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PRESIDENTE: Buenos días honorables concejales, a toda la ciudadanía 
que nos ve, al personal de planta del Consejo de Bucaramanga y a todos 
los miembros del gabinete del alcalde Juan Carlos Cárdenas muy buenos 
días para usted señor secretario por favor hacemos verificación del 
quórum. 
 
SECRETARIO: Buenos días señor presidente honorables concejales, un 
saludo doctora Catherine Martínez Fonseca personera municipal, a los 
funcionarios del concejo y a las personas que nos siguen honorables 
concejales procedo hacer el llamado a lista para verificar el quórum. 
 
 MARINA JESÚS ARÉVALO DURÁN: Muy buenos días para todos y 
presente señor secretario. 
 
 LUIS EDUARDO ÁVILA CASTEBLANCO: Muy buenos días para todos 
los honorables concejales y al equipo de planta del concejo, funcionarios 
del concejo, unidades de apoyo de apoyo, funcionarios de la 
administración presente señor secretario. 
 
JAVIER AYALA MORENO: Buenos días para todos y para todas presente 
señor secretario. 
  
 LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALES: muy buenos días 
presente señor secretario. 
 
CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO: Buenos día señor secretario 
Carlos Barajas presente en la plenaria del día de hoy. 
 
 JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ: Secretario presente. 
 
LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA: Muy buenos días señor 
secretario, un saludo para todos los concejales funcionarios y quiero de 
manera especial saludar hoy de manera especial hoy a la personera de 
Bucaramanga, la doctora Catherine Martínez está de cumpleaños y quiero 
expresarle un saludo especial de aprecio a esta personera que están 
siendo muy bien las cosas por Bucaramanga así es que le deseo todos los 
éxitos y feliz cumpleaños doctora Catherine. 
 
 FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA:  
 
ROBIN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES: Muy buenos días para todos 
los honorables concejales para todos los funcionarios del concejo, un 
saludo del día de sus cumpleaños a la señora personera doctora Catherine 
que Dios la bendiga le dé larga viva presente señor secretario y buenos 
días y que dios los bendiga a todos. 
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WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES: Buenos días para todos compañeros 
y compañeras, he un saludo también de felicitaciones he no sabía que la 
personera estaba de cumpleaños también felicitarla en su día he le dé 
larga vida que la siga recompensando y que siga trabajando pues por el 
cumplimiento por los derechos humanos por que se respeten y nada 
presente señor secretario al concejal chumi también está de cumpleaños 
hoy no sé. 
 
SECRETARIO:  Creo que sí.  
 
LEONARDO MANCILLA ÁVILA:  Muy buenos días, compañeros y 
compañeras valga la oportunidad para felicitar al compañero Luis 
Fernando Castañeda en su cumpleaños, a la doctora Catherine personera 
de la ciudad 1.000 bendiciones para los dos he presentes señor secretario. 
 
SECRETARIO: Muy bien honorable concejal. 
 
NELSON MANTILLA BLANCO: Muy buen día todos los compañeros 
concejales a los funcionarios del concejo, a la administración he bueno  a 
la administración  al enlace de jhon  Carlos y hoy saludar pues a la doctora 
Catherine personera la encargada de la ciudad desearle bendiciones y feliz 
cumpleaños  Muchas gracias  personalmente por que ha sido una persona 
comprometida a ver ido a los sectores  populares  a ayudar  a garantizar  
derecho fundamental el tema de servicios públicos, he desear al concejal 
Luis Fernando Castañeda concejal chumi  del dentro democrático la 
verdad felicidades que cumpla 100 años más  compañero bien merecidos  
feliz cumpleaños y presente señor secretario. 
 
 SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA: Buenos días para todos y para todas 
presente señor secretario. 
 
ÉDINSON FABIÁN OVIEDO PINZÓN: Buenos días presidente un saludo 
especial y felicitaciones al concejal Luis Fernando Castañeda el gran 
chumi y también conocido como comandante de las orquídeas le deseó los 
mejores éxitos y las mejores bendiciones concejal chumi presente señor 
secretario. A la personera también quiero felicitarla secretario. 
 
SECRETARIO: Si señor concejal muy bien. 
 
 CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: Buenos días para todos presente. 
 
 TITO ALBERTO RANGEL ARIAS: Buen día señor secretario un saludo 
para usted y para todos los compañeros y a todos los presentes y a todos 
que nos ven en sesión presente. 
 
 JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO: Presente secretario saludar 
de forma especial a la doctora Catherine en su cumpleaños también 
felicitarla por la dar la labor por que ha hecho en el tema animalista ha 
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estado muy presente en todos los temas la personería de la ciudad, lo cual 
nunca lo había hecho mi opinión personal y por supuesto felicitar al 
honorable concejal Fernando Castañeda que cumplas muchos más chumi 
otros 100 ojalá por supuesto que el presidente Uribe lo felicite. 
 
 CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR: Buenos días para todo presente 
señor secretario y me uno a la manifestación de felicitaciones por 
cumpleaños. 
 
ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO: Buenos días señor secretario 
me uno manifestación de felicitaciones a la doctora Catherine en su día de 
cumpleaños, al doctor Luis Fernando Castañeda concejal que Dios los 
bendiga desde la añadidura nunca les falte presente señor secretario. 
 
SECRETARIO: Señor presidente han respondió alista 18 honorables 
concejales por lo tanto hay quorum decisorio. 
 
PRESIDENTE: Gracias secretario continuamos. 
 
SECRETARIO: Doctor no se le escucha. 
 
PRESIDENTE: Continuamos secretario. 
 
SECRETARIO:   Orden del día. 
 
 PRIMERO: Llamado a lista y verificación del quórum. 
 
 SEGUNDO: Lectura de discusión y aprobación del orden del día. 
 
 TERCERO: Lectura y aprobación de actas. 
 
  CUARTO: Himno. 
 
QUINTO: Presentación del informe de gestión segundo trimestre del 2020 
de la personería municipal de Bucaramanga a cargo de la doctora 
Catherine Martínez Fonseca. 
 
SEXTO: Lectura de documento y comunicaciones. 
 
SÉPTIMO: Proposiciones y varios. 
 
Bucaramanga viernes 23 de 2020 hora 9:00 a. m, presidente Jorge 
Humberto Rangel Buitrago, primer vicepresidente Nelson Mantilla blanco, 
segundo vicepresidente francisco Javier González Gamboa, secretario 
general Henry López Beltrán. Ha sido leído el orden del día para su 
repetida aprobación señor presidente. 
 
PRESIDENTE: Honorables concejales aprueban el orden del día. 
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SECRETARIO: Ha sido aprobado el orden del día señor presidente. 
 
PRESIDENTE:  continuamos secretario. 
 
SECRETARIO:  Tercero lectura aprobación de actas el día de hoy no hay 
acta señor presidente. 
 
PRESIDENTE:  Continuamos secretario. 
 
SECRETARIO: CUARTO: Himno de la ciudad de Bucaramanga. 
 
PRESIDENTE: Continuamos secretario. 
 
SECRETARIO: QUINTO: Presentación del informe de gestión segundo 
trimestre del 2020, de la personería municipal de Bucaramanga a cargo de 
la doctora Catherine Martínez Fonseca. 
 
PRESIDENTE:  Doctora Catherine tiene el uso de la palabra. 
 
DOCTORA CATHERINE MARTÍNEZ FONSECA: Gracias señor 
presidente muy buenos días para todos los presentes, señores concejales, 
secretarios y demás esto sería tan amable para la presentación, he la 
personería de Bucaramanga se permite presentar a los honorables 
concejales el informe de gestión he acumulado de enero a junio de 2020. 
 
frente a la planeación   institucional, por favor la siguiente gracia. He de 
diferentes procesos por ciento derechos humanos. 55% control interno, 
43% delegada familia, 59% gestión contractual, 88% gestión de recursos 
físicos, 57% gestión documental, 51% participación ciudadana, 47% 
talento humano, 76% vigilancia administrativa, 65% ministerio público, 50% 
financiera, 49% la planeación institucional, 28% políticas sociales 48% 
para un promedio total de 52%. Ahora he frente a la oficina de contratación 
me permito informar que se han celebrado 107 contratos de los cuales 102 
son de contratación directa y cinco son de mínima cuantía dentro de los de 
mínima cuantía tenemos el suministro de combustible, póliza de seguro, 
servicio de mensajería, prestación de servicio de hosting y el seguro de 
vida de la personera, me permito informar a subes que mediante 
resolución 101 el 8 de junio de 2020. La personería el cargo del personero 
reasumió no las funciones de ordenación del gasto y la función en materia 
contractual en todas sus etapas. 
 
 He aquí está dilucidado el tipo de contrato mes a mes en entonces 
tenemos de enero 31 contratos de servicios profesionales, 19 contratos de 
apoyo, en el mes de febrero 16 contratos de servicios profesionales y 16 
contratos de apoyo, en el mes de marzo 10 contrato de prestación de 
servicios profesionales y 9 contratos de servicios de apoyo, aquí no se 
logra ver muy bien pero aquí hay uno de mínima cuantía si hay uno de 
mínima cuantía de febrero por favor la ficha gracias. 
 



  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES 

Versión: 02 
Fecha:      

JULIO DE 
2017  

Código:       
CPOL-FT-01 

Serie: 
Página 6 de 

59 

 

  

  Hay uno de mínima cuantía el mes de febrero y dos de mínima cuantía 
del mes de marzo, he en abril no tenemos contrato celebrados de 
prestación de servicios profesionales, ni apoya la gestión, pero tenemos 
uno en mínima cuantía en el mes de mayo no se celebró contratación en el 
mes de junio tenemos un contrato de prestación de servicio profesionales y 
uno de mínima cuantía. por favor la siguiente ficha este es el consolidado 
del primer trimestre en color verde tenemos la prestación de servicios 
profesionales en color celeste los de apoyo a la gestión en color azul los 
de mínima cuantía en el eje de las Y tenemos en el número de contrato en 
el eje de las X tenemos los meses discriminados, enero, febrero y marzo 
por los tipos de contrato presentados. 
 
El consolidador del segundo semestre en el eje de la Y que es diferente 
vale 0 a 1 no como antes  que iba hasta 30 según el número de contrato 
porque en abril tenemos uno de uno en mínima, he en mayo no tenemos 
en junio tenemos uno de prestación de servicios uno  de prestación de 
servicios profesionales y uno de mínima , el consolidado del primer 
semestre este lo encontramos en verde los contratos de prestación de 
servicios profesionales, de celeste de apoyo de gestión,  y en azul los de 
mínima cuantía. 
 
 Considero importante he señalar a su vez los contratos de prestación de 
servicios que como asumir la contratación fueron realizados y tienen una 
liquidación anticipada estos dos contratos 018 del 2020 y el 024 de 2020. 
La liquidación anticipada indicó que nunca se hizo ningún tipo de pago y 
ejecutó a su vez el contrato se celebró y al mismo y de una vez te llevo la 
liquidación anticipada, el contrato 002 del 2020 he ese si tiene una 
liquidación por terminación de plazo del contrato a junio de la presente 
anualidad. 
 
 Frente a procesos de mínima cuantía terminados anormalmente se tiene 
contrato 002 de prestación de servicios de mensajería el cual se revocó he 
para incluir nuevos cita en la en las condiciones técnicas. 
 
 contrato 005 también de mínima prestación de servicios de hosting se 
revocó debido una contingencia presentada por pandemia. 
 
 El contrato 006 de prestación de servicios de impresión y fotocopiado 
también se revocó debido a la contingencia de pandemia. 
 
 El contrato 007 adquisición de seguro de vida de la personería y 009 
igualmente adquisición de seguridad de vida de la personera, los dos 
quedaron desiertos, sin embargo, es importante resaltar que como lo 
mostré en la segunda ficha los contratos de mínima que aquí terminaron al 
anormalmente algunos y se llevaron a cabo como es el de mensajería que 
actualmente tenemos el de hosting y adquisición de seguro de vida de la 
persona, la siguiente ficha.  
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He me permito en este momento por favor cada uno de mí de los 
integrantes de mi equipo de trabajo va a presentar el tema correspondiente 
a las actividades que gracias. 
 
Plan de capacitaciones institucionales fue adoptado por los administrativos 
a 31 de enero del año 2020, este plan contaba con una relación de 28 
actividades de capacitación que deben ser ejecutadas en el transcurso de 
la vigencia 2020. Sin embargo, en el primer semestre y se había dado 
cumplimiento a uno 11%, que correspondió a tres actividades del que 
estaban contempladas en el plano institucional de capacitación que fue 
programado en total fueron ocho en el primer semestre, pero 5 pues 
relacionadas directamente con temas de pandemia que si bien es cierto a 
punta a formar a nuestro equipo de trabajo no podemos relacionarlas 
dentro de cumplimiento efectivo del plan de capacitación   institucional me 
pasa a la otra por favor. 
 
Plan de seguridad y salud en el trabajo es nuestro plan de seguridad y 
salud en el trabajo fue establecido por acto administrativo y contempla 21 
actividades directamente relacionadas con la cumplimiento con esta 
disposición de tipo legal a 30 de junio de la vigencia de 2020, teníamos un 
cumplimiento de 47.61% que corresponde a 10 actividades de las 21 
planeadas para esta vigencia, entre estas están la aplicación de la 
evaluación de los estándares mínimos, la realización elección y divulgación 
del plan de trabajo tema en gestión de seguridad y salud trabajo que 
personería de  Bucaramanga 2020 la revisión anual de la política de los 
objetivos del sistema de  gestión de seguridad y salud en el trabajo y su 
correspondiente divulgación, la inducción del sistema de gestión de 
seguridad y salud trabajo, la estructuración del programa de vigilancia 
epidemiológica, la elección de los integrantes Comité paritario de 
seguridad y salud en el trabajo , la capacitación a los integrantes Comité 
comentario de seguridad y salud trabajo, la revisión y actualización de los 
requisitos legales la matriz de los requisitos legales fue actualizada en la 
entidad la actualización divulgación de la matriz de densificación de 
peligros, evaluación y control de riesgos y realizamos y socialización el 
plan de capacitación anual para el sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo. 
 
 Adicionalmente importante contar que dentro de este primer semestre en 
relación a sistemas de seguridad y salud trabajo la entidad elaboró e 
implementó el manual de bioseguridad, el cual fue adoptado mediante 
resolución número 0078 del 27 de abril del 2020, igualmente se 
implementó un protocolo de hacer desinfección de la entidad, permitiendo 
que desde el día 5 de junio al ingresar la doctora Catherine a la entidad, 
volver a la entidad línea límpida volviéramos con una semi presencial 
obviamente garantizando siempre la vida de nuestros colaboradores, con 
relación al plan de bienestar social e incentivos es importante contarles 
señores concejales que nuestro plan de bienestar fue establecido por un 
número de programado de 15 actividades para esta vigencia a 30 de junio 
tenemos un cumplimiento del 40% que corresponde a las siguientes 
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actividades celebración del día de la celebración de día de la mujer, 
celebración del día del hombre, celebración de los cumpleaños de todos 
nuestros funcionarios, la celebración del día de la secretaria, celebración 
del día de la madre, y la celebración del día servido público que una 
actividad organizada el día 26 de junio, adicional a mi proceso de talento 
humano. También es importante contarles que lideramos oficina de gestión 
documental oficina de gestión documental es el conjunto de Actividades 
administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y 
organización de la documentación que es producida y recibida por la 
personería municipal de Bucaramanga durante el primer semestre la 
vigencia 2020 recibimos 3392 comunicaciones fueron enviadas 1844 esto 
con ocasión que en vista de que una vez la entidad toma la decisión de 
empezar hacer trabajo en casa en temas de pandemia toda la información 
fue recibida por el canal info@personeriamunicipaldebucaramanga.gov.co 
Pero como durante el primer semestre no tuvimos una herramienta de 
gestión documental que los permitiera consolidar toda la información 
excusas, repito documental de la personería no pudimos consolidar 
exactamente en cada una de las dependencias cada una de las 
respuestas, sin embargo esta situación ya fue subsanada y en el segundo 
semestre la entidad hizo los esfuerzos necesarios para poder acceder 
nuevamente. A un software de gestión documental que nos permita tener 
un control en tiempo real de cada uno de la de los requerimientos y los 
documentos que tanto ingresa como los que salen  de la personería 
municipal de Bucaramanga y el estado de cada uno de los tramites 
adicionalmente es importante contarles que durante el primer semestre se 
hizo la actualización de las tablas retención documental y que la entidad a 
30 de junio en el proceso de selección de documentos para la eliminación 
efectiva del archivo inactivo ya llevaba un conjunto de 822 cajas evaluadas 
proceso que en el segundo semestre esperamos terminar culminar y poder 
entregar un archivo completamente depurado y ajustado a la normativa 
archivística y como tal tenemos que implementar en nuestra entidad. 
 
 Tercer proceso se llama recursos físicos es la base material que soporta 
el funcionamiento de las actividades misionales y no misionales que 
permite el cumplimiento de nuestros objetivos a través de la adquisición 
administración y seguimiento de los bienes y servicios que requerimos en 
la personería municipal de Bucaramanga he en nuestro proceso de 
recursos físicos durante el primer semestre pudimos hacer como tal o 
garantizar un mantenimiento preventivo para los equipos de cómputo. 
Adicionalmente contrato el software de recursos físicos y financieros de la 
entidad que fue el contrato de transfor adicionalmente contrato de 
suministro discutible para los vehículos de la entidad combustibles y 
lubricantes y filtros para los vehículos que hacen parte del apoyo que 
tienen nuestros delegados para el ejercicio misional la adquisición de las 
pólizas de seguro,  los soat para vehículos, los seguros todo riesgo para 
los vehículos y la póliza que cubre el manejo global de cada uno de los 
funcionarios de la entidad. Adicionalmente como lo contaba la señora 
personera pudimos surtir el contrato para la correspondencia externa 
perdón en el área de Bucaramanga su área metropolitana y demás como 

mailto:info@personeriamunicipaldebucaramanga.gov.co
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472 entonces estos fueron los contratos más importantes de recursos 
físicos que la entidad pudo gestionar durante el primer semestre. 
 
 También es importante contarles señores concejales que de la Secretaría 
General lideramos el proceso de comunicaciones de imagen institucional 
este proceso busca incorporar los medios para fortalecer el contacto 
directo con los ciudadanos a través de un mecanismo sencillo funcionales 
en los cuales ellos sientan a la personería   de Bucaramanga muy muy 
cerca por esta razón importante contarles que dentro de las 
comunicaciones internas que trabajamos 53 piezas gráficas informativas 
con mensajes importantes y colocación a la situación vivida dirigidas a 
funcionarios y contratistas con relación a las externas trabajamos 108 
piezas audiovisuales campales al fortalecimiento imagen y redes sociales 
tuvimos un aumento muy importante un aumento  significativo que era lo 
que queríamos realmente hacer independientemente de la difícil situación 
pandémica que  estamos viviendo la personería pudiese estar cerca de la 
ciudadanía. Por esa razón tuvimos 186 publicaciones en Facebook con 
10.474 seguidores estas publicaciones digamos con el promedio en todas 
las redes sociales, es decir, la misma publicación la enviamos también a 
Twitter, y también a Instagram y tenemos en Twitter 3556 seguidores y 807 
en Instagram con relación al tema, sic como les contaba el decreto 612 se 
entonces nos dice que debemos hacer integración de todos los planes 
institucionales. Por esa razón desde la oficina de comunicaciones, hemos 
venido trabajando en el proceso de revisión y ajuste del jeti con el objetivo 
que nuestro plan estratégico de tecnologías de la información a punto 
prioritariamente a presentar una total cercanía a quien a todos los 
ciudadanos de Bucaramanga y que seamos nosotros desde estos 
espacios como la vitrina más importante para que ellos accedan a la 
prestación de nuestros de nuestros servicios. 
 
 MAURICIO EDUARDO GUZMÁN SUAREZ: Buenos días mi nombre es 
mauricio Eduardo guzmán Suarez soy el jefe de la oficina financiera de la 
personería de Bucaramanga vamos a hablar del presupuesto aprobado a 
corte del 30 de junio del 2020 a ver cómo van las trasferencias he del 
presupuesto aprobado  para el funcionamiento del  2020 tuvo un valor de 
6.688.684.170.000 millones las trasferencias al a corte al 30 de junio van 
por un valor de 2.473.534.000 millones en un 52% del presupuesto 
definitivo a 30 de junio me puede pasar la siguiente diapositiva por favor, 
he este la ejecución presupuestal  de ingreso al 30 de junio del 2020 
tenemos aportes del municipio de recaudo a 30 junio del 2020 de 
3.473.533.684.000 para un recaudo de 52%, este cuadro nos representa 
los servicios personales, gasto personales, trasferencias, se presenta del 
2019, tenemos un presupuesto de ejecución al 30 de junio de servicios 
personales de 3.677.410.000 tenemos una ejecución de 63% en gastos 
generales 103.981.796.000 para un total de una ejecución del 34%, en 
trasferencias en 10.000.000.000 millones. 
 
