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Bucaramanga, 18 de octubre de 2022 
 
  
 
Doctora  
AZUCENA CÁCERES ARDILA  
Secretaria General  
Concejo Municipal de Bucaramanga  
secretariageneral@concejodebucaramanga.gov.co   
sistemas@concejodebucaramanga.gov.co   
 
Honorables  
CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA  
 

 
 

Asunto: Respuesta al cuestionario de la Proposición No. 075 del Honorable Concejo Municipal de Bucaramanga.         
 
                 

 
Cordial y respetuoso saludo,  
 
En virtud de la proposición del asunto, por medio de la cual se remitió a la Secretaría del Interior del Municipio de 
Bucaramanga, el cuestionario que se transcribe a continuación:  
 
Cuestionario para la Secretaría del Interior 
 

1. ¿Cuántas unidades policiales prestan diariamente servicios de vigilancia en las veredas?  
2. ¿Cuenta el comando de la policía metropolitana de Bucaramanga con una sección de inteligencia que le 

permita conocer y prever la comisión de delitos en las veredas?  
3. ¿Se encuentran los llamados CAI prestando un servicio óptimo a la vigilancia ciudadana y la previsión del 

delito en las veredas? ¿Con cuántos hombres se cuenta en cada uno de ellos y pueden a la vez vigilar tanto las 
instalaciones propias del CAI y la comunidad veredal?  

De acuerdo con los interrogantes planteados, me permito informar que esta dependencia de la administración municipal, 
mediante Oficio No. Consecutivo SID2995-2022, solicito la información requerida por el Honorable Concejo Municipal a 
la Policía Metropolitana de Bucaramanga - MEBUC, al ser la entidad competente para dar respuesta de fondo como 
responsable del Sistema Integrado de Seguridad Rural (SISER), el cual está diseñado para materializar el servicio de 
policía en el ámbito de la seguridad ciudadana rural. 
 
Conforme a lo expuesto, comunico que mediante Oficio GS-2022-128682-MEBUC de fecha 17 de octubre de 2022, la 
Policía Metropolitana de Bucaramanga dio respuesta a la solicitud de información, en los siguientes términos: 
 

“1. ¿Cuántas unidades policiales prestan diariamente servicios de vigilancia en las veredas?  
 
Por parte del personal del Sistema Integrado de Seguridad Rural (SISER), en el Área Rural del Municipio de 
Bucaramanga se cuentan con 02 unidades policiales, las cuales pertenecen a la Estación de Policía Norte y una (01) 
unidad policial perteneciente a la Estación de Policía Sur, quienes realizan actividades de prevención, tales como: 
 
✓ Campañas pedagógicas y preventivas 
✓ Fortalecimientos frentes de seguridad 
✓ Registros y verificación de antecedentes a personas y vehículos 
✓ Plan baliza 
✓ Visita a líderes comunitarios 
✓ Plan colegios 
✓ Plan motos 
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✓ Plan fincas 
✓ Acompañamientos planes con migración Colombia 
✓ Acompañamientos actividades realizadas por las gestoras de Convivencia de la Alcaldía Municipal de 

Bucaramanga 
✓ Actividades lúdicas en colegios y cine al campo. 

 
Aunado a lo anterior, en cumplimiento a la política institucional implementada por medio del Modelo Nacional de 
Vigilancia Comunitaria por cuadrantes - MNVCC, distribuye dos (02) funcionarios en cada jurisdicción, para reforzar 
las actividades policiales que conlleven a garantizar la seguridad y convivencia ciudadana en tres (03) turnos de 
vigilancia para las 24 horas del día. 
 
2. ¿Cuenta el comando de policía Metropolitano de Bucaramanga con una sección de inteligencia que le 
permita conocer y prever la comisión de los delitos en las veredas?  
 
La Policía Metropolitana de Bucaramanga, cuenta con una Seccional de Inteligencia Policial, la cual se encarga de 
realizar actividades de su misionalidad en los seis (06) municipios que comprenden la jurisdicción incluyendo sus 
zonas rurales; además, de contar con una patrulla de apoyo por parte de la Dirección de Carabineros, encargados 
de anticipar los delitos de minería en ilegal en la zona veredal. 
 
3. ¿Se encuentran los llamados CAI prestando un servicio óptimo a la vigilancia de la ciudadanía y la 
prevención del delito en las veredas? ¿Con cuántos hombres se cuenta en cada uno de ellos y pueden a la 
vez vigilar tanto las instalaciones propias del CAI y la comunidad veredal?  
 
➢ ¿Se encuentran los llamados CAI prestando un servicio óptimo a la vigilancia de la ciudadanía y la 

prevención del delito en las veredas? 
 
Por parte del Distrito Uno de Bucaramanga, se ejecutan labores de patrullaje constante por las veredas 
realizando laborales que conlleven a la prevención del delito y a garantizar la seguridad y convivencia ciudadana, 
por medio de las patrullas del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes – MNVCC, quienes 
toman contacto con los comerciantes, tenderos, líderes veredales y demás ciudadanos, con el fin de lograr un 
trabajo articulado para la identificación de personas generando así percepción de seguridad ciudadana. 
 
