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Bucaramanga, abril 08 de 2022 

 

Señores, 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 

Carrera 11 No. 34 – 16 

sistemas@concejodebucaramanga.gov.co  

 

 

ASUNTO: Informe resultado de cumplimiento del Acuerdo No. 049 del 17 de diciembre de 

2018. 

Cordial saludo, 

Para iniciar, es importante mencionar que, si bien el Consejo Municipal de Paz, 

Reconciliación y Convivencia se instaló el día 19 de febrero de 2021, la Secretaría del 

Interior tuvo que desarrollar acciones previas en la vigencia 2020 con el propósito de poder 

convocar a las personas que aplicaran a alguno de los perfiles consagrados en el artículo 

2, literal D, del Acuerdo No. 049 de 2018, el cual versa sobre la composición del Consejo. 

Así las cosas, mediante Convocatoria Pública realizada el 8 de septiembre de 2020 el 

Alcalde de Bucaramanga convocó a los miembros y/o representantes  de la sociedad civil  

a participar y conformar el Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia de 

Bucaramanga, estamento que demanda la participación de la sociedad civil como órgano 

asesor, consultivo y principal ponente de la proposición, concertación y construcción de las 

políticas públicas de la Administración Municipal en materia de paz, reconciliación y 

convivencia. 

Así las cosas, me permito relacionar lo siguiente: 

FECHA ACTUACIÓN OBSERVACIONES 

 
Septiembre 8 de 2020 

 
Convocatoria pública 
participación y 
conformación del Consejo 
Municipal de PAZ, por parte 
del ing. Juan Carlos 
Cárdenas Rey, alcalde de 
Bucaramanga. 

 
Dicha convocatoria fue 
difundida a través de 
medios masivos de 
comunicación locales e 
institucionales, para el 
debido conocimiento de la 
comunidad y postulación de 
interesados en conformar el 
Consejo dentro de los 
diferentes perfiles a 
representar. 
 
(Se adjunta constancia al 
presente oficio) 
 

 
Septiembre 23 de 2020 

 
Envío de comunicaciones 

 
Comunicaciones solicitando 
delegación de persona que 
conformará mencionado 

PROCESO: 
APOYO A PROCESOS JUDICIALES 

SEGURIDAD, PROTECCION Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
PROYECCION Y DESARROLLO COMUNITARIO 

No. Consecutivo 

SSI783-2022 

Subproceso: 
DESPACHO SECRETARIA INTERIOR / 

SUBSECRETARIA 
CODIGO SUBPROCESO:2000 

SERIE/Subserie:COMUNICACIONES 
/Comunicaciones Informativas  
Código Serie/Subserie (TRD) 2000-73 / 
2000-73,04 
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Consejo Municipal de Paz, 
respecto de perfiles 
determinados como por 
ejemplo: por el poder 
legislativo, por los entes de 
control, por la Arquidiócesis 
de Bucaramanga. 
 

 
Septiembre 30 de 2020 

 
Fecha límite de 
convocatoria. 

 
Se presentaron 16 
aspirantes a los diferentes 
perfiles a representar por la 
sociedad civil. 
 

 
Octubre 28 de 2020 

 
Elección de representante 
por el perfil correspondiente 
al sector Arte y Cultura. 

 
En razón a que por el perfil 
de Arte y Cultura se 
presentaron varios 
candidatos, se debió 
someter a elección de 
manera democrática y 
transparente dicho 
representante, entre los 
candidatos postulados. La 
Secretaría del Interior fue 
veedora de dicho proceso 
de elección. 
 

 

Por otra parte, es de hacer énfasis que la Secretaría Técnica de esta instancia es ejercida 

por el Consejero Permanente para la Paz y los Derechos Humanos de Bucaramanga, en 

titularidad de quien ocupe el cargo de Subsecretario (a) del Interior. Es así que, durante el 

primer semestre del año 2021 dicho título lo ostentó la Dra. Melissa Franco García, y el 

segundo semestre del año 2021 a la fecha actual, recae sobre el Dr. Francisco Javier Rey 

Cáceres, Subsecretario del Interior a la fecha actual. 

Continuando de manera cronológica, después de 23 años desde la creación de esta 

instancia (año 1998), fue instalada por primera vez el Consejo Municipal de Paz, 

Reconciliación y Convivencia en la ciudad de Bucaramanga. Lo anterior, en el barrio La 

Inmaculada y con la presencia del entonces Alto Comisionado de Paz, Dr. Miguel Antonio 

Ceballos Arévalo y demás actores claves que asistieron a tan importante espacio. 
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SESIONES CONSEJO DE PAZ VIGENCIA 2021 

De acuerdo a lo consagrado en el artículo 3 del Acuerdo 049 de 2018, este estamento se 

reunirá cada tres meses. Dicho lo anterior, durante la vigencia 2021, se sesionó de manera 

ordinaria los días: 

➢ 04 de mayo de 2021 - Acueducto de Bucaramanga 

➢ 24 de agosto de 2021 - Auditorio Andrés Páez de Sotomayor 

➢ 09 de diciembre de 2021 - Caballo de Bolívar 

 

De igual forma, y de acuerdo a lo contemplado en el artículo 5 del Acuerdo 049 de 2018, 

establece la designación de un Comité Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia de 

sus propios miembros, como órgano ejecutor de las funciones que le delegue el Alcalde de 

Bucaramanga y aquellas que le asigne o delegue el Consejo Municipal de Paz, 

Reconciliación y Convivencia. 

➢ Reunión Comité Técnico realizada el día 08 de julio de 2021, a efectos de evaluar y 

consolidar propuestas plan de acción vigencia 2021 del Consejo Municipal de Paz. 

 

En consecuencia y dada la petición elevada por su honorable despacho, se adjunta 

a la presente comunicación las actas de las Sesiones Ordinarias y el acta de 

relacionado Comité. 

 

ASPECTOS A RESALTAR VIGENCIA 2021 

A. Instalación parque tipo lego 

Este espacio de recreación fue donado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 

dentro del Marco del Consejo de PAZ de Bucaramanga, el cual fue entregado el día 

09/07/2021 al barrio La Inmaculada. Con este parque se ha logrado impactar el sano 

esparcimiento de cerca de 800 niños que viven en dicho sector. 

 

 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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B. Actividades Semana por la PAZ (del 5 al 12 de septiembre 2021) 

Sembratón - jueves 09 de septiembre, Parque de la Vida: 

• A esta jornada de Sembratón se sumó la actividad de trabajo comunitario, en la cual 

los infractores del CNSCC ayudaron a realizar una limpiatón y actividad de 

recuperación de entornos, ya que desde la Alcaldía de Bucaramanga creemos 

precisamente en que esa recuperación de entornos contribuye e incide en espacios 

más seguros para la ciudadanía. 

• Después de la limpiatón se dio paso a una pedagogía sobre ambiente sano y 

convivencia, que estuvo a cargo de la Red Nacional Jóvenes de Ambiente Nodo 

Santander. 

• Posteriormente se realizó otra actividad en la cual las personas que asistieron 

pudieron tener un poco más claro qué es o en qué consiste el Acuerdo de PAZ que 

se firmó el 26 de septiembre de 2016 en la Habana. 

Diálogos al parque - viernes 10 de septiembre, Parque San Pío: 

• Contamos con la presencia de un grupo indígena que vendió sus productos en el 

parque San Pío y nuestro enfoque principalmente con esta actividad fue promover 

el mensaje de que todos podemos convivir desde la diversidad, y que si entendemos 

este mensaje, tendremos territorios donde prime la sana convivencia. 

 

• A su vez, nuestros gestores de convivencia realizaron pedagogía, inclinada a 

indagar ¿con quién se quieren reconciliar las personas? toda vez que el cambio 

debe iniciar por cada persona, desde su individualidad. 

 

Mercadillo por la Paz y la Reconciliación - domingo 12 de septiembre, Parque Las Cigarras: 

• La Secretaría del Interior conjuntamente con organizaciones sociales y la mesa de 

participación de víctimas del municipio de Bucaramanga, organizó esta actividad, 

con el propósito exponer y comercializar las unidades productivas de las víctimas 

del conflicto armado que residen en el municipio para incentivar la generación de 

ingresos de esta población. 

 

 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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C. Proyección y Socialización de Proyecto de Acuerdo 

De manera articulada la Secretaría del Interior y el Concejal Luis Ávila realizaron propuesta 

ante el Consejo en pleno el día 24 de agosto de 2021, respecto del proyecto de Acuerdo 

que promueve una modificación del Consejo de Paz, modernización y reestructuración, 

resaltando el posible cambio de denominación a “Consejo Municipal de Paz, Convivencia, 

Reconciliación y DD.HH, con el fin de unir ambas instancias. 

 

D. Actividad denominada “La Violencia NO es un Juego” 

Se realizó actividad denominada “La Violencia NO es un Juego” los días 21 de noviembre 
y 26 de diciembre, en los Barrios Colorados y Cristal bajo, respectivamente, en trabajo 
articulado entre la Secretaría del Interior y la Policía Nacional, lo anterior toda vez que, 
desde la Administración Municipal, tenemos claro que los niños son los agentes de cambio 
en territorio, razón por la cual son nuestra población a abordar con dicha actividad, a través 
de la cual se les motiva para que hagan entrega de sus juguetes bélicos, a cambio de 
participar en dichas jornadas preventivas, en las cuales hay regalos, juegos, y diversión, 
con el fin de  transmitir el mensaje contundente y claro, que la violencia NO es un juego. 
Adicionalmente con ello, se pretende brindar a los NNA un espacio de alegría y sano 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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esparcimiento, enfocado en la prevención del delito y sana convivencia, encaminadas a 
lograr la toma de conciencia acerca de lo nocivo que resulta para los NNA el uso de réplicas 
de armas de fuego, armas blancas, y la violencia que ello genera.  

Con esta actividad se impactó un número aproximado de 100 niños, quienes hicieron 
entrega a la PONAL de 40 juguetes bélicos aproximadamente. 

 

 

E. Actividad “Hay futuro si hay Verdad” 

En trabajo articulado con la Justicia Especial para la PAZ – JEP, la Comisión de la Verdad 
y la Secretaría del Interior, se realizó actividad denominada ““HAY FUTURO SI HAY 
VERDAD” el día 28/11/2021 en el Parque de los Niños, con el objetivo de conmemorar los 
5 años de la firma del Acuerdo de Paz y generar un espacio de reflexión a partir de la 
intervención del espacio público a través del arte respecto a lo que significa la verdad para 
la construcción de futuro como nación. En consecuencia, se realizaron una serie de 
acciones vivas desde territorio para propiciar una apertura y conmoción social a través de 
instalaciones artísticas en espacios públicos, (para el presente caso el Parque de los 
Niños), exposiciones y momentos simbólicos. 
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F. Mesas de trabajo con la Jurisdicción Especial para la PAZ (JEP) 

Durante la vigencia del año 2021, se desarrollaron diferentes mesas de trabajo con la JEP 

para abordar temas y realizar acciones que contribuyan a la construcción de territorios de 

Paz. Por lo anterior, se han venido adelantando las gestiones correspondientes en pro de 

posiblemente suscribir Convenio Interadministrativo entre La JEP y la Alcaldía de 

Bucaramanga, con el propósito de aunar, articular y coordinar esfuerzos, a efectos de 

priorizar las estrategias, programas, proyectos y acciones específicas, encaminadas a 

fortalecer el proceso de implementación del punto quinto del Acuerdo de PAZ (acuerdo 

sobre las víctimas del conflicto) en el Municipio de Bucaramanga. 

 

Así las cosas, se da por atendida su petición de manera integral. 

Cordialmente,  

 

 

 

FRANCISCO JAVIER REY CÁCERES 

Subsecretario del Interior 

Alcaldía Municipal de Bucaramanga 
 

Proyectó: Margarita Díaz - CPS Subsecretaría del Interior. 

Anexos: Un (01) archivo pdf - Convocatoria Pública 

              Tres (03) archivos pdf - actas Sesiones Consejo de PAZ 

               Un (01) archivo pdf - acta Comité Técnico 
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HORA INICIO: 

10:00 AM 
HORA FINAL: 

11:30 AM 
LUGAR:  

Caballo de Bolívar-UIS   
FECHA 

09/12/2021 

 

PARTICIPANTES  
 

 

NOMBRE ÁREA ASISTENCIA 

Juan Carlos Cárdenas Rey Alcalde de Bucaramanga  ☑ 

Delegó 
John Carlos Pabón Mantilla Secretario de Desarrollo Social ☑ 

Melissa Franco García  Secretaria del Interior ☑ 

Delegó 
Francisco Javier Rey Cáceres Consejero Permanente para la Paz y los 

Derechos Humanos de Bucaramanga 
☑ 

Francely Arciniegas 
Castellanos.  

Representante por el Centro de Atención 
Integral a Víctimas – CAIV 

☑Dele

gó 

Néstor José Rueda Gómez Director del Instituto Municipal de Cultura y 
Turismo de Bucaramanga 

☑ 

Ana Leonor Rueda Vivas.  Secretaria de Educación Municipal ☑ 

Delegó 
Coronel Edgar Alberto Rico 
Pulido 

Comandante de la Quinta Brigada del 
Ejército Nacional 

X 

Brigadier General Samuel 
Darío Bernal Rojas 

Comandante de la Policía Metropolitana de 
Bucaramanga  

☑ 

Delegó 
 

Fernando Rodríguez Jiménez Delegado de la Personería Municipal de 
Bucaramanga 

X 

Gustavo Castillo  Delegado de la Procuraduría Provincial de 
Bucaramanga 

X 

Erika Stephanie Giraldo 
Álvarez 

Delegada de la Defensoría del Pueblo 
Regional – Santander  

☑ 

Padre Luis Gabriel Sierra 
Quiñonez 

Representante Arquidiócesis de 
Bucaramanga 

X 

Luis Eduardo Ávila 
Castiblanco 

Concejal del Municipio de Bucaramanga ☑ 

Tatiana Cortés Buitrago Asesora de Equidad, Mujer y Género de 
Bucaramanga 

☑ 

Liliana Pujimoy Janamejoy Representante elegido por las 
organizaciones indígenas presentes en la 
ciudad  

☑ 

Juan Carlos Liévano  Director Cámara de Comercio  X 
Alejandro Almeyda Camargo Representante por la Federación Nacional 

de comerciantes 
 X 
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Nohora Stella Villamizar Sierra Representante de los Sindicatos de 

Trabajadores. 
X 

María Helena Luna Antolínez Representante elegida por las 
organizaciones cuyo objeto es la protección 
y defensa de los derechos de la mujer 

☑ 

Eduardo Ramírez Gómez Representante organización que trabaja 
para el logro de la paz y la promoción de los 
derechos humanos.  

