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SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA
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PRESIDENTE: señora secretaria hacemos el segundo llamado a lista
hacemos el llamado alisa para verificar el quorum
MARINA DE JESUS AREVALO DURAN

LUIS EDUARDO AVILA CASTELBLANCO: presente

JAVIER AYALA MORENO: no respondió al llamado

LUISA FERNANDA BALLESTROS CANIZALEZ no respondió al llamado

CARLOS ANDRES BARAJAS HERREÑO presente señora secretaria

JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ presente

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA una vez mas presente señora
secretaria.

FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GAMBOA no respondió al llamado

ROBIN ANDERSON HERNANDEZ REYES no respondió al llamado

WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES Buenas tardes señora secretaria
presente.

LEONARDO MANCILLA AVILA Muy buenas tardes para toda presente
señora secretaria.

NELSON MANTILLA BLANCO no respondió al llamado

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA no respondió al llamado

CARLOS FELIPE PARRA ROJAS presente

WILSON RAMIREZ GONZALEZ presente señora secretaria desde las dos
en punto de la tarde.

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS no respondió al llamado

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO no respondió al llamado

CRISTIAN ANDRES REYES AGUILAR no respondió al llamado

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO presente

Concejal Marina me escucho el llamado a lista

MARINA DE JESUS AREVALO DURAN Señora secretaria usted escucho mi
presente

SECRETARIA No concejal Marina no se escucho

MARINA DE JESUS AREVALO DURAN A bueno disculpe secretaria
presente

SECRETARIA: le registro la asistencia; señor presidente le
informó que 10 honorables concejales han respondido a lista por
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lo tanto hay quorum deliberatorio y decisorio para iniciar con la
sesión

PRESIDENTE: habiendo quorum deliberatorio y decisorio continuamos
con el orden del día

SECRETARIA: lectura del orden del día
PRIMERO llamado a lista y verificación del foro
SEGUNDO lectura discusión y aprobación del orden del día
TERCERO himno de la ciudad de bucaramanga
CUARTO desarrollo de las proposiciones número 94 y 98 de 2022
QUINTO lectura de documentos y comunicaciones.
SEXTO proposiciones y asuntos varios
Bucaramanga lunes 28 de noviembre del 2022 siendo las 2:29 de la
tarde el presidente Carlos Andrés Barajas Herreño la secretaría
general Azucena Cáceres Ardila señor presidente ha sido leído
el orden del día para la sesión número 184 de 2022.

PRESIDENTE: Honorables concejales aprueban el orden del día.

SECRETARIA: señor presidente ha sido aprobado el orden del día

PRESIDENTE: continuamos

SECRETARIA: continuamos con el tercer punto el orden del día
himno de la ciudad de Bucaramanga nos ponemos de pie.

32:19 HIMNO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA 34:41

PRESIDENTE: continuamos señora secretaria

SECRETARIA: continuamos con el cuarto punto del orden del día
desarrollo de las PROPOSICIONES número 94 y 98 de 2022

PRESIDENTE: señora secretaria en este punto del orden del día
verificamos si se encuentra el ponente y los invitados y citados
para estas importantes proposiciones

SECRETARIA: Sí señor presidente de las proposiciones que se han
leído la 94 el 98 fueron suscritos por el honorable concejal
Jaime Andrés Beltrán Martínez que se encuentra presente en la
plenaria y
respondió el llamado a lista; igualmente la proposición se
encuentra publicada en página web junto con su respuesta fue
citado a este debate el secretario del interior; sin embargo, el
día 27 de noviembre del 2025 hizo llegar el siguiente correo que
si usted me permite lo leo señor presidente

PRESIDENTE: demole lectura
Ángel Darío Gutiérrez Rueda cordial saludo de manera respetuosa
me dirijo al honorable consejo municipal de bucaramanga para
informarles que de acuerdo con las situaciones sesión plenaria en
desarrollo de la proposición 94 no me es posible asistir a la
misma en calidad de Secretario del interior por cuanto a la misma
fecha y hora me encuentro comisionado por el señor alcalde de
bucaramanga para asistir a la audiencia pública en desarrollo de
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la proposición 14 de la comisión segunda de relaciones exteriores
comercio exterior
defensa y seguridad Nacional de la cámara de representante la
cual se llevará a cabo en la ciudad de Barrancabermeja en virtud
de lo anterior y de acuerdo a la relevancia que tiene el
desarrollo de la proposición 94 del 2022 de manera amable y
respetuosa solicitó el honorable consejo que la misma pueda ser
desarrollada por el señor John Alexander Mosquera Vanegas área de
seguridad y convivencia Ciudadana de la secretaría del interior
con el fin de poder dar normar curso al sostenimiento y discusión
de la mención a iniciativa agradezco de antemano la atención
prestada y la firma Secretario del interior así las cosas y de
conformidad con este correo electrónico le informo señor
presidente que en plenaria se encuentra el señor John Alexander
Mosquera Vanegas que fue la persona que se menciona en este
correo por el secretario del interior

PRESIDENTE: gracias señora secretaria preguntamos al Señor
ponente Doctor honorable concejal Jaime Andrés Beltrán por el
tema de si acepta o no

INTRVENCION DEL H.C. JAIME ANDRES BELTRAN: Ok

SECRETARIA: entonces continuemos señora secretaria continuaríamos
señor presidente ahí con la

PRESIDENTE: Sí por eso ya está todo confirmado Ok entonces vamos
a darle el uso de la palabra en este punto al concejal Jaime
Andrés Beltrán como ponente de esta proposición

INTRVENCION DEL H.C. JAIME ANDRES BELTRAN: 1 2 ahora sí gracias
presidente, gracias a los compañeros que de manera puntual
participan hoy de esta plenaria tan importante a cada uno de los
periodistas que están en la plenaria pero en especial quiero
extender mi saludo a cada uno de los guardas de seguridad que
están en este lugar porque hoy es su día y qué bueno que el
Concejo de Seguridad el concejo de Bucaramanga se haya tomado el
tiempo para hablar un poco del contexto de lo que está pasando en
la ciudad de Bucaramanga, de la realidad que están viviendo
muchos de ustedes frente a la labor que realizan y cómo cada una
de sus empresas está enfrentando esta realidad bienvenidos al
concejo de Bucaramanga nos alegra mucho que nos acompañen y de la
misma forma quiero extender mi saludo a cada una de las personas
que hoy están con nosotros Y tenemos la grata visita del
superintendente de vigilancia a nivel nacional que hoy está con
nosotros súper intendente bienvenido Gracias por tomarse el
tiempo de venir al concejo Bucaramanga sé que está en una gira
nacional rápida de aquí sale para Medellín luego Cúcuta y tomarse
unos minutos de estar en el concejo para nosotros es muy valioso
Bienvenido al concejo Bucaramanga y qué bueno en el consejo tener
personalidades del gobierno nacional hablando de lo que pasa en
el territorio Y ese es un factor crucial para lo que queremos
abordar Hoy entonces presidente quiero referirme el desarrollo de
la proposición para poder tener claro como la vamos a llevar a
cabo y saludar de la misma forma cada una de las empresas que hoy
nos están acompañando y los diferentes líderes de las diferentes
empresas que están en este lugar con el objetivo no solamente de
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que nos escuchan a nosotros sino también escucharlo a ellos y eso
es lo que le quiero plantear presidente y el primer en una
primera instancia hacer una introducción del panorama real de la
ciudad de Bucaramanga frente al tema de seguridad que me tomaré
unos de 5 a 8 minutos luego por temas de agenda del
superintendente darle la palabra para que sea él quien nos hable
de Cuál es la visión del gobierno nacional frente al tema de
seguridad pero en especial cuál es la visión que tiene el
gobierno nacional frente al tema de la seguridad privada y cómo
podemos de una u otra manera articular y complementar esto luego
queremos hacer un reconocimiento viene el día a una persona
representativa como guarda de seguridad el papel que ha realizado
y su historia de vida que para nosotros es significativa y
aprovechando la visita del superintendente poder hacer ese
reconocimiento, en una tercera en un tercer renglón poder darle
la palabra algunas personas que hacen parte de estas empresas de
seguridad que están hoy aquí con nosotros para que nos den a
conocer la perspectiva de ellos frente al desarrollo de sus
actividades y terminaremos con la participación de la
administración y del concejo en pleno para llegar a unas
conclusiones presidente puntuales frente a la situación de
seguridad y a la participación del gobierno nacional en la toma
de decisiones del territorio ese es el la dinámica presidente y
si me lo permite pues vamos a introducir para aprovechar los
minutos que quedan y el superintendente Manzur nos pueda hoy
acompañar compartiendo la visión que tienen con nosotros entonces
tenemos hoy con nosotros diferentes organizaciones empresas de
seguridad nos acompaña seguridad Guanentá, Defender, Acrópolis,
Delta, pero también nos acompañan personas que trabajan en
diferentes organizaciones y si hay alguna otra organización que
no nombre Porque no lo hemos visto llegar me gustaría que nos lo
dé a conocer para que pueda tener participación hoy en el consejo
de bucaramanga y presidente de manera puntual quiero referirme a
lo que está pasando en la ciudad de Bucaramanga unos años hablar
de Bucaramanga era hablar de una ciudad organizada hablar de
Bucaramanga era hablar de una ciudad segura y hablar de
Bucaramanga era una ciudad de desarrollo, no sé si recuerden
compañeros hace algunos años atrás estoy hablando de
aproximadamente unos cuatro o cinco años Bucaramanga era la
cuarta ciudad de mayor desarrollo en el país después de
Barranquilla después de Cali después de Bogotá recuerda concejal
Wilson que era un orgullo para nosotros hablar que bucaramanga
era la cuarta Economía del país hoy somos la número 16
curiosamente éramos la segunda ciudad de menor desempleo en el
país hoy somos la número 8 y uno de los factores más críticos que
ha espantado la inversión como ha espantado a las organizaciones
que se acentúan en la ciudad para generar empleo pues ha sido
Lamentablemente el problema de seguridad superintendente para
nosotros la visita suya es muy importante en la ciudad de
bucaramanga porque lamentablemente la ausencia de autoridad en la
ciudad la toma de decisiones nos tiene en un momento crítico en
el cual no sabemos cómo actuar Cómo hacer y De qué manera
salvaguardarnos la población bumanguesa los bumangueses no nos
sentimos seguros ni en la calle ni en el auto ni en un
restaurante y tristemente ahora no nos sentimos seguros en la
casa porque ya los ladrones no solamente se meten a los
restaurantes a los centros comerciales y no se meten también a
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las casas y preocupa el hecho de que hoy en día las personas o
las organizaciones que están con la misión de defender la
seguridad cada vez están más reducidas con menos forma de
responder o actuar y Los ladrones cada vez tienen más espacio
cada vez tienen más camino y más herramientas para actuar de
manera delincuencial y pasa algo curioso presidente Y es que es
más relevante hoy la voz del delincuente frente a un hecho
delincuencial que del mismo guardo de seguridad o de la persona
que se defiende mano propia nos sentimos literalmente
desprotegidos y es El clamor que le hemos hecho al gobierno
municipal y hoy aprovechando la visita del superintendente al
gobierno nacional para poder extender este mensaje de la realidad
que pasa a Bucaramanga pero paralelo a esto surge en Bucaramanga
de manera oportuna el desarrollo de empresas significativas que
se dedican a
la seguridad Y si miramos compañeros de los sectores que más
empleos generan en la región son las empresas de seguridad son de
los sectores que más generan empleo y estoy hablando que el
sector médico genera empleo, uno de los sectores la marroquinería
genera empleo algunos informales pero genera empleo pero un
sector que ha venido creciendo mucho es el sector de los call
center genera empleo y paralelo a ello el sector de las empresas
de seguridad han venido creciendo de manera significativa y han
venido creciendo de manera significativa por el mismo la misma
sensación y necesidad de los empresarios y de los bumangueses de
sentirse protegidos de sentir que lamentablemente la labor de la
policía termina siendo insuficiente frente a los hechos o en
ocasiones porque sentimos que no hay mecanismos sobre el cual
podamos tener unas garantías para vivir para desarrollar un
negocio para desarrollar una empresa y es ahí donde las empresas
de seguridad empiezan a tener un crecimiento todo esto para
llegar a un punto crucial y es hasta donde puede ir la policía
hasta dónde podemos desarrollar labores de seguridad con las
empresas que hoy nos están acompañando porque en los últimos años
y aquí tengo unos unas publicaciones que hizo Caracol noticias y
el ingeniero me acompaña por favor en las últimas publicaciones
que hace la que fue la secretaria de del interior hace unos meses
atrás dice de la siguiente manera hoy en el partido de fútbol
entre la selección femenina de Colombia versus Argentina
tendremos el siguiente esquema para garantizar la seguridad de
todos se contará con 422 policías de todas las especialidades
para cubrir el servicio se realizarán tres anillos hay otro
Twitter si me acompaña caracol dice en uno de los eventos de los
400 años de Bucaramanga estarán a disposición con tres mil
policías habrá servicio de cafetería los cierres del tercer
anillo serán desde las 8 de la mañana a dónde quiero llegar con
esto muchos de los partidos de fútbol de los conciertos de la
feria pertenecen a empresas privadas y el servicio de seguridad
lo hacen la policía y si estamos hablando de que 400 policías se
los quitamos a las calles y se los mandamos a un concierto un
megaconcierto de los 400 años si 400 policías se los quito a las
calles y se los mando un partido del Atlético Bucaramanga pues
estoy dejando sola a la ciudad estoy dejando desprotegida la
ciudad si el concierto es de un privado si el partido de un
privado pues contraten a una empresa privada pero hoy la policía
está haciendo labores de empresa privada hoy la policía se está
quedando con el recurso que le permite a las empresas privadas
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generaron desarrollo y un crecimiento y no solamente lo hablo
desde el factor económico quién debe o no debe fluctuar eso lo
hablo desde el factor seguridad si 400 policías si 1200 policías
están dedicados a un megaconcierto con tres anillos de seguridad
el resto de la seguridad está al garete el resto de la ciudad
hasta el garete no es concebible que un megaconcierto donde se
logran empresas de licor en Bucaramanga donde se lucran grandes
empresarios estén siendo protegidas por la policía cuando
la policía debería estar garantizando la seguridad de los
ciudadanos y son las instituciones privadas que deben desarrollar
este tipo de eventos ahí hay una sensación de desprotección mi
seguridad por parte de los bumangueses al sentir que la policía
se concentró en actividades privadas cuando para las actividades
privadas están las empresas privadas y para las seguridad de los
bumangueses es para la seguridad de los ciudadanos está la
Policía Nacional hoy para nosotros es muy importante no solamente
buscarle herramientas compañeros a los ciudadanos para garantizar
la seguridad sino también darle las herramientas a las empresas
privadas y aquí tenemos a varios empresarios para que ocupen el
lugar que les corresponde Porque si la policía sigue ocupando la
labor de la empresa privada pues no vamos a hacer un trabajo
conjunto la policía no es competencia o no está en un nivel de
competencia con las empresas privadas son aliados dentro de una
estrategia de seguridad y en este caso parece más una estrategia
de competencia o de choque cuando deberíamos estar trabajando de
manera mancomunada los bumangueses necesitamos sentirnos seguros
no solamente con lo que proporciona la policía sino aliados con
las empresas privadas para que cada uno de los eventos
organizaciones que tiene el sector empresarial una ciudad lo
puede articular de manera oportuna con los empresarios de la
región que son los que le generan empleabilidad son los que
generan crecimiento económico y son los
que le generan también desarrollo tranquilidad a los bumanguenses
en el poder asistir a un restaurante a un centro comercial o un
evento público finalizó mi intervención presidente para darle
paso al superintendente diciendo Bucaramanga pide a gritos
acciones contundentes y si las empresas privadas pueden jugar un
papel importante dentro del marco legal aliados y articulados a
la Policía
Nacional no solamente vamos a crear una percepción de seguridad
si no vamos a mejorar la condición de seguridad y si los
mandatarios locales no tienen la capacidad y no tienen el
carácter y la gestión para traer soluciones a la región pues nos
tocará irnos a los concejales al gobierno nacional a pedirle al
superintendente al ministro del interior que generen acciones
contundentes para que nos ayuden hoy en el día de guarda de
seguridad no solamente queremos hacer un homenaje a ellos sino
también pedirle al gobierno nacional que nos ayuden a crear
realmente redes articuladas de apoyo para que los bumangueses nos
podamos sentir seguros presidente Gracias por el tiempo y sería
muy importante escuchar hoy al superintendente y luego empresas
que hacen parte de este proceso tan importante como son las
empresas de seguridad gracias