 MARINELA VERDEO MEDINA: Muy buenos días para la junta directiva 
del concejo de Bucaramanga y honorables concejales mi nombre es 
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Marinela verdeo medina: profesional especializada escrita al despacho de 
la señora personera de Bucaramanga y conforme a mi manual de 
funciones actuó como coordinadora directora del centro de consolidación 
en derecho de la personería de Bucaramanga el censo de conciliación 
obtuvo su autorización del ministerio de justicia y el derecho el septiembre 
del 2008  ya tenemos 12 años funcionando y hemos a la fecha junio 30 
llevábamos 14.350 solicitudes un radicada, para el año 2020 ha sido 
bastante difícil para centros conciliación habida cuenta de los colombianos 
no o lo Santander  no teníamos una buena un una o en una cultura más 
bien  virtual sin embargo, de enero a junio de 2020 se recibieron 94 
solicitudes de conciliación y en el cual logramos de esas 94 de enero  a 
junio he hicimos 50 en una audiencia presenciada, 40 de ellas y virtual 11 
junio 30 ahorita ya el aumento de las virtuales  ha sido bastante alto por 
que ya los abogados y las personas entendieron que la virtualidad es 
nuestra nueva forma de vida. 
 
 He  las citaciones  y comunicaciones 579, en razón que tuvimos que 
enviarle a cada una de las partes en comunicación diciendo que entró en 
suspendida  día estamos esperando los lineamientos del gobierno 
nacional, una vez el gobierno nacional señala y que son cinco meses para 
adelantar las solicitudes por otro reanudamos nuevamente realizar la 
forma virtual  de las cuales el de esos 51 audiencia de su 51 conflicto 
logramos que 20 actas de conciliación, es decir, donde con la ayudar de un 
conciliador de conflictos se pudiera solucionar y con esto ayudar a la 
convivencia  de paz y armonía y a descongestionar la rama judicial 
expedimos  31 constancia y a marzo 15 que dice que fue  declarada la 
pandemia en marzo 17, habíamos aprendido personalmente 155 usuarios.  
 
He otros estados es porque a veces la gente decía que es porque lo que 
continuar con el trámite e igualmente y como lo señala el ministerio de 
justicia es el derecho nosotros y los centros de conciliación debemos 
registrar los casos y sus resultado en enérgica que es una página que es 
un sistema de  información desconsideración amigable composición y 
arbitraje a 30 de junio teníamos registrado el total del 100%, en las 
solicitudes de conciliación es decir el 94 y de las cuales el 51 estaba ya 
terminadas y de esta forma rindo  el informe y sobre la gestión que ha 
realizado el centro de conciliación muchísimas gracias a todos los a los 
señores concejales. 
 
 
LUZ ESTELA PEÑALOZA:  Buenos días mi nombre es  luz estela 
Peñaloza yo soy  en el proceso de atención la ciudadano, he este proceso 
he trata de llevar he informe de todas la calificación que va la ciudadanía 
con respeto al servicio de presta la ciudadanía tenemos unas encuestas 
que son físicas ciudadano he diligencia cuando  viene la personería esto 
nos ha dado un indicador del 98%, lo que quiere decir que el nivel de 
satisfacción de los ciudadanos con respecto a los servicios prestados en el 
periodo de enero a junio ha sido excelente. Sin embargo, en este año, 
pues estamos trabajando visualmente por lo cual estamos atendiendo 
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personalmente al ciudadano. he Por ello tenido en cuenta es importante 
conocer la calificación que han los ciudadanos a conocer de los servicios 
prestados y conocer también como es la atención que le están dando a los 
funcionarios al ciudadano sea diligenciado formato virtual para que el 
ciudadano pueda diligenciado y nos permita sea en insumo para el 
indicado de cómo vamos en la prestación de servicio. 
 
He prueba de la personería a pensar de la situación  del COVID  estamos 
atendiendo personalmente he a los ciudadanos he tenemos un reporte de 
RQP recibidas  en este periodo de 1.868 diligencias o actuaciones que 
hemos  realizado y que se han clasificado en tutela hemos atendido y 
hemos recibido si se han recibido y sea diligenciado 117 tutela seguimiento 
de peticiones 172 que es cuando la ciudadanía le hace una petición a 
cualquier entidad descentralizado o la administración municipal y presenta 
copia a la personería  para que hagamos seguimiento y verifiquemos que 
sea atendida de manera oportuna por la por la administración y por la 
entidad. los derechos de petición presentados también han sido 1579 para 
un total de 1868, he peticiones y actuaciones que ha realizado la 
personería entonces he tratamos de que esta atención al ciudadano que 
refleje hasta el momento no hemos recibido ninguna que ninguna queja, de 
la atención de que se ha dado hemos tramitado oportunamente todas 
estas peticiones y esperamos continuar con este servicio muchísimas 
gracias. 
 
JENNI XIOMARA RODRÍGUEZ RUEDA:  Bueno muy buenos días 
honorables concejales mi nombre Jenni Xiomara rodríguez rueda: soy 
delegada de política sociales y participación ciudadana tengo el agrado de 
presentar antes ustedes el informe de gestión de las actividades realizadas 
enero a junio de 2020, iniciare con el informe correspondiente a 
participación ciudadana conforme se organizó y un cronograma y 
posteriormente volveré con usted a rendir el informe de política social, 
bueno  en participación ciudadana tenemos en el informe de actividades y 
servicios tenemos 6 instituciones de deburías  se lleva a cabo esas 6 
instrucciones  ciudadanas encaminadas a ejercer el control social en 
temas como salud, educación, deporte, desarrollo social, inversión de 
recursos públicos y gestión de las entidades prestadoras de salud y 
proceso de contratación destacar igualmente se realizó una mesa de 
participación de la distintas deburías  ciudadanas en coordinación con la 
Contraloría municipal en esas le estoy haciendo un resumen y como un 
ejemplo de cada actividad que se hizo para no extendernos  a comentar 
pues todas las actividades que se hicieron cada una de las y los enfoques 
que tenemos en este caso en la participación  ciudadana les nombro  
solamente una o dos y las relaciones que tenemos de en el informe 
tenemos una mesa de trabajo se hicieron 10 de las reuniones virtuales de 
la delegada, se hicieron 12 elaboración de informes que se presentaron al 
control interno, secretaria general y el seguimiento de peticiones que 
fueron 26 seguimiento como le dije en un principio yo rindo mi informe en 
este momento en que ustedes de participación ciudadanas y 
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posteriormente voy a regresar a la informe  dar el informe de política social 
muchísimas gracias. 
 
 Buen día para todos los honorables concejales he por mi parte voy a 
presentarles el informe de la delegada de los derechos humanos de la 
personería de Bucaramanga en el periodos de enero a  junio del año 2020,  
dentro de las actividades realizadas por la delegada de derechos humanos 
tenemos  246 peticiones, 91 seguimientos de  peticiones, 167 asesorías, 
85 visitas de las eps y acompañamiento operativos que tiene que ver con 
el tema de salud, 29 tutelas de las cuales nos han vinculado la personería  
24, Consejos de disciplina de las cárceles modelos de reclusión  de 
mujeres 17, derechos de peticiones 6 y declaración a población  de víctima 
y conflicto armando 8,  siguiente por favor  dentro de las actividades 
destacadas tenemos el acompañamiento  operativos de control a 
población migrante, dentro estos acompañamiento hemos acompañado he 
a operativas del espacio público he diferentes lugares de la ciudad de 
Bucaramanga acompañamiento en esta operación de establecimientos 
comerciales, a semáforos, a hoteles y diferentes acompañamiento que se 
realizaron a los traslados humanitarios voluntarios. 
 
 Otras de las actividades destacadas han sido el acompañamiento 
operación de abundancias que todos hemos evidenciado a competencia 
que se ha ido en este sector, ocasionando muchas veces accidentes que 
hemos encontrado en estos  acompañamientos la anterior diapositiva por 
favor  que hemos  encontrado acompañamiento que las ambulancias los 
medicamentos que te llevan son vendidos, gasas vencidas, ambulancias 
sin resistores, y en general los cumplimiento requisitos mínimo  he antes 
esta situación se ha levantado  un acta por parte de  la secretaria de salud 
del municipal para enviar a la secretaria de salud departamental que es la 
competencia  para sancionar a casa una  de esas empresas. 
 
 he siguiente tenemos los acompañamientos a plantones de marcas y 
protestas he dentro de este dentro de esta a este ÍTEM, lo que hacemos 
es revisamos es la fuerza disponible participamos en la mesa de 
seguimiento de las protestas y hacemos presencia en EPMU durante el 
tiempo que dure la marcha la protesta plantón y hacemos 
acompañamiento en terreno.  
 
He otra de las actividades es el acompañamiento a la población privada de 
libertad en las estaciones de policía hemos realizado acompañamiento de 
revisión estas salas temporales de las diferentes estaciones de policía y 
cuando se han presentado novedades respecto a  fugas de RPL o auto 
seleccionadas por hasta ahora, este es el informe de enero a junio de la 
delegada de derechos humanos muchas gracias para todos. 
 
GABY FLORES DELGADO:  Bueno muy buenos días honorable Consejo 
municipal de Bucaramanga mi nombre es Gaby flores delgado: soy la 
delegada defección de la mujer  de las familias, el informe que les quiero 
presentar  del día de hoy en relación al primer semestre del año 2020 es el 
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siguiente  que las actividades que nosotros  realizamos dentro de la 
delegada son  entre otras  tutelas elaboradas que en el momento de antes 
de iniciar lo de la pandemia se atendieron 4 usuarios y se les hizo  lo 
correspondiente elaboración de las tutelas, también hablamos de las 
tutelas atendidas y tutelas recibidas que son aquellas que recojan dentro 
de los procesos de violencia intrafamiliar y de restablecimiento del derecho 
y los llega a nosotros como el conocimiento ya que nosotros somos la 
entidad como ministerio público donde intervenimos  en esas denuncias  
tenemos seguimientos  a peticiones y de derecho de peticiones que se 
elaboraron más o menos 181 he son  aquellas peticiones que nos llegan a 
nosotros por cualquier solicitud de los peticionarios, he lo relación de 
solicitud en cupos estudiantiles, acompañamiento audiencia de violencia 
intrafamiliar, intervención o acompañamiento en las oscilaciones por parte 
de alimentos,  esas son las peticiones que se han hecho durante este 
semestre. 
 
Medidas preventivas  elaboradoras se presentaron tres de la siguiente 
manera, he  recién empezó el confinamiento, pues el gobierno nacional 
expide una resolución 006 del 25 de marzo del 2020 en relación a lo el de 
PAE se hace una modificación  muy transitoria a los lineamientos técnicos 
y los estándares en relación al programa de emende PAE, dentro  de la 
zona esa resolución el día 8 de abril comienza la entrega de esta acciones 
alimenticias a los estudiantes que ocurren he en  días anteriores se tiene 
conocimiento por  el Facebook lite  que el alcalde municipal y la secretaria 
de educación van los  lineamientos para las entrega de esta razón 
alimenticia el día siguiente no desplazamos hacer esas este como este 
control y se evidenciaron ciertas circunstancias que no cumplieron con la 
resolución 006 del 25 marzo del  2020, en relación a los protocolos  de 
bioseguridad he esto nos  conlleva a presentar ante la Secretaría de 
educación un control de advertencia continuamos con las con los 
seguimientos y con esas visitas en las entregas del PAE, que se empiezan 
a evidenciar ya ciertas cosas en por denuncias que se presentan en las 
redes sociales sobre algunos inconvenientes en los alimentos de los 
padres están recibiendo, antes eso se presenta un informe del servidor 
público ante la oficina de vigilancia  administrativa que la que reposa en 
estos momento. 
 
 También se presenta otro informe servidor público en relación en a esa 
misma situación como ustedes saben el gobierno nacional cuando nos 
manda confinamiento solamente la comisaria de familia son las únicas 
entidades que continúan en su trabajo y no  se suspende en interno por lo 
tanto nosotros como ministerio público seguimos haciendo 
acompañamiento a esta audiencia de violencia intrafamiliar y evidencia 
que esas comisarías de familia no tienen nos llenan los requisitos de los 
protocolos de bioseguridad, al igual se presenta el informe servidor público 
solicitando he el lleno esos  requisitos en la actualidad, pues eso ya se 
subsano  y pues la el protocolo de bioseguridad se está cumpliendo. 
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La tercera es una denuncia que se recibe del del rector del colegio de las 
Américas sobre unas irregularidades que se presentaron al principio del 
PAE en relación con el proveedor de los alimentos donde él hace unas 
denuncias y efectivamente pues nosotros presentamos este informe la 
oficina de la administración pública. 
 
 He continuamos con los requerimientos de entidades he son aquellos 
oficios donde los usuarios de los contribuyentes nos presentan y nosotros 
tenemos que hacer un intervención ante otras oficinas o entidades en el 
caso es fundamental para nosotros en la Secretaría de educación. 
Cualquier cupo o cualquier queja nosotros debemos solicitar información a 
la secretaria de educación y de acuerdo a lo que ellos nos informes pues 
nosotros vamos  la respuesta a esta persona,  superstición del PAE se 
hicieron 169 visitas operativos en el transcurso de la entrega del programa 
alimenticio escolar el PAE, en cuanto a las campañas que hemos realizado 
la siguiente por favor tenemos algo y hablar sobre la campaña en una las 
actividades principales que tenemos en nuestra delegada  en la 
intervención como ministerio público, como les informada en las audiencias 
de violencia intrafamiliar y restablecimiento derecho Cabe resaltar que en 
esas audiencias noto compromiso o ponderación que tenemos como 
delegada  está en cabeza del adulto mayor, de los niños, niñas y 
adolescentes y de las personas con condición de discapacidad y de 
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, también hicimos el 
acompañamiento el a la protección de los personeros estudiantiles también 
se creó una atención acompañamiento psicológico en relación al 
confinamiento que estamos viviendo se creó una línea para atender este 
llamado ya que la personería no estaba atendiendo preferencialmente a la 
a la comunidad entonces se genera esta línea que la venimos en la 
actualidad dándoles más  conocimiento a la gente para que tenga uso de 
ella  en esta línea principalmente su atención en la psicología, en razón al 
mismo confinamiento que se está presentando y que continuamos con lo 
de la pandemia del COVID 19, de igual forma se han recibido asesorías 
para otra temas donde se han direccionado  a las diferentes oficinas 
igualmente tenemos atenciones psicológicas como lo manifestaba también 
por parte de las comisarías también se  recibe las que ya personas que 
dentro del proceso de violencia intrafamiliar requieran el servicio 
psicológico también lo  préstamo asesorías jurídicas igualmente contamos 
con un equipo de abogados en nuestra oficina siguiente por favor. 
 
 otros otras actividades destacadas fueron la implementación de la 
campaña dinámica interactiva contra la violencia intrafamiliar convivir sin      
violencia es una campaña que estuvo bastante impacto en redes sociales 
por el confinamiento que se está viviendo he buscamos nosotros como 
alegada de familia que la familias, que las personas que hacen parte de los 
hogares conozcan y que denuncie y que no se sientan solos, también 
lanzamos otra campaña educativa de lineamientos para la salida al 
espacio público perdón paso público en niños, niñas y adolescentes en 
que este fue la campaña que se implementó en el desarrollo que se ha 
generado esta esté confinamiento. El gobierno ha venido lanzando ciertas  
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resoluciones decretos  donde nos ha permitido ir avanzando en la en la 
salida a sitios públicos en este caso le dio la salida  a los niños y en esta 
campaña se informaba y lo que te gusta siempre como la el que la que los 
niños y que la comunidad acepte la situación en la que estamos viviendo y 
que se cumplan los protocolos de bioseguridad  igualmente estuvo la 
campaña de prevención  y  violencia intrafamiliar la ruta era una el 
importantísima para que la gente conociera a donde se dirigía y a dónde 
debe llamar cuando te ocurre alguna violencia intrafamiliar que no 
solamente la violencia intrafamiliar es física, también se ve psicológica que 
también es violencia sexual, también hay  violencia de género de esta 
campaña lo que buscan siempre que la comunidad conozca y tenga las  
herramientas para poder  manifestar la violencia que se sientan solos en 
este caso más que todo la mujer, la línea de meta anteriormente la 
seguimos implementando es una ayuda grandísima y estamos en este 
momento obteniendo eso es todo muchísimas gracias. 
 
ANGELA MONTOYA SILVA: Buenos días honorables concejales he mi 
nombre es Angela Montoya silva: soy la personera del personal de apoyo 
público   Y protección del ambiente, en esta delegada las actividades en el 
primer semestre   del presente año  queremos seguimiento a petición  
derecho de  petición de 340, requerimientos 198, operaciones operativos 
realizados 73, acompañamiento reuniones e invitaciones en  entidades que 
audiencias 27,  una asistencia plenaria del Consejo 9, tutelas atendidas, y 
tutelas recibidas 5, acciones  4, acciones populares 1, seguiciones y 
quejas archivadas 29, y mesas de trabajo 4,  la siguiente por favor bueno 
resaltar las actividades que esta delega la atender la  problemática que ha 
presentado en los barrios  colorados ellos han requerido la presencia de 
las entidades públicas del  EMPAS, han tendió problemas de alcantarillado 
de  agua,   acompañamiento en esta comunidad he  durante la pandemia 
se acompañamiento operativo realizado por la Secretaría de salud sus 
operativos estuvieron centrados  los collcenter, queja de que atento, en los 
otros los hoteles acompañamiento también con la policía, para realizar 
todo el cumplimiento de las medidas de bioseguridad se visitaron  las 
estaciones de Metrolínea, las plazas  de mercados, se ha hecho 
acompañamiento a las visitas de centro abastos, he para realizar  todo el  
protocolo de bioseguridad he recuperación de espacios públicos, también 
se e acompaño  a los procedimientos de revisión de los  protocolos de 
bioseguridad de la empresa de telefonía en claro, Tigo, en movistar, he  
igualmente dos queja por los dispensarios de medicamentos estuvimos en 
la  gran mayoría de los dispensarios de medicamentos, poéticos , 
medimas, igualmente tuvimos quejas  de las notarías cuando le echaron 
los servicios de la notarías la gente  también uso queja del medida de 
seguridad  fuimos allá a revisando cumplimiento de eso, en los terminales 
de transporte también un apoyo a la Secretaría de salud a la policía lo 
necesario estuvimos acompañando al operativo del espacio público el 
sector por la vida esa la gran mayoría de las quejas que tuvimos  he de la 
comunidad es precisamente a la verificación del cumplimiento de las 
medidas de bioseguridad, he  las quejas promedio que tiene esta delegada 
la mayoría es por  infracciones en las construcciones  sin tener la licencia 
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de construcción en la vecindad por mal parqui amiento de la gente  de sus 
vehículos el problema surge quejas por el día de aseo umm  ha sido la 
gran mayoría de las quejas que  hacemos problemas de movilidad las 
quejas se van venido presentando  ahora en este segundo semestre en 
aislamiento en cuarentena  pues no hubo mucha quejas  relacionadas con 
la seguridad que es tema  que maneja la delegada en general en las 
quejas presentada por requerimiento la comunidad fue por todo el tema de 
protocolo de bioseguridad nosotros por eso lo enviamos a la Secretaría de 
salud y cuando se realizados operativos hacíamos este acompañamiento 
también un operativo en las horas de la noche a los establecimientos 
comerciales en los establecimientos nocturnos, también se hizo un 
presencia la delegada en esta actividad en general, pues es lo que hay 
que resaltar que las labores, actividades realizadas  este  primer semestre 
de la delegada de patrimonio público muchas gracias. 
 
