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SALON CENTRAL DE SESIONES “LUIS CARLOS GALAN
SARMIENTO”
ACTA No. 094 CORRESPONDIENTE A LAS SESIONES
EXTRAORDINARIAS DE PLENARIA
19 DE JUNIO DE 2012 HORA DE INICIO: 8:00 A.M.

PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 2012
MESA DIRECTIVA DEL CABILDO MUNICIPAL
URIEL ORTIZ RUIZ
Presidente
WILSON RAMIREZ GONZALEZ
Primer Vicepresidente
CHRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ
Segundo Vicepresidente
NUBIA SUAREZ RANGEL
Secretaria General

CONCEJALES ELECTOS PERIODO 2012 - 2016 CON VOZ Y VOTO
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
JHAN CALOS ALVENIA VERJEL
MARTHA ANTOLINEZ GARCIA
CHRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ
DIEGO FRAN ARIZA PEREZ
JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DIONICIO CARRERO CORREA
JHON JAIRO CLARO AREVALO
HENRY GAMBOA MEZA
NANCY ELVIRA LORA
CARLOS ARTURO MORENO HERNANDEZ
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
URIEL ORTIZ RUIZ
RAUL OVIEDO TORRA
SANDRA LUCIA PACHON MONCADA
WILSON RAMIREZ GONZALEZ
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ
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La Señora Secretaria: Así se hará Señor Presidente, muy
buenos días para todos, primer llamado a lista sesión
ordinaria Martes diez y nueve (19) de Junio de dos mil doce
(2.012) Honorables Concejales.

PRIMER LLAMADO A LISTA.

CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
JHAN CARLOS ALVENIA VERJEL
MARTHA ANTOLINEZ GARCIA
CRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ
DIEGO FRAN ARIZA PEREZ
JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DIONICIO CARRERO CORREA
JHON JAIRO CLARO AREVALO
HENRY GAMBOA MEZA
NANCY ELVIRA LORA
CARLOS ARTURO MORENO HERNANDEZ
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
URIEL ORTIZ RUIZ
RAUL OVIEDO TORRA
SANDRA LUCIA PACHON MONCADA
WILSON RAMIREZ GONZALEZ
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ

PRESENTE

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

PRESENTE

La Señora Secretaria: Señor Presidente me permito informarle
han contestado a lista siete (7) Honorables Concejales, con
el Doctor CARLOS ARTURO MORENO HERNNADEZ que acaba de
llegar. No hay Quórum decisorio.

El Presidente: No habiendo Quórum decisorio,
segundo (2) llamado en quince (15) minutos.

La Señora Secretaria: Así se hará Señor Presidente.

La Señora Secretaria: Así se hará Señor Presidente.

hacer

el

FOLIO 3

SEGUNDO LLAMADO A LISTA.
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
JHAN CARLOS ALVENIA VERJEL
MARTHA ANTOLINEZ GARCIA
CHRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ
DIEGO FRAN ARIZA PEREZ
JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DIONICIO CARRERO CORREA
JHON JAIRO CLARO AREVALO
HENRY GAMBOA MEZA
NANCY ELVIRA LORA
CARLOS ARTURO MORENO HERNANDEZ
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
URIEL ORTIZ RUIZ
RAUL OVIEDO TORRA
SANDRA LUCIA PACHON MONCADA
WILSON RAMIREZ GONZALEZ
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ

PRESENTE

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

PRESENTE

La Señora Secretaria: Señor Presidente me permito informarle
han contestado a lista ocho (8) Honorables Concejales, no
hay Quórum decisorio.

El Presidente: No habiendo quórum decisorio hacer el tercer
(3) llamado en quince (15) minutos.

La Señora Secretaria: Así se hará Señor Presidente.

El Presidente: Secretaria por favor verificar el Quórum.

La Señora Secretaria: Así se hará Señor Presidente.

El Presidente: Secretaria favor hacer el tercer (3) llamado
a lista.

La Señora Secretaria: Así se hará Señor Presidente.
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TERCER Y ÚLTIMO LLAMADO A LA LISTA HONORABLES CONCEJALES:

CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
JHAN CARLOS ALVENIA VERJEL
MARTHA ANTOLINEZ GARCIA
CHRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ
DIEGO FRAN ARIZA PEREZ
JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DIONICIO CARRERO CORREA
JHON JAIRO CLARO AREVALO
HENRY GAMBOA MEZA
NANCY ELVIRA LORA
CARLOS ARTURO MORENO HERNANDEZ
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
URIEL ORTIZ RUIZ
RAUL OVIEDO TORRA
SANDRA LUCIA PACHON MONCADA
WILSON RAMIREZ GONZALEZ
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

La Señora Secretaria: Señor Presidente me permito informarle
que han contestado a lista once (11) Honorables Concejales,
hay Quórum decisorio.

El Presidente: Habiendo Quórum decisorio abrimos la sesión
Secretaría favor leer la orden del día.

La Señora Secretaria: Así se hará
permito dar lectura al orden del día.

Señor

Presidente,

ORDEN DEL DÍA
I
LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
II
CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

me
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III
HIMNO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.
IV
DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA REVISIÓN DEL ACTA DE LA
PRESENTE SESIÓN PLENARIA.
V
CABILDO ABIERTO
TEMA
“IMPACTOS QUE PRODUCE LA FERIA DE BUCARAMANGA”.
VI
LECTURA DE COMUNICACIONES.
VII
PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS.

Bucaramanga, Martes (19) de Junio de 2012.
Hora: 08:00 A.M.
El Presidente, URIEL ORTIZ RUIZ
El Primer Vicepresidente, WILSON RAMIREZ GONZALEZ
El Segundo Vicepresidente, CHRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ
La Secretaria General, NUBIA SUAREZ RANGEL

2. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El Presidente: En consideración el orden del día, tiene la
palabra el Concejal JOHN JAIRO CLARO ARÉVALO.
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INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL JOHN JAIRO CLARO
ARÉVALO:
Señor Presidente para sugerir que el punto tercero (3) del
Himno de Bucaramanga sea quitado del orden del día ya que
está más adelante dentro del punto quinto (5).

El Presidente: En consideración la recomendación presentada
de suprimir el punto tercero (3)
¿Lo aprueban los Honorables Concejales?

La Señora Secretaria: Ha sido aprobado Señor Presidente.

El Presidente: En consideración el orden del día con la
modificación presentada
¿Lo aprueban los Honorables Concejales?

La Señora Secretaria: Ha sido aprobada el orden del día.

El Presidente: Continuamos con el orden del día Secretaria.

La Señora Secretaria: Así será Señor Presidente, Continuamos
con el tercer (3) punto del orden del día.
3. DESIGNACIÓN de la comisión para la revisión del acta de
la presente sesión plenaria.

El Presidente: Se designa el Honorable Concejal CLEOMEDES
BELLO VILLABONA para que revise el acta del día de hoy,
continuamos Secretaria.

La Señora Secretaria: Así se hará Señor Presidente,
continuamos con el cuarto (4) punto del orden del día.

4. CABILDO ABIERTO TEMA “IMPACTOS QUE PRODUCE LA FERIA EN
BUCARAMANGA”.
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El Presidente: Dándole los buenos días a todos los
Honorables Concejales y Concejalas, saludar a mis compañeros
de la mesa principal, dando un saludo muy especial al Doctor
ALFONSO PRIETO GARCÍA quien es el gerente de la feria de
Bucaramanga, al defensor del pueblo el Doctor DILMAR ORTIZ,
al Doctor ALEJANDRO ALMEIDA Presidente del FENALCO, al
Doctor JUAN CAMILO BELTRÁN Presidente de la Cámara de
Comercio, al Doctor SERGIO VELÁZQUEZ Gerente de CENFER, a
todos los invitados, a la Doctora TATIANA GÓMEZ asesora de
despacho, a todos los invitados especiales en la mañana de
hoy, a todos los secretarios de despacho, directores de
institutos descentralizados, a todos los invitados, a todos
los ponentes que van a participar en el día de hoy, a la
policía nacional y a todos los que se encuentran en el
recinto, medios de comunicación; vamos secretaria a iniciar
este cabildo abierto que ha sido convocado por el partido
VERDE, en cabeza del Doctor CHRISTIAN ALBERTO ARGÜELLO
GOMES, quien
ha sido el citante, el proponente de esta
proposición; Secretaria continuamos con el orden del día.

La Señora Secretaria: Así se hará Señor Presidente.

El Presidente: Favor leer la proposición.

La Señora Secretaria: Así será señor Presidente, me permito
darle lectura la proposición que motivo esta citación, fue
aprobada en sesión plenaria el día primero (1) junio de dos
mil doce (2.012), presentada por el Honorable Concejal
CHRISTIAN ALBERTO ARGÜELLO GÓMEZ del partido VERDE dice así:
En uso de las disposiciones señaladas en el artículo noveno
(9), capítulo cuarto (4), artículo doscientos siete (207) y
doscientos diez y seis (216) del reglamento interno del
Honorable Consejo Municipal, solicitó citar a cabildo
abierto en fecha y hora que señale la mesa directiva del
Honorable Consejo Municipal para tratar los temas de:


Impacto que produce la feria en Bucaramanga.



Impactos en materia de seguridad y orden público.



Impactos sociales, comerciales, económicos.



Impactos ambientales y de salubridad.
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Impacto
cultural
y
de
identidad
constitución y representación legal.

conformación

Señor Presidente ha sido leído la proposición que motivo a
esta citación.

El Presidente: Secretaria favor informe que personas del
gabinete Municipal fueron citadas a este cabildo y quienes
se encuentran presentes.

