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Suena el himno de Bucaramanga.
INTERLOCUTOR: problemas con el audio de YouTube está la señal pero no

está el audio corroboramos por favor y me confirmas para poder
continuar.

INTERLOCUTOR JOSE: presidente, presidente.
JOSE: ya fue solucionado el problema.
TITO RANGEL: Ya está solucionado ya están solucionado el problema de
audio Gracias concejal por el reporte secretaria podemos continuar
revisando los invitados y citados para el debate de hoy.
SECRETARIA: sí señor. presidente entonces íbamos el doctor Juan José

Rey Serrano que se encuentra aquí en plenario que es el secretario de
salud, se CITÓ la doctora Jenny Melisa Franco García sin embargo está
presente el subsecretario del interior el doctor Ángel Gutiérrez. El
doctor Jorge Neira que se encuentra presente en plenaria, la doctora
Laura Milena Parra rojas subsecretaria de educación se encuentra
presente. Sí Laura Milena Parra Rojas se encuentra presente, el Doctor
César Camilo Hernández director del área metropolitana no, no se
encuentra presente, el doctor Jorge Eduardo Carranza director
seccional de fiscalías de Santander, no se encuentra presente, Jorge
Eduardo Carranza director de seccional de fiscalías, brigadier general
Samuel Darío Bernal Rojas no sé si alguien viene en representación el
día de ayer manifestaron que el brigadier Samuel no podía asistir.

TITO RANGEL: sí está el mayor Óscar delegado para, Óscar Galeano
delegado para el debate.
SECRETARIA: Entonces sí tenemos representación de la policía, está

También el señor bueno necesito se invitó a Cesar Duarte Guzmán es el
director regional Oriente de la unidad administrativa especial de
migración Colombia no sé si esté en plenaria igualmente el doctor, el
director de Medicina legal Envía una comunicación al correo de la
secretaría general excusándose por su no asistencia en el sentido de
que tiene unos compromisos con anticipación que no le permitieron
asistir en plenario señor presidente le informo que ha sido así se
concluye la verificación de las personas citadas e invitadas al
desarrollo de la proposición número 57
TITO RANGEL: secretaria Muchas gracias Muchas gracias por la
información.
LUISA BALLESTEROS: buenos días qué pena presidente para reportar
asistencias señoras secretaria.
TITO RANGEL: se reporta la asistencia a la concejal Luisa.
quiero decir hoy el nombre de la mesa directiva que nos sentimos muy
muy alegres muy agradados con esta proposición que ha presentado la
bancada liberal en cabeza del concejal Francisco, Javier y Robin Qué
buen tema este consejo concejal es siempre ha estado de puertas
abiertas para defender los derechos de la mujer queremos que
Bucaramanga sea secretario la ciudad número uno en erradicar la
violencia contra la mujer proteger los derechos de las mujeres y que
no solo seamos número uno en la protección sino que una inspiración
para Colombia y que desde Bucaramanga se envía un mensaje de esperanza
para todos los colombianos en cuanto al respeto y al valor y a la
dignidad de la mujer aquí en Bucaramanga. Quiero preguntarle a los
citantes, escucharon concejal Francisco tenemos tres personas que no
han llegado de los que se citaron concejales citantes, no está el
señor de migración tampoco está el señor de la fiscalía Entonces
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tenemos la mayoría de citados, los secretarios y los directores de
despacho están todos ustedes me dicen si continuamos o o o o esperamos
avanzamos Bueno vamos a avanzar entonces con el debate damos la
bienvenida nuevamente a todos los secretarios y a todos los invitados
a esta importante sesión Secretaria continuamos con el orden del día.
SECRETARIA: preguntamos a los señores ponentes de esta proposición o
que se suscriban la proposición que le informen cómo va a ser la
metodología para iniciar el desarrollo de la proposición 57, concejal
Francisco concejal Ayala y concejal Robin.

TITO RANGEL: tiene la palabra concejal Francisco.

FRANCISCO GAMBOA: Bueno muy buenos días señor presidente a usted
saludarlo muy especialmente a la mesa directiva saludar a todos los
compañeros concejales a todos los funcionarios que nos acompañan hoy
especialmente al doctor Juan José al doctor Jorge Esperamos que en el
transcurso de la mañana llegue la doctora Melisa que entiendo envío al
subsecretario de el interior Bienvenido a esta a esta sesión el señor
secretario de educación no lo conocía bienvenido también doctor él
está el subsecretario del interior Ok listo yo creo que con su venia
señores concejales que con los funcionarios presentes podemos iniciar
quería contarles a los compañeros y compañeras saludar a la compañera
Luisa que también ha sido una defensora de esta causa que nosotros
hemos tenido la oportunidad de realizar varios debates sobre el tema
de los feminicidios pero queríamos con la bancada liberal a quien
también presento un saludo y el compañero Robin el compañero Javier
Ayala y desarrollar desde hace varios meses este debate para que no
sea un tema de solamente reacción cuando pasa algo en la ciudad cuando
desafortunadamente tuvimos los hechos de las chicas de la UIS que
fallecieron cuando pasó en la comuna 9 que está tremendo hecho de
violencia donde una mujer fue violentada en su rostro por un hombre
que pues estaba digamos en estado de alicoramiento excitación por
alguna sustancia hoy queremos ver cómo van las acciones de la
Administración en la prevención de los feminicidios como va la
Secretaría de Educación que nos acompaña hoy en las diferentes
campañas en las diferentes acciones que se deben desarrollar en los
Colegios y con la comunidad estudiantil desde luego la secretaría del
interior que entiendo que tiene varias estrategias entre estas
preguntas por Ángela la activación de las líneas de emergencia que
conocemos y desde luego la secretaría de salud que también tiene
varias líneas que le apuntan a todo el tema de prevención así como la
Secretaría de Desarrollo que entiendo hace varias inversiones y líneas
que también evidentemente manejan porque allí es donde está como tal
la oficina de la mujer sí entonces en ese orden de ideas abrimos este
importante debate el día de hoy donde como les decía más allá de
revisar las cifras y las estrategias queremos escucharlos a ustedes y
que la ciudad entienda que este tipo de delitos de este tipo digamos
de valga la redundancia de tipos penales sí y como es el feminicidio
se tienen que combatir es con la prevención con la cultura ciudadana
porque ya cuando ocurren pues ya se convirtió digamos
desafortunadamente en una víctima más que ya no nos acompaña y que
evidentemente deja lesiones tremendas en su familia y en toda la
sociedad entonces José Le agradezco vamos a compartir ya le digo en
qué momento un vídeo donde queremos anunciarles compañeros que desde
la bancada liberal vamos a presentar en los próximos días un proyecto
de acuerdo en el cual vamos a tratar de contribuir en la ciudad de
Bucaramanga no solamente con el tema de los feminicidios Este es un
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Esta es una línea que tiene que ver con Seguridad Ciudadana Y entonces
nos dimos a la tarea con el apoyo de la secretaría del interior y la
Secretaría de Desarrollo que pedimos siga replicando esta esta
estrategia compartirles a ustedes que estamos haciendo una tabulación
de unas encuestas con nuestros equipos de trabajo en bares tiendas
discotecas queremos llegar a colegios señor secretario de educación y
desde luego con el apoyo también de la secretaría de salud que esto
que hoy hemos denominado punto seguro se convierta reitero en una de
las líneas que maneje la administración que tiene los recursos que
tiene la logística que tiene la estructura digamos fuerte y
consolidada que de pronto desde el consejo no tenemos para seguir
replicando esta estrategia en bares discotecas tiendas y restaurantes
como les decía se llama punto seguro lo que queremos Es que allí los
trabajadores los propietarios todas las personas que digamos están
vinculadas en este tipo de negocios tengan una capacitación previa que
permita activar esas líneas de prevención que cuando nosotros veamos
en una discoteca en una tienda o en un bar una pareja discutiendo una
persona acosando a una mujer un hombre u otra mujer acosando a una
mujer violentando la no solamente físicamente sino psicológicamente
verbalmente sepan qué hacer a quien Llamar a la Policía Nacional Sí a
la alcaldía que tiene unas personas encargadas unos psicólogos unas
trabajadoras sociales encargadas y que de esta forma prevengamos que
después esos hechos que nosotros como desafortunadamente bumangueses y
santandereanos decimos eso no es conmigo yo me hago el de la digamos
El Ciego ahí el de la vista gorda y en ese momento como pasó reitero
vuelvo y anunció lo de la UIS. Esto empezó en un una tienda en un bar
que todo el mundo vio que estaban discutiendo que se estaban
agrediendo se fueron en un taxi y sabemos lo que pasó en horas de la
madrugada del o en horas de la noche de ese día entonces queremos que
por favor esta campaña se se replique Obviamente que se alimente que
se mejore y también como les decía no no solo queremos hacer un
acuerdo que integre solo esto sino queremos que el punto seguro sea
también para los consumidores doctor Juan José y la secretaría del
interior que no vuelva a pasar lo que ha pasado en dos ocasiones bueno
públicamente con dos muchachos que en estado de excitación se ponen
agresivos Y entonces entran los llamados digamos personal de seguridad
y en vez de controlar la riña o controlar la persona lo que hacen es
agarrar la patada hacia puños y la sacan del establecimiento Entonces
que se capaciten el personal de los establecimientos públicos donde
hay bebidas embriagantes y también desde luego restaurantes para que
cuando observen este tipo de comportamientos ellos no tomen parte sino
que llamen a la Policía Nacional a la administración municipal y de
esta manera tengamos puntos seguros en los establecimientos de
comercio pero hoy no vamos a concentrar en el tema reitero solamente
la mujer solamente que estaba contándoles que en los próximos días
presentaremos ese proyecto de acuerdo que tiene que ver con Seguridad
Ciudadana y que abarcará muchos aspectos José Le agradezco por favor
vamos a compartirles un poco la campaña que ya empezamos a realizar la
bancada liberal con apoyo de la secretaría del interior y la Policía
Nacional así como la Secretaría de Desarrollo en el centro de la
ciudad.
MARINA DE JESÚS ARÉVALO: presidente aprovecho para reportar mi ingreso
Marina de Jesús Arévalo.
TITO RANGEL: se registra la asistencia de concejal Marina. concejal
Carlos Parra también se registra la asistencia, y concejal Francisco
continuamos con el vídeo Sí por favor.
Se presenta el video.
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FRANCISCO GAMBOA: señor presidente ahora le quiero pedir el favor y a
José que nos comparta la la primera intervención entiendo que para
esto no debemos pedir sesión informal ya que es de una actor
especialista aquí en Bucaramanga los temas de mujer que pues se
encuentran en España en este momento y que nos Envía un vídeo poniendo
una posición del día de hoy Entonces esto les pido el favor la
escuchemos y después vamos a iniciar las intervenciones de cada uno de
los concejales de la bancada liberal.

SILVIA MARCELA YAÑEZ MORENO: …Mi nombre es Silvia Marcela Yáñez Moreno
yo hago parte…
FRANCISCO GAMBOA: presidente no se escucha Qué pena José …José por
favor nos regala el video nuevamente porque no se escuchaba el inicio.
SILVIA MARCELA YAÑEZ MORENO: muy buenos días eran agradable consejo

de la ciudad de Bucaramanga y a todos los demás funcionarios y
funcionarios que se encuentran presentes en el debate del día de hoy
Mi nombre es Silvia Marcela Yáñez Moreno yo hago parte de la línea de
género de el consultorio jurídico y centro de conciliación de la
escuela de derecho de la universidad industrial de Santander también
hago parte del movimiento social de mujeres en la corporación para la
equidad la democracia y el buen Vivir la corporación y Patria y de la
organización femenina Popular en Barrancabermeja y el Magdalena media
desde el ejercicio pues de defensa de los Derechos Humanos de las
mujeres hemos afincado nuestra preocupación sobre la situación actual
en el municipio de Bucaramanga de inseguridad y de violencia contra
las mujeres y de violencias basadas en género esto relacionado
precisamente con Los indicadores que dan cuenta de un aumento de los
asesinatos de mujeres entre el año 2021 y 2022 efectivamente en el año
2021 de registraron seis asesinatos de mujeres y para lo que va del
año 2022 ya van 9 asesinatos de mujeres esto significa que además que
muchos de estos feminicidios decimos que alrededor del 90% de estos
casos pueden ser y deben ser certificados como feminicidios además por
supuesto la preocupación sobre las violencias subyacentes a los
asesinatos bajo el entendido el continuum de violencia contra las
mujeres que significa también el riesgo de violencia intrafamiliar de
lesiones personales y de abuso sexual decimos que diariamente en
Bucaramanga durante el 2022 al menos tres mujeres fueron abusadas
sexualmente de acuerdo con los datos registrados y que por supuesto el
sistema de salud ha atendido al menos a 1583 mujeres durante el año
2021 y también una cifra similar en el año 2002 esto Pues plantea que
las estrategias de seguridad y las políticas de prevención de las
violencias basadas en género pues siguen teniendo múltiples
eficiencias y las mujeres tienen muchas dificultades para acceder a
rutas de atención y de protección y esto no es solamente una
representación de lo que ocurre estructuralmente sino que en el caso
acaso en la operativa operativización de las rutas de atención se
presentan múltiples dificultades de obstáculos institucionales que dan
cuenta de que aún existe una normalización y unos unas estructuras de
tolerancia institucional y social a las violencias basadas en género
yo quisiera también al respecto pues hacer una reflexionar sobre que
esté este mismo algunos de los compromisos que se establecieron en el
anterior con debate que se hizo alrededor de los feminicidios antes de
que comenzara la pandemia a propósito de los asesinatos de los de los
estudiantes de la Universidad Industrial de Santander y que plantearon
además varios compromisos alrededor de mejorar las políticas de
seguridad para las mujeres y ahí entonces Quisiera hacer preguntas e
introducir unas preguntas a este debate. Y es que pasó con el
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compromiso de ampliar el número de patrullas en casa de la policía
disponibles para atender las violencias basadas en género en ese
momento se establecía la preocupación de que solo existía una patrulla
para atender y hacer reacción inmediata ante ellos de violencia contra
las mujeres y que había el compromiso de aumentar la cantidad
disponible para pues Bucaramanga y todo el área metropolitana la
segunda pregunta es qué pasó con el compromiso y habilitar en
Bucaramanga una casa refugio para las mujeres en Santander ni en
Bucaramanga en este momento contamos con una espacio seguro para las
mujeres que se encuentran en riesgo y por lo tanto las mujeres Incluso
en varios casos que hemos atendido han tenido que ser llevadas
atendidas por otros municipios por otras entidades territoriales como
Bogotá y Medellín que se encuentran con un sistema integral de
atención a las violencias dentro de esas casas Refugio la
desprotección en la que se encuentran las mujeres en riesgo es
altísima cuando no se cuenta con un espacio para efectivamente
prevenir Desde allí las violencias basadas en género además una de las
preocupaciones que hemos visto en los procedimientos en Bucaramanga es
la resistencia a las comisarías de familia de aplicar la ley 2196 y
las cambios que esto implica al respecto quisiera preguntarnos es por
qué esto continúa haciendo así porque a pesar de que la ley plantea
una implementación progresiva continúa la resistencia para brindar
unas atención interdisciplinaria y para que las mujeres efectivamente
puedan reducir las barreras en el acceso a medidas de protección y
finalmente una pregunta que tiene que ver con la implementación de la
política de mujeres que has de género y es porque hasta el momento no
se ha implementado en Bucaramanga no sea institucionalizado la
secretaría de la mujer que permitiría tener realmente Una gerencia un
lugar donde gestionar y dónde liderar los procesos de equidad de
género en el en el municipio es lamentable que Bucaramanga a
diferencia de otras ciudades como Cúcuta Bogotá Cali Medellín que
cuentan con instancias rectoras aún en Bucaramanga no se cuenta y
realmente con una entidad con una instancia que pueda hacer esta esta
gerencia y otro de las preguntas que incorporaría este debate es el
seguimiento realmente al objetivo de seguridad para las mujeres que
fue establecido en la en el plan en el pan integral de seguridad y
convivencia Ciudadana de Bucaramanga esos compromisos de reducir las
lesiones personales de reducir el número de homicidios de reducir la
violencia intrafamiliar no se ha cumplido y eso quiere decir que ese
plan integral de seguridad de convivencia no sea ejecutado debidamente
y ahí yo creo que hay que poner el énfasis porque el plan integral del
pisc de Bucaramanga tiene asignado además unos recursos que deben ser
implementados para asegurar que efectivamente estos indicadores puedan
reducir si garantizar condiciones de seguridad mejores para las
mujeres es algo importante que en Bucaramanga se implementen los
consejos de seguridad para las mujeres y que se cree esa
institucionalice la ruta de atención a través de un acuerdo municipal
que permita que se cree que el mecanismo articulador cuenta realmente
con herramientas legales a nivel local que permitan pues mejorar en
estos sistemas de protección finalmente decir que sería muy importante
que es de este control político que se está estableciendo se instala
para que efectivamente se cumplan con los compromisos enunciados en la
anterior sesión para que Bucaramanga realmente pueda tener avances
significativos en políticas de seguridad para las mujeres y que la
prevención de las violencias sea una realidad en nuestro municipio es
claro además que se requieren mayores esfuerzos y compromisos en
términos de las estrategias de prevención para los colegios para las
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universidades para los sistemas los comentarios las juntas de acción
comunal el trabajo en los barrios pues esto realmente es un problema
de seguridad pública es un problema de Derechos Humanos es un problema
de salud pública de Gran envergadura para la ciudad, muchísimas
gracias.

FRANCISCO GAMBOA: Gracias señor presidente vamos a escuchar algunos
invitados Entonces le quiero pedir el favor al señor presidente a la
señora secretaria que le podamos escribir a ella para que cuando
vayamos a hacer sesión informal tenga el orden de las personas que van
a intervenir de parte de nosotros son dos invitados No sé si el
conceal Carlos dos dos dos o sea el Carlos Barajas me dijo que también
me había invitado a otra persona. Pero vamos entonces inicialmente a
José por favor nos regala la presentación bueno como como ya lo
habíamos dicho inicialmente lo que nosotros estamos buscando en esta
sesión de control político, respetados compañeros y señores
secretarios es que la administración municipal nos cuente básicamente
la las acciones los logros que se han alcanzado frente a este delito
de El feminicidio muy específicamente en nuestra ciudad si ustedes
pudieron Escuchar fueron varias las solicitudes que hacía la doctora
Silvia entre estas de varios compromisos que se habían planteado antes
el aumento de patrullas especializadas frente al tema la casa refugio
para la mujer ya el doctor Jorge nos contará y desde luego la
solicitud de varias agremiaciones de mujeres que piden la creación de
la secretaría de la mujer más allá que la creación doctor Jorge ya que
estamos en discusión del presupuesto del año 2023 pedirle a usted como
ponente también de ese proyecto de presupuesto y sé cómo lo han
anunciado varios compañeros que de fe que defienden las causas de la
mujer entre eso del compañero Luis Fernando el aumento de ese
presupuesto para la inversión en todos los programas que tienen que
ver con mujer y equidad de género entonces siguiente por favor
diapositiva José buscamos con esto la disminución de todos estos tipos
de violencia y realizamos digamos varias encuestas que lo que buscamos
con ellas y con el apoyo de la Administración central en la en la
obtención de información que muchas de ellas ya no la enviaron en los
cuestionarios que respondieron para hoy es tener todas las bases que
nos permitan darle todos los argumentos al proyecto de acuerdo que se
presente por la bancada liberal en los próximos días siguiente
diapositiva por favor donde claramente pues veremos el tema del
violentómetro que es una instrumento que hace algunos años se viene
implementando socializar las líneas que hay que desconoce todo o la
gran mayoría de la población muchos de los funcionarios inclusive de
la administración desco que hay una línea nacional que es el 155 donde
se pueden reportar este tipo de casos de violencia de agresiones
contra la mujer de cualquier tipo de agresión la línea rápida en
Bucaramanga que es este teléfono que vemos allí entre 12 6 7 4 doble
066 el centro integral de la mujer como ustedes pueden ver realmente
la mayoría desconocen que existen estas líneas el 60% desconocen que
existen estas líneas por favor siguiente diapositiva y yo estoy seguro
que muchos de los que dicen que sí es porque les da pena responder lo
contrario el tema de las ayudas el 77% desconoce que hay ayudas y
entre estas pues claramente está la casa Refugio de la que mencionaban
antes siguiente diapositiva José tenemos frente a las acciones
claramente pues una preocupación Pues el 80% de la población considera
que no se ha hecho digamos acciones contundentes o algún tipo de
acción frente a las violencias contra o por género violencias de
género siguiente a positiva y aquí pues se les comentaba ya no vamos a
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digamos a hacer más eco de la campaña que hoy le compartimos a cada
uno de ustedes compañeros que tienen hoy en sus camisas, Y es que los
bumangueses debemos concientizarnos que la prevención de la violencia
contra la mujer empieza por cada uno de nosotros como Padre de familia
como esposo como compañero de trabajo como ciudadano en general porque
reitero venimos de una cultura muy machista en Colombia y desde luego
de Santander y Bucaramanga y no podemos darnos ese lujo desafortunado
de que somos una de las ciudades donde más se presenta este flagelo de
feminicidio de la violencia contra la mujer por eso invitar para que
cada uno de nosotros debe ser ese punto seguro para nuestras mujeres
Para nuestras hijas los que tenemos hijas desde luego nuestras madres
hermanas y así con todas las mujeres que tenemos en nuestro entorno
vamos a tener la intervención respetados compañeros de de dos
importantes actores la doctora Victoria que hace parte de la
Secretaría de Desarrollo y que maneja todos digamos estas líneas de
mujer de de temas de género Pero antes de eso vamos a tener las
intervenciones de los compañeros de la bancada liberal muy cortas y
desde luego también la intervención del del médico del psiquiatra
santandereano el doctor Mario Daniel o Parra que nos va a dar un poco
el enfoque desde el punto de vista clínico y médico de digamos de
estas conductas que desde reitero la administración tenemos que
desarrollar esas líneas que permitan no solo desde lo cultural Sino de
todas las acciones de policía de la línea de salud de la línea de
desarrollo de la línea de educación desde luego de nuestros jóvenes y
niños poder prevenir y en un futuro tener casi que esas cifras
totalmente desaparecidas en nuestra ciudad y ojalá en nuestro país.
Entonces el compañero Javier Ayala sigue con el uso de la palabra.

