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Doctora  
AZUCENA CÁCERES ARDILA  
Secretaria General Concejo de Bucaramanga  
secretariageneral@concejodebucaramanga.gov.co  
sistemas@concejodebucaramanga.gov.co   
 
Honorables Concejales 
JAVIER AYALA MORENO 
ROBIN ANDERSON HERNANDEZ REYES 
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GAMBOA 
Concejo de Bucaramanga  
 
 

 
Asunto:  Respuesta al cuestionario de la Proposición No. 052 del Honorable Concejo Municipal de 

Bucaramanga 

                 
 
Cordial y respetuoso saludo,  
 

En virtud de la Proposición en mención y de acuerdo al texto de la misma, me permito dar respuesta conforme a las 

competencias y funciones asignadas a la Secretaría del Interior, en los siguientes términos: 

 

PROPOSICIÓN No. 052-2022: 

 
“…entregar un informe especial sobre el aporte que se realiza al sector rural de Bucaramanga en el que dentro 
de sus programas y metas está el desarrollo del campo y el fomento y fortalecimiento del sector rural de 
Bucaramanga (…) gestión adelantada en materia de asistencia técnica, formación empresarial y crecimiento de 
las pymes, capacitación, buenas prácticas agrícolas y pecuarias, tecnificación, asociatividad, infraestructura y 
mejoramiento vial, etc., y demás acciones enfocadas a fortalecer el desarrollo del campo, el aumento en la 
productividad y competitividad del sector agropecuario y la mejora en la calidad de vida de los habitantes del 

sector rural en la ciudad de Bucaramanga.”   
 

En el marco de sus funciones y competencias, la Secretaría del Interior ha venido ejecutando acciones orientadas a 
generar espacios de seguridad, protección y convivencia ciudadana, las cuales también buscan impactar al sector rural 
de la ciudad con el fin de proteger los derechos de esta población y propender a la disminución de los índices delictivos 
en los tres (3) corregimientos rurales de Bucaramanga. 
 
Para efectos metodológicos, procedo a exponer las acciones y actividades realizadas por la Secretaría del Interior a través 
del programa “Gestores de Convivencia”, tendientes a mejorar la calidad de vida de la población rural en la esfera de 
seguridad y convivencia ciudadana, de la siguiente manera: 
 

CORREGIMIENTO 1 
 
Tipo de delito: Violencia interpersonal (Lesiones - homicidios) 
 
Vigencia año: 2021 
 

1. Se realizó articulación con IMCT y SISER con el fin de incentivar la sana convivencia entre NNA y comunidad 
en general asistente al evento. 
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2. Se articuló con el IMCT e ISABU para brindar un sano esparcimiento a NNA padres de familia y adulto mayor, 
así mismo brindar la oferta institucional a la comunidad de la vereda Santa Rita, San Cayetano 

3. Se desarrolló los programas LEO y Oraloteca en articulación con el IMCT con el fin de crear espacios de 
comunicación asertiva y unión entre la población de la vereda el Pablón y Vijagual 

4. Se sensibilizó a los NNA del asentamiento Villa luz sobre el autocuidado y protección de su cuerpo, así mismo 
se comparte información sobre la ruta de atención ante estas acciones que afecta el sano crecimiento de 
nuestros NNA. 

5. Se realizó articulación con la fundación ‘Caritas felices’ para brindar un espacio de esparcimiento a los NNA del 
asentamiento Villa Claverianos donde el mensaje principal era la comunicación asertiva y el trabajo en equipo. 

6. Festival Cucli cucli del IMCT y brigada de salud por parte de ISABU en la vereda San Pedro Bajo. 
7. Campeonato relámpago ‘Copa de los Valores 2021’ en articulación con INDERBU en el asentamiento Villa Luz, 

con el fin de integrar y orientar el comportamiento en función de realizarse como personas pertenecientes a una 
sociedad. 