X 

Eugenia Jaimes Jaimes Representante por las organizaciones cuyo 
objetivo es la protección y defensa de los 
derechos del niño 

☑ 

José Manuel Franco Serrano Representante de las Universidades y 
Establecimientos de Educación Superior 

☑ 

Juan Carlos Mantilla Representante Víctimas del conflicto armado ☑ 
José Ernesto Rubio Martínez Representante de las organizaciones 

acompañantes de víctimas 
X 

Sergio Andrés Jaimes Herrera Representante LGTBI X 

Miguel Arnulfo Camargo 
Botello 

Representante Juntas de Acción Comunal X 

Luisa Fernanda Fajardo 
Alvarado 

Representante del Movimiento Estudiantil  ☑ 

Alexander Gallego Blanco  
 
 

Representante por las Organizaciones cuyo 
objeto sea la Protección y Defensa de los 
Jóvenes 

☑ 

José Luis Ortega Triana Representante del Partido o Movimiento de 
los Comunes 

X 

Martha Cecilia Fula Calderón  Representante de la población en condición 
de discapacidad. 

X 

Edwin Romero Viviescas Representante de las Juntas 
Administradoras Locales 

☑ 

Carolina García Castellanos Representante por el sector Arte y Cultura  ☑ 
INVITADOS ESPECIALES  

Angela Piedad Guerrero  Enlace en el Departamento de Santander de 
la Oficina del Alto Comisionado para la Paz  

☑ 

Gustavo Mendoza Comisión de la Verdad ☑ 

Viviana Atuesta Rojas JEP ☑ 
OBJETIVO 

 
Realización III Sesión Ordinaria Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia 

de Bucaramanga. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

El Dr. FRANCISCO JAVIER REY CACERES como Consejero Permanente para la Paz y 
los Derechos Humanos de Bucaramanga, da inicio a la Tercera Sesión Ordinaria del 
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Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia de Bucaramanga, saludando a 
los presentes y brindándoles una cordial bienvenida.  
 
Acto seguido, realiza la verificación del Quórum a través del llamado a lista de los 33 
Consejeros. De estos se cuenta con la presencia de 20 personas registradas, no 
superando el quórum de 22 personas necesario para la toma de decisiones, sin embargo, 
al no ser éste el objeto de la reunión, se puede proceder con la sesión dado que el objeto 
principal de ésta es hacer una socialización ante los diferentes consejeros del desarrollo 
dado al Plan de Acción.  
 
El siguiente punto, es socialización de las actividades contempladas en el plan de acción, 
la cual está a cargo de las distintas entidades e integrantes del Consejo Municipal de Paz. 
Así las cosas, se indica que la idea es que las actividades interdisciplinarias contenidas 
en el Plan de Acción, no respondan únicamente a las acciones individuales que por 
conducto de la ley y normas propias de cada municipio le corresponde a cada una de las 
secretarías por su competencia, si no, ir avanzando en un plan de acción que permita ir 
articulando actividades conjuntas donde cada una de las Instituciones y cada uno de los 
representantes de la sociedad civil pueda seguir aportando. Hay algunas actividades que 
se realizaron articuladamente, sin embargo, se procede a realizar la presentación por cada 
una de las secretarías.  
 
Inicia el Dr. FRANCISCO con la presentación de las actividades a cargo de la Secretaría 
del Interior: 
 
En primer lugar, se tiene el mantenimiento y fortalecimiento del Observatorio de Paz, 
donde, de la mano de la Personería Municipal de Bucaramanga, aunque no se encuentran 
presentes en la sesión, directamente el señor Personero Daniel Arenas, solicitó que se 
fusione el observatorio que tiene actualmente el Municipio de Bucaramanga que está a 
cargo del Centro de Atención Integral a Víctimas, con el Observatorio de Derechos 
Humanos que está a cargo de la Personería Municipal, pero que todavía no ha entrado en 
funcionamiento. Esta propuesta que realiza el señor Personero es afortunada en el sentido 
de que la propuesta que se va presentar ante el Concejo de Bucaramanga pretende 
convertir al Consejo Municipal de Paz, Convivencia y Reconciliación al Consejo Municipal 
de Paz, Reconciliación y de los Derechos Humanos, en el entendido de que existe 
estrecha relación entre la construcción de paz y los derechos humanos. En tal sentido, se 
han realizado mesas de trabajo con Personería de Bucaramanga, ha realizado el 
acompañamiento la Oficina Asesora en materia de TIC’S, principalmente, a través del 
Observatorio Digital donde se publican los indicadores del Observatorio de Paz por parte 
del CAIV. 
 
En segundo lugar, se hace mención a lo relacionado con la comunicación formal y 
permanente con la Jurisdicción Especial para la Paz, donde se realiza un reconocimiento 
a la Secretaría de Desarrollo Social y a la JEP por movilizar y dinamizar estas iniciativas 
y por supuesto también por el concurso de la Secretaría del Interior y distintos actores que 
hacen parte. Se ha logrado una diversidad de actividades, solamente hubo una que se vio 
obligada a postergar por temas de agenda. Igualmente, en el proyecto de acuerdo se 
planteó o se propone la creación de una mesa permanente de la mano de la JEP y la 
Misión de Verificación de las Naciones Unidas frente al cumplimiento del Acuerdo de Paz.  



 

ACTA DE REUNIÓN  

Código: F-MC-1000-238,37-005 

Versión: 3.0 

Fecha aprobación: Mayo-10-2019 

Página 4 de 15 

 
 
En tercer lugar, propiciar espacios para la participación del diálogo ciudadano, promoción 
de actividades denominadas diálogos al parque. Frente a este, se realizó una actividad de 
diálogo en el parque San Pío el 10 de septiembre de 2021, donde a través de la 
metodología que ha diseñado la Administración Municipal  “Pido la Palabra”, se realizó un 
abordaje a los ciudadanos presentes y a la instalación a través de stands, un buzón del 
diálogo interactuando con la ciudadanía sobre con quién se reconciliaría la ciudadanía, 
con el objetivo de transmitir el mensaje que muchas veces no reconocemos en nuestros 
propios entornos  y es que existen conflictos que también deben ser parte de esta 
construcción de paz. También se tuvo la participación de un grupo de baile de la 
Universidad Industrial de Santander y promoción del comercio de algunos miembros de 
comunidades indígenas.  
 
Como cuarto punto, se tiene como objetivo dentro del Plan de Acción lo relacionado con 
la promoción de la convivencia entre los habitantes de Bucaramanga. Para esto no sólo 
el cumplimiento del Plan de Acción, sino también del Plan de Desarrollo a través de la 
estrategia “BGA Concilia”, la cual, ha tenido gran éxito y se espera continuarla el próximo 
año y la idea es que esta jornada que se realiza de la mano con el Centro de Conciliación 
de la Policía Nacional, de conciliadores en equidad, de la Casa de Justicia del Norte. La 
solicitud que ha hecho el Alcalde es que no solo se hagan en edificios institucionales sino, 
que cada vez llegue más a los barrios identificados, donde exista un gran número de 
conflictos que deben ser atendidos por parte de la propia comunidad y el acompañamiento 
Institucional. Estas jornadas se realizaron en el barrio Morrorico, Provenza, entre otros 
barrios y se ha acompañado con el bus de Tolerancia y Movimiento y el Centro de 
Conciliación de la Policía y la Casa de Justicia del Norte.  
 
También se encuentra relacionado con las mesas de trabajo con diferentes actores, donde 
se destaca lo positivo de este Consejo de Paz dada la realización de actividades. Una 
actividad muy especial que se hizo el pasado fin de semana enalteciendo los cinco años 
de la suscripción del Acuerdo de Paz en el Teatro Colón. En este caso, se acompañó a la 
Comisión de la Verdad en un acto simbólico y conmemorativo, también se encontraba la 
Secretaría de Desarrollo Social, la JEP y demás actores.  
 
Adicionalmente, se realizó una serie de actividades en el marco de la Semana por la Paz, 
es una semana que pertenece a la sociedad civil, no es de la manufactura de la institución, 
sin embargo, en el territorio de Santander siempre la había venido liderando la 
Gobernación de Santander, pero este año, la Alcaldía también se articuló: El día 9 de 
septiembre se realizó la Gran Sembratón en el parque de La Vida donde participaron un 
gran número de los Consejeros de Paz. También se realizó en el parque de Las Cigarras 
el Mercadillo de las Víctimas, la cual, fue una actividad de espacio público sobre 
emprendimientos de diversos actores, donde primó la participación de víctimas del 
conflicto armado quienes mostraron un mensaje de resiliencia con la venta de sus 
productos.  
 
Finalmente, por parte de la Secretaría del Interior finaliza la intervención.  
 
Antes de cederle la palabra a la doctora Mónica por parte del Centro de Atención Integral 
a Víctimas, el Dr. Francisco invita nuevamente a todos los consejeros para que el próximo 
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año se pueda cada vez más, dinamizar el trabajo de este Consejo de Paz, para que 
finalmente no se convierta en un escenario simplemente de rendición de cuentas, sino, 
que sea un escenario de trabajo articulado.  
 
Se le otorga la palabra a la Dra. Mónica quién se encuentra en representación de la Dra. 
Francely Arciniegas para la presentación del Centro de Atención Integral a Víctimas. En 
primer lugar, desde el Observatorio Digital Municipal se encontró que en el año 2021, se 
han recepcionado 344 personas desplazadas provenientes de los departamentos del 
Norte de Santander, Santander, Arauca, Bolívar y César. Se presenta una gráfica, donde, 
según la procedencia, los principales municipios expulsores del departamento de Norte de 
Santander son Convención, Tibú, Teorama y Ocaña. En el departamento de Santander 
provienen del municipio de Barrancabermeja. Otros municipios expulsores son Saravena, 
San Pablo y Arauquita. Como contribución con la información del impacto del conflicto 
armado en la población civil que sustenta las propuestas e iniciativas construidas 
colectivamente, en el año 2021, se recibió 344 personas desplazadas que han llegado al 
municipio, de las cuales, 179 son hombres que corresponde a un 52% y 165 son mujeres 
correspondientes a un 48%. Por curso de vida de las personas desplazadas son 
principalmente jóvenes y adultos, en un promedio, 117 corresponde a adultos y 72 
jóvenes. Se registra una persona con discapacidad y 2 personas gestantes.  
 
En cuanto a la difusión en medios institucionales y en CAIV de los canales de recepción e 
iniciativas de paz en articulación con la Mesa de Participación de Víctimas se presentaron 
algunos espacios. Se presentan fotografías donde se plasma una actividad realizada en 
cumplimiento del día de la memoria y solidaridad con las víctimas denominado 
“Avanzando hacia la paz que brinde justicia y reparación” realizado el 9 de abril de 2021, 
de igual forma, se contó con la asistencia y participación en el evento conmemorativo de 
las “víctimas de minas del ejército de dignificación y reconocimiento social”, en articulación 
con la mesa de asuntos de género y atención a víctimas y junto a la Secretaría de 
Desarrollo Social y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo se conmemoró el día de las 
“mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado” el día 25 de mayo 
en la Plazoleta de la Democracia.  
 
Otra acción propuesta como iniciativa de paz, en apoyo con el Consejo Municipal de Paz 
y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo, y como acto de culminación de la 
conmemoración de la Semana de la Paz, en el Parque las Cigarras se apoyó la realización 
del “mercadillo por la paz y la reconciliación” el día 12 de septiembre del presente año. 
(2021) 
 
De igual forma, para apoyar las iniciativas de paz y promoción de los derechos humanos 
por parte del Centro de Atención Integral a Víctimas, se contó con el acompañamiento al 
conversatorio “Las víctimas nos hablan de reconciliación en el marco de la justicia 
transicional”, este conversatorio se desarrolló en el marco de las actividades de la semana 
por la paz en Santander y en conmemoración de los 5 años de la firma del Acuerdo de 
Paz, el evento se realizó el 22 de septiembre en el auditorio Reinaldo Orduz del Parque 
del Agua.  
 
Adicionalmente, se actualizó desde la Secretaría del Interior con la Mesa de Participación 
el Plan Integral de Prevención de Violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al 
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Derecho Internacional Humanitario, focalizando a la población víctima del conflicto 
armado; este Plan se aprobó en el Comité de Justicia Transicional.  
 
Otra acción realizada es la actualización del Mapa de Riesgos junto a la Mesa de 
Participación de Víctimas y se contó con la aprobación del Ministerio del Interior y la Mesa 
de Participación. Una acción desarrollada y pendiente por aprobar es la “Conmemoración 
del día internacional de los derechos humanos” que se celebra el 10 de diciembre, este 
evento se celebra en articulación con la Mesa de Participación a Víctimas, sin embargo, 
falta contar con su aprobación.  
 
El Dr. Francisco realiza una intervención donde hace hincapié en que el día de mañana 
es el Día Internacional de los Derechos Humanos en un acto simbólico confirmado, donde 
se hará el descubrimiento en el Parque de la Vida de un mural realizado por un artista del 
Instituto de Cultura y Turismo, que quedará ubicado en la parte occidental del parque y 
solicita estar pendiente de los correos electrónicos de la hora del evento para brindar el 
acompañamiento. Procede a darle la palabra al Dr. Diego para la exposición de la 
Secretaría de Educación.  
 
De esta forma, en delegación de la Dra. Ana Leonor Rueda Vivas, Secretaria de 
Educación, se procede a presentar los avances de la Secretaría de Educación de 
Bucaramanga relacionado a los temas de construcción de la paz, convivencia y 
reconciliación. En ese sentido, en primer lugar se hace referencia a las líneas de acción a 
las que se han comprometido en la ciudad de Bucaramanga.  
 
La primera de ellas tiene que ver con las diferentes propuestas para promover y difundir 
los derechos humanos entre todos los estudiantes. En este punto es importante aclarar 
que se tiene una matrícula oficial de cerca de setenta y nueve mil estudiantes en el sistema 
educativo público y veintisiete mil en el sistema educativo privado. Esto implica que todos 
los diferentes agentes estén comprometidos con la promoción y difusión de los derechos 
humanos. La segunda línea de acción es la motivación de la ciudadanía a que presente 
iniciativas de paz, esto implica crear los escenarios para que las diferentes iniciativas en 
la construcción de paz se de en el día a día. La tercera línea es la promoción del respeto 
a la diferencia, la crítica y la oposición política. Y esto ha implicado, a través de la Cátedra 
de Paz proyección de proyectos transversales desde la Secretaría de Educación. La 
cuarta línea consiste en difundir la cultura democrática sustentada en valores tales como 
el respeto, la vida, la dignidad humana, la paz, tolerancia y convivencia comunitaria. Y el 
quinto, es promover el respeto por la labor que se realiza en pro de construir una cultura 
de paz. Para esto, se hace referencia a tres actividades más un trabajo que articula todos 
los esfuerzos de educación.  
 
El primero de ellos respecto al desarrollo de las líneas de acción, es la Cátedra por la Paz, 
todo lo relacionado con el proyecto de vida y el programa de educación para la sexualidad 
y construcción de la ciudadanía. De esta forma, inicia con la explicación de la Cátedra por 
la Paz, donde la Ley 1732 de 2015, consagra que todos los establecimientos educativos 
del país de educación básica, prescolar y media de carácter oficial y privado, se llevan a 
cabo procesos en los cuales se puede impulsar lo que implica la paz en nuestro país. En 
conformidad, la Secretaría de Educación de Bucaramanga y de forma intencionada con 
los objetivos del Consejo de Paz ha logrado seguir fomentando en las áreas de 
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conocimiento de sociales, historia, geografía, naturales, educación ambiental, educación 
ética y valores humanos la práctica por la paz.  
 
