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Pamplona, Norte de Santander 
28/abril/2015 

 
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 
Representantes y Líderes estudiantiles se reunieron con el Alcalde y demás 
entes estatales en busca de una solución a los problemas de inseguridad 
registrados los últimos meses en la ciudad de Pamplona. 
 
Los líderes estudiantiles Sergio Solarte Carvajal, Representante ante el 
Consejo Superior, Lubin Daninger Moreno, Representante ante el consejo 
Académico y Juan Pablo Zapata, líder estudiantil, se reunieron con el señor 
alcalde Carlos Bustos Cortés, con el propósito de llegar a acuerdos que 
beneficien a toda la comunidad Pamplonesa, en especial a estudiantes 
universitarios. Dichos compromisos están enmarcados en los siguientes puntos: 
 

1. Se acordó por parte de la  Policía Nacional, aumentar patrullajes  
sobre las primeras horas de clase (05:30 y 06:30 am) y las últimas 
horas de clase (08:00 y 10:30 pm) en puntos neurálgicos, 
especialmente cerca al pasaje Faría, ya que es el trayecto más 
frecuentado saliendo de la Universidad.  
 

2. La policía Nacional se comprometió a intensificar su política de 
policía por cuadrante, y además de hacer un seguimiento riguroso 
del tiempo de respuesta por parte de esta institución a cualquier 
emergencia. 

 
3. El señor Alcalde Carlos Bustos Cortes, se comprometió a iniciar 

una política pública respecto al mejor uso del espacio de la 
Plazuela, que tienda a  bajar los presuntos niveles de consumo 
de estupefacientes y riñas callejeras. 

 
4. Así mismo el alcalde prometió, de acuerdo a su plan de cambio 

de alumbrado público, priorizar las zonas que son más transitadas 
por los estudiantes, con el ánimo de mejorar las condiciones de 
movilidad para educandos, docentes y administrativos de la 
Universidad de Pamplona. 

 
5. Por parte de la Universidad se requiere realizar un seguimiento 

en torno al tema de riñas callejeras, que en su mayoría según la 
Policía Nacional, involucra a estudiantes de la Universidad de 
Pamplona. 
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6. Finalmente se invita a toda la comunidad universitaria a 

manifestar cualquier incumplimiento de los compromisos 
anteriores y presentar sus inconformidades en el tema de 
seguridad al correo ofiestudiante@unipamplona.edu.co.  
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