TITO RANGEL: tiene el uso de la palabra el concejal Javier Ayala.

JAVIER AYALA: Gracias presidente con los buenos días para todos los
compañeros para la administración municipal para todas las personas
que nos acompañan en este importante debate. Yo pienso que este debate
no tiene bandera de ninguno de nosotros los concejales. Yo pienso que
este tema de mujeres feminicidios nos nos compete a todos los que
estamos acá esto no tiene no tiene ninguna bandera yo creo que todos
estamos muy interesados que esto cosas de violencia, o temas de
violencia con la mujer no suceda. Yo quiero iniciar pues mi
presentación José con un artículo que hace unos días sacó el
espectador el 28 de agosto del 2022 el espectador en su portada coloca
el rostro de estas siete mujeres que están allí de las cuales
tristemente seis ya están muertas solo una se salvó Víctimas de
feminicidio Ana Milena Villa sobreviviente de feminicidio de verdad
que artículos como estos compañeros Francisco nos dejan bastante
tristes de seis de siete mujeres en esta portada de este importante
diario colombiano solo una se salvó víctima de feminicidio entonces de
verdad que son lo deja uno bastante triste y bastante perplejo
digámoslo así un tema como este tengo algunos datos Gracias José tengo
algunos datos de los observatorio Nacional de violencia la diferente
forma de violencia que que se dan en nuestro país la violencia sexual
161.274 víctimas la violencia intrafamiliar 388 mil víctimas,
hostigamiento y discriminación 2.223 víctimas, feminicidio 1386
víctimas, trata de personas 676 víctimas, por departamento Santander
ocupa el quinto lugar con 5.552 víctimas por municipio Bucaramanga
ocupa el séptimo lugar con 1768 víctimas y hay algo que dice uno es
increíble en el sexo de la víctima las mujeres ocupan el 79.84 pero
aquí como diríamos algunos los hombres También ocupan un lugar en este
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en este censo que estamos dando acá hombres Víctimas de violencia el
20.16 esto diría uno que pues algunos les causará risa pero también
los hombres somos Víctimas de violencia intrafamiliar o alguno de los
tipos de solidaridad con nuestro compañero leito creo que fue víctima
de de esta violencia de las mujeres las zonas donde ocurren estos
hechos diría uno Bueno la urbana debe ser la la mayor donde ocurren
estos hechos. No señores el 63.25 de estos hechos de violencia ocurren
en la zona rural y el 36 restante en la zona urbana relación del
victimario siempre la víctima el victimario es conocido por su víctima
Esto es algo que es increíble pareja 72% y un familiar el 20% o sea
las los victimarios son personas muy cercanas siempre a sus parejas a
su víctima entonces deja este dato perplejo yo quería ya para terminar
simplemente dejarle una inquietud a nuestro secretarios de educación
de salud del interior en su secretario y al doctor Jorge Neira que es
nuestro secretario de desarrollo social que tiene mucho que ver con
este tema por su su accionar qué ha pasado en el caso de feminicidio
ocurrido aquí en Bucaramanga con Paula Andrea una niña de 25 años
estudiante de la UNAB que fue encontrada muerta en el edificio de
construcción de Marval Este es un hecho que ocurrió acá en Bucaramanga
sucedió en nuestro en nuestro municipio y este es el momento doctor
Jorge Neira que no pues tenemos conocimiento de que sucedió con esta
niña Paula Andrea estudiante de la una que apareció muerta en una
construcción de Marval compañero Chumi usted que siempre ha defendido
el tema de las mujeres y tiene su fundación de mujeres sé que esto le
duele a usted muchísimo entonces señor presidente Pues esa es la
inquietud que quiero dejar. Más las cifras que ya nuestro compañero
Francisco ha dado complementadas con las que acabo de dar yo en mi
presentación entonces agradecer señor presidente el uso de la palabra
muy amable muchas gracias.

TITO RANGEL: a ustedes concejal Javier Ayala, tiene el uso de la
palabra concejal Robin.

ROBIN HERNÁNDEZ: Gracias presidente. nuevamente saludar acá a mis
compañeros y a mis compañeras saludar a los secretarios que nos
acompañan a los secretarios y a la Policía Nacional siempre presente
realmente compañeros esto se debería ser muy seguido pues lo que
siempre se busca presidente y señores secretarios es prevenir y no
corregir Y esto es lo lo primordial que tenemos que hacer mire
realmente vemos Que Colombia a través de latinoamérica es uno de los
países con más tema de violencia contra la mujer y el feminicidio y
eso realmente es preocupante muy preocupante y lo que hicimos con los
compañeros de la bancada liberal fue empezar a transmitir esto y de
verdad es que la mujer es también de alguna manera vean que que pueden
prevenir cualquier tipo de de violencia contra ellas y la forma de
prevenir lo que hablábamos ese día concejal Pacho y concejal Javier
era que habían unas líneas realmente que pueden hacer el
acompañamiento de acompañamiento con la policía y y con personas que
realmente o profesiones que están capacitadas que muchos de estos
temas y la mujer hace uso de estas líneas pues puede de alguna manera
ir previniendo posteriormente su asesinato y lo que realmente buscamos
y que busca creo que cabeza de la administración es que en Bucaramanga
se reduzcan esos índices sabían que el departamento de Santander
también es uno de los más digamos violentos contra la mujer y eso
realmente había una viene a una estadística si miramos lo que me lo
que podemos ver por ejemplo dice que el fenómeno feminicidio en tanto
forma extrema de violencia contra las mujeres es un problema social y
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que en Latinoamérica sobre todo en los países como El Salvador
Guatemala Argentina y Colombia son los países más violentos. Eso lo
dice las Naciones Unidas de dónde una estadística que sacó de una
tesis de grado y lo dice la nación es unidas en el año 2014 desde ahí
hay que empezar a revisar la historia de lo que está pasando también
vemos que en Colombia según este estudio abarca cerca del 46%. Y eso
lo reportan los casos según instituciones públicas lo hice Restrepo y
Aponte entonces y en Santander como les decía es uno de los
departamentos con mayor y Bucaramanga y el área metropolitana también
podemos decir que con respecto a Colombia los departamentos con mayor
tipo de violencia contra la mujer se ve que son Valle del cauca los
Santander es Cundinamarca y la costa atlántica principalmente. Y esto
es el registro del Dane Entonces estos son estadísticas que realmente
Pues yo no vengo a inventarme ni a traer acá sino realmente lo que
hemos podido tomar o esta esta persona que hizo esta tesis de grado
muy puntualmente se dedicó a esto y es lo que trae hoy realmente para
que todo reflexionemos y lo que realmente busquemos es la prevención
de que no haya más muertes de mujeres acá en Bucaramanga y decirlos
compañero Cristian con el área metropolitana también hay que hacer un
muy buen trabajo porque estamos usted que es El Vocero allá trabajar
también con el tema del tema de la violencia contra la mujer porque el
área metropolitana hace parte de todo lo que lo que tiene que ver
Compañero Chumi ya lo han nombrado usted con el tema de la
organización importante lo que usted hace de sacar adelante el tema de
las mujeres y lo decía qué día no compañero Chumi muy importante el
tema que hace crecer waffles de darle la oportunidad a estas mujeres
cabeza de familia que trabajen allá y saquen su familia hacia adelante
eso es lo que hay que buscar a través también del municipio señores
secretarios que se les dé oportunidades a estas mujeres de cabeza de
familia cabezas han sido Víctimas de toda esa violencia y que
realmente lo que buscamos es que haya una mayor participación para
estas personas un reconocimiento porque ellas son las que de alguna
manera le ponen a veces el pecho a la vida el pecho a la familia es
para sacar sus hijos adelante los Tiene que dejar los tiene para
poderlos educar y para que realmente sean de alguna manera útiles a la
sociedad también podemos decir compañeros acá con respecto al estudio
que se hizo que que en Bucaramanga bueno en ese en ese ese mismo
estudio del 2008 al 2012 o sea los principales bueno iniciando en
Bucaramanga hubo 46 homicidios a mujeres seguido por Barrancabermeja
con 36, Floridablanca con 18, Piedecuesta con 10, cimitarra con 8 y
para finalizar ocho homicidios en Girón que también tenemos que
decirlo y casi siempre como lo decían los compañeros casi estos estos
homicidios a las mujeres se conoce es el el digamos el que las agrede
o el que la hace esto de alguna manera las las mata o produce la
muerte a estas personas son personas que han sido o son parejas en el
instante de novio. Pues novios esposos o alguna manera muy cercanos a
estas personas y que pues relativamente las mujeres que más están
dentro del Rango de hablar de un 70% un poquitico más del 70% son
mujeres entre 15 y 49 años de edad son las de alguna manera las más
violentadas en este tipo y además de eso pues usted sabe que la
violencia no solamente es una violencia de agredirla físicamente
también verbalmente el tema de la agresión que produce la agresión
sexual o sea las mujeres están siendo un juguete de instrumentación de
muchos hombres a nivel de Colombia Santander y Bucaramanga Y eso lo
que hay que prevenir con campañas secretario de salud secretario de
desarrollo Y que ahora con el nuevo secretario de educación y la
subsecretaria hay que volver a a formar esos niños con el respeto y
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con toda la tolerancia hacia las mujeres realmente esto lo destacar y
esto lo que de alguna manera tenemos que volver a aplicar. Qué día lo
veíamos o sea Chumi, consejal Pacho, y eso los valores se están
perdiendo y al perderse estos valores pues relativamente no nos
importa nada y relativamente sacan a veces también como hablábamos a
Dios de este de este ciclo tan importante que la familia pues hay que
volver a retomar Y de alguna manera que en las casas y en todos lados
se tengan esos principios de valores y esta parte ética para que
realmente esto no siga pasando y que que escuchemos que cada día los
índices de feminicidio y de violencia contra la mujer sigan
disminuyendo para Bucaramanga del área metropolitana sobre todo hoy
pues somos concejales de Bucaramanga pero que quisiéramos escuchar que
Bucaramanga Santander y Colombia salieran de estos lugares donde se
están ubicados principalmente Gracias estimados compañeros Gracias
considerar Pacho concejal Javier Ayala y a ustedes por permitirme este
espacio y realmente pues hoy más que nunca tenemos que desprevenir
para después no lamentar los hechos que tenemos entonces esperamos que
el año entrante considera Chumi lo que decía aquí el consejo del Pacho
hay una alternativa de pronto de crear una secretaría de la mujer para
que realmente tenga recursos propios para esto y que el presupuestos
ya he tenido en cuenta es todo estos talleres todas estas cosas a
través del inmev de desarrollo social de la secretaría de salud y de
todos los entes la secretaría del interior y la Secretaría de
Educación para que esto de alguna manera disminuya y por qué no
decirlo el año entrante no hubiera una sola muerte por feminicidio.
Muchas gracias presidente por la intervención muchas gracias a ustedes
secretarios a ustedes compañeros por permitirme dar unas palabras y
realmente eso es lo que queremos llevar adelante con todas estas
campañas la campaña punto seguro que realmente se vea reflejada si
Dios lo permite el año entrante
TITO RANGEL: Gracias por la intervención concejal Robin, tiene uso la
palabra concejal Francisco.
FRANCISCO GAMBOA: presidente Muchas gracias a usted nosotros que
quiero aclarar desde los digamos desde la bancaria liberal queremos
que las cifras que todos tenemos en nuestros correos pues sean
compartidas por cada uno de los secretarios por eso de pronto no se
han tocado ahí los resultados que ustedes son los que nos deben contar
con relación a estas líneas y estrategias presidente con esta
aclaración quería pedir el favor que se declare sesión informal para
que los invitados que se encuentran hoy acá pues puedan hacer el uso
de la palabra en el atril si así usted lo lo ve conveniente.
TITO RANGEL: Claro que sí concejal. Secretaria entonces vamos a
avanzar pregunto a los compañeros sí aprueban sesión informal para
escuchar los invitados.
SECRETARIA: señor presidente ha sido probar la sesión informal.

FRANCISCO GAMBOA: bien presidente la palabra por favor para contarles
vamos señor presidente a invitar con su dueña a la doctora Victoria de
la Organización Nacional de mujeres liberales que además es una
activista de estos temas en nuestra ciudad de Bucaramanga.

VICTORIA FERNÁNDEZ: Hola hola Bueno muy buen día un saludo muy
especial a ustedes señores concejales al Señor secretario de
desarrollo señor secretario de salud área metropolitana y a las
compañeras que se encuentran acá estar acá es un acto político señores
y señoras concejales estar desde el primer momento hasta el último
segundo es un acto político porque es que a las mujeres en Colombia
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las violentan las agreden las insultan las violan las matan y
podríamos quedarnos el resto de la mañana enumerando violencias que
ocurren yo quise escribir porque es como la forma que más se me da
poner ideas una tras otra. Y plantee eso como la revolución más
importante de la segunda mitad del siglo XX. El Avance en derechos de
las mujeres fue la Revolución más importante y posiblemente la más
silenciosa que vivió un grupo poblacional en Colombia durante la
segunda parte del siglo anterior Se podría decir que Colombia vivió
una agenda realmente liberal no es fácil en un mes como este noviembre
en el que el mundo entero se conecta para hablar de la violencia de
género y su eliminación definitiva poner en el mismo escenario los
avances sociales políticos y culturales en torno a las mujeres y sus
derechos sin embargo con la modestia y el respeto que se requiere
intentaré partir de ellos solo mencionaré unos cuantos elementos en
1964 las mujeres colombianas que se encontraban en edad de trabajar
solo contaban con 2,7 años promedio de Educación significando esto que
estaba en 0,4 años por debajo de la educación de los hombres esto
significa Pues que había una brecha clara de desigualdad para 1985
igualamos a los hombres en 5,5 punto años de educación lo que implicó
que en un período de 21 años tuvimos un avance significativo ya para
el 2005 ya entramos a este siglo las mujeres teníamos 8,3 años
promedio de educación es decir 0,3% más que los hombres pero hoy
siguen las brechas de desigualdad laboral y salarial aún cuando haya
más formación y esto responde a un único elemento desigualdad de
género frente al uso de anticonceptivos que significan otras palabras
la posibilidad de decisión sobre la reproducción o no de las mujeres y
el espacio entre esto su uso en mujeres en edad fértil pasó del 27% en
1964 al 72% en el 95 Y tuvo un impacto tanto en la zona rural como
urbana particularmente en la zona urbana en la zona rural se
cuadruplicó en el transcurso de 25 años Lo que implica una generación
por supuesto no podemos olvidar el derecho al voto la titularidad de
la tierra porque es que en Colombia hace menos de un siglo las mujeres
no tenían derecho a poseer tierra que aún desde la apertura de Olaya
Herrera sigue siendo a pasos cojos y lo que representó la Constitución
de 91 para este siglo la penalización del feminicidio y el
reconocimiento del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo
sin embargo hay un reto gigante que debiese ser la revolución del
Siglo XXI y ese es la eliminación de la violencia de género en
particular hacia las mujeres y Es que esto es un asunto grave y supera
a la alcaldía cuando Manuela y Paola fueron asesinadas en una
habitación en uno de los lugares de residencias universitarias frente
a la Universidad Industrial de Santander yo era representante
estudiantil del comité de género de la universidad industrial de
Santander la ciudad y la universidad entró en caos y lo recordarán ahí
entendimos como comunidad académica como ciudad Incluso como área
metropolitana que solos ninguno iba a ser capaz nosotros como
universidad enfrentamos el hecho de que nos recriminase el movimiento
social con toda la razón algunas acciones y omisiones que se habían
hecho desde la academia pero será que si hubiésemos tenido andando la
política pública es hubiera habitado del asesinato de Paola y Manuela
yo creo que no Bucaramanga tenía una política pública de mujer con ya
una larga trayectoria. Y eso no lo hubiera incluso creo que he podido
impedir y así hubiéramos podido unir un montón de actores saben por
qué Porque Bucaramanga es una ciudad receptora ellas no eran de acá
ellas no crecieron con esa cultura digamos de defensa de los derechos
de las mujeres de las que acá nos van a gloriamos venían de un pueblo
su pareja el agresor también venía de otro pueblo Y sí hay muchas
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herramientas que se nos quedaron por el camino y es una posibilidad de
que se haya podido prevenir Pero esto es lo que nos dicen realidad es
que nos ha quedado grande como sociedad como actores civiles incluso
apropiarnos de este discurso y de la lucha contra el asesinato y la
violencia de las mujeres. Porque si nosotros como sociedad hubiéramos
estado Realmente convencidos las personas que estaban en la habitación
de al lado Al escuchar los gritos y inmediatamente hubieran actuado.
Entonces esto no lo soluciona solo una alcaldía ni los relaciona la
academia ni lo soluciona otro actor distinto a la sociedad que si hay
cosas para llamar la atención. Claro que hay cosas para llamar la
atención yo cumplo alguna condición, es que trabajo hago labor social
Mejor dicho mi vida completita está en temas de género estamos
haciendo unos ejercicios bien bonitos que es ir a las comunidades y
recoger las historias de las mujeres y les aseguro que del 95% de las
del 100% de las mujeres que se han entrevistado y con las que se ha
hecho trabajo ese 95 en sus historias denuncian desde el manoseo en
las calles en los buses en las esquinas por el familiar hasta la
violación el intento de asesinato el 95% se los aseguro y se los puedo
comprobar con el trabajo comunitario que tenemos cuantos denuncian muy
pocos Por qué Porque la familia está convencida de que la preservación
de los valores es que no se vaya a ver en la calle que pasan cosas
malas en la casa y no precisamente que no ocurran porque nos han
educado que eso es ser buenas cosas que eso es ser buena hija que la
mujer calladita es mucho mejor porque no va a pasar la vergüenza de
que en la calle se enteren que la violentaron a mí en la universidad
cuando iban un bus Precisamente en para un congreso estudiantil el
compañero que se sentó al lado a medianoche después de que yo llevara
el puesto vacío se masturbó y después salió a decir que era que él
estaba acostumbrado cuando la novia dormida masturbarse y los líderes
estudiantiles lo que hicieron fue decir que yo lo había provocado. Y
qué pasó, me dio una vergüenza tenaz que me fueran a reconocer no como
la persona inteligente no como la persona líder sino como la persona
que humano se le masturba al lado y por eso terminé por no denunciar y
las cosas crecieron y después lo vi trabajando para la
institucionalidad y yo vivo a diario con el miedo de que esa persona
repita una y otra vez esos actos con otras mujeres tenemos una deuda
histórica en los Colegios por ejemplo que se sigue Normando Cómo debe
ser la feminidad y por más de que alcanzamos a llevar talleres y
formación Lamentablemente la cosa no cambia porque es que viene de las
casas de las casas bien el pelado formado que luego va y se burla de
la compañera porque tiene el cabello corto y así un sinnúmero de
ejemplos ahora bien para ir cerrando yo sí quiero decirles algo y es
Le repito la alcaldía no tiene la posibilidad sola esto lo superamos
como sociedad sin embargo hay algunas cositas que se me ocurriría
dejarles sobre la mesa si esta cuestión no es solamente de tocarlo
desde la perspectiva de género sino hablar desde la sociedad de la
cultura ciudadana estamos tardes para tener una política pública de
cultura ciudadana que transversalice realmente una visión nueva como
sociedad frente a las mujeres y su participación en todos los
escenarios tenemos cientos de mujeres trabajando en los territorios
acá en Bucaramanga desde la institucionalidad y en eso debemos
reconocer que tenemos una falla. Y es que no hemos conseguido que más
allá de las de desarrollo social sean agentes por la lucha de género
es decir esto se traduce en que necesitamos realmente transversalizar
esa política de mujer y equidad de género todos los secretarios en
equipo todos los funcionarios ahí tienen el reto nosotros como
administración digo nosotros Porque también tenemos que comprometernos
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a formar a la gente para qué, para que eso se traduzca en ciudadanías
activas que cuando escuchen ustedes se encuentren en esas mujeres que
trabajan desde la institucionalidad un referente que enlace de una y
de respuesta a los hechos de violencia que también debe ser esto
derivado en la inyección a presupuestos hacia el programa de mujer y
equidad de género. Porque de nada nos sirve estar encontrando fallas
en la ciudad cuando a las mujeres no se le da recurso las mujeres son
más del 50% de la población Pero eso no se traduce en los presupuestos
que entran para la defensa de sus derechos las mujeres son la mayoría
en fuerzas laborales y sin embargo no tienen las condiciones reales.
Entonces tenemos una gran cantidad de mujeres aportándole a la
economía que no tienen por parte del Estado una retribución real a lo
que le están aportando a la sociedad adicional a que nos clavan todas
las tareas de Cuidado no por más de que aún eso ya está en la mesa de
discusión el cuidado compartido las mujeres siguen siendo quienes
tienen la mayor brecha de carga laboral en materia de cuidados hacia
sus familiares y por último. Aquí hay una deuda grandísima y es
fortalecer escuchar y proteger los referentes de la ciudad y eso se
refiere a que son las mujeres esos referentes en temas de género y hay
que cuidarlas porque a las mujeres líderes las siguen acosando la
siguen violentando porque tenemos muchísimas mujeres líderes que viven
en condiciones de indignidad y les aseguro que Desarrollo Social no
escapa solo de sacarlas adelante Aquí necesitamos que todos
intervengan en el fortalecimiento de esos liderazgos y eso incluye
área metropolitana, eso incluye las otros municipios, eso incluye el
departamento que por más de que viva diciendo que las mujeres son
valientes pues se queda en que las mujeres son valientes y no les dan
herramientas a esas valientes para que vivan de manera digna para que
pueda las valientes ir a defender los derechos de la otras que según
ellos son cobardes porque entonces si hay valiente hay cobarde,
entonces acá esto es una deuda colectiva de la que le han dado la
espalda y se han burlado literalmente Entonces mi invitación a ustedes
concejales celebrando que hoy el partido liberal vuelva a esas agendas
que en el siglo 20 tuvo y que los demás estén comprometidos con la
lucha de género Pues a que esto lo volvamos un diario cotidiano acá
hablábamos de un punto seguro pues muy alegre que ese punto seguro se
traduzca en vida seguras de modo que les agradezco saludo estas ánimos
de cambio y de lucha de género y pide un aplauso gigante para las
mujeres que luchan cada día por la defensa de los derechos de las
mujeres.
TITO RANGEL: Muchas gracias por la participación concejal Francisco
quien continúa la palabra.
FRANCISCO GAMBOA: gracias, gracias presidentes usted agradecerle a la
doctora Victoria Fernández, quien pues es un referente de esta Lucha
como lo decía en varias instancias entre esta en la universidad
industrial de Santander ella es filósofa y pues claramente hace parte
de nuestra organización liberal Gracias a ella por la participación.
Ahora quiero pedirle el favor a un amigo de que la vida me ha puesto y
al quien le agradezco hoy estar hoy acá y que nos pueda compartir la
experiencia desde el punto de vista clínico que el doctor Mario Danilo
Parra Vera que es médico cirujano de la universidad industrial de
Santander, psiquiatra de la Universidad del bosque, especialista en
gerencia de seguridad social del ces, especialista en seguridad y
salud del trabajo de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y es
magister en epidemiología de los Andes. Quien además fue presidente de
la asociación colombiana de psiquiatría por varios años y que pues
además dejan muy alto el nombre de nuestra ciudad de Bucaramanga en
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varias partes del mundo donde lo tenemos ya acá porque está unos días
en la ciudad entonces doctor Danilo Gracias por compartirnos el
enfoque de, de esta problemática de los feminicidios y la cultura Pues
que desafortunadamente ha cobrado tantas vidas en nuestra ciudad y en
nuestro país bienvenido doctor Mario Danilo.
MARIO PARRA: Aquí está Muchas gracias concejal agradezco la

