que 

se hacen los controles, Doctor Barajas, también, son 

los Cuadrantes que se les sacan de vigilancia para 

hacer la requisa de la alimentación, ropa... estos 

elementos son sometidos a un tamizaje, a un control de 

veinticuatro horas antes de entregarlo y, seguramente, 

a través, de manitos creativas que se generan y por 

ahí, ingresan elementos que producen estos desordenes; 

estos procedimientos de control, Doctor, seguramente no 

va ser el último, lastimosamente, quiero comentarle: 

esto es continuo, ellos se cortan también sus venas, se 

cortan partes de su piel, generan unas esquemas de 

presuntas agresiones para llamar la atención, se cortan 

los brazos, esto genera también traslados... la última 

vez tuvimos traslados de diez ciudadanos que estaban 

privados de la libertad; tres, cuatro, seis horas en un 

hospital prestándoles las atenciones, curándolos; 

inclusive tenemos el personal de PONALZAR que cuando se 

presentan esta clase de amotinamientos -que son 

continuos debido a la presión y a la situación de 

hacinamiento- el tema de intolerancia es bastante 

elevado, la presión es bastante fuerte y a esto también 

toca dedicarle Policías de la calle para que vayan y 

los custodien en los diferentes centros hospitalarios, 

mientras van ocho o nueve horas, mientras el tiempo que 

le dedican atendiéndolos por prioridades y nuevamente 

regresan a las instalaciones; entonces, esta es otra 
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situación más dentro de la situación o dentro de los 

problemas que se nos presentan.  

Para el Honorable Concejal Antonio, en temas de abuso 

de autoridad -como su merced bien lo manifiesta- el 

video muestra lo que el que filmó quiere mostrar: nunca 

muestra el contexto de lo que sucede antes, durante y 

después; de todas maneras para su tranquilidad, Doctor, 

cada vez que se presenta una situación donde 

presuntamente hay un abuso, nosotros automáticamente, 

no necesitamos orden de nadie más, automáticamente se 

ordena al procedimiento que se realiza, la apertura de 

investigación disciplinaria para blindar La Policía 

Nacional y blindar también a los funcionarios; 

automáticamente se ve un video de estos, un video, 

todos los videos, automáticamente se apertura 

investigación disciplinaria preliminar: algunas se han 

encontrado como bien usted lo manifestó, gracias a Dios 

no es en gran cantidad, se les apertura investigación y 

se les da el derecho de libre defensa a estos 

uniformados para que se expresen y cuenten que fue lo 

que pasó y aporten a la investigación videos, 

documentos, testimonios y demás que fortalezcan o no 

esta investigación y puedan salir o no adelante con esa 

tema presunto abuso de autoridad. La mayoría de esos 

videos los suben hoy día esos videos los suben en redes 

sociales sin control, sin ningún contexto, filman lo  

que necesariamente necesitan filmar pero no cuentan la 

historia, las agresiones y las situaciones que se 

presentan antes y es ahí donde los investigadores 

disciplinarios contextualizan, investigan y llaman a 

descargos a todas las personas que estuvieron 

vinculadas para darle transparencia al proceso; 

entonces, pues, para que tengan usted la tranquilidad, 

Concejal Antonio, que una cosa es lo que se muestra en 

video y lo se quiere vender; la mayoría a veces lo sube 

es gente que está infligiendo la norma y quiere es 

hacer ver mal la institucionalidad, quiere hacer ver 

mal la legalidad, hacerla ver mal para cuestionarla y, 

lamentablemente, como podemos ver, logra el objetivo; 

pero hay que confiar en las instituciones, confiar en 

la Policía Nacional que tiene una Policía presta, 

segura, profesional para atenderlo y le estamos 

poniendo la cara y el pecho a lo que corresponda hacer, 

en atención a que si se presentan abusos, no vamos a 

ser inferiores a la responsabilidad y llamaremos en 

garantía al que presuntamente tenga esa responsabilidad 

para ponerlo a responder porque, ante todo, tenemos una 

imagen, un prestigio y una responsabilidad social con 

la ciudadanía.  
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Con el tema, Doctor Antonio, del pico y cédula 

violándolo tanta gente: claro que sí, Doctor; gracias a 

Dios usted se da cuenta de eso; a eso vamos y a eso fue 

concedida la exposición la gente viola el Pico y 

Cedula, el Pico y Placa, viola lo inviolable ¿Por qué? 

Por esa misma indisciplina y nosotros tenemos cifras de 

imposiciones de comparendos, tenemos unas cifras a 

nivel nacional que también, no nos enorgullecen,  pero 

sí podemos mostrar resultados de los controles que 

hacemos a todas estas personas que violan las 

diferentes normas y ya queda a disposición de las 

Inspecciones de Policía, la aplicación de las multas o 

lo que corresponda de acuerdo a la infracción.  

Con relación a los operativos de la Secretaría de 

Transito: claro que sí, Doctor Antonio, vamos a seguir 

trabajando; se ha hecho un esfuerzo muy importante con 

la Administración Municipal, con los Alféreces hemos 

estado desarrollando muchos controles y vamos a 

continuar haciendo más controles, particularmente 

enfocados a las personas que se movilizan en los 

velocípedos o motos, pues, en el entendido que estas 

personas lamentablemente utilizan este vehículo de 

transporte para dejar afectaciones a la vida, 

homicidios, atracar, fletear, hurtar y hacer toda una 

clase de actividades; también hemos identificado dentro 

de nuestras investigaciones preliminares que hay un 

grupo, un segmento de algunas femeninas, de algunos 

grupos delincuenciales utilizando el género femenino 

transportando estupefacientes o transportando las 

armas, las armas de los individuos que van a cometer el 

ilícito, de los individuos que van a sicariar, que van 

a robar; esto hace parte de las investigaciones que se 

llevan con Fiscalía y hace parte de los procesos 

estratégicos de operaciones de las que tenemos 

represadas que les he comentado durante el transcurso 

de la tarde.  

