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LA 'PRESIDENTA: Por favor señor Secretario hacer
.prim~r llamado'a lista.

EL SECRETARIO: Buenas tardes Honorables Concejales,
primer llamado á lista :para.la .sesi~n del día de
.hoy Lunes 24 de Novi~mbre .de 1014 .Honorable~
Coticejales~ Señora presidenta 10 honorables
concejales 'contestarori al. primer llamado a' lista
existiendo quórum d~cisorio.

LA PRES¡DE;NTA: Señor Secretario por
lectu~a·al orden del día

favor da:

El SECRETARIO:'

ORDEN DEL DÍA'

1.Ll~mado a lista y verifi6ación del quórum.
,2.Lectura y discusión y aprobación o..el.orden día.
·3.Himno de la ciudad de Bucaramanga.
4.Lectura y discusión y aprobación de actas.
5.Prqposición de fech~ octUbre 21 del ?014 Control

Político, Tema:,Actividades Delictivas por parte
de los niños, adolescent~s y jóvenes de la
ciudad; Citados i- Secre.tario del 'interior doctor:
Cesar.Alfonso Parra Galvis, la señora Secretaria
de Desarrollo Social, Dra. Yolanda Tarazana
'Alvarez, el Señor Brigadier .General' Nelson
. Ramírez Suarez; Invitados: Directora Regiorial,del
'Instituto Colombiano de Bienestar. Familiar, Dra.
Ruth .Ortencia. Bacca Lobo, Señor Defensor del
Pueblo, Dr. 'Kadir Crisanto Pilonieta Díaz,
Personero Municipal Dr. Augusto 'Alejandro Rueda
González y Procuradora Delegada para. Asuntos de
Infaricia y Adolescencia, Dra. Yolanda Acevedo
Rojas.

6.Lectura de comunicaciones.
7..Proposiciones y asuntos varlOS.

'SeñoraPresidenta ha sido leido ~l orden del día.:.

LA PRESIDENTA: En'coDsideración el orden del día'lo
~prueba~ los señores concejales.

EL SECRETARIO: Ha sido aprobado el orden del día.
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LA PRESIDENTA: Continúe señor seore'tar í o con e-L
orden del día.

EL SECRETARIO: 3 punto, Himno de la ciudad de
Bucaramanga.

LA PRESIDENTA: Cont;inúe' señor secretario con el
o-rden del día.

EL, SECRETARIO: ' 4
aprobación de ~ctas.

punto, Lectura'. 'discusión' y

LA PRESIDENTA: Hay Actas para aprobar en el día .de
.hoy?

EL SECRETAAIO: No hay actas sefíora Presidenta.

LA PRESIDENTA: .Se designa para la revisión del acta
de del dia de hoya la Concejal Nancy Elvira Lora.

EL SECRETARIO: 5', punto, Proposición de fecha
o,ctubre',21 del ,2014 Control Político, Terna:
Actividades Delictivas por parte de los, ni ño s,
adolescentes y Jovenes de la ciUdad; Citados:
Secretario del interior' doctor Cesar Alfonso Parra
Galvis, 'la señora Secretaria de De'sarrollo· Social,'
Dra. Yolanda Tarazona Alvarez, el Sefíor Brigadier
General Nelson Rarn.irez Suarez; Invi tado s : Directora

,Regional del Instituto Colombian~ de Bienestai
Familiar, Dra. Ruth Ortencia Bacca Lobo, Señor,
Defensor del Pueblo, 'Dr. Kadir Crisantó Piloníeta
Díaz, Personerb Municipal Dr. Augusto Alejandro
.RQeda González y Procuradora Deleg~da para Asuntos'
de Infancia y Ado Lescenoia, Dra. YoLanda Acevedó
Rojas.

Informo Señora Presidenta que se encuentra presente
la Dra. Yolanda Tarazona Alvarez, Secretaria ,de
D~sarrollo Social, ta~bién se encuentra presente la,
Dra., Edilma .Pinto Gómez, ,coordinadora de asistencia
técnica del Insti tuto Colombiano de Bienestar
'Familiar.
Los concejales 'citantes de éste Control Político
Señora Presidenta, es el Partido Liberal.,
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,LA PRESIDENTA:, Se le concede la palabra a la
bancada citante del debate de control político del',
día de hoy.

'INTERVENCION DEL ,HONORABLE CONCEJAL URIEL ORTIZ
RUIZ: Gracias, presidenta para saludarla a usted,'
'saludar a las ,comp~ñeras 'y'compañeros, coriccj ales,
'unsaludo muy fraternal a todos los 'funcionarios de
la administración municipal, a ios invitados a,éste
debate y también a''losmedios de comunicación' y a
todos lbs presentei. Presidenta~ éste es un debit~
~rie,ha manejado la bancada del paitido lib~ral
:desde' el ini6io de' ,éste pe~íodo, ,y hemos venido
t~abajarido, no solo haciend6 los' debates, sino'
llevandó' éstos debates a la formulac~ón de
estrategias y ,políticas en lo que tien~ que ver las
actividades delictivas por parte de los,'jóvenes en
la ciuaad de Bucaramanga, ustedes saben que hoy en
, '

día uno de los grandes problemas que tiene la
sociedad es la delincuencia en los niños, niñas' y
adolescentes de la ciudad de Bu~aiamanga,' aqui

'hemos traído temas,'comoel pandi Ll Lsrno, el .do sarme,
la violencia en todos los', fact ores, en los
colegios, el b~lling, el matoneo y todo lo que
,tiene q~e ver con este tema~ La gran conclusión es
que las ciudades y lqs' gobernantes, tarde o
temprano tenernos,que dirigir nuestras miradas a
,'éstabomba de' t í.empo, donde no se' hable tanto de
cemento, no se hable tanto de megaproyectos, sino,
se hable 'de construir soc í edad," de construir
familia, de construi~ buenos seres hum~nos que hoy
en día rioshace tanta falta en la so¿iedad. Hoy e0
dia cuando los niños, niñas y adoleScentes son
criados',por diferentes petson~s, arites 'el papa
salía de casa 'a conseguir el sustento de la familia
y ia mamá se qued~ba,en casa viendo por sus hijos,
la mamá ,criando a los'hijos, la ma~á formando 'a los
hijos, en un 'hogar donde había familia, donde había'
respeto, donde ~ábía temor a,Dios y ~uchos valores
'que se les Lncu Lcaba, no solo'por, la familia sino
por todo el entorno, por todos los ciudadanos. Pero
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hoy en. día cuando. todo ha cambiado, cuando los
medios de comunicación influyen enormemente en los
jóvenes, en ios riifios,ntfiasy adolescentes, cuando
,el internet, cuando las redes ~ociales imponen
modas, 'gustos, necesidades en los ni.ños, ni ñas y'
adole.scentes, donde los padres de familia tienen
que salir a trabajar, dejando .Los ni.ño s al cuidado,
Cuando se puede de las empleadas,. o dejando los
nifiosal cuidado de.la calle, de los amiqos; cuando
éstas roscas son' buenas, cuando son jóvenes que
pr6penden por sal~r adelante,'pues 'los nifi6s y las
,nifias,,tienen un mejd~
que se han conformado
diferentes p9ndillas y

futuro, pero cuando sabemos
en la ciudad de Bucaramanqa.
paiches que muchos de ellos

,tienden a las drogas, prostitución y, delincuencia,
pues vemos que 'estamos formando una' sociedad
bastante descompuesta. Por eso el partido liberal',
ha querido hoy traer este t~ma, el Dr. Jaime Andrés
Beltrán y los diferentes concej aLes ,de la bancada
hemos estado pendiente de que se asignen recursos,
de que se hagan estiategias, los diferentes actores
y nosotros los gobernantes debernos dar éstas
soluciones. ,Nosotros siempre' hemos' 'sost.eni do aquí
·que ·por más que pongamos un policí~ en cada
esqulna, no ~s el remedio a esto, la ciudad'siempre
dice "háce falta policías", p~ro no hace falta
'policía, hace .falta que formemos buenOs ciudadanos,
que en la familia se formemos bue'nos '-ciudadanos,
hoy en día estamos mandando a los ni.ño s .a 'los
colegios a que los formen, y allí solo les dan los
.conoc i.mi.en tos ,
deben formar
responsé?-bilidad
r.esponsabilidad
colegios, los
'iespbns~bilidad y por'eso decimos que es el segundo
'hogar, p~ro también en las casa debemos ayudarles,
no solo dejarl~ todo el peso a la sociedad, por eso
.hoy ~raemos este debate a colación,presidenta y con
todo respeto solicito que se de la' palabra a.

los niños, ni ña s y .adolescentes se
en '.Los hogares y esa es una
de nosotros' como padres y es una
que tiene la sociedad. Si, en los

profesores tienen una gran

-_ ... _-'.- __ o
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nuestro
Beltrán

concejal de la, bancada, Jaime
el . tema por parte

Andrés
de laquien va, liderar

'bancada, muchas gracias Seño'ra Presidenta ~

LA PRESIDENTA: A usted honorable concej al, antes de',
conceder la palabra al corrce j al Jaime Andrés le
darnos la bienvenida al Cor orieI RAULPICO, Y ,a la'
Director0 ericar qada del :¡3ienestar Colombiano, Dra ;:
Dalia Astrid Alias Lozano, y, a la Coordin~dora
,Edil~a Pinto Gómez, lógicamente a nueétra
Secretaria de Desarrollo Social del, municipio' de
Buce ramanqa., se le concede la palabra al -horior abLe
,c6ncejai Jaim~ Andr~s Bel~~án.