oportunidad el honorable consejo de Bucaramanga por permitirme
dirigirme ustedes a los secretarios y por supuesto a todos los temas
aquí presentes debo comenzar celebrando la posibilidad de tener este
tipo de espacios para definitivamente visibilizar un problema que no
solamente afecta a las mujeres que afecta definitivamente las familias
y que nos afecta profundamente a cada uno a cada uno de nosotros como
sociedad el tema de la violencia de género que termina desencadenando
y generando desenlaces dolorosos y complejos quizás el más grande de
ellos. El feminicidio es algo que debemos cada vez más tener presente
y como lo decía la doctora Victoria que me precedía definitivamente no
es un tema para hablar un solo día no es un tema seguramente para que
nos alarmemos cuando aparece una noticia de estas características tan
trágicas en los medios de comunicación sino que también tiene que ser
un tema que tenemos que empezar a trabajar como sociedad en ese orden
de ideas. Quizás lo que primero quería comentarles es pues tenemos que
empezar a entender y educarnos nosotros mismos acerca de este. Qué es
el feminicidio y sobre todo de dónde pueda llegar a provenir ese
feminicidio y dentro de las diferentes clasificaciones que se tienen
desde el punto de vista clínico hay una en la que se menciona que uno
de los orígenes de ese punto es que los feminicidios que ocurren en
esa área íntima y resulta que uno de cada tres feminicidios en el
mundo ocurre o es ocasionado por esa pareja por esa persona con la que
la mujer convive Y ese es el desenlace posiblemente una serie de actos
violentos que los estaban antecediendo Entonces tenemos que empezar a
entender y a conocer de dónde pueden estar llegando este tipo de
situaciones y de fenómenos pero no son solamente las paredes las
parejas las que están acabando las mujeres resulta que también podemos
encontrar que en ocasiones el las familias de esas parejas por un tema
que muy probablemente puede llegar a ser a veces cultural pueden
llegar a incurrir en este tipo de hechos violentos por el tema que
socialmente y que culturalmente hay que revisar ese tema del honor es
increíble que en el mundo por ejemplo sigan existiendo como motivos de
de acabar la vida de las mujeres el hecho de por ejemplo que el hombre
a veces toma la decisión de hacerlo porque fue objeto de posiblemente
un adulterio o incluso por el hecho de que llegan a enterarse o a
conocer que la mujer. A lo mejor pudo llegar a tener una relación
sexual extramatrimonial o un embarazo extramatrimonial de cierta forma
nuestra sociedad ha sido educada para entender eso como una ofensa y
en ocasiones eso puede llegar a generar este tipo de situaciones
violentas. Por supuesto que también existen feminicidios que son
realizados en comunidades en en en situaciones en donde las personas o
Esas mujeres son mucho más vulnerables por temas por ejemplo como de
raza. Y definitivamente el factor que también se ha visto bastante
implicado en este tipo de fenómenos tiene que ver con un componente
que ya se mencionó hace unos momentos de cómo nosotros lo conseguimos
como sociedad una sociedad patriarcal una sociedad en donde se
considere el hombre como la persona privilegiada entre la sociedad en
donde no exista eso que se mencionó con tanta vehemencia hace unos
minutos en donde en donde no exista esto que se conoce como equidad de
género pues es una sociedad que es mucho más proclive a que sucedan
este tipo de fenómenos Pero entonces la pregunta acá es cómo hacemos
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nosotros para cambiar esta sociedad Por supuesto que es un trabajo
conjunto un trabajo que debe empezarse a trabajar desde el punto de
vista de la visibilización de estos fenómenos y es por eso que
iniciativas como las que nos presentan el día de hoy iniciativas como
seguro terminan siendo muy importantes Por qué no porque van a
corregir el problema pero empiezan a poner en el ojo de la sociedad
que este es una situación que nosotros como sociedad debemos penalizar
que nosotros como sociedad debemos intervenir Entonces ese sería como
un primer tema acerca de las soluciones de qué podemos hacer nosotros
como como sociedad de que podemos hacer hacia el futuro pues quizás el
punto más importante ya también lo mencionado uno de los honorables
concejales hace un momento es tratar de generar actividades de
prevención porque claro nosotros estamos atacando las causas pero
tenemos que prevenirlas. Y cómo prevenimos bueno primero ya ya ese es
el primer paso visibilizando lo que está sucediendo, pero también
tenemos que entender y comprender mucho favor. De dónde proviene ese
fenómeno y para poder entender para poder caracterizar para poder
comprender de Dónde surge pues es necesario que los diferentes
estamentos de la sociedad estén sincronizados y sincronizados que los
miembros de la Policía Nacional que los profesionales de salud que las
personas que tengamos la función también de ser actores sociales. Pues
nos eduquemos en este tipo de temas para qué no solamente para que las
mujeres que son víctimas de violencia acudan y posiblemente busquen
ayuda sino que para que también nosotros seamos capaces de identificar
cuáles son esos factores que están siendo generadores de violencia
entonces es muy interesante también lo que explicaban con anterioridad
acerca del proyecto en el que se están tomando las narrativas Qué es
eso pues la medida en que se tenga la posibilidad de hablar con esa
mujer y de entender qué fue lo que sucedió en su contexto pues va a
ser mucho más fácil generar intervenciones de prevención para ellas
tenemos que caracterizar y saber si este fenómeno está ocurriendo más
en mujeres jóvenes en mujeres de edad media o en mujeres que tienen
edad ya mucho más avanzada tenemos que saber y tenemos que entender Si
este fenómeno está ocurriendo en barrios pobres en barrios de estrato
medio en barrios altos por qué porque toda esa información nos va a
permitir la generación de intervenciones que sean realmente efectivas
desde el punto de vista de la prevención si la víctima es una mujer
joven de una de un estrato cultural bajo no es la misma intervención
de una mujer de edad adulta seguramente un estrato cultural medio
entonces es muy importante usar este tipo de elementos de
visibilización para que justamente cada vez podamos llegar a tener más
información y que es información sea información útil para poder
generar esas herramientas que nos puedan ayudar como sociedad y
definitivamente generar proyectos en los que la educación tenga mucho
que ver y resulta que la educación no es solamente poder tener una
clase o seguramente poder tener no sé una exposición en algún momento
un día especial no la educación tiene que estar inmersa desde los
primeros años no es posible y todavía sucede desafortunadamente en una
sociedad como la como la que vivimos como la colombiana Incluso como
la santandereana como la bumanguesa que existan esas diferencias entre
ser niño o niña entre ser hombre o ser mujer que hay un tema un tipo
de elementos que se permiten y otros que no se no son bien vistos
entonces esa educación tiene que ser algo transversal y permanente
este tipo de cambios también hay que entenderlos no los vamos a
experimentar de un día para otro yo de verdad quisiera y celebraría
mucho que el año entrante pues tuviéramos cero feminicidios en en
nuestra ciudad que la violencia de género desapareciera de la ciudad
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pero nosotros también tenemos que empezar a generar metas realistas
para qué no. Para pasar desapercibir este tipo de problemas sino para
poder llegar a generar procesos que realmente nos generen cambio
entonces esto no es un trabajo de solamente este consejo municipal.
Este no es un trabajo de solamente esta administración. Este no es un
trabajo solamente que nos corresponde a los que estamos aquí inmersos
en este momento aquí seguramente vamos a estar generando las semillas,
semillas como punto seguros semillas como este tipo de debates pero
nosotros como sociedad tenemos que seguir propendiendo para que este
tipo de acciones continúen porque también que continúen esos niños que
están creciendo ahora que hasta ahora o que van a empezar a hacer en
los próximos años van a tener una visión diferente de la sociedad que
va a permitir que ese esa equidad de género se vuelva algo real y que
no sea algo que sencillamente se queda a veces en documentos o en
discursos un interesantes que podemos llegar a decir aquí desde el
punto de vista clínico o social o político. Entonces es un trabajo
conjunto y y por eso les digo que quizás una de las cosas que me tiene
más contento es poder estar aquí acompañándolos en el día de hoy y
saber que se están dando este tipo de debates no se hace cuánto tiempo
no se generaban aquí en esta ciudad, pero no ha tenido la oportunidad
de conocerlo. Me parece muy interesante Igualmente que tengamos este
tipo de iniciativas porque como les digo el primer paso. Ya se está
dando estamos visibilizando el problema la invitación aquí esa no
desfallecer a continuar trabajando a que este tipo de acciones cada
vez sean mucho más frecuentes y por supuesto cada uno de nosotros sea
multiplicador de este tipo de ideas y de mensajes. Eso era lo que les
quería comentar muchísimas gracias de verdad por la invitación.

TITO RANGEL: Gracias, concedo el uso de la palabra, concejal
Francisco.

FRANCISCO GAMBOA: Gracias presidente agradecerle al doctor Mario
Danilo Parral médico psiquiatra y epidemiólogo vamos ahora a darle la
bienvenida a la doctora Marcela Guerrero de la defensoría defensora de
familia para que nos acompañen esta sesión del día de hoy de la
prevención de feminicidios en nuestra ciudad de Bucaramanga.
MARCELA GAMBOA: Buenos días honorables concejales de Bucaramanga es un
gusto estar hoy aquí acompañándolos a ustedes en esta plenaria Doctor
Carlos Andrés. Muchísimas gracias por permitirme como representante
del instituto colombiano de bienestar familiar como defensora de
familia y autoridad administrativa de la regional Santander
acompañarlos hoy en esta sesión actualmente soy defensora de familia
del centro zonal caloría era Restrepo de Bucaramanga Y actualmente
funjo como presidente el único sindicato de gremio que tenemos en
Santander como Defensores de familia hoy yo quiero exponerles a todos
ustedes honorables concejales la problemática que desde el Instituto
colombiano de bienestar familiar venimos padeciendo entró en vigencia
una ley inoperante la ley 21-26 del 2021 la llamo inoperante porque
nosotros los defensores de familia como autoridades administrativas No
contamos con todo el personal suficiente para dar respuesta a toda la
operatividad que tenemos que brindar en atención a la violencia sexual
está dispuesta para esta ley que el año entrante en el mes de marzo a
más tardar en agosto el Instituto colombiano de bienestar familiar sea
el único encargado de dar respuesta a todo lo que atañe a la violencia
sexual de nuestros niños niñas y adolescentes actualmente no tenemos
ni la infraestructura ni la capacidad instalada para dar respuesta a
toda esta necesidad que es supremamente apremiante el volumen de
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solicitudes de restablecimiento de derechos que nos ingresan como
autoridades administrativas por el tema de violencia sexual es
escalofriante cada defensor de familia estamos recibiendo
aproximadamente de solicitudes de restablecimiento de derechos de 70 a
80 solicitudes de restablecimiento de derechos y lo que tiene que ver
con violencia sexual violencia física deserción educativa de la cual
tenemos que darle y adoptar medidas de restablecimiento de derechos
para todos nuestros niños niñas y adolescentes. Lamentablemente
nosotros no te pese a que somos del Sistema Nacional de bienestar
familiar y pese que nos debemos a una misma ley, no contamos con los
hogares de paso porque pues hacen parte de las comisarías de familia
lo que nos dejan literalmente manejados para tomar medidas de
restablecimiento de derechos sumado a ello actualmente tenemos una
problemática más grande como autoridades administrativas y me uno al
sentir de los compañeros comisarios de familia dado la problemática
que es conocimiento a nivel nacional con la muerte de Gabriel como
ustedes saben Gabriel murió producto de la violencia vicaria ejercía
de un papá en estos momentos las comisarías y nosotros como bienestar
familiar a pesar de que articulamos gestionamos solicitamos no damos
no damos respuesta no tenemos las herramientas para poder dar
respuesta a todas estas necesidades que realmente tenemos que ponerle
muchísima atención porque estamos tratando de niños niñas y
adolescentes hoy yo le solicito a ustedes honorables concejales que
articulemos que hagamos parte del Sistema Nacional de bienestar
familiar de una manera proactiva que nosotros como Defensores de
familia los distintos centros zonales Luis Carlos galán Sarmiento que
es el encargado de dar protección a nuestros niños niñas adolescentes
el centro zonal donde actualmente funjo como defensora de familia que
es un centro zonal preventivo Y actualmente mixto porque también
hacemos proceso de restablecimiento de derechos el centro nacional
Bucaramanga Sur que está situado en Floridablanca y el centro zonal
Antonia Santos que su operatividad Girón pero por tema de
infraestructura funciona en Bucaramanga y nuestra regional que
articulemos son muchos los niños que necesitan de la ayuda de ustedes
y que de la mano de ustedes y como miembros del Sistema Nacional de
bienestar familiar podemos sacar adelante. Muchísimas gracias.

FRANCISCO GAMBOA: gracias a usted doctora Marcela por su aporte por su
trabajo en beneficio de las familias Bumanguesas y santandereanas
señor presidente le agradezco. Entonces se culmina la sesión informal
y con su venia no sé si le los compañeros quieran hacer intervenciones
o de una vez le damos el uso de la palabra la administración para que
nos cuente pues los balances y las cifras que hay en relación digamos
al trabajo por la prevención de los feminicidios y la violencia contra
las mujeres en nuestra ciudad.

TITO RANGEL: Gracias concejal Francisco me informan que hay una
participación más vamos a confirmar aquí…

SECRETARIA: si señor presidente, se va va a intervenir la señora Nancy
lo va a hacer A través del medio virtual ella me dice que ya estaba
conectada entonces señora Nancy continúa usted con la intervención.
José por favor nos puede decir si la señora Nancy está conectada.

TITO RANGEL: señora Nancy nos escucha por favor a través del zoom
puede abrir su micrófono.
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NANCY BECERRA: aló.

TITO RANGEL: sí lo escuchamos bienvenida y adelante.

NANCY BECERRA: bueno Buenos días quiero saludar al presente del
Concejo a los concejales, a los secretarios a la Policía Nacional que
son muy valientes ayudarnos a nosotros las mujeres y a todos los
oyentes me alegro Me alegro de la forma que están hablando de nosotras
lo felicito la intervención también del doctor del doctor médico Mario
Danilo estoy de acuerdo con todo lo que él dice pero hay una cosita
muy importante que se le está pasando a todos ustedes cuando hay
maltrato más que todo de la mujer a nosotros no nos escuchan eso es
mentiras acabo un maltrato verbal en el barrio una calumnia y y no
hubo nada yo fui al barrio Nueva Granada con el doctor Héctor Antonio
ruedas Suárez que es Inspector urbano de la policía y fui y te mandé
el día abril 25 después otra vez me citaron el día 7 de mayo y no la
persona no fue y no pasó nada no vinieron a buscar a esa persona quien
me agredió delante toda una comunidad acá en el barrio Villa del Prado
y delante mis hijos y después yo fui a la fiscalía que la fiscalía uno
verdaderamente confía que ellos le van a atender a uno las las
denuncias el 14 de Julio ya que estamos hoy estamos a noviembre 4 y
esta es la hora que a mí no me han llamado. Cuando alguien me dijo no
usted no haga eso porque allá archivan todas las demandas de las
mujeres cuando vayan o cuando vayan a demandar y es verdad que uno
tiene que ir personalmente buscar el fiscal y decirlos a casi rogarle
para que llame a la persona a quien agredió. Entonces por favor por
favor colabore nos colaboren no más yo felicito al secretario de
desarrollo al doctor Jorge Neira por la labor que está haciendo y a
todos nuestros oyentes más que todas las mujeres que están escuchando
es verdad es verdad lo que uno habla también también han eso también
lo maltratos de de intrafamiliar todo lo que están hablando es súper
bien pero a veces a veces uno no denuncias por los hijos por los hijos
porque por el machismo que hay acá en Santander el respeto hacia la
mujer hacia la esposa porque tanto a veces el esposo o los hijos
tienen a la mujer como empleada de servicio y a mí me gustaría que nos
citaran que tuvieran en cuenta más más a la mujer y nos citaran a
nosotras las líderes las líderes para que fuéramos allá y y ayudáramos
de una o de otra manera. Muchísimas gracias.