Cuando se habla de un proyecto transversal, habla de una estrategia pedagógica que 
afecta a todas las áreas de conocimiento en un colegio y es así como se ha hecho 
seguimiento de cien por ciento a los temas relacionados con la Cátedra de Paz y diferentes 
planes de estudio que se han consolidado y que ayudan a crear un espacio para el 
aprendizaje, reflexión y diálogo sobre la cultura de la paz. Aquí se realiza un trabajo 
articulado con diferentes estrategias de la Secretaría de Educación, lo que tiene que ver 
con calidad educativa para poder llevar a cabo la supervisión y acompañamiento en todos 
los colegios sobre la implementación de la Cátedra por la Paz.  
 
El segundo proyecto que se ha vuelto transversal y al cual se le ha hecho un seguimiento 
estricto para su cumplimiento y a hoy se logró el cien por ciento de la ejecución y se ha 
enviado para conocimiento del Consejo de Paz las evidencias respectivas sobre cómo se 
formulan los proyectos y cuáles son las evidencias de esta actividad. Cuando se habla de 
un proyecto, no se hace referencia solo a una actividad, sino, como diferentes acciones a 
nivel institucional llegan a tener un sentido a través de un proyecto transversal. Es así 
como la segunda estrategia pedagógica está orientada hacia la orientación de los 
proyectos de vida, el acompañamiento y hacia como se puede hacer que los jóvenes de 
la ciudad de Bucaramanga al graduarse de 11°puedan tener claro hacia donde puedan 
encausar sus vidas, es por ello, que se hacen esfuerzos para lograr las metas que se han 
propuesto.  
 
Los proyectos pedagógicos tienen un enfoque específico y se ha hecho hincapié desde la 
Secretaría de Educación, el primero de ellos tiene que ver con el enfoque de género, 
intercultural, intergeneracional de bienestar, de inclusión a nivel pedagógico sobre 
desarrollo profesional de los estudiantes de la ciudad de Bucaramanga. Allí se ha logrado 
un cien por ciento de acompañamiento, particularmente en las 47 instituciones educativas 
oficiales de la ciudad en cada una de las 121 sedes que conforman el sistema educativo 
público de Bucaramanga.  
 
Otro programa al que la Secretaría de Educación le ha apuntado para ser referente de 
este Consejo de Paz, tiene que ver con el programa de educación para la sexualidad y 
construcción de ciudadanía PES, aquí desde todos los colegios se ha venido fortaleciendo 
en el sector educativo lo que tiene que ver con la sexualidad, construcción de ciudadanía 
y ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. A este nivel también se 
logró el 100 por ciento del acompañamiento a todas las instituciones educativas oficiales 
de la ciudad y vigilancia y a los establecimientos educativos privados de Bucaramanga.  
 
Una cuarta alternativa que logra articular todo lo que hemos venido presentando es el 
Comité Municipal de Convivencia en Bucaramanga y articula diferentes sectores que han 
sido involucrados en garantizar una sana convivencia en la ciudad, allí se ha logrado 
desarrollar todas las reuniones, cuatro reuniones al año que articulan trabajo con el 
Bienestar Familiar, Policía de Infancia y Adolescencia, y diferentes organizaciones que 
tienen que ver con la promoción de la sana convivencia y se ha logrado hacer seguimiento 
trimestral a los colegios en lo relacionado con las situaciones tipo 2 y tipo 3 establecidas 
en la Ley 1620, la cual, implica un seguimiento estricto cundo hay casos de bullying, cyber-
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bullying, cuantos embarazos se presentan, cuantos actos violentos se tienen en el colegio 
y ese acompañamiento ha permitido que todos desarrollen actividades preventivas y de 
acción para intervenir en cada una de las instituciones educativas de la ciudad.  
 
A continuación, se le da la palabra al profesor José Manuel Franco para su exposición de 
parte de las Universidades y establecimientos de educación superior de la ciudad de 
Bucaramanga. Procede a comentar cual es el trabajo que se ha desarrollado desde las 
universidades, y específicamente desde la Universidad Industrial de Santander. Uno de 
los proyectos desde la Escuela de Educación de la UIS y desde el grupo de 
investigaciones educativas ATENEA se ha desarrollado el proyecto “Diseño de la Cátedra 
de la Paz” para instituciones educativas de educación básica y media del área 
metropolitana de Bucaramanga, se ha trabajado de la mano con las comunidades 
educativas de algunas instituciones de Bucaramanga con el fin de acompañar a las 
comunidades educativas en el proceso de diagnóstico, diseño, implementación y 
evaluación de la Cátedra de la Paz. 
 
Desde el punto de vista de la justificación, es claro que Colombia es un país que requiere 
toda la educación como una de las condiciones fundamentales para superar la violencia, 
como dato para tenerlo presente, en el país de acuerdo con el Índice Global de Paz 
correspondiente al año 2021, Colombia ocupa el puesto 144 entre 163 países a nivel 
mundial en este tema, esto indica que Colombia es uno de los países más violentos del 
mundo y que evidentemente no se saldrá de éste estado de violencia entre otras cosas 
sino se hace una educación que incorpore la paz como uno de los ejes fundamentales de 
la educación de ciudadanos, personas que aprendan a ser tolerantes, que aprendan a 
convivir en medio de las diferencias. Por ello, se considera que éste es uno de los 
proyectos que podría tener mayor conexión, y en la medida que se tiene un puente con el 
Consejo Municipal de Paz, se cree que se puede utilizar este espacio y contacto con la 
Secretaría de Educación Municipal para poder llegar a más instituciones educativas de la 
ciudadanía de Bucaramanga.  
 
Se debe tener en cuenta que la Cátedra de la Paz tiene que ver directamente con la 
escuela como micro sociedad, éste no es un tema que simplemente implique dar una 
cátedra teórica o definir qué es la paz, es un proceso que implica un cambio de cultura 
dentro de la escuela y que sí realmente la escuela es ese espacio de formación, debemos 
definitivamente utilizarla como espacio de formación en y para la paz. En ese sentido, 
desde el proyecto se ha hecho énfasis en tres ejes fundamentales de acuerdo con la Ley 
1732, el Decreto 1038 que recomendó la Cátedra de la Paz, que son Cultura de Paz, 
Educación para la Paz y Desarrollo Sostenible.  
 
Entendiendo la Cultura de Paz como el sentido y vivencia de los valores ciudadanos, los 
derechos humanos, el derecho internacional humanitario, la participación democrática, la 
prevención de la violencia y la resolución pacífica de conflictos, la educación para la paz 
como la apropiación de conocimientos y  competencias ciudadanas para la convivencia 
pacífica, la participación democrática, la construcción de equidad, el respeto por la 
pluralidad, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y, el desarrollo 
sostenible como aquel que conduce al crecimiento económico, la elevación de la calidad 
de la vida y el bienestar social sin agotar la base de los recursos naturales renovables en 
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que se sustenta ni deteriorar el ambiente o el derecho de las generaciones futuras a 
utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades.  
 
En este punto es importante tener en cuenta y ya como lo había señalado el señor 
Subsecretario de Educación, la Cátedra de la Paz es más un proyecto transversal que una 
asignatura aislada, en ese sentido, tanto la Ley 1732 como el Decreto 1038 así lo 
establece y por ello, en el proyecto de investigación, más que proponer temas, lo que se 
ha propuesto es un proceso de acompañamiento a las instituciones educativas, proceso 
que se ha desarrollado de manera exitosa.  
 
¿Cuál es la propuesta que se quiere hacer al Consejo Municipal de Paz y a la Secretaría 
de Educación? Específicamente, para el año 2022, se ofrece un proyecto que estaría 
orientado a formar a los profesores de las instituciones educativas públicas de educación 
básica y media de Bucaramanga, un proceso de acompañamiento de la adecuada 
implementación de la Cátedra de la Paz, esto supondría todo un proceso de 
fundamentación teórica para todos los profesores, dado que no es un tema exclusivo de 
un área y que todos los profesores entiendan como arranca la Cátedra la Paz, cómo se 
inserta en el currículo y cómo puede ser asumida de manera transversal desde las 
diferentes áreas y no exclusivamente desde el área de sociales, democracia y ciencias 
naturales.  
 
También se propone un proceso de diagnóstico con los docentes y a partir de ese 
diagnóstico se percibirán fortalezas y debilidades en relación con la implementación de la 
Cátedra de la Paz, un diseño más acorde por un lado a lo que plantea la cátedra y lo que 
plantea las instituciones, además, se tiene una serie de talleres diseñados por las 
instituciones educativas que hacen parte de éste proyecto, dirigidos a estudiantes, 
docentes y padres de familia en temáticas que pueden ayudar a educar en y para la paz 
en las comunidades educativas.  
 
Finalmente, se solicita el apoyo a la Secretaría de Educación Municipal para el desarrollo 
de esta propuesta, y por supuesto el concurso de la Secretaría del Consejo Municipal de 
Paz, en la medida que no es una propuesta personal o individual, y al contrario, en el 
Consejo Municipal de Paz y específicamente desde las Universidades se desea aportar 
en éste propósito.  
 
Intervine el Dr. Francisco acerca de esta propuesta tan clara por parte de las universidades 
y propone hacer una mesa de trabajo, donde esté Secretaría de Interior, sin embargo, se 
indica que el espacio propio es el Comité Territorial y Formación Docente que se ha 
establecido según parámetros de Ley, el profesor Gonzalo, quién es el representante de 
la UIS junto la UDES, UNAB, que son escuelas de educación que hacen parte de éste 
Comité Territorial y Formación Docente, es muy importante presentar la propuesta en la 
primera sesión del próximo año y poder proponerla como recomendación del Consejo de 
Paz.  
 
Se hace un saludo a la Dra. Ángela Piedad Guerrero Moreno, quién es la representante y 
enlace en el Departamento de Santander de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, 
quien siempre ha prestado su acompañamiento y estado muy pendiente. Acto seguido, le 
concede la palabra a la Dra. María Elena Luna Antolínez, Representante por las 
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organizaciones cuyo objeto es la protección y defensa de los derechos de la Mujer. La 
Dra. realiza un saludo a todos y todas, “mujeres constructoras de paz y libres de violencia” 
es su lema. El 21 de septiembre realizaron una campaña para difundir la cultura 
democrática sustentada en los valores del respeto por la vida, la dignidad humana, la paz 
tolerancia, convivencia comunitaria. Se logró hacer varias campañas donde se articuló a 
más de 70 mujeres de diferentes barrios y organizaciones, y acompañamiento de la oficina 
de equidad de género de la alcaldía de Bucaramanga junto a la participación de 
Corporación y Patria y diferentes organizaciones a través de actos culturales, danzas, 
cantos se logró hacer varias actividades. Entre ellas, se pensó como las mujeres podrían 
de nuestros saberes y conocimientos construir paz, las mujeres son constructoras de paz 
desde su entorno familiar, construyen paz y educan en valores a sus hijos para que lo 
lleven a todos los espacios en los que se encuentren.  
 
Apoyadas en una cartulinas y papeles de colores pensaron en cómo podrían construir la 
palabra paz y es como varias mujeres se agruparon y cada una cortó papeles de colores 
y lo colocaron sobre cada letra y así se construyó la palabra PAZ. Para construir la paz no 
sólo se necesitan cosas grandes, desde lo pequeño se puede construir. También 
escuchando las necesidades y llegando a poblaciones vulnerables. En conclusión, se 
logró que con amor y empatía todas juntas pueden construir la paz que tanto se anhela. 
Al finalizar la actividad se pudo ver cómo mujeres que no se conocían lograron articular 
un trabajo desde la tolerancia, respeto por los derechos humanos y replicar lo aprendido 
en el entorno, es así como se sigue trabajando en campaña para que las mujeres 
contribuyan a la reconstrucción del tejido social.  
 
El 25 de noviembre se realizó una campaña de prevención de todo tipo de violencia contra 
la mujer en el Día Internacional de la Prevención de la Violencia de Género. En ese 
espacio en el parque San Pio sobre la prevención de las violencias se hizo una 
capacitación, dentro de ellas, la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Santander y 
mujeres y hombres, se escuchó la voz de rechazo a la violencia, las personas del lugar se 
identificaron y muchas de ellas comprendieron los diferentes tipos de violencias y que lo 
naturalizan. Se compartió como una representante de Perú, quién expresó la importancia 
de estos espacios para sensibilizar a la sociedad en el respeto por los derechos de las 
mujeres.  
 
Se brindó acompañamiento en Caucasia, Antioquia donde la violencia en contra de las 
mujeres y las niñas se ha recrudecido. Tres mil mujeres se reunieron de diferentes 
territorios y organizaciones alzaron las voces para exigir respeto y procurar por la 
integridad de las mujeres, las mujeres tienen derecho a vivir una vida libre de violencia. 
Es por ello, que el compromiso de la organización de mujeres trabajará por el 
reconocimiento y protección de los derechos laborales como humanos, es como en 
articulación con el Ministerio de TIC’S de la alcaldía de Bucaramanga se ha venido 
capacitando a mujeres emprendedoras de población vulnerable que desean hacer crecer 
sus emprendimientos y contribuir a una vida libre de violencia y mejor calidad de vida.  
 
Se le concede la palabra al concejal Luis Eduardo Ávila Castelblanco para su presentación 
solicita excusas por no llegar a la hora convocada debido a que se encontraba en sesión. 
Se realizó una propuesta en la primera sesión del Concejo donde se quería hacer un plan 
de acción, trabajando de la mano con la Secretaría de Interior, INDERBU y demás 
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secretarías con las que se pueda generar los espacios de la propuesta. Para la propuesta 
se tomó como base el artículo 49 de 2018, el artículo 4 numeral 3 que es: “diseñar y 
presentar iniciativas de gobierno municipal en temas como la solución negociada del 
conflicto político armado interno, el respeto a la promoción y defensa de los derechos 
humanos, efectiva del derecho internacional humanitario y reconciliación de la 
democracia”. ¿Cuáles eran las actividades que se propusieron? actividades deportivas 
como estrategias de reconciliaron entre los actores del conflicto actual, escuelas 
deportivas donde el conflicto es notorio y aquí, desde el Concejo de Bucaramanga, es 
autor de un acuerdo municipal que genera que las escuelas de formación deportiva en el 
municipio de Bucaramanga. A raíz de este acuerdo municipal, se trajo al Consejo de Paz 
este acuerdo municipal, que es donde se desarrollan las practicas del deporte como 
método de reconciliación, de integración y generador de actividades deportivas que 
mejoran la salud física y mental, además, se involucra a la familia en las actividades. 
 
También hacer la práctica deportiva como un instrumento de adquisición de valores 
mediante competencias para generar identificación de que no es competir para ganar si 
no, que se tiene un compromiso con esa comunidad y los demás. Promover la implicación 
activa de la familia para el desarrollo del programa, asociaciones de padres y madres, aquí 
se involucra a todos los entes como las juntas de acción comunal, las cuales tienen 
conocimiento de aquellas familias de las comunas.  
 
