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REF: RESPUESTA PROPOSICIÓN
En atención a la proposición remitida a Secretaría del Interior en el cuestionario
presentado acerca de la actividad agrícola de los corregimientos me permito
informar:
PROPOSICIÓN
1. ¿Cuál es la asignación presupuestal en su Secretaría para el año 2012 en
el sector rural del municipio de Bucaramanga?
La Secretaría del Interior, apropió $126.000.000= para la adquisición de seis (6)
motocicletas destinadas a la policía nacional que permitan reforzar la presencia,
seguridad y convivencia de los residentes del sector rural y $156.000.000 más
para el ejército que se invertirán en la compra de seis (6) motocicletas, es decir
que cada corregimiento contará con cuatro motocicletas que permitirá brindar
acompañamiento permanente a la comunidad.
Es importante mencionar que la Secretaría para el normal desarrollo de la labor
preventiva, policiva y de atención constante a la población del sector rural, los
inspectores rurales se trasladan a los corregimientos para participar en la solución
de los problemas comunitarios, logrando el respeto de los derechos
fundamentales, derechos económicos, sociales y culturales de los habitantes del
sector rural.
2. ¿Qué proyectos se tienen para la culminación de este año?
La Secretaría del Interior brinda la atención a la población de los corregimientos
por medio de las Inspecciones Rurales las cuales han venido trabajando en la
Socialización de las funciones que cumplen, así como los servicios que prestan las
mismas, estrechando los nexos con la comunidad de los corregimientos.

SECRETARÍA DEL INTERIOR
Estos despachos han prestado el acompañamiento debido a las reuniones de
lunes y martes veredal, coordinadas por los, asesores del despacho del señor
Alcalde a las que asisten líderes del sector rural y funcionarios del Gobierno
Municipal y las cuales se realizan semanalmente en una vereda diferente en cada
corregimiento.
Así mismo y en aras de buscar un acercamiento de los habitantes del sector rural
y la Administración Municipal, los inspectores han venido realizando recorridos a
cada una de las veredas, escuchando las inquietudes de sus residentes y
realizando de ser el caso los tramites respectivos para atenderlas de conformidad
a nuestra competencia, llevando a cabo diligencias de mediación, expedición de
Certificados de Sana Posesión, tramites de querellas policivas y en general las
funciones inherentes al cargo bajo la dirección del Secretario del Interior y el
Alcalde Municipal.
Actividades Realizadas por las Inspecciones Rurales de Enero – Agosto de 2012
Corregimiento 1
Corregimiento 2
Corregimiento 3

256
205
161

22 17 17
Usuarios
atendidos

Reuniones con la
comunidad del
sector Rural, sus
líderes y / o con
instituciones

45

40

13

Realizar
recorridos a las
Veredas

12 17 17
Audiencias de
Mediación

9

11

5

Certificados de
sana posesión

Con el ánimo de fortalecer la seguridad en este sector la Secretaría ha destinado
recursos para la creación de frentes de seguridad por valor de $43.345.270= para
la segunda fase de inversión los cuales serán invertidos como se describe a
continuación:

CTO

FRENTES NUEVOS

VEREDA
1
VIJAGUAL
2
BOSCONIA -CHITOTA
3
LA MALAÑA
TOTAL CORREGIMIENTOS = $43.345.270

VALOR
$14.448.423
$14.448.423
$14.448.423
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De igual forma, la Secretaría del Interior ha realizado la gestión con el ejército y la
policía para incrementar los controles de seguridad en las zonas identificadas por
la comunidad en las agendas de gobierno para una capital sostenible realizadas
por el señor Alcalde y se ha insistido en los consejos de seguridad para que los
organismos de seguridad actúen coordinadamente.
3. ¿Cuál es la proyección de su secretaría o entes descentralizados para el
sector rural para este cuatrienio?
Como se mencionó anteriormente, la Secretaría continuará realizando la atención
a la población de los corregimientos desde las Inspecciones Rurales acorde con
sus objetivos y finalidad fortaleciendo su labor a partir de la dotación de un
vehículo a los inspectores para facilitar su desplazamiento.
Adicionalmente, se ha proyectado incrementar el pie de fuerza e implementar un
programa de emprendimiento para los jóvenes del sector rural en coordinación con
policía comunitaria que estreche el vínculo entre la comunidad, la policía y el
municipio.

Atentamente,

RENÉ RODRIGO GARZÓN MARTÍNEZ
Secretario del Interior
P/Francely Arciniegas C