INTERVENCION DEL HONORABLE, CONCEJAL "JAIME ANDRES
'BELTRAN: Graclas Presidenta, un saludo para usted,

, '

quiero' iniciar dando las gracias a, la bancada ,del',
part~do liberal, qu~en ha Bstado siempre muy atenta
a estos ternas y ~uiero saludar muy 'respetuosamente
a la Dra. Yolanda" quien desde el comienzo de éste:
proceso ha' estado, a la brecha en todo lo que
¿oncierte al terna de juve~tud, pandillis~o~
~iolencia. También quiero' d~r l~' bienvenida, al
,Coronel de la' PoLíc i a Nacional, 'para que le envíe
.saLudo s 'al Ge'neral quien ha es'tado muy pendiente de'
esta té~ática desde que llegó a Bucaramanga; 'al
, I. C.B. F., a la personeria de Bucaramanga, gracia.s
por estar acbmpañándonos" a 'los ,~edios de
comunicación, a Gustavo Remolina, quien ha si~o'uno
de los que ha acompañado éste, proceso muchas
gracias. Realmente es en la' comunidad donde uno
conoce la problemática" yo quiero' junto a la'
bancada, del partidd liberal, y al equipo 'de trabajo
que hoy nos ,aCompaña en las, gr~das y en ~ste
recinto,
'noticías
debate
recuerdo

y es
fuerte
tanto

quiero ',i~iciar contando las
, '

.que en el mes de' Mayo hicimos
cues t i.onando cosas importantes

buenas
un

que tuvimos encontronazos con
y,

la
,Policía y con, el Municipio' en , ese "momento, porque
hacíamos denuncia~ frente al terna ~e incremento del
pandillismo, hablábamos de, la venta' de armas,

CONCEJO DE_..---_ .._ ..._-
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hablábamos de drogas y fue un momento muy .tenso
tratando de demostrar lo que los mUchachos decian .
.·A.partir de ese momento empieza, un proceso que· se
.Tlama Paci f i cendo, que 10 acompaña' eJ Municip<io de.
Bucaramanga,. .entidades religiosas, la PolLc i.a
.Nacional, la Secretaria de Desarrollo.Social, áreas
corno el IMEBU,,· eL Interior, pero sobre todo, la
bancada del Partido Liberal muy insistente en que
éste' proyecto sali era adeLante y hoy 6 meses
después" la semana anterior el proceso' de
pacificando, sé cu.Lm i.rió o se cerró é sta primera
etapa, .donde 165 jóveries ingresaron, ·80 de ellos
fueron intervenidos y. 60 cur$aron efectivament~
todo un proceso. Yo quiero ~ue vea~os' el si~uiente
.video,' donde se resume 'lo que se logró' con.más de
i65 mu¿hachos y ~ste es el re~ultado de que·
trabajo~'conjuntQs de pueden logiar.

,(Presentación de video) .

camiseta~, son
proceso, más de
de los· cuales

muchachos
165 jóvenes
80 fueron

que iniciaron· éste
iniciaron .éste procesó

intervenidos y pudimos
60. 'y .usted me habla

El video que vimos a cont inuac í ón , 'los chicos que
ustedes vieron montados en los zancos, con sus

terminar exitosamente con
.JaLme Andrés, cuántos 'de ellos cambiaron su forma
de vida, yq podría hablar de··unos' 15, a 20
~uchachq$; alguien dice, .un esfuerzo de 6 meses
porque camblen 20, yo dije, con que cambie uno,
,valió la pena.

Pero e1 secreto de lo .que fue Pacificando no estuvo
simpl'ementeen 'un Programa, sino en la ·articulación
de muchas fuerzas yeso es lo que .yo qui.ero hoy
manifestar .con la· bancada del partido Liberal, e]
problema de violencia, delincuencia en Jos.menores
de .edad no se puede abordar si.mpl.ernente desde la
Pol~cia, tiene que. ser abordado integralmente,
'~orque ~l problema va· mas a11á de quitarle un arma
a un muchacho,
del hogar, qué

va en qué. est á pasando al interior.
está pasando en la educación. Por
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eso Pacificando ·termina con muy buenos resul tados,
.pero la problemáti~a sigue latente, hablamos de 12
pandillas que se vincularori, pero en 'Bucaramanga
hay ~ás dé 120, quiere .decir que nos queda un
trabajo enorme y con la Dra. Yolanda, aprovechando
·que viene el .estudio de I. presupue·sto ..t.eriemo's que
pensar, qué recursos s·e· van a .inve r t.i r realmente'
para éite proceso; ·sobre todo porque cuéndo uno
mira 'estos ch í.co s , a veces uno juzga s i.mp.l.ement e
por la apaTiencia, pero· nadie conoc.e con las
condiciones en que . viven esos muchachos, .per o la.
realidad es otra, cada "uno de ellos tiene un
trasfondo y pr-ec.i samente hoy queremos que ustedes
'conozcan un testimonio de uno de .Los chicos que
v.iene en éste proceso, lo apodan Eto y. yo qui er o :
que ·miren este video para que más o menos
errt endamos que en cada uno de ellos hay, una
historia que contar.

(Presentación de video)

Este es uno de los tantos' testimonios que hemos
.vi sto :de éste' proce so y cr é anrne que cuando uno ve
é~te tipo d~ :testim6nios es donde eritiende que vale'
la pena" luchar .por un proceso como este. No es
fácil controlar los jóvenes y menos los que se
están levantando· hoy en día, pero éste tipo de
resultados nos demuestra que se puede. Otro proCeSo
Lmport an t i s imo . es, el que se está, Ll evarido en la
,comuna '14, allí se ha hecho' un . trabajo
extraordina.rio con' tres parches, no ha, sido fácil
porque. F10 todos Los muchachos acceden a trabaj ar,
podríamos hablar pa r ches con riornbr es propios, pero
no todos acceden a éste trabaj o; pero uno de los
'ejemplos, bc ni,tos que' tuvimos con· un parChe de la
Comuna 14 fue los que iniciaron un proceso de
formación en Circo Arte, algo que nos' parece
supr ernament.e interesante; muchachos que dej an las
armas y cogen unos zancos, dejan las armas y cogen.
una bicicleta y al comienzo .de ci an : los' profesores'
del Instituto de cul tura, fue duro ,'Porque no hacían

CONCEJO.·.DE.....,.. ,
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caso, querían como ellos quisieran, pero a medida
que se fueron enamorando de su arte empezaron él

crecer y esto es lo que nos cuenta un poq~ito ésta
historiá, miren esto.

(Pr~sentación de ~ideo)'.,

Este es uno del los buenos ejemplos y a las
diferentes instituciones, cuando quisiera que éstos
chicos nos acompafien, porque es un ,buen testimonio
para demostrarl~ a los jóvenes de lbs coiegios, las
universidades y los barrios, que se puede cambiar
cuando se quí.er.e, y el arte es una buena
herramienta para eso.

Antes de entrar a éste punto de lo qué encontiamos
al final del proces6~ quisiera Presidente pedir'0na
¿~sión informal para q0e uno de los'chicos comparta
su experiencia, nos ~~tá acompafiandoEto',Y luego 'de
,él expongo dos minutos más e invitarnos a otra
persona,' con el fin de que podamos no solamente
'escuchar lo que nosotros preparamos" sino que rico
poder escucharlos' a ellos y poder ,'~ontar la
historia de,ellos.

LA PRESIDENTA: Se' pone. en consideración la sesión
informa~, aprueba el concejo.

E'L SECRETARIO: Ha sido'aprobada la cesión informal
Señora Presidenta.

LA PRESIDENTA: Se invita a.lseñor Aldair, por favor
para que pase a intervenir, se le da un espacio de
,tres minutos.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL JAIME ANDRES
BELTRAN: Gracias Presidenta, para introducir as
ALdair, ,lo conocen más por Etc, ,intervengo par~ que
él tenga, la confianza de,poder venir a hablar" hoy
Al.dair es padre hace 4 días, está, estrenando hace
poco. Cuando emp~zó el ,proceso, créanme que era uno
de 'los más conflictivos en ese entonces, recuerdo
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que hicimos el mundialito en el estadio y el parch~
en el .que él estaba, casi se agarra a pelea con,
ot r os. que lo provocaron, ,'los del Gai tán y 'él me
ayudó a calmarlos' en ese entonces; créanme qtie ese
día los sacamos rápido para que .no se fueran a,
agarraran después del partido y uno pensaba' será
que algún día cambí an Y qué bU,eno' Et.o t.erierl.o .(l'cá

, '

coti nosotros, 'ya es famoso, ya sale"en' televisión y
todo, pero cué nteno s un poqui to cómo era su vida
antes y cómo es ahora?