PRESIDENTE: con gusto concejal Jaime Andrés Beltrán se registra
la asistencia del concejal Cristian Reyes, de la concejal Luisa
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Ballesteros y del concejal Tito Rangel señor superintendente
tiene el uso de la palabra

INTRVENCION DEL SUPEREINTENDENTE DE SEGURIDAD NACIONAL: Buenas
tardes a todos quiero darle las gracias a esta honorable
corporación por la invitación que me han cursado hoy en el día
bueno que fue el día sábado el día 26 de noviembre del Día
Nacional de la vigilancia seguridad privada aprovechando para
felicitar a nuestros compañeros guardas miembros de la vigilancia
y seguridad privada que hoy nos acompañan, el empresariado, que
también hoy asiste a esta sesión del congreso quién es brindan un
trabajo digno a una gran población del país solamente acá en
Bucaramanga y su área perimetral aproximadamente más de 10.000
servicios de vigilancia y seguridad privada prestan sus servicios
por eso es muy importante destacar el valor que tiene el trabajo
de Los vigilantes y guardas de seguridad estas personas son
personas comprometidas que en gran medida han sido un poco
invisibilizadas en Colombia y muchas veces poco aprovechada
especialmente en estas ciudades que tienen problemas de seguridad
porque el complemento de la seguridad privada con la seguridad
pública debe ser una articulación que parte desde las políticas
públicas de seguridad de los secretarios de seguridad Quiénes son
los que deben dar unos lineamientos claros a los comandantes de
policía de cómo articularse con las empresas de seguridad privada
hoy los elementos tecnológicos con que cuenta el servicio de
seguridad privada en esta ciudad es mayor a los servicios o a los
elementos tecnológicos con que cuenta la policía
Esa es la articulación que se debe buscar desde la
superintendencia estamos muy comprometidos con ustedes estamos
muy comprometidos con la ciudadanía para poder articular las
redes de apoyo de solidaridad en seguridad este es nuestro
compromiso un compromiso con el empresariado con los entes
departamentales para poder aportarles a este a esta situación de
seguridad que evidentemente si se ha visto deteriorado en los
últimos cuatro años el gobierno nacional quiere implementar
desea implementar la política de seguridad humana pero qué es la
política de seguridad humana, la política de seguridad humana se
articula desde la garantías y derechos laborales que tienen
nuestros guardias de seguridad, se articula desde la posibilidad
de que nuestros empresarios crezcan y puedan presentarle una
oferta laboral con mayores garantías a nuestros compañeros yo
quiero agradecerle a este concejo y destacar que este es mi
primer acto como superintendente con una actuación de interactuar
con, con una corporación de concejo entiendo y escuché
atentamente la ponencia del señor concejal estaré muy
comprometido
realizaremos un análisis de cómo podemos aportar desde la
superintendencia para poder apoyarlos y solucionarles el problema
de seguridad también quiero que sepan que uno de los asesores de
mi despacho es de la ciudad de Bucaramanga el doctor José
Guillermo que se encuentra acá y pues nuestro compromiso para con
ustedes quiero que sepan que es muy alto muchas gracias Muchas
gracias

PRESIDENTE: muchas gracias señor súper intendente por su
participación continúe concejal Jaime Andrés Beltrán
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INTERVENCION DEL H.C JAIME ANDRES BELTRAN: gracias presidente

INTERVENCION DEL H.C SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA: Perdón para
registrar mi asistencia Silvia Moreno presente

PRESIDENTE: se registra su asistencia Gracias presidente antes de
pedir la sesión informal presidente dentro del orden del día está
una condecoración que se quiere hacer, en conmemoración al día de
guarda de seguridad seleccionar una persona de tantas y tantas
historias de vida que hay detrás de un guarda de seguridad
encontramos una historia con la que nos identificamos y por eso
antes de la sesión informal queremos agotar la proposición de
condecoración a una mujer que hace parte hace más de una década
de una empresa de seguridad del municipio de Bucaramanga pero la
caracteriza algo mujer cabeza de familia pujante berraca
santandereana como lo son echadas palante y es el reflejo de lo
que representa un guarda de seguridad para nosotros una persona
pujante una persona que le pone el alma a devolverle un poquito
de dignidad a los Bumangueses frente al caos de seguridad que
estamos viviendo Por eso está con decoración va para todos pero
lo encarnamos en una mujer que pudimos representarla y por eso
quiero pedirle al secretario y compañeros si ustedes les parece
bien hacemos la condecoración para que el superintendente nos
acompañe en ella y luego pedirles la sesión informal para que
algunas personas que están con nosotros la puedan hacer y puedan
participar
entonces presidentes y me permite que el secretario pueda leer la
condenación.

PRESIDENTE: señor secretario hagamos el proceso de la
condecoración

SECRETARIO: con mucho gusto, señor presidente vamos a dar lectura
a la resolución 168 del 25 de noviembre del 2022 por la cual se
otorga la exaltación orden ciudad de Bucaramanga categoría al
mérito humano y social la mesa directiva del Concejo de
Bucaramanga en uso de sus afirmaciones legales y considerando:
1. que había de acuerdo número 040 de 1999 se creó la
condecoración orden ciudad de Bucaramanga categoría al mérito
humano y social con el propósito de hacer público reconocimientos
a las instituciones y personas que han contribuido a la creación
de oportunidades educativas y culturales de la más alta calidad y
a la generación del conocimiento propio que impulsa las
diferentes formas de desarrollo regional nacional e
internacional.
2. que la señora Emiluz Beleño Barros madre cabeza de familia con
dos hijos que trabaja para una empresa de seguridad privada
teniendo como funciones la protección de bienes,
establecimientos, lugar y eventos, así como la protección de las
personas que pueden encontrarse en los mismos la cual ejerce con
cordialidad lealtad y respeto.
3. que la señora Emiluz Beleño Barros ha ejercido el oficio
durante 10 años disciplina a pesar de todos los desafíos
implícitos de manera paralela como madre cabeza de hogar.
4. Que el honorable concejo de Bucaramanga aprobó por unanimidad
la proposición presentada por honorable concejal Jaime Andrés
Beltrán Martínez indicando en su proposición que el
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reconocimiento donde se refleja un verdadero servicio social y
atención a las necesidades de la comunidad.
En el mérito de lo anteriormente expuesto resuelve artículo
primero otorgar la exaltación orden ciudad de Bucaramanga
categoría al mérito humano y social por su aporte en el oficio
durante 10 años artículo segundo comisionar al honorable concejal
Jaime Andrés Beltrán Martínez para hacer entrega de la exaltación
a la señora Emiluz Beleño Barros acto que se llevará a cabo en
ceremonia en el salón de plenarias Luis Carlos galán el día 28 de
noviembre de 2022
comuníquese y cúmplase se expide en Bucaramanga a los 25 días del
mes de noviembre de 2022 firma el presidente Carlos Andrés
Barajas Herreño, el primer vicepresidente Tito Alberto Rangel
Arias el segundo vicepresidente Luis Eduardo Ávila Castelblanco,
la secretaría general Azucena Caceras Ardila el ponente Jaime
Andrés Beltrán Martínez señor, presidente ha sido leído la
resolución y quién va a entregarla pasando al frente junto con la
que va a ser condecorada

SECRETARIO: felicitaciones a la Emiluz Beleño Barros palabras y
concejal Jaime Andrés Beltrán Martínez

INTERVENCION DEL H. C. JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ: Gracias
secretario yo creo que en representación de miles y miles de
guardas que hacen una labor que muchas veces se invisibiliza por
el corre corre del día a día queremos por parte de todos los
concejales decirles Mil gracias y presidente pedirle sesión
informal para que sea la homenajeada quien Inicie con palabras
tenemos cuatro personas que van a hablar y si me permite que sea
ella quien inicie con palabras la sesión informales, y los
compañeros lo permiten antes de despedir al superintendente que
sale para la ciudad de Medellín poder hoy escuchar a las
diferentes empresas de seguridad que están hoy acompañándonos.

PRESIDENTE: honorables concejales aprueban la sesión informal

SECRETARIO: Ha sido aprobada la sesión informal señor presidente.

PRESIDENTE: tiene el uso de la palabra la condecorada la señora
de Emiluz Beleño Barros

INTERVENCION DE LA SEÑORA EMILUZ BELEÑO BARROS Muy buenas tardes
para todos los que están acá reunidos este primero que todo dale
gracias a Dios por este reconocimiento le agradezco a mi empresa
de seguridad Acrópolis por haberme brindado estos 10 años de su
empresa una empresa muy linda que me abrió las puertas y que hoy
en día como madre cabeza hogar he sacado mis hijos adelante hoy
mis hijos son unos profesionales gracias al sustento de cada día
que me ha brindado esta empresa nuevamente agradecido por todo lo
que me han brindado el día de hoy Y gracias al súper intendente
por esta invitación.