Con las actividades policiales llevadas a cabo, se fortalece el trabajo de prevención en cuanto a: los registros a 
personas y vehículos en las veredas, con el fin de incautar armas, municiones, elementos cortantes, punzante, 
contundentes entre otros. 

 
➢ ¿Con cuántos hombres se cuenta en cada uno de ellos y pueden a la vez vigilar tanto las instalaciones 

propias del CAI y la comunidad veredal? 
 
De acuerdo a la disponibilidad del personal policial asignado para garantizar la seguridad y convivencia 
ciudadana, se encuentra distribuido de la siguiente manera, así: 
 
El personal del Sistema Integrado de Seguridad Rural (SISER), en el Área Rural del Municipio de Bucaramanga, 
realiza actividades de prevención tales como: Campañas pedagógicas y preventivas, Fortalecimientos frentes de 
seguridad, Registros y verificación de antecedentes a personas y vehículos, Plan baliza, Visita a líderes 
comunitarios, Plan colegios, Plan motos y Plan fincas. 
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Así mismo, el personal policial se encuentra distribuido de la siguiente manera en las Estaciones de Policía de 
la ciudad de Bucaramanga, así: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior se atiende de conformidad con los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011, modificada por la 
Ley 1755 de 2015.” 

 
(Se adjuntan como soportes de lo expuesto Oficio No. Consecutivo SID2995-2022 de la Secretaría del Interior de 
Bucaramanga, y Oficio GS-2022-128682-MEBUC de la Policía Metropolitana de Bucaramanga) 
 
Ahora bien, con el ánimo de dar un mayor alcance a su solicitud, me permito informar que el Municipio de Bucaramanga 
a través de la Secretaría del Interior, ha venido realizado importantes inversiones con el fin atender las necesidades en 
materia de seguridad de los tres corregimientos de la ciudad, como lo es el mejoramiento y obras complementarias a las 
instalaciones de la sede Fuerte Norte perteneciente al Distrito I de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, con una 
inversión por valor de $812.632.845,16, obras que beneficiaran a (4.000) habitantes del Corregimiento (2) de 
Bucaramanga, situación que permitirá combatir el delito de forma oportuna y efectiva, ya que a través de este proyecto 
de infraestructura se volverá a tener personal constante en la zona para que fortalecer los patrullajes y la presencia de 
personal uniformado de la Policía en el sector rural de Bucaramanga. 
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De igual manera, mediante oficio SID3136-2022 de fecha 18 de octubre de 2022, se solicitó al Director General de la 
Policía Nacional asignar un grupo de la Unidad Nacional de Intervención Policial - UNIPOL, cuya misión primordial es 
direccionar operaciones para fortalecer las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana, en aquellas zonas del 
territorio nacional con el fin contrarrestar los fenómenos delincuenciales en los barrios, comunas y corregimientos, 
principalmente el Homicidio y el Hurto, delitos que afectan a los ciudadanos de a pie e impacta en la percepción de 
seguridad. 
 
Otra de las gestiones para incrementar al pie de fuerza, se realizó mediante oficio SID3133-2022 de fecha 18 de octubre 
de 2022, donde se solicitó al Director General de la Policía Nacional, suscribir un convenio interadministrativo que permita 
ampliar el pie de fuerza con cien (100) Auxiliares de Policía, con el fin de prestar su servicio a la comunidad en el Municipio 
de Bucaramanga y de esta manera aunar esfuerzos que permitan el fortalecimiento de la convivencia y seguridad 
ciudadana. 
 
Finalmente, es importante también destacar que, gracias a las gestiones del Alcalde Municipal y luego de diversas 
reuniones y solicitudes realizadas a la Policía Nacional, actualmente se ha incrementado el pie de fuerza con 70 
uniformados de diferentes especialidades, una de ellas el Escuadrón Móvil de Carabineros, dando un avance importante 
en la llegada de los 100 uniformados solicitados con el fin de continuar mejorando los resultados a corto plazo contra el 
crimen. 
 
En los anteriores términos esperamos haber atendido de manera precisa el cuestionario, 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. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
MELISSA FRANCO GARCIA  
Secretaria del Interior   
Municipio de Bucaramanga 
 
 
Proyectó: Nidia Virviescas Camacho - Abogada CPS Sec Interior  
Revisó:  Carlos Mario Peñuela Sanabria - Abogado CPS Sec Interior  
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COSEC-DISPO - 1.10

Bucaramanga, 17 de octubre de 2022

Señor (a) Se?or (a)
PAULA BEATRIZ ZAMBRANO MARQUEZ
Secretaria del Interior (E)
cpenuela@bucaramanga.gov.co /
nvirviescas@bucaramanga.gov.co
Bucaramanga

Asunto : Respuesta a proposición No. 075 Consejo Municipal de Bucaramanga
Consecutivo : SID2995-2022
Rad. : GE-2022-033012-MEBUC
Respuesta a proposición No. 075 Consejo Municipal de Bucaramanga

En atención a las sesiones de las Plenaria Ordinarias, realizadas por parte del concejo de
Bucaramanga, de manera atenta me permito enviarle a la señora secretaria el cuestionario
debidamente diligenciado, así:

1. ¿Cuántas unidades policiales prestan diariamente servicios de vigilancia en las
veredas?