La Señora Secretaria: Así se hará Señor Presidente, fueron
citados los siguientes funcionarios:
Citación de los Doctores:
 MARTA LUCÍA OLIVEROS URIBE secretaría de desarrollo
social, no se encuentran el recinto.
 El Doctor RENÉ RODRIGO GARZÓN MARTÍNEZ no se encuentra
el recinto.
 La Doctora CLAUDIA MERCEDES AMAYA secretaria de salud y
ambiente envió la subsecretaria LILIANA SERRANO, se
encuentra en el recinto.
 El Doctor WILSON TÉLLEZ HERNÁNDEZ Director de Bomberos
de Bucaramanga se encuentra en el recinto.
 El Doctor ARIEL GERARDO GARCÍA GÓMEZ director del
INDERBU, se encuentra en el recinto.
 El Doctor HENRY ARMANDO CARRIZALES director del
Instituto Municipal de Cultura y Turismo, se encuentra
en el recinto.
 La Doctora ELVIA LILIANA SARMIENTO OSMA Directora de
Tránsito Bucaramanga se encuentra en recinto.
 El Doctor JAVIER CRISANTO PILONIETA DÍAZ envió a un
representante el Doctor JUAN MEDINA GÓMEZ es el
director de la Defensoría del espacio público se
encuentra en el recinto.
 El Doctor ALFONSO PRIETO GARCÍA Presidente de la feria
de Bucaramanga se encuentra en el recinto.
 La Doctora CLAUDIA JANETH HERNÁNDEZ BARRERA Secretaría
de educación se encuentra en el recinto.
 La Doctora MARTA EUGENIA JIMÉNEZ DE GÓMEZ de la alta
consejería de política social se encuentra en el
recinto.
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El Doctor JAIME ORLANDO VARGAS MENDOZA asesor en
política educativa, no se encuentra en el recinto.
La Doctora TATIANA GÓMEZ HERRERA asesora en asuntos de
Gobierno se encuentra en el recinto.
El Ingeniero FRANCISCO CENTENO OSMA asesor en cultura
de la Alcaldía de Bucaramanga se encuentra en el
recinto.
El Doctor AUGUSTO RUEDA GONZÁLEZ Personero Municipal
envió un Delegado…

El Presidente: Envió delegado lo mismo que la Contralora
Municipal envió delegado quien está presente en el recinto.

La Señora Secretaria:
De la Contraloría Señor Presidente el Doctor ENEAS NAVAS
viene en representación de la Doctora MAGDA GABONA.
Como invitados tenemos:











Al Teniente ROBINSON AUGUSTO FARFÁN Director de la
Defensa Civil.
El Señor BRIGADIER GENERAL JOSE ANGEL MENDOZA GUZMÁN
Comandante de la policía metropolitana envió un
representante.
El Doctor JUAN CAMILO BELTRÁN DOMÍNGUEZ Presidente
ejecutivo de la Cámara de Comercio se encuentra en el
recinto.
El Doctor ALEJANDRO ALMEIDA CAMARGO director ejecutivo
de FENALCO se encuentra en el recinto.
El Doctor JOSÉ ROBERTO ÁLVAREZ RUEDA
director
ejecutivo de ACOPI de Santander no ha llegado hasta el
momento.
El Señor LUIS EDUARDO CRISTANCHO, director ejecutivo
COTELCO capítulo Santander no se encuentra en el
recinto.
Los Señores ASOCABALLOS, representante de ASOCABALLOS
no se encuentran el recinto.
La Señora LUCILA GONZÁLEZ ARANDA Directora del museo de
arte moderno de Bucaramanga no se encuentra el recinto.
El Señor SERGIO VELÁZQUEZ BASTIDAS gerente de CENFER se
encuentra en el recinto.
LUIS ÁLVARO MEJÍA USANDER tiendas de libros tres (3)
culturas no se encuentra en el recinto
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El Señor LEÓNIDAS GÓMEZ GONZÁLEZ, ALFONSO BECERRA
Presidente ejecutivo de la corporación del cartel no se
encuentra en el recinto.

También fueron invitados:



ASTRID NAVARRO.
El Señor NELSON MANTILLA.

El Presidente: NELSON MANTILLA se encuentra presente.

La señora Secretaria:
 La Señora ALIX ANGARITA MORA, Presidente de ASOEDIL, no
se encuentra presente.
 La Doctora MAGDA MILENA envío al Doctor ENEAS NAVAS.

El Presidente: La Doctora está aquí acompañándonos al lado
derecho, continué Secretaria.

La Señora Secretaria: Gracias Señor Presidente, el Doctor
DILMAR ORTIZ JOYA se encuentra en el recinto.
Esos son Señor Presidente los funcionarios citados e
invitados.

El Presidente: El Doctor CAMILO BELTRÁN también se encuentra
nosotros.

La Señora Secretaria: Si ya lo vi.

El Presidente: Bien, se Hace referencia el Doctor RENÉ
RODRIGO GARZÓN se encuentra como Alcalde encargado ya viene
el subsecretario a acompañarnos, entonces están todos los
actores invitados, citados de la administración Municipal lo
mismo que la gran mayoría de invitados a este cabildo
entonces Secretaría continuamos.
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La señora secretaria: Señor Presidente me permito dar la
palabra a la jefe de protocolo.

La Jefe de protocolo: Buenos días damos la bienvenida a esta
sesión plenaria organizada por el Honorable Consejo de
Bucaramanga, con el fin de debatir los impactos que producen
las ferias de Bucaramanga en la mesa principal acompañan al
Señor Presidente Doctor URIEL ORTIZ RUIZ los Honorables
Concejales WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ primer Vicepresidente,
CHRISTIAN ALBERTO ARGÜELLO GÓMEZ segundo Vicepresidente,
NUBIA perdón, en la mesa principal nos acompaña, el Doctor
URIEL ORTIZ RUIZ Presidente, el Doctor WILSON RAMÍREZ
GONZÁLEZ primer Vicepresidente, el Doctor ALFONSO PRIETO
GARCÍA Presidente de la feria de Bucaramanga, el Doctor
DILMAR ORTIZ defensor del pueblo, y la Doctora MAGDA MILENA
AMADO GAONA contralora Municipal; igualmente saludamos a los
Honorables Concejales:
JHAN CARLOS ALVENIA VERJEL
MARTHA ANTOLINEZ GARCIA
JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ
JHON JAIRO CLARO AREVALO
HENRY GAMBOA MEZA
NANCY ELVIRA LORA
CARLOS ARTURO MORENO HERNANDEZ
SANDRA LUCIA PACHON MONCADA
WILSON RAMIREZ GONZALEZ
La Jefe de Protocolo: Un saludo especial a los invitados,
secretarios del despacho y delegados de las entidades
públicas existentes comunidad, líderes, ediles, presidentes
de acción comunal, madres comunitarias, representantes del
sector cultural y medios de comunicación; a continuación los
invitamos a ponerse de pie para entonar las notas,


DEL HIMNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA.



HIMNO DE SANTANDER.



HIMNO DE BUCARAMANGA.

EL Presidente: Continuamos.
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La Jefe de Protocolo: tercer (3) punto.
3. LECTURA DEL ACTA DE LA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE
REGLAMENTA UN CABILDO ABIERTO.
Resolución cero setenta y nueve (079) de dos mil doce
(2.012) junio cuatro (4), por medio de la cual se reglamenta
un cabildo abierto, la mesa directiva del Honorable Consejo
Municipal de Bucaramanga en uso de sus atribuciones legales
y considerando, que de conformidad con el artículo
doscientos ocho (208) del reglamento interno del Consejo, en
cada periodo de sesiones plenarias ordinarias de los
Consejos Municipales, deben celebrarse por lo menos dos (2)
sesiones en las que se consideren asuntos de alto interés,
que los residentes soliciten sean estudiados y sean de
competencia de la corporación.
B. Que en sesión plenaria del primero (1) junio de dos mil
doce (2.012) se aprobó la proposición presentada por el
Honorable Concejal CHRISTIAN ALBERTO ARGÜELLO GÓMEZ para
celebrar un cabildo abierto, para debatir el tema “IMPACTO
QUE PRODUCEN LA FERIA DE BUCARAMANGA”.
C. Que se hace necesario reglamentar lo relacionado con el
presente cabildo abierto con miras a su organización y
desarrollo.
D. Que es deber del Honorable Consejo de Bucaramanga
difundir en medios de amplia circulación con fecha, lugar y
tema a tratar en los cabildos abiertos, artículo ochenta y
cinco (85) ley ciento treinta y cuatro (134) de mil
novecientos noventa y cuatro (1.994) y artículo doscientos
doce (212) del reglamento interno del Consejo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO:
Desarrollos del cabildo abierto para debatir el tema
impactos que produce la feria de Bucaramanga, el día martes
diez y nueve (19) junio del presente año a partir de las
ocho de la mañana (8:00 A.M) en sesión plenaria del Consejo
se llevará a cabo en el salón de plenarias de la corporación
LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO ubicado en la carrera once (11),
numero treinta y cuatro, cincuenta y dos (No 34-52) edificio
Alcaldía Municipal fase dos (2) sótano, en la ciudad de
Bucaramanga; para tratar el tema establecido en la parte
considerativa como asunto de interés público aprobado por la
mesa directiva.
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ARTÍCULO SEGUNDO:
La oficina de prensa de la corporación entregará
encargará de la difusión del cabildo abierto.

y

se

ARTÍCULO TERCERO:
Las inscripciones serán abiertas a todas las personas
residentes en el Municipio de Bucaramanga que deseen
participar en el cabildo, las cuales deberán dirigirse a la
Secretaría de Presidencia del Consejo los días trece,
catorce y quince (13, 14, y 15) de junio de dos mil doce
(2.012) en horario de siete cuarenta y cinco de la mañana
(7:45 A.M) a once y cuarenta y cinco (11:45) y dos y quince
(2:15) a cinco y cuarenta y cinco de la tarde (5:45 P.M)
presentando un resumen breve sobre el tema a tratar por
escrito.

ARTÍCULO CUARTO:
El Presidente de la mesa directiva presidirá el cabildo
abierto y dará los participantes inscritos en uso de la
palabra por el término de cinco (5) minutos,
faltando un
(1) minuto se le informará al participante que debe concluir
con su intervención.

ARTÍCULO QUINTO:
Los funcionarios de la administración Municipal tendrán
participación en el cabildo ese mismo día, para que
respondan oral o por escrito sobre hechos relacionados con
el tema del cabildo.

