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POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 

PROPOSICIÓN 59 - GE-2021-023586-MEBUC 
 

Cuestionario para la Policía Metropolitana de Bucaramanga 

SITUACIÓN DE LA COMUNA 12. 

 

1. ¿Qué acciones ha llevado a cabo la Policía Metropolitana de Bucaramanga 

frente a la inseguridad  y  micro  tráfico  que  se  presenta  en  el sector 

conocido como “Cuadra Play” en la Comuna 12 de Bucaramanga? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se han realizado actividades coordinadas con Secretaria del Interior, Secretaria de salud y medio 

Ambiente, con las que se ejecuta intervención y control a espacio público, control a habitantes de 

vivienda no formal y recicladores, al igual actividades donde participa personal de la salud; 

campañas contra los diferentes delitos por parte del área de prevención ciudadana asignada a la 

estación tales como campañas contra el microtráfico, Hurto a personas, hurto a residencias, hurto a 

comercio, hurto a motocicletas, hurto a usuarios del sistema financiero, con una participación de 

aproximadamente 20 personas por campaña, aunado a esto actividades de registro y control a 

establecimientos públicos en el sector por parte de las patrullas de vigilancia y el comandante de 

CAI; de igual manera servicios de apoyo enviados por parte de la Policía Metropolitana de 

Bucaramanga con lo cual se han obtenido los siguientes resultados en lo corrido del año 2021 a 

corte 30 de septiembre de 2021:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD 

Antecedentes a moto 18.530 

Antecedentes a personas 21.435 

Capturas diferentes delitos 97 

Aplicación RNMC infracciones CNSCC 488 

Campañas preventivas 45 

Planes preventivos Sinac 203 

Incautación marihuana 280 gramos 

Incautación base de coca 40 gramos 

Droga Sintética 45 pastillas 

Armas blancas sin comparendo 387 

Armas blancas con comparendo 128 

jor
ge

.le
alb

146790360 GS-2021-117632-MEBUC



 
 

 

 

  

 Página 3 de 11 
 

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA  

Policía Metropolitana de Bucaramanga 

 

488 por diferentes conductas establecidas en el código nacional de seguridad y convivencia 

ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumado a esto, en el sector de los establecimientos comerciales sector denominado “Cuadra Play” 

ubicado en las carreras 33 A y 36 entre calles 48 a 52, y con el fin de dar cabal cumplimiento al fallo 

de la acción popular radicada bajo número 68001333100320110011900 se desarrollan acciones 

preventivas, disuasivas y de control que se vienen adelantando con sobre la jurisdicción del CAI San 

Pio, Cuadrante MEBUCMNVCCD01E02C06000009” sector del barrio Cabecera del Llano, en donde 

por parte del personal adscrito al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes en 

coordinación con entidades gubernamentales se ejecutan planes dejando como soportes 

comparendos aplicados a infractores por diferentes comportamientos contrarios a la convivencia, 

así como a los establecimientos que no cumplan con lo establecido por ley para su funcionamientos.  

ARTICULO NUMERAL CANTIDAD 

Art 27 

COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E 

INTEGRIDAD 
1. Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas. 

2. Lanzar objetos que puedan causar daño o sustancias peligrosas a personas. 

3. Agredir físicamente a personas por cualquier medio. 

4. Amenazar con causar un daño físico a personas por cualquier medio. 

5. No retirar o reparar, en los inmuebles, los elementos que ofrezcan riesgo a la vida e integridad. 

6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 

al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad 

deportiva, oficio, profesión o estudio. 

7. Portar armas neumáticas, de aire, de fogueo, de letalidad reducida 

1 2 

2 1 

3 5 

4 1 

6 138 

7 7 

Art 35 COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES 

ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES 
1. Irrespetar a las autoridades de Policía. 

2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía. 

3. Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a procedimiento de identificación o individualización, por parte de las 

autoridades de Policía. 

5. Ofrecer cualquier tipo de resistencia a la aplicación de una medida o la utilización de un medio de Policía. 

6. Agredir por cualquier medio o lanzar objetos que puedan causar daño o sustancias que representen peligro a las 

autoridades de Policía. 

1 14 

2 186 

3 2 

5 4 

6 2 

Art 38 literal E 1 

Art 92 4 5 

Art 92 16 4 

Art 93 2 1 

Art 94 1 1 

Art 95 1 3 

Art 124 7 1 

Art 140 COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS AL CUIDADO E 

INTEGRIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO 
13 Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de 

centros educativos; además al interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponde 

14 Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas del 

espacio público, tales como zonas históricas o declaradas de interés cultural 

4. Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes. 