INTERVENCION' DEL', SEÑOR ALDAIR: Pues rru. vida antes
era de tormento, de m~chos problemas" no podía
salir, si salía'c6~ mi familia ell~s decían Aldair, ,"
mire allá están esos' muchaGhos, usted: qué va a
hacer, yo decía mamá pues yo me voy" ,e~tonces, como
yo andaba antes yo usaba gorra y tenía arma' y 'yo le,
decía no mamá tranquila 'yo tengo un arma y yo me
paro, porque antes' era el 'cr i.ferió de que el mas
malo y entonces yo cambié, de esa', vida porque mi
mamá vi vía' muy atormentada y yo dij e estos
p.r obl ernes no me traen 'nada bueno, ~ntonces
Pacificando ~ara mí me ha' favorecido mucho, porque
,yo antes me levantaba y, pensaba en hacer daño, a
, quién atracai y ahora me levanto, con ,otro
pensamiento, bueno tengo que ir a trabajar para m~
familia, para el beneficio, para colaborar eri esto
y en lo otro y y'a del trabaj o a la, casa y de la,
tasa al trabajo, ya no me gustaría' ir a l~ c~rcel
porque ~engo una hermosa hija y por ella voy ~alir
adelante y para darle un buen futuro y un buen
ej cmpLo, porque S;L sigo en' lo que' c.staba antes, no
,le vaya dar un b~eri, futuro 'porque, ya cuando e~té
~rande éi la'veo en malos pasos y'le vaya decir,
mami' no' haga esto y ella ~e va 'a decir, papa pero
,usted qué e j empLo me está dando y, yo' no le voy ,a
poder decir nada a mi hija" por eso ya, cambié, ya
soy un' hombr e de bien" ya no pienso en ha oe r Le daño'
a la' gente, ahora pienso' diferente, Y' Pacificando
me ha favorecido mucho y .I.e doy gracias por haber'
llegado 'a mi vida.
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INTERVENCION DEL HONORABLE' CONCEJAL JAIME ANDRES,
BELTRAN: Antes de terminar" por que cada día más
muchachos entran a los pa!ches: y
consiguiendo las armas y a qué ,se
muchachos, 'porque est ári dejando de estudí.ar, 'cómo
entran y a qué se dedican.

cómo están
'dedican los

INTERVENCION DEL SEÑOR'ALDAIR: Ellos 'entran a veces
'~or s61~dad, porque hay mamás qu~ no les'brindariel
apoyo, los dejan solos, entonces no hacen falta los
amigos que 16s, inducen a los malos caminos,
'entonces cuando, hay familias que tienen ,problemas,
entonces los muchachos piensan mi mamá pelea mucho,
ento~ces tienen rencor con los padres, por eso lo~
muchachos llegan a 'los parches por esos vínculos,
también por los colegios, porque ahora' hay mucha
maldad, los muchachos mayores se aprovechan de los

, ,

merio res .y les dicen cornousted es .merior de edad. 'y
la 'policía no les hacetinada" lOs mandan a robai y
les dañan la mente y así cuando crecen ya es muy
difícil ,salir de ese mundo.

'INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL JAIME ANDRES
BELTRAN: Muy bien, finalizo d.ici érrdo Lo, aquí hay'
~uchas personas qü~ han creido en este proceso
Pacificando y no ha sido fácil, usted es un
testimonio de' que, cuando alguien se 10 propone
quiere. Qué le están enseñando en Pacificando ó qué
c~rsos ha hecho, d~ ~ué manera le han ayudado?'

INT'ERVENCION DEL SEÑOR, ALDAIR: Pues' a mi me han
~iudado en el curso' de estampado, y como yo sé
manualidades, yo sé dibujar, entonces dije bueno yo
aquí voy a a~rov~char porque esta oportunidad no se
ve todos los días, más de uno no cree en nosotros~
porque, dicen no esos muchachos no sale~ adelante"
esos ,mucha~hos ya q~edan alli, y no más 'de un
muchacho que tiene arte corno no se, le bri.nda el
apoyo coge ese mundo y Peci fi carido para mi me ha,
cambiado mucho, porque con ese curso de estampado
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yo quiero salir adelante, 'quiero tener un buen,'
futuro para mi hija.

'INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL,' JAIME ANDRES
BELTRAN:, Muchas gracias, por la compañía. Presidente
una cosa es uno habla r y ot r a cosa .es escucha,ricis a
ellos en su propio testimonio;, No sé si podemos
cerrar la sesión inform~l pa~~ segu{r',¿on éi.

'LA PRESIDENTA: Si" estamos en sesión informa1, se
invita a,la ~eñora Patricia Cordero.

'INTERVENCION DEL HONORABLE' CONCEJAL JAIME ANDRES
BELTRAN: Patricia Cordero,' Presidente" es líder
fuerte en la comuna 14 Y eLl.a nos ha acompañado en
éste proceso de, recuperar a los jóvenes de la
comuna '14. Hoy vemos, con preocupación y lo
manifestamos ahora' ~n el ,debate que el problema y~
no son solo los ch íco s , que' hoy dentro del prob~e,ma
de las pandillas aparecen las niñas cbmo
protagonistas ,de éstas 'riñas., Patricia, bienvenida,
buen~S tardes, qué b~eno que nos esté ac6mpañando,
cuéntenos un' poquito cómo ha sido el Proceso de
Pacificando en la Comuna 14 Y qué cambios hemos
,visto después' c;le que hace 6 ,meses us ted vi.rio a
contarnos 'aquí un tema de armas, de' drogas" de,
riñas" qué está, pasando en, la .Cornuna '14?

llilTERVENCION DE LA SEÑOAA, PATRICIA 'CORDERO:, Buenas
tarde pa r a .todo s , el trabaj o que se ha hecho con el
tema de, Pacificando' de~de hace 6 meses h~sta ,el día
, '

de, hoy ha sido muy positivb. Personalmente"me
siento muy orgullosa ,del t~ab?-jo que 'se ha hecho'en
la comuna 14, pero este trabajó lleva unos tres
'años, ha sido un proceso, no ha sido de la noche a,
la mañana, sin embargo hoy quiero decirles que ha
sido un muy buen trabajo, falt~ ~uchas cosas,
obviamente, pero pues me siento feliz; contenta,
ver a los muchachos, ustedes ,veían los videos, ver
estos chicos, por ejemplo a los de zancos, que
'ellos tienen en muchos' de sus' hogares falencias,
incluso hoy queríah venir dos chicos que no tienen

CONCEJO.·DE~ ..-,.....- .... ' .....•...•~ ..
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trabaj o," pero no, pueden por el terna económico, y
'entonces ahi es cuando uno 'dice Dios faltan muchas

, .
cosas, pero a veces se ve tan lejano, .corno no es,
nuestro problema entonces no se pone. tanta
aterición, Sln embargo, qUlero agrad~cer por el
trabajo' de Pacificando, yo se que algunos de
ustedes se han esforzado porque esto salga
adelante. Ellos se duelen un poco porque hay un
receso, es la verdad, ellos' están un. poquito
afectados porque viene los meses 'de noviembre,
.diciembre y tal vez enero que no' hay actividades,
pero. ellos 'quieren, porque' ahi mismo lo decía un
chico, mientras yo estoy aqui me olvido de las
. cosas que están pasando alrededor.' y cori respectó
al terna de, las niñas pues eS algo que se tenia que:
ver, . porqu~ los chitos que. hacen' paite de loi
.Parche s son sus hermanos, son sus ami qos o son sus
npvios, son sus familiares, entonces Sl hay un
parche que son enemigos con el de dos cuadras más
allá, las niñas 'obviament~ haceri participe,. no
hom.bres con mujer.es sino mujeres c00' rnuj eres, con
.Las niñas deL. ot r o parche, se ven riñas, ellas' se
jalan es el cabello, algunas usan ~rmas,' pero pues,
es algo que .ri~ ~s de ahora, esto es de hace rato,
Slno que se le' ha dado la' atención solo a los
. chicos, pero el terna de las niñas, vt.enen de' hace
rato.

INTERVENCION DEL, HONORABLE CONCEJAL JAIME ANDRES
BELTRAN:' Muchos de los 'casos de las' niñas cuando
uno mira hacia atrás son niñas que vienen co.n un
flagelo '. de violencia, intrafamiliar, o niñas ,que
vienen siendo maltratadas o abusadas desde pequeñas
.Y cuando ent+an a una pandilla o un parche ,se
,sienten. protegidas" respaldadas, cómo una niña es
capaz de, aprender a manejar un arma, para uno es
inconcebible' cóm6 una niña pelea con puñal o logra
. defenderse, cómo aprenden esto, quién les enseñó,
cómo manejan esto?
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INTERVENCION DE LA· SEÑORA PATRICIA CORDERO: Pue s
realment~ ellas ven lo que hacen los muchachos y el
mismo tema ,de lin~as invisibles lo manejan tambi~ri
'las ni ña s , las n i ñ a.s por ej ernpl.o ,se· van· para, .eL
colegio y tienen que pasar por algún. Luqar , pues
ell~s también ti~nen que, ir armadas en algunas
ocasiones, o si no es ~on arma§' entoh6es ,ellas
~elean fuertemente con las manos, se jalan muy
fuerte el c~bello, se ~uerden, yo h~ tenido que
presenciar al~unas peleas, y me da hasta miedo
meterme, pero en un momento de euforia uno·
r eacc.í one y puede entrar, en ,esas pelas, pero sin
embargo son muy agresivas.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL JAIME' ANDRE.S
BELTRAN: Finalizo.' Patricia, frente al tema de
muchas de estas chicas, lo que 'he estado viendo en
la 'comuna 1, y. en ' la, comuna 2, varias niñas dentro
'de l'os, par che s embarazadas, quién respond~. por
éstos b~bes ,porque la mayori~ son menores de edad y
el novio es' otro menor de edad, cómo manej an ese
tema del embarazo, quién acompaña éste pro~eso,
porque, son, niños que van a 'nacer en una condición.
pe ca ri.a .