ARTÍCULO SEXTO:
Los Honorables
cabildo.

Concejales

también

participarán

en

el

ARTÍCULO SÉPTIMO:
Dentro del desarrollo del cabildo abierto la Presidencia en
procura mantener el orden de la sesión podrá:
1. Si algún vocero o participante fuera irrespetuoso con
alguna autoridad, se le quitará el uso de la palabra
inmediatamente y perderá la oportunidad de intervenir.
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2. Si algún vocero o participante se sale del tema, se le
quitará el uso de la palabra y perderá la oportunidad de
intervenir.
3. Si el público asistente fuera irrespetuoso, se aplicará
el artículo cuarenta y cuatro (44) del reglamento interno
que dice al respecto:
ARTÍCULO 44 ORDEN DE LOS CONCURRENTES:
El público que asiste a las sesiones guardara compostura y
silencio, toda clase de vociferaciones les está prohibida,
cuando se percibiere desorden o ruido en las barras o en los
corredores el Presidente podrá según las circunstancias,
Primero dar la orden para que se guarde silencio.
Segundo mandar salir a los perturbadores, y
Tercero mandar despejar las barras.

ARTÍCULO OCTAVO
Las conclusiones del cabildo abierto se darán dentro del
término de los diez (10) días en audiencia pública, conforme
lo establece el reglamento interno del Consejo.
Publíquese comuníquese y

cúmplase.

Se expide en Bucaramanga a los cuatro (4) días del mes de
junio del año dos mil doce (2.012).
El
El
El
La

Presidente URIEL ORTIZ RUIZ.
primer Vicepresidente WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ.
segundo Vicepresidente CHRISTIAN ALBERTO ARGÜELLO GÓMEZ.
Secretaría General NUBIA SUAREZ RANGEL.

La Jefe de Protocolo: A continuación palabras de instalación
a cargo del Señor Presidente del Consejo de Bucaramanga
Doctor URIEL ORTIZ RUIZ.

El presidente: nuevamente con los buenos días para todos y
todas, a buena hora pues el partido verde en cabeza de su
vocero el Doctor CHRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ, ha citado
a este cabildo para expresar lo importante que es la feria
de Bucaramanga para los Bumangueses, Santandereanos y todos
los visitantes, yo creo que el tema ya había sido tocado
superficialmente en una oportunidad pero sea ésta la ocasión
para que todos los actores participen y aporten sus ideas
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que serán de gran utilidad para ir conformando este proceso
de lo que queremos de la identidad de Bucaramanga ante el
país y ante el mundo, yo creo que Bucaramanga, por ser una
de las ciudades importantes de Colombia merece tener un
evento de trayectoria que no se destaque sólo por los hechos
lamentables sino se destaque en el ámbito nacional por su
cultura, por su belleza, por su gente amable y hospitalaria
que siempre hemos sido los Bumangueses; por eso espero la
cordialidad de todos, el aporte de todos para enriquecer el
tema, contamos aquí con el gerente de la feria nombrada este
año por el Doctor LUIS FRANCISCO BOHÓRQUEZ PEDRAZA, por el
mismo comité que viene trabajando desde hace unos días, hace
unos meses en el tema, y sé que ellos también tomaran nota
al respecto para que esta comienza a consolidarse un proceso
de feria en Bucaramanga un evento que esté a la altura y a
la magnitud de la ciudad, por eso gracias por estar hoy
participando de este evento, les informo que primero que
todo se le dará el uso de la palabra al citante de este
cabildo que es el Doctor CHRISTIAN ALBERTO ARGÜELLO GÓMEZ,
seguidamente hablarán los inscritos a este cabildo por parte
de la comunidad, tercero hablarán los funcionarios e
invitados también al cabildo y por último los Honorables
Concejales de acuerdo a la inscripción que cada uno de ellos
haga, espero que podamos sacar buenas conclusiones como lo
exige la ley, se darán dentro de ocho (8) días y serán unas
conclusiones que serán aportadas al mismo comité y a la
administración Municipal, bienvenidos todos y con esto
declaramos abierto este cabildo.
Continuamos, se le va a dar la palabra al Doctor CHRISTIAN
ALBERTO ARGÜELLO GÓMEZ quien es el citante de este cabildo,
en nombre del partido VERDE.

