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PRESIDENTE: Gracias José, muy buenas tardes para

usted, José. Para los honorables concejales, para el

equipo de planta del Consejo, Unidades de apoyo a

funcionarios de administración, a la policía nacional

que se encuentra presente. Al equipo de la personería

en cabeza del doctor Al equipo de la personería en

cabeza del doctor Daniel arenas, a usted secretaria

primera lista.

SECRETARIA: Buenas tardes, Presidente. Buenas tardes.

Igualmente, para todos los honorables concejales y a

los funcionarios de la personería que nos acompañan

hoy, martes, 15/11/2022 siendo las 3:54 de la tarde

hacemos el primer llamado Alista para verificar el

quórum:

Marina de Jesús Arévalo duran: Buenas tardes. Doctora

Azucena. Presente.

Luis Eduardo Ávila Castelblanco: Buenas tardes,

señora secretaria presente.

Javier Ayala moreno: buenas tardes. Presente.

Luisa Fernanda ballesteros Canizalez:

Carlos Andrés barajas herreño:

Jaime Andrés Beltrán Martínez: presente secretaria.

Luís Fernando Castañeda Pradilla: buenas tardes.

Secretaria. Un saludo para todos presente.

Francisco Javier González gamboa:

ROBIN Anderson Hernández reyes:

Wilson Danovis Lozano Jaimes:

Leonardo mancilla Ávila:

Nelson mantilla Blanco: presente.

Silvia Viviana moreno Rueda: presente.

Carlos Felipe parra rojas: Presente

Wilson Ramírez González: presente, señora secretaria

Tito Alberto Rangel Arias: presente
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Jorge Humberto Rangel Buitrago: Presente Jorge

Rangel.

Cristian Andrés reyes Aguilar: buenas tardes para

todo presente.

Antonio Vicente Sanabria cansino: Secretaria. Buenas

tardes, presente.

SECRETARIA: señor Presidente, le informó que 14

honorables concejales han respondido a lista, por lo

tanto, hay de liberatorio y decisorio para iniciar

con la sesión

PRESIDENTE: Gracias, señora Secretaria, habiendo

conde liberatorio decisorio, continuemos con el orden

del día. Le pido por favor, silencio a las barras y a

las personas que en el recinto.

SECRETARIA: orden del día, primero llamado lisa y

verificación del segundo lectura, discusión y

aprobación del orden del día, tercero himno de la

ciudad de Bucaramanga. Cuarto presentación del

informe de gestión del segundo y tercer trimestre del

año 2022 de la personería municipal de Bucaramanga, a

cargo del Dr. Daniel Guillermo arenas gamboa quinto

lectura de documentos y comunicaciones, oposiciones y

asuntos varios Bucaramanga. Martes, 15/11/2022 siendo

las 3:57 de la tarde. El Presidente Carlos Andrés

Barreño, la Secretaria General a su servicio, señor

Presidente, ha sido leído el orden del día para la

sesión número 175 de 2022.

PRESIDENTE: honorables concejales aprueban el orden

del día.

SECRETARIA: Señor Presidente, ha sido aprobada el

orden del día

PRESIDENTE: continuamos.

SECRETARIA: continuamos con el tercer punto del orden

del día himno de la ciudad de Bucaramanga, nos

ponemos de pie por favor.

(Suena el himno del minuto 47:27)
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INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL LEONARDO

MANSILLA: señor Secretaria, para registrar mi

presencia Leonardo Mansilla

SECRETARIA: registrada su asistencia.

INTERVENCIÓN HONORABLE CONCEJAL, CARLOS BARAJAS

CARREÑO: Señor Presidente, buenas tardes, Carlos

Barajas para registrar asistencia también

PRESIDENTE: se registra asistencial Carlos varas, de

José Leonardo Mansilla, Secretaria. Continuemos con

el orden del día

SECRETARIA: Continuamos con el cuarto punto del orden

del día. Presentación del informe de gestión del

segundo y tercer trimestre de 2022 de la personería

municipal de Bucaramanga, a cargo del Dr. Daniel

Guillermo arenas gamboa.

PRESIDENTE: Gracias, señora secretaria. Se registra

la asistencia del concejal Robin Hernández. Le damos

el uso de la palabra al Dr. Daniel Guillermo arenas.

Bienvenido a la corporación con Bucaramanga para su

informe del segundo y tercer trimestre del año en

curso de la personería de Bucaramanga. Doctor Daniel,

tiene el uso de la palabra, para luego los

interrogantes de los concejales.

INTERVENCIÓN DEL DOCTOR DANIEL GUILLERMO ARENAS,

PERSONERO DE BUCARAMANGA: Buenas tardes para todos a

la mesa directiva del concejo de Bucaramanga, a los

honorables concejales de la ciudad vamos a rendir

nuestro informe un acumulado enero a septiembre y

vamos a empezar con un vídeo, un corto vídeo para

luego empezar con la presentación si así lo autorizan

los honorables concejales.

SE PROYECTA VIDEO EN EL MINUTO 52, QUE SE PUEDE VER

EN LA TRASMISION DE YOUTUBE EN EL SIGUIENTE ENLACE:

https://www.youtube.com/watch?v=-GJjzH2rDpc
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INTERVENCIÓN HONORABLE CONCEJAL LUISA FERNANDA

BALLESTEROS: Presidente, una moción.

PRESIDENTE; ¿cuál es la moción concejal Luisa?

INTERVENCIÓN HONORABLE CONCEJAL LUISA FERNANDA

BALLESTEROS: Presidente. si me permite para reportar

la asistencia, muchas gracias

PRESIDENTE: se registra la asistencia Del concejal

Luisa Ballesteros. Continúe doctor.

INTERVENCIÓN DEL DOCTOR DANIEL GUILLERMO ARENAS,

PERSONERO DE BUCARAMANGA: Es así, empezamos con el

informe. De gestión. De septiembre 2022. En este en

este informe que nosotros pasamos por escrito al

honorable Consejo municipal de forma completa, lo que

vamos a presentar ahora es algo un poco más concreto,

un resumen ejecutivo. En el cual queremos nosotros

resaltar dentro de nuestra planeación institucional

la participación que ha tenido la personalidad,

Bucaramanga en algunos proyectos, la población de

peinados de Santander sin pobreza, la gobernación de

Santander creemos que la resocialización es una parte

fundamental para la construcción de la sana

convivencia en nuestra ciudad. Igualmente hicimos una

brigada nacional de protección, derecho fundamental a

la salud, convocada por el Defensor Nacional del

Pueblo, nuestra ciudad de Bucaramanga para atender a

la Comunidad de la ciudad. Respecto a las quejas más

reiteradas en la consecución de citas o programación

de cirugías o acceso a medicamentos, que es una de

las problemáticas más grandes que tenemos con los

sistemas de salud y la sepi. En en el país y nuestra

ciudad, pues no escapa de esta problemática.

Igualmente. Tuvimos nuestra presentación del primer

trimestre en el Consejo. Hicimos también una

verificación de la vía café Madrid por los honorables

concejales para la reparación de la vía café Madrid

estaba haciendo un problema mayúsculo en materia de

seguridad y de protección de la vida de los.

Transeúntes y los automotores que circulan por esta

zona. Igualmente empezamos una estrategia. Positiva
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que estaba en nuestro plan de acción, nuestro plan

estratégico referente a la descentralización de los

servicios de la personalidad. Bucaramanga la pudimos

llevar a cabo ahora en este trimestre de julio, en el

cual empezamos en los entornos escolares. Es una

actividad a la que la personería Bucaramanga le ha

apostado a los niños a poder. Dialogar con ellos,

poder conocer cuáles son sus miedos, sus

problemáticas y poder construir desde allí, no

solamente los liderazgos de mañana, sino también

proteger y promover sus derechos como integrantes

activos de la sociedad. Esta feria fue realizada

precisamente en el en el sector de la calle los

estudiantes, en real de minas. Contamos con la

presencia de padres de familia de un sin número de

estudiantes que acogieron nuestra feria de servicios

donde desplegamos toda nuestra actividad

institucional. Obviamente, en la medida de lo posible

y las limitaciones que tiene la personería. No, no

somos la alcaldía ni ni mucho menos, pero pudimos

desplegar a todos nuestros funcionarios y fue una

actividad muy interesante poder compartir con los

niños y. Puedes orientar y asesorar a sus padres de

familias para poder prevenir algunas conductas como

violencia intrafamiliar o de bullying y de acoso

escolar. Quería resaltar este este punto. Igualmente.

Realizamos una mesa de trabajo importante con la

dirección de tránsito y con la sabiduría ciudadanas.

En el cual nos pusimos en un ejercicio en el que las

verdulerías realizaron unos vídeos que fueron pasados

en presencia del Director de Tránsito verificando

algunas presuntas anomalías o irregularidades en los

operativos de tránsito y algunas circunstancias que

no permitían la movilidad en la ciudad. Realizamos

esa mesa con unos puntos importantes, unos acuerdos.