Bueno  nuevamente regreso  con ustedes  con el fin de rendir el informe de 
políticas sociales de mi delegada en el resumen de actividades tenemos 
un seguimiento de peticiones que 149 peticiones, en visitas especiales 
tenemos 26 visitas, como le dije la primera parte de la presentación voy a 
nombrar una o dos que las actividades que realizamos extendernos 
nombrando todas las actividades que dice numéricamente que se hicieron  
entonces en la visitas especiales y se hicieron a la Secretaría de salud con 
el fin de realizar seguimiento a las políticas públicas y acciones 
adelantadas en favor de las trabajadoras sexuales de Bucaramanga. 
 
 también se hizo un acompañamiento a la fundación Fátima con entrega de 
donaciones se hicieron también visitas especiales establecimientos de 
comercio D1, justo, el éxito, mercantiles, verificando los protocolos de 
bioseguridad y pico y cédula y que tuviera pues todos obviamente su 
respectivos tapabocas. 
 
  En el tercer  que habla de la mesa de trabajo número fueron cuatro 
mesas de trabajo, una de ellas fue con el comité de   TVI  la asociación 
Santander y la Secretaría de desarrollo social con el fin de tratar los temas 
de inclusión en el plan de desarrollo municipal, brigadas, 3 brigadas  se 
hicieron donaciones de alimentos para ser entregados a los habitantes de 
calle y búsqueda de refugios para ellos se hicieron con lo de capacidad 
edúcate por un mañana mejor 40 niños y adolescentes en condición de 
discapacidad múltiple y se le hizo entrega de kit escolar, operativo 
tenemos 10 operativos a la fundación  shalom,  saldar con salud para 
verificar el cumplimiento de estos convenios acompañamiento a red radios  
con el fin de distribuir las donaciones de voluntarios impresas hacen a 
través de la red de solidaridad por Bucaramanga operativo nocturnos 
acompañamiento a la Secretaría de desarrollo social y la alcaldía 
Bucaramanga para la caracterización de la población habitante de calle  
operativa los establecimientos educativos para que controle la entrega de 
refrigerios PAE, acompañamiento migración Colombia ayuda humanitaria a 
Venezuela. 
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 Pedimos también un teletrabajo que es un número  indeterminado de 
personas  por que en el plan de desarrollo que hicieron ellos con más de 
2.000 llamadas tenemos reuniones virtuales de la delegada que fueron 10  
reuniones elaboración de informes por 25, oficios proyectado por la 
delegada visitas establecimientos de comercio fueron 138 visitas, visitas a 
establecimientos de comercio tenemos la verificación del PAE que fueron 
12 Facebook lite tenemos tiene tres análisis del plan de desarrollo nacional 
2, las tutelas  1,  un incidente que se presentó en ese momento 1,y 1 
preventiva, que se presentó por la delegada. 
 
  En la siguiente positiva que habla de las actividades destacadas del 
enfoque ahí en esa proyección puede proyectar en esa  proyección y ahí 
faltan tres enfoques de mi delegada  y tenemos adulto mayor, habitante de 
la  calle,  trabajadoras sexuales, están los comités y tenemos sindicatos 
discapacidad y victimas si hablamos de adulto mayor son los seguimientos 
como dice en la diapositiva que se hacen a hogares y centros de bienestar 
revisión de oferta de servicios y de actividades de esparcimiento gestiones 
para la entrega de refrigerios  y de mercados  pero  les puedo decir que el 
adulto mayor en una de las que le voy a nombran  se hizo con el fin de 
salvaguardar esta población de vulnerabilidad se adelantaron visitas 
especiales adentro de bienestar de adulto mayor en sus dos modalidades 
en los centros viva y centro bienestar, con el fin de realizar vigilancia y 
control en la atención, mantenimiento y sostenimiento de esta delegada 
instauró una acción preventiva al municipio Bucaramanga debido pedir una 
denuncia pública instaurada por la expedición del decreto 0121 de 20 20 
por el municipio Bucaramanga, en el que se deshonorada a los contratos 
ejecutados con el municipio el cobro estampilla proan ciar , la que vital 
para el mantenimiento y sostenimiento de los adultos mayores, población 
más vulnerables por el COVID 19. 
 
 También se realizaron acompañamiento de la fundaciones con el fin de 
brindar las garantías bajo las denuncias públicas interpuestas por la 
Secretaría de desarrollo social donde se escondía el no cumplimiento e 
irregularidades contractuales por parte de la fundación es este el de control 
existente de control evidenció normalidad en la ejecución de se estos 
convenios, en los habitantes de calle hacen brigada sanitaria de salud, 
limpieza de apoyo, acompañamiento de la alcaldía que realizan en 
diferentes puntos de la ciudad con la presencia de personal de la 
Secretaría desarrollo social la EMAD  Policía Nacional y la personería   de 
Bucaramanga, formada de aseo corporal, a los habitantes de calle también 
se les llevó refrigerios ,almuerzo, kit de aseo entre otras actividades que 
lograron hacer en la delegada,  con los discapacitados o discapacitados se 
llevó a cabo que no se encuentra la diapositiva, se llevó a cabo brigada 
con niños y adolescentes con discapacidad múltiple el norte de la ciudad y 
se hizo entrega de kit  escolares, con apoyo de la policía nacional 
trabajadora sexuales  con las trabajadoras sexuales que se hicieron 
gestiones entrega de almuerzo que se hicieron actividades para sus hijos, 
se hizo o se hizo o la revisión de condiciones  sanitarias. 
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 Bueno tenemos otro acompañamiento que se hizo hay en la fundación 
Fátima con entrega de donaciones, en el otro enfoque que manejamos 
ahora que es  víctima, la personería de Bucaramanga en el primer 
semestre del año 2020 como Secretaría técnica de la mesa de 
participación  de víctimas de Bucaramanga realizó acompañamiento en los 
diferentes comités y subcomités en materia de víctimas en especial en la 
concertación de metas e indicadores de plan de desarrollo por parte de la 
entidad, con los representantes de las víctimas del municipio se realizaron 
también diferente mesa de trabajo con la unidad para la gestión y 
reparación integral a víctimas con el objetivo de brindar apoyo técnico a la 
mesa de participación para la elaboración del documento de incidencia la 
política pública en materia y de víctimas. 
 
La personería de  Bucaramanga realizo  seguimiento a la estrategia de 
ayuda humanitaria por COVID 19 en la gobernación de Santander para la 
entrega de un bono de una ayuda humanitaria para las víctimas del 
conflicto armado, en sindicatos genera  en junio se prestó apoyo a los 
requerimientos de ante sindicado el municipio que frecuentemente pide 
ayuda, acompañamiento de la delegada tales como  sindicales, manejo del 
COVID,  puesta en la administración municipal aquí en ese orden les eso 
el informes gestionados de enero a junio un placer de estar con él ustedes  
pero he a ver servido por conformidad permiso. 
 
XIMENA MORENO MATEO: Muy buenos días honorables concejales mi 
nombre es Ximena Moreno Mateo soy la delegada segunda para el 
ministerio público en asuntos penales, civiles y políticos y el tránsito lo 
primero que quiero contarles en este informe estamos rindiendo  es que 
nuestra delegada del ministerio público está compuesta por dos delegados 
el delegado primero y la delegada segunda que tenemos delegados 
completamente independientes autónoma y que ejecutan su actividad de 
manera independiente, bueno prosigo  contarles que las actividades que 
desarrollamos interior de la delegada comprendidas en deburías  que nos 
llegan de  distintos actores como son los juzgados penales y civiles, la 
Fiscalía General de la nación, dispersiones de  policía y la dirección de 
tránsito   de transporte de  Bucaramanga. 
 
 Tenemos también acciones constitucionales manejamos los asuntos de  
acciones constitucionales y consistentes en las tutelas y locales con de las 
personas privadas de la libertad, tenemos operativos tenemos una 
presencia permanente y activa en distintos operativos como son la 
población carcelaria cuando presenta problemas y sea de  hacinamiento, 
alimentaciones y demás hacemos presencia permanente en los temas de 
lanzamientos de espacios públicos, lanzamientos privados que se ejecutan 
a través de distintos juzgados de Bucaramanga estamos en constante 
participación siempre velando por el respeto al debido proceso que se 
respete si no se presenta ninguna vulneración de aquellas personas que 
buscan para hacer valer  sus derechos manejamos también el tema del 
observatorio de derechos humanos a continuación, el doctor Giovanni 
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Rubiano continuará con el informe cuantitativo de la delegada para el  
ministerio público muchísimas gracias. 
 
GIOVANNI RUBIANO CARVAJAL: Honorables concejales muy buenos 
días me presento  mi nombre es Giovanni Rubiano Carvajal personero 
primero delegado para el ministerio público en los asuntos penales, civiles 
policivos y de tránsito en este momento estaré dándoles a  conocer los 
resultados que obtuvieron respecto a la gestión  de los delegados para el 
ministerio  público en el primer semestre de la vigencia, en relación con las 
ejecuciones de deburías a procesos el momento contamos con 362 
procesos de deburías  en los cuales durante este semestre fueron 
solicitada a la delegada 1, 34 deburías  de las cuales realizaron 30 para un 
porcentaje del 88% en el de legada 2 ingresaron 34 deburías, de las 
cuales se realizaron 27 con un porcentaje del 80%, en total  68 solicitadas, 
realizada 57 y para un porcentaje final del  84% con respecto a las 
diligencias solicitadas por la Policía técnica judicial la cual nos solicitan 
jurídica permanentemente por parte de la sijin, cti,  ,  y gaulas, cárcel 
modelos, cárcel de mujeres, estos reconocimientos estas diligencias de 
reconocimiento tenemos una un porcentaje, una solicitud para la delegada 
número delegada 1, 60 solicitudes de los cuales eso acompañamiento a 57 
para un porcentaje del 95%. 
 
 La delegada 2 se solicitaron  79 reconocimientos para un se llevaron a 
cabo 74 reconocimientos por un porcentaje del 94% así tenemos un total 
139 solicitudes de reconocimiento de las cuales se llevaron a cabo para un 
porcentaje total del 94% de reconocimiento realizados durante este 
semestre en la tesorería jurídica la delegada uno realizó 17 asesorías, la 
delegada dos 22 asesorías para un total de 38 asesoría jurídicas, con 
respecto  a las acciones constitucionales, las cuales corresponden a 
tutelas avías  corpus la delegada uno he por parte de la delegada  uno se 
llevaron a cabo 4 tutelas entran 4 tutelas, entraron 4 tutelas para un 
porcentaje el 100%, al igual que los avías corpus, con decirte una avías  
corpus y se contestó 1 una vías corpus el 100%, en la delegada 2  llegan  
3 tutelas que al igual se contestas estas tres tutelas para un 100%, como 
total tenemos 77 tutelas ingresadas y se revisaron  77 tutelas, al igual que 
la avías  corpus ingresando sabias y se contesta 2 para un 100% de 
totalidad. 
 
En  asistencia de entrega, desalojo restitución de bienes inmuebles la 
delegada uno ingresan 8 diligencias en las cuales  5 diligencias de la 
delegada dos ingresan  10 diligencias de las cuales se  llevan cero por 
motivo  ya de de los cuales que hacen la solicitud, pero al momento de 
llegar a la  diligencias se ponen en  un acuerdo entre las partes y ellos 
entregan su  inmueble necesidad de realizar esa diligencia, con respecto al 
observatorio que se llevó a cabo durante el semestre de la vigencia se 
entregaron dos informes primer informes consolidados donde se 
consolidan las denuncias instauradas por delitos sexuales en la ciudad de 
Bucaramanga durante el año 2019 homicidios dolosos en la ciudad de 
Bucaramanga  durante el año 2019, durante el año 2019 en el transcurso 
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en el 2020, de  la corte a 4 de marzo del 2020. Muchas gracias honorables 
concejales.  
 
Muy buenos días honorables concejales, señor presidente los demás 
miembros de la mesa directiva, los funcionarios que estaban viendo  y toda 
la ciudadanía que nos acompañan en  esta sesión plenaria, la delegada 
para la vigilancia  administrativas de asuntos disciplinarios de la personería 
municipal de Bucaramanga, viene realizando, o vino realizando en este 
primer semestre de 2020 un seguimiento a todos los procesos 
disciplinarios y la acción administrativa de los funcionarios públicos en el 
cual podemos determinar un par de situaciones primero situaciones que a 
fecha 14 he 16 de marzo del 2020, mediante la resolución  063 se 
suspendieron  los términos procesales de todas las acciones disciplinarios 
suspensión de procesos que llegó hasta el 8 octubre de este año, por 
tanto, podemos decir que la acción disciplinaria dentro de todos estos 
expedientes que llevaba  la delegada fueron suspendidos desde mediados 
de marzo. 
 
Bajos de primera consideraciones importante determinar que se realizaron 
siete seguimiento de derecho de  petición con su respuesta igualmente 
para el cierre de ese semestre podemos determinar teníamos 257 
procesos vigentes o activos igualmente de esos 257 procesos podemos he 
a ustedes informarles honorables concejales que fueron sustanciados 95 
de ellos correspondiente un 36.9%, de estos 95 procesos que fueron 
sustanciados encontramos he que fueron realizadas 133 autos que  fueron 
los que salieron en esa época es decir desde el 1 de enero al 30 de junio 
de esos 133 autos podemos informarles a ustedes que 82 alcanzaron a ser 
notificados para el 16 de marzo y 51 que no alcanzaron hacer notificados, 
he es también importante decir que salieron 71 oficios de solicitudes de 
pruebas y de los 133 autos podemos determinar que esto se abrieron 31 
indagaciones   de preliminares de esas 31indagaciones preliminares, hay 
15 correspondientes a procesos COVID, y específicamente procesos he 
sobre bioseguridad en cuanto a la entrega del PAE, en procesos como 
bioseguridad en todos todas las compras que se hicieron la secretaria de 
educación y esto es un proceso que fueron sobre las acciones solidarias, 
de la secretaria de desarrollo esos tres procesos pasaron de 
investigaciones perdón de indagaciones preliminares hoy son, esas tres 
indagaciones preliminares que iniciaron antes de marzo en el periodo de 
marzo por investigaciones disciplinarias ya determinadas por los 
funcionarios  ya plenamente determinado ya están en curso. 
 
Igualmente es importante contar a ustedes que uno de los procesos que 
sesión pasada de  rendición de cuentas de este trimestre habíamos 
advertido que era el proceso de los profesores de la normal este proceso, 
he bajo la presión de la acción disciplinaria fue solicitado por el poder 
preferente por la Procuraduría regional este proceso van en  buen camino 
estamos  haciéndoles un muy seguimiento permanente para que pues está 
situación disciplinaria no quede sin investigación bajo o de algunos 
criterios importantes para advertirle a ustedes dentro del PAE  hay tres 
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diferentes líneas procesales o cuervas procesales, la primera cuerva 
procesales sobre bioseguridad y sobre entrega que se hicieron en el PAE 
de marzo a junio esta ese proceso a hoy, un proceso disciplinario que en 
va en un buen una muy buena corriente procesal ya se están recaudando 
todas las pruebas y con base en los informes de seguimiento que se 
hicieron por intermedio de la delegada de la Delegación de defensa de la 
mujer y los niños que se ha hecho todo seguimiento a estos entrega del 
PAE he de impulso hasta la fecha. 
 
Igualmente lo esto lo de  bioseguridad de los colegios donde se encontró 
que nos están entregando no hay entrega de elementos de bioseguridad 
para los rectores y para las personas que están llegando a trabajar a esos  
sitios educativos pues bajo las condiciones de hoy en día  y de 
bioseguridad, he igualmente dentro de los 133 autos también ya hoy 
podemos  determinar 23 investigaciones disciplinarias hay tres cierres de 
investigación, hay un pliegue de cargos, hay cinco auto de pruebas, 
estamos hablando  que también ya se realizaron 12 he archivos definitivos 
de acción disciplinaria se realizaron he traslados  de la conclusión se 
hicieron dos revisiones por competencia a los diferentes entes de control y 
frente a la personería estamos hablando de los ejes de control interno ya 
sea disciplinario, ya sea de los entes descentralizados de la alcaldía de  
Bucaramanga se hicieron cuatro prórrogas y de investigación encontró tres 
nulidades que traen el proceso hasta de donde se generó la la nulidad se 
hicieron siete reconocimientos de esto abogados se abrieron dos autos 
inhibitorios y hay alguna solicitud de pruebas perdón  de copias, hay una 
renuncia de un abogado, dos solicitudes de control preferente o de poder 
preferente una de ellas era la que estaba yo contando anteriormente 
correspondiente a los docentes de la norma superior. 
 
Hay un fallo  sancionatorio y encontramos ocho evaluaciones de 
investigación indisciplinaría por favor seguimos, este eso nos da que  la 
delegada de vigilancia administrativa hoy está en un 65% perdón al 30 de 
junio estábamos 75% de cumplimiento de nuestros  indicadores, los 
indicadores de esta delegada son seis he básicamente he yo los quiero  
sustancial en dos en tres  que son los más importantes que es el 
administrador, y riesgo de caducidad de prescripción de los procesos que 
están actualmente activo y yo quiero decirles que a  fecha 30 de junio la 
delegada tenía 257 procesos activos hoy podemos decir que es dentro del 
incluso estando dentro de suspensión de términos hoy ya tenemos casi 
390 procesos eso quiere decir que en el último trimestre su se superó casi 
en una tercera parte todas esas investigaciones, esas indagaciones 
preliminares se  ha Estado de celeridad a todas estas investigaciones. 
 
 He la delegada ha estado muy esto pendiente de la iniciación de los 
procesos administración de los procesos de oficio porque pues 
desafortunadamente la virtualidad atraído que ha bajado el número de 
quejas y el número de denuncias de la ciudadanía, especialmente se han 
iniciado procesos disciplinarios y indagaciones  preliminares de las que 
estuvo hallazgos que se ha encontrado para encontrar especialmente la 
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Contraloría municipal. Ese es el ejercicio que se ha dado vuelvo y repito 
nosotros en esta delegada a 30 de junio teníamos vamos con un 65% de 
cumplimiento de sus indicadores del año 2020, les agradezco mucho a 
todos los honorables concejales a la mesa directiva y a todas las personas 
que nos están siguiendo en esta sesión virtual mil gracias y buen día. 
 
NOMBRE CLEMENTE ORTIZ FIN:  Muy buenos días, señor presidente, 
he señores miembros de la mesa directiva, honorables concejales y a toda 
la comunidad   que nos acompañan esta sesión virtual mi nombre 
Clemente Ortiz fin soy el jefe oficina asesora de control interno de la 
personería de Bucaramanga.  Bueno la oficina de control interno es la 
encargada de realizar el seguimiento de los componentes del sistema de  
control interno y adoptar los mecanismos de autocontrol, valoración del 
riesgo y mejoramiento continuo para el cumplimiento de los fines de la 
entidad, en este orden de ideas  para el periodo comprendido de enero a 
junio del 2020 ha  realizado las siguientes actividades, se realizó la 
revisión electrónica de cuentas de la vigencia fiscal del 2019, en la 
Contraloría municipal, se realizó seguimiento del índice  de trasparencia y 
de  acceso  de la información de acuerdo a los  lineamientos que hace la 
procuraduría  general de la nación. se realizó asimismo la a socialización 
del modelo integrado   de planeación de gestión de VPJ, se hizo la 
renovación del plan de auditoría interna de la entidad, se hizo el reporte del 
sistema único información del trámite SUIT, se presentó el informe de 
control interno contable ante la Contaduría general de la nación se realizó 
la actualización de la matriz de riesgos por procesos. 
 
Bueno ya de manera de actividades destacadas entonces la oficina de 
control interno de la personería  con corte a  30 de junio del 2020, ha 
realizado 16 comité de  institucionales de gestión de desempeño,  de igual 
manera se diseñó el plan de mejoramiento, brindando las acciones de 
mejoras de acuerdo con los allargos   encontrados en la auditoría realizada 
por la Contraloría municipal de Bucaramanga en cuanto al seguimiento al 
cumplimiento de las obligaciones del SIF, esta oficina realiza el 
seguimiento aleatorio he con corte a 30 de junio sobre una muestra el 40% 
del total de los contratos de la personería en el cual se corrobora que los 
contratistas  haya suministrado la información en la plataforma del SIF. 
Asimismo, las oficinas hacen un seguimiento continuo en el sistema 
integral de auditorías y observa donde se verifica en donde el 
cumplimiento de publicaciones de contratación se realice entre los 
términos establecidos. 
 