INTERVENCION
DEL
HONORABLE
CONCEJAL
CRISTIAN
ALBERTO
ARGÜELLO GÓMEZ:
Gracias Presidente, muy buenos días para la mesa directiva,
para mis compañeros Concejales, para los funcionarios
citados en esta mañana, para los invitados que nos están
también acompañando la mañana de hoy, al público en general.
voy a ahorrar del protocolo de saludarlos uno por uno en
aras de que este cabildo abierto tenga agilidad, movilidad
que seamos prácticos tratar de ser lo más ejecutivos
posibles porque yo creo que los temas que vamos a tocar en
esta mañana todos los que estamos aquí reunidos los medios
de comunicación, los Concejales todos tenemos un mismo
sentimiento, el sentimiento de que la feria Bucaramanga
tiene que ser algo muy importante para los Bumangueses de
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mostrar a nivel nacional, que la feria de Bucaramanga tiene
que ser para los Bumangueses un punto de atracción de los
turistas que vienen a disfrutar, a gozar, a vivir, a ver una
ciudad culta qué es lo que nosotros tanto hemos venido
reclamando y Bucaramanga ha venido en un proceso de
deterioro y yo siento que en esta administración iniciamos
un proceso de recuperación, estamos trabajando todos de la
mano soñando y creyendo construir la ciudad que todos
nosotros nos merecemos, la feria de Bucaramanga siempre ha
sido durante los últimos años yo estuve revisando todos los
editoriales las notas las columnas describen los diferentes
funcionarios o personas editorialistas de todos los medios
de comunicación y siempre nos encontramos lo mismo no existe
satisfacción, no existe agrado, la feria de Bucaramanga cada
vez que nosotros hablamos de feria hay muchas personas que
averiguan cuando es la feria de Bucaramanga no para quedarse
y disfrutarla sino para irse de alejarse de todo lo que
significa y ha venido significando durante estos años para
nosotros los Bumangueses.
Yo voy a hacer un planteamiento muy sencillo con unos
cuestionamientos y unos interrogantes para que nosotros
todos aquí podamos participar y hacer un gran aporte, unos
cuestionamientos que nos llevan a la reflexión, unos
cuestionamientos simplemente que tienen como objetivo
desarrollar la capacidad y el liderazgo que tenemos nosotros
los
elegidos
por
el
pueblo,
los
Gobernantes,
las
autoridades, los organismos de control, porque al fin y al
cabo si la feria es un éxito, es un éxito para todos
nosotros y si la feria es un fracaso, es responsabilidad de
todos nosotros empezando por el Alcalde Bucaramanga,
empezando por los Concejales de Bucaramanga, empezando por
los organismos de control porque al fin y al cabo nosotros
no podemos decir que la feria de Bucaramanga es un evento
privado, no la feria de Bucaramanga es responsabilidad de
todas las autoridades que aquí estamos representadas por lo
tanto debemos asumir esa responsabilidad y debemos nosotros
decirle a la ciudad que este Consejo de Bucaramanga como lo
vamos a escuchar ahora reclama de la feria de sus
organizadores, de sus responsables un cambio y una
transformación importante que se vea realmente la evolución
de Bucaramanga, que se vea el crecimiento y que le podamos
decir al País que Bucaramanga están en proceso de
reconstrucción en sus valores, en su comportamiento, en su
cultura porque lo que les voy a mostrar ahora acá que
ustedes todos lo conocen como lo decía él Presidente en el
mes de febrero tocamos en una sesión del Consejo el tema de
la feria porque es un sentimiento generalizado yo les voy a
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presentar un video a ustedes de la gente del común y
corriente que opina de la feria y si quisiéramos nosotros
hacer una gran encuesta salir a las calles y tomar el dato
de dos mil (2.000), tres mil (3.000) o cinco mil (5.000)
personas para saber qué es lo que piensa de la feria el
noventa por ciento (90%) está de acuerdo en lo mismo, no le
gusta la gente no se siente contenta, la gente se siente
insegura pero más allá de lo que la gente siente es lo que
los datos que nosotros tenemos para corroborar ese
sentimiento generalizado es lo que nos pone a nosotros a
pensar, y vuelvo y repito a ser responsables tenemos que
asumir la responsabilidad y nosotros como Consejo tenemos
que hacerle control Político a un evento tan importante y
tan fundamental como es la feria de Bucaramanga.
Yo quiero iniciar básicamente este compartir hablando de
cuál es el objetivo de una feria, si nosotros miramos los
orígenes de las ferias eso data de los años mil quinientos
(1.500) y empezamos nosotros a mirar que en Francia arranca
todo un proceso para construir ferias, pero qué tener un
objetivo muy importante dar a conocer aspectos económicos,
comerciales, culturales, sociales y de entretenimiento a sus
ciudadanos es el fin de una feria; yo hago énfasis en esto
para que nosotros lo analicemos, dar a conocer aspectos
económicos hay que entrar a revisar
¿Cuáles aspectos económicos de nosotros estamos mostrando en
la feria de Bucaramanga?
Aspectos comerciales que quiere decir esto,
¿Será que se beneficia el comercio de nuestra ciudad durante
la feria de Bucaramanga?
De tipo cultural, nosotros estamos mostrando las raíces
nuestras,
las
fortalezas
nuestras
durante
la
feria
Bucaramanga
¿Cuáles son los procesos sociales y de integración?
¿Será que la familia disfruta de la feria Bucaramanga o la
feria está diseñada única y exclusivamente para aquellos que
tienen unos recursos y le gusta derrocharlos en algunas
otras cosas diferentes a lo que es la conformación de la
familia y de entretenimiento?
Nosotros tenemos eventos de entretenimiento o eventos que
pasan de ser algo de entretenimiento a algo de violencia y
vamos analizarlo durante esta, este cabildo para empezar a
comprender cuál es el mensaje de lo que se quiere,
¿Cuales la fortaleza económica de nosotros tenemos en
Bucaramanga?
Indudablemente Doctor HENRY GAMBOA MEZA, una de las
fortalezas nuestras más importantes es el tema del calzado,
es algo que es muy importante tomando como base la
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definición de
¿Para qué es la feria?
¿Cuál es el objetivo de una feria?
entonces vamos a empezar a hablar de cuáles son las
fortalezas económicas que nosotros tenemos, el calzado es
algo muy importante para nosotros, fundamental, reconocido a
nivel nacional como una ciudad en el cual su calidad y su
producto del calzado es notorio y relevante lo vemos todos
los años en el reinado de Cartagena donde se promueve muy
fuerte el tema del calzado en Bucaramanga; la gastronomía,
que es maravillosa yo creo que la comida nuestra, la comida
en Bucaramanga es espectacular y nosotros podemos tener
también eventos que lleven a que la gente disfrute de algo
que es un fuerte nuestro; la moda infantil, el turismo,
Bucaramanga como centro de el Departamento pues tenemos
nosotros muchos atractivos turísticos incluidos lógicamente
el parque nacional de Chicamocha, ha sido un emblema y que
es una obra muy importante que ha marcado el rumbo del
turismo en Santander; la joyería, la tecnología y la
robótica son parte de las fortalezas económicas nuestras,
pero también tenemos fortalezas culturales, Bucaramanga bien
lo decía una persona que es autoridad a nivel nacional de la
música, decía la señora AMALIA CARRERA que la mujer musical
del MILENIO, decía Bucaramanga tiene más música que la misma
ciudad de Ibagué donde se ha reconocido por tener sus
escuelas de formación musical y ser una ciudad reconocida
netamente por su parte cultura y en la parte musical en
especial,
Bucaramanga
cuenta
con
grandes
talentos,
Bucaramanga cuenta con facultades de música, Bucaramanga
cuenta con gente de gran reconocimiento a nivel musical, a
nivel de la danza tenemos SE DANZA que se ha ganado muchos
reconocimientos, tenemos escuelas de teatro importantes,
tenemos la cuenteria que es algo que ya es parte del
patrimonio cultural de nuestra región, las artes plásticas,
la artesanía y un punto muy importante Doctor ALFONSO PRIETO
GARCÍA usted que es el gerente de la feria tenemos una
ciudad
universitaria,
Bucaramanga
es
una
ciudad
universitaria aquí viene muchísima gente de diferentes
partes del País a estudiar y tenemos que involucrar dentro
de la feria de Bucaramanga a las universidades, las
universidades tienen sus corales, las universidades tienen
diferentes expresiones que hay que mostrarlas en esta
próxima feria de nuestra ciudad bonita.
Yo quiero hacer un reconocimiento en esto que es una parte
fundamental, las ferias más importantes de Colombia las que
más desarrollo económico, cultural, social Doctor CRISTIAN
generan en el País, a las cuales la gente quiere ir, a las
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cuales las familias quieren ir, que la gente dice oiga yo
quiero ir a disfrutar esta feria pues ponemos en primer
lugar nuevamente a la feria de las Flores porque es una
expresión maravillosa con su desfile de silleteros y vemos
cómo la gente sale a las calles a disfrutar de algo que es
importante para los Antioqueños, pero sobre todo Doctor
URIEL ORTIZ RUIZ que atrae turismo, que llena los hoteles,
que viene gente de afuera del País a disfrutar las ferias,
que la gente quiere ir porque el mismo estado, el
Departamento, el Municipio le da garantías de tranquilidad,
de seguridad, de disfrute.
El carnaval de Barranquilla que ha venido en un crecimiento
importante, la gente también quiere ir al carnaval, en mi
casa mi esposa me reclama y me hice cuando me va a llevar al
carnaval de Barranquilla porque le gusta la feria, las
fiestas que son eventos muy importantes nuestros; el
festival vallenato aquí acabamos de tener en Bucaramanga un
Santandereano como rey vallenato juvenil, que eso es para
celebrarlo nosotros, pero si nosotros miramos en Valledupar
es algo turístico la gente quiere ir y va, llenan su
capacidad hotelera y la gente disfruta de un festival tan
importante como éste; las fiestas del mar que todos nosotros
conocemos pero en interrogante y empiezo con las preguntas
Honorables Concejales, a los asistentes, a todas las
autoridades que están acá presentes y es esta
¿Qué identidad tienen la feria de Bucaramanga?
¿Cuál es la identidad de la feria de Bucaramanga?
Ahí está la fotografía Doctor JUAN CAMILO TORRES, Doctor
ALEJANDRO ALMEIDA, Doctor SERGIO VELÁZQUEZ que nos están
acompañando esas la identidad que tiene la feria de
Bucaramanga nuestra, la gente dice durante la feria vamos a
beber de domingo a domingo aquí tenemos el representante de
nuestra policía nacional el General JOSE ALGEL MENDOZA muy
bien nos exponía en días pasados ante esta plenaria la
situación que vive la Policía Nacional durante la feria,
hablaba con la dirección de tránsito Presidente y me decían
ellos que los dos (2) días de cierre de la feria de
Bucaramanga Doctora
MARTA ANTOLINEZ GARCIA, decían ellos
que es increíble que apenas están informando de un accidente
cuando entra otra llamada con otro accidente y entra otra
llamada con otro accidente y dicen la congestión es
impresionante porque no son capaces de atender la cantidad
de accidentes que se presenta en la ciudad de Bucaramanga,
en los días de feria y en especial en las ferias, en los
cierres de las ferias de Bucaramanga.
La policía no puede estar cada treinta (30) cm, un agente de
la policía cuidando el comportamiento de los ciudadanos sin
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embargo la feria Bucaramanga es lo que nosotros nos debe
sentir orgullosos Doctor CLEOMEDES BELLO VOLLABONA se
convierte en algo complicado, cuando lo único que nosotros
tenemos de representativo durante la feria de Bucaramanga
son los estados de alicoramiento, exagerados y excesivos que
en lugar de buscar que la feria sea algo sagrado para
nosotros no Bumangueses se convierta en algo deplorable, en
algo que no nos ha orgullo de decir tenemos la feria de
Bucaramanga, yo soy uno y le confieso solamente una vez salí
a mirar las ferias y eso fue en ocasión a todo el evento del
año pasado que estábamos en la época que coincidió con la
época electoral y estábamos nosotros trabajando salimos a
mirar cómo se comportaba la feria y vi como robaban gente,
vi como iba una chiva con llena de gente que estaba
disfrutando la feria y apareció un raponero le quito una
prenda a una persona y fácilmente se pierden dentro de esta
caravana que va avanzando por la carrera veinte y siete
(27), eso lo vimos nosotros y lo ve todo el mundo, entonces
la pregunta que es un simplemente como un cuestionamiento
para que entremos a pensar
¿Cuál es la identidad que nosotros queremos de la feria de
Bucaramanga?
¿Porque queremos nosotros que sea reconocida a nivel
Nacional la feria de Bucaramanga Doctor DIONICIO CARRERO
CORREA?
¿Cuál es el potencial?
¿Cuál es el fuerte que nosotros tenemos?
yo lo presentaba hace un momento atrás tenemos Gastronomía,
tenemos Cultura, tenemos Música, tenemos Danza, tenemos
ritmos nuestros Santandereanos, tenemos muchas cosas que
rescatar en turismo tenemos un reto enorme y es empezar a
construir una ciudad para la gente más que para los carros,
tenemos muchos retos pero cuando empezamos a analizar esto
la pregunta es
¿Qué identidad tiene nuestra feria?,
¿Por qué se reconoce nuestra feria?,
¿Cuál es la feria que nosotros queremos?,
¿Cuál es la identidad que nosotros queremos ser reconocidos,
por lo cual seamos reconocidos a nivel nacional, de
Bucaramanga?
Yo quiero presentarles a ustedes, como le decía al inicio,
un video de gente del común y corriente que fue tomada en la
calle, que estaba en cualquier sitio venga usted qué opina
simplemente para saber cuál es el pensamiento de la gente
que tiene respecto a la feria de Bucaramanga, sonido por
favor.
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VIDEO….