En conformidad, con el apoyo de la Secretaría del Interior, el INDERBU y Secretaría de 
Desarrollo se realizan actividades en las diferentes comunas de la ciudad. Se quedaron 
dos comunas donde no fue posible realizar actividades debido a la coordinación de las 
actividades, pero sí se hizo presencia en las comunas donde se considera que el conflicto 
armado se presenta. Se impactaron las demás comunas con acciones como torneos, 
escuelas de formación existentes, se aprovecharon espacios deportivos seguros que 
brinda la Casa de Justicia en la comuna 2, en la comuna 3 se creó una escuela deportiva, 
en la comuna 5 se basó en el apoyo de una fundación REMEL que incentivaba el uso de 
espacio deportivos  y se realizaron 19 actividades, en la comuna 9 se realizó un partido 
de futbol por la convivencia donde se conoce que la situación que se presenta en el barrio 
San Martín es compleja y se generó un espacio de participación. En la comuna 10 se 
realizaron 10 bailoterapias con el apoyo del INDERBU y son espacios que no son 
exclusivos de los niños, sino que incluye adultos y adultos mayores. En la comuna 11 se 
realizaron en tres canchas de Coaviconsa y re recuperó el espacio con el INDERBU y una 
emisora de la ciudad, en la comuna 14 se realizó un campeonato de futbol con los parches, 
fueron 14 parches del Atlético Bucaramanga y se logró romper las fronteras invisibles. En 
la comuna 16 con el INDERBU el 19 de octubre se realizó bailoterapia y adicionalmente 
se tuvo tres semanas continuas realizando actividades, logrando junto a la Junta de Acción 
Comunal, los líderes y habitantes del sector una convivencia pacífica. Finalmente, en la 
comuna 17 se desarrolló la estrategia “Caballitos de acero” donde se hizo una ruta en bici 
para que la comunidad conociera su sector y se incentivara el uso de la bicicleta.  
 
Desde el Concejo se desea realizar más actividades para la fomentar el respeto. Hablando 
del acuerdo municipal se está esperando a la Personería sobre un único punto que se 
encuentra pendiente y el día 10 de diciembre se realizarán sesiones ordinarias, pero ya el 
acuerdo municipal quedará desde el mes de marzo y quedará estructurado.  
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Se le concede la palabra al Secretario de Desarrollo Social Carlos Pabón. Realiza una 
reflexión sobre los múltiples conflictos del país, la importancia del escenario y su 
necesidad. Además del escenario del COVID y protesta social que se atendió en estos 
años. Dialogaba con el Alcalde para que se pudieran articular acciones en las jornadas de 
propuestas bajo el principio de la protección de la vida. Fue muy importante estar en 
territorio, dialogar con los manifestantes que en Bucaramanga no se podía perder ni unas 
sola en ninguna de las partes involucradas, así, no se tuvieron desaparecidos ni muertos 
en Bucaramanga, además de lograr un espacio de diálogo que se logró consolidar en 
“Pido la Palabra”, donde se tuvieron varias propuestas por parte de los jóvenes, deudas 
históricas en acuerdos que ya se tenían y no se han cumplido, por ello, es importante 
hacer seguimiento a estos planes y propuestas que se comparte con la institución y 
sociedad civil, que en lo que se comprometa la institución se cumpla.  
 
De tal forma, es importante que desde el Concejo de Bucaramanga se cumpla el control 
político sobre aquellos acuerdos a los que llegan los diferentes gobiernos. Desde la 
Secretaría de Desarrollo Social se ha realizado un esfuerzo en la formulación y aprobación 
de las políticas públicas sociales del municipio. El año pasado se aprobó la política pública 
“vejez envejecimiento”, este año se aprobó la política pública para la “ciudadanía y 
habitabilidad en calle”. Y hace poco menos de un mes se aprobó la política pública el 25 
de noviembre en la conmemoración de La No Violencia Contra la Mujer, la política pública 
de Mujer y Equidad de Género que permite varios elementos puestos en marcha.  
 
El primero diseñar planes a largo plazo, políticas que se van a implementar y que el 
Consejo de Bucaramanga se comprometió a implementar a diez años; lo segundo, 
políticas formuladas interinstitucionalmente, es decir, que no solamente comprometen a la 
Secretaría de Desarrollo Social, sino, a todas la institucionalidad; son políticas públicas 
pensadas bajo un modelo de gobernanza, donde se compromete el sector público y 
privado; finalmente, políticas públicas con un componente fuerte en la participación 
ciudadana.  
 
Cada una de estas políticas públicas tienen un Consejo Consultivo integrado por la 
ciudadanía, organizaciones y en el caso particular, integrado por mujeres que realizan el 
seguimiento, control, veeduría a la implementación de la política pública. De esta forma, 
por un lado, se tiene el compromiso del gobierno, compromiso presupuestal y por otro lado 
el seguimiento de la sociedad civil sobre si se ésta implementando.  
 
Lo anterior, se menciona porque de esta forma se recupera la confianza de la ciudadanía 
en las instituciones y ese es el mecanismo más cercano para la construcción de la paz. 
Junto con la Universidad Industrial de Santander se logró graduar lideresas que permiten, 
mujeres encargadas de la gestión territorial, Bucaramanga tiene miles de mujeres 
lideresas. Eso es construir paz, es deber de la institucional lograr la recuperación de la 
paz, este espacio es de los más importantes de la alcaldía, cuentan con la Secretaría de 
Desarrollo Social. 
 
Se le otorga la palabra a la Dra. Tatiana Cortés Buitrago, recién posesionada como 
asesora de la Oficina de Mujeres y Equidad de Género del despacho, trabajando por más 
de un año en la Alcaldía de Bucaramanga en el proceso de desarrollo social de la política 
pública para las mujeres. Desde esta perspectiva, es importante indicar que la 
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construcción de paz por parte de las mujeres está muy reflejado en la política pública. Se 
tiene el sexto eje que habla de mujeres constructoras de paz donde se les reconocer como 
actoras de este proceso pero que cada una de nosotras al interior de las acciones que 
realiza de forma cotidiana deben ser partícipes de este proceso.  
 
De esta manera, la política pública habla de unas acciones a realizar con la población de 
mujeres en proceso de reincorporación, proyecto importante de articulación con la ERN, 
Entidad de Reincorporación Nacional para que se inicie un proceso de inclusión de 
mujeres reincorporadas, mujeres víctimas del conflicto, pero también aquellas mujeres 
que desde la vida civil han vivido diferentes conflictos locales y sociales. De esta manera, 
la política pública involucra una serie de acciones que permitirá en adelante hablar de las 
mujeres como parte de la paz en temas de desarrollo económico, inclusión educativa e 
inclusión social.  
 
La Secretaría de Desarrollo Social ha venido en los últimos dos años avanzando en 
procesos participativos de las mujeres que hacen parte de la construcción de paz. Aquí se 
debe reconocer que las mujeres viven violencias basadas en género y que esas violencias 
son latentes y que así se quiera pensar en que es un tema superado, aún lo son. Esta 
semana se presentó un feminicidio en la ciudad, dos actos de intentos de feminicidios en 
la ciudad, lo cual, es preocupante y que esto hace parte de la construcción de paz, dado 
que implica pensar en nuevas masculinidades, porque no se debe decir que la violencia 
se da porque las mujeres no denuncian o porque no se está haciendo lo suficiente, se 
deben pensar en las violencias basadas en género donde los hombres también tienen una 
responsabilidad y que como sociedad debe transformarse. La invitación es a que todos 
los hombres presentes se unan a pensar las nuevas masculinidades, que los niños 
crezcan con un pensamiento de construcción de paz.  
 
En segundo lugar, desde el programa de Mujeres y Equidad de Género se ha venido 
desarrollando una propuesta importante en la fuerza pública en temas de cómo abordar 
las violencias basadas en género, procesos de formación en las instituciones educativas 
sobre nuevas masculinidades y una apuesta muy importante que son las redes sonoras.  
 
El Secretario Pabón habló sobre lo que se viene realizando el programa. Redes sonoras 
es una iniciativa de abordaje comunitario que ésta en cada una de las comunas de la 
ciudad desde la cual se busca fortalecer mujeres, mujeres líderes comunitarias que 
reconozcan las violencias basadas en género en la ciudadanía y redes entre cada una de 
las comunas, este año se priorizaron las comunas 2, 10 y 15 donde se forman a mujeres 
líderes reconozcan las violencias y acompañen en la formación a otros territorios, se busca 
que la iniciativa se fortalezca la iniciativa de protección y acompañamiento para las 
mujeres.  
 
Específicamente dentro de las acciones que se han consolidado desde la oficina asesora 
de mujeres, estaba el desarrollo de un diplomado de enfoque diferenciar y de género en 
la creación de políticas públicas que incorporara temas de paz. Este diplomado fue 
desarrollado en el segundo semestre y en este momento va culminar y entregar la 
certificación de las mujeres que participaron. Fue proceso que se realizó con articulación 
de la Universidad Industrial de Santander, de esta manera se apuesta a la paz y se solicita 
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que el próximo año se apoye la implementación de política pública donde se incluyan las 
mujeres de Bucaramanga.  
 
Se culmina el penúltimo punto de la sesión y se brinda un espacio a quienes deseen 
intervenir sobre la agenda del día de hoy. Realiza la intervención la Dra. Ángela Piedad 
en nombre de la oficina del Alto Comisionado para la Paz agradece al Dr. Francisco, a 
Margarita y todo el equipo de la Subsecretaría del Interior por las gestiones al interior del 
Consejo de Paz de Bucaramanga, e indica que este Consejo se tiene en todo el 
departamento como un ejemplo de liderazgo y articulación interna. Agradece a los 
Consejeros por su tiempo e interés. Se sugiere que se comparta la agenda de las 
actividades que fueron presentados en el último Consejo de Paz debido a que presiente 
que no le llega la información a todos los Consejeros de Paz respecto de la programación 
de las actividades. Se tenga una comunicación más fluida para que los Consejeros hagan 
parte de las actividades, convoquen dentro de sus entidades y lograr un fortalecimiento.  
 
Alexander Gallego realiza una intervención donde rescata la labor que se viene realizando 
la administración. A su vez, indica que los jóvenes se encuentran comprometidos en 
contribuir en estos escenarios de paz e indica que desde la plataforma de juventudes se 
vive un escenario de paz y reconciliación que se viene profundizando, articulando 
compañeros reincorporados en las actividades que se han ejecutado. Informa que, la 
plataforma realizó un proyecto donde el día de mañana se obtendrá un reconocimiento 
donde el medio ambiente también es víctima del conflicto armado y en ese sentido se ha 
venido trabajando en el reconocimiento de las especies endémicas de Santander como 
una forma de trabajar en la profundización de la paz. Además, el Consejo de Paz si bien 
ha venido sesionado, es necesario que trace una hoja de ruta del cumplimiento del 
acuerdo de paz, es decir, que se pueda ejecutar planes de gobiernos que se enmarcan 
en los puntos del acuerdo de paz.  
 
La presencia de la sociedad civil debería estar presente y reconozcan que el acuerdo de 
paz no es una garantía de los excombatientes sino de todos los ciudadanos. De parte de 
la plataforma de jóvenes de Bucaramanga se tiene toda la disposición para trabajar y que 
se trace la hoja de ruta para que se pueda desarrollar e implementar el acuerdo de paz 
frente a esas dinámicas y eso ayuda a demostrarle a todas las otras ciudades que el 
Consejo de Paz se puede trazar una hoja de ruta.  
 
El Dr. Francisco da por terminada la tercera sesión ordinaria del Consejo de Paz.  
 

 CONCLUSIONES 

 
➢ Se sugiere que se comparta la agenda de las actividades que se programa por 

cada una de las entidades vinculadas con el objetivo de fortalecer la comunicación 
y participación con los Consejeros de paz.  
 

➢ En la creación del plan de acción de la vigencia 2022 del Consejo de PAZ, se 
propone realizar una hoja de ruta cuyos principales ejes sean los seis puntos del 
Acuerdo de Paz.  
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➢ Se dio socialización, respecto a las actividades desarrolladas y que hacían parte 

del Plan de acción de la vigencia 2021. 
 

COMPROMISOS  

ACTIVIDAD  RESPONSABLE  FECHA  

N/A N/A N/A 

 
Siendo las 11:30 AM se da por terminada en Bucaramanga la Tercera Sesión Ordinaria 
del Consejo de PAZ, siendo el día nueve (09) del mes de diciembre de 2021. En constancia 
se adjunta el listado de asistencia firmado por quienes en ésta participaron. 
 
 
El MUNICIPIO DE BUCARAMANGA sujeto que recolecta y almacena datos personales requiere obtener su autorización 
para que, de manera previa, libre, y debidamente informada permita a los miembros de la organización a dar tratamiento, y 
disponer de los datos personales que sean suministrados para que se incorporen en las distintas bases de datos con que 
cuenta la entidad. La finalidad con la que se recolectan los datos aquí solicitados es para dejar registro de la reunión 
realizada al interior de esta dependencia. Lo invitamos a que consulte nuestra Política de Tratamiento de la Información 
Personal a través de nuestra página web www.bucaramanga.gov.co 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bucaramanga.gov.co./
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HORA INICIO: 

9:00 AM 
HORA FINAL: 

11:30 AM 
LUGAR:  

Auditorio Andrés Páez 
de Sotomayor   

FECHA 
24/08/2021.  

 

PARTICIPANTES  
 

 

NOMBRE ÁREA Asistencia  

Ana Leonor Rueda Vivas Alcaldesa (E) de Bucaramanga ☑  
John Carlos Pabón Matilla Secretario de Desarrollo Social ☑ 

Deleg
ado 

Ana Leonor Rueda Vivas Secretaria de Educación ☑ 

Melissa Franco García  Secretaria del Interior ☑ 
Francisco Javier Rey Cáceres Consejero Permanente para la Paz y los 

Derechos Humanos de Bucaramanga 
☑ 

Francely Arciniegas 
Castellanos 

Representante por el Centro de Atención 
Integral a Víctimas – CAIV -  

☑ 

Néstor José Rueda Gómez Director del Instituto Municipal de Cultura y 
Turismo de Bucaramanga 

☑ 

Coronel Edgar Alberto Rico 
Pulido 

Comandante de la Quinta Brigada del Ejército 
Nacional 

 X 

Brigadier General Samuel 
Darío Bernal Rojas 

Comandante de la Policía Metropolitana de 
Bucaramanga  

☑ 
 

Fernando Rodríguez Jiménez Delegado de la Personería Municipal de 
Bucaramanga 

☑ 

Gustavo Castillo  Delegado de la Procuraduría Provincial de 
Bucaramanga 

☑ 

Erika Stephanie Giraldo 
Álvarez 

Delegada de la Defensoría del Pueblo 
Regional – Santander  

☑ 

Padre Luis Gabriel Sierra 
Quiñonez 

Representante Arquidiócesis de Bucaramanga  X 

Luis Eduardo Ávila 
Castiblanco 

Concejal del Municipio de Bucaramanga ☑ 

Graciliana Moreno Echavarría Asesora de Equidad, Mujer y Género de 
Bucaramanga 

☑ 

Liliana Pujimoy Janamejoy Representante elegido por las organizaciones 
indígenas presentes en la ciudad  

☑ 

Juan Carlos Liévano  Director Cámara de Comercio  X 
Alejandro Almeyda Camargo Representante por la Federación Nacional de 

comerciantes 
 X 

Nohora Stella Villamizar Sierra Representante de los Sindicatos de 
Trabajadores. 