Que se llevaron a cabo para poder mejorar la

confianza entre la ciudadanía y la dirección de

tránsito, pero sobre todo tratar en manera alguna de

recuperar la movilidad de nuestra ciudad. Igualmente,

una mesa de trabajo importante para garantizar los

derechos de la población privada de la libertad. Es

importante mencionar, como todos lo saben, que
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Bucaramanga no escapa de la realidad nacional de un

asesinato de más de 1200% en nuestras estaciones de

policía. Esos centros transitorios en los cuales la

dignidad humana y la vulneración de derechos es

constante. Ya les había comentado anteriormente que

la personería Bucaramanga en esta situación instauró

una acción de tutela para lograr el traslado de los

de las personas privadas de la libertad hacia la

cárcel modelo lastimosamente, el juez falló a favor

de la personería y del traslado, pero no ha sido

posible que se cumpla esta sentencia. Aún ni siquiera

tramitar el incidente desacato. Y fue puesto un

proceso disciplinario interpuesto por parte de la

personería Bucaramanga, precisamente para que el juez

diera lugar a un trámite de incidente de desacato y

el cumplimiento de la acción de tutela que permitiría

restituir los derechos de las personas privadas de la

libertad y que en concordancia con esto, pues. Puede

ayudar o puede ayudar a mitigar la inseguridad en la

ciudad, puesto que las los policías que están

dispuestos para este trabajo, que no es su trabajo y

pues puedan desplegar toda su actividad en materia de

seguridad y otras actividades y dejarle el impacto su

función, para la cual pues fueron creados y están

ejerciendo sus Funciones en su manual de

competencias. Igualmente, hemos participado en varios

consejos de seguridad, los que la personería, pues ha

tratado de proponer, desde su punto de vista, algunas

acciones que pudieran. Cómo ayudar al al

mantenimiento de la seguridad como la restricción de

parrillero y otras serie de actividades que pues son

puestas en conocimiento de la autoridad y ya es

decisión de ellos individualmente, si si la toman o

no, pero pues hemos tenido una participación activa

igualmente para el para el la actividad de la Feria,

con un Consejo de Seguridad que se hizo incluso a

nivel. Departamental, en el cual pues desde la

personería como garante de derechos, hemos

establecido unas metas de coadyuvancia y

acompañamiento permanente a nuestros ciudadanos para

que estos eventos o mega eventos, pues no trastoquen

en la tranquilidad y la convivencia ciudadana. Sé que
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es difícil, pero pues lo hemos intentado de la mejor

manera posible, como un ente de control de participa

activamente en estas decisiones. Igualmente, bueno,

tuvimos una segunda feria de servicios dentro del

plan que les contaba. Descentralización el 2 de

septiembre se fue en el barrio Estoraques, fue una

actividad importante en el barrio en el cual toda la

Comunidad se acercó a los servicios de la personería,

especialmente para los servicios de conciliación,

algunos servicios anexos como la vacunación de

mascotas, asesorías legales. Y tantos temas que

aquejan a la Comunidad y hemos tratado de desplegar

esta descentralización para escuchar a la ciudadanía.

Que no tengan que llegar hasta la personería, sino

que nos tengan a la mano y poder escuchar cuáles son

sus necesidades, sus requerimientos. YE igualmente,

pues lo hemos trasladado de forma inmediata a la

administración y a otras entidades para que se puedan

superar estas problemáticas que están aquejando la

ciudad, entre otras, en los barrios. Muchos temas de

micro tráfico y problemas de presencia de ******. ¿En

en los barrios qué es lo que más aqueja? AA estas

comunas. También tuvimos la oportunidad. De

participar en el en el puesto de mando unificado para

planear de seguridad y movilidad del concierto. La

feria bonita, como la que está comentando. ¿Eh?

Igual, Eh, digamos. Hemos tratado de realizar una

serie de acciones y acompañamientos a todas las

entidades que, Que son responsables de la seguridad

del municipio y del departamento y como les digo,

desde una posición de ente de control y de garantía

de derechos. Realizaron nuestras propuestas, algunas

han sido acogidas, otras no, pero seguiremos

proponiendo para que la personería Bucaramanga no sea

solamente un ente invitado, sino una entidad que

pueda proponer y pueda sugerir desde su punto de

vista, cuáles son las acciones o las mejores acciones

que pueda implementar la administración para la.

Mejora o esos procesos de mejora en materia de

seguridad, de movilidad y tantas afectaciones que

ocurren a diario en las ciudades de de Colombia y

como digo, pues no somos la excepción dentro de la
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personería de Bucaramanga tenemos la de derechos

humanos. Es importante resaltar el trabajo que se ha

realizado en cuanto a la población migrante en la

condición de mendicidad o la mendicidad en la que se

ha presentado desde 2020, en aumento 2021, y que

hemos visto cómo en este 2022 se ha reducido en parte

por la coadyuvancia que hemos hecho con migración

Colombia con la policía nacional. La Secretaría del

interior para tratar de llegar a esos rincones,

espacios públicos, a los parques, a los semáforos,

tratar de realizar esa verificación del estatus

migratorio y las condiciones en que se encuentran las

personas que ejercen esta actividad en la ciudad y

que pueden poner en riesgo la seguridad también de

los ciudadanos, también unos acompañamientos que

hemos realizado. Justamente esta población no

solamente para para proteger a los ciudadanos en

materia de seguridad, sino también a los propios

migrantes en sus en su condición de ser humano, que

sean tratados de una manera digna de una manera

consecuente con las políticas de protección de

derechos humanos. Dentro de estos se han hecho unas

unas deportaciones las expulsiones de migrantes que a

la fecha tenemos 51 casos en los cuales pues realizar

los operativos se han devuelto. Estas personas que en

forma alguna han contravenido o han violado o

quebrantado alguna norma alguna regla en nuestra

ciudad y pues se ha hecho lo propio, ha sido un

trabajo intenso. Sabemos la situación migratoria en

el país y que Bucaramanga pues como una frontera

conexa a Cúcuta, pues ha recibido una población

importante en la cantidad importante de ciudadanos

venezolanos, que ha, pues, duplicado, triplicado el

trabajo de las instituciones en nuestra ciudad.

Importante dentro del presente cuadro que les ponemos

aquí. AA su disposición la la verificación que se ha

hecho de los menores también que ha sido nuestro

propósito, como lo dije anteriormente, enfocarnos en

los menores, nacionales o extranjeros en la

protección de sus derechos, las personas que han sido

trasladadas también en la parte migratoria ha sido

importante, los establecimientos que se han
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verificado. Aquello en la explotación laboral que la

persona Bucaramanga también de proteger las

condiciones de las personas que están desarrollando

un trabajo, una obra, una labor en nuestra ciudad.

Que también ha sido importante y ya respecto a las

sanciones de las personas, verán sido 33 personas

sancionadas, 11 capturadas y las deportaciones de

Funciones que les comentaba han sido como resumen de,

digamos, un Balance positivo en el restablecimiento

de la seguridad o la percepción de seguridad que

tienen los ciudadanos respecto a la población

migrante. Importante destacar las visitas especiales

que se han realizado. Como les comentaba

anteriormente, las estaciones de policía por la

problemática de hacinamiento, las personas privadas

de la libertad, también la vacunación de esta

población para no tener inconvenientes con un

problema de salubridad en estos centros de detención,

donde hay hacinamiento y hay personas con

enfermedades especiales, enfermedades terminales que

no han sido remitidas. A las cárceles oficiales de la

ciudad y permanecen hacinados en estos centros de

detención transitoria. También tenemos nosotros

dentro los operativos de control, las ambulancias, el

sellamiento de 2 ambulancias, la inclusión de una

medida sanitaria, incumplir los requisitos de

habilitación. Desde la personería hemos visto cómo

algunas veces en 3 operativos e se verifica la

existencia de unas ambulancias que no cuentan con las

condiciones habilitantes, o esas normas higiénico

sanitarias mínimas para poder prestar un servicio. En

cuestión de dignidad a la a la población, por eso hay

están sus sanciones e igualmente. Hemos tenido mesas

de trabajo, convocatorias con las entidades de salud

precisamente, por lo que les comentaba de de las

ambulancias. E igualmente en nuestra parte de

derechos humanos. En cuanto a la declaración de

víctimas de conflicto armado, quería resaltar que se

han tomado 223 declaraciones AA la población

vulnerable y víctima del conflicto armado en nuestra

ciudad, la mayoría de ellas algunas en el éxodo que

se presentó por la situación de violencia en la boca
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y en algunos departamentos circunvecinos. Igualmente,

que sirven estas declaraciones para poderle brindar

por parte de la administración y la unidad de

víctimas, pues los beneficios o las ayudas que de

acuerdo a la Ley 1448 tiene ese tipo de población. Es

igualmente también el acompañamiento que hemos

realizado, las peticiones en materia de salud a las

eps y PS si clínicas en los temas que mencionamos de

medicamentos y valoraciones médicas y acceso a citas

que se han podido impactar o beneficiar, 250 personas

en lo corrido del año con ocasión de la intervención

de la personería municipal para lograr. ¿Su atención

prioritaria? ¿En materia de salud? Tenemos nuestra

personería ligada a la defensa del menor, la mujer y

la familia y le reiteró la importancia que es para la

personería Bucaramanga. Para mí, como personero y

para todo nuestro equipo, el poder desplegar todas

nuestras actividades o enfocarnos en en en los

menores, en nuestros niños. Como la parte esencial de

nuestra sociedad. Y por eso realizamos esa primera

feria institucional en real de minas y quiero

resaltar también las capacitaciones que se han

realizado de esta delegada 66 en lo corrido del año

en las instituciones educativas en los cuales se ha

impactado alrededor de 10500 estudiantes en temas de

sustancias de consumo, sustancias psicoactivas,

perdón en redes sociales, en prevención de violencia

intrafamiliar. Y acoso escolar o bullying, entre

otras, que nos parece que es muy importante

enfocarnos en esto para poder lograr una mejor

convivencia en las aulas de clase y por supuesto que

se vea reflejado en en en la familia. ¿Dentro de los

acompañamientos ven? Hemos realizado unas mesas de

trabajo en el cual precisamente con ACNUR YY con

otras entidades, pues hemos logrado tocar esos temas

de xenofobia precisamente hablando de la de la

situación de la migración, que nos parece importante

que podemos inculcar desde pequeños a los niños el

respeto por él. La persona que es diferente o que

viene de otro sitio y que empezamos así que empecemos

a construir cultura desde allí. ¿Partamos desde desde

la infancia de qué es lo que nosotros replicamos a
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nuestros niños en la casa y que podamos ser

incluyentes, tolerantes y respetuosos con nuestros

vecinos? Que pues lastimosamente en algunos medios de

comunicación. Han servido también para promover un

poco la xenofobia y creo que eso le hace mucho daño a

nuestra ciudad. Es en lo que la personería se quiere

enfocar. Tuvimos también bueno unos acompañamientos a

comisarías de familia dentro de los procesos de

restablecimiento de derechos y demás de competencia,

las comisarías para 103 audiencias. Igualmente, en el

programa de alimentación escolar, el pae ha sido un

trabajo incansable que ha realizado la personería de

sus sedes, verifican las 55 visitas a las

instituciones educativas que más o menos tenemos

desde el mes de enero, estamos haciendo una visita

cada cuatro o 5 días para verificar la calidad de los

alimentos y creo que el resultado ha sido bastante

positivo. Y en este en esta área. También hemos

realizado algunas visitas AA hogares claret para

verificar las condiciones en que se cuentan los

jóvenes infractores. Y también las visitas a la

administración municipal y a los a los despachos,

especialmente. Ale a la Secretaría de Desarrollo, la

secretaría de Salud, secretaría de Educación, para

llevar una estricta vigilancia o un control de lo que

las políticas públicas que están ejecutando estas

secretarías en nuestra ciudad. A ver, hemos hecho

parte de algunas acciones de tutela para

restablecimiento de derechos de los menores, como les

comentaba. Y. Son cifras acá de de los operativos que

se han realizado, tenemos personería también de

políticas sociales y convivencia ciudadana, quiero

resaltar aquí en el total de personas que se han

atendido y las solicitudes que se han realizado,

especialmente datan de las personas, adultos mayores.