 De otra parte Se realizó la rendición de cuentas electrónica a la 
Contraloría municipal de Bucaramanga desde el cual se presentó total de 
45 formatos diligenciados, en cuanto al seguimiento a la política de 
austeridad en el gasto público la oficina a  realizado a con corte a 30 de 
junio, dos seguimiento a la oficina financiera sobre los compromisos y 
obligaciones de la vigencia del 2019 comparado con la vigencia del 2020, 
he  de igual manera en cuanto a los informes de los derechos del autor se 
realizó con corte a 31 de diciembre del  2019 el  diligenciamiento para la 
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verificación del cumplimiento de las normas de uso del software legal de la 
personería, finalmente para este periodo se realizó el registro de la entidad 
de sistema Único de información de tramite SUIT, es el instrumento de 
acceso de información de los trámites y otros procedimientos 
administrativos muchas gracias honorable concejales. 
 
 
DOCTORA CATHERINE: Buenos días esto con la presentación de spot 
lesquín vamos por terminado nuestro informe y estamos a atentos   a las 
preguntas que alguien tenga realizar los honorables concejales. 
 
PRESIDENTE: gracias bueno doctora Catherine entonces hemos recibido 
los informes de la personería de Bucaramanga entonces honorables 
concejales seguidamente haremos la palabra señor secretario para dar la 
palabra a los concejales por favor entonces vamos a dar tiempo de 7 
minutos para la intervención de cada concejal. 
 
SECRETARIO: si señor presidente así será. 
 
PRESIDENTE: por favor revisemos chat. 
 
SECRETARIO: por el momento no han solicitado la palabra ya le informo 
si hacen las solicitudes. 
 
PRESIDENTE: Agradecemos entonces el tema de los micrófonos 
entonces señor secretario he nuevamente pregunta a los concejales quien 
va a hacer uso de la palabra. 
 
SECRETARIO: Danovis lozano jaimes señor presidente. 
 
 PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el concejal danovis lozano tiene 
el uso de la palabra concejal. 
 
WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES: gracias presidente bueno pues 
digamos que para mí  es muy importante  la personería hay un asunto que 
hemos estado todo mi  equipo de trabajo al frente y trabajando hoy 
nuevamente lo quiero resaltar y entrar en el tema es lo que está pasando 
con las eps, al día de hoy, pues falleció una niña llevaba  un proceso 
contra una  eps para que le entregaran unos medicamentos pero 
tristemente no se dio todo el proceso tiempo y falleció pero este caso pues 
va a entender de que no es sólo un caso aislado, sino que hay muchos 
casos más como estos, donde los pacientes esperan atención inmediata 
quiere sacar citas, quieren que le entreguen sus medicamentos, pero no lo 
ha hecho las diferentes eps tenemos una más recurrentes que otras. En 
este caso tengo comeva, también medimas,  que son eps  no están 
cumpliendo y pues el acompañamiento de la personería es vital en estos 
casos, entonces pues también quería pues resaltar este asunto y que la 
personería nos acompañara en el tema de eps ya que  vemos reflejado 
cada caso toca entrar con acciones de tutela con incidentes  desacato para 
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que se haya un cumplimiento referente al informe, pues tengo   unas 
dudas referente al programa construyendo democracia pero 
implementados en la vigencia 2016, 2020 de la personería municipal 
vemos en la parte introductoria que aún se menciona este programa, pues 
esto pues es intencionado o sencillamente puesta de parte de los informes 
a que obedece porque pues que la facultad del gasto y firmar de contratos, 
pues se retornaran del Secretario General al personero  municipal, según 
la resolución número 101 del 2020, porque continúa esta manera y de 
manera regular que secretario general de la encargado de adelantar estas 
obligaciones, en especial de los procesos contractuales, la pregunta y 
quiero dejar hoy sobre la mesa en la personería también en el tema de 
espacio público, como ha hechos esos acompañamiento en mi caso soy 
un defensor también de estos vendedores se la toca día a día el rebuscar 
el día ayer también tuvimos un caso donde  la Secretaría de interior puede 
intervenir a unas personas que se encontraban trabajo laborando aquí en 
el sector de la universidad, pues fuimos muy atentos hablar directamente 
con la Secretaría de interior porque hay algo que no podemos desconocer 
que se derecho al trabajo hemos situaciones muy difíciles a diario  las 
personas no venden con o no salen a la calle porque les gusta , porque la 
situación lo amerita y les  toca rebuscar si no no tienen que comer toda la 
acompañamiento de la personería en ese tipo de acciones  que realice la 
Secretaría del interior es muy importante para que no se le vulnere los 
derechos a los ciudadanos está sigamos rebuscando se dice popularmente 
la  papita he pues , también pues quería resaltar, pues esto principalmente 
y bueno y quedamos  muy atento al acompañamiento también cuando se 
realicen las diferentes protestas marchas, manifestaciones en la ciudad el 
día 21 de octubre. Estuvimos acompañando los ciudadanos en la 
movilización que salió aquí en Bucaramanga pues quería hacer si la 
personería acompaño este espacio pues me encontré con la defensoría 
del Pueblo con la que defensora regional luz dariana  estuvimos aquí en la 
calle acompañando pero no vi presencia de la personería municipal o no 
sé si de pronto estaban en otro lado del que yo estaba  pero creo yo que 
es muy importante que la personería este,  en la calle acompañando 
durante las manifestaciones se presenten en nuestro país y la ciudad 
Bucaramanga la personería pues yo creo que es la entidad encargada de 
velar y garantizar que no se le vulnere los derechos a los marchantes  y y 
digamos que la defensoría ha cumplido muy bien esos papeles por lo de 
reflejado yo  que estoy muy metido en este tema de acompañar los 
movimientos y estar en las manifestaciones pero a personería en estas 
últimas semanas que no nos visto que este como presente no sé si de 
pronto yo no estaba o no los vi, pero creo que es importante que estén 
también allá en la calle con la gente entonces pues eso era lo que eso 
eran los puntos  por resaltar  he gracias presidente.  
 
PRESIDENTE: A usted concejal señor secretario, quien más a solicitando 
uso de la palabra. 
 
SECRETARIO: Si señor presidente. 
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PRESIDENTE: Quiero agradecer felicitarle por el uso de gestionar de 
concierto concejal danovis quien mas tiene el uso de la palabra. 
 
SECRETARIO:  Siguen así en su orden señor presidente los honorables 
concejales Antonio, Luis Ávila, Tito Rangel, Jaime Andrés Beltrán y Carlos 
Felipe parra. 
 
  PRESIDENTE: Señor secretario entonces seguimos en el orden y 
entonces usted va dando la palabra a los que van siguiendo muchas 
gracias. 
 
 SECRETARIO:  Señor presidente entonces honorable concejal Antonio. 
 
ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO: Gracias presidente por uso 
de la palabra pues decirle a la doctora Catherine. Que hemos escuchado 
Atentamente el informe que nos ha presentado y realmente pues he la 
personería es un ente de control, un organismo de control donde la 
construcción de la democracia acciones preventivas y todo se centra en un 
seguimiento que acompañamiento a las inconformidades que el 
ciudadano, no logra conseguir fuente con el ente territorial y tiene que 
acudir a instancias como la personería para que a través de la personería 
resolver las inquietudes es y la falta de presencia institucional en los 
diferentes sectores de la ciudad resolviendo los diferentes temas que 
aquejan a nuestra ciudad, que son muchísimos quisiera preguntarle 
doctora Catherine con respecto al tema de asentamientos humanos, la 
rotación y el crecimiento que ha tenido nuestra ciudad en la inversión de 
terrenos en todos los sectores de la ciudad la comuna 14, en el barrio me 
he cansado doctora  Catherine cansados de allá en su oficina su despacho 
quizás en poder del de secretario del personero delegado cuando 
estuvimos haciendo las acciones de hoy no estaba personera, estaban 
presente hoy ya estará otro personero se vino la pandemia, pero no hemos 
podido avanzar ni resolver los temas de la quebrada del macho, la 
quebrada la Iglesia abierto a cielo abierto se venden lotes ilegalmente que 
no hemos tenido respuesta de la Secretaría del interior se han hecho 
acciones pero no vemos que haya por parte de la policía, quizás  por parte 
de la personería resultados de las denuncias que hemos hecho hemos 
interpuesto derechos de petición y ya se está acabando el año 2010 y 
estas acciones las venimos haciendo administración anterior del ingeniero 
Rodolfo, vamos en esta administración y sigues el crecimiento de la 
invasión del espacio público por el alto índice que hay de déficit 
habitacional, he por lo menos en los cerros orientales en el ese tema 
polémico de la construcción, de los senderos de caminante pues unos 
hechos aislados que se han invadido algunos terrenos por parte de 
algunos ciudadanos y no vemos respuestas contundentes tanto de la 
administración como de ustedes como organismo de control, preguntarle 
también primer qué acciones, que resultados se han obtenido con respecto 
al hacinamiento de bienes de policía, esos una queja permanente de los 
familiares de las personas que están allí recluidas y continuamente se 
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sigue viendo el caso que no vemos soluciones prontas para mejorar 
problemas. 
 
 igualmente solicitarle respetuosamente doctora Catherine ustedes como 
personería han medido silbando de la acción popular que hay con el 
juzgado 13, con el impacto de cumplimiento por el tema polémico en la 
ciclo rutas y el año entrante se van a construir 15 km y medio de más ciclo 
rutas nosotros el Consejo Bucaramanga no es que nos estemos oponiendo 
el proyecto estamos exigiendo que la participación ciudadana se arteria en 
procesos de construcción de infraestructura preguntarle doctora Catherine 
el personero delegado para este que acciones ha hecho frente a la las 
acciones adelantadas Secretaría de tránsito con  una oficina la visita que 
acciones ha hecho el  personero delegado para que realmente lo que se 
ha construido con dificultades, con errores, pero son obras que están ya a 
lo largo y ancho de nuestra ciudad y todos vemos todos absolutamente 
vemos que este proyecto si no se le para bolas va a terminar como un 
elefante blanco 13.000.000.000 $ invertidos y realmente ayer decíamos 
ayer o antes decíamos a la secretaria de tránsito, le hacíamos la misma 
pregunta que acciones está adelantando inglesa conjuntamente con las 
demás secretarias que tienen que involucrarse en este proceso como es el 
Instituto de cultura, inderbul, la Secretaría de desarrollo social y la misma 
Secretaría de infraestructura que responsable del proceso de construcción. 
Entonces Pedirle doctora Catherine que para el año entrante sea la 
condición que resulte del proceso se defina por la elección del nuevo 
personero dejar por escrito a la administración municipal del ingeniero 
Juan Carlos que el año entrante cuando se inicien los trabajos tengan en 
cuenta la comunidad y no terminemos como estamos ahorita en un 
proceso con el juzgado 13 y sólo se avanzan en reuniones y no se toman 
decisiones y ya está por terminar el segundo trazado la construcción de 
este proyecto de ciclo rutas agradecerles presidente por uso la palabra y a 
la doctora  Catherine por prestar a nuestras inquietudes muchas gracias. 
 
 PRESIDENTE:  Entonces señor secretario por favor. 
 
SECRETARIO: Claro el concejal Luis Ávila. 
 
PRESIDENTE: Tiene la palabra los concejales. 
 
SECRETARIO: Si señor presidente el honorable concejal Luis Ávila. 
 
LUIS EDUARDO AVILA CASTEBLANCO: Presidente muchas gracias. 
 
PRESIDENTE: Por favor el concejal tiene usted la palabra. 
 
LUIS EDUARDO AVILA CASTEBLANCO: Gracias honorable concejal 
nelson mantilla presidente del día de hoy. Un cordial saludo para todos los 
honorables concejales, he a todas las personas que nos siguen en las   
diferentes redes sociales, a usted doctora Catherine primero que todo 
desearle un feliz cumpleaños, que Dios la llene de muchas bendiciones y 
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muchos éxitos y prosperidad y bueno muy importante la personería por 
velar los derechos humanos de la población de cada uno de nosotros y en 
su informe. Junto con  su equipo de trabajo un informe muy completo que 
nos da una claridad frente a las actividades que realiza la personería en 
los diferentes intimidades he ambientes y es que tiene manejar esta oficina 
y velar sobre todo lo más importante por los derechos de cada uno de 
nosotros, yo tengo unas preguntas específicas de las cuales he tienen 
informe y que se está haciendo gestión pero que para mí son demasiado 
importantes en estos días y yo lo lo mencionaba hace unos días en 
plenaria poniendo un ejemplo de que yo venía desde la quebrada seca 
hasta  acá cerca donde vivo  en  el puente Provenza aproximadamente 
Conte 100 emigrante entonces que venía caminando yo quiero preguntar 
en respecto a la población migrante y a las distintas actividades 
adelantado por la personería  con una cifra exacta de la población 
migrante que ustedes han atendido que han impactado que están 
ingresando en estos momentos porque es preocupante la situación y 
sabemos que estamos viviendo la situación en una pandemia y es aquí 
donde nosotros quisiéramos saber junto con mi equipo de trabajo y trabajo 
muy muy responsable frente a la interpretación  del informe es estamos 
haciendo nosotros también las este tema de la toma de muestra de 
COVID, o apoyando a que esto para direccionemos estos para realmente 
la población bumanguesa  y se siente segura que si le llega una persona a 
pedir ayuda, un apoyo, por sabemos que esas personas  estas 
poblaciones  una necesidad no tenga que no tengamos esa osmofobia que 
digan de decir no aquí me van a prender el COVID, nos hablamos las 
manos es  aquí donde yo quiero que de pronto la personería los de esa luz 
frente hasta citas de la población migrante  y si tenemos algún mecanismo 
de atención para estos niños y niñas, y madres está llegando con la 
población madres sobre todo en embarazo, porque hemos evidenciado  
encontrado muchos niños de los semáforos con ellos y todos son niños 
muy pequeños, entonces qué tipo como están de nivel de  salud es lo que 
más me preocupa más a mi  quisiera saber en estos momentos a la 
doctora Catherine si  nos puede direccional con las respuestas ahorita y si 
no por escrito.  
 
 También he  quiero saber sobre un tema muy importante que es el PAE, y 
yo veo que en el informe se realizaron 302 visitas de supervisión y ahora 
yo quiero saber, sabemos el ruido que se ha generado sabemos  la 
situación que hay vamos hacer un control político, pero pues estamos 
esperando que primero agendar  si es  posible y entonces quiero saber 
cuáles fueron los hallazgos en estas visitas respecto a las denuncias de 
los padres de familia de los estudiantes  escritos al PAE, cuál fue la razón 
principal de estas denuncias hemos visto que vencidos, pues  llegaban 
productos vencidos, en mal estado, pero salió una denuncia que estaban 
dando carne de caballo, carne de burro nosotros  en esa alimentación que 
están residiendo nuestros   los niños. 
 
 que estado está cuál fue el resultado de la  acción preventiva  de la 
Secretaría de educación en dentro de las obligaciones que tiene a su 
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cargo como ministerio público haciendo el control a estos requerimientos 
de la corporación, frente al PAE y según el informe de la personería habido 
realizando acompañamiento a estas entidades también de migración 
Colombia para lograr el retorno humanitario de la población venezolana,  
como ha sido la  actitud de ellos han estado abiertos, porque yo vi y 
conozco un caso  de una persona que se hace justo en el semáforo de 
Provenza hay en la 105, y como lo subieron al camión que se iba para 
Venezuela que se iba a ser su traslado y sabe unos días, vuelvo y lo veo 
acá  ose en la  población parte se van y vuelven a sus cosas  trabajan o yo 
sé   que vuelven y se van entonces donde esta ese  seguimiento, y lo 
estamos haciendo y conocemos esos casos de quienes son esas personas 
que están que están cumpliendo con esas función. 
 
 La personería como garante de los derechos humanos esta en  la 
obligación de defender la población antes de cualquier  atropello en este 
sentido, que plan de estrategia a  montado frente a la comunidad con estos 
índices sobre todo que se está  presentando en estos momentos ciudad 
inseguridad doctora Catherine,  y no siendo más por el uso la palabra 
señor Presidente agradecerles, felicitarle a la doctora  Catherine y a su 
equipo de trabajo en las diferentes expediciones que tienen en ese informe 
tan completo muy claro nos van un norte frente a la comparación de lo que 
está haciendo  la personería en estos momentos muchas gracias un 
cordial saludo. 
 
PRESIDENTE: A usted concejal quien sigue con el uso de la palabra. 
 
SECRETARIO: Sigue el honorable concejal tito Rangel señor presidente. 
 
PRESIDENTE: Tienen el uso de la palabra concejal tito. 
 
TITO ALBERTO RANGEL ARIAS:  Buenas tardes saludo señor 
presidente nelson gracias he un saludo a la personera a los compañeros 
me disculpo no poner mi cámara he doctora Catherine por tema de que 
hoy nos está fallando el internet porque siempre me gusta hablar siempre 
colocando la cámara, pero bueno, con respecto al informes pues me 
pareció muy interesante que puedan participar   todos los delegados. Es 
bonito Conocerlos y saber cómo  están desarrollando su trabajo hoy a 
referirme los temas de los  informe cuanto a la sesión uniformes donde nos  
mostraron en el tema de  contratación, es algo que me llama la atención  
personera esto es un mensaje que vemos  dejar y luego he venido dejando  
a toda la ciudad lo hemos hecho para todas  las corporación todas las 
secretaria  lo que hemos  avanzado yo creo que todos los que lleguemos a 
estos procesos debemos de aportar hemos avanzado como ciudad el 
término de meritocracia transparencia  que todos lleguemos a estos 
procesos debemos aportar hay en el informe veo que habla de  nuestros 
principios son justicia, austeridad y meritocracia he la personería   aprobó 
dentro de la contratación estos tres principios si y me aparece parecen 
extraordinarios parecen muy importantes. De hecho lo que estoy diciendo 
pero luego vemos en el cuadro de contratación que sé que también viene 
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desde inicio de año entiendo sugestión posición puesto que decirlo porque 
la personería siempre ha tenido la imagen, un espacio de burocracia y  de 
politiquería, un espacio de lamentablemente se ha usado para otras 
cuestiones vemos para lo que se  necesita la ciudad de derecho la ciudad 
siempre ha estado  extrañando y ha necesitado intervención oportuna sin 
demeritar el  trabajo que se ha hecho  pero a lo referente a lo que significa 
la personería  como esa defensora  de los derechos humanos de los 
ciudadanos, del bumangués  y además lo que le cuesta al municipio una 
personería  entonces digamos que 102  contratos fueron contratación 
directa  y 5 contratos mínima cuantía, eso pude ver yo en el cuadro  
entonces creo que hay  contradicción y creo que hoy usted como 
personera  delegada y el personera o personero  que lleguen en  las 
próximos  meses debe realmente y necesitamos compañeros nosotros 
como concejales que somos los que digamos que hacemos los  procesos  
de selección del personero, hacemos control político, nosotros solicitar, 
exigir y propiciar justicia, austeridad y meritocracia que la personería   
promueve como principios en la trasparencia en la contratación pero no 
hay eso  nada de eso, la ciudad no tiene acceso a la personería los 
profesionales no tiene acceso a la personería esto viste que un profesional 
siga pensando que necesita ser amigo de un político  para poder trabajar 
en Bucaramanga y aportar su conocimiento muy triste que haya espacio 
donde las personas  puedan llegar y proponer  mostrar lo que tiene para 
aportarle la ciudad cuando yo miro esta  contradicción digo que es lo que 
se hace para garantizar esta contratación en los  profesionales, en los 
apoyos, cumplan  con estos principios quiero preguntar a la personera que 
hoy nos  cuente en la sesión cuál es su soporte durante este tiempo frente 
a esta situación de la contratación en la personería. 
 
 Es todo lo contrario a lo que se predica lo que se dice si entonces desde, 
cuando esas prácticas de los procesos contractuales que están caminando 
que propuesta que procesos está dejando usted,  que herencia esta 
dejando  usted en este tiempo en la personería y como se le ese en el 
interior, ahora en cuanto en cuanto hubo ha al tema de supuestas aquí 
estoy mirando el  cuadro 6.600.000.000 millones es lo que le corresponde 
la personería  de su presupuesto y se ha  recaudado un 52%, en el 
cuadrito dice  respecto a dispuestos recaudo 30 por 30 de junio 34273 y es 
el  total de 3473533 se ha  recaudado un 52% y se invertido en 3967, dice 
el total del presupuesto de gastos de ejecución a 30 de junio entonces hay 
con una diferencia de 3670a 3170, como se hizo ese gasto primero si hay 
digamos hay diferencia de 400 en gastos esto es muy importante esa 
aclaración  para  la ciudad, en tanto a la forma de la personería esta 
haciendo estos gastos   esa pregunta. 
 