PRESIDENTE: quien continúa con el uso de la palabra señor
secretario

SECRETARIO: continua con la palabra el doctor Pedro Elías Sánchez
angarita gerente general de Delta 1 seguridad
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PRESIDENTE: señor Pedro tiene el uso de la palabra por cinco
minutos

INTERVENCION DEL H. C. JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ: presidente
si hacemos un receso cinco minuticos que el superintendente por
temas de agenda para escuchar a La sesión informal o continuamos

continuamos

INTERVENCION DEL PEDRO ELÍAS SÁNCHEZ Bueno muy buenas tardes
lamentando mucho pues la agenda del señor superintendente y que
no nos pueda acompañar en la intervención de nosotros los
empresarios le agradecemos al honorable concejo Bucaramanga esta
invitación que nos cursa el especial al doctor Jaime Andrés
Beltrán quien tuvo el detalle de llamarme para invitarme
personalmente a esta sesión de este honorable concejo un saludo
especial a mis colegas aquí presentes y en especial a nuestros
guardias de seguridad que hoy nos acompañan y que han sido
seleccionados como los mejores por diferentes razones para ellos
un saludo muy especial porque ellos son un elemento fundamental
el más importante que tienen las compañías de vigilancia en el
desarrollo de sus labores sin un buen guardia de seguridad si no
tenemos un guardia profesional un guardia tolerante ante los
diferentes situaciones que se le presentan en el día a día las
compañías no somos nada los empresarios hoy simplemente somos un
mecanismo de apoyo pero quienes realmente están al frente de las
labores de vigilancia aportando día a día esa cuota de sacrificio
son nuestros queridos guardias de seguridad y pido un gran
aplauso para ellos, hubiera querido que el Señor superintendente
nos hubiera escuchado algunas esta intervención dada la altísima
preocupación que nos ronda en las empresas de vigilancia privada
nosotros señores concejales tenemos unas regulaciones basadas en
el decreto 356 que es el estatuto de vigilancia pero acompañado a
este decreto hay una serie de normatividad como La regulación de
la tarifa mínima y esa tarifa mínima implica o el sentido de esa
circular de ese decreto es proteger la dignidad del salario de
nuestro trabajador en ese orden de ideas el 85 o 90 por ciento
según sea el caso de ese de esa tarifa va dispuesto para todo lo
que es la estructura salarial de nuestros vigilantes las
compañías manejamos un exigo margen pero que se ha visto
amenazado en primera instancia por algo que ha venido ganando
terreno día a día que es la concesión de los valores agregados
que por un lado nos está afectando en esa continuidad del negocio
pero hay una amenaza mayor que es el mismo estado el que está
violando esta normatividad en la medida en que los procesos
licitatorios a hoy ya contemplan los desempates basados en que
las compañías entreguen valores agregados a eso sí cuidándose de
no afectar lo que es la parte correspondiente a la tarifa y yendo
a solicitar lo que son servicios y bienes que no estén regulados
por la tarifa de tal manera que los escoltas los vehículos
blindados el equipamiento de seguridad electrónica Son elementos
que consideran las empresas e identidades del Estado para
pedirlos como valores agregados y qué hacemos nosotros como
compañías participar en esa licitaciones y llegar al límite casi
de la pérdida yo le quería decir y se lo voy a decir en Bogotá al
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señor súper intendente el señor asistente no está el asesor pero
es importante el estado no se convierte en cómplice de ser el
elemento principal de la violación de la ley que ellos mismos
segrimen y crean creemos que a través de nuestro nuevo señor
superintendente se le debe hacer un llamado a los órdenes a los
organismos de control para que ellos mediante sus circulares de
advertencia hagan caer en razón al mismo estado para que no
sigamos con esta política perversa de llevar las
compañías de vigilancia a la quiebra realmente pienso que ya me
quedan únicamente 11 segundos quería hablar a los otros temas
específicos, pero para mí era fundamental que ustedes señores
concejales Oye eran ese clamor que hoy tenemos muchísimas gracias
y felicitaciones a todos nuestros guardias de seguridad.

PRESIDENTE: Muchas gracias a usted señor Pedro por su
participación quien continúa señor secretario

SECRETARIO: continuo el señor Fabián Gómez gerente de seguridad
Acrópolis señor Fabián tiene el uso de la palabra

INTERVENCION FABIÁN GÓMEZ GERENTE DE SEGURIDAD ACRÓPOLIS por
cinco minutos Gracias buenas tardes saludar a lo honorable
consejo municipal de la ciudad de Bucaramanga al ponente de este
debate al doctor Jaime Andrés Beltrán gracias por la invitación y
a todos y cada uno de ustedes los concejales la unión hace la
fuerza o nos unimos o la delincuencia se apodera de la ciudad
aquí no hay tinte político ni liberales ni conservadores ni
azules ni amarillos ni verdes sino que acá lo que debe existir es
la unidad entre todos les hablo claramente en el sentido de las
empresas de vigilancia de acá de la ciudad nosotros andábamos un
poco desunidos cada quien
por su lado pero esas nuevas amenazas de la inseguridad y de la
normatividad que puede entrar a regir y que nos pueda afectar a
nosotros nos vimos obligados incluso a crear una asociación acá
en el departamento de Santander que la asociación Nacional de
empresas Perdón asociación departamental de empresas de
vigilancia hoy estamos reunidos acá es con un motivo especial la
celebración del Día del guarda de seguridad 26 de noviembre para
que tengamos siempre esa fecha presente y no nos olviden creo que
la primera vez que nos celebran el día acá en el concejo de
Bucaramanga y los sentimos muy honrados y muy orgullosos de que
nuestros guardias de
seguridad se sientan hoy con esa representación de sus honorables
concejales que piensan en ustedes y saben de la tarea fundamental
que ejercen ustedes en cada uno de los puestos de trabajo un
vigilante en un puesto de trabajo ejerce a veces hasta 12
funciones al mismo tiempo un trabajo nada fácil para cualquiera
cualquier profesional abogado, arquitecto, ingeniero, 12
funciones usted en una portería le toca recibir encomiendas
recibir visitantes atender el transporte escolar atender el señor
que llega con el domicilio, atender el señor que llega con los
recibos sumado a ello hay temperamentos en muchas ocasiones de
personas que se tornan a veces agresivas y el saludo es un
madrazo muchas veces esa persona amanece de malas pulgas y lo
podemos decir así y la tolerancia que tiene nuestros hombres ese
ejemplo de tolerancia para cumplir con su servicio profesional en
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vigilancia privada muchachos muchas gracias por lo que ustedes
hacen por sus empresas muchas gracias por lo que ustedes hacen
por la ciudad de bucaramanga Muchas gracias por lo que hacen por
Colombia 450,000 vigilantes en todo el país somos un número mayor
que incluso a la Policía Nacional ejercemos una función pública
que el estado nos delega unos particulares para que prestemos un
servicio público como es la seguridad y la prevención entonces
cuántos compañeros de nosotros han muerto por culpa de la
delincuencia por quitarle solamente el arma de fuego han atentado
contra sus vidas sea la ocasión el momento para rendirle ese
homenaje a esas hombres y mujeres que han fallecido en actos del
servicio existen en ese momento ponencia en el congreso para que
nuestros vigilantes puedan a una temprana edad luego de cumplir
25 años de servicio puedan pensionarse nacido un debate que por
año lo hemos llevado hasta ahora hemos logrado el seguro de vida
para los vigilantes pero es que esta es una función tan riesgosa
como lo es la del ejército y como lo es la de la policía ustedes
señores coorporados lo vamos a ver en nuestros escenarios en las
cámaras en el senado ayúdenos ayúdenos para que esta idea de que
la pensión para nuestros vigilantes puede hacer otorgada por un
máximo de 25 años de prestar el servicio de tanto riesgo como es
para un escolta un vigilante que está con amenaza latente por
parte de la delincuencia en todo momento nosotros somos unos
aliados de la policía y de la seguridad a través del decreto 3222
del 2003 el gobierno nacional nos dijo a nosotros ustedes 450 mil
hombres son 450,000 policías más que tengo en la calle ese radio
de comunicación que está conectado las 24 horas con la policía
permite que el vigilante que vea una actitud sospechosa un
delincuente pueda dar aviso temprano y es por eso que hemos
logrado la captura de muchísimos delincuentes en flagrancia
dentro de apartamentos dentro de vehículos Ya momentos en que se
los van a ahorrar feliz y feliz día muchachos para ustedes es un
aplauso
PRESIDENTE: muchas gracias por su participación señor Fabian
quien continúa se va a secretario

SECRETARIO: continua el señor Antonio María Linares gerente
defender

INTERVENCION DEL H.C. CARLOS FELIPE PARRA: presidente para una
moción

PRESIDENTE: cuál es la emoción concejal

INTERVENCION DEL H.C. CARLOS FELIPE PARRA: no sé si está en el
escenario el delegado de la superintendencia que yo creo que los
empresarios

PRESIDENTE: están arriba

PRESIDENTE: tiene el uso de la palabra bienvenido a la
corporación concejo Bucaramanga Gracias señor concejal

INTERVENCION DEL SEÑOR ANTONIO MARÍA LINARES : muy buenas tardes a
todos quiero dar las gracias primeramente a Dios que me tiene en
este lugar por primera vez gracias al doctor Jaime Beltrán que me
ha invitado al doctor Carlos Barajas y a todos los señores
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concejales que están en este recinto, así como a todos nuestros
compañeros y a nuestros compañeros gerente y homólogos de
seguridad privada, exaltar primero que todo la labor de los
guardas decirles que ustedes son el pilar de este sector tan
amplio en nuestro país los guardias de seguridad a los cuales le
exigimos todos los días más capacitación, más entrega un aumento
en la en la mejora del servicio y eso de alguna manera nos lleva
a que se desgasten en sus humanidades para poder lograr los
objetivos que nos trazamos en, en su día felicitarlos y
exhortarlos a que sigan prestando ese buen servicio con la misma
vocación y con todo ese corazón que le ponen y también
exhortarlos a que sigamos en la mejora continua de capacitarnos
para prestar un servicio más profesional yo traía varios puntos
para decirle al señor superintendente pero como lo dijo nuestro
jefe que es el superintendente estas cosas las vamos a tratar más
directamente allá en la superintendencia quiero aprovechar estos
pequeños minutos para pedirle al concejo como una de las primeras
autoridades en el municipio y decir que queremos que haya mayor
interacción coordinación y digamos que un apoyo para nosotros en
la parte operativa por parte de las autoridades del estado que
están en nuestro municipio en nuestro departamento nuestra nación
y más explícitamente la policía a veces adolecemos de algunas
coordinaciones que llevan a que los hombres de seguridad y
especialmente los escoltas se vean en sometidos algunas unos
tratos indiferentes durante la prestación de sus servicios Cuando
somos requeridos por algunas situaciones que no son parte o que
no tienen culpa en el accionar de nuestros servicios operativos
ahí requerimos que haya un mejor y más y una mayor intelectual
interactuación entre la policía y nosotros como empresas de
seguridad como servicios de seguridad esa articulación va a
llevar a que podamos realizar esfuerzos mayores y mejores en
cuanto a la reducción del crimen y de la delincuencia nuestros
municipios especialmente en el área metropolitana de Bucaramanga
como todos sabemos el incrementar delincuencial es cada día
avasallante y esto pienso de manera personal se puede disminuir
si hay mayor articulación operativa Por decirlo de alguna manera
en estos temas de seguridad con la Policía Nacional y el ejército
para que así podamos hacer frente a estos problemas que nos están
cada día fallando que cada día se vuelve más complejos en
nuestras ciudades
también quiero ya como lo dijo el doctor Pedro con el tema las
tarifas es algo que es importante y en ese y en ese contexto
queremos o desde mi perspectiva quiero que se miren algunas,
algunos decretos
que tienen que ver directamente con el manejo de la seguridad
privada como es el decreto 356 algunos de sus artículos, así como
el decreto 2535 que tienen algunos vacíos y algunas algunos
artículos que dan espacio a que se generen malas interpretaciones
y que en ese contexto nos afligen algún En algunos momentos en la
parte operativa especialmente en el sector de la protección a
personas vehículos y mercancías o sea en el tema de escoltas y
bueno son muchos los temas a tratar aquí pero quiero decirles que
cuentan con el apoyo de nuestra organización de seguridad privada
así como estoy seguro de todos los homólogos que buscamos aparte
de generar empleo y lógicamente de percibir algunos recursos
también deseamos que se pueda ayudar a la ciudadanía y que los
temas de seguridad que afligen a cada uno de nuestros ciudadanos
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cada vez sean menores que podamos tener una ciudad más tranquila
que podamos vivir en paz agradezco nuevamente a todos y reitero
la felicitaciones a todo nuestro personal de guardas que en este
día están aquí gracias .