Problemas de convivencia ciudadana de población

víctima. Grupos étnicos y población LGBTIQ más, que

son las poblaciones más afectadas y luego ya en menor

rango. Tenemos las personas en habitabilidad de calle

y las comunidades religiosas han sido las poblaciones

que ha se ha enfocado esta delegada para poder

desplegar toda la oferta institucional de la
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personería y hacer el enlace de la administración

para una adecuada. Orientación al ciudadano. También

tenemos dentro de esta delegada la secretaría técnica

nosotros la secretaría Técnica de la Mesa de

participación efectiva de víctimas, dentro de las

cuales hemos realizado 10 plenarios, 5 ordinario, 5

extraordinarios y otros eventos en los que pues

tratamos de no solamente brindarle una asesoría, unas

orientaciones. AA la mesa de víctimas, sino ayudar en

la construcción de su plan de acción para el año

2022. También se hacen los acompañamientos en cuanto

a la administración, esferas institucionales la

delegada de convivencia ciudadana ha estado siempre

presente en esas ferias para poder brindarles

asesoría y promocionando precisamente la sana

convivencia YY el goce y tranquilidad y La Paz en en

estas ferias. Para que podamos tener un resultado de

88 personas impactadas, que pues ha sido importante

porque es igual, se replica en ya internamente a

nivel familiar, igualmente, las veedurías ciudadanas

panas que es otro tema muy importante que maneja esta

delegada al que se han tramitado las 8 solicitudes de

inscripción de las veedurías se han realizado

capacitaciones a las vías ciudadanas, también para el

marco normativo para las Funciones que los requisitos

y se han impactado. Alrededor de 106 líderes y

vividores, ciudadanos o defensores de derechos

humanos en nuestra ciudad también tenemos una

obligación importante en cuanto a la. La valoración

de apoyos, que es una función nueva que le asigna la

personería. Como ustedes saben, la personería tiene

alrededor de más de 1300 Funciones en su haber. Esta

es una nueva, es un servicio, valoración de apoyos

que nos pone de presente la diferencia entre la

capacidad legal y la capacidad mental de una persona

y que no solamente por ser o sufrir una discapacidad

mental es una persona incapaz jurídicamente. ¿Y es un

tema que las personerías en el país han tenido que

empezar a liderar con los pocos recursos o los pocos

EH? Capacidad logística que tiene obligación que

tiene la gobernación de Santander y también la

Defensoría del Pueblo, pero que ha sido recargada por



CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES

Versión: 02
Fecha:

JULIO DE
2017

Código:
CPOL-FT-01 Serie:

Página 14
de 38

no decirlo más en las personerías municipales.

Queríamos resaltar este punto. También hemos hecho

una campaña muy importante a la comunidad LGTBI, con

más peso, parte de nuestra misión, habilidad en el

respeto a la diversidad y a la inclusión, en la cual

podemos coadyuvar a la formación de la junta

Directiva. Hemos acompañado la estrategia de la

Cédula, guion de esta población y otros sería

actividades que nos permite estar más cerca de la

ciudadanía. Igualmente, el adulto mayor

importantísimo, la personalidad, la manga. Nuestras

campañas de promoción de las personas mayores y pues,

específicamente, ya en tema de control a la

administración en la revisión y ajuste las

condiciones contractuales, esos convenios que

permiten la atención a las personas mayores, que ha

sido otro pilar fundamental de nuestra institución.

Importante. También lamentó que hemos hecho otros

grupos como los vendedores informales, es un tema

difícil, es un tema álgido en la ciudad, es una

contraposición de derechos interesante, en el que la

personería Bucaramanga tiene que velar por el respeto

al espacio público y a la libre circulación, pero a

su vez también por el derecho al trabajo, la dignidad

de la subsistencia de estas poblaciones que no han

tenido oportunidades y que han tenido evidencia

obligados a trabajar. En el espacio público una

situación preocupante no contamos en este momento ni

en el país ni en Bucaramanga con una política pública

seria de ventas informales, de de mantenimiento del

espacio público, de su recuperación, pero es algo que

seguimos trabajando, seguimos proponiendo fórmulas.

Parte de la cultura ciudadana que hace falta

implementar también en nuestros ciudadanos para

desestimular en forma alguna la ocupación de los

espacios públicos y más bien que la administración

pudiera. Cuanto menos, tratar de crear unas

capacitaciones o ayudar a los informales para que se

puedan formalizar, precisamente, formalizar su

actividad y pues tener mejores ingresos si no ocupa

las vías públicas. Realizado en acompañamiento a las

trabajadoras sexuales en la regulación de la
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actividad, las actividades webcam, naciones

operativos también complejos que, activados como

siempre la Bucaramanga, tratando de Restablecer sus

derechos y obviamente la convivencia del entorno.

Tenemos personalidad, vigilancia, el patrimonio

público, protección del medio ambiente, en la cual

quiero resaltar el trabajo que hemos realizado. Hola

mesas de trabajo que se han realizado para vendedores

informales, la situación de las plazas de mercado, la

situación de movilidad del diamante 2. Y del desvío

de la autopista 111, zona residencial que ha

ocasionado, pues son los problemas importantes de

movilidad y que no se ve de pronto una solución a

corto plazo. También en el tema del alumbrado público

hemos estado verificando, analizando pues muchas de

las denuncias y muchas de las inconformidades tanto

del honor del Consejo como la ciudadanía. Y unas

situaciones que se han presentado en el tiburón

también en los problemas que afectan a cuadra

plácidamente por el ruido y la insonorización de los

establecimientos comerciales, la llamaremos la parte

de la. De la seguridad y la convivencia en ese

sector, también en los asentamientos humanos de

nuestra ciudad y el problema o el inconveniente que

hemos tenido para lograr la liberación del espacio

del parque de Romero para realizar halla la ecuación

del parque y que sean trasladados al parque contiguo.

Hemos estado junto con la defensoría y con entidades,

la alcaldía realizando esos procesos de socialización

y concertación para. Lograr esta recuperación de

efectivo. Importante también nuestro trabajo de esta

delegada, con 74 visitas en la tenencia responsable

de mascotas. Ha sido un trabajo importante para

mejorar las condiciones higiénicas, para lograr los

compromisos con los propietarios de las mascotas y

crear una conciencia no solamente de protección AA

nuestros animales, sino la protección y la y el

respeto por la convivencia, por los vecinos y por

todo aquello que conlleva. La responsabilidad de

tener una mascota en comunidad y ha sido una bastante

importante. Sí, ha tenido logros significativos que

prestan en el cuadro anexo que les ha negado que al
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informe presentado al Consejo. Igualmente hemos

hecho, nos acompañamos importantes en cuanto a la

recuperación de predios públicos y privados,

igualmente en el espacio público con la propaganda y

campañas políticas, que es un trabajo que tenemos

ahora. Para el otro año, el mes de octubre, un

trabajo importante en cuanto a realizar esas acciones

preventivas para evitar que se contamine nuestra

ciudad y crear esa conciencia solamente los

candidatos, sino en la propia ciudadanía para que

pueda denunciar y poner presente administración.

Cualquier irregularidad o exceso de publicidad

política que afecte el espacio público, la movilidad

y el paisaje. Igualmente, hemos participado unos

comités interinstitucionales que hacen parte de la

nacionalidad de la personería y las participaciones

que realizan el consejo municipal, que hacen parte

también de nuestra obligación ministerio público.

También nuestra delegada para ministerio público,

asuntos penales civiles y de tránsito, quiero

resaltar esas visitas de verificación que ha

realizado los establecimientos penitenciarios a los

centros de detención transitoria, en el cual pues

reiteró el hacinamiento que hemos verificado, cómo se

encuentran las personas que están privadas de la

libertad. En la estación de policía nos visitas

especiales, les comentaba también que en personas con

enfermedades terminales, aproximadamente tenemos

alrededor de unos 800 personas de la libertad en

estos centros de retención, que tienen una capacidad

máxima de aproximadamente un 60. Personas retenidas

entonces es algo que no solamente de la personería,

sino de la administración y el Consejo. Tenemos que

aunar esfuerzos para tratar de lograr esta este

traslado de las personas en unas condiciones dignas

de resocialización y oportunidades, como lo son las

cárceles oficiales, sino en estos sitios de retención

transitoria. ¿Eh? Bueno, ahí va acompañado 155 y de

Reconocimiento fotográfico biográfico en fila

personas y que lo importante acá es que esto nos

sirve, o la personalidad que ayuda en esto para que

estos elementos de prueba sirvan de soporte para que
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los jueces puedan expedir las diferentes órdenes de

captura YY darle un poco más de celeridad y trámite a

sus investigaciones, ahí es parte clave el ministerio

público, la Personería, pues, no ha sido. Menos la

expectativa que se ha generado

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL WILSON DA NOBIS

LOZANO: Personero, discúlpeme, un Minuto, Secretario

para el Presidente, para registrar la asistencia para

que el doctor continúe.