'INTERVENCION DE LA SEÑORA PATRICIA CORDERO: 'Pues
r eaLrnerrt.e, .para mi ha sido muy

. nosotros miramos, yo entre, las,
, ,

tengo una niña que a los 14 años tuvo su bebé, o
sea ella se conoció con el muchacho a los doce
,años, : los trece quedó embarazada" a los catorce
ella t~vo s~ be~é, pero ~i miramos 'su mamá también
fue una adolescente y si miramos más atrás, una
. adolescente que quedó soLi,ta en la casa, que le
tocó salir. a' tr aria j ar y empezó 'este bum de los
parches y desafortunadamente, ~o se le está poniendo
atención, pues 'una niña embarazada ,de 14 a 15 años
llega a un Centro de Salud o .a un Hospi tal, y a
veces ni el l.C.B.F. se da cuenta de eso, porqu~ y~

d610roso ver, si
chicas del .pe r che

. '

es tan Dormal que se, pasa en alto, ya es tan normal
que una niña de 13, 14 o 15 año~ que tenga su bebe,

CONCEJO DE.. ·.·.AA .
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pero si una niña de 13.o 14 años no ·se ha formado,
.qué le puede brindar a su bebe qu~ ·viene en
f6rmación, pero 81 lo pensamos ne~ativamente, el·
día de ~añana será un futuro integrante de un
·parche.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL JAIME ANDRES·
BELTRAN: Si muchas, gracias; .aquí tenemos Patricia
'a la Policía que ha ·estado acompañándonos en la
comuna 14, a las diferentes instituciones, qué
petición tiene para hacerles hoy en lo·· que
¿orrespónde a la Comuna 14, qué necesidades hay,:~n
16 ~ue ellos nos puedan·ayudar.

. I~TERVENCION DE LA SEÑORA PATRICIA CORDERO: Bueno
realmente ·en la comuna l4 hemos tenido
inconvenientes Los líderes que estamos en el Lema

.de PacificandO .con la Policía, porque,..en muchas
ocasiones nosotros llevamos a los chico~ a algunas.
actividades· de Pacifi¿ando en un bu~, y la p61icía
·siempre que ve a los muchachos, porque traen una
gorra o algo en los bu~es nOs baj.an, nos toca
esperar, obviamente e116s tienen que hacer su
trabajo·de requisar yeso, pero a ~í personalmente
me .hari faltado al respeto, me dejan .hablando sola,
porque yo ¡es ·exijó que nos respeten, porque es.que
no podemos ni sacar a los muchachos del barráo , me
parece incre{ble eso. También dentro del barrio he
tenido algunos inconvenientes con la policía, ellos

.pueden decir que. es que nosotros entorpecemos la
labor, y La verdad no es nuestra .í.nt.erici ón , no lO·
hacemos, simplemente hay algunos abusos y nosotros
no queremos que esto suceda. Sin ·embargo nos'?tros·
estamos mu~ agrade~idos con la policía porque ellos
han apoyado la labor, sin embargo hay cosas que uno
no puede aceptar .

.INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL JAIME .ANDRES
BELTRAN:. Muchas, gracias, gracias Presidente, .era
la líder.de ·la comuna 14.
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,LA PREslDENTA: Se levanta le sesión" informal,. po~
sefiors~cretario pdr,favor verificar quórum.

EL SECRETARIO: Llamado a lista para'verificación.de
quó.rum horiorabLes .Concej aLes; señ ora. presidenta' 14
honorables Corioej aLes ,contestaron a la verificación
d~ quór~m exi~tiend6 quórum de6isori6.

LA PRESIDENTA: Existiendo quórum, continúe
.honorable coricej al, Jaime Beltrán con el,·uso de la
palabra.

INTERVENCION DEL, HONORABLE CONCEJAL J'AIME ANDRES
BELTRAN: Gracias Presidente, ,ya para terrni.nar,
quiero enfatizar y'pedir' el apoyo a Ias di fererir.e.s'
institu~iones, sobre.todo al Instituto de Bienestar
Nacional, a la Pqlicia ~acional, por la
pre6cupación: que nos aborda al cierre de éste
'proceso., Al cerr~r el proceso 'de Pacificando
descubrirnos 'Coronel que, las ni ñas ya nos son·
agentes pasivos' dentro de los parches sino son
.agentes activos dentro d~ l~s parch~s, en ocasiones
ellas son las que guardan las armas, en ocasiones"
son ellas las que ,guardan.la droga; hay embarazos
en adolescentes, enfermedades y lo'más preocupante,
que estarnos viendo hoyes que' las. edades, si lo.
vernose~ l~ presen~aci6ri,'oscilan entre ios 12'a 16
aftosy ~i seguimos'mirando ~ún, ,ya riohay una, doi~
tres ni.ñ as en' los parches, estarnos hablando de. 5,. ,

6, 8" grupos, hasta 'de 25 ni ñ as y como lo' decia
Patricia, ya la violencia, ya ho son agerites
pasivos. que ~compafien a' los muchachos, Slno ya
,ellas mlsmas se enfrentan, y muchas ,·veces no es
'porque seamos ,el combo tal, sino que es que cornoml
hermano, mi papá, mi novio hace pa~te de, pues yo
t.arnbi-é n defiendo mi territorio; discúlpenme es una
pelea tonta que no entiendo nunca# pero ya se
volvió normal' encqntrar en las redes sociales de:
los muchachos videos corno el que gUlero' mostrar a
continuáción, miremos el video .

.(Pr~sentación de ~ideo) ..
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Ya se vuelve normal para ellas pelear, grabar un
video y montarlo a la red, no· lo .logro ent.ender,
pero se vuelve· como un estimulo de poder, ·de
autoridad, de maldad.' y empezamos a· indagar hao í a
.atrás y. encontramos que la gran mayoría de éstas
chicas viene, con un pr oblema fuerte de viol.eric ia
intrafamiliar, 'entonces uno dice una nifia a los
·trece afiascómo es capaz de cogers~'a los pufiosde
esa manera, que no lo hace ni un hombre,'pues Vlene.
bajo ~n proceso de violencia,intrafamiliar.

Dos, encontramos el abuso sexual muy constante en
éstas nifias, entonces, cuando entra en un parche,:
siente que es la manera de desahogarse y se sienten
capates de defenderse por si mismas. Ahora, .el
problema no es ese, el:problema es qu~ ya empiezan
a aparecer delitos que nos preocupa como robos en
centros com~rciale~, empezamos a ver robos en·
sistema~ de· transporte masivo y pocas veces uno
'desconfia de una mujer,
una ni ña vaya a .saLir

uno'pocas veces espera que
con un resuItado de esos.

Encontramos· en los bares, en las .discotecas una
manifestación constante de esta problemática; la
pregunta que yo me hago es cómo abordar, porque la
teniamos .clara con los.hombres pero 'con las ni ña.s
no. y aqui es donde usamos este debate para pedi,cle
el .apoyo a la Policia a ver qué .nos ing,eniamos,
par'apedirle el apoyo al l. C. B. F. para ver de qué
.maner'aabordamos el terna de las niñas embarazadas,. . .' '.
para la Secretaria de Desariollo Social, pensar ,en
un plan para l~S'nifias a nivel de la Secretaria de
.Salud que hay' tantos temas de género y, equ.idad a
ver cómo lo abordamos, y aprovechamos· dándole la.
bienvenida' al doctor Cesa.r.Parra qu i.en está· ahora
al frente y con quién vamos con mUGho esfuerzo para
ppder hacer un trabajo coriestos mu~haChos, pédirl~
el esfuerzo, porque ,ya .no son los hombres, s00. las
n~ftasy~vamos a tener que abordar ~sto. Ustedes son
testigos de las noticias que ap~recleron esta
.semana y es el muchacho que asesinó al r.ectoren la
costa, es ün muchacho' de nuestra reqión
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Lament ab l.ernerrte e', iba con una niña .de nuestra:
región t ambi.én , o se a ellas, ya dej an de ser actor,e$
pasi~os y se vuelven actores principáles, '~ctrices
principales s~ 'lo PC?drí,amos llamar' dentro de éste
'proceso .. Entonces yo quiero finalizar pidiendo todo
'el ~poyo dentro de éste, proceso, no tenernos una,
estrategia, Pacificando terminó ahora en el mes de
Noviembre y el otro, año pensarnos -aborde r l o , ,pero
es t.a problemática sigue creciendo y tenernos que,"
mlrar desde qué perspectiva.la abordamo~ y cóm6 la
manejarnos.

Presidente, la bancada del partido 'liberal le, hace
un lla~ado a las diferentes Secretarías, a' los
diferentes' Insti tut.os de la Policía 'Nacional para
que, nos sigamos un i.erido corno hasta' 'ahora lo hemos
.he cho : y busquemos soluciones' de ,fondo y, al doctor
Cesar, qui.en asumió las banderas de la Secretaría'
del In'terior,", que se que tiene todas las
'capacidades, que éste proyecto de, Parid.i Ll i smo se
vuelva un t erna 'principal dentro de su q.est i.ón para
el año 2015 y podamos tener resultados importantes~ ,

Yo finalizo pr esiderrt.a diciendo: .hernos avanzado
'mucho, pero el pr?blema cada vez se agranda,' más,
hoy sacamoS a la luz algo que ya era ev~dente pero
no 1'0 habíamos dimensionado desde esa perspectiva;
ia ~se había v~eltq nor~al ver en lo~,nbticieros ese
tipo de pele~s entre niñas¡ pero,nadie dimensionaba
de dónde venían y para donde' iban, . la pregunta es
esa, para donde, irán, en qué terminaran y a dónde
.vamos a llega~ con este, ·tema del pq_ndillismo entre
mujeres. Agradezco mucho su atención y esperamos
que par a el año 201,5 este proceso no se quede
simplemente dentro de las b~erias estadísticas, sino
que podamos generarle recursos,'. esfuerzos 'y
trabajos mancomunados, para que 'podamos seguir
adelante. y a la' ~olicía nacional, enviarle un
agradecimient~ al general por' el apoyo '~rindid6
este año y espe r ando lo que se nos' viene para' el
próxi~o año, muchas gracias.