Mi segunda pregunta  con respecto al plan de acción y lo digo esto 
caminado en el proceso estoy hablando si la personería  es un ente es  
decir más de 6.000.000 millones de pesos a la ciudad y  pues más en este 
tiempo que estamos viviendo de crisis de pandemia  tenemos que ser 
pertinentes a la sociedad de  la ciudad y el gasto, la inversiones 
interesantes, pero en la página siete si no estoy mal del informe donde 
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habla de objetivos y estrategias indicadores de gestión en la página 
número 9, dice cómo  va el proceso en cumplimiento de proyectos 
estratégicos específicamente personera,  cumplimiento de proyectos 
estratégicos dice que el avance del 26%, del año un avance acumulado 
26%, en el año es un porcentaje me preocupa ese  porcentajes 
preocupante para Bucaramanga porque estamos en un año de mucha 
necesidad yo creo que es el año en el que toda las entidades  debieron dar 
al 100, y aun contando el cuatrereo  o el  porcentaje de alcance de 
cuatrereo este fue el año de más que se tuvo que desarrollar más se tuvo 
que invertir en los pueblos más se tuvo que trabajar, que hacer trabajo de 
campo logrado alcanzar esos estos  porcentajes  indicadores esos 
porcentajes de  indicadores de cumplimiento al máximo nivel y yo si quiero 
dejar un mensaje  y es vuelvo y repito  escuche el informe de los de cada 
dependencia, los acompañamientos he escuchado la ciudadanía, pero hoy 
en  Bucaramanga necesita más acompañamiento hoy Bucaramanga 
necesita más respuestas  contundente urgente, necesita respuestas  
contundentes  en el  caso que puso el compañero danovis  una niña que 
fallece y de esos casos hay un montón  de quejas y aunque yo se que este 
año no se ha dado basto con tata necesidad   y con tanta peticiones. 
 
 Creo que el ser efectivo  en la respuesta a la mayor cantidad de casos 
posibles hace que la ciudadanía vuelva a recuperar  la confianza, razones 
de la personería que trabajo trabajo doctora, que responsabilidad  tan 
grande tiene usted frente a la ciudad es una responsabilidad grande iguala 
de hablo a todas la  dependencia este es un  tiempo para estar en el 
campo, campo de acción y que las personas que pasan una petición,  
sientas que se les cumple 100% de sus respuestas, ojala   y yo espero que 
todo proceso de su gestión siga avanzado   se puede tener resultados 
contundentes que Bucaramanga vuelva a creer en la secretaria   porque 
hace años dejamos de creer en la secretaria  hace años se dejó de creer 
ese es  un mensaje desde el concejo de Bucaramanga  y tiene gran  
responsabilidad en esta nueva elección ,  volver a levantar  a la bandera 
de dignidad de las instituciones empezando por nosotros  y luego la 
personería  que importante mensaje podemos dar a Bucaramanga 
Santander y también a Colombia Gracias presidente. 
 
PRESIDENTE:  A usted concejal tito tiene señor secretario continuamos. 
 
SECRETARIO: Sigue el honorable jaimes Beltrán señor presidente. 
 
PRESIDENTE: Gracias tiene la palabra concejal Beltrán  
 
JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ:  Gracias presidente un saludo 
especial para  todos los  funcionarios de la personería de Bucaramanga 
que nos acompañan, el equipo de concejales, la gente que nos están 
viendo, un debate muy importante no solamente por lo que representa el 
informe si no por lo que representa la personería en un momento tan 
crítico, y lo hablo de desde el hecho de este año, la pandemia cambio la 
prevención la forma de gobernar la manera de liderizar los recursos y de 
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más y no llevo a entender que la calumnia, los derechos de la 
vulnerabilidad de las personas que están viviendo situaciones críticas 
tienen que tener una prioridad y es ahí donde la personería cumple un 
papel muy importante por encima de cualquier otra época de cualquier otro 
momento los otro año y esto lo debe entender desde la claridad que esta 
pandemia desata una cantidad de crisis humanitarias, sociales, 
alimentarias de salud que al final los gobiernos, difícilmente los pueden 
mitigar el Estado difícilmente puede controlar es ahí donde es la 
efectividad de la personería puede entrar salvaguardar, proteger y 
defender los puntos críticos que nos ha dado esta pandemia en temas de 
vulnerabilidad o lamentablemente te quedarás simplemente en el 
cumplimiento de unas metas pasados se quedan en un informe de papel, 
pero no trascienden realmente en el que el ciudadano se sienta protegido 
acompañado salvaguardado por una entidad tan importante como la 
personería  lo digo porque cuando analizo informe, pues lo que los 
porcentajes de avance del plan estratégico la personería para la vigencia 
este año lamentablemente son bajos lo miró el nivel de juicio apenas van 
un 26%, que lo miramos en el marco derechos humanos esto lo distingue 
ciudadanía ni raza, ni religión, ni ningún otro tipo diferente en el caso 
concreto al que me  quiero referir la situación de los migrantes 
venezolanos  están reformando nuevamente a Colombia y  que el 
municipio Bucaramanga lamentablemente es un paso obligado conectado 
con unos temas topográficos muy complejos, pero cuando miramos no hay 
una evidencia de acciones o programas que direcciones hacia la atención 
de esta población que actualmente se encuentra en la calle, no logramos 
de diferencial  acciones concretas sé que allí lo dirá Jaime Andrés porque 
es imposible tratar de mitigar el tema migratorio por la cantidad de 
personas que van y  vienen  pero  u  otra manera no se ve un programa 
constante y puntual en torno a poder mitigar esta necesidad lo que más me 
preocupa es que este problema migratorio ha dejado expuesto a los niños 
en las calles o temas de nutrición, hambre el peligro el COVID que es la 
gente que el cual se encuentra vigente lamentablemente la llegada de esta 
población genera un impacto muy fuerte temas de rebrotes de corona 
virus, yo he venido  ya en los últimos dos años tratando de deliberar un 
una campaña para acabar con el tema de la mendicidad de niños en 
semáforos  hemos visto en acciones aislados entorno de tratar de 
contrarrestar esta realidad. Pero lamentablemente no hay día y todos los 
compañeros que me ven, los funcionarios que están ahí saben   que no 
estoy mintiendo en lo que hablo  no hay un día uno encuentre una mamá 
una persona instrumentalizan los niños para generar lástima para mitigar 
sin importar la hora y la función climática ni la condición ambiental y eso 
hace que estemos en deuda realmente con la defensa de los más 
vulnerables en este caso que son los niños cuando me pongo a analizar el 
informe tal cual tampoco encuentra evidencias de acciones contundentes 
de la personería para que toda la familia bumanguesas , de tal realmente 
pueda tener en sus hogares, los servicios públicos domiciliarios o al menos 
el mínimo vital como el agua,  la luz, el gas, cuando miramos las denuncias 
que siguen llegando  son constantes no lo digo yo, es necesario ver las  
red sociales a diario  la cantidad de barrios  enteros que hacen 
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cacerolazos protestas porque llevan 1,2, 4 ,8 semanas sin recibir el 
servicio público ni siquiera poder contar con la pila pública de agua  y 
nadie escucha nadie responde no  hay eco, y hay es donde decimos  en 
este momento no nos podemos quedar simplemente por el cumplimiento 
de las metas que se trataron esta situación nos ha o de cualquier 
porcentaje de metas que nos llevó a tener que fortalecer repostar y 
potencializar he  las acciones para mitigar todo proceso de vulnerabilidad 
que se esté generando en torno niños en torno a familias vulnerables y en 
este tema de los mínimos vitales nosotros no podemos entrar y no entrar a 
improvisar no  podemos ser tan largos , tenemos que aprenderlo realmente 
con toda la el liderazgo necesario yo quiero dejar sobre sobre la retina que 
la personería ha venido realizando los el cumplimiento de las metas 
trazadas en el plan estratégico pero que está realidad nos  saca de 
cualquier plan y dejan exentos , pues una cantidad de debilidades desde el 
Estado debilidades del municipio para poder mitigar el hambre para poder 
mitigar los temas de salud para pueden mitigar los temas de seguridad que 
ahí es donde llegó al tercer tema y lamentablemente nos enfrentamos a la 
segunda pandemia si la violencia intrafamiliar o las crisis de salud mental 
se ha llevado cientos de mujeres cientos de niños hoy están expuestos al 
maltrato a la violencia, al abuso y las acciones que encontramos es tratar 
de mitigar un poco otros antes de salvaguardar pero es que el crecimiento 
sustentable saben que está en el 42% que ese 42% de crecimiento temas 
de violencia intrafamiliar nos obliga a tener que usar otro tipo estratégico 
nos obliga a tener que no espera que siguen las denuncias y no ir a los 
barrios,  crear oficina remota generar campañas de sensibilización donde 
la gente pueda acudir a pero lamentablemente estamos esperando que la 
gente llegue y la gente ni siquiera puede llegar  y mucho menos se siente 
atendida o que se resuelvan los  temas. A mí me preocupa mucho el tema  
de intrafamiliar  que la violencia sembrada hoy es la violencia más se 
multiplica en los próximos años que una social violenta se construye a 
través del tiempo usted violento niños del hombre excluyente la mañana 
permite la uso sexual de un niño, es el hombre lo que abusara mañana 
todo es un ser una causa efecto causa todo el tiempo todo el tiempo, hay 
es donde  que es donde tenemos que entrar a mitigar y terminó Presidente 
dejando una consulta sobre la mesa y que pasó con la investigación que 
estaba haciendo algo vulnerables son derechos de las personas que 
participaron en la plataforma ocupador, la plataforma que está 
administración abrió presente para que todos los ciudadanos se pudieran 
presentar hablaron de que más de 13.000 personas se inscribieron para no 
ocupar alrededor de unos 300 o 400 cargos, pero hoy no hay respuesta 
clara de que pasó con esta plataforma que pasó con estas personas y 
muchos de estos derechos fueron vulnerados en la medida que generar 
nuevas expectativas se establecieron los procesos que ha hoy no pasó 
absolutamente nada con eso y lo que me preocupa que muchas de estas 
investigaciones están quedando en el aire y no tenemos resultados 
concretos entonces presidente dejó posturas sobre la mesa a la personera, 
sé  que es personera encargada, pero la responsabilidad que ha sumido 
en este encargo le demanda, con todo su equipo la obligación de tener que 
reforzar y fortalecer los planes de los proyectos y que las metas se 
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dupliquen los triplican en torno a que estamos en un momento muy crítico 
insensible muchas gracias presidente. 
 
PRESIDENTE: A usted concejales tiene la palabra el concejal Carlos 
Parra. 
 
SECRETARIO: Perdón presidente el honorable concejal Carlos parra se 
encuentra en una entrevista que manifestó de organizar entonces sigue la 
honorable concejal marina. 
 
PRESIDENTE: Perfecto concejal marina. 
 
MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURAN: Gracias señor presidente he 
Bueno, buenos días a todos, gracias he a la personera el informe que hoy 
nos trae un informe juicioso un buen contenido, pero igual yo al margen 
informe y con el respeto que merecen ustedes todos los funcionarios que 
hoy nos entregaron el detalle del desempeño de este primer semestre. Yo 
tengo algunas observaciones que de manera muy propositiva hacer 
doctora y veo que la ciudad ADOC surge de caso todo los problemas que 
incluyen su misión institucional porque hablamos de garantía derechos 
constitucionales hablamos de  garantía de derechos constitucionales, 
hablamos de  temas de medio ambiente, hablamos de derechos de los 
ciudadanos y en todos ellos está hoy en situación crítica la lectura que le 
hacemos a la ciudad yo veo en su informe de por ejemplo usted  
específicamente detalla tareas revisión del manual de contratación  eso me 
gusta mucho  esa tarea, pero que bueno que esa revisión lleve como decía 
concejal Tito ahora a brindarle  la garantía a los ciudadanos de una 
participación plena y transparente yo estoy segura que en ese sentido 
usted hizo el trabajo  porque si bien le voy a dar un ejemplo nada más en 
el PAE tenemos 302 visitas según el informe hechos por la personería a mí 
me gustaría tener un informe mucho más detallado de un problema que 
cuentan crítico tan vergonzoso  porque realmente es un problemas que la 
pena con los ciudadanos que esto haya ocurrido en esta ciudad en donde 
creemos que o por lo menos mostramos en el resto de país las cosas bien, 
yo quisiera saber si hay informe más profundo en estas, 302 visitas que 
allargos   tuvo que pasó o puede que puede que esté pasando en la ciudad 
que cuando las instituciones saben que  la personería va o la personería 
llego,  arreglar la casa para enmascarar las cosas o los problemas, o las 
quejas  por lo que se haya podido haya podido suceder en cada caso y 
eso sería muy grave para la institucionalidad de la organización que usted 
representa, yo reviso de   igual manera realice informe el aspecto SD yo 
pensaría derechos  de peticiones y denuncias que otros otro orden de 
solicitud y sin embargo también se me hace que son  pequeña para el 
inmenso universo que contiene en las innumerables quejas de los 
ciudadanos, hoy por ejemplo   tenemos quejas  que el tema de ciclo rutas, 
en temas de bono vital, el tema de  PAE ,que ya lo mencioné ,el tema de 
bioseguridad, en temas población migratoria. Lo dijo anteriormente 
Concejal Luis Ávila, en temas de medio ambiente y yo siento que no 
corresponden las quejas  de los ciudadanos con lo que realmente hay en 
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la ciudad y una lectura  que yo hago y salí y como le decía doctora de lo de 
manera muy positiva, entendiendo que ustedes tienen al frente una 
responsabilidad institucional muy grande porque aún hay ciudadanos entre 
los cuales yo me encuentro que creemos en la participación de la 
personería para garantizar lo que dice su objeto misional  y para lograr lo 
que diga su visión en el 2023 que ya está que las puertas en tres años de 
ustedes que busca que su institución que sea reconocida por garantizar los 
derechos de los ciudadanos cosa que hoy igual no está haciendo yo se lo 
digo que estoy bastante preocupada porque si el ruido que se escuche se 
oye a fuera afuera no todo es verdad es un ruido que nos da indicaciones 
para poner el ojo en ciertos temas que la ciudad no puede volver a repetir 
y en eso  creo que puede estar sucediendo cosas como que la imagen de 
la institucionalidad nuestra en las cuales me incluyo corporación de o 
concejos  de la ciudad. En este caso puede que los ciudadanos hacerse 
perdido la fe, no hace control político la personería no esencias la 
Contraloría no hace unas investigaciones profundas. 
 
 Estoy hablando por las supuestas circunstancias que pueden tener los 
ciudadanos que han perdido la fe en la en la institucionalidad pueden estar  
trayendo doctora en manos suyas y en manos mías, en manos  de la 
corporación está que volvamos a recuperar la fe por una mejor ciudad, 
porque además es un derecho no sólo a nosotros sino de toda la población 
de los niños particularmente, de los jóvenes yo creo que usted que yo se 
que recorre la ciudad ve la esperanza de los jóvenes totalmente truncada 
porque esto es una ciudad que no le da oportunidad a un joven con 
dificultades para salir adelante y en manos de nosotros en este tiempo que 
estamos al frente de estas Tareas tan responsables esta que mucho de lo 
que históricamente no nos sometió y nos desclavijo hoy   pueda cambiar, 
otro  análisis que yo le dejo para qué respetuosamente los revise puede 
ser nuestra institución ósea lo visible que debería ser por yo creo que  
aquellos que van según los informes que vieron los compañeros suyos de 
trabajo aquellos que van a que acudan la personería les va bien quedan 
muy alentados y recomendando la función importante que usted y me 
quiero referir a las mesas que tiene su informe en temas de redes sociales, 
hoy por hoy son el medio de comunicación, que  más efectivo y me parece 
que si pudieran ustedes adelantar alguna estrategia para estas metas sean 
un poco más ambicioso porque pretende nosotros tenemos unas metas de 
12.000 y 10.000 hablando de Facebook, Twitter, Instagram, me parece que 
las metas   son débiles hay que hacer alguna estrategia importante para 
seamos más visibles en redes porque muchos de los ciudadanos que no 
acuden a ese detalle, entre otras cosas doctora informe deja ver la 
cantidad de atenciones y la cantidad de complejidad que tiene los 
diferentes hechos que cubre y que apoya la personería eso realmente 
merece un reconocimiento porque son muchas las incidencias ciudadanas 
que va a reposar  allá en la personería . 
 
 por eso insisto que se puede ser un poco más visible en temas de metas 
de redes sociales y pues yo creo que su propósito en la visión 2023, puede 
ayudarle a los ciudadanos a recuperar la fe a saber que si hay una 
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institución que nos pueden dar apoyo en todo esto es lo que nos 
equivocamos desde la administración nos equivocamos prevalentes del 
Consejo y los ciudadanos esperan cosas muy diferentes. mire Por ejemplo 
ética ya estaba bien la noticia sobre el tema del bono vital la personería 
estado presentes como decía el concejal Antonio Sanabria en el tema de 
la audiencia de cumplimiento sobre el tema de la ciclo rutas que nadie se 
encontrar de la ruta pero que si fue un proyecto que no se socializado  
debidamente y que ha presentado problemas que nos cuesta a los 
ciudadanos porque cuando quedó mal diseñado una ruta y hay que ir a 
demolerla para volver a construirla eso vuele  obtuvo duelen a los 
ciudadanos  el bolsillo. y a los ciudadanos le duele también que no exista 
una respuesta mucho más inmediata de lo que debemos hacer en materia 
de poderes al lado de  todas estas quejas y de todas estas dolencias 
porque es así el PAE es una cosa así, que genera tristeza en nuestros 
niños y nuestras familias, de modo he señora personera respetuosamente 
le dijo usted tiene un reto importantísimo  y si es que su institución 
recupere la fe en los ciudadanos, creo que lo ha estado haciendo como 
porque he repito  su informe su informe completo es un informe bastante 
susceptible de tener los resultados sobre todo en volumen en su próxima 
que informe en volumen en cuanto a que estos elementos que yo digo 
hagan visible el ciudadano y sientan que tienen en la personería un ente al 
lado de ellos y un ente que está garantizando adicionalmente lo que 
estamos diciendo básicamente es eso doctora lo demás, pues desde la 
corporación yo le agradecería mucho si nos puede ampliar el informe de 
PAE y de bono vital decir si a su informe es una solicitud respetuosa que le 
hago si podemos tener mayor información sobre estos 2 temas. En cuanto 
al detalle de los hallazgos para poder proveer así de un análisis en tema 
de control político esto dentro del marco jurídico de sus posibilidades y de 
mi respetuosa solicitud por lo demás, muchas gracias, señor presidente. 
 
PRESIDENTE: A usted concejal marina señor secretario quien tenemos 
entonces tiene el uso de la palabra de los concejales. 
 
SECRETARIO: Sigue el concejal Carlos parra señor presidente. 
 

PRESIDENTE: Bueno tiene la palabra el concejal Carlos parra. 

 
 CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: Gracias presidente bueno en primer 
lugar, algo muy práctico voy a compartir pantalla, no sé si hay se ve me 
pueden confirmarme por favor si se ve mi pantalla que pena alo. Si ve 
concejal,  pues lo primero esto es algo muy práctico nosotros tenemos en 
la página de la personería hay como si viera dos páginas web  entonces 
hay una  página que  está súper desactualizada está la página está bien 
vamos con los de los delegados actuales y esto está bien pero la otra está 
en la actualidad y genera un  poco con función me pasó a mí por ejemplo 
leyendo los informes contrastando con la página web, pero también le 
puede pasar al ciudadano  que busque delegado  del asunto que le 
preocupa y pues ve esto que creo es más o menos 1 año, entonces como 
tiene una relación importante con el acceso al derecho entonces creo que 



  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES 

Versión: 02 
Fecha:      

JULIO DE 
2017  

Código:       
CPOL-FT-01 

Serie: 
Página 36 

de 59 

 

  

es importante no se para este enlace específicos y si los necesitas un 
mandato creo que es importante que es la actualización ahí basta combatir 
está  personas que estaban incluso más de 1 año eso digamos es algo 
muy práctico. Es algo muy de fondo pues a veces la forma ese es el fondo 
a veces en derecho he eso en primer lugar. 
 
 en segundo lugar quisiera digamos en materia de fondos hacer algunas 
preguntas que creo importante, la primera es que entiendo que según la 
resolución 101 la posibilidad de contractual de firmar contratos de ordenar 
el gasto estaba antes en el secretario general y entiendo según esta 
resolución se vuelve a designar en la personería y esta decisión son 
importantes la medida que hacen denuncia la prosperidad es bastante 
importancia especial al gasto. Yo quisiera preguntar de una vez para 
entender cuáles son las justificaciones para nuevamente sea el personero 
quien tiene la capacidad de ordenar gastos y esa esto en contra día a 
como era antes que normalmente la el secretario general luego también 
algo que nos ilustrará todos pues hay una proyección de presupuesto 
donde el recaudo digamos la disminuciones en el recaudo tienen un 
impacto en las cifras de los ingresos de libre corriente de diferenciación y 
en consecuencia el presupuesto de la entidad para el próximo año, nos 
pasa igual en  el  Consejo pero quisiera  haber digamos frente a este 
proyecto de presupuesto cuál es el análisis yo he visto me han llegado 
distintas comunicaciones están diciendo que la alcaldía está incumpliendo 
algunas he partidas presupuestales, pero creo que es importante que 
usted nos diga y si efectivamente lo buenas y en el proyecto de 
presupuesto vamos esos podemos tener listo adentro unos días o 
semanas cuando hagamos  el estudio del proyecto acuerdo. 
 