PRESINDENTE: se registra hace varios minutos la

asistencia, concejal lozano, sino que no quería

interrumpir el informe de gestión, continúe doctor.

INTERVENCIÓN DEL DOCTOR DANIEL GUILLERMO ARENAS,

PERSONERO DE BUCARAMANGA: Bueno se ha realizado

también el acompañamiento también a 119 y desalojo de

inmueble que hace parte de una responsabilidad de

acompañamiento de esas decisiones judiciales que

sirve para crear esa confianza a la ciudadanía, Es

una una labor tan bien como el espacio público que es

de doble vía, no solamente respetar OO, preservar y

conservar esos derechos de las personas que se

encuentran los inmuebles o que han sido vencidos en

juicio, sino también de la sino también de la persona

que interpone la sino también de la persona que

interpone la demanda que está solicitando la

protección de sus derechos. Tratamos de verificar no

solamente la legalidad del procedimiento, sino pues

en todo momento la protección de los derechos

fundamentales y los derechos humanos de las personas

que intervienen por doble vía, la dirigencia

judiciales. Importante dimensionales que hacemos

parte del Consejo de disciplina, donde se evalúan a

los a las personas de la libertad en el cuál se han
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impactado. 1200 internos hace una labor importante de

la personería que tiene voz y voto dentro de esta

Junta se ha calificado la conducta de los 5 personas

y bueno algunas que no tienen un comportamiento

sencillo sancionadas ya con las medidas internas de

los establecimientos carcelarios. De las de la

libertad. Igualmente, las dudas que se han realizado

en, digamos, hemos logrado un aumento en el tiempo de

respuesta de intervención en un término de 3 días al

más del 90% de las solicitudes recibidas para la

intervención y verificación mediante mayoría de los

procesos en curso. Bueno, logros aquí están

mencionados, tenemos la identificación de las

personas que participan en delictivas, como

delictivas, perdón, como parte de la identificación

de estas personas y una destrucción de precursores

químicos que fue el 20 de julio. Un golpe que salió

al mercado de ****** en todas las actividades conexas

que la administración, que la instituciones públicas

en la ciudad, la personería siempre está como garante

y como. Un sujeto de verificación de la legalidad de

los pendiente. Usted impactan también el

restablecimiento de la confianza ciudadana en otra

personería para la administración disciplinarios

importante, pues mencionar que se han sustanciado 175

autos en el cual pues se han sido la edición de

procesos. Tenemos 14 indagaciones preliminares,

tenemos unos autos inhibitorios en 35, tenemos en la

parte del pliego de cargos que tenemos unos 2. Unos

archivos pero especialmente importante los autos de

Unos archivos, pero especialmente importante, los

autos de apertura de investigación, que fueron 10 que

tenemos a la fecha, aquí hacemos un una mención

concreta, el que obviamente por la capacidad de la

alcaldía, pues son los que tiene la mayoría de

funcionarios, algún tipo de proceso adelantado en la

portería, Bucaramanga, seguido por la dirección de

tránsito y por supuesto por bomberos, que son las

entidades ramas más robustas de la administración

municipal. Y las demás que en el cuadro. Igualmente.

Iniciamos un proceso disciplinario por una

singularidad relación contractual en la parte del
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alumbrado público de lo que ha sido materia de

debate, muchos espacios, en muchos escenarios en

nuestra ciudad, obviamente no es por reserva de la

investigación, no, no hay mucho que decir al

respecto, pero sí que la personería pues ha estado

atenta a las manifestaciones ciudadanas y por

supuesto el Consejo. En estos temas tan sensibles

para nuestra ciudad. Nuestro centro de conciliación

también quiero resaltar este punto en el cual pues

son asuntos de naturaleza civil, familia& para las

personas de estrato 123 y cuatro, con el máximo de

500 salarios que han acudido al a la persona a

Bucaramanga mediante un servicio gratuito, en el cual

logramos esa solución alternativa de los conflictos

que repercute también en la disminución. De riña, de

violencia intrafamiliar y otros asuntos que pone en

peligro la integridad personal de nuestros

ciudadanos. Importante mencionar que hemos tenido 99

asesorías en lo corrido del año 2022, con unas 587

citaciones AA las partes, 158 audiencias de 214

solicitudes que se han ido evacuando en su centro de

conciliación que lamentablemente no contamos con un

espacio suficiente para poder desplegar toda la

capacidad que tiene la conciliación, pero pues

seguiremos trabajando de esta forma y logrando por lo

menos. Tratando de buscar un mejor espacio para para

este importante centro de conciliación, que permite

la materialización de la justicia alternativa a los

ciudadanos que no quieren solicitar OO intermediar

ante la justicia ordinaria. Logró, significa

facturación. Tenemos precisamente han sido 228

personas involucradas, 2 solicitudes se han realizado

3 acuerdos en la forma, se ha reiterado la solución

pacífica de los conflictos, eso nos permite la

reconstrucción de tejido socialmente, la conciliación

y. Es importante mencionar solamente las personas

impactadas y los casos, unos casos específicos que

han permitido o hemos prevenido esas situaciones que

más tarde podríamos tener que lamentar, y eso es

importante, los de conciliación, solamente la

personería Bucaramanga, sino también algunos como la

Cámara de Comercio y otros centros de conciliación de
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nuestra ciudad, tenemos que apostarle a eso, a

fortalecerlo y creo que ese es el camino para. Para

el éxito de nuestra. De nuestra política preventiva.

Es un cuadro de tasa de éxito de nuestras tutela, de

las que hemos intervenido, pues ponemos a su

disposición también las cuales han sido favorables a

la persona, Bucaramanga en todo momento en la gestión

de contratación. También quiero comentarles que hemos

realizado un total de 92 contratos en lo corrido del

año, los cuales están. Divididos en nuestra

planeación semestral. Que dista un poco de lo

realizado el año pasado, cuando no hubo planeación en

la contratación y hemos organizado de mejor forma

nuestra institución, la hemos fortalecido, hemos

estado más cerca de la ciudadanía, hemos tratado de

salir AA la calle a los barrios a tener ese contacto

directo con la gente y es evidente que para eso

necesitamos contar con un personal calificado, idóneo

y dispuesto para trabajar con la Comunidad. También

tenemos nuestra relación de los procesos. Es una

entidad que solamente procesos de mínima cuantía, el

cual no, no hemos tenido, digamos mucha injerencia

más que el mantenimiento de la entidad de su

subsistencia dentro de sus procesos contractuales,

igual que los de selección abreviada. Acá hay un

número que hace parte del cúmulo de los contratos que

terminan y que pues hay que reemplazarlos por una

actividad importante que están usando desplegar desde

la personería Bucaramanga de nuestra gestión

documental, pues importante mencionar que contamos

con el sistema del sistema de documental que nos

permite tener un control efectivo. Los documentos de

la entrada a la salida de la trazabilidad que se le

da a todas las solicitudes que llegan a nuestros

despachos. Este acumula 12884 solicitudes. Acá están

discriminadas por cada una de las dependencias que

hacen parte de la personalidad Bucaramanga. Realmente

dentro de nuestra institución tenemos nuestra. ¿Fase

de redes sociales en las cuales hemos tratado de

llegarle más a la Comunidad, que tengan un poco más

de conocimiento y que la personería de qué Funciones

tiene la personería? ¿Cómo se pueden acercarlos a
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personería? ¿Cómo va a ser una solicitud? Ha sido muy

importante el trabajo en nuestras redes sociales para

la comunicación de no solamente del trabajo que

realizamos, sino de los servicios que te ofrecemos

como institución. Igualmente, tenemos un porcentaje,

lo que hace parte del seguimiento y control mensual

de la satisfacción de los usuarios, con 98%. Es

importante mencionar que nuestra población objeto

siempre es una población vulnerable, muchos a veces

ni tienen acceso a Internet ni a redes sociales.

Nosotros no trabajamos para generar aplausos ni

reconocimientos, pero sí nos llena de satisfacción el

agradecimiento de los ciudadanos que. Logramos

impactar o que logramos asesorar y hacer de su vida

hacer su vida un poco más fácil en esa interacción

con la administración municipal y con las

instituciones del Estado. En la gestión financiera

importante mencionar que el presupuesto Estado por

ley y por los ingresos Corrientes de libre

destinación del 1.7 tenemos este acumulado del cual a

la fecha. Y nuestra estimación, teníamos ya el

ingreso efectivo del 88%, que un total de 5720

millones de pesos y hemos tratado en la medida de lo

posible de hacerlo de manera responsable para que no

suceda lo que ha sucedido en otras administraciones

al interior de la personería y en el cual pues hemos

realizado juiciosamente un estudio de los ingresos.

Presupuestales que envía la Secretaría de Hacienda en

coordinación con la planeación de la parte

contractual que permita que no se desfinancie la

entidad. Aquí está el porcentaje de los gastos de

personal, acordémonos que los gastos de personal y

nómina hacen casi el 60% de del presupuesto de la

personería municipal de Bucaramanga. Y el resto,

obviamente, es para el mantenimiento y subsistencia

de la entidad. Bueno, te control interno, tenemos

nosotros todas las obligaciones que hemos tenido que

cumplir, no solamente con el mes y con el ciudad, con

el sujeto, el reporte a Contraloría, lo hemos hecho

juiciosamente a tiempo y de manera responsable para

evidenciar, digamos de forma transparente todas las

actividades y las actuaciones que ha tenido la
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personería Bucaramanga en el transcurso. ¿De su

funcionamiento? Sé que, como siempre, hay cosas por

mejorar, nosotros somos receptores de esas

sugerencias y el Consejo Municipal de Bucaramanga

juega un papel importantísimo en hacernos unas

observaciones sugerencias que estamos dispuestos con

toda humildad de aceptar para tratar de mejorar

siempre dejando claro como lo dice el principio, que

no somos la administración municipal. Tenemos

nuestras propias limitaciones, pero tratamos de hacer

un trabajo comprometido, un trabajo humano en todas

las situaciones que se nos han presentado. Nuestra

ciudad. ¿Siempre hemos estado presentes y seguiremos

trabajando de la mano con ustedes, el del Consejo

municipal para entre todos ayudar ala mantenimiento

de una ciudad segura, de una ciudad en orden, que

simplemente les quería recordar este tema? Muchas

gracias.