DE
UftA
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LA PRESIDENTA: Si honorable concej al,· se le c.oncede
la ~~labra al coronel Raól Pico para qde intervenga
en el tema de hoy motivo.del d~bate;

INTERVENCION DEL CORONE'L RAUL PICO: Los dir-e ct ivos
de las d i f er-ent es "insti tuciones que nos acompafí:an
~l dia de hoy, Presidente del Concejo, sefiores
.·concejales; de pronto el dia de hoy má s que una
exposición magistral de datos y cifras, La Policía,
Nacibnal va a hacer una análisis de 'la
.problemática, pero también va . a· hacer una~
precisiones sobre· éste t~abájo que de m~nera
acertada s~ está llevando a cabo con el sefior
concej al y con las diferentes insti tuciones, sobre
uno de los problemas más sentidos· y .que tiene que
ver con el t.ej ido, soc í.aI y con el futuro de los:
jóyenes. de estos barrios, especialmente los barrios
más n~ce~itados del. área me~ropolit~n~ de
Bucaramanga,. pero· puntua.l i zando sobre la ciudad de
,Bucaramanga·.

Este' tema de .las pandillas y sobre todo de los
.parches, en el terna de parches
, estos grupos de. jóvenes se
caracteristicas fisicas de corte
gorra" de unos terinis, de un
asuntos que los hacen ·a ellos únicos dentro de

siempre vernos
unen bajo

cómo
. unas

de cabello, de .una·
tatuaje, y de unos

su
contexto, dentro d~ su zona de .inj ereric.í a .

Asi mismo" este tipo de si tuaciones apun tan y los
acompañan corno detonante. o como, combustible
neg~tivo lo: que es el uso de e~tupefacientes,
.g,ener'almente,. y el por t e de .armas blancas, y ha
habido unos 'casos en los cuales esto va de la mano
también de armas de fuego en algunos lugares. y

ellos siempre dirigidos, digamos, a tener un acceso
a la obtención de elementos de, digamos, de un
lucra. económico a· través de, acti ví.dade s il'ici tas
corno el hurto y también en al~unos casos los
ur;i Ji zan porque eJ los no son .Los dueños en
actividades de rrucro tráfico, son utilizados por
ot r os delincuentes· que Sl manej an el terna '.de
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microtráfico, y ellos' dirigen también su esfuer·zo
fuera de esta actividad deLí ncuenc i aL hacia otros
g~upos de su· entOrno, . como' para establec~r. una
especie' de hegemonía, una especie' de control de su.
lugar y. deci'r . "Somos fuertes y. aquí los del otro'
barrio no nos van a ingresar y somos los que
. tenemos ..." digamos, "...el control de nuestro sector de

injerencia"-

En cuanto al 'tema de las adolescentes en esta
dinámica, vemos nosotros' cómo estas jóvenes' inician. '. .
e ingresan al p rob Lema precisamente por .'. ese
'abandono familiar,· por' ese descuidQ familiar' y p.or
esa falta de apoyo de los claustros educativ6s,
pero ellas'·, también .buscari ese ampar o, esa
protección, Y tambi~n' busda~ esa compafií~ desde el.
punto de. vista afectivo,· de pronto ese carifio que'
se les ha negado en lq casa Y en ,sus entornos
familiares y académicos lo encuentran a través de
un muchacho que hace parte de este pa:~che, y se'
establecen ahí unas relaciones de tipo a f ec t í vo r
noviazgos y relaciones .de parej a que. .son las que de,
una u otra manera . motivan a estas ,jóvenes a .estar
pendient~s y acomp~fiando esta actividad

'delincuencial -

Si .nosotros, nos reporta.mos a los hechos concretos
de actividades delincuenciales corno lesiones, corno
asuntos, de porte. de algún. tipo de arma o de mi cro
tráfico, vernos nosotros que qui.eries realmente
.materializan los hechos delincuenbiale$ son lb~
jóvenes, las damas utilizan, las utilizan a veces,"
para port~r estos ele~entos delincuenciales,
.confirmando lo que acaba de d.ecir el sefior
concejal.

La policía nac i ona l ,' a· través, del área de
protección, t~ene unos programas de intervención
para este afio y' para las vacaciones én los entorhos
de 16s barrios. Estos programas de intervención
están cobijando más de veinté mil jóvenes para la'
prevención del'consumo de estupefacientes, a través

CONCEJO DE
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d 1 "DARE",e programa' pero también nos interesa a
'nosotros, más, que la represión hacia los jóvenes',

de estos programas, estas
que está liderando el señor

seguir en,
iniciati vas'

, .
concejal con las otras instituciones presentes,
para poder impactar y que éstos j 6venes entrequen
sus armas ,y se dediquen a otras actividades, que'
sean. útiles para la sociedad. Es necesario tener ,Sn

cuenta que la Policía Nacional, no,obstanie por'la
.mdsrna . petición de .Las cornunidada s , de los líderes
no ~tiede de$amparar éstds sectdres donde éstos
jóvenes, de pront.o no han, -Lní.ci.ado éste proceso ,de
integración y es' deber y obligación de la Policía

, ,

compañía
como la

Nacional interv~nir éstos barrios" porque si no se
hace, estos jóvenes, cuando se 'ubican en,
deterrn í nado's lugares nos .van a generar lesiones,
nos van a generar consumo de estupefaciente~"
húrtos e incluso ha' habido ante~edentes' de
homicidios 'y aquí nosotros no podemos J_ r a dec ir:
que esa es una actividad de jóvenes normales,. '.es
Una actividad que trasciende hací.a el, plano
,'d,elincuenci.al . y de pronto, en algunos sectores
tausa malestar cuando éstas act~vidades de la.
Policía" Na6ional llegah para desarmar éstos'
.muchachos e incluso conducirlos f r'e.nt.e al tema de
'toque de qu~da, pero la Policía Nacional debe
hacerlo, por qua el hecho de dej ar éstos muchachos'
suel t.os de noche, 'en determinados sectores de la
ciudad, aumentan la cantidad ,de delitos de hurto,'
estupefacientes y lesiones personales. Señora
Presidenta 'del concejo, ésta sería la interyención
de part~ de la Policía Nacional .

.LA PRESIDENTA: A usted, Coronel Pico, por. su
intervención y Su participa¿ión en el coricejo de la
ciudad. Se' le concede la palabra a la doctora
Yolanda Tarazona Alvarez, Secretaria de Desarrollo
. del Municipio.'

INTERVENCION DE LA, DOCTORA YOLANDA TARAZONA
ALVAREZ, SECRETARIA DE DESARROLLO DEL MuNICIPIO DE
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BUCARAMANGA: Bueno, buenas tardes seño,res
,concejales y ·la bancada del partido Liberal que
hace ésta sección de controi pDliti~o, buenb dobtor
Jaime Andrés ('cuando fuimos al partido inaugural de
Pacificandonos, pues realmente nos ~amos cuenta que
Sl se puede. genera~ estos procesos puntuales y
especialmente cuando en el partido en .eL estadio
vei.amos esa emoción de los'muchachos de portar el

, '

uniforme, y de trabajar en equipo," qu~ toco hacer
unas sesiones' cortas de partido para que no se
saliera un poco de control el pártido, pero
realmente en el fondo los muchachos' se veia 'que
q~erian segundas oport~nidade~. Desde,la Secret~ria
de Desarrollo Social, mas que .como decia el
representant~ de la policia de dar cifras, es
comentar- lo, .que hemos estado trabajando, con
'programas muy ,puntuales y la idea no e~ abarcar una
cantidad de miles de Jovenes, Slno ha~er grupos
focales y actividades ,que realmente a los muchachos'
les llame la 'at~nción Y que permaneZcan en las
actividades, porque si algo e~tá c6mprobado e~ que
16s muchachos ya no quieren ni charia~,riit~lle~es;:

'porque los muchachos ,ya no comen cuento; a los
chicos hay que colocarlo~, en actividades
ocupacionalep que' realmente capten su'atención, por
eso," tr?bajamos éste' año una estrategia "Revélate
Joven"j una· estrategia de arte urbano, es como
nuestro musibal urbano, estos,muchachos quieren ser
.escuchados y a través del arte, del'hi.phop, de la
música, de l~s expresiones' que a veces solo se.
entienden entre ellos; son, muchachos que 81 les
brindamos esos espacios, realment~ se liberan de
'muchas problemáticas Y los mantenemos ocupados y
realmente Revélate" Joven' fue un gran, programa, en
donde pudimos impactar, aproximadamente,
'directamente no,a muchos, pero fueron 480 muchachos
co~ talentos maravillo~os que se pre~entarorr y que
'l¿gr~~os durante este año tenerlos cautivos' en
éstos proc~Sos culturales. También la medida
preventiva que 'afortunadamente desde éste año,
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nos6tros en la Secret~ria de Desarrollo ·Social
somos los que prov~emos 'los pgicóloq6s o los
'educador~s para la medida preventiva con que se
trabaja articuiada en el I.C.B.F. y la Policia, el
. decreto 034 de los chicos, el· toque de, queda, que
no estén después de las 11' de la noché en si tios .
públicos o sin el acompañanu.e nt o de algún adul to ~
Este año pudimos salvaguardar a Los profesionales,