8. Seguimiento a los beneficiarios de proyectos productivos del programa UMATA de la Secretaría de Desarrollo 
social los cuales obtuvieron plántulas o sistemas de riego en la vereda San Cayetano. 

9. Se realizó reunión con la JAC, JAL y comunidad en general para informar a la comunidad sobre los servicios 
que se ofrecen en las inspecciones de policía rurales como resolución a conflictos que pueden afectar la sana 
convivencia de los habitantes del Corregimiento 1. 

 
Vigencia año 2022 
 

1. Entablar comunicación con los presidentes de los asentamientos Bonanza Campestre y Villa Luz sobre 
problemáticas existentes con migrantes venezolanos. Se articula con Migración Colombia y PONAL para 
desarrollar operativo de control en el asentamiento Bonanza Campestre y reunión de socialización de la ley 1801 
con migrantes venezolanos y colombianos en el asentamiento Villa Luz. 

2. Acompañamiento a padres de familia y familiares de los niños, niñas y adolescente afectados debido a un 
accidente en vía nacional en el transporte escolar y realizar seguimiento al estado de salud de los niños, así 
como el cumplimiento de los compromisos pactados por Mayerly, gerente de Transportes Calderón. 

 
Tipo de delito: Hurtos. 
 
Vigencia año 2021. 
 

1. Realizar reconocimiento de los establecimientos comerciales en el Corregimiento 1, sector la Vega y entrada al 
Aburrido Bajo, así mismo brindar números de contacto para una rápida acción en casa de ser necesaria. 

2. Realizar operativo de control y verificación de documentación de migrantes venezolanos y colombianos, así 
mismo socializar la Ley 1801 a dueños de establecimientos y a quienes disfrutaban de sus servicios. 

3. Acompañar la entrega de plántulas de cítricos, aguacate Hass y cacao en articulación con la secretaría de 
desarrollo social, con su programa UMATA, a familias beneficiarias del Corregimiento 1. Así mismo, se 
acompañan las jornadas de entrega de sistemas de riego en veredas. 

4. Oficiar ante la oficina de alumbrado público las luminarias que presentan falla en la vereda de Vijagual. 
5. Operativos de control y comunicación constante con PONAL transmitiendo la información proveída por la 

comunidad, así como puntos, horas y días críticos. 
 
Vigencia año 2022 
 

1. Operativos de control por parte de SISER en las veredas Angelinos, Santa Rita, y paso de conexión entre el 
Corregimiento 1 y fuerte norte. 

2. Se informa al Dr. Francisco Rey sobre el intento de hurto de los computadores donados a las instituciones 
educativas de San Ignacio y La Pastora, quien gestiona PONAL y Ejército con el fin de realizar patrullajes en 
dichos sectores. 

3. Operativo de control vial en vía nacional en horas de la madrugada en articulación con Ejército nacional, 
Migración Colombia, PONAL y espacio público. 
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Tipo de delito: Violencia intrafamiliar. 
 
Vigencia año 2021 
 

1. Cine al campo en la I.E Vijagual sede la Esmeralda, la I.E Bosconia sede Santa Rita y Vijagual, en articulación 
con SISER y carabineros, donde previo a la película se realiza jornada de pedagogía contra la violencia sexual 
con NNA y padres asistentes.  

2. Cine al campo en los asentamientos Villa Luz, el Nogal y Villa Claverianos con el fin de realizar actividad de 
convivencia, reconociendo las problemáticas a las cuales están expuestos NNA en apoyo con los respectivos 
padres de familia. 

3. Pedagogía en el asentamiento Villa Luz con adolescentes y padres de familia sobre salud sexual y reproductiva, 
así como la comunicación asertiva. 

4. Articulación con la EMAB con el fin de realizar la ‘sembratón por la convivencia’ en el asentamiento de Villa Luz, 
con participación de los NNA, padres de familia y comunidad en general. 