TITO RANGEL: Muchas gracias señora Nancy por su participación
importante en esta en esta sesión secretaria por favor hacemos llamado
verificación de quórum.

SECRETARIA: Sí señor presidente Marina de Jesús Arévalo Durán.
No contestó el llamado.

SECRETARIA: Luis Eduardo Ávila Castelblanco.

LUIS ÁVILA: presente.

SECRETARIA: Javier Ayala Moreno.

JAVIER AYALA: presente secretaria.

SECRETARIA: Luisa Fernanda Ballesteros Canizales.

LUISA BALLESTEROS: presente.
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SECRETARIA: Carlos Andrés Barajas Herreño.

CARLOS BARAJAS: presente señora secretaria.

SECRETARIA: Jaime Andrés Beltrán Martínez.
No contestó el llamado.

SECRETARIA: Luis Fernando Castañeda Pradillo.

LUIS CASTAÑEDA: secretaria presente.

SECRETARIA: Francisco Javier González Gamboa.

FRANCISCO GONZÁLEZ: señora secretaria presente.

SECRETARIA: Robin Anderson Hernández Reyes. Wilson Danovis Lozano
Jaimes.

ROBIN HERNÁNDEZ: presente señora secretaria.
SECRETARIA: Leonardo Mancilla Ávila.
LEONARDO MANCILLA: presente.

SECRETARIA: Nelson Mantilla Blanco.

NELSON MANTILLA: presente.

SECRETARIA: Silvia Viviana Moreno Rueda.

SILVIA MORENO: presente.

SECRETARIA: Carlos Felipe Parra Rojas.

CARLOS PARRA: presente.

SECRETARIA: Wilson Ramírez González.

WILSON RAMÍREZ: presente señora secretaria.

SECRETARIA: Tito Alberto Rangel.

TITO RANGEL: presente.

SECRETARIA: Jorge Humberto Rangel Buitrago.

JORGE RANGEL: presente.

SECRETARIA: Cristian Andrés Reyes Aguilar.
CRISTIAN AGUILAR: presente.

SECRETARIA: Antonio Vicente Sanabria Cancino.

ANTONIO SANABRIA: presente.
señor presidente han respondido a lista 16 honorables concejales, por
lo tanto
hay quórum decisorio para continuar con la sesión.
Gracias secretaria habiendo cobros decisiones entonces avanzamos en
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el debate nuevamente Agradeciendo a todos los que han participado de
forma de más sesión informal tiene uso la palabra concejal Carlos
Barajas luego el concejal Christian Reyes.
CARLOS BARAJAS: presidente Muchas gracias, felicitar al concejal

Francisco, el concejal Javier Ayala, el concejal Robin Hernández por
tener estas importantes iniciativas y agradecer desde luego a los
delegados de la Administración municipal que hoy nos acompañan darle
la bienvenida al Señor secretario de educación Este es el recinto de
los ciudadanos de la democracia y es aquí donde se ponen temas tan
importantes como este que estamos tratando hacia un secretario de
salud también darle una especial bienvenida igual al secretario de
desarrollo al subsecretario de interior a nuestra Policía Nacional que
hoy celebra su aniversario dando lo todo el esfuerzo por la seguridad
de los ciudadanos y las ciudadanas y como ustedes lo dicen Dios y
Patria hoy en su aniversario y presidente ya quiere enfocarme en algo
muy puntual concejal Javier Ayala, concejal Robin, concejal Francisco
y es en esa intervención que acaba de hacer la doctora Marcela
Guerrero del bienestar familiar es que hablar de violencia a la mujer
es entender que muchos escenarios se llamaba concentrar en la
violencia que viven ayer en nuestras niñas hace este año hice un
debate a la secretaría de educación y les ponía una cifra que es
alarmante el 54% de los abusos sexuales en Bucaramanga estas
estadística 2020 las víctimas de abusos sexuales en Bucaramanga el 54%
son niñas menores de 14 años por eso Poner este tema sobre la mesa nos
debe comprometer a todos y es entender que el entorno familiar social
y escolar. Hoy está presentando seria amenaza vulneración y riesgo
hacia nuestros de nuestras niñas niños y adolescentes y por eso de
este debate debe salir conclusiones muy puntuales como articulamos
esfuerzo con los rectores y rectoras como articulamos esfuerzos con
los coordinadores con los profesores con las comisarías señor su
secretario a quien también le doy la bienvenida usted es el doliente
de las comisarías desde el día que firmó el acta de posesión y
necesitamos que las comisarías se vuelvan amigos del bienestar
Familiar no que se vuelva una competencia en donde diga a mí no me
toca a mí sí me toca se le olvida los comisarios que no vinieron por
cierto ese día el debate solo vino la doctora Claudia Melo se le
olvida el artículo 10 de la ley del 98 que es el principio de
corresponsabilidad aquí no podemos decir que el hogar de pasos para la
comisaría y no para el bienestar aquí nos toca tener claro que los
hogares de paso son para los niños y niñas en amenaza vulneración y
riesgo y sin importarle la gente protector que los pida eso es lo que
nos toca tener claro Porque esa es una forma de violencia también
negar un hogar de paso a una niña que está en riesgo también es una
forma de violencia voltear a mirar por otro lado mientras una niña
está haciendo maltratada por su padrastro por su abuelo por su tío por
su vecino o por el compañerito del colegio y no decir nada porque no
me toca a mí porque el que conoció El caso es el bienestar familiar
eso también es una forma de violencia por eso señor su secretario
quiero pedirle que de aquí hagamos un compromiso que se haga una mesa
de trabajo con la coordinadora de comisarías de familia con su señoría
con el la Secretaría de Educación y con el bienestar familiar como
articulamos para no chutarnos la pelota el uno al otro en una mesa de
trabajo que hicimos en el bienestar familiar me contaban del sindicato
que son aterradores los casos en donde llegan por deserción escolar y
con padres de familia no mande a su hija al colegio también es una
forma de violencia todo de forma de violencia la violencia no
solamente cogerá fuerte a un niño o a una niña eso también es una
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forma de violencia y por eso necesitamos y la primera petición que
dure, me puse mal genio López y lo imploré lo rogué peleé de todas las
formas señor secretario y no logré que la secretaria de educación que
ya presentó su renuncia y usted la reemplaza cambiar a la persona que
está al frente de la oficina de convivencia escolar no lo logré yo no
sé si será un tema ego y hasta la doctora en el uno no tengo ninguna
diferencia con ella toda mi gratitud Porque hizo un buen trabajo pero
la obstinación y la necesidad también es una forma de violencia y al
frente de la oficina de confianza escolar de su secretaría hay una
economista que tiene problemas ya de salud personales y un economista
no puede estar a cargo de la violencia que vive una niña en un colegio
o en su entorno familiar y que llegan a contarlo al colegio que su
primera meta sea replantear la persona que está al frente de la
oficina de convivencia escolar porque que una persona que no se idónea
a estar al frente de una oficina tan responsable tan grande como esa
también es una forma de violencia y que ese caso primer reto todo el
reconocimiento esa señora no la conozco puedes recibido infinidad de
alertas porque ella no es la idónea al frente de esa oficina debe
estar un trabajador social un psicólogo una psicóloga o un equipo de
abogados que articulan con las comisarías de familia y se vayan para
los colegios y que generemos escenarios de confianza porque los niños
no le cuentan a los papás ni las niñas que están siendo abusadas
porque los papás no les creen en un colegio del Norte Bucaramanga José
Javier Ayala una niña le contó a su compañerita que el padrastro
estaba tocando y la compañerita fue le contó a un profesor y el
profesor prendió la alerta y llamaron a la mamá y la mamá lo que hizo
fue insultar al rector se perdió el escenario de confianza y eso
también es una forma de violencia por eso esa Siempre será mi lucha
aquí yo llegué al consejo no a pelear ni a ese y cuando pelea y cuando
él se lavó luego con argumentos y este es mi argumento necesitamos
seguir comisarías defensorías de familia educación subsecretaría
interior desarrollo salud Policía Nacional todos porque si no voltear
a mirar cuatro lados una forma de violencia Yo le agradezco Señor
Presidente luce la palabra reconocerle a mis compañeros esta
importante actividad poner en el consejo Bucaramanga temas como el de
hoy significa que a nosotros nos importan los ciudadanos y sus
derechos significa que a nosotros nos preocupa y nos duele lo que pasa
afuera de este recinto y que hoy el compromiso sea y escúchame que sea
repetitivo que su señoría investigue qué pasa con esa oficina de
convivencia escolar dele un giro de 360 grados hay plata para
contratar personal en la secretaría contraste en equipo de psicólogo
días psicólogas especialistas en trabajo infantil por favor hágalo se
lo pido no como ciudadanos sino como Padre de familia por favor
presidente un minuto para terminar. Le agradezco primer compromiso
segundo compromiso señor subsecretario de interior que hagamos una
mesa de trabajo con bienestar familiar como articulamos las comisiones
de familia para que dejen de decirle no a la solicitudes de hogares de
paso del defensor de familia porque el comisario no es el dueño del
hogar de paso y esto no sé por ver una competencia el hogar de paso no
es para el comisario es para el niño la niña que lo necesite y la mesa
son municipal de garantizar ese derecho fundamental a ese hogar de
paso por eso esos son mis compromisos y ojalá en la inter donde
ustedes haya esa reciprocidad y se comprometan nos comprometamos a
ponerle fecha a una mesa de trabajo con defensoría y comisarías y
empezar a trabajar de la mano y a revisar el tema de la oficina de
convivencia escolar qué tan importante es esa oficina para reducir
escenarios de violencia en los Colegios por lo demás doctor Juan José
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hace muy buen trabajo la oficina de desarrollo social hace un buen
trabajo y sé que podemos ir articulando con las demás secretarías
Gracias presidente

DANOVIS LOZANO: presidente para registrar la asistencia.

TITO RANGEL: Gracias concejal Carlos importante participación en esta
sesión se registra la asistencia del concejal Danovis tiene el uso de
la palabra concejal Cristian Reyes.

CRISTIAN REYES: Gracias presidente cordial saludo para usted, para
todos los honorables concejales para los secretarios que nos
acompañan el día de hoy para el doctor Jairo González nuevo secretario
de educación la bienvenida aquí a la junta directiva del Consejo de la
ciudad recinto la democracia al Señor subsecretario que nos informan
que se encuentra el día de hoy de la secretaría del interior también
da de la bienvenida da En buena hora pues es importante debate de
control político por parte de los compañeros de bancal partido de los
compañeros del partido liberal Yo creo que es importante Resaltar y
sobre todo pedirle presidente que nos hagamos un momento de protocolo
y hacer un homenaje con un minuto de silencio a una de las grandes
víctimas que ha tenido nuestro país en temas de feminicidio como lo
fue Rosa Elvira Celis la cual pues ha sido impulsada la ley
precisamente de feminicidio lechos también minutos de silencio a favor
de Nicole Valentina Rodríguez una estudiante de la Escuela Normal que
fue víctima de un atraco y vilmente asesinada donde quito rechazamos
ese asesinato en nuestra ciudad Gabriel y Manuela estudiantes como lo
manifestaba nuestra invitada estudiante de la universidad Industrial
de Santander también un feminicidio les arrebató la vida de manera
cruel y violenta Karina Blanco hace unos meses también de nuestro
departamento víctima de violaciones asesinato entonces presidente Un
minuto de silencio de los cinco minutos de la intervención para estas
mujeres y todas las mujeres de nuestro país que han sido Víctimas de
la violencia en todos sus géneros entonces si usted lo aprueba y los
compañeros para que por favor hagamos ese minuto de silencio y termina
mi intervención

TITO RANGEL: Gracias concejal Cristian por la participación importante
para pedir la producción que nos ayude por favor con minutos de
silencio invitar a los compañeros concejales provechando esta
invitación que hace el concejal Cristian que nos pongamos de pies y
hagamos este homenaje.

TITO RANGEL: Gracias a todos los concejales continuamos con el uso de
la palabra concejal.

CRISTIAN REYES: Muchas gracias presidente después de este homenaje que
nos lleva siempre de tristeza por estos hechos lamentables de todas
las mujeres violentadas en nuestro país especialmente las que hemos
mencionado Yo creo que es importante el día de hoy establecer
definitivamente hechos reales en los cuales la sociedad como lo decía
también el doctor Mario hemos incurrido día a día y que no hemos
tomado las decisiones pertinentes desde todos los espacios y el minuto
de silencio compañeros que acabamos de hacer no puede quedar como un
hecho de doble moral porque nosotros nos rasgamos las vestiduras
presidente y concejales cada vez que hay un asesinato y cada vez que
se violenta una mujer salimos a las redes sociales los políticos los
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funcionarios las personas del común y hoy en día casi que también los
influencers, rechazamos rotundamente la violaciones o el maltrato
hacia las mujeres la pregunta hoy es qué hacemos nosotros para evitar
eso sobre todo gobernantes que tienen los presupuestos y que ahí
tienen las decisiones políticas y administrativas para tomar qué
hacemos también por parte de apoyar a la fuerza Pública para darle las
herramientas que estos hechos no vuelvan a suceder desafortunadamente
hay que decirlo estamos en un país con una tendencia machista con una
tendencia de violencia todo lo queremos resolver a los golpes y eso es
lo que tenemos que cambiar entonces la invitación para que lo dicho en
varias oportunidades que este debate no quede un debate más hace un
momento hablaba con el concejal Jaime Andrés Beltrán y me decía llevo
10 años haciendo este debate presentando las cifras le decía el
concejal Javier Ayala usted tiene las cifras desde hace 10 años sobre
el tema de violencia de género violencia sexual feminicidios y qué ha
pasado en esos 10 años desde la corporación y desde Bucaramanga con
sus alcaldes me decía la cifras han disminuido concejal Leonardo
lamentablemente no entonces en qué estamos fallando cómo vamos
nosotros a hacer y lo digo también como padre de dos hermosas hijas
mujeres cómo vamos a hacer nosotros para evitar no sólo el cuidar a
nuestros hijos para cuidar a nuestras niñas niñas niños y adolescentes
porque no es solo las niñas también los niños son Víctimas de
violencia o agresión sexual Entonces el día de hoy podemos seguir
haciendo la radiografía de lo que está sucediendo en nuestra ciudad y
en nuestro país para que este si le regala un minuto más para que ese
debate tenga unas conclusiones y unos compromisos serios y podemos
hacerle seguimiento invito a los citantes para que al final hagamos
esos compromisos y ustedes mismos le hagan el seguimiento si lo si se
están cumpliendo no se están cumpliendo Yo quiero invitar a la
Secretaría de Educación para que implemente esta estrategia que hoy
los amigos liberales nos han traído el consejo de la ciudad como la
queramos llamar para que lleguen a las instituciones educativas
también como lo decía el doctor Mario en el médico cirujano que nos
acompañó el día de hoy para que desde las bases desde los niños
empecemos a respetar las mujeres que los educadores nuestros
profesores también nos ayuden con esa tarea que sea una directriz de
parte de la Administración municipal y de parte de la secretaría
obviamente educación en cabeza liderazgo estas campañas para que desde
nuestros niños empecemos a formar ese cambio y ese respeto hacia las
mujeres y hay un centro de conclusiones más que pues al final
estaremos hablando con el aporte de los compañeros Y no me quiero
extender el tiempo quiero ser respetuosos pero yo creo que tenemos que
tomar decisiones políticas y administrativas que dentro de un año
compañero Robin, Javier y Pacho vamos a decir Nosotros hemos
disminuido en algo o hemos logrado campañas de civilización culturales
desde la casa Por eso hay que llevar a Dios a las casas y a los
colegios Así es cuando sea el Muchas gracias presidente.

TITO RANGEL: Gracias concejal por la participación tiene el uso la
palabra conocer al Wilson Ramírez.

WILSON RAMÍREZ: Gracias Señor presidente con el saludo para los
honorables concejales y las concejalas saludar a todas las personas
invitadas y citadas a este importante debate que a buena hora Como
dijo acá el concejal Cristian vuelve al consejo de la ciudad Y yo
retomo unas palabras de las que acaba de decir Cristian porque la
verdad siempre vimos este escenario como ustedes lo ven así del día de
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10 años aquí sea el concejal Beltrán y yo le preguntaba a Cristian
Bueno este tema siempre fue de Jaime sí que siempre lo trajo al
consejo de la ciudad y obviamente que en eso pues estamos de acuerdo
en que ha sido muy poco lo que hemos podido avanzar frente al tema Yo
creo que es importante en este debate que verdaderamente haya un
trabajo interinstitucional señor presidente mientras nosotros no
tengamos Unidos el instituto de Medicina legal las unidades de la
fiscalía general de la nación la administración el Instituto
colombiano de bienestar Familiar no podemos saber a ciencia cierta
Cuál es la verdadera realidad de lo que pasa con el feminicidio a
nivel local departamental y yo creo que es importante que en el
municipio no sé me pueden corregir si existe el observatorio del
feminicidio y que digamos y cuáles son las estadísticas reales que
tiene ese observatorio porque al final es en el observatorio donde
nosotros tenemos que estar pendientes En qué lugares en qué sitio de
la ciudad es donde definitivamente tenemos esta situación porque si
Nosotros sabemos el lugar donde prácticamente nos estamos equivocando
pues lo podemos subsanar señor presidente y creo que para eso es el
observatorio para saber en realidad el fondo de lo que está pasando yo
creo que a este debate con todo el respeto que me merecen los
compañeros que lo hicieron era importante también haber traído a
medicina legal porque en medicina legal obviamente ellos son los que
al final llevan una estadística Clara saben Cuáles son los motivos qué
es lo que ha pasado frente al mismo tema creo que la fiscalía es Clara
también en esos procesos que se llevan aquí lo dijo mi compañero el
doctor Cristian que hay una ley que es la ley Rosa Elvira y la ley
1761 del 2015 y mire que la ley 1761 dice que en Colombia la pena por
homicidio es de 17 años está tipificado del delito como homicidio de
17 años pero en tratándose de un feminicidio a esta se le sumarán
cinco años más por eso cuando una persona atenta cuando un hombre
atenta contra una mujer por celos por cualquier cosa y se puede
comprobar y se tipifica como un feminicidio obviamente la pena es
mayor pero aquí saben que la pena se incrementó en Colombia y no pasa
nada el que va a hacer el daño va y lo hace y al final empiezan a
defenderse a decir que fue homicidio y que no fue feminicidio cuando
al contrario tiene un aumento de la pena apreciado chumi Pues eso hay
que como que también cacarearlo y hacerlo posible que nosotros lo
podamos mirar frente al tema y yo decía lo de Medicina legal porque es
que ellos han tenido unas estadísticas claras Y saben Por qué hoy en
Bucaramanga en Santander quiénes son que la producen puede ser la
misma pareja una ex pareja el novio Bueno ahí es una una situación
clara que ellos tienen frente al mismo y muchas veces hay personas que
denuncian otros que no y al final es claro importante que que eso en
la mañana de hoy Y por qué lo hacen muchas personas es decir porque
muchas personas no denuncian porque están sumisas a otro por miedo la
mujer que todos los días el hombre llegue y le casca le pega yo no lo
puedo ir a denunciar Porque pierdo más yo como Así que pierde más no
es que entonces no vuelve a llevar el recurso a la casa entonces si yo
voy denunció entre nos quedamos sin comer todos pero fíjese que esto
es una cadena en la cual nosotros estamos metidos y hay que salir
seriamente frente a eso y yo celebro que el señor secretario de
educación hoy esté aquí presente porque en manos de la Secretaría de
Educación giran muchas de las cosas que le pasan hoy a nuestros niños
niñas y adolescentes y los mayores porque fue en la educación donde a
nosotros nos enseñaron que a una mujer ni con el pétalo de una rosa es
decir que nosotros empezamos a respetar la mujer desde las
instituciones educativas Y es ahí donde señor presidente Entonces en
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ese orden de ideas Obviamente que el señor secretario educación hay
que hacer una transversalidad en que nuestros docentes nos ayuden no
solo el coordinador y el rector tenemos que meter a todos nuestros
docentes para que en cada una de sus cátedras de ahí que en un minuto
hablar del respeto que debe tener el hombre hacia la mujer porque al
final Estamos perdiendo todos Entonces yo sí celebro que hayan traído
este este importante debate pero que no sea Señor Presidente uno más
uno simplemente por venir acá y hablemos Cuál es la problemática y no
pase nada que verdaderamente así como en los últimos debates se
nombran unas comisiones en hombre una mesa para que le haga un
seguimiento señor presidente una mesa para seguir a todas las
instituciones y las que no vinieron tenerlas en cuenta hay que tener
en cuenta la fiscalía y que tener la personería en la personería
municipal de Bucaramanga también allí hay una una institución hay una
oficina donde mucha gente denuncia y hay que también señor presidente
Dale dientes al instituto colombiano de bienestar familiar que el
municipio de Bucaramanga en su hogar de paso verdaderamente estén
trabajando de la mano con el icbf al Señor secretario de desarrollo
social y lo mismo al subsecretario de del interior que las comisarías
trabajen de la mano con el Instituto colombiano bienestar familiar
Porque todos al final somos los que vamos a ganar y señor presidente
en uso de del buen tiempo yo le preguntaría aquí a la administración
que además denominada estrategia Ángela qué otras tiene el municipio
de Bucaramanga si solo únicamente es esa Y si a los sectores veredales
como dijeron acá en las estadísticas son los que tienen mayor
cubrimiento frente al mismo que uno está llegando el municipio a los
sectores veredales frente al tema también de prevenir el tema del
feminicidio todo es de prevención hoy nosotros decíamos prevengamos al
niño para no castigar el adulto señor presidente hay más cosas Pero
hay que ser educados con el con el tema pero sí es dejar una
constancia de que qué bueno que este debate al final de unas
conclusiones claras precisas Y se realizables en el tiempo y que gane
la ciudad pues señor presidente recuerde esto a una mujer ni con el
pétalo una rosa Muchas gracias.