INTERVENCION
DEL
HONORABLE
CONCEJAL
CRISTIAN
ALBERTO
ARGÜECLLO GÓMEZ:
Bueno, acabamos de ver un video Doctor WILSON RAMIREZ
GONZALES donde escuchábamos nosotros los comentarios de la
gente,
de las personas del común y del corriente pero
Doctora MAGDA GABONA escuchamos mucho la palabra cabalgata
borracho, cabalgata borracho, borracho cabalgata, cabalgata
borracho, o sea aquí el sinónimo de cabalgata es borrachos,
sinónimo de feria borrachos y esa es la identidad que la
feria tiene y ese es el reto que nosotros tenemos, Doctor
ALEJANDRO ALMEIDA para qué sirve la feria de Bucaramanga, yo
me hago una pregunta y me alegra mucho que estén los
artistas representados aquí y la gente que defiende las
orquestas y el talento local, la feria sirve para apoyar
nuestro talento local o para los artistas foráneos no tengo
nada en contra los artistas foráneos tengo una relación de
amistad con WILFRIDO VARGAS, y digo que bueno que venga
WILFRIDO VARGAS a Bucaramanga, qué bueno que esté aquí es un
artista espectacular tiene un costo aproximado entre no se
de cuarenta (40), cincuenta millones (50.000.000) de pesos y
qué bueno que vengan los artistas, pero lo que no es bueno
es que solamente los artistas foráneos bien sean nacionales
o extranjeros participen de la feria, es triste saber que
los únicos que no trabajan durante la feria de Bucaramanga
son los Bumangueses y eso es imposible, eso es una cosa que
no tiene presentación que las orquestas nuestras, que el
talento local, que la gente que durante todo el año está
trabajando en Bucaramanga que son nuestros artistas durante
la feria no tengan posibilidad, no tiene sentido
es como
que nosotros dijéramos vamos a hacer una feria de artesanos
y trajéramos artesanos de otra parte y los nuestros los
dejáramos a un lado, nosotros tenemos orquestas maravillosas
tenemos empresas que organizan logísticamente estos eventos
y que tiene que ser participativo donde todos puedan
trabajar una orquesta de la ciudad de Bucaramanga Doctor
ALFONSO PRIETO GARCIA está integrada entra quince (15),
dieciséis (16), diecisiete (17) músicos que significa quince
(15), dieciséis (16) o diecisiete (17) familias, que si
durante la semana de ferias no trabajan mucho menos en
febrero o en marzo o en abril o en mayo, es en la semana en
que nosotros debemos resaltar el talento nuestro, bienvenido
que traigamos a un PIPE PELAEZ, un SILVESTRE DANGON me
parece muy bueno, pero por cada persona o cada entidad o
cada artista que venga de fuera de Bucaramanga por lo menos
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tres (3) nuestros estén participando, por lo menos (3)
nuestros
yo
desconozco
si
eso
pudiera
reglamentar,
desconozco si eso se pudiera hacer y que nosotros como
Concejales pudiéramos participar de esto vamos a mirarlo,
pero se necesita la oportunidad porque es que me decían y yo
coloco la foto de RH soy amigo de JUAN CARLOS LEÓN, me decía
CHRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ durante las ferias pasadas
ni una presentación, una orquesta que se ha ganado los
CONGÓS de oro Doctor DILMAR ORTIZ JOYA, que se ha ganado
seis (6), siete (7), CONGÓS de oro, que ya no los dejan
participar porque dicen otro Congo se van a llevar entonces
quédense en Bucaramanga y estando en Bucaramanga en la feria
de Bucaramanga y no tienen posibilidad de hacer una
presentación, eso es algo para que nosotros revisemos,
Doctor ALEJANDRO ALMEIDA la feria sirve para mejorar nuestro
comercio usted da la respuesta ahora, usted como directivo y
ejecutivo de FENALCO, como representante de los gremios lo
queremos escuchar ahora, otra pregunta
¿Mejora nuestra capacidad hotelera?
¿La hotelería se mejora Doctor CLEOMEDES BELLO VILLABONA?
O será que la gente que viene a la feria de Bucaramanga
viene es de Municipios aledaños, que llegan a la casa del
familiar entonces nosotros decimos que tenemos mucho
turismo, pero el turismo solamente lo que nosotros vienen de
Zapatoca, de San Gil y se quedan en la casa del primo porque
si nosotros generamos turismo durante la semana de la feria
de Bucaramanga la capacidad hotelera debe quedar full y eso
no lo puedo responder, lo va a responder el Doctor ALEJANDRO
ALMEIDA y si esta el representante de COTELCO que nos dé la
respuesta ante eso, porque si sucede en Medellín, porque si
sucede en Barranquilla, porque si sucede en Valledupar
porque si sucede en otras ciudades donde su feria tiene
identidad y donde la gente va participar de ella, otro
cuestionamiento la feria es
¿Para divertirse o para causar tragedias y pérdidas de
vidas?
ese es un interrogante, nosotros para que organizamos una
feria, para que la gente se divierta o para que la gente se
mate y sería ridículo pensar que nosotros como parte de
representantes del pueblo a través del Gobierno, la
administración
Municipal
y
nosotros
como
Concejales
patrocináramos eventos para los cuales la gente corra o
ponga en riesgo su vida, eso no tiene sentido, decir una
administración que genera espacios que se convierten en
violencia en los cuales muchos Bumangueses o algunos
Bumangueses porque así se adoptó DOCTOR RENÉ RODRIGO GARZON
una sola vida es supremamente importante, y yo le voy a
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poner un ejemplo alguien dice, pero solamente hubo un muerto
y si hubiese sido un hermano suyo, y si hubiese sido un tío
suyo, y si hubiese sido su padre es un solo muerto, si
hubiese sido un hijo suyo es un solo muerto una vida es más
valiosa que cualquier feria, una vida es más valiosa que
cualquier cosa que nosotros podamos tener porque nosotros no
nos importa cuando no se trata la de nosotros, pero cuando
se trata de, de la que ya le toca a uno, de la que ya nos
genera dolor entonces ahí sí entramos nosotros a darnos
cuenta lo importante que es una vida, y estos datos no me
los inventó yo, mire hay un titular de Vanguardia Liberal
del año pasado donde dice, policía reportó ochocientas
treinta y siete(837) riñas en el cierre de la feria, no
durante la feria sólo en el cierre de la feria Doctora
MARTHA ANTOLINEZ GARCIA aquí está el dato, riñas callejeras
dos mil novecientas treinta(2.930)entonces qué piensa usted
Doctora SANDRA LUCIA PACHON MONCADA, dos mil novecientas
treinta (2.930) riñas durante una semana de feria, delitos
contra la vida e integridad personal ochenta y un (81),
hurtos y otros delitos noventa y cinco (95), armas de fuego
incautadas setenta y cuatro (74), pero miren este dato,
estos datos son del año dos mil once (2.011), y el último es
el año dos mil diez (2.010) Doctor JAIME ANDRÉS BELTRAN
MARTINEZ, siete (7) muertos y cuatrocientos cincuenta (450)
lesionados durante la feria del año dos mil diez (2.010),
siete (7) muertos, y estamos hablando de una cifras que
alguien diría si pero si es que usted mira la prensa de
nosotros cada fin de semana Doctor FABIO aparecen tres y
cuatro (3 y 4) muertos, si pero es que no podemos hablar de
que la feria a través de sus eventos y a través la promoción
de sus espacios cause tragedias y esto es para que nosotros
lo pensemos y dejó en el aire ese interrogante Doctora MARTA
EUGENIA JIMÉNEZ DE GÓMEZ,
¿Las ferias es para que la gente se divierta o para que la
gente se mate?
Esa es una pregunta qué pasaría Doctor RENÉ RODRIGO GARZÓN
MARTÍNEZ si el día de la feria en Bucaramanga con
accidentalidad que tiene dijéramos, de doce (12) del día
hasta el día siguiente cero carro en Bucaramanga,
¿Será que se bajaría a accidentalidad en Bucaramanga,
Durante el día de cierre de Bucaramanga de las ferias?
¿Será que bajaría la accidentalidad nuestra?
Hay que pensar y no lo voy a decir yo, lo que tienen que
hacer simplemente, doy un par de sugerencias porque el
comité es el directamente responsable de lo que pasa en las
ferias tendrían que sentarse a pensar qué van a hacer y cómo
van a trabajar en este tema, ojo la feria es para
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¿Demostrar desprecio hacia los animales?
Eso una pregunta, y yo coloco una foto hay Doctora NANCY
ELVIRA LORA, dos (2) personas montadas en un caballo, un
caballo que dura cinco, seis (5, 6) horas en una cabalgata
paseando por un pavimento que no está hecho para que ellos
puedan recorrer, dos (2) personas ahí está la foto, esa foto
no me las invento yo esas son fotos que están de la feria y
tengo muchísimas más y los caballos al final de la
cabalgata, que la cabalgata vuelvo repito, se volvió Doctor
JAIME ANDRÉS BELTRAN MARTINEZ en una cosa rechazada de plano
por los Bumangueses y hago un paréntesis para decir yo no
estoy diciendo que no quiera feria, porque después se puede
tergiversar lo que yo estoy diciendo, no estoy diciendo que
no quiere feria, no estoy diciendo que no quiera cabalgata y
eso hago claridad porque mañana puede salir alguien a decir
que yo dije que no quiero que hagan feria en Bucaramanga,
claro qué queremos una feria en Bucaramanga pero bajo un
contexto distinto si vamos hacer una cabalgata,
¿En donde la vamos a ser?
En donde el animal no sufra, donde las autoridades de la
feria no permitan que ninguna persona esté como jinete en
estado de alicoramiento Doctor ALFONSO PRIETO GARCÍA, no
podemos hacerlo Bucaramanga está reclamando su cultura yo
miraba los titulares de prensa Doctora MAGDA GABONA por
todos lados cero (0) riñas durante la cabalgata de la feria
de las Flores en Medellín, cero (0) problemas
¿Porque?,
Porque la autoridad dice no permitimos que alguien en estado
del alicoramiento vaya a pasear en la cabalgata, la
cabalgata es de caballos o de burros porque nosotros vemos
durante la de Bucaramanga algo completamente chistoso que es
un acto que termina siendo para pensar, y otro punto yo creo
que todos nosotros en Bucaramanga los defensores de animales
que reconozco su labor de manera permanente en esa lucha
Doctor URIEL ORTIZ RUIZ Bucaramanga no quiere corridas de