PRESIDENTE: con gusto, doctor Daniel, por su

participación por rendir el informe del segundo y

tercer trimestre. De la personería de Bucaramanga.

Vamos a darle el uso de la palabra. Los honorables

concejales de los que tengan inquietudes. No les

concejales, algunos con el uso de la palabra. No

habiendo usos de la palabra, concejal Carlos Parra.

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL CARLOS PARRA:

gracias Presidente, Bueno, pues simplemente quiero

hacer una mención al trabajo que por mi parte puede

ser, desarrolla en coordinación con algunas

instancias, específicamente con la persona que

Solange, que ha sido bastante interés, gestión

específicas. La primera respecto de los barrios,

villa rosa y Villa Elena, donde hay un proceso de

alcantarillado. Por parte del Imss, donde el

alcantarillado pues representa un peligro para los

habitantes, la ausencia de alcantarillado representa
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un peligro para los habitantes de esa zona y eso se

suma a la del cumplimiento. Un popular que ordenó la

reubicación de los habitantes de estos barrios, en

donde él mismo desarrolló algunos problemas en ese

sentido mi equipo, pues ha asistido a distintas

reuniones en el Instituto Municipal de Vivienda en

compañía también de la persona, quien ha tenido un

rol bastante diligente. En la convocatoria de los

distintos actores, nosotros tenemos una dificultad

mayor como concejales en tener exigencias

específicamente que he puesto muchas veces acá con el

empate, entonces ahí la personería juega un rol

importante y pues enhorabuena que esté cumpliendo

misma situación se da con la comuna 14 y las

solicitudes de él desembocó la desembocadura del

alcantarillado de la comuna 14, en los barrios San

Martín, en Nueva Granada, y también la solicitud de

obras. Por parte, pues en este caso los

representantes de la Comunidad y también con la con

el apoyo de la persona por parte de la

institucionalidad y el último caso de cualquier una

mención como una actualización es el compromiso.

Nosotros hicimos una reunión con el rector del

Colegio Miraflores, el colegio Miraflores, quienes lo

conocen sabe que tiene 213 de una de las cuales está

en repotenciación porque tiene fallas estructurales,

el primero de septiembre se comprometieron a dar el

estudio. ¿De riesgo de la institución para saber si

era suficiente con las obras de mitigación OK

magnitud? ¿Deberían tener las obras la persona? Es un

reunión y a la fecha no lo han entregado, pero lo

grave es que en cambio el Secretario de Educación

entonces el compromiso establecido con la secretaría

anterior, entonces de alguna forma pues hay que

notificar de este compromiso que, valga la

redundancia, ha sido incumplido hasta la fecha era

primero de septiembre la fecha de entrega de estos

estudios no ha sido entregado. Entonces, pues digamos

notificar a la persona era a las distintas partes que

este compromiso a la fecha está siendo incumplido,

pero por otra parte, pues ante los cambios de

instituciones que pase el peligro, digamos que en el
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aire esos 3 puntos, pues quería señalar como para que

queden a informe. Gracias.

PRESIDENTE: gracias concejal Carlos Parra tiene la

palabra concejal Antonio Sanabria.

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL ANTONIO SANABRIA

CANSINO: Presidente. Gracias por usar la palabra,

saludar a tutor Daniel, todo su equipo de trabajo.

Igualmente, pues. Unirme a las manifestaciones que

hace el concejal Carlos Parra. ¿Y reconocer realmente

la autoridad Montoya? El acompañamiento que nos ha

venido dando de verdad alturas, oye gracias por

porque en nuestro ejercicio de control político

encaminada a que las comunidades expresaron sus

inconformidades y nosotros como concejales, pues

tenemos que hacer. ¿Eh? Prestar atención y hacer las

denuncias respectivas en las diferentes dependencias.

Ya me senté de control o secretaría del despacho. No,

así pues, queda uno preocupado porque hemos venido

haciendo un seguimiento al tema de obra pública. Hoy

no hemos encontrado respuesta alguna por por nadie.

Realmente se adelantan las investigaciones YY todo

queda en investigación, es la primera fase del

alumbrado público, se hicieron los pagos por 13322

millones de pesos y tenemos la certeza de que lo que

se contrató. A través del contrato operación no ha

dado los resultados que la ciudad espera en materia

de alumbrado público, igualmente preocupado también

por las denuncias que tenemos con el paseo de la

Feria. Yo he hecho seguimiento en la comisaría y han

aplazado cuatro veces la audiencia. ¿Qué porque

cambiaron el abogado qué? Porque el abogado, el

proceso que está incapacitado, en fin y no se

resuelven las inquietudes a la Comunidad igualmente.

El problema que hay en la Avenida jardín casa uno, la

obra está sellada en este momento y están terminando

la obra le encomiendo Daniel. Que tomen cartas en el

asunto y mañana creo, tras Olaya que tenemos mesa de

trabajo con el tercer carril también, pues ha habido

avances importantes en en esta petición, que el
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problema que tiene el diamante hoy vamos a ver

mañana. ¿Cómo? De qué manera la la secretaría de

infraestructura municipal y de la gobernación nos

entregan el avance de lo que estamos buscando, a ver

si se puede terminar esta obra igualmente comentarle

que estuvimos en sesión informal en sesión, en sesión

descentralizada el sábado en el Parque San Pío, pues

no hubo presencia en Personería, pues no fueron

invitados, pero seguimos. Muy preocupados porque

escuchamos las partes y todo se queda en discursos y

no hay respuestas contundentes porque esto ya no

aguanta más. La Comunidad clama presencia

institucional de las secretarías que tienen la

obligación de cumplir, de cumplirle a la ciudad y

cumplir o hacer cumplir el plan de ordenamiento

territorial, las normas urbanísticas, que son las que

se vienen violando. En este sector de la comuna 12,

eso fue el sábado, qué tal manera que pues también

reconocerle el inicio fue eso. Qué hace usted y todo

su equipo de trabajo en todas las comunas, en los

diferentes temas frente a las diferentes políticas

públicas, porque tenemos bastante falencia en todos

los sectores de la ciudad, gracias por la palabra

Presidente.

PRESIDENTE: Con gusto concejal Antonio. ¿Algún otro

que vaya a hacer uso de la palabra? No habiendo más

un usos de la palabra.

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL TITO. Presidente,

uso de la palabra, por favor.

PRESIDENTE: concejal, Tito.

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL TITO: gracias

Presidente por sus garantías, siempre tan amable.

¿Eh? Buenas tardes Al personero a todo el equipo que

le acompaña, profesionales bienvenidos al Concejo.
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Bueno en varias ocasiones hemos hecho solicitudes a a

su despacho en pro digamos de temas ciudadanos en

diferentes materias recibiendo una respuesta pronta

inmediata por parte del equipo, aprovechó para

decirles que eso es resaltante importante para la

ciudad no temas que siempre le hemos dicho a la

secretaría y a todas las personas a quien nosotros le

hacemos controles, he dicho la importancia de

responder a tiempo y bien porque la ciudad se siente

atendida y se siente importante en su solicitud que

se le da resp. Entonces animales que, con un

ejercicio de resolver las inquietudes ciudadanas a

tiempo y de una manera contundente, tengo una

inquietud personal, quiero preguntarle y es, respecto

a la situación que vive la ciudad por habitantes de

calle. Hace iniciando el año, yo hice una denuncia

porque recibió una fundación que hacían de habitantes

de calle Bucaramanga a quien le habían violado muchos

derechos, digamos en su proceso de contratación y en

toda aún en la demora y en la espera que les hacía en

la administración para recibir su su contrato, eso

espero noticias, creo que la persona fue una visita.

Pues resultó que estaba perfecto cuando realmente

sabemos que no, porque era abril y todavía no le

solucionaban su situación. Entonces el director dijo,

voy a traer los habitantes lo alcaldía aquí en la

puerta, y le traíamos el Secretario en ese entonces

de desarrollo. Sí gusto, pero era un mensaje que

habíamos mandarle desde la ciudad, que es importante

tener en cuenta la vigencia futuras número uno y 2,

dale el valor al trabajo que hacen estas Funciones

para atender. A las personas que habitantes de calle

habitabilidad, de calle que quieren recuperarse. Hoy.

Después de todos estos meses. Este año por lo menos,

se le atendió a algunas fundaciones la situación. Sin

embargo, algunas de esas fundaciones se quejan en

cuanto al. Digamos, a la proyección financiera con la

que la administración. Hace el pago de estas personas

a quienes ellos atienden, estamos hablando de una

presión financiera, a veces mínima y paupérrima, que

viendo que la fundación prácticamente hagan magia con

la atención de. Pero que revisemos este tema.
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Terminando este año para lo que se viene la vigencia

2023. Yo creo que la atención que se hace habitante,

que la debe dignificarse a un nuevo nivel. Debe

significarse desde lo que se contrata y como se

digamos, se relaciona con las fundaciones desde la

administración. Porque ahí tenemos un pendiente.