Continuando con la apreciación, gracias, a los Señores 

Concejales, a la Doctora Marina de Jesús, al Doctor 

Carlos Parra, al Doctor Cristián, que de todas maneras 

sus voces de apoyo nos alientan para seguir adelante; 

al Doctor Chumy Castañeda, yo le quiero hacer una 

invitación muy importante y es el tema que usted 

comenta de inseguridad en Bucaramanga: la Ciudad está 

secuestrada por el micro trafico, el hampa y otros; le 

recuerdo a cada uno de nosotros la responsabilidad que 

tenemos en hacer esas apreciaciones porque somos 

funcionarios públicos y está en nuestras manos realizar 

todas las actividades habidas y por haber con relación 

a evitar estas serie de situaciones y es una palabra un 

poco cuestionada con el tema del secuestro. Yo haría 
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mas bien la invitación a vender, a vender una imagen, 

tenemos que vender imagen institucional, tenemos que 

vender imagen de fortaleza, de unión; invitar, invitar 

por esta ubicación privilegiada que tiene Santander, 

que tiene Bucaramanga, invitar a nacionales y 

extranjeros a hacer una inversión acá, pero con esas 

apreciaciones dudo mucho que la gente quiera invertir y 

las cifras, puede ser que no gusten, lamentable, pero 

en este semestre sostengo y sostenemos con mi General 

que tenemos una muy buena reducción en los delitos: 

reducción en hurto de vehículos, reducción en todo lo 

que es hurto a personas, reducción en hurto a 

residencias y todo con cifras y está concertado con 

Fiscalía; tenemos reducción en homicidios, tenemos unas 

muy buenas reducciones y si bien es cierto se genera 

unas expectativas de inseguridad, las cifras dicen otra 

cosa, las cifras dicen otra cosa y las estamos 

cruzando.  

Ante la gestión operativa decirle que de 3.935 capturas 

por diferentes delitos de las cuales el 92%, que son 

3.634, se realizaron en flagrancia, flagrancia fue 

sorprendido capturado “Un, dos, tres, por usted, venga 

para acá manito.” así de sencillo; por eso es que 

tenemos las cárceles abarrotadas de gente: 3.935 

capturas, 3.634 se hicieron en flagrancia; se muestran 

la efectividad y para eso hay que ir y mirar las 

cárceles a ver cómo está viviendo esa gente porque no 

estamos siendo inferiores; el 8%, 301, fue por orden 

judicial. Seguimos llamando al orden, seguimos pidiendo 

antecedentes y, aún así, presentamos una reducción de 

35%, con 2.128 casos menos en este tema; 925 capturados 

por tráfico de estupefacientes es una cifra importante, 

lo que quiere decir que no hemos bajado la guardia, que 

sí tenemos dificultades; y tenemos reducción en 35%, 

con 506 casos menos con relación al año pasado; 468 

personas detenidas al interior de las Estaciones de 

Policía, recordando que tenemos un 75%, que son 359, 

que se encuentran sindicadas; un 24%, con 114 

condenados, y 1% con, 5 domiciliarios; 491, un 92%, son 

colombianos; 37, que corresponden a un 8%, son 

extranjeros: 36 venezolanos y un americano. La Policía 

Metropolitana de Bucaramanga posee solo ocho salas de 

recepción con capacidad para solo 87 personas, 

mostrando un hacinamiento de 391 con un equivalente de 

un 449%. Tenemos unos datos bien importantes con 226 

armas de fuego incautadas, unas reducciones 

importantes, una incautación de droga e incautación en 

kilogramos que también nos favorece y, obviamente, 

dentro de esos requerimientos estamos en el 2020 

recibiendo al momento, a la fecha, tenemos un 1.782.056 
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llamadas lo que quiere decir que hay reducción de un 

22% de la línea 123 con 501.624 llamadas. Todo esto 

nosotros lo sometemos a un control y a una aplicación.  

Con relación a la aplicación de comparendos por 

fomentar riñas y por usar armas corto punzantes, 

tenemos unas cifras de 9.337 personas; entonces, la 

invitación es a vender imagen, vendamos a Bucaramanga: 

yo no soy bumangués, no soy santandereano, pero desde 

hace un año me convertí en un hijo más de esta tierra 

sagrada, una tierra bonita en la que he formado a mi 

familia, tengo a mis hijos, tengo a mi esposa, tengo 

una chiqui que está también en el colegio y está 

recibiendo, igual que ustedes, clases virtuales porque 

la Pandemia nos tiene así. Soy hijo de Bogotá, hecho 

Policía a nivel nacional y a donde voy le pongo todo el 

amor y todo el empeño. Y a mí me preguntan: ¿Y cómo 

está Bucaramanga? A pesar de las dificultades: “vamos 

bien.” E invito a la gente a que invierta, a que venga 

y nos visite, que vengan, ojalá una vez se levanten 

todas estas restricciones, vengan y nos visiten y que 

los empresarios nuevamente tengan confianza porque es 

una unidad privilegiada, una unidad privilegiada que a 

nivel nacional está ocupando unos puestos privilegiados 

en reducción y que me parece que es bien importante, 

más bien vender estos temas de imagen corporativo, 

imagen institucional. Tenemos dificultades, pero no 

como otras ciudades, es una metropolitana que es 

manejable y que a través de esa metropolitana y las 

buenas relaciones que hay con las administraciones 

municipales, se puedan sacar muchos procesos como los 

mencionó que mencionó el Doctor Cabanzo a través, de su 

Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana.  

La invitación es a vender imagen y a darle las gracias, 

mil y mil gracias a ustedes los que nos apoyan y que 

son solidarios con su Policía Nacional porque, a pesar 

de estar viviendo las condiciones que estamos viviendo, 

no estamos inferiores a la responsabilidad y vamos a 

seguir trabajando por ustedes y por esta tierra que 

está ubicada estratégicamente en un lugar muy 

privilegiado y que vale la pena seguir trabajando por 

el bien y la convivencia de todos los ciudadanos: 

vendamos imagen, por favor, vendamos imagen y 

fortalezcamos las instituciones.  

Muchas gracias.  

 

PRESIDENTE: A usted, Coronel. Tiene la palabra la 

Honorable Concejala Marina de Jesús Arévalo, que le 

tiene una pregunta, Coronel. 