8. Portar sustancias prohibidas en el espacio público. 

13 91 

14 2 

4 4 

7 5 

8 8 
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De la misma manera, en trabajo conjunto con la Secretaria del Interior se desarrollas actividades 

interinstitucionales frente al control del espacio público, control a la presencia de menores dentro 

de los establecimientos comerciales, control de niveles de ruido y otros programas adelantados en 

el sector, que sirvan como evidencia frente a futuros procesos administrativos, disciplinarios o penales 

por omisión del ejercicio de funciones. 
 

 
 

Por parte de este comando se realizó solicitud por escrito mediante radicado No. GS-2021-111259-

MEBUC a la Alcaldía de Bucaramanga – Secretaria del Interior y Espacio Público, secretaria de salud 

y medio ambiente e  Inspección de policía, entidades competentes, para que se adelanten los 

controles que de acuerdo a la competencia de cada uno pueda adelantar en ese sector, dejando 

estipulada la cooperación y apoyo que puede prestarse por parte de la Institución, para garantizar 

la seguridad y tranquilidad en la ejecución de las actividades. 

 

Igualmente me permito informar, que el personal adscrito al grupo de cuadrantes de vecindario, 

comandante de CAI y personal del cuadrante, adelantan campañas de sensibilización en los que 

se vinculen a propietarios y/o administradores de los establecimientos públicos y la comunidad, que 

permitan mantener una tranquilidad en el sector, por temas de sonido estridente u ocupación del 

espacio. Realiza control de establecimientos abiertos al público, verificando el cumplimiento del 
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horario de cierre establecido por la Alcaldía Municipal y demás procedimientos como registro a 

personas, solicitud de antecedentes, entre otras. 
 

  
 

En coordinación  con la Seccional de Tránsito de Transporte y/o la Dirección de Tránsito de 

Bucaramanga, la ejecución de puestos de control que permitan materializar un control efectivo a 

la ocupación irregular del espacio público de los vehículos y motocicletas que se encuentran 

indebidamente estacionados y generando congestión vial en el sector, aplicando los respectivos 

correctivos a través de la imposición de la infracción C-2 estacionar un vehículo en sitios prohibidos 

y las demás infracciones a que haya lugar, así como las infracciones derivadas de restricción en la 

circulación de motocicletas, motocarros, mototriciclos y cuatrimotos de lunes a domingo y festivos 

entre las 00:00 horas y las 04:00 horas derivadas del Acuerdo Metropolitano No. 016 de 2013 

modificado por el Acuerdo Metropolitano No. 023 de 2013 y los demás que lo modifiquen o 

adicionen. Igualmente en dichos planes se realizan registros y solicitud de antecedentes a personas 

y vehículo. 
 

 
 

 

 Diariamente se está realizando acompañamiento en el sector de cuadra Play entre las 

carreas 33 a la 35ª y la calle 48 de la ciudad de Bucaramanga, se realiza intervención 
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especialmente los fines de semana con mínimo 06 policías a Pie desde las 06:00 pm hasta las 

03.00 horas, al igual que intervención de la Seccional de Tránsito y Trasporte de la Policía, las 

revistas de la patrulla del Cuadrante, con el fin de prevenir las riñas en el sector, la venta y 

consumo de estupefacientes y dar un orden al sector especialmente a las ventas 

ambulantes. 

 

 Aplicación de 10 órdenes de comparendo con inmovilización a personas que transitaban 

con embriaguez sobre las vías aledañas a cuadra play asi como la aplicación 39 órdenes de 

comparendo por otras infracciones y 12 inmovilizaciones de vehículos. 

 

 En cuadra play e inmediaciones del parque san pio se han realizado 11 acciones de 

prevención en Violencia Sexual, Principios y Valores y Legislación Nacional e Internacional 

con un total de 178 beneficiarios. 

 

2. ¿Qué  acciones  se  han  desarrollado  por  la  Policía Metropolitana de 

Bucaramanga para solucionar problemas de inseguridad en los diferentes 

parques Leones, San Pío, Sarrapios y Encantado de la comuna 12 de 

Bucaramanga? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Se imparten instrucciones constantemente al señor comandante de CAI SAN PIO para que con el 

personal bajo su mando, se ejecuten planes de control y prevención en los parques mencionados 

en donde de igual manera se han venido atendiendo a las solicitudes de la comunidad; razón por 

la cual se hacen coordinaciones para la intervención con personal del Modelo Nacional de 

Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes apoyados por el  Ejército Nacional y apoyo de la alcaldía 

de Bucaramanga- secretaria del interior,  secretaria de salud y medio ambiente, en diferentes horas 

del día y la noche, ejerciendo el respectivo control para evitar algún tipo de afectación a la vida o 

hecho delictivo, con desacato a las normas y leyes establecidas.  