Ahora hemos visto, pero noticias los últimos meses de

la cantidad de habitantes de calle que hay hoy

Bucaram. Hay un plan que nos explicó aquí el el

Secretario me parece que es un plan de control

metropolitano para que también las administraciones

del área metropolitana se hagan cargo de sus

habitantes de calle y no los mande todo el tiempo que

hará mañana a ver que se les da por aquí, sino que

haya un plan estatal. IA no sé de las personas, cómo

se puede respaldar ese proceso metropolitano, pero

también la relación, en segundo lugar, el tema de

contratación de futuro para el próximo año no vuelva

a pasar eso, sino que se cumpla el inicio. Mucha

gente no tiene 24 y trini, pero esas Funciones

trabajan todo diciembre y el primero es un día normal

ahí adentro porque las personas necesitan trato y

necesitan un proceso que se tiene que continuar, pero

hay que pagar. Eso tiene un costo y las Funciones de

administración del recurso, el bolsillo. Entonces hay

algo importante, que nosotros podamos ser mejores,

que estos tengan el recurso que necesitan, más allá

las Funciones, nuestra gente, nuestros chicos, están

en proceso de rehabilitación. 2 el tema metropolitano

y 3 que revisemos. ¿Cuál es la inversión que se basa

en el próximo año frente al tema de habitantes de

calle que se va a hacer con la cantidad de personas

que están hoy en Bucaramanga, en los

andenes, en el centro? Lo que ha denunciado

vanguardia y desde que vamos a hacer para la

protección, porque creo que una formación en este
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tema social gracias personero esas eran mis 3

inquietudes, gracias presidente.

PRESIDENTE: con gusto concejal Tito tiene el uso de

la palabra el concejal Cristian, se registra la

asistencia Francisco González

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL CRISTIAN REYES:

Gracias, Presidente cordial Saludo para usted para el

doctor Daniel, pero la ciudad y su equipo de trabajo

en este informe de gestión del día de hoy del tercer

trimestre yo. ¿doctor Daniel? 3. Solicitarle al

doctor Daniel Solicitarle al doctor Daniel 3 puntos

muy importantes como concejal de la ciudad para que

sea el encargado, pues como eran los derechos y

bebedor, pero recursos que se realice por favor el

tema muy puntualmente se haga seguimiento a la

inversión del Fondo de Seguridad, temas que le

preocupa la ciudad, por lo que estamos viviendo en

los temas de inseguridad que vemos día a día como el

fleteo, el raponeo, la delincuencia. Viene afectando

este flagelo a todo el boom que se yo creo que hay

que revisar para que no suceda lo que pasó en

periodos anteriores, que ese fondo quedaba ahí sin

invertirse en las cuentas de los bancos. Y usted que

hace parte de ese Consejo, pero no hay, pues se

revise cuál es la inversión de esa, también es ay, no

estoy mal para el tema carcelario que usted

manifestaba, sé cuál es la problemática y las que han

hecho con las diferentes décadas, pero que. La idea

es sólo hemos solicitado a varios debates que esos

recursos se inviertan de la mejor manera, entonces,

que se haga ese acompañamiento, que se revisen, que

se están ejecutando como los están ejecutando la

Secretaría de Interior y si efectivamente cumple con

la normatividad esos recursos para que brinde mayor

seguridad. Meses segundo el tema de la

infraestructura vial, la mayoría es algo que le

preocupa mucho, lo que es por la cantidad de cosas

que estamos viendo en las vías principales de la

ciudad. Que pueden ocasionar o están ocasionando
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accidentes de tránsito, los cuales los actores viales

pueden perder la vida. Entonces se ejecutaron aquí

nosotros el Consejo de la ciudad probamos más de

20000 millones de pesos para que se ejecutaran unos

contratos en los cuales no han manifestado en los

informes de gestión unos avances, sobre todo en

riesgo sobre un sector, espero que de solicitarle que

se realice la ejecución de los contratos, cuales se

han tapado los huecos. ¿Cuál va a ser la inversión?

Porque eso también garantizarle el derecho. Primero

la vida, por el riesgo que presentar estos cráteres.

¿Prácticamente que hemos visto en la ciudad y tercero

en el tema de adulto mayor, alguno hace unos días

dimos algunas fundaciones manifestaban que no tenían

los recursos para poder sostener a los adultos

mayores, entonces para que porfa, si no estoy mal? La

Fundación Santa Rita, ubicada en San Miguel, nosotros

fuimos con la secretaría de desarrollo, entonces a

ver si se le puede prestar ese acompañamiento, no

sólo a la Santa Rita, sino a las que ejercen el

municipio. Esta función tan importante de cuidar

nuestros adultos mayores, identificar sus derechos.

Muchas gracias, señor presidente.

PRESIDENTE: con gusto José al Christian Reyes. ¿Algún

otro concejal el uso de la palabra? Concejal Nelson

mantilla, tiene el uso de la palabra,

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL NELSON MANTILLA.

gracias Presidente de buenas tardes, compañeros

presentes. Bueno, doctor Daniel, persona de

Bucaramanga, muy buenas tardes a todo su equipo de

trabajo. ¿Eh? Hemos estado, pues y revisando el

informe en un trabajo de que. El equipo ha estado,

pues, rindiendo resultados, nadie más que en mi

calidad de concejal. Reconozco el buen trabajo del

funcionamiento y desempeño del equipo de los

funcionarios de la personería. Porque las

necesidades, pues son infinitas, y más en el tema de

protección de derechos humanos se les reconoce el

esfuerzo de más en el tema también de la población
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migrante, circunstancias que tenemos que ustedes nos

expusieron. La única situación doctor Daniel es un

tema que pues he tenido y pase con el Convenio que se

habla de la vida. Chikita café Madrid. Es un sector

que tomo ahora sin detener. Agradezco mucho a la

doctora Solange. Que como funcionaria delegada de la

personería ha estado muy, muy mucho apoyo y mucha

acompañamiento, pero todos necesitamos pedirle nombre

como concejal de la ciudad YY habitantes de ese

sector, la situación que estamos viviendo para entrar

al barrio de café Madrid ya es inhumana. O sea, no

puedo yo quedarme aquí, callado y decir es

vergonzoso. Como conociendo el bloque de

constitucionalidad, conociendo la misión de los

derechos humanos y la función. Tenemos una, una parte

que ya parece que estuviéramos en el chocó. ¿O

estuviésemos? ¿Tal vez en el Amazonas? Entonces, una

vez estuve en una mesa de trabajo y por eso le

agradezco a la doctora sol Ángel, pero resulte

concejales. Peleando con los funcionarios porque

resulta no sé, concejales que conoce el café Madrid,

Carlos Parra Carlos Parra conoce el café Madrid,

Chumi, Leonardo. Cristian Tito conoce el café Madrid.

¿Eh? Los concejales de la Liga. ¿Entonces, verdad?

Nos duele. Yo le agradezco personero, ya hay unas

bateas, unos huecos que que es imposible transitar

los o sea. Qué bueno una visita a los concejales con

usted, doctor Daniel y los invito compañeros, sería

la verdad porque ya ya verdad, yo siento que. Me

siento impotente, ya no sé a quién más acudir. Qué

más hacer resulta que sean. Se hicieron los avances

muy importantes, unos huecos peligrosos que se

lograron tapar, pero hay una parte que según ellos

hay que cambiar completamente la vida y hay que

esperar hasta que llegue el contrato grande. Pero si

ustedes pasan de Chiquita para llegar al café Madrid,

o sea, es en estos días de lluvia casi que ni los

carros ya grandes pasa. ¿Me dio guayabo porque la

autora solar, él estuvo ese día y le pido excusas,

por qué se sale uno de casillas y de cordura cuando

funcionarios como fin de tener a funcionarios de

vías? Cree que ayer nos vimos seres humanos, entonces
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le pido por favor doctor pronunciamiento suyo a ese

tema. Y que haga vinculante a la procuraduría

regional para ver si si podemos ser Presidente lo

invitó también. Lo invito YY pues esto es el Consejo

y el Consejo es la representación de ciudad, al menos

que le echen Tierra autor, porque es que ella a mí me

da uno tristeza. YY ver la vulneración. Como si nada,

mira eso se presta para atracos, se prestan las

noches para inseguridad. Entonces Presidente, quedo

atento usted y Dr. Daniel, si usted nos dice mañana,

invitó a los concejales que quieran ir y podamos ir y

tener ese apoyo. Yo reconozco su buen trabajo. Doctor

Daniel y la Personería. De la autora Tavera en la

parte de derechos humanos que siempre estamos y

dirigentes y apoyando. Pero ese sinsabor que me tiene

con ese contrato del gobierno nacional de la vía de

de chinita, eso sea, es denigrante, es, no sé, es

agradecerles y vamos y nos acompañan, yo no tengo

celos allá, todos los esperan, porque por todos.

Votaron los baguettes por los 19 que estamos aquí

sentados, muchas gracias Presidente.

PRESIDENTE: con gusto, concejal Nelson mantilla tiene

mucha razón y en especial también cuando se va de

noche, que ni alumbrado público Ay, eso es un peligro

completo, Que quien más con él usó la palabra. No

habiendo más uso de la palabra doctor Daniel tiene el

tiempo para darles respuesta a los honorables

concejales y si tiene de pronto ya en su agenda para

ir a hacer esa visita sería importante.

INTERVENCIÓN DEL DOCTOR. ¿DANIEL ARENAS, PERSONERO DE

BUCARAMANGA no, pues primero solicitarles

autorización para que 3 personas dele….edan

manifestar algunos puntos sobre autorización para que

3 personas delegadas puedan manifestar algunos puntos

sobre lo que hemos evidenciado y desde luego ponerles

concejales del concejal Nelson también, pues por mi

mañana mismo yo
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no tengo ningún inconveniente, hacemos otra visita

porque ya hicimos una hace hace unos meses. Aquí

desde donde podamos ayudar, como siempre estaremos

dispuestos, porque esa es nuestra misión aliada,

entonces quisiera nos permitieran el uso de la

palabra a la doctora Solange para que pueda hacer

unas precisiones.

PRESIDENTE: Doctora Solangel, tiene el uso de la

palabra.

INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA SOL ÁNGEL DE LA PERSONERÍA

DE BUCARAMANGA: Buenas tardes, señor Presidente.