 



  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES 

Versión: 02 
Fecha:      

JULIO DE 
2017  

Código:       
CPOL-FT-01 

Serie: 
Página 114 

de 128 

 

  
INTERPELACIÓN DEL UN H.C. LUIS FERNANDO CASTAÑEDA 

PRADILLA: Presidente, una réplica. 

 

PRESIDENTE: Voy, primero con la pregunta y después la 

réplica. 

 

INTERPELACIÓN DEL H.C. CRISTIÁN ANDRÉS REYES AGUILAR: 

Presidente, si me permite, yo quiero hacer una 

pregunta, también, muy puntual.  

 

INTERVENCIÓN DE LA H.C. MARINA DE JESÚS ÁREVALO DURÁN: 

Coronel, mil gracias 

 

PRESIDENTE: Listo, Marinita, dime la pregunta, por fa. 

 

INTARVENCIÓN DE LA H.C. MARINA DE JESÚS ÁREVALO DURÁN:  

Coronel... (Interferencia en audio) 

 

PRESIDENTE: Concejala, no tiene buena conexión 

¡Concejala, Marina! Quita la cámara, por favor, quita 

la cámara. Ya ahí. 

 

CONTINÚA INTERVENCIÓN DEL H.C. MARINA DE JESÚS ÁREVALO 

DURÁN: Simplemente solicitarle al Coronel que nos apoye 

con una mayor celeridad en esos proyectos que mencionó 

ya el Secretario del Interior, que está pendiente que 

la Policía gestione ante la Secretaría del Interior, 

entonces, pedir... 

 

INTERVENCIÓN DEL CORONEL JAVIER ANTONIO CASTRO, 

COMANDANTE ENCARGADO DE LA POLICÍA NACIONAL: ¿Me 

escuchan ahí? 

 

PRESIDENTE: Espéreme, Coronel, que hay más preguntas. 

Tiene la réplica del Concejal “Chumy” Castañeda y luego 

la pregunta del Concejal Cristián. 

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA: 

Presidente, para decirle con todo respeto al Coronel 

Castro que no comparto sus apreciaciones; nosotros los 

servidores públicos, y especialmente los elegidos por 

voto popular, dentro del marco del control político 

como este, que es un debate de control político estamos 

para decir la verdad. Yo sí quiero decirle Coronel, con 

todo respeto que si no le gusta que se diga la verdad, 

pues, eso sí me parece realmente grave, pero a mí no me 

eligieron a aquí para tapar las cosas: hoy Bucaramanga 

-se lo quiero ratificar Coronel Castro y a los 

ciudadanos de esta ciudad y a este Concejo- nos 

sentimos en pánico para salir a las calles, ya no 
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podemos ir a los parques, ya no podemos transitar por 

la Ciudad, ya ni siquiera, a la luz del día, podemos 

caminar por la ciudad porque nos sentimos instigados, 

nos sentimos secuestrados por el hampa, por la 

inseguridad, el micro tráfico, el consumo de 

estupefacientes; así como lo mostró -yo no sé si el 

Coronel lo vio los videos y las fotos que nos dispuso 

el citante, Concejal Leonardo Mancilla- en El Tejar 

cómo están pidiendo que se cierre el parque porque allí 

ya se convirtió en nido de viciosos. Así es que mi 

Coronel, yo con todo respeto, yo sí soy nacido en 

Bucaramanga, pero yo quiero decirle la verdad a los 

ciudadanos que esperan que seamos sinceros y no tapemos 

lo que sucede hoy en la Ciudad: la Ciudad hoy en 

seguridad está muy mal y es realmente una 

responsabilidad de todos, eso lo comparto. A 

Bucaramanga la vendemos, pero con hechos reales y la 

realidad es que hoy la inseguridad nos está atacando de 

una manera terrible; repito: el micro tráfico sigue 

creciendo. Yo veo muchachos jóvenes, niñas, inclusive 

niños, consumiendo drogas en todos los sectores de la 

Ciudad; así es que mi, Coronel, esos son los debates de 

control político y bueno usted dio una percepción, yo 

tengo otra y yo sí quiero decirles la verdad a los 

ciudadanos.  

Muchas gracias, Coronel y Presidente. 

 

INTERVENCIÓN DEL CORONEL JAVIER ANTONIO CASTRO 

COMANDANTE ENCARGADO DE LA POLICÍA NACIONAL: Gracias, 

Doctor Castañeda; no hay réplica: son conceptos y, 

claro, totalmente respetable, Doctor, seguimos atentos 

y seguimos trabajando por esta tierra.  

Muchas gracias. 

 

PRESIDENTE: Honorable Concejal Cristián, tiene el uso 

de la palabra. 

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. CRISTIÁN ANDRÉS REYES AGUILAR: 

Gracias. Muy puntual: primero, el reconocimiento al 

Mayor Wilmar Hernández, Coronel, quien es el que ha 

estado como padrino del Centro, creo que se le olvidó 

mencionarlo, reconocerle ese acompañamiento, todo el 

ejercicio. También solicitarle al Doctor Cabanzo sobre 

el tema de espacio público, también, se tienen que 

implementar las medidas de bioseguridad ahí en el 

Centro y en un momento, Coronel, que a usted se le cayó 

la señal y estaba hablando sobre la posibilidad o los 

nuevos elementos que llegaron a la Policía estos 

elementos taizer, si no estoy mal, esos son para 

inmovilización de forma eléctrica: ¿Si estos se van a 
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empezar a utilizar en Bucaramanga? Y si es así, si van 

a llegar a la Fuerza Pública ¿Cuáles son los protocolos 

de utilización de estos elementos? y ¿Cuáles son las 

contra indicaciones para no utilizarlos en cierto 

personal y en ciertos…?   

 

INTERVENCIÓN DEL CORONEL JAVIER ANTONIO CASTRO 

COMANDANTE ENCARGADO DE LA POLICÍA NACIONAL: ¿Puedo 

responder de una vez, Señor Presidente, o al final? 

 

PRESIDENTE: Al final, falta que la Honorable Concejal 

Marina de Jesús Arévalo, vuelva a repetirnos la 

pregunta. ¿Concejala? 

 

INTERVENCIÓN DE LA H.C. MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURÁN: 

Presidente, sobre los proyectos que señaló el 

Secretario del Interior, solicitarle al Coronel que por 

intermedio de él, la Policía nos ayude para darle 

celeridad a esos proyectos y, en consecuencia, esas 

partidas que están asignadas se puedan ejecutar. 