toros, Bucaramanga no quiere corridas de toros el maltrato a
nuestros animales no se puede permitir, aquí no se trata de
que me guste o no me guste porque nosotros a veces hablamos
desde el prejuicio, desde gusto Doctor DILMAR ORTIZ es que a
mí me gusta o no me gusta, no se trata de que nos guste o no
nos guste se trata de si conviene no conviene, se trata de
si es un mensaje apropiado para la cultura nuestra GUSTABO
PETRO en Bogotá acaba de tomar una decisión, apoyado en la
corte constitucional donde dice que los bienes del estado no
deben ser patrocinadores de actos de este tipo y tomó una
decisión polémica, que lo han criticado, que le han caído
encima, que lo quieren acabar pero a mí me parece que en
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medio de todo está defendiendo la vida del animal, SERGIO
FAJARDO en Antioquia hizo exactamente lo mismo, en la plaza
de las ventas del MADRID no existen corridas de toros y
nosotros tenemos un escenario al lado de CENFER, un
escenario que si nosotros logramos adecuarlo para eventos
culturales y complementarlo a su alrededor con un gran
centro
de
convenciones
Bucaramanga
se
desarrolla,
Bucaramanga se desarrolla, Bucaramanga no tiene centro de
convenciones y se necesita un centro de convenciones y
tenemos un centro de ferias podemos al lado construir un
centro de convenciones, podemos tomar esa plaza de toros y
adecuarla, tiene una capacidad enorme donde podemos hacer
grandes eventos culturales, y en ese centro nuestro porque
nosotros ya no podemos pensar como Bucaramanga solamente
tenemos que pensar como área Metropolitana, si nos ponemos a
pensar como Bucaramanga nos quedamos muy cortos porque el
terreno nuestro es limitado pero hay que pensar ya, en cómo
en conjunto todos podemos sumar al desarrollo de nuestra
región y ahí podemos hacer y aprovechar esos escenarios para
hacer grandes eventos artísticos y culturales, la feria
Doctor ALEJANDRO ALMEIDA es para mostrar el talento de la
mujer nuestra o para degradar su dignidad, esa foto ya puse
ahí Doctor JHAN CARLOS ALVERNIA VETGEL y la dejé ahí porque
yo sabía que eso iba a llamar mucho la atención, eso lo que
nosotros tenemos durante la feria de Bucaramanga, y en la
ciudadela real de minas y en muchas partes y lo digo con un
profundo respeto tengo dos (2) hijas a las cuales amo
profundamente, respeto la mujer, cualquier mujer se merece
respeto, toda mujer se merece respeto y el que no respete
una mujer, tal vez olvidó de donde nació o de dónde provino
porque si a un hombre se le olvida que una mujer merece
respeto es porque se le está olvidando su propia madre,
cuando yo hablo de esto estoy diciendo que nosotros no
podemos tener Doctor JUAN CAMILO BELTRAN unos desfiles de
blusas mojadas, eso me parece en mi concepto y no es que
quiera ser un tipo mojigato ni que diga es que no, lo que
pasa es que estamos hablando de una cosa y quiero hacer
claridad en esto, los políticos , la administración , sus
líderes tienen la obligación de educar a su gente sino para
que fueran elegidos, eso es una obligación educar a su gente
o estoy equivocado, eso es una obligación y un espectáculo
como eso yo me pregunto
¿Cuánta violencia sexual puede generar en una noche?,
A qué va la gente a un espectáculo de estos, a que va,
nosotros podemos decir y podemos dar muchas explicaciones
pero si hacemos un análisis profundo psicológico y
sociológico al comportamiento Doctora SONIA SMITH NAVAS
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VARGAS nos damos cuenta que algo como esto en lugar de
magnificar a la mujer lo que hace es degradar su dignidad,
que pasa si cambiamos los concursos de blusa mojada por el
concurso de mujer talento porque Santander y en Bucaramanga
tenemos muchísima, todas las mujeres talentosas y capaces y
cambiamos el aspecto cultural y entramos en una tónica
completamente distinta eso, para eso hay sitios privados
donde el que quiere ir pues que vaya y pague, para eso hay
sitios privados, y puede estar toda la noche y nadie lo va a
criticar pero en espacio público y muchísimo menos con
recursos públicos, muchísimo menos con recursos públicos en
lo privado cada persona tiene la libertad de hacer lo que
bien tenga; La feria es para
¿Eventos de familia?
Eso es una pregunta
¿La feria incluye eventos para la familia donde la gente
pueda ir con su núcleo familiar y puede estar tranquilo y
pueda disfrutar?
o la feria, los costos de la misma feria en muchos eventos
no permiten que la gente lo pueda disfrutar, y como voy a ir
como lo hablábamos aquí con varios compañeros usted va una
feria y termina costándole la entrada y un paquete de
crispeta o cualquier cosa doscientos mil (200.000) pesos y
usted dice cómo voy a ir, pero hay algo que es importante y
que quiero que mis compañeros Concejales lo tengamos muy en
cuenta la mayoría de los eventos deben ser de entrada libre,
libre Doctor DIONICIO CARRERO CORREA que la gente vaya, yo
lo que pasa es que no utilice la palabra gratis Doctor HENRY
GAMBOA MEZA porque es que cuando alguien paga no es gratis,
¿sí?,
O sea cuando alguien tiene que pagar y usted le coloca
entrada libre significa alguien pagó para que usted valla, o
usted dice gratis es que no hubo ningún costo y los costos y
se asumen al hacer un evento entonces de entrada libre para
que la gente pueda estar y vamos a estar pendientes de eso.
Movilidad y caos,
¿La feria es para deteriorar la calidad de vida de los
Bumangueses Doctor WILSON RAMIREZ GONZALES?
¿Es para que la gente que vive por la carrera
veinte y
siete (27) encuentre cuando sale de su casa que su puerta se
volvió un orinal?
Porque eso lo que la gente dice, y si usted se pone muy
bravo entonces le dejan otro regalito acompañado, las
tarimas por las vías principales volvemos la carrera veinte
y siete (27) una cosa espantosa la cabalgata, la gente ya no
quiere vivir sobre la Carrera veinte y siete (27) porque
cuando viene la feria, las manifestaciones todo se vuelve un
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caos y esto es importante que nosotros tengamos en cuenta
esas pequeñas sugerencias.
Para terminar y para que empecemos nosotros a compartir los
pensamientos y las intenciones nuestras Doctor HENRY GAMBOA
MEZA eventos en los cuales el Municipio invierta estos deben
ser gratuitos para los ciudadanos, Doctor HENRY GAMBOA MEZA
gratuitos para los ciudadanos donde el Municipio ponga un
peso, porque si el Municipio financia eventos privados y los
eventos privados se convierten en un negocio para el
particular entonces qué gracia tiene invertir hay, si
nosotros vamos a financiar que vamos a traer a PEPITO PÉREZ
porque vale mil millones (1.000.000.000), y el Municipio
pone quinientos (500) y la entrada es a doscientos mil
(200.000),
¿Qué beneficios tiene el ciudadano?
¿cuál es el beneficio que tiene el ciudadano de Bucaramanga?
la feria se hace para que los Bumangueses disfruten y si el
Municipio invierte dos o tres (2 o 3) pesos tiene que tocar
directamente la calidad de vida, la oportunidad, la
diversión, el sano esparcimiento de un Bumangués, y yo
coloco esto en una diapositiva y también hay que cobrarle
impuestos a los eventos públicos organizados con ánimo de
lucro, si el evento tiene costo que paga impuestos así de
simple porque es la única manera de que nosotros realmente
podamos
compartir
espacios
como
estos;
una
última
diapositiva que tengo hay, ayúdeme hay MAURICIO, y es un
comentario que uno escucha en la calle, no es que se me fue
la presentación solamente es arreglarla ahí ella lo va a
ayudar, una petición que hacen los Bumangueses, arriba
MAURICIO, arriba, arriba, arriba en el play de arriba,
arriba exacto ahí, petición de los Bumangueses sabe que
escucha
uno
en
la
calle
cuando
estábamos
nosotros
promoviendo el tema el cabildo abierto me decía la gente,
eso es un discurso más, esos son cuatro (4) horas más
perdidas porque todo va a seguir igual no, yo creo que en
esta, en esta ocasión las cosas no van a seguir igual y
podemos mandarle ese mensaje a los Bumangueses, sé que
nuestro Alcalde está empeñado y tiene todo el deseo de que
empecemos a recuperar nuestra cultura, que las conclusiones
que resulten de este cabildo abierto sean implementadas en
la próxima feria de Bucaramanga, que el tiempo que
invirtamos acá, que los gremios que están presentes que las
autoridades, que todos los que estamos aquí en el compartir
que tenemos en nuestro nivel de pensamiento en el aporte que
estamos
dando
para
la
feria
de
Bucaramanga
sean
implementados durante la feria de Bucaramanga, porque
después de la feria haremos una revisión de que pasó durante
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la feria aquí mismo en esta plenaria y vamos a mirar si se
cumplió este cabildo, si la gente que participó sus
sugerencias se tuvo en cuenta aquí no estamos diciendo a
quien contratar, aquí no estamos diciendo que tiene que ser
PEDRO o JUAN no, lo que se quiere es que culturalmente
Bucaramanga avance lo que queremos es que recuperemos la
tranquilidad durante la feria, que Bucaramanga no pierda su
tranquilidad donde, en estos momentos de feria sino que al
contrario la feria sea algo para disfrutar, para gozar, para
vivir y que sirva de instrumento para el apoyo social, para
el apoyo económico, para el apoyo cultural de nuestra región
dándole un avance muy importante a nivel nacional a nuestra
feria bonita que yo creo que hay que cambiarle ese nombre a
futuro no porque no sea bonita, sino porque simplemente
bonita no tiene ningún atractivo feria de las Flores,
carnaval de Barranquilla, festival de blancos y negros, y la
feria bonita si la vamos a ser bonita tiene que tener un
contexto cultural que la haga reconocida como esto
Presidente, esta es mi intervención yo le agradezco a usted
por el tiempo a mis compañeros y a los invitados y citados
por la atención que ha tenido con esta exposición.