PRESIDENTE: Muchas gracias por su participación

INTRVENCION DEL H.C. JAIME ANDRES BELTRAN: antes de terminar la
sesión informal para los compañeros, como para las personas que
están interviniendo, detrás suyo está el asesor del
superintendente para que él, él se quedó para recoger todas las
inquietudes que hay y no quede como la sensación de que las
inquietudes y lo que manifiestan tanto los concejales como los
invitados quede sin una respuesta o al menos sin alguien que
lleve esas inquietudes a la ciudad de Bogotá

PRESIDENTE: Gracias concejal Jaime Andrés así es quien continúa
con el uso de la palabra

SECRETRARIO: continúa con el uso de la palabra José Gregorio
Ortega guarda de seguridad

PRESIDENTE: tiene el uso de la palabra por cinco minutos

INTVENCION DEL JOSE GREGORIO ORTEGA: Muy buenas tardes para todos
a los honorables concejales que nos acompañan gracias por
tenernos en cuenta en el día de hoy señor presidente a mi amigo
Antonio Linares que fue compañero mío en el ejército al doctor
Fabián mi jefe mi patrocinador oficial porque yo soy deportista
Bueno mi nombre es José Gregorio Ortega soy soldado discapacitado
como ustedes pueden ver en una pierna que hay un campo minado
siendo soldado cuando eso éramos soldados voluntarios no éramos
soldado profesionales no soldado voluntario fiel el segundo
soldado en Colombia afectado por minas quiebrapatas en su momento
cuando empezaron las minas en Colombia ese trauma que nos ha
tenido ahora los colombianos como si no entiendes O sea no
solamente soy yo sino muchos miles de compañeros que hemos caído
en campominados y bueno el estado nos paga la pensión pero no nos
abandona un poco pero bueno Ahí vamos para adelante quiero
informar que, que la vida son de metas y yo me he trazado metas
en la vida y las he cumplido porque nunca miró para atrás siempre
para adelante he sido campeón nacional entre atletismo
actualmente soy deportista de la selección Santander de para
atletismo he obtenido muchas medallas para Santander en para
atletismo y en para natación con Moisés Fuentes que año muchas
veces pues este recinto es compañero mío es actualmente soy
deportista de la selección Santander representamos a Santander en
todos los eventos nacionales y cuando se da internacionalmente
doy gracias a seguridad Acrópolis porque me ha dado la
oportunidad de trabajar estos 14 años llevo 14 años con seguridad
Acrópolis seguido y ellos me han dado la oportunidad de, de
seguir en mi deporte me patrocinan en todos los eventos
deportivos al cual voy represento a la empresa en todo en todas
las entidades cuando soy condecorado cuando soy llevo mi medalla
de Santander con mucho orgullo Muchas gracias a todos los que nos
dan la oportunidad por este momento a mis compañeros al Señor
Richard a nuestros jefe de seguridad a la doctora Marcela Plata
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por darme la oportunidad de seguir trabajando a mi amigo Antonio
Linares mucho aprecio Muchas gracias para todos.

PRESIDENTE: gracias por su participación señor Jose Gregorio y
gracias por todas esas medallas que traía Santander señor
secretario que continúa con el uso de la palabra y se registra la
asistencia al concejal Jorge Rangel.

SECRETARIO: continuamos con El quinto que va a intervenir el
señor
José Ángel Amador representante de la propiedad horizontal

PRESIDENTE: señor José Ángel tiene el uso de la palabra

INTERVENCION DEL DEL SEÑOR JOSE ANGEL AMADOR: Muy buenas tardes
mucho gusto cómo les acaba de ir encantado de volverlos a ver por
estos recintos y sobre todo con este stand tan importante
gracias Toño por haberme invitado a esta reunión tan
trascendental y quiero decirles algo Tenemos que trabajar
mancomunadamente ciudadanos policías autoridades administrativas
propietarios residentes y por lo tanto administradores y concejos
de administración en propiedad privada como abogado lo tengo muy
claro de cómo en un momento dado el papel de la vigilancia
privada es al interior de la copropiedad
la labor del Vigilante privado no va después de la puerta no va
hacia la calle y eso hace una limitante muy grande que impide que
la labor de ellos sea mucho más eficiente a favor de la seguridad
en la comunidad por ello entonces es indispensable llevar a cabo
algo que de hace rato veníamos proponiendo en el Real de Minas
hemos trabajado mucho sobre ese aspecto allá estuvimos trabajando
en el 200 la reuniones las hacíamos en ese entonces en la exacta
que quedaba ya la universidad Manuela Beltrán etcétera y
trabajamos mucho sobre este aspecto qué queremos hoy reactivar lo
que ya hicimos esta semana pasada una primera reunión nuevamente
en la última la habíamos hecho en el 2017 con secretario del
interior muy receptivo entonces qué queremos comentarles queremos
decirles que para el trabajo que ya venían haciendo en los
distintos barrios y comunas de la ciudad de Bucaramanga Pues el
único que estaba por ahí suelto Real de Minas Real de Minas
geográficamente fácilmente identificable cualquiera sabe
perfectamente por dónde se entra y por dónde sale Cuáles son las
vías de escape que tiene que tiene los delincuentes y además
tenemos la ñapa de que fue construido allá la seda de la
comandancia sur de la policía metropolitana eso muchas raquera
somos 68 conjuntos y edificios y por lo tanto tenemos 68 equipos
de seguridad privada en cada uno de esos conjuntos 17 de las
empresas que están aquí sentadas están operando en Real de Minas
eso 68 conjuntos 268 mil habitantes mal contados 10.000 por cada
conjunto porque Marsella Carlitos tiene fácilmente 3000
habitantes no es cierto entonces en ese orden de ideas pues
tenemos que pensar en cómo ayudar a resolver el problema en
consecuencia qué queremos empresas de vigilancia privada con
mecanismos de comunicación inmediata entre sí entre sí sinceros
porque como es un negocio privado ellos entre sí se tienen un
poco de celos de conjunto a conjunto ojo con eso entonces eso hay
que evitarlo porque tenemos que trabajar es por la Seguridad
Ciudadana en un trabajo colaborativo de
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1. que toda la administración municipal no la podemos dejar
por fuera y por lo tanto ya con el secretario dijo que se
comprometía y la verdad que encontré en él tenía muy buena

2. la Policía Nacional cambiaron a Julián que era un tipo
verracamente bueno que había aquí en el área metropolitana
Me parece que el que llegó está en vacaciones no sé porque
no hemos tenido contacto con él entonces por favor hay que
apurarlo

3. empresas de vigilancia privada
4. propietario y residentes
5. comerciantes porque realmente tiene demasiado comercio

Incluso un centro comercial y
6. colegios rectores de organizaciones de padres de familia de

estas instituciones
los Entonces el trabajo está por hacer por hacer y solamente
vengo a agradecerle a Los vigilantes por la labor que han
cumplido en todos los tiempos allá en Real de Minas como en toda
el área metropolitana pero especialmente para que de esa manera
se diseñe un plan específico y el próximo miércoles a las 6 de la
tarde vamos a volvernos a reunir con empresas, con
administradores y con la administración municipal y con algunos
de ustedes que nos quieran acompañar para poder sacar adelante
este proyecto Muchísimas gracias muy amables para la audiencia.

PRESIDENTE: con mucho gusto por su participación no hay más usos
de la palabra en la sesión informal señor secretario hagamos el
llamado lista para levantar la sesión informal

SECRETARIO: con mucho gusto señor presidente hacemos el llamado
lista para levantar la sesión informal honorable concejal

MARINA DE JESUS AREVALO DURAN: no respondió al llamado

LUIS EDUARDO AVILA CASTELBLANCO: presente

JAVIER AYALA MORENO: no respondió al llamado

LUISA FERNANDA BALLESTROS CANIZALEZ: presente

CARLOS ANDRES BARAJAS HERREÑO: presente señor secretario

JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ: presente

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA: presente secretario

FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GAMBOA: no respondió al llamado

ROBIN ANDERSON HERNANDEZ REYES: no respondió al llamado

WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES: presente señor secretario

LEONARDO MANCILLA AVILA: presente

NELSON MANTILLA BLANCO: no respondió al llamado

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA: presente
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CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: presente

WILSON RAMIREZ GONZALEZ: no respondió al llamado

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS: presente

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO: no respondió al llamado

CRISTIAN ANDRES REYES AGUILAR: presente secretario

SECRETARIO: gracias

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO: presente secretario

señor presidente en la verificación del quorum respondieron 13
honorables concejales por lo tanto hay quorum decisorio y
deliberatorio en la plenaria señor presidente

PRESIDENTE: Gracias señor secretario entonces habiendo quorum
deliberatorio necesarios se levanta la sesión informal concejal
Jaime Andrés Beltrán como ponente

INTERVENCION DEL H.C. JAIME BELTRAN: Gracias presidente yo creo
que
podemos darle la palabra a los compañeros para que cierre la
administración

INTERVENCION DE LA H.C. MARINA DE JESUS AREVALO: concejal Carlos,
concejal Jaime Andrés, excúseme, para reportar mi llamado a lista
presidente

PRESIDENTE: concejal Marina usted está en el chat, en el zoom
puede escribirlo en el chat por favor para no la interrupción y
yo hago la mención de su asistencia

INTERVENCION DEL H.C. JAIME BELTRAN: presidente para cerrar la
instrucción podemos que hablen los compañeros y cierre la
administración la sesión para hablar de conclusiones también
saludar muy especialmente a seguridad aguantada que nos acompaña
hoy no participaron de la sesión informal pero están aquí algunos
representantes están aca reunidos gracias feliz día y gracias por
acompañarnos

PRESIDENTE: bienvenidos tiene el uso de la palabra entonces
concejal Carlos Barajas

INTERVENCIN DEL H.C. CARLOS BARAJAS: presidente Muchas gracias
como corporación no honra haber tenido aquí al superintendente
pero más que eso también nos honra tener aquí empresarios que han
dedicado su vida como Don Antonio y otros que hablaron aquí a
generar que dedican su vida en general empleo como el doctor
Fabián como el dueño de Delta de Guanentá y otras empresas que
hay en Bucaramanga que son generadores de empleo y que permiten
presidente concejal Jaime Andrés que la familia lleven el pan a
su mesa eso es algo grandioso cuando uno llega un edificio a un
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conjunto Residencial o a un edificio de oficinas donde sea uno
con el primero que se topa es con el guarda de seguridad y de ahí
uno entra dispuesto o indispuesto y si tenemos un vigilante
amable que lo saluda a uno le diga cómo llegar a la oficina al,
al apartamento a la casa al consultorio de ahí para dentro todo
fluye bien y le decía al superintendente ahorita que Santander y
Bucaramanga es generador de empresas de talento humano en
vigilancia muy fortalecidas pero sobre todo con hombres y mujeres
que saben hacer la tarea yo quiero contarle una experiencia a
presidente y a ustedes y es que me siento muy orgulloso dicté
siete años clase en una universidad y allí me
encontré un muchacho que dejaba su punto su puesto de vigilancia
se llama Sisi su puesto de vigilancia para ir a un salón de clase
y yo hoy es mi asesor pasó de vigilante a un salón de clase y hoy
está allá en la oficina de presidencia acompañándome orientándome
porque es un gran ser humano como profesional y cuando estuvo en
el edificio prestando el servicio de guardia seguridad fue un
gran ser humano y ese es el ejemplo para muchos de sus hombres y
muchas de sus mujeres en sus empresas que ojalá sigan ese camino
Fabio eso fue un gran guarda de seguridad y es un gran, gran
profesional del derecho y que se siente orgulloso haber sido
guarda de seguridad y hoy estoy seguro que se siente orgulloso de
ser abogado yo me siento muy honrado de tenerlo ahí conmigo y
quería dejarles ese mensaje a quienes están arriba porque a veces
ser vigilante escuché alguna vez usted qué hace no encontré más y
me tocó ser vigilante resulta que ese concepto se equivocó porque
ser guarda de seguridad un honor es un privilegio pero sobre todo
es una gran responsabilidad portar un uniforme una empresa tan
digna como las que ustedes hoy dirigen en Bucaramanga que prestan
servicios incluso fuera de Santander por eso nuestro
reconocimiento a la persona que recibió esa condecoración la
reciba la en nombre de todas las mujeres y los hombres que portan
un uniforme y que son la puerta de entrada a muchas puntos de
atención llámese edificios oficinas lo que sea y sientes un muy
orgullosos y que esa condecoración salga extensiva a los dueños
de las empresas porque estoy seguro que son formadores de grandes
talentos humanos que permiten calidad humana en un guarda de
seguridad esa formación es muy valiosa presidente por eso muy
importante este espacio en donde le reconocemos a las empresas y
a Los vigilantes ese gran trabajo que hacen y quiero terminar con
esto sé que se viene haciendo un gran trabajo pero Ojalá lo
materialicemos y lo orquestamos muy bien por aquí veo a la
secretaría de interior en delegación del doctor John Mosquera Y
ustedes son grandes Pioneros y podrían ser y sé que lo son
grandes protagonistas para recuperar hoy un flagelo no de
Bucaramanga sino del país y es la inseguridad urbana y si
logramos articular una gran cruzada una gran estrategia entre
policía, ciudadanos, guardas, de seguridad estoy seguro que le
hacemos el cerco al hampa que si llega la policía que si llega la
víctima a pedirle al vigilante del edificio acerca donde hubo el
hurto que por favor permita ver el vídeo que ojalá haya esa
cooperación esa esa gran cadena cooperación estoy convencido
señores gerentes presidente que nos permitirá reducir el círculo
que hoy tienen delincuentes azotada nuestra ciudad y entre
ustedes entre los ciudadanos y entre la policía estoy convencido
que logramos lograremos hacer un cerco muy importante Por eso mi
felicitación mi reconocimiento y unámonos para hacer esa gran
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Cruzada para recuperar la seguridad urbana en Bucaramanga
presidente Muchas gracias