Gracias, Presidente. 

 

PRESIDENTE: Listo. Tiene la palabra el Coronel. 

 

INTERVENCIÓN DEL CORONEL JAVIER ANTONIO CASTRO, 

COMANDANTE ENCARGADO DE LA POLICÍA NACIONAL: Gracias a 

todos los, Señores Concejales.  

Claro que sí, Honorable Concejala, estamos trabajando 

con mesas de trabajo semanal con la Administración 

Municipal para darle celeridad; nosotros también, 

estamos muy pendientes, la Administración no ha sido 

ajena a nuestras peticiones, hay mesas de trabajo 

semanal para sacar estos proyectos lo antes posible y, 

muy seguramente, en los próximos días tendremos unos 

muy buenos resultados a través de toda la gestión que 

ha hecho la mesa de trabajo con la Administración 

Municipal y Policía Nacional y todos los que estamos 

inmersos en los Planes de Integrales de Convivencia y 

Seguridad, el Comando Metropolitana delegó, también, 

para eso mediaciones a un Teniente Coronel que en este 

momento está fungiendo como Comandante Operativo, 

entonces, hemos puesto las mejores calidades, las 

mejores experiencias para sacar ese ejercicio.  

Para el Doctor Cristián, Doctor, el tema de los taizer 

ya tenemos los protocolos, Doctor, se vienen utilizando 

desde hace ya como cuatro años atrás, las 

administraciones municipales a través de los fondos nos 

han dotado; otras dotaciones las hemos recibidos desde 

la Policía Nacional; para utilizar estos elementos se 

tiene que tener un entrenamiento y una capacitación: 
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nuestro personal debe de estar certificado. Actualmente 

para poder nosotros utilizar nuestras armas de fuego y 

los taizers debemos hacer un curso y estar certificados 

ante…  ¿Me están escuchando? Perdón.   

 

PRESIDENTE: Sí.  

 

INTERVENCIÓN DEL CORONEL JAVIER ANTONIO CASTRO, 

COMANDANTE ENCARGADO DE LA POLICÍA NACIONAL: Me entró 

una llamada, me bloquea la señal. Entonces, decirles 

que ya los protocolos están adoptados: estos elementos 

se utilizaron para… fueron necesarios y fueron ya 

acreditados por las normas técnicas nacionales e 

internacionales para evitar la fricción con el 

ciudadano, para evitar el tema relacionado con el 

golpe, que el ciudadano ataque al Policía, lo lesione, 

le pegue o utilizarlo, pues, evitar también que en una 

intervención policial, a través del uso de la fuerza, 

utilizando el daño menor posible; este elemento lo que 

hace es inmovilizar a la persona mientras el uniformado 

procede a dar una inmovilización a través de las 

esposas y hacer la conducción; este elemento busca al 

máximo lograr un daño antijurídico, ocasionar el menor 

daño posible, tanto a la persona que se encuentra 

infringiendo la norma en un estado de alteración; esto 

tiene unos protocolos cuando ya la persona 

definitivamente -y bajo las voces de auxilio: “¡Alto, 

alto, Policía! Por favor, baje las manos, o tiéndase, o 

siga la instrucción.” y la persona persista de manera 

agresiva en ocasionar lesión al uniformado o a una 

persona, de inmediato se procede hacer un reporte a la 

central, la central deja las anotaciones; hay un 

protocolo de  seguimiento, a través de ese asesor 

jurídico que les comento, el cual va orientando y se va 

diligenciando una bitácora, una minuta del 

procedimiento de cómo, cuándo y por qué fue que se 

utilizó ese elemento; este elemento tiene una 

verificación anual, tiene una revisión de contactos; 

este elemento tiene una memoria y esta memoria, 

también, nos indica las veces que ha sido utilizado, la 

cantidad de descargas y, bueno, este elemento ha sido 

muy útil para evitar el tema de uso de armas de fuego. 

Nos está por llegar otra dotación y otra más que, a 

través de los planes integrales que es están 

desarrollando a través del Área Metropolitana, se 

planearon para la adquisición de estas próximas 

vigencias, Doctor.  

Muchas gracias. 
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PRESIDENTE: Gracias, Coronel y a todos los Honorable 

Concejales. ¿Hay alguna duda? Listo, no veo más 

intervenciones, Secretario.  

Pregunta del Concejal Tito. 

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. TITO ALBERTO RANGEL ARIAS: 

Gracias, Presidente; para el Coronel. Es que me ahora 

me llegaba una pregunta de un ciudadano con respecto a 

los lugares, mal llamados ollas, aquí en nuestra Ciudad 

y en algún momento se ha intervenido por parte de la 

Policía pero la pregunta es: ¿Por qué esos lugares, 

después de un tiempito, una semana, quince días, 

vuelven a funcionar como expendio de drogas? ¿Cuál es 

el mecanismo cuando la Policía, la Fuerza Pública 

interviene un lugar de estos? ¿Cuál es el procedimiento 

que se hace, después? ¿Cuál es el seguimiento? ¿Por qué 

si se hace la intervención, vuelven estas personas y se 

toman el lugar? En cada comuna, en cada barrio hoy, 

tenemos un lugar de esos y esa es una petición de la 

ciudadanía: si no atacamos esa fuente esos lugares, 

pues va a ser difícil atacar, también, la venta de 

drogas y a estos delincuentes.  

Gracias, Presidente. 

 

PRESIDENTE: A usted, Concejal; Coronel, tiene el uso de 

la palabra. 

 

INTERVENCIÓN DEL CORONEL JAVIER ANTONIO CASTRO, 

COMANDANTE ENCARGADO DE LA POLICÍA NACIONAL: Gracias, 

Presidente.  