, ,

durante todo el año y empezamos desde ~nero, pbrqu~
el año pasado se presentó la d.ificu I t ad ,de que el
contratb que habia con el h6gar solo .duro. cuatro· b
cinco' meses y que los profesionales' que acompañaron
·e1 proceso. solo tuvieron contrato por seis' meses;
éste año Ll.evarnos el acompañarníanto desde principio,
de año . . .Un 'programa muy importante también con la'
fundación es el programa de la r uta de valores,
donde estuvimos,' en las comunas más vulnerables de
Bucaramanga y en donde se hicieron, unos programas'
de formación a .Las 'fam.iLá a's;' que no es ,fácil llegar
y penetrar a las familiar y conocer,'de primera .mano
los problemas, pues dificilmente los cu~ntan, pero
éste programa ruta de valores generaba unos
espacios de verdad de bastante reflexión p~rb
ell.os. y referente a la última pr equnt a que a mi
,también me 'co~pete s6bre qué ~amos a hacer ahora de
actividades, 'sobre todo en, vacaciones, que es un'
tema de' mayor dificul tad, donde los muchachos no
'están cautivos en los colegios. La Secretaria' de
Desarrollo Soc'ial se hizo presente en una
convocatoria con la 0.1.M. en donde pudimos tener"
acceso a 16' ~niciativas juveniles, esas 16
,iniciativas tienen un costo' de 206 millones d~
pesos, que los mismos jóvenes son 16s'operador~s, a
.los muchachos en esa,s 16 iniciativas les l,lega los
materiales que ellos mismos solici taron para
trabaj arlos y esas iniciativas tene'mos proyectado
.tr aba j ar l a s hasta marzo, y el sábado pasado
estuvimos integ~ados con el IMEBU, donde no
queremos que' se queden solo para utilizar el tiempo
. libre, s i rio que también Los vean como un proyecto
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empresarial y hemos estado t r aba j ando con los
muchachos, con el IMEBU y con el SENA y en éste
momento. .es t.amos haciendo toda la gestión para que'
los muchachos ~uedan gen~rar como un proyecto
'productivo, especialmente los, .muchachos que
solicitaron proyectos en estampados, en'
marroquinería, tenemos muchachos que incluso
pidieron los mat~riales para crear, un café, le
estamos buscando el local, porque tenemos la,
nevera, les tenemos' la cafetera, las' sillas,,'· 'las
mesas, él sonido~ b~ro hasta el,.momento estamos ~oh

e~pacio público tratando de buscarl~s, ~l lu~ar' para
colocar el' c~fé. Entohces, estos proyectos que
tenemos con la o. T.M., con, 49 líderes directos Y'
que a su vez van a estar apoyando o acompañando
-ot r os 600 muchachos , pensamos que nos' va a ayudar
mucho en éste' problema de desocupación o no
utilización. adecuada. del tiempo Lí.br-e. Seguimos
apoyando la medida preventiva y ahí' un proyecto
bien interesante para 400 niños y ,niña$ ,de 6
comunas de. Bucaramanga, .en donde se van a hacer:
unos mundialitos, unos espacios recreátivos, en
donde los niños van a estar tres veces a la semana
en ' actividades d,eporti vas Y dos'· de refuerzo
.esco l ar , porque nos hemos .dado cuenta que, muchos
'niños en vacaciones, o que' han perdido el año, o
que quedan hab i.Litando , o que están relativamente
,regular en el colegio, nece s i.t.an 'es'tos refuerzos
académicos, entonces esos 400 niños van- a estar en,
esas actividades. Y 'bueno doctor' Jaime Andrés,'
usted me decía "que para el año entrante, la partida
'presupue~tal, que deberíamos hacerlo,' pues
definitivamente si' éste año logramos CQn jóvenes el
desarrollo de oportunidades, hacer la red' de la
juventud, revélate joven y estar trabajando tan
fuerte con, es t os ch í cos , . el año 'entrante debe
'qued~t una partida, que aún no p6ctríamb~ definir
para, Pac,ificándonos, realmente desde la Secretaría'
de Desarrollo So'cí.aL, cr-eemos que en el tema del
. pandillismo o' de los parches, no es abarcar miles
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de muchachos, es llegar y tratar de vihcularnos 'y
de prestarnos a los parches y d~sde' qu~ uno actúe 'y
t-rabaj e sobre cuatro o cinco muchachos del parche,
cuando empiezan a ver el cambio, los otros chicos
'{nmediatamente empiezan a ~ntrar en el proceso.

Entonces eso es .desde la Secretaría de Desarrollo
'Social y pues nuestro compromiso del año entrante
de dejar, un rubro para el Programa de
Pacificándonos. Muchas graci~s.

LA PRESJ;DENTA: A 'usted doctora, se le agradece su
intervención y s~ le concede l~ palabra a la
doctora Astrid Arias Lozano, directora encargada
d~l Instituto de B{~riestar Colombiano.

INT'ERVENCION DE LA ,DOCTORA ,ASTRID ARIAS LOZANO: Muy
buenas . tardes' a los' honorables conoe j a.les ,
funcionarios' de las diferentes entidades e'
invitados de la reunión, de· parte de la doctora
·Ruth Ortenci~, un Baludo muy e~pecial y pues
queremos decirle que desde EÜ Insti tuto Colombiano.
de ,Bienestar Familiar, . 'estamos trabajando por
cumplir nuestra misión que es. apoyar. a los niños,
niñas y adolescentes d~ nuestra región. Nosptros
desde el' Bienestar Familiar estamos, trabaj ando en
diferentes programas de prevención y protecci óri y
espe c.iaImanr s en ésta área que estamo s hablando,
.estamos trabajando'con generaciones y familias con
bienestar. En generaciones con bienestar este año
trabajamos con 6600 cupos, en donde estamos
.vinculando a los muchachos de las diferentes
regiones del departamento de Santander, y en
familias con bienestar 4664 cupo~, también del'
departamento de Santander,' que buscamos·, vincular a
los adolescentes y a las familias' en construcción
de un tejido' social, de armonia,
convivencia y de mejorar redes de
conviyericia ciudada~a. Quiero darle
nue.st r a coordinadora de asistencia'· técnica, ell a
nos puede enfocar más hacía el tema par.ticular de
cada programa.'.

de buscar la
'paz hacia la
la palabra: a
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INTERVENCION DE
'LOZANO: Buenas

DOCTORA DALIA', ASTRID, ARIAS

tardes también para todos, como
Colombiano de Bienestarsabe¡nos el,, Instituto

Familiar tiene que ver en muy buena parte' con la
~gararitia de los derechbs humanos' de los n~fios',
ni.ñ'as y adolescentes, generalmente, todo el tiempo,"
la garantia la enfocamos más' a la part~
restablecimienio de derechos, en este momento, com~
lo decia la doctora Dalia, desde el Lnst i.t.uto se
está trabaj,ando con tres 'programas a nivel reqioneI
que son de carácter preventivo, uno es el ,de
familiar con bienestar, que indiscutiblemente por
,este afio, por todo 10 del proceso de ley, de
garantias, en este, momento solo se encuentra en
periodo, .de ej~c1:1ción.Seria importante de pronto'
mirar y analizar' la articulación .í.nst.Lt.uc.ioriaL, yo. . .'. .
'pienso que todas las entidades estamos t~abajando y
estamos colocando un granito de arena en pro de'
dism~nuir la delincuencia,' ustedes saben que a
través del sistema de responsabilidad penal para
adolescentes, es cuando llegan,ya Tos, jóvenes con
una medida privativa o privativa de su libertad,
pero también tene~os programas preventivos todas
las entidades y pienso :que ahi es Lmpo'rtante buscar
~un poquito 'la arti¿ulación y la coordinac~ón 'de

iodas l~s entidades~

Familiar con'biehestar, como decia el doctor, es un
prog~ama que bU$ca mejorar las red~s sociales, las
redes familiaies, estamos mu~ convencido~ que desde
la familia 'radican todos los problem~s, todo lo que
es la consecuencia del maltrato infantil, del abuso
'sexual, de la inclusión de los, jóvenes en el,
reclutamiento armado; tbdo eso se debe a la falt~
de integración farrriLi.ar que' hay. Por, eso, desde',.eI
Programa de familias con bien~star esta~os
,t~abajando con el 'núcleo principal que es la
familia,' y con el program~ ,de generaciones con,
bienestar, estamos trabajando con los jóvenes de
las edades de pre adolescencia y ,adolescencia.
Generaciones con bienestar es' un ,programa que en
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est~ momento nuestro operador es Estructurar, que
tiene mucha experiencia y mucho .trabajo en este.
'ternay ~l programa de familias esta c6n Cos02i,nco,
igualmente, a partir 'del afio pasado, a nivel
rrací.onal se crearon,' unas unidades móviles ',de
atención a la 'población, ellas son un grupo'de tres
profesionales, una trabajadora social, 'una
psicóloga y una pedagoga, se han hecho actividades,
a nivel de, colegios y 'de la parte educativa.'
,Precisamente este afiohicimos unas, jornadas contra
el no .recLutamderrt.o de los jóvenes, una de esas
jornadas se llevo a cabo en Bucaramanga, también T,

hicimos jornadas en Socor'ro,'Matanza, ,Málaga, San
Gil y Barrancabermeja, en ellas se trabaja todo lo
de la sensibilización de los jóvenes en, los
colegios, para prevenir 10 que tiene que ver con eI
trabajo infantil, que es una consecuencia, de t.odo
este problema y tambiérien lo que tien~ que Ver con
el consumo de ~ustancia~ psicoactivas. Este equipo
ha trabajado 'muy de la mano con la Secretaria de
Gobiernó; con la,ACR, con la Policia Nacional, con
'el Ejército, y con muchos lideres de las
comunidades. Hé~os trabajado en el municipio de

TGirón, en ,el Barrio, Bambúes, que, también es un
, ' ,

bar.rí.o con una 'gran problemática a niveI de consumo
de sustancias psicoactivas. Entonces realmente
, .
estos son .tres programas que desde el Inst'itut6
hemos t.rabajado, precisamente en este momento. ya
estarnosen el,de Generaciones ton Bienest~r, en la
parte de foealización' para el afio 2015, entonces
~amos a revisar lo que tiene qu~ ver con 'la co~una
14, ,de pronto yo estaba' interesada en hacer
contacto con' la -Lidor, con Patricia, para

ella, porque
, ,

mi r a r a
nosotros
marzo a.