TITO RANGEL: gracias concejal Wilson por el uso de la palabra tiene
el uso la palabra la concejal Silvia

SILVIA MORENO: Gracias señor presidente por el uso de la palabra a la
mesa directiva y los secretarios muy buenos días y a mis compañeros
muy buenos días bueno iniciar diciendo que yo aplaudo los espacios que
tenemos las mujeres en diferentes escenarios pero muy seguramente
Estos espacios que tenemos hoy las mujeres con respecto a la
Administración de hoy no son de esta administración sino de
administraciones anteriores Pues mis compañeros de la bancada liberal
que por cierto no están dieron los resultados y son cifras que arrojan
medicina legal y que no avala para lo que fueron creados entonces creo
que es hora de preguntarnos si estos programas están cumpliendo con la
labor que tienen si desde la Secretaría de Desarrollo y toda la
administración se han enfocado esas esas estrategias para diferenciar
el tema del agresor Como por ejemplo empezar desde casa desde los
colegios mi compañero Cristian lo mencionaba que eran capacitaciones
que se debían hacer desde la casa desde los colegios pues toda vez que
el agresor no no Da señales o en sus actuaciones son aisladas
concejal Chumi usted tiene tres tres orquídeas acá en el consejo que
en algo lo respetamos y en algo lo apreciamos escuché también decir
que tiene una fundación de mujeres revise Y sí es usted un concejal
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que le extiende las manos a las mujeres amigas pero concejal chumi yo
le quiero lo Quiero felicitar por eso De verdad que sí lo felicito
pero usted sabe que aquí en el recinto de la Democracia hay compañeros
que han hecho mal uso de su poder por estar en las mesas directivas y
nos han cerrado los micrófonos o han levantado en diferentes
escenarios las sesiones Entonces ya vi usted las banderas cuide estas
tres orquídeas y señor presidente interesante poder escuchar la
administración Ya lo dijo mi compañero Wilson y mi compañero Cristian
ya todos le dimos la proposición las respuestas entonces salir hoy con
los resultados y cuáles son esas estrategias que se van a implementar
para disminuir las cifras que ya aquí los compañeros liberales nos
trajeron hoy en el día de la sesión Muchas gracias señor presidente
por el uso de la palabra.

TITO RANGEL: Gracias concejal Silvia por el uso de la palabra tiene la
palabra la concejal Luisa Ballesteros.

LUISA BALLESTEROS: bueno presidente Muchas gracias por el uso de la
palabra realmente esperé el último momento dándole minutos a mi
compañera Marina que está resolviendo un tema que no podía esperar
Pero bueno en representación No solamente de mis compañeras concejalas
sino de la comisión de la mujer como presidenta hoy Quiero felicitar a
mis compañeros de la bancada liberal son espacios que definitivamente
enriquecen nutren Y sí o sí aunque veamos cambios lentos cifras
iguales van sumando en ese propósito final que es la igualdad que no
es Ni más ni menos sino simplemente una igualdad en derechos en
oportunidades y sobre todo encerrar cada una de las brechas hoy me
nutre mucho escuchar a la doctora Victoria y realmente hay un punto
muy importante en su discurso Y es que ni la alcaldía ni en el consejo
ni en la parte de Educación ni en cualquiera de las instituciones
solas pueden lograr un objetivo y nombró algo muy importante y es la
participación de la sociedad cada uno cada persona tiene que ser un
líder y tiene que ponerse la camiseta con respecto a este cambio yo
quisiera decir hoy que el consejo municipal Es un punto seguro para
las mujeres quisiera decirlo porque somos una corporación donde
tenemos que tener un ejemplo Claro en comportamientos y sobre todo en
conductas que represente la seguridad para la mujer en nuestra ciudad
pero no es así hoy alzo la voz no solamente por nosotros las
concejalas sino por muchas mujeres en esta corporación que son
vulneradas es un en sus derechos compañeros No puedo meterlos todos
en el mismo costal de decir que todos son machistas pero en el momento
que ustedes escuchen o han escuchado que han pasado por encima de una
concejal simplemente por pensar y ser diferente donde le han apagado
su micrófono A mí también me han apagado el micrófono a mi compañera
Marina también simplemente por el hecho de pensar diferente teniendo
en cuenta que estamos en el recinto de la democracia y Ese es su
Génesis Ese es el sentido de que estemos aquí debatiendo la diferencia
de pensamientos pero le ha costado ser vulnerar sus derechos en su voz
como concejal sabiendo que las curules pesan lo mismo y que todos
somos concejales Entonces yo sí quiero dejar eso en constancia
teniendo esta oportunidad con felicitando a mis compañeros por esta
importante debate creo que las cifras si mejoran en el momento que
cada uno cambia su conducta y en el momento que cada uno pensemos en
que esto empieza es desde casa y terminar diciendo que hoy como
presidente como presidente de la comisión de la mujer exijo igualdad
en la comunicación y en el uso del micrófono para las tres concejalas
de la corporación del Consejo de Bucaramanga Muchas gracias.
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TITO RANGEL: Gracias concejal Luisa…

LUISA BALLESTEROS: presidente por la emoción del momento olvidé
decirle a mi compañero el ingeniero del sistemas que nos comparta un
vídeo de unos segundos presidente Es simplemente también para poder
nutrir El Debate de Los concejales liberales donde algo tan sencillo
puede marcar una diferencia y quiero mostrar un ejercicio que hice
incluso estando en la corporación donde uno de los teléfonos o el
único celular que nos compartió el compañero Francisco vemos que no
tenemos ninguna respuesta y se supone que es la línea inmediata de
atención a la mujer Gracias José Luis le agradecemos por favor
publicar Este vídeo. mientras mostramos el vídeo que comparte la
compañera concejal Luisa Ballesteros va con el uso de la palabra
después del vídeo concejal Luis Ávila, luego va el compañero Carlos
Parra luego la compañera Marina Arévalo Y luego el compañero Danovis
también el compañero Antonio Sanabria finalizamos la palabra. José
Luis por favor publicamos el vídeo
Se presenta el video.
LUISA BALLESTEROS: bueno presidente simplemente quería estamos
esperando que contestaran seguidas no hubo respuesta.

TITO RANGEL: concejal ese teléfono de dónde es compañera

LUISA BALLESTEROS: es uno de los teléfonos que nos compartió en su
presentación el compañero Francisco en la línea de Bucaramanga la
línea de atención a las mujeres el número de celular de atención para
las mujeres que se encuentran en peligro Entonces si nos colocamos en
sus zapatos en esos segundos en estas en esta brecha de tiempo de no
contestar realmente puede pasar una tragedia

TITO RANGEL: por tanto, llamado importante Este vídeo Está dejar esta
constancia aquí para que haya cambios contundentes en esto y
respuestas y el uso de la palabra el concejal Luis Ávila.

LUIS ÁVILA: presidente Gracias por el uso de la palabra un cordial
saludo a usted a los compañeros concejales felicitar en el día de hoy
la situación de este importante debate a la bancada del partido
liberal y realmente pues muchos tenemos los compromisos frente a la
mujer hablábamos con el concejal Nelson mantilla algo muy cierto todo
viene desde casa primero que todo los valores y esos valores que
vienen de casa es muy claro como dice el concejal y hablábamos con
José al Nelson a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una flor y
eso cultura viene desde casa pero también desafortunadamente muchas
cosas del machismo concejal Nelson también viene de pronto De nuestras
propias madres entonces esto ha ido evolucionando y el respeto de los
derechos y los valores de nuestra de las mujeres pues es algo que
siempre toda la vida tenía que haberse respetado pero
desafortunadamente nosotros veníamos en una tendencia de que el hombre
era el ser supremo el que hacía todo y todo ronda o gira al lado de lo
que es el hombre y estamos empezando a aprender a valorar y a entender
que las mujeres También tienen derechos iguales que los de los hombres
y esa es una realidad y eso tenemos que hacerlo desde nuestras propias
casas por eso es que nosotros vemos que aquí es muy importante la
secretaría de educación con el tema de inculcar en nuestros niños esos
valores no solamente que vengan del valor de la casa sino también
desde el colegio Desde los primeros años de educación porque es que
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uno mira acá las cifras joven de 17 años apuñala a su pareja
sentimental y sale libre por términos o sea porque no cumplen el
vencimiento de términos y aquí viendo los datos casi todos los que
tenemos acá es de que se vencen los términos y no hay como juzgar a
estas personas entonces con los datos que tenemos y con el
observatorio que hablaba al concejal Wilson Ramírez el observatorio de
salud pública de Santander nos dicen que la mayoría de las personas
agresoras en este tema del feminicidio y no solamente llegar a
feminicidio sino también a la violencia física y psicológica las
personas tienen una capacitación a nivel de Educación hasta la hasta
el bachillerato Entonces si nosotros venimos con esos valores de
primaria y secundaria y que no tienen más opciones sino salir a
trabajar o algo y no tienen la oportunidad de llegar a una institución
de educación superior nosotros debemos inculcar los valores desde el
principio desde la casa pero también a nivel de nuestros colegios y
este compromiso que debe salir de parte de las instituciones de parte
de la Administración municipal y todos los entes que participan
personería Policía Nacional debe hacerse con este tema y de pedagogías
de llegar a los hogares Ahí es donde está el primer Nicho nosotros en
los hogares tenemos que impactar con esa educación en los barrios
hacer esas campañas de darle la categoría y la importancia que tiene
una mujer acá hablamos obviamente ya de los datos Pues a grosso modo
ya el feminicidio ya cuando se llega hasta la última instancia pero
debemos también es que prevenir y la prevención la hacemos desde las
pequeñas edades donde tenemos que valorar a nuestras mujeres que eso
no es la herramienta de decirles que yo soy el hombre Yo soy el
quemando no eso no lo debemos permitir y debemos respetar que esos
derechos y esos deberes que tienen también nuestras mujeres tienen que
ser el estandarte de nuestro diario vivir eso es lo que debemos
nosotros debemos impactar uno escuchaba a las personas que
participaron en el debate todos tienen la razón Todos hemos hecho
aportes importantes pero qué vamos a hacer nosotros con nuestros niños
y nuestras niñas tenemos evidencias un colegio de la ciudad de la Real
de Minas donde un joven por desespero porque no supo manejar la
ansiedad se dejó llevar de la rabia le mete una cachetada a una chica
le mete la cachetada a una chica por una reacción de intolerancia ese
muchacho le toca salir corriendo dentro del colegio porque
literalmente los compañeros le van a linchar y se esconden un salón y
le quitan la puerta al salón y lo van a golpear Si no es por los
profesores que entran a participar ese muchacho no estaría eso no
puede permitirse Pero por qué ese muchacho llega a tomar una decisión
así no se puede manejar uno el estado de ánimo y eso son los problemas
psicológicos y lo que hablábamos en el momento del proyecto de acuerdo
de la efectividad que el doctor Juan José estaba por ahí Eso es lo que
nosotros tenemos que manejar el afecto pero sale desde nuestras casas
entonces ahí invito a la institucionalidad a que hagamos esas campañas
importantes en los hogares padres e hijos que nosotros tenemos que
hacerlo y dónde lo hacemos desde los colegios Gracias presidente.

TITO RANGEL: Gracias concejal por la participación tiene uso la
palabra la concejal Marina Arévalo. Ah perdón tía luce la palabra
concejal Carlos Parra.

CARLOS PARRA: Gracias presidente bueno en este tema pues hay mucho
tema mucha vaina como retórica pero yo quiero aterrizar pues en dos
puntos específicos que son competencia de los funcionarios que son
nuevos acá para que no se pierdan Digamos como en lo desarrollado lo
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primero es que durante el 2021 nosotros trabajamos en un proyecto de
acuerdo que hoy es acuerdo municipal en materia de comisaría de
familia es el acuerdo 35 del 2021 y en ese acuerdo hay cuatro
obligaciones para el municipio que quedaron en cabeza de la secretaría
del interior y si no estoy mal en la subsecretaría del interior el
primero es adoptar el plan para el cubrimiento de medios no
presenciales por parte de la secretarías bajo el entendido que las
locaciones de las perdón de las comisarías que las locaciones de las
comisarías estaban en estado deficiente en muchas con algunas
deficiencias de espacio bueno mil cosas entonces que todo trámite se
pudiera adelantar de manera virtual y ese es un documento que era Pues
un requisito Pues de este proyecto de acuerdo que era el plan de
medios no presenciales el segundo es la unificación normativa en este
tema nosotros tenemos una proliferación de normas que hace muy difícil
para las víctimas la digamos articular Los instrumentos jurídicos para
su defensa Entonces el municipio quedó con la obligación de hacer una
recopilación de las normas que regulan la materia para poder publicar
un solo contenido que fuera utilidad para todas las víctimas o bueno
para todos los usuarios de comisaría de familia que no solo son
Víctimas de violencia pero en este caso como en el debate que nos
convoca son Víctimas de violencia el tercero es un estudio para la
viabilidad para la apertura de nuevas comisarías de familia que nos
determinará que según las disposiciones digamos territoriales entiendo
lo que nos explicaron acá en un debate era que nosotros necesitábamos
dos comisarías más y ese estudio ya se ha venido desarrollando pero yo
no quisiera que quedara en la nada entonces esas tres puntos digamos a
esos tres puntos quisiera hacerle pues seguimiento no sé si es
pertinente desde el punto de vista que yo sé que usted acaba de llegar
pero pues un seguimiento de qué van esas tres obligaciones de pronto
con el equipo para hacer una especie de Empalme el segundo punto es de
competencia de la Secretaría de Educación y Es que desde el plan de
desarrollo nosotros venimos trabajando en una meta específica que es
la caracterización de los entornos de violencia escolar pero la
caracterización de violencia escolar y divinización que es un
documento con el que nosotros esperamos tener un mapa muy claro de la
Fuente de violencias al interior de las instituciones educativas y en
similares estudios se digamos se sabe que una de las fuentes es
violencia en razón del género bien sea de la orientación sexual o bien
sea digamos del de cualquier otra condición de vulnerabilidad para
poder desarrollar algo que hoy está pendiente y que digamos se nos
quedó pendiente con la anterior secretaria que es el acuerdo municipal
de entornos escolares seguros que ahí es donde tenemos que llegar pero
el insumo es la caracterización ya entiendo que la unión Naciones
Unidas para la droga y el delito entregó la caracterización yo tengo
la caracterización pero me pidieron pues que no publicar a los datos
Hasta que el municipio no los publicara Pero entonces lo que yo estoy
pues esperando es que ya se haga público Ojalá que quisiera que se
hiciera un evento o un foro para publicar estos resultados convocando
actores académicos que nos permitan reflexionar sobre esos datos
específicos para que con sus conclusiones nosotros podamos desarrollar
el acuerdo municipal de entornos escolares seguros eso nos permitía
por ejemplo tener rutas seguras al colegio estrategias para mapear los
puntos digamos más inseguros alrededor de las instituciones educativas
el caso hito de eso es el caso de Nicole por ejemplo pero también nos
permitiría al interior de las instituciones educativas y identificar
las principales fuentes de violencia en razón del género con esos
datos ya uno puede tener un acuerdo pues
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serio no un acuerdo digamos que diga cualquier cosa entonces pues
quisiera ponerlo en su conocimiento para retomar
esta ruta de trabajo porque el objetivo es que no nos quedemos sin
formular el proyecto de rutas escolares seguras de entornos escolares
seguros que es pues uno de los propósitos que acá en el consejo y con
esos dos puntos bueno agradecerle el presidente pero el uso de la
palabra.

TITO RANGEL: Gracias aconsejar por la participación yo uso la palabra
concejal Danovis.

DANOVIS LOZANO: Gracias presidente por la palabra saludar a los
secretarios presentes en la mañana de hoy quiero referirme a este
punto en un tema y lo digo con como conociendo un poco como trabajador
social lo que se ha visto en una región como Santander y Bucaramanga y
que decirlo Santander es un departamento muy machista todavía se ven
estos índices de violencia contra la mujer altos en este departamento
y hay un factor que yo siempre he visto es que muchas mujeres Pues
conviven con su esposo con su pareja sentimental con su novio y
desarrollaron se quedaron en muchos casos Al cuidado de los hijos o de
la familia y crear una Independencia económica muchas veces con su
agresor y esta la violencia económica que en muchos casos las mujeres
da miedo de denunciar porque dice si yo lo denuncio quién le va a dar
de comer a mis hijos no sé para dónde irme Entonces esto para mí Yo
creo que es uno de los puntos claves a ponerle más atención a la
violencia económica qué garantías pueden tener Estas mujeres que
denuncian en materia económica o de apoyo de las entidades del Estado
puede ser el IMEBU puede ser la secretaría después de las dependencias
de brindarles a ellas una forma de sostenerse económicamente de
capacitar de poderles darles estas herramientas necesarias para que no
sigan dependiendo muchas veces de su agresor y de esta manera los
obligan a regresar al ambiente hostil de donde quieren salir y esto yo
creo que es fundamental la violencia económica para mí es clave porque
si la mujer tiene estas herramientas para poder decidir y dar de
pronto este este paso yo creo que puede que podemos mejorar en este
sentido otro de los temas también pues la violencia física emocional
psicológica que que muchas mujeres viven a diario inclusive yo ya he
visto acá a veces en el consejo de parte de unos concejales Y eso De
verdad tiene que empezar a cambiar desde cada uno de los puntos y
espacios en los que estamos pues si es un concejal que un giro de 360
grados no no toca de 180 Porque si hacemos 360 volvemos al mismo punto
Entonces nos toca empezar a mejorar y a cambiar este este este aspecto
clave por ejemplo espacios de decisión el consejo Bucaramanga vamos a
completar el cuarto año y ninguna mujer fue elegida para estar en la
mesa directiva que de verdad y cuando votamos tuvimos la posibilidad
de elegir alguna mujer para que nos acompañara nos representara pero
las votaciones fueron adversas Y esto es algo que también tenemos que
darle estas garantías y estas oportunidades desde los espacios de
decisión se también importante todo este tema Gracias presidente eso
es lo que yo quería tocar la tarde la tarde ya del día de hoy por el
uso de la palabra muy amable.