El Presidente: Le agradezco su intervención Honorable
Concejal, le vamos a dar paso a los inscritos para este
cabildo tiene la palabra, vamos a darle cinco (5) minutos de
acuerdo al reglamento el señor ARTURO ABRIL JIMÉNEZ él es el
representante legal de sólo clásicos y delegado de la
corporación social para la vivienda y se prepara el señor
VÍCTOR MANUEL REY.

INTERVENCION DEL SEÑOR ARTURO GABRIEL JIMÉNEZ: Buenos días
Señor Presidente, Señores Concejales, Señores asistentes
gracias por este espacio por pensar en Bucaramanga que
tengan en cuenta este cabildo las decisiones de los sectores
culturales, para organizar la feria por el arte, por la
cultura, la música tradicional, la recreación y el sano
esparcimiento,
por
la
entidad
perdida,
por
nuestras
costumbres, por nuestras cumbias, por nuestros bambucos, por
nuestras danzas, por fiestas para todas las ciudades para
todos los estratos pesando en el bienestar general y
estimulando el mejor evento cultural.
Quiero aprovechar este momento para dejarle a los señores
del Comité de ferias mi empresa gratis para colaborarles en
todo lo que pueda, es el estilo único es sólo LPS no voy a
cobrar cinco (5) centavos, me anima para que se hable de
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Bucaramanga de la siguiente manera como se habló en mil
novecientos sesenta y dos (1.962), en esta guía turística
que decía, feria agropecuaria e industrial de Bucaramanga
carnavales y festejos populares en el mes de septiembre
Bucaramanga celebra todos los años su feria que ha alcanzado
merecida fama en todos los ámbitos del País, en ella en los
Santander es y especialmente Bucaramanga muestran a Colombia
los progresos cada vez mayores que han alcanzado en sus
ganaderías y en sus industrias, concurren ganaderos de todo
el País y por el volumen de las transacciones se le
considera reguladora de los precios en las ciudades
circunvecinas, al mismo tiempo se celebran en Bucaramanga
carnavales y festejos populares para ofrecer a turistas y
visitantes días de verdadera expansión sana y alegre, el
escrito alegre y cordial acogedor y franco hospitalario y
sencillo de los Bumangueses, hacen de la ciudad más cordial
que Colombia un lugar en donde usted y su familia fuera de
sus negocios pueden pasar días inolvidables y se despiden de
esta manera, corporación de ferias de Bucaramanga saluda a
los agricultores, ganaderos, industriales y turistas que nos
visitan con motivo de la decima tercera (13ª) feria
exposición
agropecuaria
e
industrial,
primera
feria
exposición tropical nacional y tercer carnaval turístico; la
plata hace falta y la plata es todo en la vida pero no
antepongamos el interés económico por la cultura, por lo
nuestro, Bucaramanga necesita de la ayuda este Gobierno, de
estas ideas, de estas personas frescas, de estas personas
que quieren pensar en nuestra ciudad que las pocas personas
que quedamos todavía decentes en Bucaramanga se nos tenga en
cuenta para realizar un gran evento a nivel nacional.
Yo con él con permiso Señor Presidente quiero dejarle para
que por favor me le hagan acercar al Concejal CHRISTIAN
ALBERTO ARGÜELLO GOMEZ un mini afiche por decir algo, aquí
yo no vengo a vender servicios ofrezco gratis servicio
único, solo LP música desde el año mil novecientos veinte
(1.920) hasta el año mil novecientos noventa y ocho (1.998)
en que se agotaron los LPS, muchas gracias Señor Presidente
y muchas gracias para todos.

El Presidente: Le agradezco a usted señor ARTURO GABRIEL
JIMÉNEZ seguimos señorita.

La Jefe de Protocolo: Se prepara el señor VÍCTOR MANUEL REY
consejero cultural del área música y de la fundación musical
de Santander.
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INTERVENCION DEL SEÑOR VÍCTOR MANUEL REY: Muy buenos días
Señor Presidente, Señores Honorables Concejales; yo vengo de
parte de la fundación músicos de Santander de las orquestas,
el impacto que tiene la feria de Bucaramanga a nivel
cultural, a nivel supuestamente las ferias es para mostrar
lo nuestro no, y el impacto a nivel de los artistas de
Santander es muy escasa, demasiado escaso el decir de los
empresarios es que las orquestas de Santander que nos llaman
público, nosotros hace dos (2) años les mostramos, nos
unimos seis (6) orquestas hicimos un evento en la feria de
Bucaramanga en el que Club Unión, a las once (11) de la
noche ya no cabía ni un tinto sí, es una demostración de que
las empresas de Bucaramanga si atraen público, por lo tanto
también como dice el Concejal CHRISTIAN ALBERTO ARGUELLO
GOMEZ nosotros no nos oponemos a que vengan los artistas que
fuera pero que se le debe dar participación y con precios
verdaderamente dignos porque se nos ofrecen de verdad algo
irrisorio, algo lamentable y muchas veces nos dice no pero
es que, canje por publicidad nosotros somos artistas
profesionales ya no estamos para tocar gratis y Bucaramanga
debe mostrar lo que tiene, que es de calidad, muchas
gracias.

El Presidente: Le agradezco usted VÍCTOR MANUEL REY por su
intervención continuamos.

La Jefe de Protocolo: El señor
fundación músicos de Santander.

PABLO

GUERRERO

de

la

INTERVENCION DEL SEÑOR PABLO GUERRERO: Muy buenos días para
todos,
vengo
en
representación
de
los
músicos
Santandereanos, en estos momentos soy el presidente de la
fundación músicos y quiero bueno darles las gracias por la
oportunidad que nos dan.
En nombre de la fundación músicos, presentó un saludo a los
Honorables Concejales, invitados especiales, compañeros
músicos que se encuentra en este recinto; agradecemos de
antemano la oportunidad de manifestarnos y presentar una
problemática que presentamos los músicos de Bucaramanga, que
por los últimos doce (12) años hemos estado renegados y
discriminados de la feria en las últimas ediciones de la
feria la participación de los músicos ha sido mínima pues se
han invertido pues grandes y cantidades de dinero en traer
artistas de talla internacional, desconociendo que nuestra
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región existen artistas de todos los géneros de mucha
calidad y que requieren espacios para poder mostrar su
talento
y
protección,
no
se
ha
recibido
el
apoyo
Gubernamental, ni de la empresa privada que ha mantenido un
monopolio de nuestra feria, pues en lugar de ser éste el
evento propicio para integrar a los artistas de Bucaramanga
se ha convertido en un negocio personal que lleno los
bolsillos de empresarios sin que el Gobierno Municipal
pusiera freno a esta situación, no estamos en contra de
traer artistas internacionales o nacionales reconocidos por
el contrario sabemos que su presencia engrandece este
evento, pero lo que sí no es justo es que no se tenga en
cuenta artistas de diversos géneros como la orquesta de Rey
and Rey, RH Positivo, Misión Secreta, los de la Calle, salsa
combo, mariachis como el nuevo Guadalajara dos mil (2.000)
que nos ha representado, en diversas oportunidades en México
en el festival mundial de mariachis, grupos vallenatos como
los hermanos Arciniegas, Los Carrascal, por sólo citar
algunos ejemplos de la larga lista de orquestas, mariachis,
grupos vallenatos, tríos, rondallas, que hacen parte de
nuestra ciudad, cada uno de ellos están en capacidad de
representar en cualquier tarima ofreciendo un alto nivel de
calidad y mereciendo un pago justo, nuestra fundación fue
creada con el objetivo de asociar a los músicos de
Bucaramanga y conseguir soluciones a esta problemática por
tal motivo solicitamos a los Honorables Concejales que
atiendan nuestra problemática que es una de las tantas que
tiene nuestro gremio tan abandonado por el Gobierno
Nacional, Cuando ustedes nos han necesitado siempre hemos
estado presos a colaborar en eventos caritativos sin ningún
costo más que la voluntad de ayudar, pero no encontramos la
misma respuesta de parte de ustedes cuando somos nosotros
quienes necesitamos esta atención, proponemos la creación
del día el artista Santandereano en el marco de la feria
para que todos los músicos de nuestro Municipio tengan la
oportunidad de mostrarse y ofrecer un espectáculo digno de
cualquier feria del País, tomemos el ejemplos de la feria de
Cali, que apoyó primero sus artistas locales y ofrece
espacios en los sitios nocturnos,, actividades al aire libre
etc; incluyéndolos en la programación y además con un pago
justo, los artistas viven de su instrumento, de su talento,
de ese trabajo se alimentan sus familias y les llega el
sustento a sus casas, pero tal parece que eso no es tenido
en cuenta y que no se realice una paz justa por el trabajo
realizado, porque si hay recursos para pagar a los artistas
internacionales y nacionales y no para apoyar al artistas de
la región, no será por esa falta de oportunidades que los
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Santandereanos hace mucho rato no tenemos artistas de alto
reconocimiento sumado a esto, los pocos espacios ofrecidos
siempre son en sitios de alto riesgo, con una mala
organización que expone al artista y al público esto se debe
revaluar y poder presentar a la comunidad del Municipio de
Bucaramanga una feria con calidad, con presencia del artista
regional y con seguridad para todos.
Honorables Concejales, este es un llamado a su intervención
pronta y oportuna para mejorar las condiciones de los
artistas del Municipio y convertir la feria de Bucaramanga
en una de las más importantes del País, atractiva para los
turistas y que permita el desarrollo local como lo era
épocas anteriores, muchas gracias.

El Presidente: Quiero agradecerle a Pablito por su
intervención, vamos a darle la palabra al gerente de la
feria de Bucaramanga al Doctor ALFONSO PRIETO GARCÍA quien
ha venido trabajando tiene la palabra.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL CHRISTIAN NIÑO RUIZ:
Presidente yo quisiera y que te estoy alterando el orden,
sería muy importante antes de que las del Doctor ALFONSO
PRIETO GARCÍA haga su exposición porque él está escuchando
todas las opiniones y todos los comentarios de la gente que
está participando que escucháramos a los gremios, que
escucháramos al Doctor
ALEJANDRO ALMEIDA, al Doctor JUAN
CAMILO BELTRÁN, que escucháramos al Doctor SERGIO VELÁZQUEZ
porque seguramente sus opiniones pueden alimentar los
comentarios que va a hacer el Doctor ALFONSO PRIETO GARCÍA
que es el Gerente de nuestra feria.

El Presidente: Pues por metodología de todos modos se está
trabajando aquí el comentario con el Doctor ALFONSO PRIETO
GARCÍA, se están trabajando con los gremios y varios actores
del tema porque la idea es sacar unas conclusiones al final
de este cabildo, vamos a dar la palabra el Doctor ALEJANDRO
ALMEIDA el Presidente de FENALCO para que haga su
intervención.