.ver y
también

focalizarnos
tratarnos de

con
entrar 'un poquito 'en

, ,

ésta ,comuna y realmente no 10 logramos, entonces a
ver si de pronto en este momento podemos hacer
contacto con la comuna, para podeF trabajar y
reforzar y tenerlo~ ,en'cOenta para el afioentrante
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con Generaciqnes con Bienestar, que es básicamente
'laque ~rabaj'acon jóvenes. ~uchas gracias.

LA PRESIDENTA:, A usted doct.cra, por"la'intervención
del.día de hoy,"se'le da la palabra'al doctor Cesar
Parra, 'Secr,etariodel Interior.

INTERVENCION DEL' DOCTOR CESAR PARRA: Bueno, muy.
b0enas tardes a todas y a todos~ uh c6rdial sáludo
a los honorables conce]ates, a los integrantes' de
la policía nacional' que nos acompañan y a toda','la
mesa de los intervinientes ci.tadosv. Es claro' que
cuando en un~ 'soci~dad los esquemas ,de familia y la
estructura de familia entra en crisis, pues los,
primeros' en, pagar las consecuencias son los'
,jóvenes, son los integrantes más, jóvenes de la
misma y ese fenómeno lo hemos vivido 'en nuestra
sociedad ,colombiana, en nuestra, sociedad'
santandereana Y en la socied~d de nuestra ciudad y
que ante la falla prec~s9.mente de esa estructura'
familiar" los jóvenes ti~nen que buScar respaldo en
nuestras estructuras Y lo, encuentran en grupos
,tales como las pandillas y demá~, ~ue los,~erminan
cobájando y, los, terminan convirtiéndose én una
,estruttura qu~ los resp~lda, rioprecisa~ente en los
valores esen6iales que deberían inculcarse a los'
nuevos integrantes de una sociedad y en los que en
'buena medida van a jalonar el progresó'Y desarrollo
no solo económi60 sino también cultural j moral del
mismo. En ese sentido,y advirtiendo, esa necesidad,'

, , ,

.Laadministración,municipal ha adelantado programas
que encuentro yo desde .La Secretaría del Interior
interesantes, ya 'planteados dentro de' la a~plia
gama de,lo que se deno~inó tolerancia y movimientp,
pues se reconoció la existencia de, urios grupos' de
,jóvenes que se integra~on a travé~' del depor~e,
'eritonces l~ Secretaría tuvo a bien dentro del
program~, general de tol~rancia y movimiento
desarrollar 'un programa que se denomino barrismo
,tolerante, con unos indicadores bien importantes,
que no me voy a detener a' leer en éste momento,
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sino les voy a dar mas bien mi imprésión en los que
he llegado a cbnocer del trabajo que se va.
desarrollando con los mismos. Les soy sincero, unb
de los problemas que me preocupaba: y q~e sabia que
tenia en la agenda en estas escasas' tres semanas
que llevo al frente,de' éste cargo, era' mirar, éste
componente del barrismo toler~nte~ que ya venia
adelantando la secretaria y me pre0cupaba el nivel
de dificultad de los mismos, porque consí.deraba que
¿~bia' ser una problemática bastante dificil, de
enfrent~r, entonces una reunión con los integrantes
de las mal llamadas barras bravas, pues me generaba
cierto nivel de desconfort, por decirlo, de alguna
forma, ,pero que sorpresa tan grata la que tuve en.,
ese primer encuentro que sostuve con estos
integran~es, son unos jóvenes comprometidds con
que, si efectivamente están identificados alrededor
de un~ causa como' 10 es el, ~útbol" 'que
e~ectivamente están renunciando a unas ~rácti~as
violentas que culturalmente se leS, habiari venido
'e,nseñando, ha' desde' nuestra cultura colombiana,
Slno fueron 'prácticas importadas 'de Europ~ y de
otras Latí.t~des 'de América, que enseñaban que a
,través del ejercicio del barri smo se ejercía una
'actividad violenta en donde el rival de~ equipo con
el que' se competia era el enemigo y se ,mataba por
el color de una camiseta'. Podemos decir hoy por
hoy, que a través de éste programa de La
administración municipal de barrismo tol~rantej esa
cultura ha variado' y se les ha involucrado. en el
principio de responsabilidad. Que bueno ver a e~o~
lideres de las barras ~iciehd6, es que yo respondo
.por Ia gente que conforma ml grupo, .es que yo
respeto el escenario deportivo, es que hemos'
logrado 'constru{r acuerdos con barras de otras
'ciudades. Efectiva y evidentemente, en dos afiasque
es lo que lleva este programa, porque éste programa
pe barras arrancó en el año 2013, se ha ejecutado
en ei año 2013, 2014, y la transformación ha sido
grande pero el camino que falta por· recorre.r es
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bien. imp~rtante, .tenemos que seguir en la ruta, ya
que éstos Jovenes, en este específ~co caso del
:barrismo toler~nte, se c6mprometieion. para cOn
ellos mismos,' porque el compromiso no es para con.
la admi.ní.strací.ón , ni 'siquie.rapara con el resto de'
la sociedad, se' comprometieron p~ra con ellos.
mismos, de no matarse eritre si ep ~azón' de una
actividad que' soLamente debe generar. satisfacción,'
'goce y, disfrute' 'como es el fútbol. y están
comprometidos,' .y se comprometieron, a no' generar
.rí.ñas.en los .est.adi.os entre, barras, efectivamente
existirán hechbs aislados en donde dos o tres
personas, entran en conflicto, pero no es ,el'
conflicto de una barra contra otra. y los, . '

'resultados se 'han visto y nuestra ~olicia Nacional
puede dat fe de ello. Se ha disminuido:
sustancialment~ la problemática que tení~ que
'enfrenta,rtoda la ciudad en. torno· al espectáculo
del fótbol yeso nos va a permitir una cosa a

.mediano, y a largo plazo, desmontar los grandes
operativos o hacerLo s de una forma diferente, que
nos implican la utilización de una gtan parte del
·pie de fueiza póblicaS los domingos cuando hay
~artido 'de ~ótbol, 'mas de set~cientos efecti~os de
la policía ,nacional, tres anillos de seguridad
controlando el acceso al ~stadio." Tenemos que
transformar eso Y la tran~formación es cultural, la
rransf ormac.i.ón es a partir de est o.s actores, que,
son los actores que, siempre'van a, los partidos de
f ú t.boL, y el tema de conciencia e'n que ellos, han'
entrado es que .é ste espectáculo' 'debe ser un
~spectáculo gratificante, un espectáculo de. la vida
y no un espect~culo de violencia.

.y un segundo punto' que quiero, destacar d~ este
programa de tolerancia y mo,vimiento que tiene' que
ver' con la formación de nuestros jóvenes
,tolerantes. Grato para mí t.ambi.é n el,'sábado antes
'del pasado, participar en la graduación·'de mas de
340 jóven~s, perten~cien~es a 11 in~tituciones'
púb.Lica s del municipio de Bucararnanqe, que durante

CONCEJO ....DE
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1 año, en un esfuerzo gr,ande y significativo, se
comprometieron' p.ri mero a capacitarse en temas tan
importantes como el que tiene que ver con los
derechos humanos,' con las pr á cti.cas que llegan a
~er constitutivas en· nuestra sociedad y que no
deben ser reconocidas como herramientás válidas y
,que terminan. transformándose en actuaciones de
violencia intrafamiliar,· con el respecto a los
derechos fundamentales del otro y demás, y más
importante que la capaci t.acaón 'de esos 340 ]Ov~tles
fue el mensaje qué llevaron ellos puerta a puert~ a
~ás de 49.000 bumangueses. Donde este conocimiento
que, adquirieron por parte de la administración·
municipal lb replicaro~, lo multiplicaron. Les
,decia yo, en la. obortunidad, pue$ prlmero
agradeciéndoles s~ participatión, r~conociéndoles a

, '

ellos, y a su familia el sacr.ificio'que en pro del
desarrollo de la ci~dad habian efectuado, per~ l~s.
decia yo que ya teniamos esos 340 actores nuevos en
la sociedad bumanguesa, 'que dia a dia iban a seguir
'replicando.a través del ejemplo lo que hab-i.an
aprendido, como factor,transformador de la'cultura
·de nuestra 'Sociedad. Entonces, ese reconocimiento
se les hizo, ,c~lculemos na~a.más que de esas 49.000
personas, .el .diez por ciento hayan sido'
destinatarios efectivos. del mensaje que ellos
llevaron, tenemos entonces 4.900 nuevos bumangueses
metidos en un rollo distinto del respeto por el'
derecho del otro, respeto por la opinión del'otro,
~n una cultura iolerante, que de ~cuerdo a las'
cifras de crimí.naLi dad que nos entreqa la policía:
nacional y muchas más especificamente en lo' que
toca ~on los tio~icidios en nuestra ciud~d;
encontramos que·los bumangueses nos estamos matando
porque somos intolerantes; aqui el fenómeno del
sicariato es un fenómeno ,extraño; aqui lo que
encontra~os es la riña que termina transformándOse
.en homicidio,. aqui encontramos que el vecino es
quien mata a· su -vec í no, aqui encontramos que son
dos amigos. que pasados de. tragos se enfrentan' por
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cualquier situación de intolerancia. y terminan
.agrediéndose y.matándose. Esa cultura es la que
estamos desde la administración municipal, a través·
de eatos pr6gramas tratando de cambi~r.

