MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

No. S-2012-

/COMAN - PLANE 2.38

Bucaramanga,
Doctora
NUBIA SUAREZ RANGEL
Secretaria General Concejo de Bucaramanga
Bucaramanga

Asunto: Envío respuesta cuestionario proposión 029.
Teniendo en cuenta el cuestionario correspondiente a la proposición 019 del Concejo municipal de
Bucaramanga, me permito enviar la respuesta al cuestionario de los temas que corresponden a la Policía
Nacional, en aspectos relacionados con el suicidio así:
Cuál es el estado físico del puente del Viaducto García Cadena?
Desde nuestra óptica el puente se encuentra en buenas condiciones físicas y el sistema de barrotes que
delimitan el puente se aprecian en buen estado de mantenimiento; sin embargo se puede evidenciar que de
acuerdo con el diseño estructural que presenta el puente existen algunos lugares que los parales o barrotes
quedaron a una altura no superior a dos metros y aunado a esto los escaños que sostienen los parales facilitan
que las personas se apoyen en ellos puedan lanzarse al vacío.
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Cuantos Suicidios se han presentado en lo corrido del año 2012, en el Viaducto García Cadena de la
Ciudad de Bucaramanga?
Se estableció que en lo corrido del año 2012; se han presentado 05 casos de suicidio, así:
Tres (3) género masculino
Dos (2) género femenino
DETALLES DE LOS HECOS PRESENTADOS:
FECHA DE
OCURRENCIA
DEL HECHO

HORA

SEXO

ESTADO
CIVIL

EDAD

POSIBLE CAUSA DEL
HECHO

PROFESIÓN

DÍA DEL
HECHO

07 Abril

11:45 am.

Fe

Soltero

23

problemas pasionales

desempleado

Sabado

20 Abril

07:10 am.

Ma

Separado

34

problemas familiares

comerciante

Viernes

17 Julio

11:30 am.

Ma

Soltero

45

problemas personales

comerciante

Martes

01 Agosto

06:00 pm.

Ma

Casado

64

problemas personales

vendedor

Miercoles

Fe

Divorciado

38

problemas pasionales

desempleado

Viernes

14. Septiembre

07:05 am.

Existe el programa línea amiga para la atención y orientación de personas que por diferentes factores
intentan quitarse la vida? En caso de existir manifestar a esta corporación cual es el presupuesto que se
destina para la misma y cuánto se ha ejecutado a la fecha?
Específicamente respecto al tema del suicidio no existe el programa; sin embargo en el Centro automático de
despacho de la Policía Nacional; a través del fondo de desarrollo social - centro integral de la mujer de la Alcaldía
de Bucaramanga se ubicó una línea telefónica de numero 6425000 bajo la denominación “línea amiga para los
casos de violencia de género y está siendo atendida por dos profesionales en Psicología y una persona en
proceso de formación académica en derecho y funciona desde mediados del mes de marzo de 2012; de igual
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forma todas las llamadas relacionadas con el tema del suicidio que ingresan a la línea de emergencia 123 por el
momento son atendidas por estas funcionarias.
Qué medidas se están implementando a fin de prevenir los suicidios?
Particularmente sobre los ejes viales de los viaductos García Cadena y La Flora, en lo operativo y preventivo, la
Policía Nacional realiza actividades de vigilancia en control con la patrulla del cuadrante en el sector y existe una
cámara de vigilancia y seguridad en el Viaducto García Cadena, la cual permite monitorear los movimientos
sospechosos en ese sector e intervenir oportunamente las amenazas de todo índole, entre ellas las de suicido,
como en efecto ha sucedido.
Qué lugar ocupa nuestro municipio dentro de la tasa de suicidios en Colombia?
El municipio de Bucaramanga dentro de la estadística nacional de municipios presenta en lo corrido del 2012 un
total de 25 suicidios en general y ocupa el cuarto lugar a nivel nacional, antecedido por los municipios de Pereira
con 28 casos, Villavicencio 27 casos e Ibagué con un total de 25 casos registrados, a fecha 19 de octubre de
2012.

Atentamente,

Coronel WILLIAM ALBERTO BOYACA ZAMBRANO
Comandante (E) Policía Metropolitana de Bucaramanga
Anexo: 19 Copias y un CD.
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