 X 

María Helena Luna Antolínez Representante elegida por las organizaciones 
cuyo objeto es la protección y defensa de los 
derechos de la mujer 

☑ 
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Eduardo Ramírez Gómez Representante organización que trabaja para 

el logro de la paz y la promoción de los 
derechos humanos.  

 X 

Eugenia Jaimes Jaimes Representante por las organizaciones cuyo 
objetivo es la protección y defensa de los 
derechos del niño 

☑ 

José Manuel Franco Serrano Representante de las Universidades y 
Establecimientos de Educación Superior 

☑ 

Juan Carlos Mantilla Representante Víctimas del conflicto armado ☑ 
José Ernesto Rubio Martínez Representante de las organizaciones 

acompañantes de víctimas 
 X 

Sergio Andrés Jaimes Herrera Representante LGTBI ☑ 

Miguel Arnulfo Camargo 
Botello 

Representante Juntas de Acción Comunal  X 

Luisa Fernanda Fajardo 
Alvarado 

Representante del Movimiento Estudiantil   X 

Alexander Gallego Blanco  
 
 

Representante por las Organizaciones cuyo 
objeto sea la Protección y Defensa de los 
Jóvenes 

 X 

José Luis Ortega Triana Representante del Partido o Movimiento de los 
Comunes 

☑ 

Martha Cecilia Fula Calderón  Representante de la población en condición de 
discapacidad. 

 X 

Edwin Romero Viviescas Representante de las Juntas Administradoras 
Locales 

☑ 

Carolina García Castellanos Representante por el sector Arte y Cultura  ☑ 
INVITADOS ESPECIALES  

Angela Piedad Guerrero  Enlace en el Departamento de Santander de la 
Oficina del Alto Comisionado para la Paz  

☑ 

Gustavo Mendoza Comisión de la Verdad ☑ 

Viviana Atuesta Rojas JEP ☑ 
DEMÁS ASISTENTES  

Margarita María Díaz Garrido Abogada CPS Subsecretaría del Interior ☑ 

Tatiana Monsalve Rodríguez Abogada CPS Subsecretaría del Interior ☑ 
María Eugenia Prada 
Hernández 

Abogada CPS Subsecretaría del Interior  ☑ 

Mayra Alejandra Piñerez 
Paredes 

Abogada CPS Secretaría del Interior ☑ 

Mauricio Hernando Canal 
Rojas 

Asesor despacho del Alcalde ☑ 

Efraín Antonio Herrera 
Serrano 

Asesor despacho del Alcalde 
 
 

☑ 
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OBJETIVO 

 
Realización II Sesión Ordinaria Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia 

de Bucaramanga. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

El Dr. Francisco Rey da inicio, saludando a los presentes y brindándoles una cordial 
bienvenida. Acto seguido, realiza la verificación del quórum a través del llamado a lista 
de los 33 consejeros. De estos se cuenta con la presencia de 22 representantes, 
contando así con las 2/3 partes de ellos, por lo que oficialmente se instaura la Segunda 
Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia de 
Bucaramanga.  
 

Efectuado lo anterior, se procede con el orden del día, para conceder la aprobación del 

acta No. 01, correspondiente a la Primera Sesión del Consejo, la cual se llevó a cabo el 

día 04/05/2021. Indica el Dr. Francisco que dicha acta fue enviada a los correos 

electrónicos de los consejeros, para la correspondiente lectura y revisión, sin que a la 

fecha de hoy se haya obtenido observación alguna al documento de memoria, por lo cual 

se da por aprobada la misma, sin que exista objeción alguna de los presentes. 

Dando continuidad, toma la palabra la Dra. Ana Leonor Rueda Vivas, quien extiende un 

saludo cordial a todos los presentes, e indica que, procederá a posesionar y tomarle 

juramento a los nuevos Consejeros de PAZ, en calidad de Alcaldesa (E) de 

Bucaramanga. 

Como consecuencia procede a posesionar y tomar juramento a: 

➢ Dra. Melissa Franco García – en representación del ejecutivo, en calidad de 

Secretaria del Interior. 

➢ Dr. Francisco Javier Rey Cáceres - en representación del ejecutivo, en calidad de 

Subsecretario del Interior. A su vez, toma posesión como Consejero Permanente 

para la Paz y DD.HH de Bucaramanga. 

➢ Brigadier General Samuel Darío Bernal Rojas – en representación de la Policía 

Nacional, en calidad de Comandante de la Policía Metropolitana de 

Bucaramanga. 

Acto seguido, interviene el Concejal Luis Eduardo Ávila Castelblanco, para socializar a 

los demás Consejeros de PAZ, el proyecto de Acuerdo que se tiene previsto presentar 

ante el Concejo de Bucaramanga, a efectos que el Consejo de PAZ quede articulado con 

la instancia de DD.HH. Los puntos abordados por él corresponden a: 

I. REESTRUCTURACIÓN 

➢ Nueva denominación 
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➢ Principios orientadores 

➢ Vigorización de funciones  

➢ Misión 

➢ Compromiso Plural 

 

II. MODERNIZACIÓN 

➢ Ampliación del campo de acción 

➢ Inversión de recursos para la paz 

➢ Eliminación de barreras para el desarrollo de las sesiones 

 

III. MESAS Y COMITÉS DE TRABAJO PERMANENTE 

➢ Consejo Pleno 

➢ Comité Técnico Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia 

➢ Comité Municipal de Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario 

➢ Comisiones o Mesas Técnicas 

 

IV. INCLUSIÓN DEL ENFOQUE DE DD.HH: 

Garantías:  

• Diseño de estrategias que garanticen los DD.HH de todos los ciudadanos del 

Municipio. 

• Colaboración armónica con demás entidades encargadas de la protección de los 

DD.HH. 

 

Cuerpo consultivo: 

• Integración de un cuerpo consultivo compuesto por representantes de la 

academia en temas de DD.HH para contribuir en el cumplimiento de sus 

funciones. 

 

Participación y Estrategias de Acción: 

• Autonomía para la elaboración y ejecución de planes de acción en materia de 

DD.HH. 

Finaliza su intervención manifestando que, agradece la atención de todos y está abierto 

a recibir sugerencias al respecto. 
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Posteriormente, indaga el Dr. Francisco Rey, si alguno de los presentes desea tomar la 

palabra para realizar comentarios, en relación a la propuesta del Concejal Luis Ávila, 

teniendo como intervenciones las siguientes: 

1. La Sra. Eugenia Jaimes sugiere involucrar un enfoque sistémico que incluya a las 

personas en contexto familiar, así mismo, dar prioridad de participación al adulto 

mayor. 

 

2. El Sr. José Luis Ortega menciona que, el Comité Técnico debe estar muy bien 

caracterizado, pues desde el movimiento Comunes van a estar al frente 

resolviendo inquietudes de desalojo, invasión de terreno entre otros temas 

relacionados a los DD.HH, por lo que es importante conocer qué enfoque en 

especial tiene esta inclusión.  

 

3. La Sra. Carolina García, inicia felicitando al concejal por la propuesta puesto que 

es necesario tener en cuenta los DD.HH, así mismo, considera importante tener 

en cuenta la sensibilización en la población rural y las etnias pues estas 

comunidades son un papel cultural y social el cual es de suma importancia. 

Agrega que a través del arte se puede llegar a sensibilizar a ciertos grupos 

sociales que han sido afectados por la violencia.   

 

4. Asimismo, la Sra. María Helena Luna sugiere incluir los espacios vulnerables de 

mujeres y a la mujer en general en todos los escenarios; a su vez escuchar sus 

necesidades, ser integrales y solidarios con las poblaciones que tienen menos 

oportunidades.  

 

5. La Dra. Melissa Franco, agradece la voluntad de todos los consejeros de paz por 

su asistencia y participación, comenta que en el último año han logrado un avance 

importante, a su vez, resalta que el nuevo Acuerdo permitirá que las sesiones 

sean más dinámicas, lo cual facilitará tratar temas importantes desde el plan de 

acción, al igual que coordinar alternativas de convivencia donde se involucren con 

la comunidad.  

 

6. La Dra. Angela Guerrero, agradece a todos por el acompañamiento y el trabajo 

que se ha hecho en todos estos años, en especial el año 2021 y procede a realizar 

una sugerencia encaminada a que, cuando se presente el proyecto de Acuerdo 

ante el Concejo de Bucaramanga, se invite a los consejeros de PAZ del municipio 

a dicha corporación, a efectos que respalden la tarea realizada por el Concejal 

Luis Ávila y que sea un acto de trabajo en equipo de todo el Consejo de Paz.   
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Abordado dicho punto del orden del día, interviene la Dra. Tatiana Monsalve, quien se 

permite socializar el plan de acción del Consejo Municipal de PAZ, Reconciliación y 

Convivencia de Bucaramanga, correspondiente a la vigencia 2021 (Hace parte integral 

de la presente acta, documento adjunto, con las propuestas que fueron presentadas por 

los Consejeros de PAZ, y que en consecuencia, se incluyeron en el plan de acción) 

Una vez se es socializado el plan de acción, se hace especial énfasis desde la Secretaría 

Técnica que, aquellos consejeros que realizaron propuestas, serán los responsables de 

materializar y dar cumplimiento a las mismas. 

Posteriormente, se le concede un espacio a la Dra. Carolina Rubio, enlace de la JEP en 

Santander, para que extienda invitación formal a todos los Consejeros de PAZ, para que 

se unan y participen de la semana por la Paz, la cual se llevará a cabo en la semana del 

5 al 12 de Septiembre. Finaliza, expresando que estará atenta a escuchar y recibir las 

sugerencias de nuevas actividades a realizar durante dicha semana.  

Dando paso al último punto de orden del día, denominado proposiciones y varios, se 

tienen las siguientes intervenciones: 

➢ La Sra. Erika Giraldo propone que se cree un espacio más representativo con la 

comunidad que incluya adulto mayor y menores de edad, puesto que el tema de 

DD.HH es un asunto de todos. Así mismo, refiere un caso de unas amenazas a 

líderes sociales en el barrio La Inmaculada en el cual ya están trabajando desde 

la Defensoría. Otro tema que menciona es el cumplimiento de los requisitos del 

plan de contingencia, en donde solicita sean más empáticos con aquella población 

que es más vulnerable.  

 

➢ El Sr. Gustavo Mendoza sugiere que se vincule al INDERBÚ en el Consejo 

Municipal de Paz.  

 

➢ La Sra. Graciliana Moreno, habla sobre una de las acciones que propusieron en 

el Consejo y que ahora es una realidad, la cual corresponde a realizar el primer 

diplomado de incorporación del enfoque de género en la administración pública y 

de justicia gracias a la alianza hecha entre la escuela de derecho de la UIS, apoyo 

financiero de cooperantes y la Alcaldía de Bucaramanga a través de la Secretaría 

Administrativa, esto como parte del plan de capacitación institucional lo cual ha 

tenido bastante acogida especialmente por la rama judicial. Lo anterior, permitirá 

dar pasos agigantados para la construcción de Paz. Agrega que por medio de una 

alianza con el Instituto Municipal de Cultura y Turismo IMCT lograron tener un 

espacio en la radio el cual se llamará “Géneros en Movimiento”, con apoyo de la 
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Universidad de Investigación y Desarrollo UDI y la Universidad Industrial de 

Santander UIS desde la escuela de comunicación y trabajo social.  

 

➢ Una vez terminada esta intervención, el BG Samuel Darío Bernal hace una breve 

presentación de su trabajo y felicita a todos los miembros del Consejo por la 

iniciativa y la participación activa del mismo, de igual forma, se pone a disposición 

de todos desde la Policía Nacional.  

 

➢ Nuevamente, interviene la Sra. Carolina Rubio, quien comenta su experiencia con 

el nuevo Gobierno en donde se articularon diferentes instituciones en pro del 

Acuerdo de Paz. Así mismo, se permitió socializar los resultados obtenidos con el 

diagnóstico diligenciado por los Consejeros de PAZ, el cual tiene como propósito 

principalmente detectar aquellas necesidades que se evidencian desde el 

Consejo de PAZ, para así desde la JEP poder tomar acción para apoyar los temas 

que se requieran, ello para tomar acciones en pro del fortalecimiento de dicha 

instancia. 

 

➢ El Sr. Gustavo Mendoza, agradece a todos los miembros del consejo por la 

gestión que han hecho a pesar de las dificultades que se han presentado. De igual 

forma realiza la invitación a la actividad que se realizará en reconocimiento a lo 

que pasó en las universidades en el marco del conflicto armado, evento que se 

llevará a cabo en la UIS el próximo 2 de septiembre de la presente anualidad. 

Asimismo, extiende invitación al evento a realizarse el próximo 2 de octubre en la 

vereda del municipio Santa Helena del Opón en reconocimiento que realizará las 

FARC en memoria de un sacerdote asesinado en el año 1991. Para concluir su 

intervención, solicita para la próxima sesión, que le sea brindado un espacio en 

donde la comisión de la verdad pueda hacer una presentación del informe de la 

investigación realizada en Santander relacionada al conflicto armado.  

 

➢ Finalmente, la Dra. Ana Leonor Rueda, agradece a todos por sus intervenciones 

las cuales son muy valiosas para el Consejo Municipal de Paz y de esta forma da 

por terminada la sesión.  

 CONCLUSIONES 

 
➢ Se socializó el proyecto de Acuerdo a Presentar ante el Concejo de 

Bucaramanga. 
➢ Se socializó el plan de acción para la vigencia 2021 del Consejo de PAZ, con 

aprobación de todos los miembros del mismo. 
 

COMPROMISOS  

ACTIVIDAD  RESPONSABLE  FECHA  
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Enviar documento del Proyecto de 
Acuerdo a los correos de los 
Consejeros de PAZ 

Secretaría Técnica del 
Consejo de PAZ 

A más tardar el 
día 30/08/2021 

Enviar matriz consolidada con el Plan 
de acción vigencia 2021 del Consejo 
de PAZ a los correos de los 
Consejeros 

 
Secretaría Técnica del 

Consejo de PAZ 

 
A más tardar el 
día 30/08/2021 

 
Siendo las 11:30 AM se da por terminada en Bucaramanga la Segunda Sesión Ordinaria 
del Consejo de PAZ, siendo el día veinticuatro (24) del mes de agosto de 2021. En 
constancia se adjunta el listado de asistencia firmado por quienes en ésta participaron. 
 