PRESIDENTE: con mucho gusto concejal Carlos Barajas tiene el uso
de la palabra concejal Carlos Parra luego concejal Leonardo
Mancilla luego concejal Tito Rangel concejal Luis Fernando
Castañeda y concejal Antonio Sanabria

INTERVENCION DEL H.C. CARLOS FELIPE PARRA: Gracias presidente
bueno Enhorabuena el debate convocado por el compañero Jaime
Beltrán creo que hay algunos asuntos que vale la pena discutir
con la presencia del delegado de la superintendencia y con la
presencia del delegado del secretario del interior para que ojalá
pues podamos aportar con este debate al desarrollo de la ciudad
lo primero es que el concejal Jaime Beltrán plantea una pregunta
muy válida Y es que a cuento de qué nosotros desde el municipio
de Bucaramanga cubrimos la seguridad de eventos privados como el
Mega concierto o como la final del partido de la Conmebol en el
cual el municipio de Bucaramanga ya le dio 1.200 millones de
pesos vía expresa la Conmebol para sacar esa final pero no siendo
suficiente le pone el de seguridad costa de la seguridad de los
demás ciudadanos es una inadecuada forma de gestionar la
seguridad entonces es una pregunta muy válida la que formula el
concejal y lo que nosotros esperamos es que el resto de eventos
públicos que se desarrollan perdón de eventos privados que se
desarrollan aporten su propia seguridad y no se aporte en
desmedro de la seguridad de los ciudadanos, en segundo lugar
quiero exponer una situación que es latente en nuestra ciudad que
tiene que ver con el desarrollo de las políticas públicas en
materia de seguridad y en la situación de la conocida o cuadra
Play o cuadrapicha o digamos del sector de rumba de la comuna 12
en bucaramanga Y es que en este sector se han presentado
numerosas irregularidades pero una de la cual los ciudadanos nos
acordamos bastante es un caso de un ciudadano llamado Ernesto
Vera al cual fue víctima de una situación de violencia en donde
se dejó ver la serie irregularidades en torno a el servicio que
no es servicio de
seguridad sino que son empresas de logística disfrazadas de
empresa de seguridad que lo que hacen es que lo que desarrollan
las empresas de seguridad este digamos entre comillas pirateado
por empresas que no son empresas de seguridad entonces ustedes
ven que estas empresas no tienen la autorización de la
superintendencia de vigilancia y lo que sí tienen es un registro
en cámara de comercio que tienen registro como empresas de
logística y los graves que quien tiene que hacer el control de
esto en este caso la superintendencia de vigilancia pero como
nosotros no tenemos delegado de la superintendencia lo tiene que
hacer la policía y entonces la policía set le agrega una función
más en su set de funciones y tiene que controlar que estas
empresas presten el servicio de manera adecuada y eso redunda en
numerosas irregularidades yo publiqué acá en plenaria como Y si
José me permite exponer la situación como comités donde se
definen los operativos son filtrados para que estas empresas de
logística reciban de manera anticipada la información de Cuándo
se van a hacer los operativos de control y ustedes van a ver este
chat dice ojo hoy tenemos operativo no quiero nada de errores y
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esos chats dicen pilas hoy nada de tambos nada de navajas nada de
drogas estas empresas que no están certificadas como empresas de
seguridad utilizan armamento que no está permitido utilizan
tambos utilizan taser cosas que no están permitidas pero lo más
grave para para las personas que sufren un ataque es que no
tienen pólizas entonces casos como el de Ernesto Vera que sí
están cubiertos por pólizas de las empresas de seguridad formal
no están cubiertos por casos de estas empresas irregulares de
seguridad y aquí lo más grave sobre lo cual yo quiero llamar la
atención de todo el concejo Bucaramanga el municipio de
Bucaramanga no está siendo imparcial con los asuntos de seguridad
constituyó un frente de seguridad con las empresas del sector de
rumba y con las empresas de logística Cómo va a constituir el
municipio de Bucaramanga un de seguridad con las empresas de
logística nosotros y esto es un llamado atención a la ciudadanía
también necesitamos hacerle veeduría a los operativos de la
policía y necesitamos que en cada operativo que se hace de la
policía este un vendedor de los muchos vendedores que tiene
nuestra ciudad para verificar que se hagan estos operativos de
manera transparente cómo es posible y aquí está
el delegado de la secretaría del interior de la foto que nosotros
constituyamos esas alianzas con las empresas de logística cuando
lo que tenemos es que verificar que esas empresas presten bien el
servicio entonces pues yo diga ya haciendo llamado atención sobre
estos asuntos que nosotros tenemos que mejorar en Bucaramanga lo
que yo le pido al delegado del superintendentes tengamos una
delegatura permanente en Bucaramanga para que esta función es no
le queden a la policía para que las empresas de logística que no
son empresas que lo que hacen es quitarle oportunidades laborales
a las personas que aquí como estamos viendo exponen su vida en un
marco reglado no ofrece de marco de la irregularidad y exponer
algunas digamos oportunidades que veo en las cuales el municipio
pues necesita ayuda y le exponemos a todos
1. el plan de entornos escolares seguros necesitamos constituir
redes en el perímetro de nuestras instituciones educativas para
que sean mucho más seguros que eso incluye la red de cámara la
red de
vigilancia muchas cosas en las que tenemos que seguir trabajando
que para lo cual solo hay 89 millones de pesos en Bucaramanga
también les anticipo un minuto y también la Constitución de redes
de seguridad a el sector porque lo que ustedes les quita
oportunidades también como en muchos sectores es la informalidad
y esta informalidad en empresas de la logística disfrazadas de
empresa de seguridad pues es algo que le hace daño a la economía
formal y a la economía Pues que se preocupa por toda la
regulación de estas condiciones entonces pues sin más Esos son
los puntos que quería exponer y Enhorabuena este debate Gracias
presidente

PRESIDENTE: con gusto cosas del Carlos Parra tiene el uso la
palabra concejal Leonardo Mancilla
INTERVENCION DEL H.C. LEONARDO MANCILLA: Gracias presidente
pedirles disculpas hoy estoy un poco di fónico concejal Jaime
Andrés felicitarlo por este debate por ese reconocimiento que se
hoy se le hace a estos hombres y mujeres que son la cara de los
edificios de las instituciones que día a día donde dormimos o
donde trabajamos Yo también les hago un reconocimiento creo que
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hay que hacer dos reconocimientos hoy tanto al guardia de
seguridad como a los empresarios porque hacer también empresa en
Colombia es complejo y más este tipo de empresa que sé que tiene
unos requerimientos especiales y que es bastante difícil a veces
el manejo entrando ya en el debate a mí me dejó un poco inquieto
pero también a la vez me gustó lo que dijo mi amigo José Ángel
Amador que me alegra verlo un hombre que ha trabajado por
Bucaramanga desde distintos escenarios políticos sociales y ahora
en el ámbito de las edificaciones y conjuntos digo algo muy
cierto y que no podemos dejar pasar como articulamos no es
solamente la administración ni la policía pero si la
administración tiene la obligación de generar que articulemos
este trabajo con la ciudadanía creo que la seguridad no es
solamente de la Policía Nacional la seguridad es de todos de
todos los ciudadanos Enhorabuena estas reuniones que se están
haciendo con las empresas de vigilancia con la Policía Nacional
pero a mí sí me gustaría preguntarle al doctor John Mosquera si
también se están invitando a los ciudadanos al gremio de taxistas
los que se mueven por toda la ciudad al gremio de transporte de
la ciudad la diferencia de mis compañeros yo creo que no podemos
dejar al gremio de los comerciantes por fuera creo que ese es
esencial en temas de bares y negocios nocturnos tenemos que
trabajar de la mano con ellos porque no podemos despegarnos y son
los que tienen ahí a las personas alcoholizadas ahora no sé hasta
donde se pueda una empresa de seguridad para estar el servicio en
este tipo de establecimientos acompañado de un arma porque
también a veces es complejo tendríamos que mirar la forma de que
presten el servicio pero mirando que no se devuelva un peligro
también el arma con todas estas personas alcoholizadas creo que
hacerle un reconocimiento también a esos guardias de seguridad
informales que llevan años yo he escuchado acá al doctor Fabián
en el cual hay un proyecto de acuerdo un proyecto perdón de ley
para que ustedes se puedan pensionar A muy temprana o a la edad
que corresponde diría yo ojalá nuestros senadores y nuestros
representantes a la cámara saben adelante este proyecto acá yo
creo que todos tenemos un amigo senador y un amigo representante
yo creo que nuestra tarea es ponernos también a como quien dice
apoyar para que esto sea posible pero también que podamos incluir
a estos señores que han prestado tantos años la seguridad
informales en los edificios ahí con un bastoncito pero que no la
han dado tantos abuelitos yo viviendo ese edificios que era un
abuelito ahí con su macana no sé cómo se le dice a eso y ya casi
70 años e informal lamentablemente no se pudo vincular también
mirar nosotros como podemos ayudar no siendo más presidente Le
agradezco por el uso de la palabra

PRESIDENTE: con gusto concejal Leonardo tiene el uso de la
palabra concejal Tito Rangel

INTERVENCION DEL H.C. TITO RANGEL: Buenas tardes presidente un
saludo especial los compañeros a los señores empresarios de las
compañías de vigilancia que nos acompañaron hoy bienvenido cada
uno de ustedes a todo el equipo de guardas y de vigilantes
hombres y mujeres que trabajan todos los días y se esfuerzan
presidente que bueno tenerlos aquí en el concejo y qué bueno
concejal Jaime poder abrir un espacio para honrar celebrar y
dignificar el ejercicio que ustedes realizan una, una anécdota
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que me acompaña hace un par de meses para la compañía que he
trabajado varios años tuvimos una noticia una mañana despertando
muy temprano que el vigilante guarda
había perdido su vida durante las horas de la madrugada prestando
su servicio de vigilancia en el edificio Yo tuve la oportunidad
de llegar justo en el momento que el CTI estaba llegando a hacer
levantamiento y pude ver el cuadro muy de cerca de su señora de
su
esposa una hija que llegaba a encontrar a su papá que había
fallecido durante la noche prestando un servicio de muerte
natural ahí sentadito en su silla donde estuvo trabajando por las
palabras de esta señora su esposa eran como que venía varios días
manifestando malestar enfermo parecía que no era nada grave pero
él venía en su lucha y las últimas palabras fue mi hija yo tengo
que irme a trabajar porque esa es mi responsabilidad y tengo que
cumplir mi labor y en esa labor y en esa responsabilidad ahí se
despidió de su familia o de, de del mundo comprometido con su
labor y sé que muchas veces estos hombres y mujeres valientes van
a cumplir con crisis con necesidades a un enfermos y generan
seguridad realmente es un trabajo pero más que un trabajo es una
es una pasión es una devoción es algo que les convoca a prestar
un servicio y de verdad que Quiero unirme a esta honra y
felicitarlos hoy allí encabezado por, por la, la señora que
recibió la conmemoración la señora vigilante felicitaciones
gracias por sus trabajos y gracias por su servicio presidente
solo para mencionar Aprovechando que está el doctor José Carlos
en representación de la superintendencia a quien también le damos
la bienvenida el primer empresario creo que fue la empresa Delta
que compartió unas palabras hizo una petición muy puntual a la
superintendencia mencionando dos temas con respecto a la tarifa y
respecto a los valores agregados que ahora las empresas digamos
están asumiendo como un reto enviándole un mensaje a esta nueva
administración y a este gobierno y es prestar atención a las
peticiones de las empresas que finalmente son los que permiten
que familias tengan el sustento y puedan ellos tener un trabajo
digno si no hay empresas Pues no hay trabajadores Y si no hay
empresas sostenibles tampoco pueden haber hombres y mujeres que
puedan cumplir su labor bien por nosotros resaltamos a los
empresarios que están aquí pero él hizo esas dos peticiones y yo
quiero pedirle a Doctor José que pueda llevar estas peticiones
estas solicitudes y ponerlas en la mesa de la del superintendente
que estuvo acá atendiendo la invitación, pero no logró
escucharlos qué importante que él pueda tener ese documento de
las solicitudes
que se están haciendo aquí por parte de los empresarios por parte
de los concejales y que este debate de honra de dignificación y
de conmemoración no se quede solamente en una conmemoración, sino
que sé que el deseo de esta corporación es que trascienda a
soluciones y a decisiones importantes para el gremio y sé que con
su representación santandereano ahí en esta importante a entidad
tengamos soluciones respuestas así que Doctor José Carlos que la
copia de esta sesión puede hacer llevada ahí a la a la oficina de
superintendente y tengamos respuestas y soluciones presidente
esas son palabra mis intervenciones felicitar al compañero Jaime
por esta conmemoración tan importante y este espacio tan especial
en la corporación muchas gracias
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PRESIDENTE: gracias concejal tito Rangel tiene el uso de la
palabra concejal Luis Fernando Castañeda