Doctor Tito, primero agradecerle por ese reconocimiento 

que nos hace a nuestro esfuerzo. Doctor Tito, decirle 

que cuando se entra y se procede en un tema de ollas, 

lo que se busca es desvertebrar la cabeza, no tanto el 

que hace parte también de la estructura, el que vende 

el menudeado, nosotros vamos es por la cabeza, por el 

que está orientando, por el que tiene el músculo 

financiero de traer, de organizar, de dirigir la parte 

logística y operativa. Las ollas hacen parte de la 

matriz operacional o de la MORET, de las operaciones 

que tenemos pendientes, Doctor; es ahí donde buscamos 

desmantelar la olla, la estructura e inclusive dentro 

del organigrama a todo lo que es parte operativa y 

logística que apoya este negocio. ¿Qué es lo que pasa y 

cuál es el fenómeno, Doctor? Nosotros capturamos, 

llevamos, desmantelamos una olla, pero la competencia 

de éste, va querer tomarse la posesión de esa olla, que 

acaba de ser desvertebrada, la cual acaba de ser 

capturada y ahí es donde empiezan nuevamente los 

procedimientos de Policía Judicial, donde las 
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investigaciones dan a continuar desmantelando estas 

ollas; lastimosamente se coge una cabeza, pero el 

segundo o el tercero quiere dominar y, entonces, 

empiezan a subir en jerarquía esta serie de bandidos 

que es continuo, es un proceso continuo que se debe 

llevar a diario con Policía Judicial donde hay 

investigaciones, hay seguimientos, hay todo un 

andamiaje de más de tres y cuatro meses de seguimientos 

para dar con esos cabecillas, ponerlos bajo las rejas, 

bajo autoridad competente y, posteriormente, vuelve y 

nace la olla; estamos ya direccionando el asunto para 

empezar a desarrollar unos procedimientos que son las 

extinciones de dominio donde encontremos estos sitios, 

que sean repetitivos, proceder a quitarle la propiedad 

al dueño poseedor de ese bien para que el Estado 

empiece a quedar bajo la custodia de estos bienes y, 

aún así, se han procedimientos de pronto donde ya se 

empieza a destruir el bien, donde se empieza es a 

demoler y es donde el Estado empieza a ejercer el 

dominio de ese sitio para totalmente acabar con ese 

flagelo; pero este es un ciclo y en este ciclo 

continuamente, pues, nos corresponde estar a nosotros, 

estar haciendo seguimientos, procedimientos con Policía 

Judicial, capturas, capturas de cabecillas, la primera, 

la segunda línea y vuelve e inicia el proceso porque 

detrás de uno viene otro y otro y otro y otro porque es 

un tema que genera, con el paso del tiempo, alguna 

rentabilidad, alguna organización y todos los días 

estamos haciendo esos esfuerzos para sacar de los 

territorios esta clase de personas que se dedican a 

este negocio, Doctor. 

 

INTERPELACIÓN DEL H.C. LUIS FERNANDO CASTAÑEDA 

PRADILLA: Presidente.  

 

INTERPELACIÓN DEL H.C. NELSON MANTILLA BLANCO: 

Presidente, una preguntica. 

 

PRESIDENTE: Tiene la palabra el Concejal “Chumy”. 

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA: 

Gracias, Presidente.  

Muy breve es para preguntarle al Coronel... es que 

tengo unos amigos empresarios que forman parte de la 

Policía Cívica de Mayores que hoy está cumpliendo 

treinta y siete años que nos cuente: ¿Cómo va ese 

programa de Policía Cívica de Mayores que lo integran 

profesionales, empresarios, líderes sociales que no 

ganan nada pero que efectivamente están a poyando a la 

Policía Nacional en estos temas? ¿Se tiene previsto 
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algo por parte de la Policía? ¿Y cómo está funcionando 

ese programa de la Policía Cívica de Mayores que cumple 

treinta y siete años en Bucaramanga y que, por 

supuesto, hoy le estamos dedicando esta importante 

plenaria? Presidente, Muchas gracias. 

 

PRESIDENTE: listo; tiene la palabra el Concejal Nelson. 

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. NELSON MANTILLA BLANCO: Gracias, 

Presidente.  

Señor Coronel, como le digo Nelson Mantilla aquí desde 

el norte de la Ciudad, Los Colorados, gracias al apoyo 

del Señor General y ante la situación de la cantidad de 

robos aquí en la entrada del Barrio Colorados, Rosal, 

Pablón, Campestre Norte, más de diez mil personas 

vivimos en este sector, se había logrado nuevamente 

llegase el CAI Móvil, pero, Señor Coronel, la verdad no 

ha sido posible el retorno nuevamente de nuestro CAI; 

al Señor General, en trato personal con él, le 

manifesté, él hizo la gestión pero, la verdad, 

nuevamente se lo llevaron; yo quiero saber y pedirle la 

verdad a nombre de todos esta gran ciudadanía del norte 

de Bucaramanga: tengamos el CAI, es la entrada y la 

salida del norte de Bucaramanga de parte de la Costa 

Atlántica; siempre lo he dicho: ¡Qué importante tener 

un punto de control policivo acá en la entrada de la 

quinta Ciudad más grande de Colombia y salida hacía la 

Costa Atlántica¡ Señor Coronel, muchas gracias. Quedo 

atento a saber: ¿Por qué no se ha retornado ese CAI, si 

con mucho esfuerzo durante las anteriores 

administraciones de los anteriores Generales se logró 

tener y esta vez no contamos con esa presencia de la 

institución? Gracias. 

 

PRESIDENTE: Listo; tiene la palabra el Coronel. 

 

INTERVENCIÓN DEL CORONEL JAVIER ANTONIO CASTRO, 

COMANDANTE ENCARGADO DE LA POLICÍA NACIONAL: Gracias. 