5. Festilandia en la vereda Angelinos y el asentamiento Bonanza Campestre. Actividad desarrollada con el fin de 
afianzar el trabajo en equipo y la comunicación entre los NNA y padres de familia. 

6. Desarrollar jornada de integración familiar para la comunidad del asentimiento Villa luz 
7. Jornada de integración familiar en la vereda Angelinos con el fin de potencializar la sana convivencia en casa y 

la comunicación asertiva. 
8. Realizar actividad lúdico recreativa con los NNA del Corregimiento 1 para brindar un espacio de interacción, 

unión, felicidad y confianza para ellos, hacer que nuestros NNA se sientan importantes es vital para su desarrollo.  
 
Vigencia año 2022 

 
1. Apoyar el lanzamiento de la casa de Coco, estrategia desarrollada por la Secretaría de educación en articulación 

con la UIS enfocada en una mejor enseñanza para los NNA, desarrollo de habilidades y seguridad en su proceso 
de desarrollo. 

2. Articular con el IMCT para desarrollar los programas LEO y Oraloteca en las I.E Vijagual sede principal, San 
Ignacio y la Pastora. 

3. Celebrar día de las madres con comunidad de Santa Rita y Capilla Alta en articulación con fundación de la mujer, 
FUNDESAN e IMEBU con el fin de brindar la mejor y más amplia carpeta de servicios por los presentes. 

4. IMEBU en El Aburrido Bajo, Villa Carmelo, Bonanza Campestre, vereda Angelinos sector Bosconia. 
 
A continuación, relaciono el material fotográfico de algunas de las actividades realizadas en el corregimiento 1.  
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CORREGIMIENTO 2 
 
Tipo de delito: Violencia interpersonal (Lesiones - homicidios) 
 
Vigencia año 2021 
 

1. Sensibilización sobre la importancia de la autorregulación y el control social de comportamientos contrarios a la 
seguridad y convivencia en Santos Bajos. 

2. Sano esparcimiento con niñas, niños y comunidad en general en articulación con el IMCT. con el fin de fortalecer 
la comunicación y convivencia en la vereda Monserrate y Magueyes. 

3. Actividad en articulación con SISER y gestores con los NNA de la vereda Bolarquí Alto con el fin de fortalecer el 
diálogo y trabajo en equipo. 

4. Socialización de la Ley de seguridad y convivencia ciudadana 1801 en los establecimientos comerciales de 
Santos Bajos por parte de las gestoras de convivencia rurales. 

5. Articulación con el IMCT y PONAL, con el fin de fomentar la sana convivencia entre los NNA de la vereda Capilla 
en compañía de sus padres. 

6. Informar a la comunidad sobre los servicios ofrecidos por la Inspección de policía rural con el fin de resolver 
problemáticas o afectaciones que se generen en el Corregimiento 2. 

7. Pedagogía de la ley 1801 con el My. Guzmán, en las veredas Chitota y Santos bajos, así mismo se resuelven 
dudas por parte de los propietarios de los establecimientos comerciales con respecto a los requisitos y 
documentación con la cual deben contar para el debido funcionamiento del establecimiento comercial según su 
razón económica.  

 
Vigencia año 2022 
 

1. Acompañar a la Dra. Arelis Moreno, inspectora del Corregimiento 2, para entrega de citaciones a audiencia y 
conciliaciones ante situaciones que han comprometido la sana convivencia de la comunidad del Corregimiento 
2, así mismo informar a la comunidad sobre los servicios que se ofrecen en las inspecciones rurales. 

2. Brindar acompañamiento a líderes y comunidad ante grafitis alusivos al EPL en algunos sectores de la vereda 
Capilla Baja y vía Matanza, así mismo entablar comunicación referente al tema con la Dra. Melissa. 

3. Remitir ante la Dra. Arelis, inspectora del corregimiento 2, situaciones que ameritan intervención mediadora 
policial, realizar conciliación y generar compromisos por parte de los directamente involucrados. 