INTRVENCION DEL H.C. LUIS FERNANDO CASTAÑEDA: presidente muchas
gracias, quiero saludar de manera muy especial a los honorables
concejales, que hoy se hacen presentes en la corporación decirle
honorable concejal Jaime Andrés Beltrán que a buena hora usted
trae
este tema tan importante aquí a la Corporación al superintendente
delegado nuestro saludo a los gerentes de las empresas de manera
especial también saludarlos Fabián Gómez, señor Linares, todos
ellos que siempre están muy atentos para trabajar por la
seguridad de los ciudadanos quiero primero señor presidente darle
gracias a Dios por este trabajo tan digno por este trabajo que
hacen los guardas de seguridad por todos nosotros aquí para
hablar del área metropolitana y para hablar de la ciudad de
Bucaramanga exaltar esa labor que ustedes hacen con toda la
gallardía exponiendo su vida inclusive trabajando de una manera
permanente día y noche por la seguridad de los ciudadanos en
diferentes lugares en las empresas en los conjuntos en los
edificios cuánto le debe la sociedad de bucaramanga a ustedes
señores guardas de seguridad y la verdad es que quiero también
hoy presidente hacerle un reconocimiento a esas mujeres valerosas
que hoy en cabeza de esta bella dama reciben un reconocimiento
Cuántas mujeres madres cabeza de familia Cuántas mujeres que se
ponen el uniforme e igual exponen su vida y trabajan de manera
decidida por la seguridad de los ciudadanos nuestro
reconocimiento desde el concejo de Bucaramanga que Dios bendiga
su trabajo que Dios le llene de capacidad de fortaleza su
inteligencia de tolerancia para que puedan cumplir con una labor
importante en favor de todos los ciudadanos desde el concejo yo
como concejal del centro democrático debo decirles hoy gracias,
gracias por esa labor tan interesante, tan importante, tan
apasionante, de ponerse un uniforme para cuidar a los ciudadanos
decirle al doctor Fabián Gómez y a todos los gerentes y a ustedes
que tenemos congresista de Colombia que hemos apoyado y por
supuesto el llamado lo recibimos hoy con esa responsabilidad de
dirigirlo al congreso de Colombia para que esa ley del vigilante
que ya está aprobada que permite que haya un seguro de vida
colectivo también sea extensivo por parte de la ley por parte de
la Constitución para que efectivamente ustedes puedan alcanzar
una pensión de manera digna de manera rápida y con toda la
flexibilidad suficiente por parte del Congreso de la República
creo que ustedes son merecedores de eso y nosotros como
concejales yo personalmente hablaré con nuestra bancada en Bogotá
para que se pueda tramitar leyes importantes para beneficio de
los guardas de seguridad como lo decía Fabián son más de 450.000
y hoy para terminar presidente hago un llamado desde el concejo
de Bucaramanga al presidente de la república Gustavo Petro que se
reúne con bandidos que le lanza mensajes a los narcotraficantes
que solo le interesa sentar en la mesa a los bandidos del ELN
para hacer acuerdos y entregarles el gobierno y entregarles
prebendas generando les impunidad Yo le diría desde el concejo de
Bucaramanga al presidente Petro que se siente con todos los
gerentes de las empresas de seguridad porque estos 450,000
ciudadanos también necesitan la mano del Estado hay que sentarse
con la gente de bien no con los bandidos como lo está haciendo
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hoy el presidente Petro desde la presidencia de Colombia Qué
interesante que se establezca una misa con los gerentes la
empresa de seguridad que con ayudan a la Policía Nacional y que
trabajan por nuestra seguridad para que puedan alcanzar
efectivamente beneficios por parte del Estado porque ustedes
están en el marco de la legalidad y están apoyando la seguridad
de los colombianos Gracias guarda de seguridad y que Dios los
bendiga Muchas gracias

PRESIDENTE: con gusto conceda Luis Fernando Castañeda tiene el
uso de la palabra concejal Antonio Sanabria Gracias

INTERVENCION DEL H.C.ANTONIO SANABRIA: presidente saludo especial
para mis compañeros concejales y Igualmente saludar a todos los
empresarios que hoy nos acompañan a Jaime Beltrán Gracias por
esta importante proposición que son dos no la número 94 que es el
cuestionario que seguidamente a la 98 que es la del
reconocimiento a los guardias de seguridad vamos a atender con la
secretaría del interior lástima que no nos puede acompañar hoy el
subsecretario el interior el doctor Darío para dar respuesta a
este importante cuestionario presidente hacer un reconocimiento
especial a las empresas de vigilancia yo recuerdo que hace unos
años atrás querer Ingresar a una empresa de vigilancia o ingresar
a una empresa de vigilancia era fácil y lo decía el concejal
Carlos Barajas ingresar hace más de 10 años a una empresa de
vigilancia le preguntaba a uno Y usted por qué está trabajando en
tal empresa dijo porque no tengo más nada que hacer hoy por hoy
los avances significativos que han tenido las empresas de
vigilancia ha sido bastante importante para el desarrollo de
nuestra ciudad para el desarrollo económico social y político hoy
por hoy ya buscan a los concejales de Bucaramanga para que seamos
medio para que una persona pueda ingresar a una empresa de
vigilancia importante la exaltación que se le hace hoy a Emiluz
Beleño ella representa a las mujeres cabeza de familia Qué
importante en su intervención Emi luz escuchar que usted es madre
cabeza de familia y por más de 10 años trabajando en la empresa
Acrópolis ha podido sacar adelante a sus hijos eso es emocionante
y de admirar también reconocer que los empresarios de las
empresas de vigilancia también han entrado en una política social
de ayudarle al guarda de vigilancia a tener superación personal
tener superación
profesional fortalecer la familia muy importante la gestión que
vienen haciendo las empresas de vigilancia en nuestra ciudad
importante mencionar la reunión que tuvimos la semana pasada
junto con José Ángel Amador que me invitó con la comunidad a los
propietarios o los representantes de las propiedades horizontales
de Real de Minas también hicieron parte de esta reunión la
secretaría del interior y también hizo parte de la Policía
Nacional son muchos los problemas que aquejan a la comuna 7 en
temas de seguridad y hablábamos ese día en la reunión que debe
ser una o un compromiso mancomunado y de corresponsabilidad de la
Administración municipal del sector educativo de los comerciantes
de la comunidad y también involucrar a las empresas de vigilancia
lo decía José Ángel Amador que los guarda de vigilancia responden
de puertas para adentro no sé qué tan legal sea que las empresas
de vigilancia puedan hacer parte de estos frentes de seguridad
que tanto necesita
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la ciudad estamos secuestrados estamos en manos de los
delincuentes y no podemos permitir que esto siga sucediendo un
saludo especial para todos los guardas de seguridad hombres y
mujeres que trabajan en pro de la seguridad de los bumangueses
Igualmente expresarle a los empresarios animarlos y recomendarles
a los concejales que tienen representación en el parlamento que
hayan escuchado la petición que hizo Fabián Gómez ustedes pueden
trabajar desde el parlamento con sus senadores para que este
proyecto de ley sea ley de la República y Los visitantes puedan
un tiempo justo y merecido recibir su pensión a los 25 años de
servicio presidente por el uso de la palabra Muchas gracias

PRESIDENTE: con mucho gusto concejal Antonio por su participación
tiene el uso de la palabra concejal Wilson Ramírez

INTERVENCIÓN DEL H.C. WILSON RAMIREZ: Gracias Señor presidente
con un saludo muy especial a los concejales a los señores
empresarios de las empresas de vigilancia del municipio
Bucaramanga y el área metropolitana porque sé que el radio de
acción de ustedes muchas de estas empresas no sólo la ciudad sino
el área, a los amigos guardas de seguridad que están hoy en el
concejo pero que representan a muchos que verdaderamente se la
juegan todos los días por nosotros, yo creo que esta es una labor
bien interesante que hoy nuestros empresarios digamos han hecho
con nuestros guardas de seguridad pagarles todas las prestaciones
sociales darles una oportunidad de trabajo digamos casi que fijo
para que ellos puedan desarrollar su trabajo y eso es muy loable
Y le cuento una cosa yo en el edificio donde vivo puedo decir que
los guardas de seguridad son como de la familia de nosotros
porque ya nosotros tenemos un grado de confianza con cada uno de
ellos y verdad que nos hacen sentir muy bien y casi que se
vuelven muy de nuestra familia en nuestras casas de todos porque
siempre guardamos en ellos como la persona que siempre cuida de
que las mejores cosas sean para nosotros haciendo sus rondas
haciendo cada una estructura con una responsabilidad inmensa
señor presidente y eso le da un título bien interesante a la
labor que ustedes hacen porque al final digamos es una labor
importante para el beneficio de la comunidad decirle a nuestros
empresarios que no hay que bajar la guardia yo escuchaba acá al
doctor Fabián decir que hoy se han Unido todos y que antes eran
unas Islas aparte los felicito Qué bueno que ustedes estén
trabajando de la mano porque al final grandes ganadores son
nuestro guardas nosotros los de a pie las personas que nos cuidan
eso es un gran logro que las empresas de celaduría o de servicio
que prestan a nosotros frente a los guardias de seguridad se unan
para tener unos desarrollos importantes que puedan haber grandes
beneficios para ellos que hayan situaciones importantes para
estimularlos en el orden de que tengan la vivienda que tengan un
vehículo también ellos dignos para llegar a su trabajo y qué
bueno que ustedes lo están haciendo a los señores empresarios yo
los insisto a que mejoremos cada día más las condiciones de vida
de cada uno de ellos más de lo que ustedes lo han hecho hoy
porque al final una persona bien paga una persona que se siente
satisfecha con su trabajo es una persona agradecida y que la va a
sentir la camiseta de la empresa que trabaja y al representante
de la superintendencia decirle que qué bueno que la
superintendencia trabaje con nuestros empresarios que los
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escuchen porque al final hay muchas cosas en el orden nacional
que a veces se quedan y no pasa absolutamente nada qué bueno que
hoy Jaime Andrés Beltrán haya hecho este debate doctor Jaime
Andrés y que haya traído los estamentos que les corresponde
hablar de este tema qué bueno que la superintendencia haya dejado
a su asesor acá para escuchar los
empresarios como dijo el ingeniero de Delta que era importante
que usted llevará ese mensaje en Bogotá para que una vez por
otras ellos sean escuchados y oídos en todo lo que este gobierno
está haciendo yo no le veo nada de malo a que este gobierno
también hable con todo el mundo pero que los tengan en cuenta
también a ustedes señor
superintendente qué bueno que también se escuchen porque este
país somos todos este país no está para un solo lado no este país
hoy está en unión Y yo celebro que también tengan en cuenta a
nuestros
amigos de las vigilancias en todo el país compañeros Chumi a
veces esos discursos tan fuertes pues obviamente no son para
vivir el país sino para unirlo y creo que este presidente lo que
han venido
haciendo hoy no soy de la línea petrista ni nada de eso pero las
cosas que están haciendo bien hay que rescatarlas y decirlas que
tenemos que seguir adelante entonces señor presidente de ninguna
manera digamos en el sentido de que hay que en este gobierno
apoyarlo porque si a Colombia le va bien no va bien a todos y en
eso ya no podemos nosotros ser como digamos de tener una
estigmatizar, charro alguna situación de ningún lado compañero
Chumi sino que al final queremos una, una Colombia unida que
ganemos todos y que al final ustedes los guardan de seguridad que
deben hacer un trabajo con la Policía Nacional con los frentes de
seguridad porque hay que invitar a la Policía Nacional doctor
Jaime Andrés también hubiese querido que la Policía Nacional
hubiese estado hoy acá presente porque al final ellos también
hacen la parte de la puerta para afuera de lo que ustedes cuidan
de la puerta hacia adentro esa la Policía Nacional a la que le
responde a hacer ese trabajo entonces por lo demás muchas gracias
señor y lo que queremos es que Colombia esté unida Y que todos
sean escuchados en este país y que al final el Señor
superintendente lleve una misión hoy día de Bucaramanga que no se
conviertan simplemente este exaltación y este debate en un debate
más de los que se hacen en un concejo de la ciudad entonces señor
presidente por el uso de la palabra Muchas gracias y gracias a
ustedes por venir hoy y estar un momento aquí con nosotros y
saber que tendrán nuestro respaldo y que tienen el respaldo de la
superintendencia nacional y de cada uno de los empresarios que
hacen empresa en la ciudad de Bucaramanga y en estos 400 años
bienvenidos al concejo de la ciudad Muchas gracias señor
presidente