TITO RANGEL: gracias concejal Danovis hoy por la palabra por el uso
de la palabra tiene con la palabra la concejal marina.

MARINA ARÉVALO: Gracias presidente bueno nuevamente saludar a todos
los que están presentes a la administración a mis compañeros quiero
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iniciar haciendo un aporte buscando que ese aporte desde luego sea
propositivo dicen estudios sobre el tema de la violencia de la mujer
que mucho de las acciones violentas contra la mujer se hubieran podido
evitar si el marco de los hombres que estaban rodeando las
circunstancia hubiera actuado no La indiferencia no es conveniente y
no se trata de que entrar con acciones violentas con el agresor sino
simplemente persuadirlo a que lo que está haciendo lo está haciendo en
contravía a lo que debe o a la al rol que debe cumplir un hombre y con
esto lo voy a empatar con el siguiente punto en términos generales mis
16 compañeros de consejo en términos generales ellos en su mayoría son
respetuosos en su gran mayoría y con nosotros las mujeres han sido
respetuosos hemos tenido las diferencias propias del ejercicio
político pero sin tener que llegar a que se trata de de que es mujer o
que es hombre y cuando digo en su mayoría tengo que decir que frente a
las circunstancias de las que yo les he sido objeto de discriminación
por ser mujer Miss ya no mis 17 Perdón ya no me 16 compañeros han sido
indiferentes sino 15 de mis compañeros Porque el único que en algún
momento levantó la voz para establecer que había que respetar a las
mujeres por ser mujeres fue el concejal Carlos Parra en una
oportunidad pero sí debo decir que en dos oportunidades tengo la
trazabilidad señores que desde luego yo soy sino la mayor soy de Las
mayores concejalas de Bucaramanga Pero hay otros concejales que me
están rodeando en la edad y entonces oportunidades y lo quiero dejar
en acta el concejal Barajas en un debate de el año pasado de bomberos
por una observación que yo hice de lo que estaba ocurriendo en la
comuna 14 del riesgo que había y le dije a la doctora Yelitza anoche
no ha dormido doctora Yalitza de pensar qué tragedia pudiera ocurrir
en la comuna 14 y él replicó diciendo es mejor que duerma porque a la
edad que usted tiene es posible que algo le dé porque ya usted tienes
que tomarse una pastillita irse a dormir eso es discriminación de
género porque el concejal Antonio me persigue en la edad el concejal
Javier también me persiguen la edad y porque a ellos nunca los ha
mandado a dormir porque esa Mía la que ha mandado a dormir en otro el
Chumi también me persigue en la edad bueno Wilson está un poquito
lejos pero pero también viene por ahí pero sin embargo no lo ha hecho
y La indiferencia de mis compañeros A pesar tengo también que el
concejal Ávila dijo algo muy importante ahoritica mucho de esto viene
del hogar mucho y tengo que reconocer por ejemplo el primer año de
Presidencia que nosotros tuvimos con el concejal Rangel fue un
concejal respetuoso de nuestro rol y nuestra condición de mujeres
entonces la otra circunstancia que tengo con el concejal Barajas que
fue también en otro debate público perdón el otro debate de control
político o de informe de gestión
en esa oportunidad también me dijo que yo tenía que tomar pastillitas
e irme a dormir porque ya la edad no me daba para estar llegándome de
estas discusiones y es que mi carácter es así lo primero que hay que
uno entender para el respeto a las diferencias en esa oportunidad
Incluso le dije concejal yo no puedo hablar pausado porque es que hay
hombres que creen que Porque usted es mujer tiene que hablar suavecito
pasito calmadito Ese es el carácter de la mayoría de las mujeres en
Santander hablamos duro y eso no significa que estemos bravas Eso
significa simplemente que nos hablamos con esa vehemencia con la que
vimos a hablar a la abuela y a la tatarabuela y etcétera y etcétera
ese punto creo que era muy importante y recientemente lo que está en
redes la forma como de me discriminó en el uso de la palabra que
estaba yo haciendo una moción de procedimiento propia y sustentada en
el acuerdo 031 de 2018 porque es reiterado y repetido que él desde el
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atril se dirija y participa de los debates cuando sabe perfectamente
que tiene que venir dejar de presidir y hacer su intervención como un
concejal común y corriente cuando las intervenciones no le gustan
simplemente corta el uso de la palabra cierra otras veces vaya más a
receso levanta la sesión y yo creo que eso es inadecuado para esta
corporación y quería dejarlo en constante presidente ese punto era
para mí Resaltar y decirles a ustedes compañeros No sean indiferentes
Yo creo que si ustedes en el buen sentido respetando desde luego las
los debates políticos que son entendidos Pero si ustedes a un
compañero que hace esas agresiones ustedes mismos en voz baja les
recomiendan que no lo haga pues seguramente va a tener en cuenta
porque a nosotros no nos recibe consejo eso es Claro que él siente que
nosotros somos es una oposición el punto siguiente que quería
aprovechar lo que está aquí la secretaría de salud creo que sí está o
no sé si está Bueno si hoy tenemos estadísticas de 30% de agresión
física mujer dice también la Organización Mundial de la Salud que esas
estadísticas estadísticas de agresión física siguen creciendo y
terminan desencadenando problemas de salud física de Salud Mental de
salud sexual creo que hay que pensar en acciones preventivas
educativas para disminuir o por lo menos considerar estos porcentajes
que nos llegan en crecimiento porque cada vez la salud nos va a costar
más eso es algo que no hemos visto si el agresor sigue logrando su
cometido si este 30% sigue creciendo Pues el municipio va a tener que
invertir más recursos en reparar todo el daño que hace la salud física
en contra de la mujer entonces Esas circunstancias yo quería dejarlas
hoy que miremos un poco a la salud preventiva Y eso tiene que ver con
la educación y si tenemos que los niños y a los hogares para mirar que
esto mucho viene del ejemplo de la formación que se da en hogar pues
mucho haríamos en acciones preventivas y disminuir el costo de la
implicaciones que esto tiene Gracias presidente por la palabra.

TITO RANGEL: Gracias concejal tiene uso la palabra el concejal Antonio
Sanabria.

ANTONIO SANABRIA: …el uso de la palabra un saludo especial para mis
compañeros para los invitados a esta importante debate y reafirmar un
saludo especial a las mujeres que se encuentran hoy presentes acá en
el recinto de la democracia y reconocer a la bancada del partido
liberal este importante debate que el tema central es la mujer la
violencia contra la mujer que ofrece el estado para que estas cosas no
sucedan quisiera decirle compañeros que revisando el presupuesto de
el actual cuatrienio se asignaron recursos para el tema de la mujer en
la Secretaría de Desarrollo Social en el 2020 139 millones de pesos en
el 2021 170 millones de pesos y un poco más en la vigencia 2022 para
672 millones de pesos doctor Jorge 981 millones dice el presupuesto
para temas de equidad para las mujeres si estoy equivocado pues si
usted me corrige el tema es precisar si Cómo poder contrarrestar este
flagelo de violencia contra la mujer será que el tema es presupuestal
será que el tema es de infraestructura del Estado será que el problema
es que las personas que están al frente de esta situación son las
personas idóneas y competentes y lo decía Victoria en su intervención
que es un problema de sociedad y que se debe tratar desde la crianza
desde el hogar podemos salir nosotros muy bien formados en valores y
principios desde nuestros hogares Pero qué encontramos un mundo
desigual un mundo que no ofrece garantías que no ofrece oportunidades
a las personas pero hoy estamos hablando de la mujer leyendo el
informe y las respuestas que nos dieron quisiera preguntarle a la
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secretaria del interior que acaba de llegar a la doctora Melissa
bienvenida quienes conforman el comité articulador donde se tocan
estos temas tan importantes aquí en el informe dice que el comité
articulador convoca y le pregunté a la doctora Azucena antes de mi
intervención si el consejo de Bucaramanga ha sido tenido en cuenta a
estas mesas de trabajo que involucran al bienestar familiar la
secretaría del interior la fiscalía general de la nación pero el
consejo de Bucaramanga no hace parte de este comité o de estas
invitaciones que hace el comité articulador de manera pues que el tema
que hoy nos convoca es el maltrato hacia la mujer y las cifras que
expusieron los citantes al debate o el feminicidio también es son
cifras alarmantes pero que no son cifras reales no son cifras reales
de tal manera compañeros que el debate queda sobre la mesa y quiero
ser hoy como parte integrante de la bancada de la liga de gobernantes
anticorrupción la violencia que han sufrido mis tres compañeras Luisa,
Silvia y Marina no hay necesidad de pegarles no hay que no hay
necesidad de decirles malas palabras ni mucho menos empujarlas pero
cortarles el derecho a intervenir ese es un maltrato hacia la mujer y
no podemos seguir nosotros aquí desde el consejo Bucaramanga
patrocinando y guardando silencio ante estas malas prácticas ante
estas malas conductas por parte de las personas que han formado parte
de la mesa directiva presidente por el uso de la palabra Muchas
gracias.

TITO RANGEL: gracias concejal Antonio tiene uso la palabra y
terminamos las intervenciones de los concejales con el concejal Luis
Fernando.

LUIS CASTAÑEDA: presidente Muchas gracias y Dios dijo hágase lo más
hermoso del universo y lo que se hizo fue la mujer quiero saludar de
manera muy especial señor presidente a la bancada liberal de esta
Corporación Qué bueno honorables concejales Francisco González Javier
Ayala y Robin Hernández que ustedes se sumen a esa lucha de defender
los derechos de las mujeres hoy reconozco ese trabajo que ustedes
vienen haciendo Y qué importante disertación concejal Francisco
González debidamente sustentada con unas estadísticas que presenta
nuestro compañero y amigo Javier Ayala y Robin Hernández con una
autoridad suficiente que hoy lo dicen a través de sus registros y que
quedan en la en el acta de esta Corporación reconozco Igualmente las
diferentes intervenciones reclamos válidos y como no decirles
honorables concejales que si hay algo que me enorgullece a mí es que
la actividad política que ha venido ejerciendo a través de muchos años
ha sido precisamente también en favor y en defensa de las mujeres de
nuestro departamento de Santander debo decirles que tenemos desde hace
siete años una fundación de mujeres y hoy tenemos un trabajo
articulado con 16.220 mujeres en el departamento de Santander todas
ellas con grandes aspiraciones todas ellas reclamando respeto a sus
derechos y debo decirles honorables concejales como alguien lo decía
honorable concejal Christian Reyes un hombre de una alta sensibilidad
social y reconozco en usted honorable concejal Cristian Reyes Sin
pertenecer a mi partido que usted ha levantado la voz también por las
mujeres aquí en esta corporación pero usted ha dicho algo muy
importante todo se queda en debates todo se queda en estadísticas todo
se queda en buenas intenciones pasan los gobiernos pasan las
corporaciones públicas se utiliza el tema de las mujeres solo en
campaña electoral pero finalmente nunca hay respuesta en absoluto a mí
me enorgullece decir que hoy en el acompañamiento que hago a través de
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la fundación santandereana de la mujer hemos entregado más de 5000
emprendimientos a 5000 mujeres del área metropolitana de Bucaramanga
hemos ayudado a miles de mujeres a construir su propia empresa hemos
ayudado a cientos de mujeres con ayudas alimentarias la fundación
santandereana de la mujer tiene un programa maravilloso que se llama
pana la mesa y esta fundación con recursos propios ha entregado ayudas
alimentarias a cientos de mujeres sobre todo en épocas de pandemia Qué
bueno decirles honorables concejales que es con hechos no con palabras
dice el pensador honorable es concejales me gustan las personas que
dicen las cosas pero a mí me gustan más las que las dicen y las que
las hacen hay que trabajar con hechos honorables concejales las
mujeres de Santander y de Colombia reclaman hechos concretos
especialmente de quienes estamos en estas corporaciones y
especialmente de los gobiernos que no se nos quede honorable alcalde
de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas que no se nos quede secretario de
despacho secretario de educación bienvenido doctor Jairo González
Forero igualmente al subsecretario del interior Ángel Gutiérrez
doctora Melissa Franco secretaria del interior doctor Jorge Neira
secretario de desarrollo social funcionarios de Bucaramanga dejemos
tanta retórica y pongámonos a trabajar de verdad por las mujeres de
nuestra Bucaramanga ese presupuesto honorable concejal Christian Reyes
como lo decían los honorables concejales ponentes de esta importante
plenaria debe crecer y nos la vamos a dar la pela concejal Christian
Reyes Al lado de esa mujer valerosa Marina Arévalo que también
pertenece a la comisión para que podamos dentro del presupuesto Elevar
los recursos para las mujeres de Bucaramanga especialmente a las más
necesitadas yo he venido levantando la voz presidente por esas mujeres
que tienen dos condiciones madres cabeza de familia y aparte de eso
Tienen alguna discapacidad cuánto necesitan de estos gobiernos Cuántas
mujeres necesitando apoyo pero que sea de verdad concejal Francisco
González no más discursos no más actos administrativos no más leyes de
la República no más acuerdos municipales no más ordenanzas en la
asamblea hechos no palabras las mujeres reclaman realidades no
retórica no discursos eso es lo que reclaman las mujeres de
Bucaramanga las mujeres de Piedecuesta de Floridablanca de Girón de
Santander y de Colombia y claro honorables concejales Silvia Moreno
qué alegría escuchar de su voz en esta plenaria el reconocimiento a
ese trabajo que hace no solo yo la fundación santandereana de la mujer
siete años trabajando de la mano con las mujeres y no se abren las
sedes únicamente en campaña como Lucho lo hacen una sede abierta hace
siete años atendiendo las necesidades de las mujeres de Bucaramanga y
Qué difícil ha sido concejales Qué difícil ha sido que el gobierno de
Colombia el gobierno de Santander y el gobierno de Bucaramanga le den
la mano a la fundaciones que trabajan en beneficio de las mujeres más
necesitadas porque repito señor presidente todos se ha quedado en
buenas intenciones todo se ha quedado en documentos en proyectos en
leyes y jamás ha habido una ayuda real a las mujeres de nuestra ciudad
y a las mujeres del área metropolitana y de Bucaramanga son utilizadas
evidentemente simplemente como campaña electoral pero nunca hay una
realidad en las acciones yo me siento orgulloso concejal Carlos Parra
primero de creer en Dios me siento orgulloso porque Dios es el que le
permite al ser humano que a pesar de tener debilidades pueda lograr
fortaleza para seguir avanzando especialmente en temas como la ayuda a
la mujer debido a las mujeres de Bucaramanga que vivan las mujeres de
Santander que vivan las mujeres de Colombia que viva siempre la mujer
y aquí levantaremos la voz para mejores condiciones de las mujeres de
Mi ciudad Muchas gracias
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CARLOS PARRA: vale una réplica presidente Gracias.

TITO RANGEL: concejal Luis Fernando todo entonces al Carlos lo
mencionó el concejal Chumi tiene derecho a replica concejal.

CARLOS PARRA: Gracias presidente Bueno una discrepancia respetuosa
dice el concejal Chumi que que además no sé si eso sea cierto en
términos bíblicos pero que Dios dijo crece lo más hermoso y creó a la
mujer si usted hace un análisis semántico de lo que está diciendo lo
que está diciendo es que la mujer es un objeto de contemplación de fin
de contemplación o de como decir hay tres orquídeas en el consejo Y
eso es muy distante de lo que nosotros quisiéramos que es que no son
un asunto de contemplación sino de empoderamiento propio no es lo más
hermoso esa es un sujeto de derechos Como usted o como yo entonces que
pues en muchas narrativas que nuestra sociedad tiene nosotros
consideremos que es algo de contemplación yo lo considero
respetuosamente equivocado Por una parte Por otra parte usted Presenta
una crítica que creo que es poderosa de decir Ojalá no sean entendidas
comúnmente electoral pero no sé si eso es contradictorio con lo que
usted dice que la fundación la integran 16.620 o mujeres y esos son
sus votos a cámara Entonces estamos viendo entonces ahí la mujer como
un asunto electoral Porque yo sí quisiera que se mantuvieran aparte
cada vez que yo veo una publicación en las discrepancias que usted
tiene una publicación en redes sociales lo primero que yo veo eso es
que pareciera digamos que todas las personas integrantes de la
fundación de manera seguramente voluntaria pero incidida por por la
ayuda pues optan en la defensa de las posturas y ojalá que no se
combinarán ambos asuntos Yo también Exacto desconozco digamos de fondo
el trabajo no sé en qué áreas yo he visto cosas pero digamos lo
conocerá mucha mayor persona mejor Pero si hablamos de No combinar los
asuntos es No combinar los asuntos de verdad decir que las integrantes
las mujeres son los votos de la fundación me parece desacertado
Gracias.

TITO RANGEL: tiene el uso de la….

LUIS CASTAÑEDA: presidente una réplica…

TITO RANGEL: es que concejal no hay réplica de réplicas entonces
[Música]
réplica de réplicas.

LUIS CASTAÑEDA: es presidente por favor pido la palabra por moción
por favor.

TITO RANGEL: tiene la palabra por moción.

LUIS CASTAÑEDA: presidente yo sí quiero hoy aprovechar para hacer un
llamado de atención a esta Corporación no puede ser que aquí se le
impida acceder a unas normas establecidas en un reglamento interno tal
y como ha sucedido en los últimos días yo no he pedido réplicas es la
primera réplica que pido respetuosa para que este debate sea un debate
serio además yo agradezco en el alma que haya contradictores
conceptuales como lo hace el concejal Carlos Parra que tiene toda toda
la garantía para hacer una réplica y yo merezco tener toda la garantía
señor presidente para responder a esa réplica así de que le pido el
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favor me conceda la réplica establecida debidamente en el reglamento
interno de Bucaramanga del Consejo.

TITO RANGEL: Entonces esto sea vamos a dar la palabra la concejal
Marina que había pedido réplica y luego voy con la réplica con su
merced tiene la palabra concejal Marina.

MARINA DE JESÚS ARÉVALO: ese presidente Bueno mi fin es aclarar
algunas cosas desde luego creo que sí el tema de recursos es
importante sin recursos pues no es que no podamos avanzar pero con
recursos avanzamos más rápido y más contundente pero también
respetuosamente quiero hacer una aclaración para que no se desvirtúen
sobre todo una palabra que es Santa y perfecta la mujer No fue hecha
como un objeto hermoso sino como una ayuda idónea así lo declara
claramente el texto de la Biblia no es bueno que el hombre esté solo y
le daré ayuda idónea y esa es la idoneidad que la sociedad despreciado
que es una ayuda idónea pues es una ayuda capacitada para acompañar al
hombre porque precede a esto la declaración de que no es bueno que el
hombre esté solo no se está refiriendo solamente a hombre como hombre
sino que en síntesis individualmente no se puede hacer nada Todo se
hace mejor en grupo En compañía en pareja cosa que hoy está revaluada
por la sociedad porque lo que tenemos hoy en la sociedad es un
resurgimiento del individualismo eso es lo que hace que hechos como
estos y la doctora Melisa que está al frente una responsabilidad tan
importante lo que vemos hoy en la sociedad es que el individuo quiere
el primero el segundo él siempre él y las labores de grupo y las
labores de pareja y las labores asociativas se ven más difícil la
posibilidad de desarrollarse porque el egoísmo ha surgido en estas
nuevas sociedades cosas que no sucedían antes incluso a estas
estadísticas que son crecientes ante no sucedían porque la vida en
pareja era una vida Mucho más consolidada la vida en grupos era más
consolidada entonces por fortuna se menciona esto pero me me preside
presidente me me tomo la palabra para simplemente aclarar veamos a la
mujer como la ayuda idónea no como la preciosura que la siento allá a
contemplarla porque eso no somos nosotros que si de paso se ha dicho
habrá algún muchas mujeres hermosas eso es otra cosa también hay
hombres muy simpáticos pero tampoco tenemos que ver al hombre por su
aspecto físico sino por su condición y eso es el el llamado Gracias
presidente.