 En tercer lugar digamos hay muchos procesos he un segundo hay 
muchos procesos están archivados cierto y entiendo son 25 procesos 
archivados y 3 pliegos pero respecto de los archivados yo lo que le pediría 
y creo que si acaso llegaba entiendo del concurso cambiar antes de la 
fecha en un informe de los 25 procesos que como ya fueron archivados 
que ya no tienen confidencialidad según la ley para nosotros poder 
analizar cuáles son las conductas más investigadas cuáles son las 
conductas más repetitivas cuáles son las conductas podíamos tener un 
análisis preventivo, ya que estos procesos no  tienen  reserva ya están 
archivados pues nosotros poder hacer un análisis preventivo en asuntos 
de lucha contra la corrupción. 
 
En cuarto lugar quisiera preguntarle un análisis personera de en materia 
de violencia policial mientras el periodo de este análisis de la gestión pues 
sucedieron en nuestro país digamos las revueltas o las manifestaciones de 
referencia la violencia policial distintos asesinatos de civiles bueno es todo 
una serie de hechos que condenamos de lado y lado, pero también que 
pedimos es que se tomen medidas para controlar bastante rigurosamente 
el abuso policial incluso de los días, meses teníamos con concejal Jorge 
Flores en una manifestación en apoyo a una causa mujeres recibió un 
golpe contundente de la cabeza por parte la policía sin ninguna 
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consideración de que nos pudiera haciendo algo digamos agresivo este 
informe digamos materia violencia policial. Creo que si vale la pena realizar 
nos corresponde más con los sucesos nacionales. 
 
 En cuarto lugar digamos un perdonen en quinto lugar sobre la suspensión 
de términos de los procesos sí que entiendo que la resolución 216 
suspendió los términos  pero ya distintas entidades  puede retomar los 
términos los procesos están avanzando entonces yo quisiera preguntarle 
nosotros en la personería tenemos suspendió los términos como está 
funcionando  en estos momentos los términos porque ya otras entidades 
similares están funcionando y sus términos  que ejerce la personería están 
avanzando  en el pero son muy importantes Digamos con estos puntos de 
la página web, los puntos sobre el archivo, los puntos sobre la violencia 
policial, los puntos sobre los procesos y su avance trámite, pues es eso es 
lo que es lo que tengo por preguntar acá en esta plenaria muchas gracias. 
 
PRESIDENTE: Señor secretario, quien más a lo solicitado el uso de la 
palabra por el chat de los concejales. 
 
SECRETARIO: Hasta el momento nadie más señor presidente. 
 
PRESIDENTE: Muchas gracias. 
 
SECRETARIO: Presidente. 
 
PRESIDENTE: Si pide la palabra el concejal chumi. 
 
LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA: Si como no. 
 
PRESIDENTE: Sonido está pidiendo la palabra concejal Luis Fernando. 
 
LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA: Como no presidente. 
 
PRESIDENTE: Entonces hay que darle la palabra y el honor al 
cumpleañero tiene la palabra concejal. 
 
LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA: Señor presidente quiero 
saludar de manera especial a todos los honorables concejales que forman 
parte de esta corporación a los ciudadanos que están muy pendientes de 
esta plenaria a todos los delegados y funcionarios de la personería de 
Bucaramanga y por supuesto reitero mi saludo especial a la doctora 
Catherine personera de la ciudad hoy en su cumpleaños que Dios la 
bendiga y que le siga iluminando ese camino importante en su vida pública 
y su vida familiar. Yo creo señor Presidente que hoy hay que hacer un 
reconocimiento a esta institución que es símbolo para todos los 
ciudadanos la personería de Bucaramanga yo recuerdo honorables 
concejales Carlos Parra y otros concejales cuando hacíamos debates 
sobre la personería que estaba secuestrada por la politiquería y gracias a 
Dios y lo tengo que decir con mucha alegría para la ciudad en calidad 
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concejal hoy la personería de Bucaramanga está totalmente espoblicitada 
observamos una personera que realmente no le pertenece a ningún 
cacique politiquero de la ciudad que es una personera independiente que 
ha mostrado capacidad, que ha mostrado una solvencia académica 
inmoral importante para conducir los destinos de la personería y eso en 
calidad concejal o tengo que reconocer hoy no vemos una personería llena 
de cuotas politiqueras  como en el pasado y lo digo honorables concejales, 
porque me puse a revisar y la doctora Catherine Martínez únicamente lleva 
unos cuatro meses en el encargo de personera de la ciudad, porque si me 
equivoco doctora  Catherine se posesiono el 4 de junio de este año y 
recuerdo en esos informes que recibíamos he hace unos tres meses como 
la politiquería dejó contratado todo el presupuesto de la entidad que no 
olvidemos que la anterior personero, desde el mes de febrero contrato todo 
el presupuesto hasta final de año y ha tocado a la doctora Catherine lo que 
yo puedo observar el informe tratar de sobresalir tratar de trabajar con esta 
imposibilidad de contratar, sin embargo, quiero reconocer que he 
observado en la personería bastante responsabilidad de los contratistas 
hoy observe con mucho detenimiento los delegados y creo que son 
personas muy capaces entregando informes muy concretos observe gente 
realmente muy responsable conduciendo cada una de esas dependencias 
que integran la personería de Bucaramanga y eso creo que lo debemos  lo 
debemos reconocer. 
 
 El presupuesto de la personería doctora Catherine si no estoy mal de este 
año de más de 6.000.000.000 millones $ o sufre un aplazamiento de más 
de 900.000.000 millones $. Creo que la personería también fue víctima de 
ese emplazamiento que hizo el gobierno pasado al Consejo de 
Bucaramanga a la personería, a la Contraloría y que hoy nos  tiene 
precisamente en un ajuste fiscal hay que decirle a los ciudadanos que 
efectivamente fueron decisiones del anterior gobierno de establecer los 
presupuestos realmente desfasados que hoy tienen aborde de perder 
inclusive he una categoría más y que no tienen al borde de ser un barrio 
más de Floridablanca o de girón  porque hasta la eliminación de municipio 
que ha llegado a tocar con este tema del incumplimiento del ajuste fiscal 
de la ley del 617 y esos muy graves para  ciudad,  gracias a Dios hoy el 
gobierno estará tratando a través de la Secretaría de hacienda de hacer 
esos ajustes del cumplimiento de la ley 617, para poder retomar un 
sendero más claro que supuestamente hablando de los entes de control, 
especialmente Contraloría personería y del Consejo de Bucaramanga, 
quiero decir esto porque entiendo que ahora que vamos a debatir el 
presupuesto de la ciudad para encontrar ustedes que se le va hacer un 
recorte presupuestal de más de un 30% la personería de mayo 33% la 
Contraloría y entiendo que el 23% se le reporta al Consejo de 
Bucaramanga para la próxima vigencia, todos estas cosas las debe 
conocer la ciudad y nosotros estamos para ello no estamos haciendo 
control político y le recuerdo que pues no podemos hacerlo sin embargo 
encontrado que algunas preguntas unas inquietudes  más importantes de 
los honorables concejales que por supuesto, la doctora Catherine entrará 
responder de manera escrita o de manera inmediata, pero me da muy 
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tranquilo informe repito cuatro meses, únicamente está respondiendo 
prácticamente por decisiones del anterior personero y eso nos deja una 
tranquilidad hoy a este Consejo cuando recibimos este informe de gestión 
Dios quiera doctora Catherine que usted continúe con ese buen 
desempeño al frente de esta personería quiero enviar un saludo especial a 
todos los delegados a todos los contratistas de la personería por esa labor 
importante que hacen se ha notado  en medio de la pandemia la presencia 
de esta importante institución de los ciudadanos claro que hay que mejorar 
claro que hay muchas cosas por hacer pero no se nos olvide que estar una 
entidad secuestrada por la politiquería y la corrupción y que ahora ha 
venido retomando un rumbo serio responsables en favor de la ciudad 
felicitaciones a este equipo de la personería y esperamos continuar 
teniendo siempre la mano amiga de la personería para bien de los ciudad 
muchas gracias. 
 
SECRETARIO: Señor presidente. 
 
PRESIDENTE: Gracias entonces he alguna novedad secretario. 
 
SECRETARIO: Si señor sigue pidió la palabra el honorable concejal 
Christian Reyes. 
 
PRESIDENTE: Concedida la palabra honorable concejal Christian Reyes. 
 
CHRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR: Muchas gracias presidente 
coordinar saludo para usted  para todos los corporados, juntas 
administrativa, junta directiva nacional Bucaramanga, concejales, he para 
la  doctora Catherine Martínez personera de la ciudad Bucaramanga me 
uno buenamente  felicitaciones por el día de los cumpleaños estando hoy 
acá dando la cara  a las  ciudades importante y especial para usted  que 
dicen mucho de lo que es su compromiso con la ciudad valorable   porque 
fácilmente pudo haber pedido postergar  o cambiar la fecha  hoy está 
dándole la cara con  su equipo de trabajo yo quiero hacer de una 
anotación a todos los compañeros una sugerencia porque el formato el día 
de hoy de  esta presentación de informe a mí me ha gustado de manera 
particular que bueno conocer a todos los funcionarios y cada área y cada 
dependencias que tiene la personería Bucaramanga yo creo que eso es 
darle la cara a la  ciudad saber ver qué función cumple cada uno saber 
unidad funcionario que de un informe detallado del que hace en su 
dependencia cuáles son los temas importantes están llevando y 
adelantando en Bucaramanga. Creo que este formato así  sea en el 
formato decisión informal, deberíamos decir a los secretarios de que 
presente sus equipos que la junta directiva que somos nosotros tiene 
derecho saber de empaparnos  cada día  que tramite se hace cada 
dependencia cuál es la función de cada uno y que conozcamos yo creo 
que si las preocupaciones que tienen  los bumangueses que no saben a 
dónde llegar que nos preguntan a nosotros ,  no sabemos quiénes es el 
que hace esa función, quien es que tienes permiso donde se radica  y el 
funcionario llegan nos tiene  una o tres horas dándonos un informes 



  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES 

Versión: 02 
Fecha:      

JULIO DE 
2017  

Código:       
CPOL-FT-01 

Serie: 
Página 40 

de 59 

 

  

solamente el,  y no  sabemos quiénes son las personas que están a su 
alrededor y quienes integran la administración municipal supervisad la hoja 
de vida  había sido lo está haciendo bien y me parece muy muy importante 
el ejercicio que ha hecho lo que veo  un formato muy puntual un informe 
completo de verdad que le reconozco ese  tema yo sí creo en la 
personería de   Bucaramanga, de una frente a estas entidades que hacen 
una muy importante estableció la constitución establecía la ley. Creo que sí 
es el sentido de muchos ciudadanos porque lo ha manifestado lo he dicho 
muchas veces que las personas solicitar temas de salud, temas de 
ganaste de los préstamos y uno lo  remite a la personería mire vayan a 
personería que cumple con esta función y esta  labor y ya siempre son 
escuchados, en el tiempo de pandemia esto es reconocimiento  también a 
los funcionarios contratistas se lo hecho a la policía nacional al ejército a 
los diferentes secretarios de despacho que el tiempo de pandemia 
nosotros los concejales estuvimos en la calle que estuvimos llevando la 
labor que nosotros hemos ejecutada dándole la cara  a la ciudad, pues el 
tiempo pandemia yo he visto la personería trabajando los diferentes barrios 
arriesgar la vida propia y la vida de la familias porque la personería en 
plena cuarentena  la personería en varias  actividades ya en varias 
funciones prometidas  en el tema de estar  pendiente la entrega de las 
ayudas alimentarias que está pendiente ir más al día de hoy le informan 
que no perdió las labores la personería siempre ha estado abierta y está 
atenta a las solicitudes de los bumangueses  eso es muy importante  
conocer como la personería derechos humanos como atienden a esa 
poblaciones vulnerable,  por población desplazada por la violencia como 
se tiene que tomar las declaraciones para que esta población puedan 
adquirir esos subsidios que han estado como están dentro de las marchas 
como personeros, como delegados, como contratistas y evitar que se 
formen esas confrontaciones entre las personas que están ahí ser ganaste 
antes los derechos humanos realizar que la fuerza pública no está 
pendiente de todas las situaciones que sean complejas yo sé que en una 
ciudad de más de 600.000 mil habitantes tener cuatro o cinco funcionarios 
para que hagan esas labor  es complejo, fuera de  eso la personería yo si 
quiero dejar paréntesis en  el tema normativo personería no es un ente 
ejecutor . Lo conozco muy bien el este ejecutor Se llama la administración 
la personería es un veedor un acompañante, un galán, para hacia sus más 
de los derechos humanos   es un  equipo, pero a veces equipo es hasta 
insuficiente. Por eso tarea tiene que irse fortaleciendo día a día doctora 
Catherine yo sé que en este momento por temas presupuestales hay 
recortes presupuestal  para todas las entidades de control, entidades 
públicas,  hay que realizar como se cumplen esas metas en la personería 
derechos humanos de la defensa la defensa personería defensa la mujer y 
la familia útiles bajo hacer acompañamientos con psicólogos , trabajadores 
sociales, escuchar el tema violencia intrafamiliar, he activar la ruta a las a 
las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar, una labor bastante 
compleja, que usted tiene un equipo hay que prestar asesoría jurídica, 
presta asesoría psicológica hace acompañamiento y pues activa sobre 
todo la administración es que la ejecutoras todas esas cosas políticas 
públicas debe ser la administración municipal personera esa la invitación a 
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que hagamos seguimiento de que lo que quedó plasmado dentro del plan 
de desarrollo se cumpla es una de las funciones más complejas que tiene 
la personería y nos pasa a nosotros concejales nosotros nos sentimos 
impotentes acá que no podemos hacer cumplir la necesidad de los 
bumangueses  que se ejecuta los programas de es el ordenador del gasto 
se llama administrador municipal. 
 
 Entonces a veces yo siento también que la personería conozco muy bien 
tienes esas parecías su la dificultad, en el tema de participación ciudadana 
está muy pendiente por los diferentes presidentes de las juntas de acción 
comunal. Lose dile  dice saber cuál es la problemática aquí hay en cada 
sector que olvidar cómo se llega es el mismo que se llega al concejo  de la 
personería a mirar cómo  llegar a soluciones a los barrios, a las  
comunidades, a las agregaciones, en la defensa del patrimonio público, y 
del medio ambiente, participación ciudadana,  reto importante que tenemos 
por el medio ambiente los malos olores siguen y el tema de la 
deforestación de los cerros  orientales, debes personera  que lo he visto en 
las diferentes operativos que han hecho para de las recuperación de los  
asentamientos ilegales que se viene viendo en la ciudad y que representan 
un rico para las mismas personas que viven hay  una en una ola invernal, 
un derrumbes podemos perder vidas humanas, pues muchas esos 
controles ya que si está bien  eso de vivienda de interés social para las 
personas que tienen esas  valencia en estos momentos, en el tema de las 
políticas públicas, pues hay esta  la defensa de los de los adultos mayores 
de los niños También, hay que están inmersos y trabajar en lo mismo 
dentro de tema, el ministerio público, penales, civiles, policiales y los 
colegios y tránsitos, pues está dentro de seis horas 5 horas en una 
audiencia tratan de garantizar los derechos a los ciudadanos estar en 
tránsito tratando de que se les cumpla es la respete los derechos estar en 
las diferente inspecciones de   policía donde hay una acumulación de 
todas las querellas que haya y donde hay una suspensión de términos 
civiles acciones siguen acumulada de cuatro y cinco años por el gran reto 
que tiene esta delegada el tema vigilancia administrativa, así como el 
derechos también hay deberes, obligaciones debemos ser muy estrictos   y 
contundentes en que el funcionario que cometa abstracto de corrupción 
debe ser castigado esa es la vigilancia que tiene la personería físico en 
especial para funcionarios ustedes no tengan esa facultad dentro del plan 
de desarrollo aquí hicimos un debate  importante donde todos somos 
propositivos en mí de manera particular he propuse más de 25 
modificaciones o inclusiones y muchos compañeros también las apoyaron 
y estuvimos hay, seguimos pedirle que  haya seguimiento  a temas tan 
importantes decisivas que tenemos que manejar los de la junta directiva  
que tenemos que darle resultados a Bucaramanga porque eso tiene que 
ser un trabajo manpolulado  por ejemplo el tema Bucaramanga está 
esperando este cuatreño  y nos estiramos su sitio específico para los 
mismos, se  firmó un convenio de cuales yo les solicitó el marco de sus 
funciones establecidas a las entidades  se le puede hacer vigilancia  y las 
que se revise que pasó con ese convenio que se hizo con UIS  donde se 
invirtió más de 1.500.000.000 millones y que la fecha fue suspendido y no 
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tenemos ningún resultado ni sabemos para dónde va y cómo se le va 
cumplimiento hasta hace fallo de la acción popular,   que  ha hecho 
declarar  emergencia sanitaria por durante muchos años y que es una 
bomba de tiempo y en cualquier momento puede estallar, entonces para la 
personería delegada para  el  patrimonio  jurídico ustedes como líder de 
este equipo, le solicitamos es acompañamiento dentro del plan de 
desarrollo posee el aumento 25 miradas al impacto la invito personera, que 
se haga ese seguimiento de que efectivamente los adultos mayores el 
estás ante la salida correspondiente, establecida en el plan de desarrollo 
ayudas técnicas población vulnerable, las gafas, las sillas de ruedas, 
prótesis,  algo que se hace mucho tiempo para los adultos mayores para 
las personas discapacitadas,  que la administración de estos recursos al  
menos  hagan seguimiento jurídico ante las  EPS,  para que los adultos 
mayores, para personas  con discapacidad puedan tenerse esa garantía 
de derechos vulnerables, eso es acompañamiento la mesa 
interinstitucional de salud que seguir ese ese buena comunicación entre 
las EPS, para que no tengamos que llegar hasta la tutela ojalá acciones 
constitucionales para poder reclamar un derecho de salud cuando esto no 
sea posible ese canal de mediación, pues y si se interponga con las únicas 
personería siga siempre ese ese canal y que siga siendo es asesor jurídico 
para los ciudadanos para que se le garantice sus derechos humanos hacia 
acompañamiento también personera la experiencia es un tema que tiempo 
luchando este campaña que simplemente la ciudad Bucaramanga una 
tarifa que fue aprobado dentro  del plan de desarrollo y pues que se dé 
cumplimiento a la tarifa diferencial para  o social para el transporte público.  
 
Esto nos conlleva incentivar un mayor uso del transporte público legal a 
que los la población vulnerable tenga su subsidio y utilicen y  puedan  eso 
es un ahorro para el bolsillo de los papás de los estudiantes, es un ahorro 
para los  adultos mayores, esto es un ahorro para personas con 
discapacidad física,  para que sientan esta población la tenemos  presente 
tanto el Consejo, de administración, la personería está muy presente que 
se cumplan estas políticas públicas incentivar y de paso incentiva 
transporte forma y darle al informal, unas oportunidades laborales que la 
administración pública lo estamos diciendo formalización de ese 
transporte, pero no del transporte Como si en moto. Sino que se vinculen 
el sistema laboralmente a los taquilleros que sean ellos los conductores 
que se han ellos las personas que puedan operar el sistema transporte en 
la ciudad estas personas que están ejerciendo que también tienen 
derechos y que también pues también tienes deberes. 
 