PRESIDENTE: concejal Wilson Ramírez para una réplica presidente
tiene el uso de réplica concejal Luis Fernando Castañeda

INTERVENCION DEL H.C. LUIS FERNANDO CASTAÑEDA: Gracias presidente
no puedo dejar de hacer una réplica ante la participación de mi
compañero de cambio radical Wilson Ramírez honorable concejal yo
también estoy de acuerdo en que hay que acabar con los odios esos
que fomentó este gobierno para poder llegar y estoy de acuerdo en
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que no debe haber polarización pero los primeros que se tienen
que sentar con el gobierno son la gente de bien no los bandidos
el gobierno tiene que estar en primera instancia con la gente que
trabaja de manera legal como esos 450.000 ciudadanos de bien que
hoy nos cuidan a través de guardias de seguridad es con ellos que
hay que sentarse primero y luego sí con lo que se pueda pero
primero se sienta uno señor concejal Wilson Ramírez con la gente
que viene haciendo bien las cosas con la gente que está exigiendo
hace rato que le den mejor calidad de vida un reconocimiento
especial por un trabajo tan fuerte tan importante tan loable tan
altruista como el trabajo de los guardas de seguridad pero esos
bandidos de la guerrilla que nos dejaron allá senadores
violadores en el congreso ahora son los primeros que atienden en
este gobierno del señor Petro Esa es la invitación que yo hago
señor concejal Wilson Ramírez.

PRESIDENTE: Gracias concejales Fernando Castañeda no habiendo más
usos de la pala concejal Danovis

INTERVENCION DEL H.C. DANOVIS: Gracias presidente no puedo dejar
de intervenir veo al concejal Chumi muy efusivo hoy también me
gustaría hacer varias aclaraciones, la primera uno de los temas
que he visto yo más recurrente que recurrentes y que he hablado
con guardias de seguridad han sido el tema del horario laboral
muchos de ellos con muchas horas de carga y de trabajo 12 horas
13 horas de jornada, jornada nocturna a veces se doblan y hacen
nocturna y diurna y el salario de verdad corresponde a la carga
laboral esa es una de las primeras preguntas e interrogantes que
quiero dejar planteado durante todos estos años que han pasado
del gobierno de Duque del gobierno de Uribe del gobierno de
Santos de todos los gobiernos anteriores se prestó atención a
este tema de la carga laboral de todos los guardias de seguridad
primer interrogante que quiero plantear sobre la mesa yo voté por
el gobierno por este presidente actual Gustavo Petro me reuní con
él y fue claro el compromiso y espero que lo cumpla porque
también le vamos a hacer vigilancia que lo cumpla con todos los
trabajadores de Colombia incluidos los guardias de seguridad un
compromiso primero por dignificar su trabajo porque el horario
laboral sea justo porque cada día vemos como muchos trabajan
horas y horas pero el salario es realmente mínimo segundo de eso
la jornada de pensión totalmente a favor de que la jornada de
pensión para los trabajadores de en este en el campo de la
seguridad sea los 25 años totalmente de acuerdo porque sabemos
los riesgos en materia de su vida que corren a diario por cada
una de las diferentes problemáticas que se viven en un país
violento como Colombia por eso es que buscamos que se logre la
paz Por eso es que se busca el diálogo con los diferentes actor
es del conflicto armado para que podamos tener un país donde los
niños donde los jóvenes podamos dedicarnos a estudiar y no a
tener un revólver o estar en las calles con las armas esto es lo
que realmente pretendemos o se pretende con los nuevos gobiernos
escuchamos siempre se escucha y obviamente hay que decirle a cada
una de las bancadas del Congreso de la República yo también voy a
decirle a los amigos que tenemos allá en el parlamento del
Congreso a los senadores y a los representantes que le pongan el
ojo al tema de los horarios laborales y de la fecha de jubilación
o pensión es muy importante resaltar ese aspecto aquí nos
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acompaña ya el delegado de la superintendencia que espero y hace
parte de este nuevo gobierno y lo vemos aquí nunca antes habíamos
tenido un delegado durante los tres años pasados de algún
ministerio dentro del dónde estaba el gobierno Duque quién sabe
pero se perdieron más de 70 mil millones por otro lado se
partieron más de un billón de la paz la plata se perdió eso sí
son terroristas eso dicen delincuentes también de carga mayor se
visten de sacos corbatas pero se roban la plata del pueblo a pie
eso y también son delincuentes y que causa grave daño a la salud
a la educación no hay vías Dónde está esos 50 billones al año que
se roban del presupuesto nacional eso también hay que echarle ojo
porque es lo que ha pasado con el país en los años anteriores así
que estamos acá dispuestos a escuchar y me uno también a esta
petición nacional para que se les sea reconocido y significado
del trabajo a todos los guardias de Colombia Gracias presidente
por el uso de la palabra

PRESIDENTE: un gusto concejal Danovis no viendo más usos de la
palabra Señor ponente

INTERVENCION DEL H.C. JAIME ANDRES BELTRAN: gracias presidente ya
para cerrar presidente si le podemos dar la palabra tanto al
representante de la superintendencia como a los funcionarios de
la administración que están hoy aquí para poder sacar las
conclusiones y que el debate no se quede simplemente en un pliego
de peticiones sin respuestas o sin ruta que lo que esperamos hoy
de este importante debate que tanto los empresarios como los
guardas que han esperado hasta el final puedan tener una línea
clara de qué se va a hacer a continuación y es lo que queremos
presidentes escuchar hoy cuál va a ser el siguiente paso tanto
por parte de la administración municipal en los temas que
corresponden al municipio como las respuestas del representante
presidente muchas gracias.

PRESIDENTE: con gusto José al Jaime Andrés entonces
superintendencia o al doctor John Mosquera listo

INTERVENCION DEL INGENIERO JHON MOSQUERA: Buena tarde para todas
y todos los presentes le pido a favor a medios que nos colaboren
con la presentación por favor bueno presentó un cordial saludo En
nombre del ingeniero Juan Carlos Cárdenas y de nuestro secretario
encargado del doctor Ángel Gutiérrez para el día de hoy saludo
formalmente a los empresarios a los gerentes a los supervisores a
los guardas de seguridad que hoy están conmemorando su día les
agradezco por todo ese labor todo ese trabajo que realizan para
que los ciudadanos y las ciudadanas se sientan más seguras en
nuestra ciudad y en nuestro país del debate de hoy quiero saludar
varias cosas la primera de ellas es sumarle al reconocimiento que
se hace hoy de forma pública y creo que esa iniciativa del
ponente es de vital importancia debemos reconocer exaltar la
labor de quienes hacen posible que la seguridad y la convivencia
se dé en Bucaramanga quiero felicitar el tono con el cual se está
llevando este debate porque he escuchado varias intervenciones
tendientes a que la seguridad solo es posible cuando logramos
sumar esfuerzos cuando lo vinculamos todos cuando unimos a
nuestra fuerza pública cuando unimos a los actores políticos
cuando unimos a la administración municipal cuando unimos a la
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empresa privada cuando venimos a Los vigilantes cuando venimos a
diferente actores solo así podemos avanzar y podemos seguir hacia
adelante en el cuestionario la primera pregunta que nos hacen
está relacionada con cuántas redes de apoyo y solidaridad
ciudadana haya el municipio de Bucaramanga la respuesta de esta
es clara hay una red de participación y solidaridad ciudadana
integrada por más de 100 empresas de vigilancia y más de 11.000
hombres que están articulados a través del programa de prevención
y educación Ciudadana de la policía Metropolitana de Bucaramanga
pero este trabajo no es único también tenemos otros trabajos
ciudadanos que se realizan a través de la red de empresarios
dirigida por la SIJÍN o a través de los frentes de seguridad de
lo cual debo mencionar que tenemos más de 150 frentes en nuestra
ciudad de los cuales 46 han sido creados durante esta
administración y aprovecho esto para introducir la pregunta del
concejal Carlos Parra en lo referente al frente de seguridad de
los establecimientos nocturnos en la comuna 12 al respecto en
primera medida los frentes de seguridad están articulados a la al
programa de prevención y educación ciudadana la policía
Metropolitana de Bucaramanga ellos realizan un estudio de
seguridad de sus miembros ellos emiten un código único que
identifica cada frente de seguridad y la administración municipal
lo apoyan según lo dispuesto en el acuerdo municipal 026 que crea
el programa de tolerancia movimiento y la casa de convivencia
entonces a raíz a través de la casa tolerancia y convivencia a
través de eso nosotros venimos trabajando en ese en ese orden de
ideas; la segunda pregunta que nos hacen es que resultados se han
obtenido en con la participación de esta red entonces primero
según información suministrada por la policía Metropolitana de
Bucaramanga se ha obtenido información de más de 2.490 casos de
los cuales vale la pena Resaltar 49 capturas que se lograron
gracias a la información suministrada por estas empresas se han
recuperado 40 mercancías evaluadas en más de 13 millones de pesos
esos son casos concretos que se han logrado gracias de
información proveniente de la red de participación ciudadana la
cual hacen parte las empresas de vigilancia la tercera pregunta
que nos hacía en el cuestionario y voy a ser muy concreto en esto
porque ya lo respondimos por escrito y quiero no quiero andar
mucho en eso es cuál han sido las iniciativas presupuestales y
administrativas que ha tenido el municipio para fortalecer esta
red de apoyo o esta red de apoyo en ese orden de ideas vale la
pena resaltar que de un enfoque multidimensional desde un enfoque
participativo de un enfoque articulado hay varias metas varios
programas que le apuntan a este trabajo el primero de ellos es la
implementación de acciones iniciativas sociales para la
conservación de la sana convivencia la gestión de conflictos
comunitarios y el adecuado uso el espacio público del municipio
de Bucaramanga en ella a través de profesionales brindamos
asesoría, capacitación, acompañamiento a los diferentes formas
asociativas de la comunidad la siguiente tiene que ver con la
implementación de los observatorio de seguridad y convivencia
ciudadana porque lo traigo a colación porque gracias a una
política de datos abiertos las empresas pueden obtener
información proveniente del sistema estadístico delincuencial
proveniente el RNBC o el Registro Nacional de medidas correctivas
pueden realizar estudios de riesgo del sector y poder adoptar así
un mejor servicio si nosotros conocemos qué pasa en los entornos
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van a vamos a poder adecuar de la mejor manera las acciones que
realizamos Y esto no excluye a la empresa privada si una empresa
sabe lo que pasa vas a ver qué medidas de seguridad o qué medidas
de prevención situacional debe adoptar para afrontar de una mejor
manera su servicio y la tercera tiene que ver con una inversión
directa sobre los frentes de seguridad en la cual para este año
destinamos cerca de 1.193 millones de pesos para realizar el
mantenimiento correctivo y preventivo a sistemas de alerta
comunitaria y la creación de nuevos sistemas en los frentes de
seguridad que estamos creando para este año administrativas,
administrativas vale la pena recordar que tenemos una estrategia
que se llama comunidades colaborativas y aprovecho para
introducir la respuesta a la pregunta que nos hace el concejal
Mancilla sobre si solo estamos trabajando con los vigilantes aquí
quiero contar que tenemos trabajo con los taxistas a través de
dos estrategias centrales la primera en taxi nos vamos con el
objetivo de promover el uso del transporte público de estos taxis
de esos taxis amarillos que son de tradición que generan mucha
confianza la ciudadanía y que hoy ven amenazado su continuidad
por diferentes razones pero queremos y estamos trabajando con
ellos y la siguiente es una estrategia articulada con la policía
Metropolitana de Bucaramanga que se llama cuadrante amarillo De
igual forma estamos trabajando con los comerciantes Fenalco es
uno de nuestros principales aliados con ellos hemos realizado
diferentes reuniones capacitaciones encuentros para poder abordar
la seguridad en los establecimientos comerciales y esto nos
permitió combatir uno oleada de crimen que hay en los
tratamientos comerciales que gracias al apoyo de nuestra policía
al apoyo de la red de vigilancia al apoyo de todos los ciudadanos
logramos desarticular una serie de bandas que venían azotando no
solamente la ciudad de Bucaramanga sino el área metropolitana;
bueno finalmente nos preguntan Qué acciones se han realizado la
articulación con diferentes escenarios o con diferentes empresas
quiero plantearles que a través de comunidades escolares
colaborativas desde el 28 de agosto 2021 cuando realizamos la
primera reunión para hablar de las potencialidades que teníamos
hemos desarrollado una serie de encuentros Cómo la capacitación
del 18 de agosto con Fenalco donde hablamos de las medidas de
seguridad ante las posibles alteraciones del orden público que se
puedan presentar en la ciudad de Bucaramanga cuando el 10 de
septiembre 2021 trabajamos con el sector de restaurantes y
trabajamos una estrategia que se llamaba seguridad a la carta con
otra de as iniciativas que estamos trabajando con el sector el 28
de octubre del 21 se llevó capacitación dirigida a empresarios
previo al día sin IVA y Ahí vamos trabajando de la mano a ellos
el 11 de noviembre junto a los empresarios de la seguridad
privada conmemoramos el día del guarda del año pasado en un
sentido homenaje hacia ellos que este año lo repetimos nuevamente
y seguimos ahí trabajando de la mano podemos seguir contando
actividades pero creo que no es el propósito de este espacio Pero
vale la pena reconocer que hemos hecho actividades uno como el
reconocimiento de la cibercriminalidad que se ha puesto tan de
moda posterior a la pandemia yo creo que es una de las mecanismos
de delictivos que ha hecho visible la creatividad de los
delincuentes para lograr obtener sus frutos y sus rentas
criminales pero al mismo tiempo las reacciones de la autoridad de
las autoridades nos han hecho esperar diseñando estrategias
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planes y proyectos al respecto al respecto hoy debo manifestarles
que seguimos trabajando de la mano con las
comunidades seguimos impulsando esas estrategias hacemos un
llamado a los honorables concejales a que nos apoyen a que junto
a sus bancadas sigan apoyando sus proyectos de iniciativas de ley
que permitan tener mejores condiciones de trabajo a nuestros
guardias de seguridad que permitan solucionar problemáticas o
vacíos como los que ocurren a través de la ley de convivencia y
seguridad del fútbol donde a través de un proceso normativo se
impone unas cargas a la policía Metropolitana de Bucaramanga y
que no podemos desconocer a pesar de entender que son eventos
privados requieren una presencia institucional para garantizar la
seguridad y el orden público es a través de la reglamentación
clara de estos eventos que podemos optimizar el uso de nuestra
fuerza pública entonces la última pregunta estaba relacionada con
la secretaría de seguridad
al respecto debe informarles que la administración municipal
viene adelantando un proceso de modernización a través del cual
está planteando una dirección de Seguridad y convivencia
ciudadana para
el municipio Bucaramanga pero usted entenderán que esto tiene un
proceso administrativo que debe pasar por este escenario toda vez
que toca la planta de la Administración municipal y es el
honorable concejo quien debe terminar en su momento como la
prueba pero no nos quedamos ahí realizamos unas contrataciones de
personal idóneo en estos momentos contamos con 2 excoroneles que
pusieron como comandantes operativos de La Metropolitana que
conocen la ciudad que saben de lo que pasa que pueden aportarle a
la administración en la orientación de acciones para prevenir el
delito Contamos con un mayor que viene de trabajar con la
dirección de tránsito que nos permite fortalecer la articulación
con esta entidad toda vez que como ustedes lo han comentado si
nosotros logramos trabajar de la mano con tránsito en materia de
movilidad si logramos entender dónde cómo y cuándo poner nuestros
dispositivos vamos a mejorar la seguridad de todas y todos los
ciudadanos en esencia esta intervención recoge la respuesta que
ustedes se les planteó por escrito sobre lo que los concejales
plantearon en el escenario les estaremos dando respuesta escrita
a las preguntas inquietudes que con esta intervención no se
pudieron solventar muchas gracias