 
El MUNICIPIO DE BUCARAMANGA sujeto que recolecta y almacena datos personales requiere obtener su autorización 
para que, de manera previa, libre, y debidamente informada permita a los miembros de la organización a dar tratamiento, 
y disponer de los datos personales que sean suministrados para que se incorporen en las distintas bases de datos con 
que cuenta la entidad. La finalidad con la que se recolectan los datos aquí solicitados es para dejar registro de la reunión 
realizada al interior de esta dependencia. Lo invitamos a que consulte nuestra Política de Tratamiento de la Información 
Personal a través de nuestra página web www.bucaramanga.gov.co 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bucaramanga.gov.co./


VI. SOCIALIZACIÓN PLAN DE ACCIÓN 

VIGENCIA 2021

Bucaramanga- Agosto 24 de 2021



SECRETARÍA DEL INTERIOR DE 

BUCARAMANGA 

Mantener y fortalecer el Observatorio de Paz del Municipio de Bucaramanga.

Establecer un canal de comunicación formal y directa con la Jurisdicción Especial para la Paz. (Mesas de
trabajo)

Realización de actividad denominada "diálogos al parque”. 

Brindarle a la comunidad nuevos espacios para la solución pacifica de sus conflictos, a través de jornadas de 
conciliatones (BGA CONCILIA)



SECRETARÍA DEL INTERIOR DE 

BUCARAMANGA 

Conformar mesas de trabajo con el objetivo de proponer y atender los requerimientos de los diferentes sectores
de la población.

Realizar mercadillo por la Paz y la Reconciliación.

Involucrar a miembros de organizaciones de derechos humanos, representantes de víctimas, desmovilizados y 
ciudadanía en general en la estrategia Pido La Palabra. 

Elaborar y realizar el correspondiente seguimiento al plan de acción que se configure de acuerdo a lo establecido 
en la Comisión Técnica de Seguimiento a la Matriz.



REPRESENTANTES DE LAS 

UNIVERSIDADES Y ESTABLECIMIENTOS 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Potenciar la Cátedra de la Paz a través de la implementación de
talleres con estudiantes, docentes y padres de familia.



SECRETARÍA DE DESARROLLO 

SOCIAL DE BUCARAMANGA

Implementación de la escuela de liderazgo y participación política de mujeres.

Fortalecimiento del pensamiento crítico y el fomento de una ciudadanía activa en niños,
niñas y adolescentes.

Analizar e implementar de manera participativa planes de acción orientados a la prevención
de violencias contra niños y niñas. .



A través del programa "Pido la Palabra" lograr visibilizar las voces de los ciudadanos
organizados y no organizados frente a la situación actual del país y los pendientes históricos
no resueltos hasta ahora.

Desarrollo de campañas comunicativas para la promoción de derechos y eliminación de
formas de violencia y discriminación.

Por medio del espacio “Pido La Palabra” promover espacios de diversidad, debate y
democracia.

SECRETARÍA DE DESARROLLO 

SOCIAL DE BUCARAMANGA



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE 

BUCARAMANGA

Desarrollo pedagógico mediante los proyectos de vida, PESCC
y cátedra por la paz y gobierno escolar.



REPRESENTANTE DEL CENTRO DE 

ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS (CAIV)

Elaboración y presentación de
informe sobre la dinámica del
conflicto armado y la recepción
de población víctima de
desplazamiento forzado.

Contribución con información
referente al impacto del conflicto
armado en la población civil.

Difusión en medios institucionales
y en CAIV de los canales de
recepción de iniciativas de paz.

Apoyar las iniciativas de paz y
promoción de derechos humanos
por parte del Centro de Atención
Integral a Víctimas.



REPRESENTANTE DEL CENTRO DE 

ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS (CAIV)

Elaborar el Plan Integral de
Prevención de violaciones a los
DD.IH del municipio focalizado a
la población víctima del conflicto
armado.

Actualización del mapa de riesgos
para la población víctima del
conflicto armado.

Conmemoración del día
internacional de los DD.HH.



REPRESENTANTE DE ARTE Y CULTURA

Prácticas artísticas donde se involucre a la comunidad y se
contribuya a la paz a través del arte y la cultura.



ASESORA DE EQUIDAD, MUJER Y 

GÉNERO DE BUCARAMANGA

Socializar perspectivas analíticas y normativas  desde el enfoque de género. 

Apoyo en la construcción de una propuesta edu-comunicativa para la difusión 
de los DDHH y el DIH, desde los enfoques diferencial y de género.

Apoyo desde el Espacio Mujeres a la Radio. 

Socializar fundamentos normativos sobre Prevención del reclutamiento forzado de 
NNA. 



ASESORA DE EQUIDAD, MUJER Y 

GÉNERO DE BUCARAMANGA

Implementación de módulo sobre Construcción de Paz en el marco del 
Diplomado sobre Enfoque Diferencial y de género en la función pública.

Conmemoración del Día Nacional de las víctimas de violencia sexual en el 
contexto del conflicto armado - Evento "Arrópame con la Esperanza“.

Participar de las sesiones convocadas por la secretaría técnica del consejo 
municipal de paz. 



REPRESENTANTES DEL CONCEJO DE 

BUCARAMANGA

Realización de actividades deportivas como herramienta para
la reconciliación de los actores del conflicto actual.



REPRESENTANTE DE LAS ORGANIZACIONES 

CUYO OBJETO ES LA PROTECCIÓN Y 

DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER 

Socializar el Día

Internacional de la Paz

(ONU) a través de un

video la importancia del

respeto por la vida, la

tolerancia y la

convivencia comunitaria.

Campaña de prevención

de todo tipo de

violencias contra la

mujer a desarrollar el

Día Internacional de la

Prevención de Violencia

de Género.
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HORA INICIO: 

9:15 AM 
HORA FINAL: 

10:13 AM 
LUGAR: 

Despacho Subsecretaría 
del Interior. 

FECHA: 
08/07/2021 

 

PARTICIPANTES  
 

NOMBRE ÁREA 

Francisco Javier Rey Cáceres. Subsecretario del Interior.  

María Helena Luna Antolínez. Representante elegida por las organizaciones 
cuyo objetivo es la protección y defensa de los 
derechos de la mujer. 

Francely Arciniegas Castellanos. Representante del Centro de Atención Integral a 
Víctimas.  

Tatiana Monsalve Rodríguez Abogada Subsecretaría del Interior.  

Luis Eduardo Ávila Casteblanco Concejal Municipal de Bucaramanga. 

OBJETIVO 

Realizar seguimiento por parte de la Comisión Técnica del Acuerdo 048 de 2019 a las 
proposiciones realizadas en la matriz y poner a consideración la aprobación de las mismas. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1. Inicia la Reunión el Dr. Francisco Rey, Subsecretario del Interior, se presenta como 

nuevo Subsecretario del Interior y manifiesta su presta disposición a seguir con los 

temas que se venían tratando. Seguido de esto, explica paso a paso el 

diligenciamiento de la Matriz correspondiente al Acuerdo 048 de 2019 y cuales son los 

integrantes. Asimismo, menciona cada uno de los objetivos propuestos en la Matriz y 

cuáles fueron las proposiciones enunciadas por cada miembro del Comité Técnico en 

relación al ejercicio de sus competencias y resalta la responsabilidad de cada uno de 

los proponentes en el cumplimiento de lo antes propuesto. 

2. Interviene representante del Concejo Municipal quien manifiesta su inquietud sobre la 

modificación del Acuerdo 048 de 2019 a lo que el Dr. Francisco Rey expresa la 

importancia de operativizar el acuerdo 049 de 2018, incluir con mayor solidez la 

agenda Derechos Humanos y seguido de esto, resalta la participación del concejal Luis 

Ávila por cuanto es él, quien representa el Concejo Municipal de Paz dentro del órgano 

decisivo, Concejo Municipal de Bucaramanga. Por otro lado, deja de manifiesto la 

importancia de seguir ejecutando el plan de acción y a su vez, trabajar en la 

modificación del mismo.  

3. Seguidamente, el Dr. Luis Ávila, concejal del Municipio de Bucaramanga, manifiesta la 

importancia de modificar ciertos acápites del Acuerdo, entre los cuales encontramos el 

artículo 13 ibidem, el quorum y lograr modificar la delegabilidad de acudir a las 

sesiones del concejo.  

4. Así las cosas, el Dr. Francisco Rey, manifiesta su inquietud sobre cuál es el tiempo 

estimado para presentar el Proyecto de Acuerdo dentro de los términos de Ley y de 

esta manera poder dar trámite al mismo. A razón de lo anterior, el concejal Luis Ávila 

manifiesta que el tiempo estimado sería antes de terminar el mes en curso o para más 

exactitud, sería para que entrara a ser estudiado por Comisión Tercera para el mes de 

octubre, de la presente anualidad o llegado el caso, en una sesión extraordinaria 

dando como prioridad este Proyecto de Acuerdo.   
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5. A razón de lo anterior, el Dr. Francisco Rey manifiesta que la Administración tendrá el 

Proyecto de Acuerdo fijando como plazo interno, el día 20 de julio del año en curso y 

de esta manera, cabría la posibilidad de discutirlo en sesión extraordinaria o, El día 01 

de octubre cuando el Concejo Municipal del Municipio de Bucaramanga inicia su tercer 

periodo de sesiones.   

 

6. Una vez consensuada la fecha de entrega del Proyecto de Acuerdo, así como también 

realizando las respectivas precisiones sobre los temas objeto de modificación, el Dr. 

Francisco da paso a la lectura del Plan de Acción propuesto por la Secretaría del 

Interior y manifiesta la importancia de establecer un trabajo conjunto con la Jurisdicción 

Especial para la Paz -JEP en aras de fortalecer las acciones de paz dentro del 

Municipio. Asimismo, menciona que, como Secretaría del Interior, iniciarán unas 

jornadas de Conciliaciones, participarán en la Estrategia Pido la Palabra e 

implementarán unas ferias de emprendimiento contando con la participación de 

reinsertados. Lo anterior, de cara a materializar el proceso de restauración del tejido 

social en materia de una paz estable y duradera.    

 

7. Corolario a lo anterior, se da lectura a las propuestas realizadas por el Representante 

de las universidades y establecimientos de educación superior, Secretario de 

Desarrollo Social de Bucaramanga, Secretario de Educación de Bucaramanga, 

Representante del Centro de Atención Integral a Víctimas CAIV y de la Asesora de 

equidad, Mujer y Género de Bucaramanga y al Plan de Acción propuesto por el 

concejal Luis Ávila. Se deja la salvedad de incluir a la Matriz el plan de acción 

propuesto por el Dr. Luis Ávila y de la Dra. María Helena Luna Antolínez.  

 

 

8. Ahora bien, el Dr. Francisco Rey pone a consideración de todos los miembros del 

Comité Técnico las propuestas antes mencionadas a lo que todos los presentes 

aprueban el Plan de Acción. Finalmente, el Dr. Francisco agradece a todos los 

presentes por la atención prestada y da por terminada la reunión.  

 CONCLUSIONES 

Se realizó la socialización del plan de acción con el fin de que se aprobará por parte de los 
consejeros intervinientes, por lo cual se puntualizó en la importancia de elaborar el proyecto de 
acuerdo que modifique y adiciona ciertos temas. 

COMPROMISOS  

ACTIVIDAD  RESPONSABLE  FECHA  

Presentar al Concejo Municipal el 
Proyecto de Acuerdo 048 de 2019 con el 
fin de viabilizar la posibilidad de estudiarlo 
en sesión extraordinaria o, en el tercer 
periodo de sesiones el cual inicia el 01 de 
octubre de la presente anualidad.  

INTERIOR  
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Siendo las 10:13 am se da por terminada en Bucaramanga la presente reunión siendo el día ocho 
(08) del mes de julio de 2021. Teniendo en cuenta que la reunión fue realizada bajo la plataforma 
Teams no será necesaria la imposición de las firmas.  
 
 
NOMBRES Y APELLIDOS                                                                FIRMA 
 
 
_____________________________                             __________________________ 
 
_____________________________                             __________________________ 
 
_____________________________                             __________________________ 
 
_____________________________                             __________________________ 
 
_____________________________                             __________________________ 
 
 
El MUNICIPIO DE BUCARAMANGA sujeto que recolecta y almacena datos personales requiere 
obtener su autorización para que, de manera previa, libre, y debidamente informada permita a los 
miembros de la organización a dar tratamiento, y disponer de los datos personales que sean 
suministrados para que se incorporen en las distintas bases de datos con que cuenta la entidad. La 
finalidad con la que se recolectan los datos aquí solicitados es para dejar registro de la reunión 
realizada al interior de esta dependencia. Lo invitamos a que consulte nuestra Política de 
Tratamiento de la Información Personal a través de nuestra página web www.bucaramanga.gov.co 

 
 

http://www.bucaramanga.gov.co./


8/4/22, 15:07 Correo: Consejo De Paz - Outlook

https://outlook.office.com/mail/id/AAQkADdmOTVjMGM0LWJhMDctNDIyYS1hOGIwLWQ3MWU1N2ZjMjFmOQAQANNByCfoHhpDqRxO30yPwMA%3D 1/1

Acta -Comité técnico del Consejo de Paz

Consejo De Paz <consejodepaz@bucaramanga.gov.co>
Jue 05/08/2021 13:37

Para: jcardenas@bcaramanga.gov.co <jcardenas@bcaramanga.gov.co>;Jenny Melissa Franco Garcia
<jmfranco@bucaramanga.gov.co>;jcpabon@bucramanga.gov.co <jcpabon@bucramanga.gov.co>;Ana
Leonor Rueda Vivas <alrueda@bucaramanga.gov.co>;Francely Arciniegas Castellanos
<farciniegas@bucaramanga.gov.co>;admin@imct.gov.co
<admin@imct.gov.co>;Mebuc.coman@policia.gov.co
<Mebuc.coman@policia.gov.co>;luchoavila_7@hotmail.com <luchoavila_7@hotmail.com>;Fernando
Rodríguez Jiménez <frodriguez@personeriabucaramanga.gov.co>;Gustavo Castillo
<gcastillo@procuraduria.gov.co>;Ericka Giraldo <ergiraldo@defensoria.gov.co>;pgabrielsocial@hotmail.com
<pgabrielsocial@hotmail.com>;lilis-pj <lilis-pj@hotmail.com>;Graciliana Moreno Echavarria
<grmoreno@bucaramanga.gov.co>;maria luna <marialuna5463@gmail.com>;eduardo ramirez
<eduardoramirez08@hotmail.com>;eugeniajaimes13@gmail.com <eugeniajaimes13@gmail.com>;JOSE
MANUEL DE LA FRANCO SERRANO <jfrancos@uis.edu.co>;juan mantilla
<juankaman2017@gmail.com>;Sergio Andres Jaimes Herrera <s.jaimes@bucaramanga.gov.co>

1 archivos adjuntos (52 KB)

Acta Comité Técnico Concejo de Paz.docx;

Cordial saludo, 

Remito el Acta emanada del Comité Técnico del Consejo de Paz para su conocimiento y correspondiente
aprobación.