 El tema la política pública para adultos mayores una petición para que la 
revisemos por los secretaria de desarrollo social, que hoy ha hecho un 
proyecto acuerdo el mismo, pero me dice que ahí se está trabajando sobre 
él un tema esta aplazado por eso, entonces hay  grandes retos de ciudad 
yo le doy  el reconocimiento al equipo que hoy nos dio la cara que hoy 
expuso cada una de sus funciones y seguir adelantando  que sigan  
trabajando en las calles de la ciudad el de siga creciendo porque yo si creo 
la personería que siga creciendo esa confianza y que obviamente los 
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procesos. Por último compañeros y es un tema ya es tema de concurso en 
el cual hemos sido designados dentro de una comisión accidental que 
coordina el Concejal parra, pero estamos todos comprometidos a un 
concurso como se dijo hace a  sido una de mis peticiones, como se hizo en 
el 2016 a 2020,  un concurso que según personero Omar Ochoa con  una 
hoja de vida impecable por uno una preparación donde una clase 
cuestionamiento porque una persona que cumplió a cabalmente que 
estaba preparada que  a gran Cali por sus méritos llegó al cargo y pues 
que es una labor loable por Bucaramanga, esa es mi petición y siempre ha 
sido en el marco de esa comisión que hemos sido designado y que se 
haga  un concurso transparentes con méritos para que lleguen todos los 
abogados la invitación es esa y que puedan seguir ocupando  o ejerciendo 
sus funciones tan importantes que hace la personería de la ciudad que 
también de un centro de conciliación que también prestó servicios muy 
importantes y que tiene multiplicidad de funciones usted personera en un 
gran reto de seguir ayudando a los  bumangueses desde el tema social 
porque usted no tiene gasto  de inversión único que tiene gastos de  
funcionamiento y el tema en la inversión tiene que hacer la administración 
que hace de seguimiento es del Consejo de la personería, la 
administración cumpla esos  gastos de inversión y de que lleguen los 
programas a los ciudadanos. Muchas gracias presidente, seguimos 
trabajando más por Bucaramanga. 
 
PRESIDENTE: Gracias secretario.  
 
SECRETARIO: Ya señor presidente no hay más solicitud el uso de la 
palabra. 
 
PRESIDENTE: Bueno entonces vamos la palabra ya para conclusión de 
informe a la personera de la ciudad y algunas inquietudes de los 
concejales que tiene para dar respuestas y si no las tiene, pues la 
invitamos entonces que por escrito nos hagan llegar   a la corporación la 
respuesta doctora Catherine en el uso la palabra. 
 
 DOCTORA CATHERINE MARTINEZ:  Hola buenas días a todos muchas 
gracias  por sus he  preguntas como bien lo dice concejal nelson  sólo voy 
hacer algunas precisiones porque son bastantes preguntas y no las 
alcanzaríamos resolver todas en este instante, frente al  tema del 
acompañamiento de las EPS he me permito señalar que todo lo que se 
radica  por tiempo que es el correo de la personería todo se resuelve en un 
tiempo récord y se han presentado muchas tutelas,  pero hay que aclarar 
que las tutelas he nosotros no las  presentamos nombre propio, se 
presenta es a nombre del ciudadano nosotros la elaboramos cierto he otro 
puntico que quería tener , que tengan presente el informe entregue es 
hasta 30 de junio yo empecé a la hora 4 de junio, entonces es lo que 
presente en su mayoría pertenecen a las personas que estuvieron en mi 
cargo  con anterioridad otra cosa sobre el plan de acción le recuerdo que 
el plan de acciones 2016, 2019 y solamente perdón el plan estratégico  
2016, 2019  Por tanto, nosotros solamente tenemos línea de acción es una 
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continuidad, porque existe la resolución 101 de 2020 con ocasión de la 
revisión que hiciste personalmente a la contratación y que aún no estaba la 
Secretaría General encuentra en el momento contrata el 8 de junio  yo 
entre el 4 de junio tomé la decisión de asumir personalmente la 
contratación debido a muchísimas inconsistencias que encontré en la 
misma en la parte precontractual y voz contractual, con ocasión de eso se 
enviaron a la Procuraduría he algunos informes de pronto ustedes lo saben  
e hicieron un reportaje en vanguardia frente a este tema porque se  
encontraron inconsistencias y yo he trabajado en varias entidades en la   
parte contractual y no iba a permitir que continuaran las mismas. Por tanto, 
es preferible pues en este caso también prefiero hacer las cosas yo 
misma, por eso ahora tengo mi equipo de contratación y se ha realizado 
uno a uno cada contrato se ha foliado y se han hecho los arreglos 
respectivos y inconsistencias legales y no legales se envió a la 
Procuraduría por esa razón tiene la facultad delegada es una facultad 
delegada  se puede asumir en cualquier momento con eso creo que queda 
respondida la pregunta frente a este tema. 
 
Encontré una personería que efectivamente no hay disponibilidad, hay  
presupuesto pero no hay flujo de caja y no es solamente  problema en la 
personería si no del Consejo y de la Contraloría entonces he los pagos han 
sido en algunas oportunidades demorados pero es con ocasión de los 
giros y con ocasión de que hay que garantizar  por ley la nómina entonces 
primera se garantiza la nómina y luego empiezo con los contratistas, he  la 
personería en la única entidad del ministerio público desde que 
empezamos que pueden junio cuatro que estás saliendo a terreno la 
defensoría del Pueblo solamente salió a terreno el día 21 de octubre por 
orden de la corte porque nunca había salido siempre todos sus 
acompañamiento eran virtuales  y la única que ha estado presente en las 
marchas en los acompañamiento ha sido mi personal, es inclusive yo 
mismo entonces hay que  revisar este aspecto porque la defensoría 
solamente por orden  de la corte  salió y solamente el 21 de octubre no, 5 
meses atrás  había salido a ninguna acompañamiento solamente la 
personería. 
 
 Frente a los asentamientos humanos se ha hecho múltiples mesas de 
trabajo con el municipio, se han hecho acompañamiento desde muy 
tempranas horas de la madrugada estoy hablando de 2 y 3 de la mañana  
los contratistas, junto con la delegada de patrimonio, va y hace  los 
respectivos desalojos y hemos tenido alguna discusiones con el municipio 
frente al tema de los desalojos, he otro tema es el de tema de la ciclo rutas 
como usted bien lo saben quién interpuso la acción popular fue la  
personería estado atenta en todas las audiencias y ha estado en el 
acompañamiento sobre todo en la parte técnica que era  lo que  más hacía 
falta en  cuando se aprobó inicialmente el tema de la ciclo rutas como bien 
lo manifieste en la última vez que nos encontramos. 
 
 Frente a la población migrantes  no manejamos cifra pero si hemos hecho 
un acompañamiento se hizo en el parque del agua hasta que se dejó 
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completamente he despejado no sólo no solamente la parte hacinamiento  
que había sino el problema es prostitución, problema ambiental todo lo que 
había en en este sitio que hemos hablado con el ingeniero Mauricio que es 
el coordinador de migración Colombia, pero desafortunadamente, no existe 
una una política nacional frente al tema de inmigrantes sobre todo los 
ilegales no hay nada que nosotros podamos hacer simplemente 
acompañamiento en salud, y en lo que pretendan hacer frente al tema de 
legalizarse he tenemos un convenio la personería tiene un convenio con el 
arbul tenemos dos profesionales de opción Colombia que tiene dos líneas 
dispuesta para atender al público migrante que de sé   que requiera que 
requiera regularizarse. 
 
 Frente al tema del PAE ese no se encuentra en el informe anterior, pero 
en el informe que ustedes ya tienen desde mi de mi trimestre en el cual se 
refleja un poco más   todas las actividades que se han desarrollado podrán 
he encontrar cuáles han sido que ha sido lo que se ha encontrado en el 
PAE, hay que mirar que hay un cambio no se cambió los almuerzos por el 
por la entrega de la ración industrializada.  
 
 Frente al tema del de la cantidad de inmigrantes que llegan no es posible 
para la personería hacer ningún tipo de control, esto es encuentra 
encabeza Del municipio y la política que ellos desarrollen. 
 
 Frente al tema de la contratación ha tema la contratación se encuentra en 
su totalidad a la fecha de jurada, he el otro tema que me preguntaban era 
la apertura términos en la personería es del 8 de octubre. 
 
 Frente al tema de vigilancia administrativa que era el único que tenía 
suspendido términos para el resto de las actividades no había ningún tipo 
de suspensión de términos. Por eso hemos continuado trabajando si 
tenemos resolución de trabajo en casa y a pesar de tener resolución de 
trabajo en casa y vamos a sitio cuando se requiere. 
 
 Frente al tema manual del supervisor y el manual de contratación lo 
estamos estudiando el ajuste frente al manual de contratación y el manual 
de supervisión prácticamente lo tenemos listo he todas estas actividades la 
encontrarán en el próximo informe. 
 
 Frente al tema he gracias al doctor he que me dio el tema de la plataforma 
el hosting si no me había dado cuenta de que existan dos hay 2 link no nos 
había reparado en este asunto lo mejoraremos. 
 
Esto frente a los 25 procesos archivados información se dará lo pertinente 
por escrito. 
 
 Frente al tema violencia policial tampoco lo van a encontrar en el próximo 
informe porque eso es algo muy reciente, pero si le puedo adelantar que 
colocación de todo esto la Policía Nacional viene siendo un una 
socialización frente a la resolución 1190 y la, la personería ha estado 
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presente y atenta  y participando en toda la en todo lo referente y nos 
hemos reunido con los colectivos y bueno muy amable Muchas gracias 
dentro del plazo estipulado, pues me pronunciar por escrito para hacer 
alguna precisión más específicas frente a todos los temas señalados muy 
amables.  
 
PRESIDENTE: Muchas gracias doctora, señor secretario continuamos con 
el orden del día. 
 
CARLOS FELIPE PARRA ROJAS:  Presidente sobre ese punto si me va 
la palabra. 
 
PRESIDENTE: Secretario. 
 
SECRETARIO: Si señor presidente, tengo problema de señal que me dice 
secretario. 
 
SECRETARIO:  Continuó con el orden del día. 
 
CARLOS FELIPE PARRA ROJAS:  Hay en el chat yo pedí la palabra. 
 
PRESIDENTE: Quien pregunta alguien solicito palabra. 
 
 SECRETARIO: Si señor presidente. 
 
PRESIDENTE:  Concejal. 
 
SECRETARIO: El concejal Carlos parra.  
 
PRESIDENTE: He tiene el uso de la palabra entonces por segunda vez. 
 
CARLOS FELIPE PARRA ROJAS:  Gracias presidente o para decir que 
entendía la explicación me parece razonable sobre la resolución 101 la 
única solicitud súper importante si se usted me puede por favor enviar los 
hallazgos legales que encontraron en la contratación porque sobre todo los 
hallazgos que nosotros encontramos en el debate del carrusel de la 
personería pues yo hice revisión a la fiscalía, la Procuraduría, pero estos 
hallazgos importantes para yo poder seguir digamos  esos procesos allá 
no puede ser que entran se pelean todo y se van como si nada y no pasó 
nada por impunidad  inclusive influye mucho en eso, decirte que por favor  
me podría mandar esos hallazgos. Para mí sería de mucha utilidad y 
aparece control social y el resto pues bien muchas gracias. 
 
PRESIDENTE: Quien más concejal Christian a pedido la palabra. 
 
SECRETARIO: Si señor presidente. 
 
CHRISTIAN ANDRES REYES AGUILAR: Si señor presidente es solo para 
una recomendación a la doctora Catherine personera de la ciudad es que 
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me llego  una denuncia hace unos momentos sobre un contrato que se 
está adelantando en la Secretaría de desarrollo social para la atención de 
la población migrante por 180.000.000.000 millones me dicen a acá me 
forma pues hasta ahí todo bien pero la denuncia va en caminada  que le 
están  quitando recursos a otros programas enfocados pues a la población 
vulnerable, he bumanguesa de la ciudad, entonces la e idea  no se le 
quiten  recursos a nuestra población vulnerable, sino que se atienda 
también constituye lo que legalmente ordena con la población migrante, 
pero respetando los recursos y los las políticas públicas que yo le 
mencioné en mi  intervención que están dentro del plan de desarrollo se le 
seguimiento y que esto definitivamente  se cumpla muchas gracias 
presidente. 
 
PRESIDENTE: Señor secretario continuamos con el orden del día. 
 
SECRETARIO: Si señor presidente.  
 
SEXTO: Documento y comunicaciones, no hay documentaciones y 
comunicaciones en el día de hoy. 
 
PRESIDENTE: Continúe señor secretario. 
 
 SECRETARIO:  SÉPTIMO: proposiciones y varios, hay dos proposiciones 
señor presidente. 
 
PRESIDENTE:  De le lectura secretario. 
 
PROPOSICION PRESENTADA POR EL CONCEJAL NELSON 
MANTILLA BLANCO: 
 
SECRETARIO:  Proposición cítese a la doctora Zoraida Ortiz gerente 
general del acueducto de metropolitana Bucaramanga con el objeto de que 
rinde el informe control político y de respuesta alguien té cuestionario, 
teniendo en cuenta la problemática de las comunidades de los barrios 
colorados parte alta campestre norte, portal de los ángeles, la fortuna el 
Pablo, la casa campestre. holgar, san pedro, rosa parte alta, Villaluz 
campestre, villa carmelo, corregimiento 1, entre otros sectores de los 
barrios colorados al llegarles el servicio de agua potable, viéndose a 
afectados a prestaciones al servicio obligaciones dignas, de mínimo vital 
unos usuarios legales, otra vez y la pública de la regularización que hacer 
y las públicas por tener sus viviendas construidas hace varios años y 
busca tener acceso al vitalicio de los informes. 
 
PRIMERO: Sirve informar que capacidad de abastecimiento y cuantos 
años de antigüedad tiene la red tiene la red de agua potable que abastece 
este preciado líquido a los barrios colorados parte alta, campestre norte, 
portal de los ángeles, la fortuna, el pablon, bonanza camp reste, el folgan, 
san pedro, rosa parte alta, Villaluz campestre, villa carmelo, el 
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corregimiento 1, entre otros sectores aledaños a los barrios colorados de la 
comuna 1 de Bucaramanga. 
 
SEGUNDO:  Necesito informar el crecimiento de la población en el norte 
de la ciudad en los últimos 40 años que proyectos que existe a corto, 
mediano y largo plazo para el mejoramiento de ampliación construcción de 
la red de abastecimiento de agua potable de estos sectores en aras de 
garantizar el servicio agua potable continuó y sin interrupciones a esas 
familias. 

 
TERCERO: Decirle informar que estrategia existe por parte de su entidad 
para realizar el servicio de agua potable, teniendo en cuenta el aumento en 
la población y de sus lectores en los últimos años que versiones tiene 
proyectada realizar en su administración para aumentar la capacidad del 
ducto abastecimiento si quien se ve afectados el crecimiento en la 
población norte de la ciudad. 
 
CUARTO: Sírvase su informar de cuanto es la investigación 
presupuestaria por sus entidades en mejoramientos de las plantas de los 
alquílenos, que fecha por medio y tiempo tiene el presupuesto para llevarlo 
a cabo y en que consiste el dicho proyecto. 

 
QUINTO: Se sirve informarles desde que fecha inicio el servicio de estas 
AMB, a estas comunidades para cuantas personas de su servicio agua 
potable en esa época y hacer un cuadro comparativo de cuantos usuarios 
existen a la fecha de hoy e informe que inversiones de infra escultura han 
realizado para hacer   la capacidad de los tanques de almacenamiento de 
acuerdo al crecimiento población. 

 
SEXTO: Se sirve informar como las comunidades aplanamiento humanos   
ya cuentan con los servicios públicos del gas natural, el alumbrado público, 
energía, pueden ser usuarios del acueducto metropolitano de la ciudad de 
Bucaramanga con condiciones   estables debido al crecimiento por 
acciones legales que garantice su derecho en la igualdad en agua potable. 
 
SEPTIMO: Se sirve informarse a la fecha existen diseños técnicos de 
ingeniería por parte de acueducto metropolitano de Bucaramanga para la 
reposición     de la red de la tubería matrices de construcción. 
 
OCTAVO: Se sirve informal que acciones han realizado el acueducto 
metropolitano de Bucaramanga en cumplimento del fallo proferido por el 
juzgado décimo administrativo en su sentencia   se acción popular y 
ubicado por el suicidio número 2018, 024301, fallo nativo el pasado 27 de 
noviembre del 2019, se ordenó los siguiente. 

 
PRIMERO: Ordenar el acueducto  metropolitano de Bucaramanga SA,   
realizar los estudios  de diseños sicarios para mejorar  las condiciones del 
instituto de conducción que da desde la planta de Bosconia del acueducto 
hasta el tanque de almacenamiento de agua potable el cual se encuentra 
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en condiciones de repletísima insolencia y que se haya ubicado en la 
cancha las minas en el barrio campestre del norte    estimado a lo  anterior 
es de anotar en materia que recubre estos acueductos es  de a la vez, 
material que presenta un riesgo para  la salud por ser un agente   
altamente cancerígeno que potencia la predisposición a esas 
enfermedades no cumplen con las funciones, las fallas que presentan el 
tubo matriz que abastece de agua más de 10.000 personas que se ven  
afectadas pasando  en varias oportunidades semanas enteras sin el 
preciado líquido. 

 
SEGUNDO: Que se garantice ciento por ciento de los habitantes de las 
comunas de la ciudad de Bucaramanga de derecho fundamental de los 
servicios públicos continuos y sin interrupciones en el agua potable, la 
dignidad humana mínimo vital a los derechos, la igualdad y la vida en 
condiciones dignas y justas que diariamente que se ven vulnerados por la 
falla burocrática administrativas por parte de acueducto metropolitano de 
Bucaramanga. 

 
TERCERO: Que se diseñen planes de contingencia para los escenarios de 
fuerza mayor, caso fortuito quehaceres subministro de vital liquido tales 
como rutas de abastecimiento con carro tanque y otras que las entidades 
competentes decisión administrativo que planeación tenga contempladas, 
logrando con ello que ningún momento se le afecta a la comunidad por la 
falta este servicio vital para la vida humana. 

 
SEXTO: Pregunta se sirva informar para que fecha e santa tiene 
programada proceda a la realizar la ampliación de la estructura de los 
tanque de almacenamiento por más capacidad y reposición de la red de 
tubería que al día hoy molesta y no van abasto para garantizar el servicio 
del agua potable, sin interrupciones cien por ciento de la población que 
está haciendo afectada? 

 
SEPTIMO: se sirve informar con relación a la planta el agua de tratamiento 
para contabilizar el agua de asentamiento humano hogar 1, cuando se 
llevara a cabo y caracterización servicio a esta contante de la comunidad 
del corregimiento 1 de la ciudad de Bucaramanga.  

 
ONCE: Se sirve informarle en relación al abastecimiento de agua potable 
mediante con carro tanque que, al asentamiento humano de villa carmelo, 
¿qué estrategia se van a realizar por parte frontal para su ministro ya que 
actualmente nos dé suficiente para garantizarles su mínimo vital? 

 
DOCE: se sirve informar que estrategia tiene adelantadas general desde 
su despacho para implementar establecimiento del agua a las 
comunidades de villa carmelo ya que cuando hay sequía el producto 
veredal es insuficiente para el abastecimiento de agua para esta 
comunidad, cítese al secretario de planeación municipal doctor Julián 
Fernando Silva para los siguientes: 
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 PRIMERO: Te sirva informar que recursos tiene presupuestos para 
abastecimiento básico para atender estas comunidades para mejorar el 
servicio de agua potable.  

 
SEGUNDO: Decirle informar que acciones a realizado la administración 
municipal para garantizar a los derechos y principios fundamentales de 
intereses colectivos relacionados con la vida de lo mínimo vital, en los 
barrios colorados parte alta, campestre norte, portal de los ángeles, la 
fortuna, el Pablon, bonanza campestre, nolgan, villa san pedro, rosal parte 
alta, villa luz campestre, villa carmelo, y el corregimiento 1. En entre otros 
sectores aledaños a los colorados en la comuna 1 de Bucaramanga por el 
servicio de continuó de agua potable, que afecta a más de 10.000 
personas. 

 
TERCERO: Se sirve informar en relación a la planta de tratamiento para 
potabilizar el agua en establecimiento humano hogar 1, cuando se llevará 
a cabo de garantizar hecho servicio   es importantes para el corregimiento 
1de la ciudad Bucaramanga. 

 
CUARTO: Que sirva informar en relación al abastecimiento de agua 
potable mediante carro tanque en el asentamiento humano villa carmelo, 
que   estrategias se van a realizar por parte de su espacio para que 
aumentar esos servicios ya que actualmente es insuficiente para garantizar 
eso mínimo vital. 