TITO RANGEL: derecho réplica concejal Luis Fernando y luego el
concejal Nelson

LUIS CASTAÑEDA: presidente Muchas gracias por esas garantías que da al
debate
presidente Yo sigo pensando que lo más hermoso del universo es la
mujer Y claro que es una ayuda idónea aconsejarla Marina de Jesús
Arévalo pero es El regalo más grande que Dios le ha dado al mundo y
seguirá siendo para mí lo más hermoso del universo en eso no hay
discusión decía el honorable concejal Carlos Parra que se utilizan las
mujeres para hacer política yo creo que ese debate Sí me parece muy
interesante cuántos han hecho debates con el título de la mujer y no
les han ayudado con absolutamente nada yo les puedo a ustedes
honorables mostrar en su momento los cientos y miles de trabajos
sociales que hemos hecho con las mujeres de Bucaramanga politiquería
es utilizar la bandera de algún tema y no hacer absolutamente nada yo
por ejemplo Reconozco que hay partidos que utilizan el medio ambiente
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para ser política que utilizan a Santurbán para hacer política quiero
decirle honorable concejal que Santurbán no tiene color político que
las mujeres no tienen color político y hoy es el partido liberal que
nace un debate interesante para defender los derechos de la mujer algo
que yo valoro y exalto todos tenemos que defender la mujer y ya ellas
tomarán la decisión de a quien ayudan o a quien no porque es que lo
que muestra la realidad de las cosas en la política son los hechos Yo
más bien le diría honorable concejal que usted debe decirle a
Bucaramanga como voto su bancada la reforma tributaria Cómo afecta esa
reforma a las mujeres de Colombia Cuántas mujeres me han llamado a
decir que su partido votó la reforma tributaria una reforma tributaria
perversa una reforma tributaria que le hace daño a la sociedad
colombiana y que le hace daño a las mujeres de Colombia porque le está
haciendo daño a todo el mundo así de que si entramos en el tema
político estoy listo honorable concejal para decirle que eso de votar
la reforma tributaria por parte de su partido eso siempre
procedimiento muchas gracias.

TITO RANGEL: gracias la palabra tiene la palabra concejal Marina por
moción.

MARINA DE JESÚS ARÉVALO: presidente conservemos la unidad de materia
que se trata de un tema muy importante Gracias.

TITO RANGEL: gracias de acuerdo Vamos a continuar con el uso de la
palabra concejal Nelson Mantilla y finalizamos el uso de la palabra
para ir con las respuestas Y a escuchar la administración tiene la
palabra concejal.

NELSON MANTILLA: Gracias presidente bueno los compañeros han
enriquecido mucho esta importante plenaria que se Está realizando hoy
donde es un tema que a todos nos duele a tanto a hombres como mujeres
nos duele la situación de vulnerabilidad de los derechos de las
mujeres felicito a los autores concejal Francisco Javier Ayala Robin
compañeros del partido liberal pero la meta es construir y también la
administración que se encuentra presente se ha ido avanzando en lograr
el respeto igualdad ya que es que son derechos humanos lo que las
mujeres se busca el respeto de igualdad respeto de su integridad y los
accesos también a los derechos que brinda la Constitución nacional hay
una situación que decían los compañeros muy importante presidente y
tenemos que rescatar lo importante de este debate que es tema de
recursos fortalecer más para estos programas hay que reconocer el
trabajo A mi manera como ciudadano y concejal y el esfuerzo que se
hace con recursos finitos para necesidades infinitas el problema
concejales también es nuestra parte a veces de idiosincrasia juega un
problema y toda esta situación es del maltrato del abuso a la mujer y
hablando de mujeres crecí en el norte de Bucaramanga y tengo el
ejemplo de una gran mujer cabeza de familia crecimos sin padre pero
crecimos con una gran madre hablo de mi mamá Edilia Martínez blanco
una mujer que nos enseñó desde niños que éramos los eramos varones
pero mientras el uno tenía que hacer el aseo de la casa el otro Tenía
que lavar los platos del desayuno el almuerzo y la comida y cada uno
lavar su propia ropa es así como crecimos y viendo la igualdad
mientras lo decía al concejal Ávila que hablábamos esto es un tema
también no solo de responsabilidad del estado es responsabilidad
social desde nuestros hogares desde nuestras casas de los niños que el
niño resulta que el niño no puede lavar un plato porque él es el
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hombrecito el niño no puede lavar la ropa porque es el machito
entonces a veces compañeros desde nuestros hogares estamos fomentando
el machismo y hoy hago la remembranza de mi madre porque la verdad
digo que es la mejor la enseñanza desde la casa de como nos crían Así
vamos a seguir educando a nuestros hijos y desde la manera
institucional quiero decirles algo compañeros A quienes necesitamos
una reforma a la justicia Aquí hay una congestión judicial
impresionante para nadie es un secreto que mientras una mujer pone un
denuncio por maltrato por violencia intrafamiliar mientras avanza esos
procesos muchas han perdido la vida por parte de sus victimarios que
muchas veces son sus parejas sus novios o sus ex parejas entonces
esperamos Y tenemos fe y Esperanza que nuestra en este nuevo gobierno
compañeros y desde la parte legislativa es desde el congreso de la
república concejales donde se hacen y se reforman las normas y las
leyes pero necesitamos mayor celeridad en el tema de la administración
de justicia era mi intervención y decir que de este secretario de
desarrollo resalto el trabajo de los programas sociales desde la
secretaría interior cede el esfuerzo que hacen las administraciones
para poder llegar con sus políticas públicas atender necesidades y más
en este tema de violencia pero mientras no luchemos y cambiemos la
mentalidad de nuestros hijos e hijas a la tolerancia a la convivencia
y a comprender en la igualdad de género no habrá estado Ni leyes ni
normas que sean capaces Gracias presidente.
TITO RANGEL: Gracias concejal Nelson por el uso de la palabra así
terminamos las participaciones. Concejal proponente le doy la palabra
para que nos cuente cómo va a ser la dinámica con la administración

FRANCISCO GONZÁLEZ: presidente sí no sé con los compañeros yo le
agradecería pues claramente falta que abre la administración si de
pronto en unos minutos vamos a un receso o no sé qué proponga Porque
ya este faltan varias intervenciones claramente faltan que nos cuente
la administración que viene haciendo frente al tema y que sigan
Entonces si quiere le pedimos el favor a dos secretarios para que
hagan la presentación de toda la digamos en conjunto es una misma
alcaldía no sin antes contarles por parte digamos de la bancada
liberal el señor presidente que yo creo que aquí hay varios temas
importantes primero Pues yo no quiero entrar en debates específicos
sobre sobre el tema pues claramente Esta es una mente democrático pero
es bien importante que aquí se deje Claro que este no puede ser un
tema que entre a politizarse o darle una línea diferente yo respeto
las posiciones de los compañeros que compartieron como ya lo comenté
en una ocasión anterior soy creyente pero respetuoso como liberal de
la libertad de cultos y entiendo que las reflexiones que hacen desde
el punto de vista religioso con el tema de la mujer Pues ahí digamos
en el caso mío y en quien creó sobre todas las cosas sobre Jesucristo
que históricamente está registrado no sólo en temas bíblicos sino en
todos los temas de relatos y de otros libros concejal Marina y
concejal Chumi que nos dio un gran ejemplo Y es que nosotros tenemos
que estar en contra de cualquier tipo de violencia y él fue un ejemplo
de ello siendo Dios se entrega por nosotros y lo hace sin distinción
de de género en un territorio donde hoy se nos olvida y es un contexto
mundial que hoy en el mundo hay países millones de personas donde Es
legal a una ilegal matar las mujeres porque se le ocurrió al hombre
hacerlo pero no vamos a entrar en ese tipo digamos de discusiones hoy
yo creo y mi invitación compañeros y quiero hacerlo con el mayor
respeto desde la bancada liberal es que más allá de las estadísticas
de lo que hablamos de lo que contamos que hicimos como bancada liberal
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dar un paso adelante Este no es el primer debate que se hace
feminicidios nosotros ya hemos organizado con el apoyo de ustedes
varios y desde la bancada liberal la liga de gobernantes también ha
participado entonces por eso lanzamos la estrategia compañeros con sus
amigos si necesitan la publicidad se las compartimos como pueden ver
no lo quisimos hacer como un acto político punto seguro en ninguna
parte dice partido liberal en ninguna parte dice Robin Hernández,
Javier Ayala, Francisco González está diseñada así para que funcione
para que la administración la tome la comparta la replique es muy
práctica esta estrategia lo que busca es que acrediten los
establecimientos comerciales con una capacitación previa Sí con una
indicación que la secretaría del interior la Secretaría de Desarrollo
ustedes con sus compañeros puedan divulgar de tal forma que cuando
cualquier persona en ese establecimiento detecte vea o sospeche un
acto de violencia de acoso contra las mujeres se activen esas líneas
Me parece muy válido lo que hizo la compañera Luisa esa línea pues es
una línea que no no la inventamos nosotros es una línea que
averiguamos y claramente el llamado atención a la administración que
no están contestando la línea a la cual ustedes nos comentaron que se
deben hacer las denuncias pero también hay otras líneas como la línea
nacional 155 o la estrategia pregunta por Ángela sí que es una
estrategia nacional Entonces el nosotros es a que no dejemos que la
estrategia de puntos seguro se quede hoy ya la iniciamos con los
compañeros de la bancada en varios lugares ustedes el compañero Jorge
Rangel que hace parte de de de de de varios digamos de en su grupo
político de varios establecimientos comerciales que nos ayuda a
replicarla en todas las zonas a la compañera Luisa que también desde
luego hace parte de los gremios para que esto tenga eco y podamos ver
en el futuro resultados le agradezco a todos los compañeros que
participaron quedamos muy pendientes de la Administración que nos
cuente Más allá de las cifras cómo vamos este año que se está haciendo
qué se va a hacer que Proponen ustedes en el presupuesto por lo menos
aumentarlo en no menos de un 30% de lo que se estableció doctor Jorge
de parte cada de la comisión de Hacienda yo creo que todos estamos de
acuerdo con aumentarlo Y esa era una de las propuestas que se van a
plantear presidente Muchas gracias esperamos la intervención y con
ello pues poder seguir avanzando en la prevención de los feminicidios
y la violencia contra nuestra mujeres.

TITO RANGEL: Así es compañero Francisco vamos a concejal Jorge tiene
el uso de la palabra para cerrar a los proponentes les les informo y a
los concejales vamos a hacer este ejercicio hemos hemos acordado con
la administración Cómo hacer el uso de la palabra con tres secretarías
cada una va a usar 5 minutos para no responder el cuestionario porque
ya la respuesta están en sus correos vamos a hablar directo las
estrategias los compromisos de cada secretaría Y cómo va a quedar el
proceso transversal Así que cada uno va a participar durante 5 minutos
tiene la palabra concejal Jorge.

JORGE RANGEL: Gracias presidente Me parece perfecto esa forma de que
responda la alcaldía municipal yo en mi intervención de cinco minutos
quiero arrancar con las cifras que dijo el compañero Javier Ayala Del
observatorio Nacional de violencias en el cual todo lo que es
violencia intrafamiliar feminicidio violencia sexual podemos encontrar
que en Santander hay cerca de 6000 víctimas en Bucaramanga 2000
víctimas y eso hablando acá con el secretario de desarrollo social son
las víctimas que han denunciado ahora las que no denuncian que en eso
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aplauso eso que hizo el partido liberal y ya entra el contexto son
muchas más entonces son cifras que no son alarmantes que tenemos que
preocuparnos y que esas cifras no se concejal Francisco González de
esa cifra la mayoría del sector rural Cómo podemos llegar al sector
rural a mejorar la forma de denunciar y obviamente aplicar esos
castigos Porque si hablamos de esta línea del 155 y línea de WhatsApp
que ustedes propusieron que es muy buena Pero si en el sector rural
tenemos más del 64% de estos feminicidios violencia intrafamiliar
violencia de género Pues todos acá somos conscientes que en la zona
rural es paupérrima ese tema de la señal y hay que llegar digamos que
con tic a cómo mejoramos o que garantizamos que haya la conectividad
para estas denuncias y segundo y segundo esa estrategia del punto
seguro que es la que hoy propone el partido liberal y que respaldo y
le aplauso porque más que un debate concejales del partido liberal
ustedes pasaron digamos al debate y aparte a una solución y qué bueno
que los estaderos en las tiendas en bares en restaurantes haya esto de
punto seguro y que sean capacitados los administradores los meseros el
personal de seguridad que yo creo que es una de las falencias más
grandes que tiene por ejemplo cabecera que no está digamos articulado
Esa esa logística de seguridad y que cuando una persona vea o sospecha
de algo que sea contra violencia de género abuso o acoso tenga una
línea que es el 1.55 y una línea de WhatsApp para poder digamos hacer
la perspectiva denuncia y Pues digamos que llegar a esa prevención que
es lo más importante Entonces en ese en ese inter el presidente Yo
quiero es como usted ya lo dijo que nos diga la administración Es cómo
se va a implementar y en los tiempos y que sobre todo que ya que uno
está tic cómo vamos a solucionar el tema de la conectividad para poder
combatir toda esta ola de violencia digamos de género que existe
porque no más si por ejemplo en los datos que nos da aquí el concejal
Javier Ayala más del Sí más del 79% 80 por ciento para ser precisos es
contra la mujer en violencia de género Sí y eso es algo pues muy
alarmante que yo creo que todos acá conocemos estas cifras pero que
cuando llegamos a lo soluciones quedamos cortos Así que alzamos la voz
en el partido conservador aplaudimos la iniciativa del partido liberal
nos unimos a esta causa y pedimos es más que todo que se aplique la
estrategia que lleguen a esas soluciones y qué bueno que acá está el
subsecretario de interior el nuevo secretario de educación doctora
Meli secretaria del interior y obviamente el doctor Jorge Neira
secretario de desarrollo que sí que estos temas estos temas también le
conciernen le duelen y que podemos Buscar soluciones entre todos
Muchas gracias presidente.

TITO RANGEL: gracias concejal entonces vamos con la palabra de la
Administración tiene el uso de la palabra concejal perdón el
secretario Jorge Neira Secretaría de Desarrollo Social bienvenidos
secretario.

JORGE NEIRA: presidente Muchísimas gracias Muy buenos días a todos Yo
quiero iniciar esta intervención pidiéndoles un poco de atención a
todos y vamos a hacer un ejercicio un poco pedagógico alrededor de lo
que todos consideramos violencia de género quiero que todos Hagamos
una reflexión interna no necesito que nadie alce la mano ni diga si si
lo ha realizado alrededor de estas conductas quienes han pensado que
las labores del cuidado de su hogar es solamente tarea de la mujer
incluso cuando tienen hijos Si esa si es la mujer a la que le toca
estar trasnochando con su hijo en las noches o si se reparten esas
actividades entre hombres y mujeres para estar pendiente del bebé que
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está engendrado por los dos no por el hombre Y por la mujer quienes
han tenido alguna conducta alrededor de control en la vida en el
desarrollo de vida de alguna de las mujeres como por ejemplo usted
dónde estaba porque no me avisó que iba a salir porque no contesta el
celular sí señor quienes han tenido dudas alrededor del papel de la
mujer en espacios de poder o en espacios institucionales como decir si
una mujer está capacitada para ejercer ciertos roles en lo público
quien ha desarrollado miradas morbosas alrededor cuando aparece una
mujer en la calle Eso es violencia de género eso lo tenemos que tener
todos claros como hombres miradas morbosas a mujeres cuando están en
la calle o comentarios morbosos alrededor de alguna mujer es violencia
expresiones de juzgamiento alrededor de cómo está vestida una mujer o
si es alguien víctima de violencia porque estaba a esa hora en tal
lugar eso lo denominamos micromachismos y son conductas que muchos han
naturalizado a lo largo de los años y yo aquí les puedo decir algo que
que creo que muchos concluimos sin decirlo creo que el gran problema
que tenemos es un problema generacional muchas de las estrategias que
hemos venido implementando desde la institucionalidad le está
cambiando la cabeza a los niños niñas adolescentes y jóvenes de
ciertos años en adelante no a nuestras generaciones Y si estoy
hablando de nuestra generación 1988 imaginémonos de ahí para atrás tal
vez desde el grupo poblacional al que debemos empezar a ver cómo
terminamos de convencer y si no se convencen desde lo pedagógico deben
convencerse desde los sancionatorios a que hoy con esto me gusta mucho
haber escuchado a varios concejales a ver aceptado que esto no es un
problema de la Administración municipal solamente nosotros podemos
implementar miles de estrategias pero si desde las casas no contamos
con padres de familia que repliquen la información no contamos con
nada yo aquí los voy a hacer una confesión tal vez me me van a regañar
un poco por el tema pero en mi familia en mi núcleo familiar se vivió
violencia machista mi mamá no sabía que era víctima de violencia de
género hasta que tuve la oportunidad de sentarse con su hijo y
explicarle que eso que pasaba con ella era violencia de género y estoy
hablando el examen de violencia física pero esa mujer tuvo la
capacidad somos cinco hermanos tres hombres y dos mujeres esa mujer
tuvo la capacidad. Más allá de que yo haya sido testigo de ciertos
momentos cuando estaba muy pequeño de sentarse a decirme esto que está
sucediendo está mal y decirle a mis hermanas usted no puede ser
víctima de este tipo de conductas eso es lo que tenemos que buscar
también dentro de las estrategias que pensamos todos como sociedad
Entonces no solamente se trata de los programas de la alcaldía de
Bucaramanga vamos a seguir trabajando se trata también de la
corresponsabilidad de los padres de familia y de las otras instancias
aparte de la alcaldía de Bucaramanga para garantizar que los temas de
sanción de juzgamiento lleven efectivamente a esos casos de violencia
pero sobre todo para que cada uno de nosotros corrijamos esas
conductas chiquiticas eso es micromachismos que no somos capaces de
aceptar cuando los vemos y es que no solamente estoy hablando del
actor que realiza las conductas estoy hablando también de los demás de
los que vemos que hay conductas y no somos capaces de poner
inmediatamente un freno a que las conductas se terminen y hablo en
esto entre los amigos y entre los familiares de cada uno de nosotros
Entonces esto es un sí es un trabajo que tenemos que garantizar todos
presidente que tenemos que garantizar todos que que se realicen
entonces dentro de las conclusiones solamente para para contarles
dentro del informe de gestión de la Secretaría de Desarrollo hay dos
estrategias que implementamos este año debido a eso que ustedes han
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identificado mujeres de la tierra que está enfocada en las mujeres del
sector rural y que a hoy el centro integral de la mujer se va Todas
las semanas mínimo dos veces a la semana a poder ir a hablar con las
mujeres del sector rural alrededor de las violencias de género y
estamos creando nuestras redes o horas en el sector rural y la segunda
es el 5 antiguo el centro integral de la mujer en el barrio todas este
gran equipo de mujeres se me van a los barrios a hablar con las
mujeres y con las líderes sobre Cuáles son esas conductas de violencia
de género que tenemos que empezar a eliminar quería contarles esas dos
cosas y solamente quería hacer una Claridad alrededor del presupuesto
y que si es necesario que garanticemos los recursos para poder
garantizar que yo tenga un equipo de mujeres que puedan ir al mismo
tiempo a toda la ciudad a dar este tipo de capacitaciones empezamos en
2020 con 150 millones de pesos en 2021 con 253 y en 2022 a la fecha
hemos ejecutado 800 de de hacer las adiciones que podamos hacer
contemos con ese techo para el presupuesto del programa de mujer
Muchísimas gracias presidente.

TITO RANGEL: Gracias secretario Jorge tiene el uso la palabra la
secretaria Melissa secretaría del interior.