Para el Doctor Castañeda: muy acertada su pregunta 

muchas gracias. Precisamente la Policía Cívica de 

Mayores ha sido -y algo particular que he encontrado 

aquí en esta jurisdicción ya durante el año y medio que 

llevo laborando- ha sido un grupo de personas 

fundamentales en el desarrollo de muchas actividades; 

miren: tan importantes han sido ellos en el servicio de 

Policía cuando hemos tenido dificultades, inclusive 

ocasionales que se nos presentan dificultades 

profesionales en temas de contratación... Imagínense, 

el año pasado cuando tuvimos el tema de las marchas que 

eran jornadas extenuantes, este selecto grupo de 
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Policías, de Policías Ciudadana ejemplar, nos dieron 

todo, pero todo el apoyo; esas personas han sido 

fundamentales y hemos querido motivar a muchos más que 

se nos unan pero esto es esto es una acción de corazón; 

la verdad estas personas su valor es invaluable, nos 

han ayudado con suministros, con voces de aliento 

cuando tenemos dificultades claro sin olvidar 

obviamente  que nuestro Secretario del 

Interior es cívico y hace parte de este selecto grupo 

de Policías Cívicos de Mayores que han generado unos 

espacios... Créanme que en veinticinco años de 

servicio, algo ejemplar que he tenido ha sido este 

personal que nos ha apoyado de una manera constante, 

continua; a veces no es ni siquiera los elementos, 

porque nos han proporcionado por cierto muchos bienes, 

muchos bienes, nos ayudado y con los recursos que son 

onerosos en tema de auxilio, líquido, alimentación a un 

muy buen número de policías, o sea, salen, también, a 

apoyarnos en los diferentes escenarios de la vida, 

salen también a través de ellos en sus diferentes 

actividades comerciales y profesionales, también, hemos 

recibido apoyo y asesorías; mejor dicho, ellos son los 

angelitos de nosotros. Están cumpliendo un aniversario 

más. En el tema relacionado con la Pandemia, dentro de 

las proyecciones está una pequeña integración por 

aquello de que las reuniones no están aceptadas y 

tenemos que ser responsables y, obviamente, dar ejemplo 

pero sí un reconocimiento muy importante a este selecto 

grupo de ciudadanos ejemplares que nos han ayudado y 

llevan una historia; precisamente, en el grupo que 

estaban se  estaban haciendo en días anteriores un 

recorderis de toda la trayectoria desde cuando estaban 

jovencitos, desde cuando estaban mucho más jóvenes que 

hoy, este grupo de señores y ahí uno en imágenes se da 

cuenta la cantidad de cosas que han hecho con los 

diferentes comandantes que han pasado acá y es una 

carta fundamental en el desarrollo. La ciudadanía de 

Bucaramanga debería conocer este selecto grupo porque 

detrás de ellos se concentra un gran corazón lleno de 

muy buenas actividades y trabajan silenciosos, 

calladitos: ellos no necesitan publicidad para hacerse 

tan evidentes y tan presentes en la vida nacional y 

local aquí. La verdad que aprovecho este escenario 

para, al Doctor Cabanzo y a todos nuestros Policías 

Cívicos, darles esas mil y mil gracias: han sido un 

ejemplo. Y como digo, en mis veintisiete y siete años 

de servicio me he dado cuenta que aquí están muy 

integrados, muy unidos, existe una camaradería muy 

importante y el desarrollo de las actividades, 

definitivamente, marcan una pauta porque están 
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comprometidos con su tierra; de verdad que las palabras 

quedan cortas para tanta labor y tanto beneficio que 

recibimos de ellos.  

Para el Doctor Nelson Mantilla, con el tema del sector 

de Colorados, el Pablón: Doctor, comentarle que 

efectivamente sí, ustedes tenían ese CAI Móvil allá, 

pero, dentro de mi discurso, Doctor, ha sido difícil 

sostener esos CAIs por la misma complejidad del tema 

carcelario: nos ha tocado retirar algunos puntos que se 

tenían estratégicos, Doctor, y hasta allá ha llevado 

este problema que tenemos carcelario porque esos puntos 

críticos -como usted lo menciona, Doctor Mantilla- es 

un punto estratégico; ese servicio nos ha tocado 

recortar el tema de cárceles, su merced de pronto tiene 

conocimiento porque sabemos que es una persona que 

tiene mucho contacto con el Primer Distrito; las 

Estaciones Centro, Norte y Sur están desbordadas con 

detenidos y cualquier uniformado hace parte de ese 

componente de policiales que son custodios -les 

denominamos custodios- y la verdad nos hemos visto muy 

cortos por capacidad, no ha sido por negligencia, ni 

omisión. Yo le pido mil escusas; yo voy a mirar con 

usted y con el equipo de trabajo del comando operativo 

cómo podemos hacer para subsanar esta novedad, pero, 

Doctor Mantilla, si yo le coloco… Le voy a contar la 

verdad, si yo le coloco ese CAI Móvil, seguramente voy 

afectar a otro sector de la Ciudad, le voy a quitar uno 

de un lado para moverlo para allá porque no tengo más 

qué hacer, Doctor; es un juego muy estratégico como del 

ajedrez: mover fichas para ganar terrenos, para ganar 

posiciones y para lograr jugadas maestras, Doctor, pero 

no vamos a ser inferiores a esa responsabilidad y, 

bueno, vamos a actuar como magos, vamos a ver que 

hacemos para poder darle en algunos días de la semana 

esa tranquilidad y que ustedes puedan volver a tener 

ese vehículo allá que les de a ustedes ese beneficio y 

esa bienestar, Doctor; me voy a comprometer con usted a 

eso no puede ser veinticuatro siete, pero sí voy a 

mirar dentro de la laxitud que me da el servicio como 

en algunos días de la semana me puedo comprometer con 

usted para que nuevamente este servicio lo tengan allá 

en algún porcentaje de la semana, Doctor.  

Muchas gracias.  

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. NELSON MANTILLA BLANCO: Muchas 

gracias, Mi Coronel; la verdad agradecido a usted y a 

la institución siempre. Gracias. 
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PRESIDENTE: Listo, muy amables, Coronel, por su 

atención, a los Secretarios en el día de hoy. 

Secretario, continuamos, no hay más intervenciones. 

 

SECRETARIO: Sí, Señor Presidente. De primera mano 

agradecerle al Coronel y, Señor Presidente, seguimos 

con le punto SEXTO: Lectura de documentos y 

comunicaciones.  

El día de hoy no hay comunicaciones, ni de documentos 

para dar lectura. 

 

PRESIDENTE: Continuamos. 

 

SECRETARIO:  

SÉPTIMO: Proposiciones y asuntos varios. Señor 

Presidente, hay tres proposiciones. 

 

PRESIDENTE: Le damos lectura a la primera en orden de 

llegada. 

 

SECRETARIO: Sí, Señor Presidente.  

 

Proposición.  

Invitación a Entidades del Área Metropolitana.  