Siendo así, se incrementaron los planes interviniendo dichos parques con registro a personas, solicitud 

de antecedentes, incautación de elementos como armas blancas y estupefacientes, imposición de 

comparendos por la ley 1801/2016. Igualmente, se hacen controles a los habitantes de vivienda no 

formal que deambulan por la jurisdicción quienes son retirados de los lugares en donde estén 

generando inseguridad e intranquilidad para la comunidad de residentes y transeúntes.  
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Por otra parte, me permito poner en su conocimiento que se ha venido coordinando con la Gestora 

Social de la Alcaldía de Bucaramanga, la cual viene adelantado un plan de desarrollo con los 

habitantes de calle y los recicladores con el fin de contrarrestar el impacto social y focos de 

inseguridad en el sector de Cabecera, en atención a la política pública social para habitantes de 

la calle, la cual constituye el conjunto de principios, lineamientos y estrategias, mecanismos y 

herramientas que orientan las acciones del estado colombiano en la búsqueda de garantizar, 

promover, proteger y restablecer los derechos de las personas habitantes de calle, con el propósito 

de lograr la rehabilitación e inclusión social, además que por tratarse de una población vulnerable 

implica especial protección sin distinción de sexo, raza o edad, pues debido a la debilidad 

manifiesta que presentan hacen de la calle su lugar de habitación, ya sea de forma permanente o 

transitoria, esto conforme lo establece la ley 1641 de 2013. 

En ese orden de ideas y teniendo en cuenta informe estadístico de los casos denunciados y 

registrados con noticias criminales referente a los homicidios, lesiones personales comunes y capturas 

registrados en el municipio de Bucaramanga-Santander durante el periodo del 2020 y lo corrido del 

2021; se le solicitó de manera respetuosa a este ente gubernamental se establezcan medidas de 

prevención garantizando: 

· Atención integral en salud 
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· La formación para el trabajo y generación de ingresos y responsabilidad social empresarial 

· Movilización ciudadana y redes de apoyo social 

· Convivencia ciudadana 

· Desarrollo humano integral 

 

Así mismo, vincularse en el marco de sus competencias constitucionales y legales mediante 

acciones que correspondan a su naturaleza, las siguientes entidades y dependencias: 

 

· Defensoría del Pueblo 

· Personería Municipal 

· Secretaría del Interior 

· Secretaría de Salud 

· Secretaría de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, Trabajo, Vivienda y Territorio 

· Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 

· Registraduría Nacional del Estado Civil 

· Migración Colombia 

 

Así mismo, se solicitó a ese despacho desplegar todos los esfuerzos desde la competencia de la 

administración en materia de seguridad y convivencia, así como desde el plano social frente a las 

poblaciones en situación de vulnerabilidad y en forma articulada con las demás autoridades 

competentes con el fin de evitar afectaciones a derechos fundamentales de estas personas como 

la vida, la dignidad humana, integridad persona, entre otros. Es importante resaltar que la Policía 

Nacional ha desplegado las acciones pertinentes de la competencia frente a la protección de las 

personas habitantes de la calle en el área Metropolitana de Bucaramanga, pero se requiere la 

intervención de las autoridades administrativas para solucionar la problemática de fondo. 

Por lo anterior, desde el día 9 de septiembre del presente año, se ha implementado un apoyo 

permanente con personal de auxiliares bachilleres, junto con profesionales donde realizan registros 

y control a personas donde al igual son apoyados por parte del personal del Modelo Nacional de 

vigilancia por cuadrantes y personal del cuadrante de vecindario asignado a esta jurisdicción, 

quienes desarrollan campañas tendientes a la disminución de los delitos que afectan a este sector 

tales como campaña contra el microtráfico, campañas contra el hurto a personas, campañas 

contra el hurto en todas sus modalidades donde se han logrado obtener los siguientes resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD 

Antecedentes a moto 6324 

Antecedentes a personas 7214 

capturas diferentes delitos 32 

Aplicación RNMC infracciones CNSCC 60 

Campañas preventivas 35 

Planes preventivos Sinac 96 

Incautación marihuana 80 gramos 

Incautación base de coca 10 gramos 

Droga sintética 8 pastillas 

Armas blancas sin comparendo 120 

Armas blancas con comparendo 28 
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 Se fortaleció el servicio de policía con personal de auxiliares femeninas las cuales fueron 

distribuidas para prestar su servicio en los lugares antes mencionados, realizando actividades 

de prevención y educación ciudadana para contrarrestar delitos y comportamientos 

contrarios a la convivencia. 