Por parte del personal del Sistema Integrado de Seguridad Rural (SISER), en el Área Rural del
Municipio de Bucaramanga se cuentan con 02 unidades policiales, las cuales pertenecen a la
Estación de Policía Norte y una (01) unidad policial perteneciente a la Estación de Policía Sur,
quienes realizan actividades de prevención, tales como:

ü Campañas pedagógicas y preventivas
ü Fortalecimientos frentes de seguridad
ü Registros y verificación de antecedentes a personas y vehículos
ü Plan baliza
ü Visita a líderes comunitarios
ü Plan colegios
ü Plan motos
ü Plan fincas
ü Acompañamientos planes con migración Colombia
ü Acompañamientos actividades realizadas por las gestoras de Convivencia de la Alcaldía Municipal de

Bucaramanga
ü Actividades lúdicas en colegios y cine al campo.

GS-2022-128682-MEBUC



Página 2 de 4

Aunado a lo anterior, en cumplimiento a la política institucional implementada por medio del Modelo
Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes - MNVCC, distribuye dos (02) funcionarios en
cada jurisdicción, para reforzar las actividades policiales que conlleven a garantizar la seguridad y
convivencia ciudadana en tres (03) turnos de vigilancia para las 24 horas del día.

1. ¿Cuenta el comando de policía Metropolitano de Bucaramanga con una sección de
inteligencia que le permita conocer y prever la comisión de los delitos en las veredas?
La Policía Metropolitana de Bucaramanga, cuenta con una Seccional de Inteligencia Policial, la cual
se encarga de realizar actividades de su misionalidad en los seis (06) municipios que comprenden la
jurisdicción incluyendo sus zonas rurales; además, de contar con una patrulla de apoyo por parte de la
Dirección de Carabineros, encargados de anticipar los delitos de minería en ilegal en la zona veredal.

2. ¿Se encuentran los llamados CAI prestando un servicio óptimo a la vigilancia de la
ciudadanía y la prevención del delito en las veredas? ¿Con cuántos hombres se cuenta
en cada uno de ellos y pueden a la vez vigilar tanto las instalaciones propias del CAI y la
comunidad veredal?

Ø ¿Se encuentran los llamados CAI prestando un servicio optimo a la vigilancia de la
ciudadanía y la prevención del delito en las veredas?

Por parte del Distrito Uno de Bucaramanga, se ejecutan labores de patrullaje constante por las
veredas realizando laborales que conlleven a la prevención del delito y a garantizar la seguridad y
convivencia ciudadana, por medio de las patrullas del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por
Cuadrantes – MNVCC, quienes toman contacto con los comerciantes, tenderos, lideres veredales y
demás ciudadanos, con el fin de lograr un trabajo articulado para la identificación de personas
generando así percepción de seguridad ciudadana.

Con las actividades policiales llevadas a cabo, se fortalece el trabajo de prevención en cuanto a: los
registros a personas y vehículos en las veredas, con el fin de incautar armas, municiones, elementos
cortantes, punzante, contundentes entre otros.

Ø ¿Con cuántos hombres se cuenta en cada uno de ellos y pueden a la vez vigilar tanto las
instalaciones propias del CAI y la comunidad veredal?

De acuerdo a la disponibilidad del personal policial asignado para garantizar la seguridad y
convivencia ciudadana, se encuentra distribuido de la siguiente manera, así:

El personal del Sistema Integrado de Seguridad Rural (SISER), en el Área Rural del Municipio de
Bucaramanga, realiza actividades de prevención tales como: Campañas pedagógicas y preventivas,
Fortalecimientos frentes de seguridad, Registros y verificación de antecedentes a personas y
vehículos, Plan baliza, Visita a líderes comunitarios, Plan colegios, Plan motos y Plan fincas.

GS-2022-128682-MEBUC
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Así mismo, el personal policial se encuentra distribuido de la siguiente manera en las Estaciones de
Policía de la ciudad de Bucaramanga, así:

GS-2022-128682-MEBUC
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Lo anterior se atiende de conformidad con los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011,
modificada por la Ley 1755 de 2015.

Atentamente,

Firma:
@PkiFirma

Anexo: no
@PkiFirma

Calle 30 18-42 Barrio Chapinero
Teléfono: 6719710
mebuc.dbucaramanga@policia.gov.co
www.policia.gov.co

.

INFORMACIÓN PÚBLICA
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Nombre: Oscar Daniel Galeano Pinzon
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