Atentamente,

FRANCISCO JAVIER REY CÁCERES
Subsecretario del Interior
Alcaldía de Bucaramanga

 

#GobernarEsHacer
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HORA INICIO: 
 

09:30 AM  

HORA FINAL: 
 

12:15 PM 

LUGAR: 
AUDITORIO ACUEDUCTO 

METROPOLITANO DE 
BUCARAMANGA 

FECHA: 
 

04 DE MAYO DE 2021 

 
PARTICIPANTES  

 

 

NOMBRE ÁREA Asistencia  

Juan Carlos Cárdenas Rey Alcalde de Bucaramanga ☑ 
John Carlos Pabón Matilla Secretario de Desarrollo Social ☑ 

Ana Leonor Rueda Vivas Secretaria de Educación ☑ 

Melissa Franco García Consejera Permanente para la Paz y los 
Derechos Humanos de Bucaramanga 

☑ 

Francely Arciniegas 
Castellanos 

Representante por el Centro de Atención 
Integral a Víctimas – CAIV -  

☑ 

Néstor José Rueda Gómez Director del Instituto Municipal de Cultura y 
Turismo de Bucaramanga 

☑ 

Coronel Edgar Alberto Rico 
Pulido 

Comandante de la Quinta Brigada del Ejército 
Nacional 

☑Del

egad
o  

Brigadier General Javier 
Josué Martin Gámez 

Comandante de la Policía Metropolitana de 
Bucaramanga  

☑ 
Delegada 
Mayor 

Deisy 

Fernando Rodríguez Jiménez Delegado de la Personería Municipal de 
Bucaramanga 

☑ 

Gustavo Castillo  Delegado de la Procuraduría Provincial de 
Bucaramanga 

X 

Erika Stephanie Giraldo 
Álvarez 

Delegada de la Defensoría del Pueblo 
Regional – Santander  

☑ 

Padre Luis Gabriel Sierra 
Quiñonez 

Representante Arquidiócesis de 
Bucaramanga 

☑ 

Luis Ávila Castiblanco Concejal del Municipio de Bucaramanga ☑ 

Graciliana Moreno Echavarría Asesora de Equidad, Mujer y Género de 
Bucaramanga 

☑ 

Liliana Pujimoy Janamejoy Representante elegido por las organizaciones 
indígenas presentes en la ciudad  

X 

Juan Carlos Liévano  Director Cámara de Comercio X 
Alejandro Almeyda Camargo Representante por la Federación Nacional de 

comerciantes 
X 

Nohora Stella Villamizar 
Sierra 

Representante de los Sindicatos de 
Trabajadores. 

X 

María Helena Luna Antolínez Representante elegida por las organizaciones 
cuyo objeto es la protección y defensa de los 
derechos de la mujer 

☑ 

Eduardo Ramírez Gómez Representante organización que trabaja para 
el logro de la paz y la promoción de los 
derechos humanos.  

☑ 

Eugenia Jaimes Jaimes Representante por las organizaciones cuyo 
objetivo es la protección y defensa de los 
derechos del niño 

☑ 
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José Manuel Franco Serrano Representante de las Universidades y 

Establecimientos de Educación Superior 
☑ 

Juan Carlos Mantilla Representante Víctimas del conflicto armado X 
José Ernesto Rubio Martínez Representante de las organizaciones 

acompañantes de víctimas 
☑ 

Sergio Andrés Jaimes Herrera Representante LGTBI ☑ 

Miguel Arnulfo Camargo 
Botello 

Representante Juntas de Acción Comunal ☑ 

Luisa Fernanda Fajardo 
Alvarado 

Representante del Movimiento Estudiantil  ☑ 

Alexander Gallego Blanco  
 
 

Representante por las Organizaciones cuyo 
objeto sea la Protección y Defensa de los 
Jóvenes 

X 

José Luis Ortega Triana Representante del Partido o Movimiento de los 
Comunes 

☑ 

Martha Cecilia Fula Calderon  Representante de la población en condición de 
discapacidad. 

X 

Edwin Romero Viviescas Representante de las Juntas Administradoras 
Locales 

☑ 

         INVITADOS ESPECIALES   
Angela Piedad Guerrero  Enlace en el Departamento de Santander de 

la Oficina del Alto Comisionado para la Paz  
☑ 

Luis Ronald García Vargas   Coordinador de la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización (ARN) 

X 

Solange Montoya Silva Personera Encargada de Bucaramanga ☑ 

Laura Juliana Rodríguez 
Duarte 

Finalista del Concurso para el logo del 
Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y 
Convivencia de Bucaramanga 

☑ 

Nohema Duarte Ballesteros Acudiente de Laura Juliana Rodríguez  ☑ 

Zarith Lizeth Romero Pedraza  Finalista del Concurso para el logo del 
Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y 
Convivencia de Bucaramanga 

☑ 

Eugenio Segundo Romero 
Peña 

Acudiente de Zarith Lizeth Romero Pedraza ☑ 

Yeimi Mayorga Ochoa Finalista del Concurso para el logo del 
Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y 
Convivencia de Bucaramanga 

☑ 

Lilia Ochoa Acudiente de Yeimi Mayorga Ochoa ☑ 

Jaider Nicolás Martínez 
Carvajal  

Abogado CPS Subsecretaría del Interior ☑ 

Lida Magaly Rey Quiñonez Abogada CPS Subsecretaría del Interior ☑ 

Felipe Osorio Sepúlveda Diseñador Gráfico (Jurado del concurso) 
Instituto Municipal de Cultura y Turismo de 
Bucaramanga 

☑ 

Paula Beatriz Zambrano 
Márquez 

Abogada CPS Subsecretaría del Interior  ☑ 

Margarita María Díaz Garrido Abogada CPS Subsecretaría del Interior ☑ 

María Eugenia Prada 
Hernández 

Abogada CPS Subsecretaría del Interior  ☑ 

Alicia Toloza Pabón Practicante de Derecho Subsecretaría del 
Interior 

☑ 

Angie Zarith Leal Porras Practicante de Derecho Subsecretaría del 
Interior 

☑ 
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OBJETIVO  

 
Instaurar y desarrollar la primera sesión ordinaria del Consejo Municipal de Paz, 
Reconciliación y Convivencia de Bucaramanga.  
 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN  

 
Una vez finalizados los actos protocolarios, se da inicio por parte de la Doctora 
Melissa Franco García a la verificación del quórum a través de llamado a lista 
de los 33 consejeros. De estos se cuenta con la presencia de 26 representantes, 
más de las 2/3 partes, por lo que oficialmente se instaura la primera sesión del 
Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia de Bucaramanga.  
 
Siguiendo el orden del día se da paso al concurso del logo del Consejo, la 
convocatoria estuvo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría 
de Educación. Esta convocatoria nace dado a la importancia de incentivar a los 
jóvenes para que dentro de su núcleo sean representantes de paz. Al momento 
de finalizar la convocatoria el día 26 de abril de 2021 se recibieron una totalidad 
de 22 propuestas. Se contó con el apoyo del IMCT para la preselección de los 
tres (3) mejores logos. El jurado del concurso, Felipe Osorio Sepúlveda, expone 
que como criterios de selección se tuvieron los siguientes:  
 

- La funcionalidad para todo lo relacionado con redes.  
- Flexibilidad para la impresión y que tuviese un concepto minimalista. 
- El logo debe expresar los conceptos de paz, unión y estabilidad.  

 
Se procede a realizar la votación para la elección del logo del Consejo, los 
resultados fueron los siguientes:  
 

- En tercer lugar: El logo de Yeimy Mayorga Ochoa; el señor Alcalde de 
Bucaramanga le hace entrega de un premio el cual consiste de una 
tablet marca Lenovo donada por empresa privada.  

- En segundo lugar: El logo de Zarith Lizeth Romero Pedraza; el señor 
Alcalde de Bucaramanga le hace entrega de un premio el cual consiste 
de una tablet marca Lenovo donada por empresa privada. 

- En primer lugar: El logo de Laura Juliana Rodríguez Duarte; el señor 
Alcalde de Bucaramanga le hace entrega de un premio el cual consiste 
de un computador portátil marca Hewlett-Packard (hp) donado por 
empresa privada. 

 
Se agradece por parte de la Doctora Melissa Franco a la Doctora Ilíana Macías 
Botero, Gestora Social de la Alcaldía de Bucaramanga y a Alkosto, ya que 
hicieron posible la entrega de los premios a las participantes.  
 
Una vez finalizado lo correspondiente al concurso, se da paso al siguiente punto 
del orden del día para establecer los criterios para la instalación de una mesa 
de diálogo social, con ocasión a la situación actual que atraviesa el país, en 
relación a las manifestaciones sociales. Para desarrollar este punto, se concede 
a los intervinientes un tiempo de máximo de diez (10) minutos y como objetivo 
se desea realizar un documento guía para adelantar el diálogo social en el 
municipio.  
 
Toma la palabra el Doctor John Carlos Pabón Matilla, quien manifiesta que es 
necesario el espacio de democracia y construcción de paz en el municipio. La 
coyuntura permite que el espacio se transforme para llevar a cabo el diálogo 
relacionado con el tema actual. Dado a que la guerra no es el camino para 
construir país, los espacios de democracia permiten que la ciudadanía entienda 
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y profundice en la paz. La necesidad es profundizar en la democracia, la cual 
se encuentra actualmente afectada por la pandemia, el desempleo y otras 
condiciones del país. Los jóvenes son los que se encuentran manifestando 
frente a la realidad y no se pueden condenar a la guerra. Se invita y propone a 
los consejeros a realizar un documento que guíe el diálogo ciudadano, el mismo 
debe ser conducido con el propósito de llevar a cabo mesas ciudadanas donde 
se dialoguen las necesidades de la comunidad para llevarlas desde el municipio 
a la nación.  
 
El consejero Alexander Gallego Blanco, manifiesta que lamenta el uso de la 
presencia militar en las manifestaciones por parte de la administración 
municipal. Se plantea que para hablar de diálogo primero hay que bajar las 
armas como se realizó en su momento en los diálogos de paz entre la extinta 
FARC EP y el Estado.  Se propone que no se haga uso de la asistencia y 
presencia militar en el municipio cuando tengan lugar manifestaciones ya que 
esta significa un peligro para la vida e integridad de las manifestantes, esto 
significa desacatar el llamado a la asistencia militar. De igual forma se hace un 
llamado a asumir la responsabilidad política de lo sucedido entre las 
manifestaciones. En cuanto a las mesas de diálogo se propone que las mismas 
deben estar conformadas por integrantes o representantes de los sectores que 
hacen parte de la protesta social. Se hace énfasis en que el tema de los jóvenes 
es fundamental, dado a que en el municipio se declararon sin empleo 
aproximadamente 70.000 jóvenes entre 18 y 28 años, desde las organizaciones 
se trabaja para formular una bolsa de empleo orientada a esta comunidad.  Ante 
la continuidad de las manifestaciones el Consejo de Paz debe de formular un 
mensaje claro sobre la actualidad del municipio.  
 
El consejero Eduardo Ramírez Gómez, menciona que el Consejo de Paz no 
puede ser inferior a la realidad del país la cual no puede pasar por una simple 
manifestación de vándalos o desadaptados sociales, el país espera una 
respuesta acorde a la realidad que se está viviendo. Manifiesta que es visible la 
falta de protección a los manifestantes en las calles, de igual forma se ha visto 
el ataque a los manifestantes que protestan de forma pacífica por la dignidad a 
la vida, relacionada con la falta de empleo, crisis en la salud, acoso a la clase 
trabajadora, entre otras realidades de la ciudadanía. Se expresa que este tipo 
de situaciones no pueden ser resueltas con subsidios o mercados que 
solucionan por unos días y temporalmente las problemáticas sociales. 
Igualmente, se menciona que se debe hablar sobre la realidad política y social 
del país, incluyendo la persecución y muerte de líderes sociales. En la presente 
intervención se expresa que se debe propender por la protección de los 
manifestantes, y se propone que el Consejo de Paz realice un comunicado 
rechazando la militarización y el uso excesivo de la fuerza pública ya que 
disparan a quema ropa, aturdidoras y balas de goma. Se expresa que estas 
conductas y situaciones de violencia no son admisibles en una administración 
donde se propende trabajar en pro de la convivencia y paz de la ciudadanía. 
Por parte de la representación de las Organizaciones que Trabajan por la Paz 
en Bucaramanga se expresa que no se apoya ni permite la militarización del 
municipio de Bucaramanga ni la de ningún otro municipio del Área Metropolitana 
y el país. Esto dado a que la sociedad Colombiana se encuentra atravesando 
por las situaciones de precariedad y violación a DDHH que se han dado en el 
país y han tenido como consecuencia la realidad actual. Igualmente manifiesta 
que no se puede hablar del líder político que convocó las manifestaciones.  
 
La consejera Luisa Fernanda Fajardo Alvarado, manifiesta que se hace uso de 
violencia en las manifestaciones por parte de la fuerza pública, lo que lleva a 
violaciones de Derechos Humanos y hasta la muerte. En las manifestaciones 
del día 3 de mayo de 2021 en el municipio de Floridablanca se presenció uso 
excesivo de la fuerza pública, se expresa que estas situaciones se hacen 
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presentes a lo largo y ancho del Área Metropolitana de Bucaramanga. Se hace 
un llamado a que se respete la protesta social, los Derechos Humanos y la 
integridad de los manifestantes y de las personas que acompañan a las 
personas que protestan en las calles y de igual manera se hace el llamado al 
respeto a la Constitución Política.  
 
El consejero José Luis Ortega Triana expresa que se rechaza la opresión que 
han vivido los manifestantes en el país, ya que se han presentado múltiples 
violaciones a Derechos Humanos; se ha visualizado que efectivos del ESMAD 
han realizado disparos indiscriminados a la población de manifestantes. Se 
hace énfasis en la necesidad de resaltar la diferencia entre lo que se propone 
en espacios como el Consejo de Paz y lo que se propone desde la 
administración municipal. Por lo que se expresa que es menester aclarar cómo 
serán estos escenarios de diálogos. Se recoge en los llamados de las anteriores 
intervenciones donde se hace un llamado a manifestarse en contra de la 
militarización de la ciudad. De igual manera, se plantea que se deben establecer 
los límites y competencias del Consejo Municipal de Paz, dado a que se debe 
tener en cuenta que el gobierno nacional tiene como bandera hacer caso omiso 
a los Acuerdos de Paz. Se propone generar articulación donde se propende la 
defensa de los Derechos Humanos, donde se realice una observación real de 
los manifestantes y de la Policía.  
 
La Doctora Solange Montoya Silva, lee el comunicado emitido el día 03 de mayo 
de 2021 por la Personería, en el cual se realiza un llamado a que se realicen las 
manifestaciones de forma pacífica, a fin de no obstaculizar el paso de 
ambulancias y de suministros hospitalarios. Igualmente, se hace un llamado a 
los líderes y participantes de la protesta a que se comuniquen con la entidad 
para la realización de mesas de trabajo con el objetivo de llegar a acuerdos 
relacionados directamente con la protesta. Para denuncias, informa que se 
activa un correo electrónico para este fin y por último se le solicita a la Policía 
Nacional el respeto al debido proceso, a la vida, a los Derechos Humanos y 
respeto a los marchantes.  
 