Entonces~ retomo por donde comen¿~~ enconttamos
unas graves falencias. en nuestro ~istema y. en
.nuestra·estr.uctura.familiar, cuando los jóvenes.no
encuentran este respaldo en la ·famili~, recurren a
otras erit.i dades que entren.a .reemp.Lazar y entren a
·prindar ese apoyo, trabajemos. también por el tema
·de la reconstrucción de ..nu~stras familiai. Estas.
capacitací.ones ' a éstos jóvenes, los primeros

:destinatarios .fueron sus familiaies~ fueron los
primerqs que recibieron el mensaje ·que le enviaba,.·
entonces es por un lado con .e,lapoyo de los jóvenes·
que quieren entrar en todos estos procesos de
cultura, porque no son ni siqui~ra ·procesos de
legalización, hemos logrado, de acuerdo a la
·información . que .nos ha· dado nuest.ra poLic.ia
nacio~al, el desmonte vbluntario de·.muchosparches,
hay que reconocer· el valioso trabaj"o mi coronel,
que ha venido haciend6 la policia ri~cionaly que es.
un trabajo hecho con cariño y con compromiso cori
los jóvenes, me impresionó y lo digo 4e corazón,.la

·ovación que esos 340 jóvenes en .el auditorio del
SENA ·le dieron cuando fueron gr~duados en·
tolerancia, a los integrantes de la policia
nacional que los acompañaron, yo les tuve que decir
q~e yo nunca habia escuchado a los jóvenes de
colegios a~laudiendo de esa forma .a la polici~
n~cional, se nota qtie lograron .entrar en sintonia~
se nota que t.eriernos cornomínimo 340. eiudadanos de
Bucaramanga ·formados en otra linea y de eso se
trata, entonces un reconoci~iento a la· pdlicia
nacibnal en. es~ aspecto y un compromiso. de la
administración municipal· y .desde La :cartera a rru.
cargo de seguir trabajando. con estos grupoS de
muchachos, .de seguir llevando el ~ensaJe, de no
desfallecer, de seguir ac6cipaftandoel tema del
ba rr í smo social como politica pública no sol.amerrte

CONCEJO DE·....' ........ ',_' ... -".~.,_..-.......
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también del' orden local.sino

'Mucha,sgracias.

p,alabra coronel.le concede la'LA PRESIDENTA: Se

P a entregarCORONEL' RAUL PICO: ' a r , , -1'
'INTERVENCION DEL 'de lo que se, h i 20 ah y

algo pareCIdo 'paraunas armas, , 1 que necesltamos
entonces, seri a a go un estimulo a

esa' entrega de armas y , ,
pa troc í.na r . que los fundamenten y que
ellos que los capaci te, ,, muchas gracias

,pronto ',esa ,motivaclon,tengan de
,sefiorapresidenta.

LA .PRESIDENTA: Se le concede la palabra al· doct::
que está' presente ~ Igualmente'Kadir .Pilonieta ,

el represente de la Personor i adeja constancia que

, ., se hizo presente para estemunicipal t~mbién

Se le concede la palabra doctor.importante debate.

'Henry Gamboa .para que saque las' conc~usione~ de
éste débate.

LE CONCEJAL HENRY r!'J\~OA,INTERVENCION DEL, HONORAB , . " ~".&Q

M;EZA: Bueno muy amable seño ra presiqe~té..l,un sal.udo ,1

especial al docto~ ,CeSat Parra, al r~presenLante
del comandante de La policía, a los' fu'ncionarios',de
el 'Bienestar Familiar, ·mire presiden~at yo creo que
·la conclusión ·es muy sencilla, yo creo que hay una

serie de programas, yO creo que to~s las ~ntidades
tienen programas, Bienestar Familiar, Desarrollo
Social, Inderbu, Instituto Municipal de Cultura, 10

. Policía, en Lo. que tiene qu~ ver Con .I.a policía
comunitaria, tiene una cantidad de P~Ogramas en.
tocia . la ciudad, pero nunca 'es t os programas están
aterriza.dos bajo una única agenda cm donde nosotros
podamos de verdad empezar a recuperar de manera
masiva, ese es un prOblema, yo lo miro dGsde· esO
punto de vista. no hay transversalidad en los
programas y proyectos y menos en los ..recursos; cada
uno qUiere mahejar· los· recursos a. su manera y yo
creo que ese 'es uno de los pocos r·ecursos que hay.
Como lo decía la doctora Yolanda que ya se fue, i
D ce. esarrol10 Soc:;ial,los pelados ya no

comen cuento.,

- ----~~--~----
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,hay que hacer. una,s mesas de t b
sentemos todos los ra aj o donde nosactores, ab 1
ofert.a .íns t í tucional so ut,amerite toda la'.
muchachos todo l' Y 'por el otro ladb
. . , e entorno d 11'los líderes cí.vi , e e os 7. las familias .. . lCOS, los llde ' .,', .' . ,

curas, los ',. res e sp i r.i t.ua Le s ,' los
pastores 1p'rofeso~es. ' ' . a policía c.omunitaria, ' 'lo's:

. . ,los rec tor esmuchachos a v y ,escuchemos a' Los
, er que es lo que ello" '

va a. estar' toda la' of t s .qui er-en y allí
, er a institucional
cuanta plata .es·temos gastando . . . .. No· sé" en familias eri . "
para muohaoho s que están" en las pandill apclcaltona'
.perdida, cuántos' , as,estan estudiando" toda esa plata
está perdida, todos esos recursos'
insti t.uc ioneLidad ha dado están dispersos y"

perdidos, además

los

que la

recursos"
muy tarde

corno óo son suficiente~ los
yo creo que hay. que promover, ya. estarnos
aho r i ta ,para el plan de' desarrollo del

gobierno nacjonal, que nos fiJ'en una cu'ot'a '. . . .' aca nos
llegan directi vas de la "pro,curaduría, .del
Ministerio del Int~rior, ojo con los 'niños, con los
.adolescentes y, con los jóvenes, métanle plata en
Lo s presupuestos . Ahorita que estamos mirando las
cifras nos damos. cuenta que los' grados de libertad
,que ·tienen los ej ecuti vos municipales" es muy poco,
porque prácticamente todos los r~cursos son de
destinación específica, lo ~emás es par~ hacer uno
que otro andes" repavimentar las ~ías, tapar
huecos, 'no hay plata para este tipo 'de programaS,
luego tenemos que buscar, así como nos tienen,
plata para la cobertura en· salud, .como nos ·tienen
plata. para la cobertura en educación, es .que. nos
den plata para la' ,calidad de la educación, .que no
ia tenemos. Estamos' dando una .educación,. pero
'cuántos psicorientadores .hay en cada institución,
cuántos prof~sor~s de educación de deportes hay en
. cada institución, no hay ni uno, hay que echarle
recursos a esa, eso se llama calidad en la
educación, ·que ocupen ·el t.iempo libre en· los niños,

e
·s lo que nos toca, buscar plqta, pero sobre

.esotodo con los pocos recursos ~e hay ahora, debemos
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buscar que haya esa trasnsversal rdad :y sentarnos

todos eh mesas de trabaj o por. todos los. sectores
con toda la insti tutionalidad y, con todo, el
'entorno, porque mu~, buertos los resultados que
.e·stamos logrando, pero son aislados y Los
porcentajes de cobertura para atacar la
.problemática son muy pequeños, pero nos toca asi,
trabajar en ese·sentido. Yo creo que hay ·que hablar
todos, .cada uno en sus entidades y nosotros ~ablar
con la clase parla~entari~,·~ tocar esta temática,
yo no se en la política de atención a las victimas,
cuánta plata hay, pa ra los adolescentes, yeso es:
los primeros afectados de ésta .guerra, del

" .
~arc6tráfico, cuánta plata hay para, ellos en la ley
de 'víctimas, cuanta plata se Lncluyó; no hay ni un

, .

·solo peso, entonces hay que revisar est~s normas a
,fin de traer recursos, con plata se puede hacer de
todo y trabajando de manera transversal con todas
las entidades ,en cada una de sus cbm~etencias. Muy
amable presidenta.

LA PRESIDENTA:. A usted y honorables, concejales,

'agradecerle la presencia del coronel que se'
encuentra presente, la directora encargada de 1
B'i.enest.er Colombiano', a los Secret?-rios de Depacho
que hicieron parte de éste importante debate ..Señor
Séc.retario continúe con.el orden del día.

EL SECRETARIO,: SEXTO PUNTO. Comuni cac i one s .

LA PRESIDENTA: .Hay comunicaciones señor secretario?

·EL SECRETARIO: . No hay comunicpciones serlora
Presidenta.

LA PRESIDENTA: "Continúe señor secretario.

EL SECRETARIO: SEPTIMO PUNTO. Proposiciones y
asuntos. varios.

EL 'PRESIDENTE: Hay proposiciones?

EL SECRETARIO: No, hay proposiciones señora, '

presidenta.
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LA PRESIDEN,TA: Continúe señor secretario.

EL SECRETARIO: Agotado el orden del' dia.

EL PRESIDENTE: Aqo tado 'el orden del dia se convoca
para,mañana a las 8:00 de la mañ~na.

Las anteriore's inte~venbiones se encu~ntran
..grab a'd a s en arch iv:o 'de' v'o z 'eom pu t'a riza do' a
La fecha.

Par a con stan c .í. a se f .i,rm a 'par a su, ap rob a ció n
,en plenaria.

FEL,IX MARINO'

-RUIZ

"
La presidenta,

, '

,El secretario

Elaboro Corrigió: MARCELA BOLIVAR
Reviso: NANCY'ELVIRA LORA
Resignada': JOHN JAIRO CLARO ARtVALO
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