Consejo honorables concejales de Bucaramanga. Bueno,

con relación a las solicitudes que hizo el concejal

Carlos Parra, relacionado con el en paz y todo el

tema de alcantarillado del Barrio San Martín. Tenemos

conocimiento Tenemos conocimiento que le pas presentó

al Ministerio de Aguas un proyecto donde se va a

canalizar parte de la quebrada la iglesia, que es la

que hace que en los momentos de lluvia haya

inundación de estos barrios de San Martín. Todo lo

que tiene que ver los barrios del jardín de la

floresta e incluso todas esas aguas que llegan de la

comuna 14. Eso es el que, en cumplimiento de una

acción popular, como decía el concejal Carlos Parra,

hay unas acciones populares y le pasa presentado. Se

lo presentó a la alcaldía en el año 2020 y 2021. No

tenía recursos. Entonces acudió al Ministerio de

Aguas y están en ese momento en estudios. El

Ministerio no se ha pronunciado con respecto. Ah, la

canalización de manera parcial de esa quebrada la

iglesia. Que, con relación al compromiso que hicimos

de la mesa de trabajo con la escuela de Miraflores,

evidentemente eran 2. Compromiso, uno, un estudio muy

pequeño que se entregaba en septiembre y el otro es

un estudio grande de la comuna 14, incluso de la

comuna 11 y 10. Y 9. Qué es unos estudios de

vulneración de riesgo y amenazas que se requiere para

poder saber cuál es la solución definitiva a esos

temas de deslizamientos de el alcantarillado, por
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ejemplo, en toro de la comuna 14 sabemos que hay

muchos barrios, muchos asentamientos humanos que

están sin legalizar y que por lo tanto están sin

alcantarillado. Porque como no son legales, no han

podido llegar de manera legal con este servicio.

Entonces tienen esos alcantarillados artesanales. Y

lo que la administración la alcaldía está esperando

en la entrega definitiva de esos estudios que le va a

permitir saber cómo entrar a mitigar esos riesgos

porque la gran mayoría de esos asentamientos humanos

que están en la comuna 14 están en riesgos, en

amenazas, pues por por inestabilidad del terreno,

entonces eso hace que. La empresa alcantarillado no

pueda intervenir, pero el Concejal Carlos haré

seguimiento a un a un compromiso que había para

septiembre de un estudio pequeño para la habilitación

del colegio Miraflores. Con relación al concejal

Sanabria Laura sellada de la Avenida del Jardín, que

es la que queda por el restaurante la Toscana, estaba

sellada. Es la que se refiere concejala. Ok, entonces

iré a revisar qué sucedió, pues estaba sellada. ¿Sí

está sellada, OK? Entonces, le haré seguimiento. ¿Iré

a la inspección de policía a revisar qué sucedió con

con eso, tenemos para mañana la reunión del diamante

2, vamos a esperar que va a entregar la alcaldía? Por

relación a cuadra play también hay acciones populares

frente a él, contaminación auditiva, movilidad. Se

han hecho varias mediciones, tanto la cmb como la

Secretaría de Salud y se ha concluido que esos ruidos

no solamente provienen de los establecimientos

comerciales, sino que también son producidos de

manera externa por la misma gente que va allí, por

los mismos vehículos, que son ruidos ambientales

difíciles de controlar. Sin embargo, la Secretaría

del Interior, con el Rin, han hecho. Visitas y

operativos a establecimientos públicos, haciéndole

exige el cumplimiento de la norma para poder abrir al

público y con relación al bebote, lo que ha

manifestado planeaciones que el uso de suelo permite

esta clase de establecimientos allí, sin embargo,

ellos hacen controles en el cumplimiento, por

ejemplo, de la invasión del espacio público. Revisar
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el tema del aislamiento del ruido. La policía

nacional también pasa informes de los operativos que

hacen allí en el sector. Sabemos que el sábado, este

sábado, la Secretaría de Planeación va a hacer una

reunión en la Iglesia de San Pío. Para hacer la

socialización de la actualización del PO TI en la

comuna 12, entonces iremos a asistir para revisar ese

tema con planeación. Cómo va la actualización del

pivote y específicamente por la comuna 12. Con

relación a la malla vial, pues la secretaría de

infraestructura ha manifestado que han contratado

todo este tema de del mejoramiento de vías. Que

incluso son muchísimos, todo para esta llena de

huecos. Ellos han solicitado unas autorizaciones de

esos contratos, se están ejecutando y se Irán a

ejecutar también para el año entrante que toca, pues

paulatinamente encontramos, le están dando prioridad

después a los juegos que tienen alguna alguna

peligrosidad. A eso le están dando. Prioridad pero

que esta tarea del arreglo de la malla vial

continuará hasta el año entrante. Y lo relacionado

con el concejal Nelson Mantilla. Lo de las vías café

Madrid, que la Virgen, la cemento. Eso es una vía

nacional, como lo decía concejal Nelson, el fin de

interés el operador de ese Convenio, el 1113 y

actualmente ellos cursan, ya me contaba el ingeniero

fin de ver el contrato grande, ellos ahí nos

entregaron un informe. De todos esos pequeños

contratos que han hecho para tapar los juegos. Pero,

como lo decía el concejal de eso, nosotros nos

reunimos en el despacho la personería con

funcionarios de finder y ellos explicaban que han

hecho una una contratación mínima para medio,

arreglar los huecos, pero es que los huecos grandes

no se hacen nada echándole Tierra. ¿Cómo es que uno

que hablábamos? El re cebo recebo. Y eso porque

realmente requiere una intervención muy grande y que

esa intervención se hace con el contrato que mañana

termina la evaluación y me decía el ingeniero que

mañana se sabe a quien se le adjudica el contrato

para para todos esos juegos que tiene una incidencia

de peligrosidad altísima. El compromiso que hicimos
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le dije a fin de tener. Es que cuando tenga el

contrato suscrito. Hiciera la socialización a la

comunidad de todos esos tramos, incluso incluye hasta

parte de Río Negro, incluida la Comunidad de Río

Negro, para socializar con ellos cuáles son las obras

que se van a realizar, pero que la Comunidad priorice

cuáles van a ser las primeras. Hay tantos huecos que

en esos momentos es necesario priorizar las que son

realmente. Peligrosas entonces, el compromiso que

hice por fin detener es que una vez se tenga el

contratista hacer la socialización con la Comunidad y

que la Comunidad priorice cuáles son las obras que

deben de iniciar, no la que considere el contratista

o finde entonces concejal estamos ellos son muy

atenta al informe Finder. Ellos me me han enviado,

incluso ya se lo se, lo envía WhatsApp. Aparecen

cuatro contratos que han realizado pero que realmente

no se ven porque los huecos grandes van a ser

intervenidos es con la contratación grande más de

20000 millones de pesos. Entonces allí es donde se

hace la solución de. De estos huecos. No tengo que

ver con con lo mío, muchas gracias.

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL NELSON MANTILLA:

Presidente para una pregunta, una moción

PRESIDENTE: sí concejal

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL NELSON MANTILLA:

q una aclaración, agradecer doctor Solangel, usted

como personera delegada en ese tema, pues ha sido

muy. Muy juiciosa, nos ha apoyado, nos ha acompañado.

Sin embargo, señor, Personero, doctor Daniel, la

situación es, como lo dice la doctora, ellos

manifiestan que el la parte que hoy más nos está

afectando. Tiene que salir de una de las más grandes

contratas, contratos que vale 24000 millones. Quiere

decir palabras más, palabras menos, que ya no se

hacen. Está en este año, o sea, entonces tenemos que

pasar. Diciembre la ceguera y la indignidad en enero

tampoco se va a alcanzar en febrero, personero

tampoco porque mientras cuelgan licitación pliegos.
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Sea por eso es el llamado la verdad. Agradecerle

resaltó del apoyo de la personería de Bucaramanga.

Usted me ha acompañado en estos procesos, los

funcionarios han sido dirigentes, pero necesitamos

personero. Si tenemos que ir todos los concejales

tenemos que usted nos levantar las voces de todos

porque no, no queremos seguir pasando estas fiestas

ni que ni siquiera es porque dice que ni siquiera es

Tierra, le pueden echar, o sea, es algo que que es,

es absurdo si. Entonces ese es como el el

requerimiento de de haber que usted, como

representante del Ministerio público y los derechos

humanos. ¿Hasta dónde podemos llegar al menos, para

mitigar transitoriamente? ¿Lo más miserable que hay

allá que que sabemos que hay una falla geológica pero

sabe porq medio hay paso porque los habitantes en

condición de calle son los que echan escombro y echan

Tierra, sino esa vida ya no está, ya estaría cerrada

por qué? Pero la vía que es el sentido chinita café

Madrid es una vía que no está, no está en en la parte

del daño más grande. Y aún así, sin estar en la parte

afectada geológicamente, tiene unos huecos que se

pueden crear es pescados a ella, unas piscinas

completas. Entonces yo digo. ¿Si dicen que el de

24000 millones, que es el vaso malo que conocemos en

el norte, listo? Pero porque el otro a la otra parte

que no tiene la aceptación es lógica, no le echan ni

siquiera salgo para mitigar un poco que se puede.

Entonces ese es como la la, el desespero,

sinceramente, muchas gracias, Presidente,

PRESIDENTE: con gusto concejal Nelson Mantilla. Puede

continuar Doctora Solange.

INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA SOL ÁNGEL DE LA PERSONERÍA

DE BUCARAMANGA: concejal podríamos solicitar entonces

que, solicitar a findeter que según la manifestación

del ingeniero, mañana se sabe a quién se la adjudica,

la semana entrante a hacer una reunión allá, con

ellos en terreno para que expliquen entonces con el

personero podríamos nosotros organizar Nosotros
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organizamos con el personero, y que asista findeter y

explique a la comunidad Cómo va el proceso de

contratación.