El consejero Miguel Arnulfo Camargo Botello manifestó que la solución no es 
generar más conflicto, por lo que se propone se genere una propuesta donde 
se haga un llamado a la pacificación y al diálogo, y no se realicen señalamientos 
cuando hay responsabilidad de ambas partes. De igual forma propone se 
elabore un documento público donde por medio de un análisis crítico se llame a 
las partes en conflicto al diálogo y se asuman responsabilidades para lograr 
dichos diálogos. Se solicita se lleve la oferta institucional a las zonas con 
población vulnerable. Por último, el consejero propone que uno de los 
consejeros de paz asista a las mesas de trabajo nacional para llevar las 
necesidades de la sociedad bumanguesa y de la comunidad campesina a dicha 
instancia.  
 
El consejero José Manuel Franco Serrano, expresa que para la construcción de 
paz se debe pensar en las bases para esa construcción, dichos aspectos 
fundamentales son:  

1. El día en que haya justicia social.  
2. Diálogo como mecanismo (escucha de todos los actores) que propendan 

por la consolidación de un país viable.  
El consejero propone a corto plazo, crear mesas de diálogo acompañado de 
elementos que escalen en la violencia por parte de la fuerza pública, ya que no 
se ve la necesidad de la asistencia militar en Bucaramanga, de haberse acudido 
a esta fórmula se solicita se retire. De igual manera, estas mesas deben de 
influenciar en el plan de desarrollo municipal y nacional. A largo plazo, se 
plantea que un componente del plan de acción del Consejo debería ser dirigido 
a ¿Cómo desde la educación se puede aportar a la construcción de la paz? 
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Donde haya directrices dirigidas a la formación de ciudadanos capacitados para 
llevar a cabo el diálogo, esto basado en que los efectos de la educación son 
duraderos.  
 
El consejero Edwin Romero Viviescas, menciona que en nombre de los ediles 
se rechaza el actuar violento de los últimos días. Se solicita se garantice y 
acompañe, los procesos que se realicen de parte de la fuerza pública se hagan 
en pro de la contención y no de la disolución de la protesta. Expresa que no hay 
una garantía total, por lo que se desconoce quién está acompañando a la 
protesta y que incluso los gestores de convivencia que acompañan la marcha 
se han visto afectados. Se realiza un llamado a establecer y definir el 
procedimiento mediante el cual se realizarán los acuerdos para propender el 
acompañamiento de la manifestación pacífica. Se expresa que esta mesa a la 
que llama el Consejo de Paz, no suple la mesa de diálogo que llama la 
Administración Municipal, por lo que se propone que su carácter sea una mesa 
abierta. Se resalta que se llamará a las mesas de diálogo porque hay presencia 
de miedo a que no haya garantías necesarias para poder asistir. Se manifiesta 
que es necesario que desde la educación se realice una modificación, 
obedeciendo a que la Secretaría de Educación haya solicitado los nombres y 
las horas que laboran los maestros que con permiso de FECODE asistieron a 
las marchas del 28 de abril de 2021 pues eso hace ver que desde la misma 
educación se inician procesos de represión. El ejército no tiene el deber social 
de contener una manifestación. Se le solicita al Doctor John Carlos Pabón 
Matilla que en las mesas de diálogo se incluya la participación de los gestores 
de paz. Se menciona que las propuestas sociales carecen de apoyo económico 
y es necesario que se transforme.  
 
La consejera Francely Arciniégas Castellanos manifiesta que es importante 
revisar y hacer un análisis sobre las manifestaciones sociales que se han venido 
dando; estas causas y movilizaciones no se van a solucionar de un día para otro 
sino que deben surgir reformas que parten del consenso social, igualmente del 
reconocimiento de los derechos de las personas que se movilizan en cuanto 
acceso a la educación, salud, equidad y justicia que son causas históricas lo 
que tiene como consecuencia a que las movilizaciones no son del momento 
actual sino que obedece a “deudas históricas” del Estado, igualmente se 
manifiesta que se debe de garantizar la manifestación y la protesta social ya 
que esto es un deber del Estado, como también es deber del Ministerio Público  
y de las organizaciones defensoras de los DDHH velar porque la manifestación 
se realice y se garantice el desarrollo de los derechos en su justa razón. Se 
debe de realizar la mesa de diálogo para poder escuchar a los diferentes actores 
y que a partir de las diferentes experiencias, se pueda llegar a soluciones. 
Igualmente se debe contar con el acompañamiento de la defensoría a las 
manifestaciones para evitar las situaciones de violencia que se han venido 
dando, de la misma forma se le hace un llamado a la fuerza pública a mantener 
el orden público, pero garantizando el respeto por los manifestantes.  
 
El consejero Sergio Andrés Jaimes Herrera, menciona que se recoge en las 
propuestas de los consejeros; hace un llamado al trabajo articulado y de igual 
forma se hace un llamado a que al salir de las reuniones no se olvide el papel 
de consejero de paz. Se realiza un llamado a la defensora regional sobre el 
apoyo silencioso de lo que manifestó erróneamente por parte de la Policía 
Metropolitana sobre las protestas realizadas en Floridablanca.  
 
La consejera Graciliana Moreno Echavarría expresa que el diálogo ya se inició 
con la apertura del llamado que se da por parte del Alcalde de Bucaramanga, y 
en este momento hay que elegir cuándo se realizará ese diálogo. Igualmente, 
se propone realizar una reunión extraordinaria esta semana dado al marco de 
las protestas. Se opina que el diálogo debe ser liderado por el Ministerio Público, 
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pues es su competencia, el gobierno municipal puede escalar y llevar lo 
dialogado al gobierno nacional. Invitar a delegados de gobiernos de los 
municipios del área metropolitana. Se opina que es necesario un 
pronunciamiento público, no se debe esperar como Consejo a que las 
manifestaciones comuniquen sus necesidades. Se plantea evaluar los 
protocolos que se den en el manejo e intervención por parte de la fuerza pública 
y evaluar la presencia e intervención de la fuerza militar.  
 
El concejal Luis Ávila, manifiesta su rechazo a las violaciones de derechos 
fundamentales de los manifestantes. Se acoge a la realización de una mesa y 
un pronunciamiento sobre la realidad del municipio. Se debe de llamar a los 
actores, pero deben ser sectorizados para poder recoger de la mejor manera 
las necesidades y aportes de los mismos para así poder construir un documento 
a ser llevado al gobierno nacional.  
 
La consejera Erika Stephanie Giraldo Álvarez, delegada de la Defensoría del 
Pueblo Regional – Santander, manifiesta que la meta es ser garante de los 
Derechos Humanos, por lo que se solicita empatía con los funcionarios y todos 
los actores de las protestas. Menciona que el Consejo es una oportunidad de 
construcción en común, donde se genere un espacio de respuesta a unas 
realidades, sino que además, se está ante la posibilidad de construir una 
oportunidad de construir una ruta para la construcción de paz.  
 
El consejero Padre Luis Gabriel Sierra Quiñonez, propone sectorizar a los 
actores y que se realicen las mesas de diálogo apoyándose en los consejeros 
de cada sector. Debe ser concreto e inmediato dado al contexto en el que se 
encuentra en alerta roja el país a causa de la pandemia. Además, se menciona 
que hay que identificar a las personas que marchan y no comparten el interés 
general de las manifestaciones, dado a que se encuentran delincuentes dentro 
de las mismas.  
 
El consejero Néstor José Rueda Gómez, manifiesta que estamos en un Estado 
Social de Derecho por lo que la ciudadanía tiene derecho al voto, esto teniendo 
en cuenta que el país se encuentra en una etapa de pre-elección. Menciona que 
se debe identificar cuál es el fondo de la situación actual, igualmente se debe 
saber y tener conciencia política y ejercer sus funciones de la mano de la 
conciencia y ética. Se propone desarrollar con las comunidades conciencia 
política a través del diálogo. Todos los procesos deben ser transparentes.  
 
La consejera permanente para la paz Melissa Franco García, propone la 
construcción de un documento, haciendo un llamado colectivo de paz y 
reconciliación, al respeto a los Derechos Humanos de los manifestantes y la 
fuerza pública y a la no violencia.  
 
La Coordinadora de Derechos Humanos de la Policía Metropolitana de 
Bucaramanga, Capitán Yaneth, menciona que se trabaja por el logro y el 
mantenimiento de la paz y la consolidación de la democracia. A su vez, 
menciona que se realiza la capacitación en Derechos Humanos a los agentes 
de policía y los correspondientes protocolos de acción. En aplicación de lo 
establecido en el Decreto 003 de 2021 se realiza la verificación conjunta previa 
de los elementos de los agentes de policía que hacen parte de la protesta social 
los cuales se encuentran identificados de los agentes de policía. Se aclara al 
consejo que el ESMAD interviene por orden del alcalde del municipio. Se 
manifiesta que las personas que son conducidas por parte de la policía, se 
estableció la estación sur para el traslado de las personas que serán 
merecedoras de un comparendo o una judicialización. Se realiza la invitación a 
que si se tiene información sobre personas que quieren afectar a la protesta 
social se comuniquen con la institución de la policía. Si se presenta alguna duda 
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o se requiere información sobre capturas se pueden comunicar al número 
3174015790 a la Coordinadora de DDHH de la MEBUC. 
 
La Mayor Deisy Mosquera, delegada del comandante de la Policía 
Metropolitana de Bucaramanga, manifiesta que el diálogo es base fundamental 
de todas las clases de violencia que se presenten, se debe de tener en cuenta 
el respeto a la escucha. Se manifiesta que la Policía Nacional se encuentra 
trabajando con la Defensoría, Procuraduría y Ministerio Público. Se invita a que 
se manifieste de forma pacífica, igualmente, se recuerda que el comando es de 
puertas abiertas y la institución actúa para defender los derechos de los 
ciudadanos.  
 
El Doctor John Carlos Pabón Mantilla, manifiesta que dado a que primero se 
pone la palabra existe una agenda de reuniones con varios actores, la cual tiene 
dos propósitos:  

1. La movilización pacífica. La propuesta del Alcalde es que no haya ni un 
solo policía en la movilización.  

2. Ofrecer las garantías para la discusión y se den espacios para llevar las 
propuestas al gobierno nacional. Garantías para la profundización de la 
democracia.  

3. Es un tema de orden social, el alcalde no tiene la consideración sobre la 
militarización de la ciudad.  

Se propone plantear una agenda municipal – nacional.  
 
Una vez finalizadas las intervenciones relacionadas con el diálogo como 
mecanismo de consolidación se sigue desarrollando el orden del día, por lo que 
el siguiente punto a tratar es el Plan de Acción, a consecuencia del límite de 
tiempo para la finalización de la sesión del Consejo de Paz se propone que para 
poder llevar a cabo la consolidación de la matriz se elijan  cinco consejeros para 
llevar a cabo la realización y conformación de una Comisión Técnica para 
evaluar las propuestas, dicha evaluación se basará en las funciones de los 
consejos y será presentado en la segunda sesión. La Comisión Técnica se 
reuniría aproximadamente en un mes para la evaluación y consolidación de 
éste. Por consenso los designados para la Comisión son:  
 

1. Dr. Luis Ávila – Concejal de Bucaramanga 
2. Dra. María Helena Luna Antolínez - Representante elegida por las 

organizaciones cuyo objeto es la protección y defensa de los derechos 
de la mujer.  

3. Dra. Francely Arciniegas Castellanos - Representante por el Centro de 
Atención Integral a Víctimas (CAIV) 

4. Sr. Sergio Andrés Jaimes Herrera – Representante LGTBI. 
5. Sr. José Manuel Franco Serrano - Representante de las Universidades 

y Establecimientos de Educación Superior. 
6. José Ernesto Rubio Martínez - Representante de las organizaciones 

acompañantes de víctimas. 
 
Se decide tomar un receso de 10 minutos mientras la Secretaría Técnica del 
Consejo de Paz proyecta el comunicado oficial que se dará a conocer a la 
ciudadanía. Una vez se da por terminado el receso, la Dra. Melissa Franco 
García lee el documento elaborado, el cual recibe las siguientes observaciones:  
 

- Con respecto a la redacción de uno de los puntos en el término “forma 
pacífica” se sugiere el cambio de ese término por “garantizar la 
movilización en la protesta social”.  

- Se propone agendar el Consejo en el término estipulado por la 
normatividad, es decir, tres meses. Igualmente, el consejero Edwin 
Romero Viviescas propone que se convoque a una reunión 
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extraordinaria dado a que la agenda propuesta para el 4 de mayo queda 
inconclusa.  

- En cuanto a lo relacionado, se plantea hacer en la segunda sesión del 
Consejo de paz.  

- Se sugiere que primero se modifique el acuerdo, posteriormente el 
reglamento y por último se establezcan las comisiones que la 
normatividad determina.  

 
Con las modificaciones realizadas por parte de los consejeros se aprueba el 
comunicado, el cual será adjuntado a la presente acta. 
 
De esta forma, se da por concluida la primera sesión del Consejo Municipal de 
Paz, Reconciliación y Convivencia de Bucaramanga.  
 

 CONCLUSIONES  

 
● Los consejeros se encuentran en contra de la militarización del municipio 

y del Área Metropolitana. 

● Se realiza comunicado oficial desde el Consejo Municipal de Paz, 
Reconciliación y Convivencia de Bucaramanga, reflejando su posición 
sobre las manifestaciones que se han dado en la ciudad y el llamado 
presidencial a la asistencia militar.  

● Los consejeros tienen un mes para poder enviar las propuestas a ser 
tenidas en consideración para el Plan de acción.  

● La Comisión Técnica para la evaluación de las propuestas de los 
consejeros se reunirá tentativamente en un mes.  
 

 

COMPROMISOS   

ACTIVIDAD  RESPONSABLE  FECHA   

Evaluación de las 
propuestas de los 

consejeros para el plan de 
acción 

Comisión Técnica 1 Mes  

Consolidación de la matriz 
con las propuestas para el 

Plan de acción 
Comisión Técnica 1 mes  

 
Siendo las 12:15 PM se da por terminada en Bucaramanga la presente reunión 
a los 04 días del mes de mayo de 2021 y en constancia se adjunta el listado de 
asistencia firmado por quienes en ésta participaron. 
 
El MUNICIPIO DE BUCARAMANGA sujeto que recolecta y almacena datos personales requiere obtener su 
autorización para que, de manera previa, libre, y debidamente informada permita a los miembros de la 
organización a dar tratamiento, y disponer de los datos personales que sean suministrados para que se 
incorporen en las distintas bases de datos con que cuenta la entidad. La finalidad con la que se recolectan los 
datos aquí solicitados es para dejar registro de la reunión realizada al interior de esta dependencia. Lo 
invitamos a que consulte nuestra Política de Tratamiento de la Información Personal a través de nuestra 
página web www.bucaramanga.gov.co 
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