4. Se articula actividad con el IMCT en la vereda Capilla Baja para la presentación de la Tribu Poliedros con el fin 
de brindar un espacio de diversión y conocimiento a la comunidad en general de Capilla y Bolarquí Bajo. 

 
Tipo de delito: Hurtos. 
 
Vigencia año 2021 
 

1. Operativo de control con SISER y carabineros en fuerte norte. 
2. Identificar luminarias de sodio o LED las cuales estén presentando fallas para remitir solicitud a la oficina de 

alumbrado público. 
3. Operativo con PONAL y ejército nocturno. 
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4. Operativo nocturno de control en articulación con Migración Colombia, PONAL y personería. 
5. Operativo dominical en articulación con Migración Colombia, carabineros, SISER y dirección de tránsito. 

 
Vigencia Año 2022 
 

1. Operativo de control en articulación con Migración Colombia, carabineros, SISER y personería. 
2. Gestionar reunión con presidenta JAC, líderes, comunidad y la secretaría de infraestructura de la vereda Capilla 

Baja, con el fin de identificar puntos críticos en las vías los cuales fungen como punto crítico para actos delictivos. 
3. Analizar e identificar en articulación con el IMCT, INDERBU, IMEBU y subsecretaría de medio ambiente 

actividades a realizar en los días, horas y puntos críticos del Corregimiento 2, con el fin de transformar espacios 
de criminalidad en entornos seguros. 

4. Realizar reunión con la cuadrilla de mantenimiento de alumbrado público en Santos Bajos con el fin de estipular 
el cronograma de operatividad e información referente a las necesidades del Corregimiento. 

5. Operativo en articulación con Migración y ejército en el Embalse del Corregimiento 2. 
 
Tipo de delito: Violencia intrafamiliar. 
 
Vigencia año 2021 
 

1. IMCT en Rosa Blanca, Santos Bajos y Monserrate con sus programas LEO y oraloteca. 
2. Cine al campo en santos bajos y Rosa Blanca, con proyección de películas como “La Raya”, cuya sinopsis es la 

importancia de unirnos como sociedad para contribuir con el mejoramiento del medio ambiente. 
3. Actividad con comisarías de familia en la vereda Rosa Blanca referente a la sensibilización a los NNA en el 

autocuidado de su cuerpo en la vereda Rosa Blanca. 
4. Festilandia en la vereda rosa blanca, fiesta de disfraces donde se trabajó en la unión familiar y mejora en la 

comunicación familiar.5. 
5. Actividad en articulación con la S. de desarrollo social con NNA y padres de familia en celebración del día del 

niño en compañía de los padres, se contó con bailoterapia, el juego de la ronda, pintucaritas y obra de teatro. 
 
Vigencia Año 2022 
 

1. Articular con el IMEBU con el fin de brindar la oferta institucional con su agencia de empleo, banca ciudadana y 
CDE (Crear o fortalecer tu negocio) en las veredas: Santos Bajos, Santos Altos, Cuchilla Alta, Monserrate, 
Magueyes y Capilla Alta. 

2. Remitir a comisaría de familia problemática de VIF en la vereda Bolarquí Alto, cuyos quejosos eran los abuelos 
del joven mayor de edad Julio Sabatá, vilmente asesinado en la vivienda donde residía, caso el cual está siendo 
investigado por la Fiscalía. 

3. Actividad lúdico recreativa con entrega de regalos a los NNA de la vereda Magueyes en articulación con SISER. 
A su vez, se exponen mensajes sobre el autocuidado, la importancia de la comunicación, expresar sus 
sentimientos ante los diferentes escenarios que puedan comprometer su bienestar físico y mental. Siempre 
brindo mi número telefónico para respetar la privacidad de las personas, teniendo contacto directo con ellas. 