 
QUINTO:  Se sirva informar que estrategia tienen general hasta ese su 
despacho para implementar el espacio de crecimiento de agua a la 
comunidad villa Carmelo, ya que cuando hay sequía en el acueducto 
veredal es insuficiente para el establecimiento de agua en esta comodidad. 

 
Díctese que al gerente   de la empresa pública alcantarillado de Santander 
EMPAS, doctora rubí Helena alemán castellanos para los siguiente. 

 
PRIMERO: Sírvase informar como las comunidades de establecimientos 
humanos que ya cuentan con los servicios públicos de gas natural, al 
nombre el estado público que puedan entrar los usuarios de servicio de 
alcantarillado del agua potable en condiciones especiales debido al 
corregimiento de su población que se le realice su derecho a la igualdad, 
en el mínimo vital del servicio agua potable. 
 
SEGUNDO:   Se sirve  informar que actualmente existe  proyectos de  
construcción de padres de alguna de las comunidades  y invítese a 
personera municipal  de Bucaramanga doctora Catherine Martínez 
Fonseca, a la Secretaría del gobierno  municipal, a la super instrumentos  
público, a los presidentes de las junta de acción comunal, de los sectores 
afectados, de los presidentes las pilas públicas de los sectores afectados,  
presentada a consideración del honorable Consejo de Bucaramanga por el 
presidente del partido maíz Nelson Mantilla blanco ante el secretario 
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general del concejo  en la plenaria del 23 de octubre del 2020. ha sido 
leído esta proposición señor presidente. 

 
PRESIDENTE:  Gracias señor secretario, concejales tienen ustedes 
entonces para aprobar o desaprobar. 

 
 CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: Una moción presidente si para 
preguntarle el secretario si EMPAS, tiene   la calidad de citado porque y si 
toca corregirlo. 

 
SECRETARIO: Si tiene la razón señor honorable concejal Por eso me 
quede ahí cuando estaba leyendo esa parte analizando este ese punto 
serio invitarlo. 

 
PRESIDENTE: He señor secretario esto entonces debe aclarar y recibir la 
aclaración de que es invitados la empresa de alcantarillado gracias. 

 
SECRETARIO: Si señor presidente a si es entonces he se hace la 
observación de la aclaración de que esta invitación a la empresa pública 
alcantarillado de Santander EMPAS doctora rubí helena alemán 
castellanos aquí entonces pues siendo el presidente quien fue ponente 
pues no sé si considera que se ponga a disposición de ser aprobado de los 
honorables concejales. 

 
PRESIDENTE: He entonces haremos la modificación pertinente a la 
observación y acuerdo a esto entonces a que procedamos entonces si la 
prueban concejales o la desaprueban en la votación de la proposición.  

 
SECRETARIO: Entonces señor presidente ha sido aprobada con las 
correcciones la proposición presentada el día de hoy también dejo   
constancia que ya fue llegada a la nueva proposición con la corrección. 

 
PRESIDENTE: Gracias señor secretario he continúe con la segunda 
proposición le da lectura. 

 
SECRETARIO:  Si señor presidente. 
 
PROPOSICION PRESENTADA POR LOS HONORABLES 
CONCEJALES CARLOS FELIPE PARRA ROJAS, WILSON DANOVIS 
LOZANO JAIMES, MARINA DE JESUS AREVALO DURAN, TITO 
ALBERTO RANGEL ARIAS. 
 
 proposición que mediante la presente proposiciones conformidad a los  
artículos 127 y 92 del acuerdo municipal en donde las acuerdo  031, 
permitimos solicitar participar a control político la Secretaría de desarrollo 
social, secretaria de salud y de ambiente, la Secretaría del interior, 
secretaria de infra escultura, secretaria de planeación, inderbul, Imenbul, 
secretaria de  educación, acueducto metropolitano, empresas de aseo de 
Bucaramanga, he invitar al director  de la CMB, el que saco el siguiente 
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cuestionario de acuerdo a sus facultades, funciones y competencias 
relacionadas con la gestión  que se ha venido realizando en la comuna 14 
de Bucaramanga, entonces hay  un cuadro inverso cuál es una proposición 
con las preguntas y a quien va dirigida cada pregunta cómo es el debido. 

 
 para la Secretaría de desarrollo social sírvase a contestar de forma 
completa a la siguiente pregunta. 
 
PRIMERO: ¿cuál es la agestión promovida por partes de la Secretaría de 
desarrollo con el fin de garantizar el bienestar el cumplimiento de calidad 
de vida de los ciudadanos de la comuna 14 de Bucaramanga? 

 
SEGUNDO: ¿Qué proyecto mecanismos está llevando a cabo la 
Secretaría de desarrollo social por el fin de incentivar la de la sala 
convivencia de los jóvenes de los distintos barrios que integran la comuna 
14 de Bucaramanga? 

 
TERCERO: ¿cuál es el impacto real de los diferentes proyectos de 
programas promovidos por la secretaria de desarrollo social en la comuna 
14 de Bucaramanga? 

 
 CUARTO: ¿cuál ha sido la disminución de porcentaje de violencia en la 
comuna 14 de Bucaramanga gracias por la intervención de esta 
secretaria? 

 
QUINTO: ¿cuál ha sido el acompañamiento de la comunidad que ha 
brindado la causa de la secretaria de salud en el desarrollo de las crisis 
derivado por el COVID 19? 

 
SEXTO: ¿cuáles han sido los   proyectos relacionados de la convivencia 
pacífica en los hogares de la comuna 14 de Bucaramanga con el fin de 
radicar la violencia intrafamiliar? 

 
SEPTIMO: ¿cuál es el   acompañamiento que se le brinda a los jóvenes 
que han sido víctima de abuso de violencia intrafamiliar en la comuna 14 
de la ciudad de Bucaramanga? 

 
OCTAVO: ¿cuál es el equipo? 

 
CARLOS FELIPE PARRA ROJAS. Secretario se le fue la señal. 

 
PRESIDENTE: Continua la señora Marina. 

 
Marina: Gracias, señor presidente, perdón la secretaria de salud y 
ambiente sirve se contestar de forma completa las siguientes preguntas. 

 
PRIMERO: ¿cuáles son las herramientas que adopta la Secretaría de 
salud y ambiente para mitigar y prevenir el daño ambiental a los cerros 
orientales ubicados en la comuna 14 de Bucaramanga?  
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SEGUNDO: cuáles son los proyectos encaminados a limpiar y 
descontaminar las fuentes hídricas, ubicadas en la comuna 14 de 
Bucaramanga, ¿como por ejemplo la quebrada las agüitas?  

 
TERCERO: ¿cuáles son los proyectos encaminados a salvaguardar y 
cuidar las fuentes hídricas ubicadas en la comuna 14 Bucaramanga, como 
por ejemplo las quebradas las agüitas? 
 
CUARTO: ¿cuáles son las estrategias pedagógicas en cultura ciudadana 
respecto a la protección y cuidado del medio ambiente que está 
implementando esta Secretaría cuál es el equipo encargado de liderar 
estas acciones pedagógicas en la comuna 14 de Bucaramanga? 

 
 

a horas para la Secretaría de educación sirve contestar de forma completa 
las siguientes preguntas: 

 
 PRIMERO: ¿cuáles la gestión adelantado por la Secretaría el 
Bucaramanga? 
 
SEGUNDO: ¿cuál es la oferta institucional de la Secretaría de educación 
para los jóvenes de la comuna 14 de Bucaramanga? 
 
TERCERO: ¿qué proyectos innovadores tiene la Secretaría para 
transformar la comuna 14 de Bucaramanga a través de la educación? 

 
 CUARTO: ¿cuáles son los programas y proyectos encaminados a general 
la educación y conciencia ambiental de los jóvenes con respecto a los 
cerros orientales la fauna y fuentes hídricas que allí habitan? 

 
QUINTO: ¿cuál es el porcentaje de jóvenes que están estudiando en 
instituciones educativas básicas y media actualmente la comuna 14 de 
Bucaramanga? 
 
 SEXTO: ¿cuáles es el porcentaje de deserción escolar en los colegios de 
la comuna 14 de Bucaramanga? 
 
SIETE: ¿qué está haciendo la Secretaría de educación para prevenir 
laríngeos escolar en la comuna 14 Bucaramanga? 

 
 OCTAVO. cuál seguimiento a acompañamiento real que brinda la 
Secretaría de educación a los jóvenes que desertan y sus colegios? 

 
NOVENO: ¿Cuál es el equipo encargado de vigilar y gestionar los 
programas y proyectos para la comuna 14 en materia de educación? 

 
 Secretaría de infraestructura sirve se de contestar de forma completa las 
siguientes preguntas: 
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PRIMERO: ¿cuáles son las obras encaminadas para el disfrute y goce de 
los niños, niñas y adolescentes en la comuna 14 de Bucaramanga? 

 
SEGUNDO: ¿cuáles son las obras en construcción actualmente en la 
comuna 14 de Bucaramanga? 

 
TERCERO: ¿cuáles son las obras públicas destinadas para el desarrollo 
social y urbanístico en la comuna 14 de Bucaramanga? 

 
CUARTO: ¿Cuál es la gestión realizada por esta Secretaría para construir 
las redes de alcantarillado y servicios públicos para los asentamientos 
humanos en la comuna 14 de Bucaramanga? 

 
QUINTO: ¿cuáles son las obras públicas están encaminadas a la 
restauración y mejora de los ecosistemas verdes y fuentes hídricas de la 
comuna 14 de Bucaramanga? 

 
SEXTO: ¿cuál es el estado actual del sendero de los caminantes ubicados 
en los cerros orientales de Bucaramanga? 

 
SÉPTIMO: ¿cuál es el delegado o equipo encargado de vigilar el avance 
de las obras y proyectos para la comuna 14 de Bucaramanga? 

 
Secretaría del interior sirve contestar de forma completa las siguientes 
preguntas: 

 
PRIMERO: ¿cuáles el acompañamiento que brindado a los líderes 
sociales comunales y miembros de juntas de acción comunal con respecto 
a su vida y seguridad? 
 
SEGUNDO: ¿cuáles el acompañamiento brindado a los jóvenes que 
integran los parches en los distintos barrios de la comuna 14? 

 
TERCERO: ¿cuántos miembros de policía están activos en la comuna 14 
de Bucaramanga? 

 
CUARTO: ¿cuáles son los programas o proyectos de prevención del delito 
implementados por esta Secretaría? 

 
QUINTO: ¿cuáles son las estrategias pedagógicas implementadas por la 
Secretaría con respecto al tema migratorio? 

 
SEXTO: ¿cuáles son las estrategias para la protección de los cerros 
orientales de la comuna 14? 

 
Secretaría de planeación sirve contestar de forma completa las siguientes 
preguntas: 



  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES 

Versión: 02 
Fecha:      

JULIO DE 
2017  

Código:       
CPOL-FT-01 

Serie: 
Página 55 

de 59 

 

  

 
PRIMERO: ¿cuál es la organización urbanística planea planteada e 
implementada por la Secretaría de la comuna 14 de Bucaramanga? 

 
SEGUNDO: ¿Cuál es la situación actual del uso de los suelos que están 
siendo utilizados por los ciudadanos, como asentamientos humanos? 
 
TERCERO: ¿cómo están distribuidos los predios que integran los cerros 
orientales de Bucaramanga? 

 
 

CUARTO: ¿cuáles es la situación actual de los senderos de los 
caminantes ubicados los cerros orientales de Bucaramanga? 

 
QUINTO: ¿cuál es el delegado o equipo encargado de vigilar el avance de 
los proyectos para la comuna 14 de Bucaramanga? 

 
 Inderbul sirve contestar de forma completa las siguientes preguntas: 
 
PRIMERO: ¿cuáles espacios recreativos y escuelas de formación 
deportiva están incentivando e inderbul en la comuna 14? 
 
SEGUNDO: ¿cuáles espacios artísticos y culturales están promoviendo 
efectivamente el inderbul en la comuna 14? 

 
TERCERO: ¿de qué forma el inderbul socializa estos programas o 
proyectos para que los jóvenes puedan acceder a ellos? 

 
CUARTO: ¿qué programas o proyectos tiene el inderbul para prevenir la 
delincuencia juvenil? 

 
QUINTO: ¿cuál es el equipo encargado de llevar a cabo estos programas 
o proyectos la comuna 14? 

 
SEXTO: ¿se cuál es el porcentaje efectivo de jóvenes que acceden a 
estos programas la comuna 14 de Bucaramanga? 

 
Imenbul sirve contestar de forma completa las siguientes preguntas: 

 
PRIMERO: ¿cuál es el impacto real que tiene los programas y proyectos 
del Imenbul en los jóvenes de la comuna 14 de Bucaramanga? 
 
SEGUNDO: ¿cuáles la gestión implementada por el Imenbul con el fin de 
establecer un centro progresa en la comuna 14 de Bucaramanga? 

 
TERCERO: ¿De qué forma se socializa efectivamente a toda la comunidad 
los proyectos y programas del Imenbul? 
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CUARTO: ¿cuál es el del delegado o equipo encargado de vigilar el 
avance de los proyectos para la comuna 14 de Bucaramanga? 

 
 Acueducto metropolitano de Bucaramanga, empresa de aseo de 
Bucaramanga invitado corporación de la meseta de Bucaramanga sírvase 
a contestar. 
 
PRESIDENTE: una interrupción señora marina se nos van a cumplir ya las 
4 horas entonces hay que declarar. 
 
LUIS EDUARDO ÁVILA CASTEBLANCO: presidente para moción 
permanente. 
 
PRESIDENTE: Muchas gracias concejal Ávila, concejales aprueban la 
sesión permanente por favor voten. 
 
SECRETARIA MARINA: Ha sido aprobada señor presidente, la 
declaración de sesión permanente. 
 
PRESIDENTE:  Gracias continúe señora marina con la lectura de la 
proposición presentada. 
 
SECRETARIA MARINA:  Acueducto metropolitano de Bucaramanga, 
empresa de aseo de Bucaramanga he invitado corporación de la meseta 
de Bucaramanga, sirve se contestar de forma completa las siguientes 
preguntas: 
 
PRIMERO: ¿cuáles son las acciones encaminadas a la protección de los 
cerros orientales de Bucaramanga, como autoridad ambiental? 

 
SEGUNDO: ¿cuáles son los proyectos programas direccionales a la 
restauración y protección de la fuente hídricas ubicada en los cerros 
orientales? 

 
TERCERO: ¿cuánto han sido cuanto han sido las acciones para proteger 
y preservar la fauna que se encuentra en el ecosistema en los cerros 
orientales Bucaramanga? 

 
CUARTO:  cuáles, ¿cuáles han sido los proyectos de arborización para la 
comuna 14 Bucaramanga? 

 
QUINTO: ¿cuáles son las acciones para prevenir el establecimiento les 
asienta distritales en ecosistemas en los cerros orientales? 

 
SEXTO: ¿cuáles el equipo o funcionario encargado de vigilar y proteger 
directamente a las acciones ambientales de las comunas 14 de 
Bucaramanga? 
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SÉPTIMO: ¿Cuáles son los resultados inconcreto-obtenidos a causa de la 
gestión en la comuna 14 de Bucaramanga? 

 
Una vez hayan sido respondidas las anteriores preguntas sirve se de 
comparecer ante la plenaria del Consejo y sustentarla verbalmente 
ante la plenaria en cuanto a la corporación de la meseta de 
Bucaramanga se indica dar respuesta a las solicitudes anteriormente 
presentadas y así lo requiere pueda asistir al debate control político 
para todos los efectos cite al Consejo, aprobadas se somete a 
consideración señor presidente siendo presentada por los honorables 
concejales. Carlos Felipe Parra Rojas, Wilson danovis lozano Jaimes, 
Marina de Jesús Arévalo Durán, Tito Alberto Rangel arias, ha sido 
leída la proposición presentada por las honorables concejales 
anteriormente mencionadas. 
 
PRESIDENTE:  Aprueba la proposición concejales voten. 
 
SECRETARIA MARINA: Ha sido aprobada señor presidente. Así lo 
han requerido los honorables concejales. 
 
PRESIDENTE:  Perfecto entonces continuamos con el orden el día. 
 
SECRETARIA MARINA: Si señor presidente, me permito informar que 
el orden del día se encuentra agotado. 
 
PRESIDENTE: Perdón Luzma muchas gracias. 
 
SECRETARIO: Pido disculpas señor presidente pido excusas el 
sistema me saco o yo no se que paso agradecerle a luz marina que 
estaba pendiente y señor presidente nos encontramos en varios ya que 
no hay mas proposiciones.  
 
PRESIDENTE: muchas gracias señor secretario se le entiende 
perfectamente que es las interrupciones que ustedes de las 
comunicaciones y las vías por redes son razones justificables porque a 
veces luchamos tanto en la conectividad, pero bueno hay vamos 
superando entonces varios he varios, tienen concejales estamos en 
varios. 
 
 LUIS EDUARDO ÁVILA CASTEBLANCO: Presidentes para el uso de 
la palabra. 
 
PRESIDENTE. Tiene la palabra el concejal Ávila, vamos en bueno 
tiene la palabra el concejal Ávila si perfecto. 
 
LUIS EDUARDO ÁVILA CASTEBLANCO: Gracias presidente no me 
voy a demorar mucho es para mostrar un video que José tiene para 
que colabore José por fa y que son los trabajos que hemos venido 
realizando y que sale de la corporación frente a los a los controles 
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políticos que realizamos y que pues los resultados dan sus frutos 
aplaudir este tipo de gestiones de parte de la Secretaría perdón de la 
directora de tránsito también trabajando con la policía José por fa el 
video. 
 
Las autoridades de transito la policía y el área metropolitana 
intensificaron operativos para contrarrestar el transporte ilegal y 
recuperar las vías haciendo control sobre de todas las actuaciones 
sobre el pico y placa sobre de documentos estén los conductores con 
tu documento al día y varios tipos de infracciones también que las 
personas ofrecen su casco motociclista que no estén a la capacidad de 
autoriza la licencia de tránsito, para conductores y peatones estos 
operativos. 
 
 Debería ser más frecuente en especial en horas pico pues es 
prácticamente imposible transitar corporación como tal muy buenas 
porque facilitan el flujo vehicular, el flujo de los peatones si ese positiva 
están coqueteando básica que termina listos esto es lleno de carros a 
toda hora ojalá los operativos fueran constantes. 
 
 Parece muy bueno o porque la verdad se presenta mucha conexión 
con la cuestión del transporte informal ya hace mucho o taponamiento 
y y se dejara mucha congestión para nosotros los transportadores. 
 
 Nos hace un bien para nosotros tanto para aportadores nos hace muy 
bien para tampoco para los transeúntes, como también para los del 
transporte también desde servicio colectivo si lo multan muy 
importante, por lo que nos ayuda mucho mejor al hampa que hay 
mucha delincuencia de verdad que si es muy complicado pasar por 
aquí de las horas pico de incluso yo diría que todo el día.  
 
 Las autoridades realizan operativos simultáneos en puntos críticos 
como centro cabecera y alrededores del cacique para generar un mejor 
flujo vehicular, además de velar por el cumplimiento de las normas y 
porte de documentos al día.  
 
LUIS EDUARDO AVILA CASTEBLANCO: Gracias José entonces 
para esta destacar que las cosas de la corporación lo podemos hacer 
estos controles y esto sugiere que la comunidad misma a interpretado 
y nos ha manifestado para que nosotros solidarizarlos a resultados lo 
dicen por si solo y la misma comunidades que eso lo estamos 
haciendo bien eso es el trabajo en equipo.  Muchas gracias señor 
presidente. 
 
PRESIDENTE: Señor secretario. 
 
SECRETARIO: Si señor presidente hasta el momento no hay más 
intervenciones. 
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PRESIDENTE:  Continuar con el orden del día. 
 
SECRETARIO: Si señor presidente ha sido agotado el orden del día. 
 
PRESIDENTE: Honorables concejales vamos por finalizado esta 
plenaria virtual del Consejo de Bucaramanga desearles una feliz tarde 
a todos los que nos han seguido, a todos los participantes y el día de 
mañana a que horas es la plenaria señor secretario. 
 
PRESIDENTE. A las 9:00 de la mañana señor presidente. 
 
PRESIDENTE: Entonces concejales feliz tarde para todos contable.  
 
 
Presidente:                      JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO
  
 
 
 
Secretario:                           HENRY LOPEZ BELTRAN 
 
 
 
 
Elaborado por:      Maribel Gelvez García 