PRESIDENTE: me parece lo más viable muy buena idea,

quién más doctora Daniel, gracias, doctora Johana

INTERVENCION DE LA DRA YOHANA ROMERO, PERSONERA

DELEGADA PARA LAS POLÍTICAS SOCIALES Y LA

CONVIVENCIA:

Buenas tardes Permítame presentarme Johana Romero,

personera delegada para las políticas sociales y la

convivencia ciudadana, bueno atendiendo pues lo

manifestado por el concejal Christian Reyes, Pues nos

comprometemos , como lo hemos venido haciendo

diariamente con la gestión en temas de habitabilidad

en calle, pues realizaremos el seguimiento que usted

ha solicitado, de acuerdo a lo que refirió, en lo que

concierne al tema de contratación, inicialmente pues

al inicio de año se presentó efectivamente el

inconveniente, pero eso fue producto de la ley de

garantías que nos encontramos, entonces eso atrasó,

atraso el tema de contratación o los convenios con,

con la fundaciones, sin embargo nos ponemos en, o nos

encargaremos de manifestarle los requerido usar la

contraloría por tratarse de temas de asignación de

recursos, para que no se presente convenientes o

problemáticas el otro año, y y la contratación sea de

manera efectiva y oportuna.

PRESIDENTE: Gracias doctora Johana, quien más,

doctora Marcela delegada de Derechos Humanos.

INTERVENCION DE LA DRA MARCELA TAVERA, PERSONERA

DELEGADA DE DERECHOS HUMANOS: Buen día para todos y

todas los honorables concejales, concejal Cristian en
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efecto como tú dices nosotros hacemos parte del

comité de convivencia y seguridad, Entonces se está

establecido el rubro del fondo de seguridad este

rubro se ejecuta de acuerdo a lo que estipula la ley,

nosotros en efecto cuando cuando asistimos a este

comité una vez se bueno porque se aprueba por parte

de todos los participantes el rubro, revisamos que en

efecto se invierta en lo que está establecida en la

ley, Así

mismo desde siempre hemos hecho la recomendación como

tú dices, venía pasando de que este rubro no se

invertía en el período correspondiente y es algo que

se ha mejorado por parte de la administración .

Muchas gracias

INTERVENCIÓN DEL DOCTOR DANIEL GUILLERMO ARENAS,

PERSONERO DE BUCARAMANGA: bueno no finalmente quería

de pronto al consulado Antonio también mencionarle

que en el caso de la Avenida del jardín del de la

construcción, la semana pasada llegó a la personería

la solicitud de veeduría Entonces estamos con el

personero delegado del Ministerio Público pendientes

de hacer esa veeduría y verificar qué es lo que pasó

allí en la construcción y cuál es la realidad

jurídica que está adelantando en el proceso policivo,

sobre esa construcción eso lo vamos a tener ahí en

cuenta, y Bueno finalmente era simplemente

recordarles como siempre la motivación que tiene la

personería de Bucaramanga Para seguir trabajando para

superar momento y situaciones adversas siempre en pro

de la comunidad y por supuesto solicitándoles a

ustedes el apoyo constante una invitación permanente

que quiero hacerles como personero de la ciudad para

que ustedes nos suministren esa información ustedes

son los líderes de las comunidades, ustedes tienen

una información valiosa sobre necesidades de la

ciudad, sobre las problemáticas de la ciudad que son

muchísimas, pero que es importante que nos las puedan
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transmitir para que trabajemos de la mano para que

podamos construir unas acciones conjuntas, y sobre

todo que nos permitan otros desde la personería

empoderar también a la ciudadanía para ejercer ese

control social y hacer esa vigilancia de las

políticas públicas de la Administración, Muchas

gracias

PRESIDENTE: con gusto doctor Daniel Muchas gracias

por

su informe, un informe muy gerencial, sucinto y la

participación de su equipo de trabajo, puedes

retirarse Muchas gracias, señora secretaría

continuamos con el orden del día.

SECRETARIA: continuamos con el quinto punto del orden

del día, lectura de documentos y comunicaciones en

este momento no tengo comunicaciones para leer.

PRESIDENTE: continuamos doctora

SECRETARIA: continuamos con proposiciones y asuntos

Varios, hay una proposición para leer señor

presidente,

PRESIDENTE: de quién es la proposición.

SECRETARIA: está suscrita por el honorable concejal

Jaime Andrés Berta Martínez, que se encuentra

conectado

PRESIDENTE: dele lectura

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL JAIME ANDRES

BELTRAN: presentes presidentes, estoy en línea

SECRETARIA: proposición en el marco del Día Nacional



CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES

Versión: 02
Fecha:

JULIO DE
2017

Código:
CPOL-FT-01 Serie:

Página 40
de 38

del vigilante, para nadie es un secreto que en la

ciudad de Bucaramanga se han venido registrando

delitos de alto impacto que afecta la vida y el

patrimonio económico, como son los casos de atraco

por parte de bandas delincuenciales que en algunas

ocasiones sus víctimas han perdido la vida,

homicidios por posibles ajustes de cuentas y De igual

forma aumento de hurtos a la salida de los colegios

barrios residenciales Especialmente con los que no

cuenta con un Caí cercano y raponazos que están a la

orden del día en las de perdón en las diversas calles

de la ciudad por esta razón se ha visto afectado los

índices de seguridad para los cuales se han hecho

siendo debates de control

Político, en aras de conocer las estrategias por

parte de la policía Metropolitana de Bucaramanga para

combatir ese flagelo pero lamentablemente no se ha

tenido en cuenta otros factores indispensable en

materia de seguridad que es la red de apoyo y

solidaridad ciudadana la cual fue creada por el

decreto 322 de 2002 con el propósito de enlazar los

servicios de vigilancia y seguridad privada con la

Policía Nacional para prevenir y evitar la comisión

de delitos, esta red ha venido mostrando resultados

positivos en todo el país mediante el suministro de

información a la Policía Nacional lo que ha permitido

desde la captura delincuentes y la recuperación de

vehículos hurtados hasta la incautación de drogas y

la oportuna participación de las autoridades para

evitar actos terroristas, otro de los efectos

positivos de la red de apoyo de solidaridad ciudadana

es el mejoramiento de la percepción de seguridad por

el vínculo afectivo y visible que existe entre les

guarda de seguridad y los miembros de la institución

policial Y actualmente la red de apoyo y solidaridad

ciudadana la integran 44 coordinaciones en unidades

desconectadas de la policía comandos de comandos de

metropolitanas y departamentos de policía donde



CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES

Versión: 02
Fecha:

JULIO DE
2017

Código:
CPOL-FT-01 Serie:

Página 41
de 38

existen servicios de vigilancia y seguridad privada

bajo la supervisión de oficiales y suboficiales

coordinadores de este programa quienes interactúan de

manera permanente con los delegados de los servicios

vigilados en este sentido su funcionamiento se da

cuando se presenta algún acontecimiento que altera la

Seguridad Ciudadana los guardas que se encuentran en

cada uno de los puestos de servicio a los que fueron

asignados sectores Residencial comercial empresarial

bancario u otros se

Comunican con el radio operador de su empresa de

vigilancia quien valida la información y se comunica

con la central de la policía Cai enviando las

patrullas

de vigilancia de policía para la atención del caso

Por ende en el marco de la celebración del Día

Nacional de de vigilante que se realiza cada 26 de

noviembre y que está contemplado en el artículo

décimo de la ley 1920 de julio de 2018 el concejo de

Bucaramanga, quiere reconocer en esta fecha la

importante la labor de Los vigilantes que trabajan

en la ciudad y Por tanto se invita al superintendente

de vigilancia y seguridad privada ya los

representantes de las empresas de vigilancia para que

asistan al Recinto de la corporación y De igual forma

se cita al Secretario del interior de Bucaramanga,

para Que responda el siguiente cuestionario , primero

Cuántas y en dónde están ubicadas las redes de apoyo

y solidaridad ciudadana que tiene el municipio de

Bucaramanga, segundo, qué resultados han logrado las

redes de apoyo y solidaridad ciudadana en el

municipio de Bucaramanga, tercero, Cuáles son las

iniciativas administrativas y financieras que se ha

realizado, que ha realizado su despacho para el

fortalecimiento de las redes de apoyo comunitario en

donde hagan parte de Los vigilantes y la policía

nació en Bucaramanga, nacional, cuarto Qué tipo de



CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES

Versión: 02
Fecha:

JULIO DE
2017

Código:
CPOL-FT-01 Serie:

Página 42
de 38

proyectos se previeron en el plan de desarrollo

municipal para las redes de apoyo comunitario, quinto

Cuántos encuentros de articulación ha realizado la

administración municipal entre la vigilancia privada

y la policía Metropolitana de Bucaramanga en el marco

de en el marco de redes de apoyo comunitarios ,anexar

actas de reunión, temas de que trataron los

compromisos acordados, esto porque aún no se ha

adelantado los trámites pertinentes para la creación

de la secretaría de seguridad en el municipio de

Bucaramanga, es importante denunciar que por ser

concejal de oposición dicha respuesta debe entregarse

en un término de cinco días de acuerdo con lo

estipulado en la ley 19/09/2018 que es el estatuto de

oposición que denuncia artículo 16:acceso a la

información y a la documentación oficial, las

organizaciones políticas que se declaren en oposición

tendrán derecho a que se les facilite con

Celeridad la información y documentación oficial

dentro de los cinco días siguientes a la presentación

de la solicitud esta proposición. Está firmada por el

honorable concejal Jaime Andrés Beltrán Martínez,

señor presidente ha sido leída la proposición.

PRESIDENTE: Honorables concejales, aprueban la

proposición leída.

SECRETARIA: señor presidente ha sido aprobada la

proposición.

PRESIDENTE: continuemos

SECRETARIA: habiendo terminado la lectura esa

proposición no hay otra para leer quedaríamos en el

punto de varios Señor Presidente

PRESIDENTE: algún honorable con el uso de la palabra,
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no habiendo usos de la palabra finalizamos la sesión

buenas noches para todos gracias señora secretaria

El presidente:

CARLOS ANDRES BARAJAS HERREÑO.

La Secretaria General:

AZUCENA CACERES ARDILA.
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