4. Articulación con PONAL, IMCT y JAC de las veredas Capilla Alta y Santa Rita con el fin de brindar un espacio 
de sana recreación por medio de un cine al campo y actividades lúdico-recreativas. 

5. Celebración de día de las madres, escuela de padres y sensibilización en la salud mental y física de nuestros 
NNA de Magueyes, en articulación con la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), así mismo se realiza entrega 
de zapatos diseñados por estudiantes de la facultad de diseño gráfico a los niños y niñas de la I.E Bosconia sede 
Magueyes. 

6. Celebración del día de las madres de las veredas de Santa Rita y Capilla en articulación con fundación de la 
mujer, FUNDESAN e IMEBU con el fin de brindarles opciones económicas que fomenten la reactivación 
económica en el sector rural apoyando nuestras mujeres. 

7. Celebración día de la familia y escuela de padres en conjunto con actividades culturales articuladas con los 
profesores de las I.E seleccionadas para ser parte del proyecto ‘Escuela de padres’ liderado por la Secretaría 
del Interior en apoyo con la UPB. Las veredas participantes fueron: Cuchilla Alta, Bolarquí Alto y Monserrate.  

8. Socialización de las becas ofrecidas para ser parte de la Policía Nacional para vincularse en la institución en la 
escuela de suboficiales como patrullera/o. 
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9. A la presente, en la vereda Capilla Baja se han realizado 3 encuentros de la red ‘Mujeres de la tierra” del CIM 
de la Secretaría de Desarrollo Social, impactando las veredas Capilla Baja y Bolarquí Bajo 

10. Se articula actividad “Primer festival de monólogos y otros seres solitarios” para los adolescentes de la I.E 
Bosconia sede principal, con el IMCT. 

 
Así mismo, se relaciona información de acompañamiento a la entrega de plántulas por parte de la UMATA (Sec. de 
desarrollo social) a familias del Corregimiento y el seguimiento a los cultivos, a su vez, se apoya en la entrega de sistemas 
de riego los cuales ayudan a economizar y potencializar productividad.  
 
En diciembre se acompañó la entrega de mercados a familias beneficiarias del Corregimiento 2, por parte de la Unidad 
Municipal de Gestión del Riesgo (UMGR).  
 
Adicionalmente, se gestionó el transporte escolar para los estudiantes de veredas ante la secretaría de educación, con 
base a la información brindada por líderes y comunidad sobre las inconsistencias en el servicio del transporte escolar y 
en pro de la seguridad de nuestros NNA, se recepcionó y remitió información sobre infracciones cometidas por parte de 
los conductores de la empresa del servicio de transporte escolar ‘Transportes Calderón’. 
 
Anexos. 
 
A continuación, relaciono el material fotográfico de algunas de las actividades realizadas en el corregimiento 2.  
 

 

 

 
 

CORREGIMIENTO 3 
 
Tipo de delito: Violencia interpersonal (Lesiones – homicidios) 
 
Vigencia año 2022 
 

1. Se han realizado 98 actividades algunas en articulación con el grupo de sistema integrado de seguridad rural-
SISER, donde se socializó la nueva ley de seguridad ciudadana (Ley 2197 de 2022), el proyecto de la aplicación 
123 APP. 

2. Creación de frentes de seguridad en la vereda Gualilo, Vereda San José y se realizaron actividades colaborativas 
con las comunidades llamadas Ferias Rurales donde participó la comunidad de las veredas San José y Gualilo, 
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con estas actividades nos enfocamos en crear una cultura de seguridad ciudadana y fortalecer los lazos de 
amistad y solidaridad partiendo de un ingrediente básico la comunicación y así lograr contrarrestar los problemas 
de seguridad que están afectando al sector rural. 

 
Tipo de delito: Hurtos 
 
Vigencia año 2022 
 

1. De igual manera siendo el Hurto a personas el delito más cometido en el corregimiento 3 dentro de estas 
actividades se desarrollaron jornadas de pedagogía y sensibilización donde se socializó con la comunidad cada 
una de las modalidades de delito y consejos puntuales para que sean practicados en la cotidianidad y así lograr 
bajar los índices de este delito. 