MELISA FRANCO: Bueno ya buenas tardes a todos honorables concejales de
parte de la secretaría del interior y pues hablando también de mis
compañeros por parte de la Administración municipal contarles varios
temas importantes después de la pandemia Pues por supuesto uno de los
delitos que más incrementa en el año 2021 fue la violencia
intrafamiliar como consecuencia precisamente de lo que tiene que ver
con la salud mental de las personas que estaban pues viviendo toda una
familia muchas veces en condiciones pues bastante apretadas para poder
sobrevivir La pandemia es importante decir que a hoy por ejemplo en el
2021 se presentaron 1810 casos hoy vamos en 1.363 a la fecha es decir
que hemos tenido una reducción del -25% de los casos reportados por
supuesto aún con las estrategias de incentivar la denuncia y como lo
ha dicho el secretario de desarrollo social y también hablando el
nombre de la Policía Nacional Pues por supuesto esto obedece a
diferentes estrategias de prevención que también se han adelantado en
los diferentes barrios Hay que decir también que frente a los
homicidios de los 89 casos que llevamos a hoy 25 menos que el año
pasado nueve son de mujeres esta cifra es la cifra que tenemos que ver
Cuáles son las causas principales de esos homicidios y hemos
encontrado un tema Pasional que es una de las causas más grandes que
es ahí donde esa alerta de aquellas mujeres maltratadas violentadas
Pues por supuesto termina siendo un feminicidio como lo hemos visto
por diferentes causas principalmente la primera que hemos visto es
dependencia emocional y dependencia económica frente a esa dependencia
económica lo que hemos hecho es trabajar en los barrios en diferentes
estrategias de mujeres empoderadas mujeres libres de violencia Porque
nuestro alcalde lo ha dicho en diferentes escenarios que queremos
mujeres en billetadas Y es que definitivamente una mujer empoderada
económicamente que tenga como salir adelante que tenga un rol para
mantener a sus hijos pues es una mujer que puede decir dejo a mi
agresor que es una de las de las dificultades que hemos visto en el
sistema de justicia y por supuesto esto es uno de los enfoques que
tiene la administración municipal También es importante establecer que
frente a la zona rural como lo decía el concejal Rangel Pues por
supuesto es una de nuestras preocupaciones aquí hay algo bien
importante que decir Y es que la sede fuerte norte de la Policía
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Nacional esa sede abandonada Que hoy ya es una realidad y que era un
pendiente histórico de la ciudad permite muchas cosas entre esas
cuando la Policía Nacional está más cerca de una comunidad o de un
barrio exige conectividad a los operadores de telefonía celular
entonces la policía decía tener presencia en fuerte Norte va a ayudar
a la comunidad de que precisamente la parte tic que no soy experta y
que tendremos que hablar con nuestro secretario tic pues lleguen los
operadores con capacidad precisamente para que la policía pueda
funcionar y esto se vea reflejado en que las comunidades rurales pues
tengan una atención oportuna y por supuesto también puedan mejorar sus
comunicaciones para hacer los reportes debido nuestros gestores de
convivencia han estado trabajando de la mano con el sector rural Y por
supuesto la Secretaría de Desarrollo Social en este tema tan
importante también decir que tenemos múltiples estrategias desde las
comisarías yo he venido aquí varias veces a dar informe de las
comisarías de familia y es que sí se han dado inversiones importantes
cambiarle la dignidad a las víctimas de violencia intrafamiliar y de
violencia de género en la comisaría de familia y a nuestros comisarios
también que quedaron afectados después de la pandemia y después de ese
tema que se vino la ciudad de Salud Mental Pues eso ha sido también
una mejora para sus condiciones de vida definitivamente ya las
comisarías de familia como también lo he manifestado cuentan con un
equipo interdisciplinar que jamás tuvieron abogados psicólogos
trabajadores sociales un convenio vigente con la fiscalía y por
supuesto que el reto ahora es trabajar en las comisarías que hacen
falta para renovar También es importante contarles a todos que la
estrategia pregunta por Ángela Es una realidad es decir No es que la
vayamos a implementar una de las cosas que vimos en cuadraplay y vimos
en los vídeos que todos hemos visto eran niñas y mujeres totalmente
desmayadas por causa del alcohol que llegaba a nuestra Policía
Nacional a atender y que no sabíamos qué hacer motivo por el cual
adoptamos esa estrategia que nace del gobierno anterior de la
vicepresidencia de la República capacitando a todo el personal de los
establecimientos a hoy solamente nos faltan ocho establecimientos en
cuadra Play que parte de esta estrategia para que tengan toda una ruta
de acción cuando una mujer pregunta por Ángela y es que se sienta
violentada o algún cliente vea algún tema violencia intrafamiliar
inmediatamente se suspende el alcohol en la mesa estamos capacitando
taxis Esa es la próxima y ahí se los adelanto para que cuando se llame
se requiera una mujer que está completamente indefensa por causa de
alcohol pues haya un taxi seguro que pueda llevarla hasta su casa y
que pueda dejarla de la mejor manera también y dos minutos más
Solamente para terminar por supuesto esa estrategia La idea es
llevarla a otros sectores de la ciudad aplaudo concejal Francisco a
todos ustedes el tema de punto seguro porque no solamente son los
bares son las tiendas los restaurantes muchos establecimientos que
tienen que hacer parte cuenta con todo mi equipo de comisarías de
gestores de convivencia para poder apoyar esta estrategia y otras más
decirles que por supuesto las mujeres estamos aquí y por parte de la
Administración Juan Carlos Cárdenas Se ha visto que precisamente
estamos aquí Para aportar a la sociedad Y por supuesto en mi cargo de
una mujer manejando seguridad que ha sido tan tan criticado en la
ciudad Pues por supuesto aquí me siento representando a las mujeres no
solamente de Bucaramanga sino de Colombia.

TITO RANGEL: Gracias secretaria y finalizamos con la participación
de la Secretaría de Educación secretario Jairo tiene el uso de la
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palabra.

JAIRO GONZÁLEZ: Bueno muy buenos días buena buenas tardes ya a todos
la verdad el tema es supremamente interesante por razones personales y
razones ya de de la secretaría que desarrollamos retos retos grandes
retos escuchando los a ustedes en todas las intervenciones que han
hecho uno en estos cargos pone en la balanza casi siempre dos cosas la
gestión administrativa y financiera y la parte pedagógica y didáctica
y hoy en día después de pandemia nos ha enseñado el mundo que tenemos
que entrar otro factor haya a pesar que Cuál es la parte psicosocial y
ahí es donde entra toda esta parte de de equidad de género que que se
venía y de maneras aisladas trabajándose yo escuchaba al concejal
Carlos lo que habla de la caracterización y sacar las estrategias para
mirar cómo cómo llevamos toda esa parte y tengo ahí me quedaban
sonando varias cosas tengo que mirar es el plan territorial de
formación docente tenemos que ampliar los soldados los que tenemos en
las instalaciones y hablo con todo respeto de mis profesores mirar ese
plan territorial de formación este para mirar cómo que tenemos que nos
hace falta fortalecer ahí y ese plan de capacitación de formación para
mirar Qué recurso hay ahí y empezar a impactar empezar a triangular
qué formación tienen todo preguntaba a la jefe de calidad a Marta
Lucero que ya le doy la palabra también Cuántos y corrientadores
teníamos en la instituciones que eran los primeros que iban atender a
los chicos ahí y a implementar la ruta en las instituciones educativas
tenemos un déficit ahí un déficit tenemos 77 mil estudiantes 25.000 en
privado y solamente si orientadores 39 o sea ahí hay un déficit
bastante grande tenemos que empezar a implementar también bajo la
directiva 50 mirar Qué otros docentes tienen perfil darles horas
extras y que empiecen a trabajar en las mismas instituciones
educativas es un reto también que tenemos para mirar para mirar esa
caracterización que nos arrojó Cuáles son las empezar a triangular
todo y de una vez empezar a atacarlo esos son como los retos iniciales
que tendríamos frente a esa fortalecer todos los manuales de
convivencia que entiendo ya están trabajando en eso y Marta que es la
ella es licenciada es abogada y en este momento está a cargo de toda
esa parte de manuales de convivencia en la institución educativas y
nos va a contar las estrategias que han implementado hasta ahora.

MARTHA: Muchas gracias Muy buenas tardes señores concejales a la
administración municipal a todos los invitados les hago llegar un
saludo cordial soy la líder de calidad educativa y desde la Secretaría
de Educación hemos desarrollado diversas estrategias en el contexto de
la ley 1620 por la cual se crea el sistema de convivencia escolar la
ley 1620 es reglamentada por el decreto 1958 en ese Sistema Nacional
de convivencia escolar se generan se fortalecen las competencias tanto
para el sector educativo como una articulación con las entidades que
ayudan a proteger los derechos de niñas niñas y adolescentes y en el
contexto particular de la prevención y la mitigación de la violencia
escolar ha sido un reto para la secretaría hacer acompaña a las 47
instituciones educativas oficiales de Bucaramanga para fortalecer
precisamente la ruta de atención si nosotros entendemos la ruta de
atención en cada uno de sus componentes seguramente vamos a estar
generando acciones transformadoras dentro del componente de promoción
implementamos estrategias que ayuden a fortalecer el clima escolar
dentro del componente de prevención las instituciones educativas están
atentas a hacer una lectura de contexto para revisar los riesgos que
se generan en cada una de ellas para implementar esos factores
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protectores que nos ayuden a mitigar los riesgos dentro del componente
de atención estamos alertas a la implementación de protocolos con las
entidades correspondientes con Policía Nacional con instituto
colombiano de bienestar con sector salud con fiscalía es importante en
este momento destacar que generamos también acompañamiento desde los
protocolos que el Ministerio de Educación orienta para cada una de las
situaciones y precisamente la prevención de violencia basadas en
género ha sido uno de los temas que se han trabajado en cuanto a
protocolos de atención repito en las 47 instituciones que hemos hecho
presencia Durante este año es importante destacar que el equipo de
calidad educativa junto con el equipo de inspección y vigilancia hace
ese fortalecimiento a todas las estrategias que se desarrollan tanto
con secretaría del interior secretaría Desarrollo Social secretaría de
salud y otros aliados y este equipo quiero comentarles señores
concejales que está conformado por unos profesionales de diferentes
disciplinas a partir de la incapacidad de la profesional economista
que lideraba la convivencia escolar desde marzo el equipo de calidad
con dos abogados dos licenciados trabajadoras social y psicóloga
Además del equipo de inspección y vigilancia que también hay
licenciados hay abogados allí estamos haciendo ese acompañamiento y
queriendo fortalecer la ruta de atención escolar las estrategias se
desarrollan articuladamente con aliados y también en el contexto de la
ley general de la educación se desarrollan los proyectos transversales
hay proyectos bastante interesantes como proyecto de vida proyecto del
uso del tiempo libre proyecto de mediación de conflictos son proyectos
tanto obligatorios unos como optativos otros que nos ayudan a
potenciar esa ruta de atención.

TITO RANGEL: bueno Muchas gracias secretario y a la profesional que
le acompaña entonces para cerrar vamos con las conclusiones finales de
los proponentes primero el concejal …

LUIS CASTAÑEDA:…presidente que usted me puede regalar una pequeña
intervención sobre la intervención de la secretaría.

TITO RANGEL: claro concejal Chumi vamos a hacerla sucinta por favor
un minuto, tiene el uso de la palabra.

LUIS CASTAÑEDA: nos ha asistido la preocupación constante en el
consejo sobre el tema de los psico orientadores escucho unas cifras
lamentables son más o menos 77 mil alumnos son 47 instituciones
educativas y son 39 Psico orientadores es un déficit terrible cuando
este consejo se ha preocupado en muchas ocasiones por hablar del tema
de la Salud Mental concejal Jorge Rangel proyecto muy importante que
usted junto al honorable con sea Luis Ávila y contaron con el apoyo de
esta corporación yo le quiero preguntar al secretario que por supuesto
le damos la bienvenida y a la doctora de calidad de Educación que se
va a hacer qué se está haciendo ya le pidieron a la ministra al
Ministerio de Educación que es quien toma esa decisión de ampliar esa
base de funcionarios de psico orientadores en las instituciones porque
según entonces la estadística 39 psico orientadores para 47
instituciones educativas quiere decir que hay instituciones que no
tienen psico orientador y segundo hay instituciones como la normal en
donde hay más de 2000 alumnos concejal Robin y no hay sino un solo
psico orientador Salud Mental para nuestros estudiantes Entonces es el
reto que hay hoy concejales de la bancada liberal para la Secretaría
de Educación y para usted doctor Jairo empezar a buscar al gobierno
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nacional para que eso se pueda solucionar gravísima a esa estadística
señor presidente.

TITO RANGEL: tiene dos minutos por favor para que responda esta
pregunta.
MARINA DE JESÚS ARÉVALO: pero antes que él me responda es pertinente
medio minutico. Doctor Jairo ese tema que mencionan ustedes se ha
abordado como en dos oportunidades con la Secretaría de Educación y
había una recomendación sobre la mesa que quiero recordarle Y es que a
través de acuerdos inter administrativos que la alcaldía pueda ser con
diferentes facultades que manejan temos de esa característica podemos
suplir ese déficit que es enorme no hay una regla pero se dice que
aproximadamente es uno por cada 500 estudiantes lo que quiere decir
que estaremos en un déficit enorme pero sin necesidad de Elevar
grandes costos en contratación podemos a través de acuerdos
intradministrativos empezar a suplir ese vacío. Gracias.

TITO RANGEL: tiene la palabra secretario por dos minutos.

JAIRO GONZÁLEZ: Si todos los años la Secretaría de Educación hacen
estudios de planta los radican el Ministerio. Están en muchos casos
tendría yo que mirar aquí en la secretaría de cómo está en muchos
casos están viabilizados pero no han girado los recursos en la
secretarías Cómo se han venido supliendo esos casos Entonces se suben
con esa directiva que acabo de mencionar la directiva 50 en donde los
docentes que tienen perfil de las instituciones instituciones
educativas se les dan horas extras para que ellos suplan en cierto
horarios esa necesidad ya hablamos con calidad vamos a a mirar esos
perfiles en las instituciones educativas para mirar cómo respondemos a
eso primer caso como para una acción inmediata ya estamos a 15 días de
terminar 20 de terminar ya nos toca para el año entrante frente a los
convenios con las universidades interés administrativos o de
cooperación Depende de qué tipo de institución sea tenemos que mirar y
hay que tener cuidado con eso porque yo he hecho convenios en otros
lados con universidades pero también tenemos que colocar en la
condición que sean programas que me garanticen la continuidad en el
año y no que sean problemas que tienen la práctica profesional en
cuatro meses y el resto de años yo tengo a los rectores encima y
procesos iniciados con chicos de acompañamiento en el aire Entonces
tenemos que entrar a mirar con esas universidades a instituciones como
nos garantizan todo el año y con lo que nos están diciendo procesos
completos con eso vamos a hacer convenios es como el plan inmediato
para trabajar mientras que el Ministerio de pronto sus parlamentarios
nos ayudan a que nos viabilicen la planta sí no solamente que no la
viabilicen sino que no quieren los recursos no porque es que estaban
viabilizadas en la mayoría de casi de secretarías a nivel nacional
gracias.

TITO RANGEL: gracias secretarios entonces vamos a las conclusiones
tiene la palabra concejal Javier Ayala.

JAVIER AYALA: Gracias presidente Bueno ya el pasado mucho tiempo acá a
todos primero que todo agradecer a los compañeros todas sus
importantes intervenciones a la al doctor Jorge Neira sabemos que
siempre está muy atento en todos estos temas para apoyar Muchas
gracias doctor Jorge por sus intervenciones a la doctora Melisa
Igualmente doctora Melissa dejarle una inquietud que pues la concejal
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sí Luisa llamó a este número que figura aquí en nuestro afiche de
punto seguro y no le respondieron Entonces sí es importante que que
estos teléfonos que se publican lo respondan porque qué tal que
hubiera sido una emergencia Esto fue Simplemente una algo didáctico
que hizo la concejal Luisa y no le respondieron Entonces sí es
importante dejarle esa inquietud doctora Melissa sé que usted es una
persona muy atenta a estos temas pero ayúdenos con eso el doctor Jairo
González de Educación también Muchas gracias por intervenciones a
todos los compañeros agradecerles Yo pienso que este debate el otro
periodo hay que volverlo a hacer para que ustedes nos cuenten que
avances se han hecho sobre ese tema La idea es que todos esos datos
estadísticos que dimos hoy día tras día sean menores esa es lo que se
debe Buscar la educación importantísima una persona educada muy
seguramente no va a entrar en temas de violencia con la mujer y la
mujer con el hombre porque es que no solamente vimos en la estadística
que la violencia es solo con las mujeres ahí el 80% son mujeres pero
el 20% doctor Jorge Neira también son hombres entonces así nos dé risa
un poquito pero el hombre también también es golpeado no en estos
temas tan sensibles presidente pues agradecerle a usted su su
dinamismo dirigir esta esta proposición que hicimos la bancada liberal
pero como lo dijo nuestro compañero Francisco Esto no es de una
bancada esto no tiene color político Esto no es de de liberales ni de
conservadores ni de centro democrático este esto es de los 19 esto es
de todos Yo pienso que esto es una bandera que Todos queremos defender
presidente y como lo digo no es de ningún color político Sino de todos
los 19 que estamos aquí Muchas gracias presidente muy amable.

TITO RANGEL: gracias a usted tiene la palabra concejal Robin.

ROBIN HERNÁNDEZ: Gracias presidente…

LUIS ÁVILA: Una moción.

TITO RANGEL: ¿Cuál es la moción concejal?

LUIS ÁVILA: Declarar sesión permanente.

TITO RANGEL: secretario. concejales aprueban sesión permanente

SECRETARIO: ha sido aprobada la sesión permanente.

TITO RANGEL: Gracias secretario tiene la palabra concejal Robin.

ROBIN HERNÁNDEZ: nuevamente presidente pues muy nutrido este debate
importante saludarlo nuevamente a doctor Jorge a la doctora melis al
doctor Jairo nuevo secretario y a los subsecretarios que siempre nos
acompañan y están acá presentes, lo ha dicho que considerar Ayala lo
dijimos todos y esto nuevamente de repetir esto lo vivimos diariamente
en cada uno de los hogares vecinos de los barrios de la ciudad y lo
que queremos realmente es que no siga pasando decir que si hay
disminuir el 100% es Es complicado pero empecemos a trabajar y lo dijo
el concejal Chumi y le pedimos a la comisión primera que es muy
acuciosa siempre en los debates miremos a ver de qué manera
fortalecemos todo este proceso inyectándole recursos a la Secretaría
de Desarrollo a la secretaría del interior a la Secretaría de
Educación y lo vimos y vuelvo y lo repito según la estadísticas que lo
acabaron de afirmar pero considera Chumi son casi 100.000 estudiantes
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100.000 estudiantes para 39 casi por estudiante entre el colegio
privado y público no estamos una aproximación de esto estamos hablando
que cada por cada estudiante por cada tres mil estudiante hay un psico
orientador si usted casi lo proporciona de esa manera y de 33 39 para
47 institución educativas sin contar la sede no estamos hablando de
200 más de 200 es que tiene la Secretaría de Educación entonces de
verdad es preocupante porque y usted lo ha dicho Secretario hay que
buscar los recursos lo sabemos los recursos no son infinitos pero hay
que hacer gestión por parte de la de cada uno de nosotros Y ustedes
como administración para poder realmente cerrar esta brecha porque
esto es una brecha digo eso es como que por cada estudiante tuvieran
por cada tres mil estudiantes tuvieron un computador nadie a qué horas
van a acceder esto conseguía Chumi por cada 3.000 estudiantes de un
computador A qué horas va usted poder acceder a un 5 orientador eso
casi imposible y realmente aplaudo lo que están haciendo pero hay que
buscarlo y hay que buscar también lo que usted decía están de alguna
manera también trabajando los manuales hay que mirar de todas maneras
con los rectores como podemos llegar Cómo podemos trabajar porque esto
es esto importante de verdad importante doctora Melissa tener en
cuenta el tema del punto seguro trabajar en esto Esto es digamos una
forma de prevenir todo lo que está pasando en Bucaramanga darle la
importancia a las mujeres a que se acabe este flagelo o por lo menos
se mitigue Gracias doctor Jorge también por esta de alguna manera
intervención que usted hizo y y lo que buscamos es que se prevenga y
no que de alguna manera vayamos a lamentar más adelante lo que está
pasando es esto y buscar los recursos necesarios para esto muchas
gracias usted presidente Muchas gracias a todos los que hicieron parte
del día de hoy.

TITO RANGEL: concejal proponente Muchas gracias por las conclusiones
Gracias a todos los concejales que importante debate el día de hoy con
excelentes propuestas excelentes posiciones a los secretarios a los
profesionales a la policía que ha estado toda la mañana aquí muchas
muchas gracias Que el señor los bendiga secretario por favor seguimos
con el orden del día.

SECRETARIO: Señor presidente continuamos con el orden del día. Lectura
de documentos y comunicaciones no hay documentos de comunicaciones
señor presidente proposiciones hay dos, quinto punto hay dos
proposiciones sobre la mesa.
TITO RANGEL: mañana leemos las proposiciones sigamos secretario.

SECRETARIO: asuntos varios, el orden del día se encuentra agotado
señor presidente.

TITO RANGEL: secretario terminamos se levanta la sesión para todos
los concejales gracias buena tarde.

Para constancia, se firma para su aprobación en plenaria.

EL PRESIDENTE:
CARLOS ANDRES BARAJAS HERREÑO

LA SECRETARIA:
AZUCENA CACERES ARDILA