Tema: Protección del manejo del Páramo de Santurbán. 

Invitados: Concejo Municipal de Girón, Concejo 

Municipal de Floridablanca, Concejo Municipal de 

Piedecuesta, Asamblea Departamental de Santander,  

De conformidad al Artículo 120 y siguientes del Acuerdo 

031. 

Presento proposición ante el pleno con la finalidad de 

invitar a la Corporaciones de los Concejos Municipales 

del Área Metropolitana de Bucaramanga y a la Honorable 

Asamblea Departamental de Santander con la finalidad de 

unirse a un comunicado en rechazo de los proyectos de 

mega minería que afectan el Páramo de Santurban; para 

tal efecto se solicita a la Presidencia del Concejo de 

Bucaramanga, enviar las correspondientes invitaciones.  

Esta proposición, Señor Presidente, fue presentada 

ayer, pero quedó para leerla hoy y esta proposición la 

presentan los diecinueve Honorables Concejales del 

Concejo de Bucaramanga, es decir, la totalidad de los 

Concejales. Fue presentada ante el Secretario General 

del Concejo.  

Ha sido leída la propuesta, Señor Presidente, para su 

respectiva discusión y aprobación.  

 

INTERPELACIÓN DEL H.C. CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: Pido 

la palabra. 
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PRESIDENTE: No lo dudo. Concejal Carlos Parra, tiene la 

palabra. 

 

INTERVENCIÓN DEL H.C. CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: Solo 

quisiera agregar un mensaje que creo que es importante 

para que consideremos en la proposición que es una 

petición que ha llegado a mí por distintas canales, 

seguramente y posiblemente a ustedes, también, y es que 

en este momento la... (Audio ilegible)... el Páramo de 

Santurbán está pasando por una situación complicada en 

la medida que estamos frente a una entidad que tiene 

todos los recursos que nosotros nos podamos imaginar, 

que tiene dinero suficiente para mover los grandes 

medios del país y, entonces, comenzó procesos 

mediáticos, políticos y, también, hay procesos que 

ponen en riesgo su vida de la Alcaldesa de California; 

entonces, yo quisiera poner en contacto y en 

conocimiento de la Fuerza y que en este caso si bien es 

el Área Metropolitana y si el Comandante es del Área 

Metropolitana desarrollemos todos los procesos de 

protección que una de las consecuencias más 

preocupantes de los procesos extractivos es la 

violencia que trae y comenzó; entonces, yo creo que 

quisiera sumar a esta proposición un mensaje de 

preocupación; también, una petición a la Alcaldía por 

medio del enlace que está acá con nosotros y es que con 

el mismo respaldo que celebramos que la Alcaldesa se 

hubiera unido a la causa, también, respaldemos en 

materia de petición, de seguridad, visibilización, 

porque no se nos olvide: en Colombia matan personas, 

líderes sociales que se oponen a los proyectos y a los 

grandes intereses; entonces, solo quisiera poner en 

consideración esto y que agreguemos o, digamos, que en 

el sentido la votación de la proposición, pues, agregar 

esta preocupación que está andando.  

Muchas gracias. 

 

PRESIDENTE: Listo, Honorable Concejal Carlos Felipe 

Parra. Secretario, leemos la segunda; ya ahorita la 

sometemos a votación que estoy esperando una 

confirmación aquí de José de Sistemas; mientras leamos 

la segunda proposición. 

 

SECRETARIO: Si, Señor Presidente.  

La segunda proposición, también, fue referente al tema 

de ayer y parecida a esta que quedó para el día de hoy.  

Asunto: Control Político.  

Tema: Protección del manejo del Páramo de Santurbán. 
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Citados: Secretaría de Salud y Ambiente, Secretaría del 

Interior, Secretaría Jurídica, Acueducto Metropolitano 

de Bucaramanga. 

Invitados: Comité de Defensa del Páramo de Santurbán, 

Área Metropolitana de Bucaramanga, Corporación para la 

Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Corporación 

Autónoma de Santander, Sector Productivo de Provincia 

de Soto Norte y Comunidad Académica. 

De conformidad con el articulado del Acuerdo 031, 

presento proposición ante el pleno con la finalidad de 

solicitar control político a la Secretaría de Salud y 

Ambiente, Secretaría del Interior y Secretaría Jurídica 

del Municipio de Bucaramanga con la finalidad de 

plantear los siguientes interrogantes: 

-¿Cuáles son las estrategias con la finalidad de 

conseguir la protección jurídica y política del Páramo 

de Santurbán?  

-¿Qué estrategias se están desarrollando en la solución 

del manejo de Agua en Bucaramanga dentro los objetivos 

de desarrollo sostenible?  

-¿Cómo se está desarrollando la contratación en el 

Municipio de Bucaramanga en personal dedicado a la 

defensa del Páramo de Santurbán?  

-¿Cómo se está dando la articulación con los sectores 

del Área Metropolitana de Bucaramanga y del Sector de 

la Provincia de Soto Norte para la protección del 

Páramo de Santurbán?  

-¿Qué avances se han conseguido en materia de defensa 

en el Páramo de Santurbán por parte del Municipio de 

Bucaramanga?  

-¿Cómo se ha desarrollado la implementación del Plan de 

Desarrollo Territorial de Bucaramanga 2020-2023, en 

cuanto a la protección del Páramo de Santurbán?  

-¿Cuáles son los avances en materia de apoyo a los 

campesinos de nuestra jurisdicción que puedan ser 

afectados por los alcances de la mega minería?  

Esta proposición también es presentada por la totalidad 

de los Honorables Concejales del Concejo de 

Bucaramanga, es decir, por los diecinueve Honorables 

Concejales ante el Secretario General del mismo. 

Entonces, ha sido leída esta segunda proposición, Señor 

Presidente, también para la discusión y aprobación. 

 

PRESIDENTE: Concejal Carlos Barajas, tiene el uso de la 

palabra porque tenemos un problema en el sistema y las 

proposiciones que hay aquí para votarlas quedan para 

mañana porque si no luego presentamos un error de 

procedimiento. Entonces, tiene el uso de la palabra 

Concejal Barajas y acabamos el día de hoy. 
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INTERVENCIÓN DEL H.C. CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO: 

Señor Presidente, hacer uso en el punto de varios que 

hoy salió en Vanguardia, miércoles 29 este titular, 

Presidente, me sumo a la petición que ha elevado el 

concejal Nelson Mantilla en oportunidades anteriores 

frente a las Ferias de Bucaramanga.  