2. Se realizaron operativos junto al grupo de sistema integrado de seguridad rural-SISER donde se realizó 
verificación de documentación y requisas a los ciudadanos con el objetivo de identificar que no lleven algún tipo 
de armas, drogas o materiales ilícitos. 

3. Por otra parte, en articulación con Migración Colombia se realizó un operativo en el sector de Santa Barbara-el 
Retorno con el objetivo de realizar actividades de registro y control migratorio a toda la población migrante que 
ingresa a la ciudad por esta vía nacional. 

4. Una de las problemáticas que tiene la comunidad del corregimiento 3 es la falta de luminarias por tal motivo se 
realizaron recorridos por las veredas para poder identificar las luminarias que se encontraban dañadas para 
posteriormente realizar la solicitud de reparación de las mismas, estos recorridos se realizaron en las Veredas 
La Malaña, Santa Bárbara, San José, Gualilo alto y Retiro Grande en compañía de la comunidad y la interventoría 
de alumbrado público. 

5. Junto al Instituto Municipal de Cultura y Turismo se realizaron recorridos por algunos sector del corregimiento 
iniciando desde el CAI de Morrorico hasta la Vereda San José, donde se identificaron los posibles senderos 
turísticos que se pueden iniciar a intervenir para iniciar con la reactivación turística, de igual manera se realizaron 
visitas a cada uno de los emprendimientos que hay en el sector para generar herramientas que les permitan el 
desarrollo del turismo comunitario enfocados a procesos de emprendimientos participativos y esto ayuda a la 
generación de empleo a través de productos turísticos diferenciados y sostenibles en comunidades vulnerables. 

6. En el sector de Tres Balcones de la Vereda Santa Bárbara se realizó una actividad de EMBELLECER ES HACER 
donde en articulación con la subsecretaria de ambiente se realizó jornada de limpieza, transformando espacios 
para que los habitantes se apropien del uso, limpieza y mantenimiento de los mismos. 

 
Tipo de delito: Violencia Intrafamiliar  
 
Vigencia año 2022 

1. Con el fin de brindar herramientas a las familias para la sana convivencia y aportar en la disminución del riesgo 
en este tipo de delito se han realizado 57 actividades enfocadas en la prevención donde se han realizado jornada 
recreativa y pedagógicas para niños y niñas en la que se llevó animación, actividades manuales, y se compartió 
en familia, brindando espacios de esparcimiento, sana convivencia y uso del tiempo libre en actividades que 
aportan a la construcción de hábitos saludables.  

2. De manera paralela se articularon procesos socioeducativos con los niños en los que, a partir de actividades 
recreativas, se reflexionó sobre sus derechos y deberes estas actividades se realizaron en las veredas San José, 
la Malaña, retiro grande y Santa Bárbara. 

3. También se realizó articulación con el Centro Integral de La Mujer para realizar talleres de sensibilización para 
mujeres y hombres sobre los diferentes tipos de violencia con dos objetivos claves: primero, identificar cuáles 
son las principales acciones para prevenir la violencia en el ámbito familiar y segundo, tener conocimiento de las 
acciones que debo tomar al momento de ser víctima de violencia intrafamiliar y dando continuidad al segundo 
objetivo de estos talleres se logró realizar articulación con el Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA para que 
las mujeres rurales se  capaciten y administren de una manera adecuada el uso del tiempo libre y este 
conocimiento que están adquiriendo pueda aportar en su proyecto de vida.  

4. Adicionalmente, se está trabajando de la mano con el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de 
Bucaramanga -IMEBU donde se ha llevado a las Veredas San José, La Malaña, Retiro Grande, Retiro Chiquito, 
El Pedregal, Gualilo, Santa Barbara la oferta institucional donde se informa a los participantes sobre empleo, 
emprendimientos y fortalecimiento empresarial. 
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Anexos. 
 