PRESIDENTE: Gracias doctor John Mosquera entonces tiene el uso de
la palabra asesor de la superintendencia aquí en Santander

INTERVENCION DEL DOCTOR JOHN MOSQUERA: Gracias señor presidente
mesa directiva concejales funcionarios de la alcaldía señoras
vigilantes señores vigilantes empresarios de las empresas de
vigilancia primero que todo agradecer al concejo por la
invitación al Señor concejal ponente por la invitación para
nosotros es muy importante como entidad que nos debemos a Los
vigilantes y a las empresas poder participar en esos espacios
porque es un reconocimiento como lo hemos manifestado todo para
darle la importancia a ellos muchas gracias por ello he tomado
atenta nota de cada uno de los puntos expuestos en esta tarde por
parte de los señores empresarios por parte de cada uno concejales
y quiero que sepan ustedes que encabeza el señor presidente en
cabeza al Señor súper intendente venimos trabajando en un
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concepto de seguridad humana donde lo más importante y como lo
hemos ratificado prima el ser humano y estamos trabajando en la
actualización del estatuto la seguridad privada teniendo en
cuenta a los empresarios a sus necesidades Pero también teniendo
en cuenta a los trabajadores y estamos trabajando en unas mesas
temáticas de articulación como lo ha manifestado el señor
superintendente nos ha agradado de manera significativa que los
gremios se han unido en ese propósito de poder sacar adelante esa
actualización de igual manera y ya por último quiero ratificar el
compromiso de la superintendencia para con especialmente
Bucaramanga en colocarnos a toda disposición para poder articular
y sacar adelante el tema de seguridad en nuestra ciudad bonita
muchas gracias a todos y muy amable por la invitación gracias.

PRESIDENTE: como mucho gusto al representante de la
superintendencia entonces con José al Jaime Andrés Beltrán como
ponente para hacer el cierre del debate con las conclusiones del
mismo gracias

INTERVENCION DEL H.C. JAIME ANDRES BELTRAN: presidente uno por el
liderazgo ejercido en esta sesión que en dos horas pudimos
desarrollar dos proposiciones eso es importante para el concejo
Bucaramanga 2 la participación de los empresarios dentro de este
debate y tres la presencia activa de Los vigilantes en este
recinto tanto los que están de manera representativa por sus
diferentes empresas como los que nos acompañan hoy a través del
consejo de Bucaramanga prestándonos los servicios mil gracias yo
quiero cerrar este debate presidente con dos conclusiones
importantes una que Bucaramanga debe tender un puente entre el
gobierno nacional y por eso agradecemos la visita del
superintendente al doctor José Carlos representante de la
superintendencia hoy pedirle de manera puntual un puente claro
con las empresas y el gobierno nacional hay muchos interrogantes
que en ocasiones Se resuelven en la medida en que ahí ese puente
de diálogo Y esa conclusión la podemos sacar basado en la
disposición que ha mostrado el superintendente al estar hoy aquí
yo creo que un gran triunfo de esta reunión es que el
superintendente tienda un puente con Bucaramanga con dos
objetivos uno para fortalecer las empresas de vigilancia privada
y su papel dentro del proceso de seguridad que vive en la ciudad
y dos para potencializar los elementos que estas organizaciones
tienen en articulación con la policía y ahí está la clave no en
competencia con la policía la con policía no puede ser
competencia en el tema de desarrollo y contratación de
actividades y eventos tiene que ser un aliado la empresa privada
se ve dedicar a eventos privados la policía se debe dedicar a la
calle y a la comunidad donde está la necesidad en ese marco
presidente si logramos realmente lograr una articulación entre
Policía Nacional y empresa privada trabajando de manera
mancomunada vamos a tener mejores resultados en los temas de
seguridad porque un policía no puede haber en cualquier cuadra
pero un guarda de seguridad hay en cada cuadra y eso lo vemos con
la cantidad de personas que hoy están trabajando y la segunda
gran conclusión presidente es que la falta de liderazgo en la
región en especial en el municipio de Bucaramanga nos tiene a
muchos concejales buscando desde el orden nacional elementos para
mejorar las condiciones de los bumangueses tristemente estos
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debates estas iniciativas deben o deberían surgir de liderazgo de
la región y no lo vemos por eso a buena hora agradecemos la
pertinencia del superintendente y los empresarios haber acudido
hoy a la reunión y haberse inesperado durante dos horas y media
al desarrollo de la misma yo quiero finalizar presidente
poniéndonos como garantes de este proceso y si nos lo permiten
los empresarios del sector de la seguridad contribuir en este
puente importante para que tanto el gobierno municipal
departamental y nacional puedan entender y puedan apoyar de
manera mancomunada la labor de seguridad junto a las empresas que
hoy nos acompañan Bucaramanga necesita acciones contundentes en
temas de seguridad y aquí tenemos unos aliados estratégicos mil y
mil gracias a los guardias de seguridad a las empresas que hoy
están aquí presente y a los compañeros que nos acompañaron en
este debate tan importante presidente gracias y nos
disponemos a ser garantes de las conclusiones de este importante
debate Muchas gracias

PRESIDENTE: gracias a usted o sea Jaime Andrés Beltrán
enhorabuena estas dos proposiciones traerlas acá el concejo de
Bucaramanga para el debate y con la participación tanto de la
Administración como del gobierno nacional señor secretario
continuemos con el orden del día

SECRETARIO: presidente continuamos con el quinto punto el orden
del día lectura de documentos y comunicaciones no hay documentos
ni comunicaciones sobre la mesa; sexto punto proposiciones y
asuntos varios; señores presidentes hay una proposición
presentada por el hombre Cristian Andrés Reyes Aguilar.

PRESIDENTE: demole lectura

SECRETARIO: PROPOSICIÓN condecoración de conformidad con el
reglamento interno título C-16 artículo 274 en permito poner
consideración del honorable Cabildo municipal las siguientes
consideraciones que desde el honorable concejos municipal de
Bucaramanga reconocer y el público mente a las personas naturales
jurídicas que han contribuido el desarrollo regional de la
sociedad bumanguesa y han sido referentes en el mejoramiento de
la cabeza de vida de toda la comunidad que la universidad Santo
Tomás seccional Bucaramanga desde fundación el 21 de diciembre
1972 y a nuestros días ha desarrollado su actividad académica de
educación superior de manera impecable borrando el talento humano
de profesionales en el barco de Zulema institucional fresiantes
berettantos buscadores y constructores de la verdad con un
comportamiento ético creativo y crítico en aras de aportar a la
solución de los problemas sociales salud de pensamiento otomista
y el humanismo Cristiano que la USTA seccional bucaramanga además
el popular formación integral de sus estudiantes ha desplegado
incontables actividades de servicio comunitario en beneficio de
la población bumanguesa y su área de está impactando de manera
positiva en los distintos sectores sociales con alianzas
estratégicas que le han permitido contribuir al desarrollo
regional a través de la investigación y la proyección social
pertinentes que desde su primer corte de estudiantes de 1973 en
los programas de derecho y ciencias políticas economía de
administración de empresas y contaduría pública hay evidenciar un
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servicio permanente de alta calidad académica a nivel multi
campus en educación superior hecho que fue reconocido por el
gobierno nacional según la resolución número 01456 del 29 enero
del 2016 proveería por el Ministerio educación nacional que la
USTA seccional Bucaramanga en celebración de sus 50 años de vida
académica y en la década de crecer constantemente para el
beneficio de los jóvenes de bachilleres que deseen de emprender
su trayectoria en la educación superior y las autoridades que
procuran cualificar sus deberes disciplinarios ofrece 17
programas de pregrado 26 especializaciones 14 maestrías y un
doctorado así como 20 programas de Educación abierta y a
distancia y varios cursos de Educación continua constituyendo en
la oferta educativa que las distintas áreas del conocimiento por
todo lo anterior se es viable y loable otorgar la orden ciudad de
Bucaramanga en la categoría del mérito cautivo y cultural a la
universidad Santo Tomás seccional bucaramanga en cumplimiento de
su misión institucional en el marco de la celebración de sus 50
años de existencia proporción presentada honorable concejal
Cristian Andrés Reyes Aguilar señor presidente ha sido leída la
proposición.

PRESIDENTE: honorables aprueban la proposición leída

SECRETARIO: ha sido aprobada la proposición señor presidente

PRESIDENTE: continuemos

SECRETARIO: señor presidente no hay más proposiciones asuntos
vario estamos en el punto de varios

PRESIDENTE: algunos consejos con el uso de la palabra no habiendo
ningún consejo con el uso de la palabra finalizamos la sesión y
estar pendiente en sus correos electrónicos para la citación del
día de mañana Buena
tarde Gracias

Las anteriores intervenciones se encuentran grabadas en archivo
de voz computarizado a la fecha. Para la constancia, se firma
para su aprobación en plenaria.

Presidente:

CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO

Secretario:

AZUCENA CARECES ARDILA
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