Dice: “Por la Pandemia, la Feria de Bucaramanga se debe 

aplazar hasta nueva orden, y de realizarse sería 

virtual” Ese es el titular de Vanguardia en el día de 

hoy en la página Vanguardia Virtual. Entonces, Señor 

Presidente, yo creo que esto deja la puerta de que se 

inviertan recursos y pase como pasó en un pueblo por 

allá de la Costa y en Villa de Leiva que hicieron un 

concierto en una plaza e igual nadie estaba viendo en 

Villa de Leiva el concierto, pero sí cobran, 

obviamente, los que fueron a interpretar allá canciones 

etc., cobraron todo como es y se gastan recursos; yo 

entiendo que debemos tener una ciudad promotora de 

cultura, que queremos tener actividades lúdicas y que 

septiembre ha sido un mes en donde hay esparcimiento 

para muchas familias, ha sido un mes durante muchos 

años de feria, pero este año creo que hay que cambiar y 

ante este titular, sí debemos elevarle una solicitud al 

Señor Secretario de Cultura, al Director del Instituto 

de Cultura, para que nos aclare si es cierto o no que 

se van a destinar recursos a una Feria Virtual; y si es 

así, Presidente, yo creo que -no sé si solo yo o muchos 

compañeros de la Corporación- manifestemos nuestra 

oposición y que estos recursos sean destinados a 

mejorar la calidad de vida de muchos bumangueses que 

hoy, por situaciones del Covid y muchas otras 

situaciones, viven en situaciones indignas. Ya habrá 

tiempo para esparcimiento, ya habrá tiempo para 

compartir en familia, en grupo, en temas de ciudad y 

disfrutar de lo bonito que ha sido la Feria de 

Bucaramanga durante muchos años en esos festivales 

gastronómicos etc., pero creo que este año todos los 

recursos de la Ciudad deben estar apuntados a resolver 

los temas de salud, a optimizar temas de ventiladores, 

de UCI; se pueden hacer los traslados ya el Gobierno 

Nacional dispuso de las herramientas; tenemos una 

Secretaria de Hacienda que logra dar estos manejos 

adecuados para que apliquemos los decretos nacionales; 

entonces, sí pensar en una Feria virtual, Presidente, 

Compañeros de la Corporación, sería -lo mismo que he 

dicho con relación a los Cerros Orientales-: obras 

suntuosas, serían gastos suntuosos, cuando hoy tenemos 

unas necesidades más apremiantes que es mantener y 

mejorar la calidad de vida de muchos ciudadanos y 

muchas familias bumanguesas. Por eso y estoy seguro que 
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el Alcalde de Bucaramanga, el Ingeniero Juan Carlos 

Cárdenas, es una persona que entiende la situación y no 

creo que vaya a permitir que recursos del Instituto 

Municipal de Cultura se vayan a destinar a Ferias 

Virtuales cuando hoy la virtualidad en Bucaramanga, en 

muchos sectores está tan decadente. Entonces, habrá que 

primero mejorar la virtualidad: hay más de cuarenta mil 

estudiantes de colegios públicos y muchos… -no como la 

Secretaria de Educación dice que el 97% tiene 

cobertura- hay muchos estudiantes y muchas familias que 

no tiene cobertura ni siquiera para recibir sus clases, 

mucho menos van a tener para disfrutar de una Feria 

Virtual. Entonces, sí, alzo mi voz de protesta contra 

esta expectativa que veo llegue a tener el Doctor 

Nelson, el Director del Instituto Municipal de Cultura, 

y desde ya reiterar la petición que he elevado el 

Concejal Nelson Mantilla y que lo hemos elevado varios  

acá y es que este año los recursos de la Feria de 

Bucaramanga sean destinados a otras actividades más 

prioritarias enfocadas a garantizar el Derecho a la 

Salud, a garantizar la vida, a proteger  la vida, a 

proteger y a garantizar que muchos empresarios de 

Bucaramanga no caigan en crisis que lleguen a tocar 

fondo y en mantener la calidad de vida de nuestros 

ciudadanos de la Ciudad Bonita.  

Gracias, Presidente; entonces, yo le solicito al 

Secretario que se le comunique para que responda 

contundentemente al Doctor Néstor:  

-¿Cuál va a ser la suerte de los recursos de la Feria 

de la Ciudad Bonita?  

-¿Si se va hacer feria o no?  

-¿De dónde van a salir los recursos?  

Que nos responda por escrito porque en la intervención 

donde él participó hubo muchas evasivas frente al tema; 

hoy la ciudad debe conocer y, teniendo  en cuenta que 

se permite por parte del gobierno Nacional hacer unos 

traslados presupuestales y de recursos, creo que esa 

plata debe ir a la salud de los bumangueses teniendo en 

cuenta que la gerencia del ISABÚ, la gerencia anterior, 

dejó muchos cuestionamientos y muy malos manejos que 

hoy tiene al ISABÚ prácticamente en un déficit y en una 

quiebra. Entonces, necesitamos esa plata para recursos 

de la salud y para proteger la vida de los bumangueses. 

Gracias, Presidente. 

 

PRESIDENTE: Listo, José; listo, Honorables Concejales, 

las tres proposiciones quedan para mañana, Secretario y 

no hay más intervenciones.  

Continuamos con el orden del día. Tengo un problema en 

el sistema. 
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INTERPELACIÓN DE H.C.: Pido el uso de la palabra. 

 

SECRETARIO: Señor Presidente, se ha agotado el orden 

del día. 

 

PRESIDENTE: Agotado el orden del día, se levanta la sesión. 

Muy buen día para todos. 

 

                   

Las anteriores intervenciones se encuentran grabadas en 

archivo de voz computarizado a la fecha. 

 

Para constancia, se  firma para su aprobación en 

plenaria. 

 

 

El Presidente;  

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO 

 

 

El Secretario; 

 

HENRY LÓPEZ BELTRÁN 
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