A continuación, se relaciona el material fotográfico de algunas de las actividades realizadas en el corregimiento 3. 

 

 

 

 

 
 
Igualmente, cabe señalar que en materia de infraestructura buscando un mejoramiento estructural y una mayor presencia 
en el sector rural, la Secretaría del Interior a través de los recursos de Fondo Cuenta Territorial de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, destinó recursos para el proyecto denominado MEJORAMIENTO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS A LAS INTALACIONES DE LA SEDE FUERTE NORTE PERTENECIENTE AL DISTRITO I DE LA 
POLICÍA METROPOLITANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA; instalaciones que se encuentran en el Corregimiento 
2, sector rural sobre la Vía Bucaramanga – Matanza.  
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El proyecto ha obedecido a un mejoramiento de obra enmarcado dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023; 
Bucaramanga, Una Ciudad de Oportunidades, Línea Estratégica - Bucaramanga Ciudad Vital: La Vida Es Sagrada, 
Componente: Bucaramanga Segura, Programa: Fortalecimiento Institucional A Los Organismos de Seguridad, aprobado 
por medio del Acuerdo 013 de 2020, en este proyecto se otorgó la viabilidad metodológica para el Mejoramiento estructural 
y obras complementarias a las instalaciones de la sede fuerte norte perteneciente al distrito I de la Policía Metropolitana 
del municipio de Bucaramanga;  
 
El proyecto posee un impacto social debido a que, con el desarrollo de este proyecto se garantiza una mejor prestación 
del servicio por parte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga; dado que la sede fuerte norte de la MEBUC será 
utilizada para la instrucción del personal de apoyo y reacción para la seguridad y operaciones generales que se 
desarrollen en esta zona, lo anterior con el fin de sumar esfuerzos en pro de garantizar las condiciones óptimas de 
seguridad y convivencia ciudadana, que permita a sus habitantes el libre desarrollo y garantice el goce de sus derechos 
y libertades. 
 
En este orden de ideas, se evidencia un beneficio directo en el aspecto social y en la conservación de la seguridad y 
convivencia ciudadana en la ciudad, mejorando la confianza y percepción de los ciudadanos en referencia a la entidad 
de orden público y en la prestación del servicio orientado a las acciones de la seguridad y convivencia de Bucaramanga, 
y evitando costos por el pago de arriendo para sedes adicionales no propias de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, 
con el fin de poder realizar las capacitaciones, entrenamientos e instrucción de nuevos agentes de Policía. 
 

Fecha de inicio: Septiembre 2021 - junio 2022 
Presupuesto total proyecto: $ 812.632.845,16 Ochocientos Doce Millones Seiscientos Treinta y Dos Mil 
Ochocientos Cuarenta y Cinco pesos con Dieciséis centavos. 
Población afectada: 
607.428 población Municipio de Bucaramanga – Proyección DANE 2021 
1749 unidades policiales adscritas que prestan sus servicios en el municipio de Bucaramanga en el MNVCC 

(modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes) y diferentes especialidades. Fuente: MEBUC  

 
 
En los anteriores términos esperamos haber atendido de manera precisa su consulta, aprovechando esta oportunidad 
para reiterar el compromiso por parte de la Secretaría del Interior con los procesos de seguridad, protección y convivencia 
ciudadana, que desde luego se logra con la ayuda mancomunada de las diferentes autoridades, entidades y el apoyo de 
todos los ciudadanos.  
 
Cordialmente,  
 

 
MANUEL JOSE TORRES GONZÁLEZ    
Secretario del Interior (E)   
Alcaldía Municipal de Bucaramanga 
 

 
Preparó: Nidia Virviescas Camacho Abogada CPS Sec Interior  
Revisó: Carlos Mario Peñuela Sanabria - Abogado CPS Sec Interior 
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