
COMISIÓN SEGUNDA O DE PLAN Y DE GOBIERNO Y DE OBRAS 
 

PONENCIA AL PROYECTO DE ACUERDO No. 005 DE ENERO 04 DE 
2011. 

 
Concejal Ponente: DIONICIO CARRERO CORREA 
 
Señor Presidente y Honorables Concejales de la Comisión: 
 
Me correspondió por designación del señor presidente del Honorable 
Concejo de Bucaramanga, dar ponencia al Proyecto de Acuerdo titulado: 
“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA CELEBRACION DE UN 
CONTRATO DE COMODATO” Por lo cual me permito hacer las siguientes 
consideraciones: 
 

OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO 
 
Este Proyecto de Acuerdo, tiene como propósito autorizar al Alcalde de 
Bucaramanga para que entregue a titulo de Comodato, por el término de 
cinco (5) años, a la POLICÍA NACIONAL, con Nit. 800141397-5, 
Representada por el Brigadier General OSCAR ADOLFO NARANJO 
TRUJILLO, identificado con la cédula de ciudadanía No 19.349.674 
expedida en Bogotá D.C. en su calidad de Director General de la Policía 
Nacional. 
 

DESARROLLO DE LA PONENCIA 
 
Conforme a lo establecido en la Ley 136 de 1994, corresponde al Concejo 
Municipal propender por el desarrollo de la comunidad, por la protección y 
ejecución de los postulados y garantías constitucionales. 
 
Teniendo en cuenta que la Policía Nacional en el marco de Gestión Humana, 
requiere mejorar la calidad de vida del personal de la Institución como 
elemento satisfactorio y motivador que fortalezca las competencias 
requeridas en el servicio; con el fin de alcanzar desempeños policiales 
exitosos, orientados al cumplimiento de la misión institucional. 
 
La Dirección de Bienestar Social fue creada mediante Ley 352 de 1997, con 
el objeto de desarrollar los programas de educación, recreación y vivienda 



fiscal para el personal de la Policía Nacional y sus beneficiarios, para ello 
brindar condiciones de tranquilidad y bienestar al personal de la fuerza 
pública, con el propósito de aportar el logro del Imperativo Estratégico de la 
Dirección General de la Policía Nacional No 5 “Gestión Humana y Calidad de 
Vida Óptima”, de igual forma los comandantes de Departamento y Área 
Metropolitana deberán propender por mantener lugares e instalaciones que 
permitan a los policía vivir dignamente. 
 
Según Acuerdo Municipal No 013 del quince (15) de Febrero de mil 
novecientos ochenta y cinco (1.985), se autorizo al Señor Alcalde Municipal 
para que entregara en calidad de Comodato, por el termino de noventa y 
nueve años 99 años, al Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, el 
lote de terreno ubicado en la Carrera 12 No 37-64, distinguido 
Catastralmente con el Número 010101710001000, con el fin de de que estos 
construyeran un cuartel para el personal de Agentes de la Policía Nacional 
División Santander, dicho acuerdo no fue protocolizado. 
 
Teniendo en cuenta estas consideraciones, se requiere autorizar al señor 
Alcalde Municipal para que entregue a título de comodato, a la POLICÍA 
NACIONAL, por el término de cinco (05) años, el bien inmueble ubicado en 
la Calle 41 No 11-89 del Barrio García Rovira, que se destinara para el 
funcionamiento del Casino de Oficiales de la Policía Nacional. 
 

PROPOSICIÓN 
 

Por las anteriores recomendaciones y por encontrar este proyecto de 
acuerdo No. 005 de Enero 04 de 2011, ajustado a la Constitución y a la Ley, 
me permito presentar ante esta Plenaria dar ponencia FAVORABLE para 
PRIMER DEBATE, para su estudio y aprobación en el Salón de plenarias 
Luis Carlos Galán Sarmiento. 
 
 
De los Honorables Concejales: 
 

 
 
 

DIONICIO CARRERO CORREA 
Concejal Ponente 