 Se han realizado 46 Campañas de prevención con 934 personas impactadas. 

 1 fortalecimiento del frente de seguridad del sector. 

 4 vínculos ciudadanos con 115 personas impactadas. 

 03 encuentros comunitarios con 53 participantes 

 

 Las acciones desarrolladas por la Policía de tránsito de Bucaramanga en esos sectores ha 

consistido en la aplicación de 12 órdenes de comparendo a vehículos y motocicletas, que 

son dejados abandonados por sus propietarios y de esta manera, contribuir con la reducción 

de los hurtos a vehículos sobre los sectores mencionados. 

 

 Parque Encantado. 02 acciones de prevención en prevención a la Violencia Intrafamiliar con 

un total de 27 beneficiarios. 

 

 Parque los leones. 6 acciones de prevención en Maltrato Infantil y Autocuidado (Consumo 

de SPA) con un total de 90 beneficiarios. 

 

 Parque Sarrapios. 02 acciones de prevención en Autocuidado (consumo de SPA) con un 

total de 30 beneficiarios. 

 

3. ¿Cuántos  miembros  de  policía  están  activos  en  la comuna 12 de 

Bucaramanga? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Estación de policía Centro aporta 34 unidades activos más 10 policías de apoyo 

Comandante de CAI = 1 funcionario 

Conductor= 1 funcionario 

Cuadrante 2-9 = 6 funcionarios 

Cuadrante 2-10 = 6 funcionarios 

Cuadrante 2-11 = 6 funcionarios 

Auxiliares de información 3 funcionarios 

Cuadrante vecindario = 2 unidades 

Auxiliares de apoyo = 9 unidades 

Apoyo Cuadra play y transito 
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4. ¿Cuáles son los programas o proyectos de prevención  del  delito  

implementados  por  la  Policía Metropolitana de Bucaramanga en la 

comuna 12 de Bucaramanga? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Se han implementado 4 frentes de seguridad en este sector por parte del personal de 

prevención perteneciente a la Estación de Policía Centro, en esta comuna se han realizado 

87 Campañas contra los diferentes delitos tales como Hurto a personas, hurto a residencias, 

microtráfico, hurto a comercio, hurto a motocicletas, hurto a usuarios del sistema financiero, 

con una participación de aproximadamente 20 personas por campaña, de igual manera se 

implementó el cuadrante de vecindario asignado a esta jurisdicción,  

 

 Se han desarrollado los diferentes programas de prevención como: 

 Campañas de prevención y educación ciudadana en todas sus modalidades. 

 Gestiones comunitarias e interinstitucionales. 

 Fortalecimiento frentes de seguridad. 

 Encuentros comunitarios. 

 

 La Seccional de Tránsito y Transporte MEBUC, tiene dispuesto la realización de actividades 

diarias en la jurisdicción de la Comuna 12 de Bucaramanga, consistentes en la aplicación de 

la norma de tránsito establecida, a fin de evitar el parqueo de vehículos sobre las zonas 

públicas, así como el abandono de vehículos y motocicleta los cuales pueden ser proclives 

a hurto mediante modalidades de halado u otras.  También se tiene dispuesto mediante 

coordinaciones con la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, la aplicación de planes de 

control de embriaguez en las mediaciones de la denominada “Cuadra Play”  a fin de evitar 

siniestros viales que incrementen las estadísticas de personas lesionadas o muertos sobre las 

vías. 

 

 Se han venido ejecutando labores de prevención, vigilancia y control en aras de evitar la 

ocurrencia de hechos delictivos que afecten contra el medio ambiente y los recursos 

naturales, ejecutando sensibilización ciudadana a través del grupo juvenil amigos de la 

naturaleza en especial en temas referidos al código nacional de convivencia y seguridad 

ciudadana tales como el manejo adecuado de la basura, tenencia responsable de las 

mascota, uso eficiente y ahorro del agua, desarrollando estas labores de manera 

interinstitucional de la mano del grupo de gestoras de la alcaldía del municipio de 

Bucaramanga. 
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