INTERVENCION DEL DOCTOR ALEJANDRO ALMEIDA: Bueno muy buenos
días todos los Honorables Concejales miembros del Consejo de
Bucaramanga,
es
muy
placentero
para
nosotros
como
comerciantes ser incluidos en estas charlas, en estos
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cabildos porque realmente pues estoy seguro que el Doctor
JUAN CAMILO BELTRÁN le pasa lo mismo a nuestros despachos
llegan innumerables cartas, innumerables llamadas y en el
contacto interno que tenemos siempre con todos los
comerciantes siempre está ahí este tema de la feria de
Bucaramanga.
Yo tengo acá algunas cifras de unos estudios que hicimos con
cerca
de
mil
(1.000)
empresarios
de
Bucaramanga
y
comerciantes, acerca de las cifras, de faltas que dejaron en
términos de dinero, en términos de falta de ingresos en este
periodo de la feria de Bucaramanga en muchos sectores, el
sector automotriz, el sector de calzado, las autopartes, los
centros comerciales, y en general pues lo que mueve la
ciudad
en
términos
económicos,
según
las
encuestas
realizadas en el interior de nuestros afiliados la mayoría o
realmente esas fueron las cifras fueron el ochenta y siete
por ciento(87%) de los comerciantes entrevistados argumentó
que las ventas habían decrecido en el periodo de la feria de
Bucaramanga,
¿Por qué?
pues, innumerables razones y motivos que pues ya todos
conocemos pero quiero resaltar la labor que ha hecho el
Doctor CHRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ al invitarnos,
también la labor que ha hecho el Doctor ALFONSO PRIETO
GARCÍA porque ya hemos tenido muchas reuniones donde hemos
podido plantear cuáles son las necesidades y también cuáles
son los sentires de los comerciantes Santandereanos, yo creo
que al revisar esta nueva propuesta el interés que tiene el
Alcalde de involucrar todos los actores que de una u otra
manera hacen parte de éste, de este construir, de este
planear y que seguramente serán estandarte y una comparación
muy positiva frente a lo que ha pasado en anteriores años,
definitivamente la feria debe ser no feria de fiesta como
generalmente se vive y donde todos podamos disfrutar en los
diferentes pueblos y Municipios, donde las ferias es ir a
tomar aguardiente y pasarla rico, pero realmente el
significado de feria es exponer y es mostrar es involucrar a
los comerciantes, es involucrar a las fuerzas productivas y
es traer a todo el mundo a que venga a Bucaramanga a
comprar, que venga todo el mundo a Bucaramanga a mirar qué
es lo que tenemos acá y definitivamente debe tener una
identidad propia, un trabajo donde tanto comerciantes como
sector público y como población tengan una oferta en la cual
todos puedan participar indudablemente en la feria debe
haber fiesta, claro que si a todos nos gusta es más yo soy
una persona joven y me parece muy rico ir a la fiesta, pero
todo bajo el sentido de la responsabilidad y el control
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donde todos tengan una participación y donde podamos traer a
todo el mundo a que venga a Bucaramanga a comprar, a
divertirse, a vivir lo que es Bucaramanga y que los hoteles
estén llenos y no vacíos como nos pasó el año pasado.
Realmente pues quiero exaltar la labor que están haciendo e
invitarlos acá yo creo que es muy importante y resaltaremos
esta labor a todos los comerciantes, este año la feria de
Bucaramanga tiene otro enfoque definitivamente es más
participativa y estoy seguro que en manos del Doctor ALFONSO
PRIETO GARCÍA se generara un cambio que realmente todos
necesitamos, yo les agradezco nuevamente la oportunidad de
estar acá, estoy seguro que en sus manos queda Doctor
ALFONSO PRIETO GARCÍA esta gran responsabilidad que estoy
seguro que la llevará, estamos pendientes también desde el
comercio para poder actuar, para poder interactuar; la fecha
de la feria finalmente es un punto que para todo el comercio
es neurálgico, la fecha de la feria de Bucaramanga, está
situada en la segunda fecha más importante para el comercio
que es la fecha del amor y la amistad, el comercio se ve
impactado fuertemente porque en todas las ciudades esa fecha
se celebra con gran fuerza, y por qué de pronto en
Bucaramanga no hemos visto ese impacto comercial de manera
como quisiéramos, debido a que la feria de Bucaramanga
cambia contundentemente las tendencias de compra de todas
las personas definitivamente el uso de la cabalgata donde se
estipuló el año pasado afectó la movilidad hacia todos los
centros comerciales y los clouserth que tenemos, como el
caso de San Francisco, como el caso de Cabecera, cañaveral y
definitivamente eso hace que las personas no salgan a
comprar y realicen otras actividades que también son
importantes pero donde finalmente el comercio se ve
impactado, es por eso que nosotros queremos proponer que se
revise el cambio de la fecha en la cual se realiza la feria
que puede ser en septiembre obviamente pero qué remate con
un gran y contundente mercado de exposición comercial para
que todas las personas tanto en los diferentes Municipios
como de nosotros vengamos a gastar aquí nuestra plática en
ese regalo del amor y la amistad y podamos hacer que nuestra
calidad de vida mejore y que obviamente remontemos con muy
buenas ventas en esa fecha tan importante para el segundo
semestre del año.
Nuevamente muchísimas gracias, gracias por tenernos acá
desde FENALCO estoy seguro que seguiremos trabajando, más
que criticando aportando soluciones dando recomendaciones,
sintiendo que es lo que siente el comercio y trayéndolo acá
finalmente esto era lo que tenía que decir, mucho ojo con el
tema de los animales realmente están muy maltratados, tema
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de los toros es una carnicería, el tema de los caballos
quisiera saber cuántos son las cifras no las tengo pero sé
que muchos de esos caballos mueren, después de las
cabalgatas y adicionalmente a eso los costos que tiene el
Municipio para poder recoger el excremento y los desastres
que pasan después de la cabalgata muchísimas gracias.

El Presidente: Quiero agradecerle Doctor ALEJANDRO ALMEIDA
presidente de FENALCO por sus aportes, le doy el uso de la
palabra el Doctor SERGIO VELÁZQUEZ él es el Gerente de
CENFER quien también quiere hacer aportes a este tema tan
importante.

INTERVENCION DEL DOCTOR SERGIO VELÁZQUEZ: Bueno muy buenos
días, agradecerle al amable Consejo por la invitación para
poder construir entre todos la feria de Bucaramanga, también
agradecerle al comité organizador encabeza el Doctor ALFONSO
PRIETO GARCÍA que ha tenido la gentileza de invitarnos y de
participar a CENFER en las decisiones y el cronograma y
programación de la feria de Bucaramanga.
Yo me sumo a la reflexión del Concejal CHRISTIAN ALBERTO
ARGUELLO GOMEZ que para todo si es muy importante la
planeación y resultado en la feria, ese impacto positivo o
negativo por supuesto que nos altera y realmente va
generando esa identidad que en ese momento no es la mejor a
nivel nacional respecto a la feria.
La feria ganadera cumple sesenta y tres (63) años igual que
la feria de Bucaramanga, de hecho ustedes conocen muy bien
que nació en el barrio La Feria, desde allí se empezó a
gestar con naturalidad económica todo el movimiento pecuario
que tenía la región desde entonces y fue entregada a CENFER
en el año noventa y cinco (95), en donde el Municipio de
Bucaramanga se vinculó en la construcción al igual que el
Departamento y todos los gremios en el recinto ferial de los
Santandereanos que es CENFER, donde hoy día el Municipio
tiene una participación nacional, entonces la feria ganadera
si hace parte de la feria de Bucaramanga es un componente
muy importante pero nos hemos sentido solos desde el año
noventa y cinco (95) y con mucho esfuerzo nos ha tocado
construir y desarrollar año tras año este formato y lo que
buscamos con este evento es que las familias de Bucaramanga
se acerquen a las raíces y a nuestros ancestros económicos
en el tema Pecuario, que puedan interactuar con la razas
bovinas, puedan vivir un poquitico esa experiencia en el
campo, ese es nuestro principal foco, la interactividad con
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los animales a través de las exposiciones pecuarias para
nosotros es muy importante la responsabilidad en el tema de
la seguridad nosotros hacemos muchas inversiones en toda la
logística que requiere la feria entendemos los flujos de
cada día del evento para con ello planear y dar la dosis
necesaria y garantías para que la gente se sienta segura,
eso yo creo que es nuestra principal ventaja comparativa de
la feria y por eso nosotros hacemos muchas inversiones y
concertamos con la policía y las demás entidades que nos
apoyan en el marco de este evento en garantizar que toda la
familia llegue segura y se vaya segura.
Por supuesto siempre tendremos cosas por mejorar, creemos
que el comité organizador está haciendo una labor muy
importante de reunir a los diferentes actores de la feria y
construir realmente una agenda participativa y nosotros
creemos que este año podemos comenzar este proceso, no vamos
a pretender que la noche a la mañana vamos a cambiar lo que
no se ha hecho, yo sí creo que es un buen comienzo en
construir desde lo bueno que se ha hecho y cambiar lo que no
se ha hecho bien, ese ha sido nuestro ejercicio en CENFER
hemos escogido las cosas buenas desde ahí hemos empezado a
crecer, a generar impacto no ofreciendo cantidad de cosas
sino pocas cosas bien hechas y sobre todo generando las
garantías de nuestro principal público que son las familias,
por supuesto la feria ganadera genera beneficios económicos
para la región en el tema pecuario, en el tema comercial, en
los expositores artesanales que se nos acompañan en el marco
de la feria y otros sectores también que nosotros impactamos
como es el transporte, la hotelería, y el sector pecuario
por supuesto y la pregunta que todos nos tenemos que
responder es que, si lo que vayamos organizar este año
realmente va a generar el impacto necesario para atraer
libremente y naturalmente a los visitantes nacionales, que
si una persona en Pasto o en Cartagena dice oiga voy a coger
un avión con mi familia y me voy a ir Bucaramanga, el día
que la feria produzca eso en las personas a nivel nacional
yo creo que ese día hemos desarrollado la feria de
Bucaramanga que todos queremos muchas gracias.

El Presidente: Quiero agradecerle al Doctor SERGIO VELÁZQUEZ
Gerente de CENFER, le doy la palabra al Doctor JUAN CAMILO
BELTRÁN el presidente de la Cámara de Comercio.

INTERVENCION DEL DOCTOR JUAN CAMILO BELTRÁN: Muchas gracias
Presidente por la invitación, un cordial saludo para todos
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los Honorables Concejales, los amigos que nos acompaña hoy;
creo que en las intervenciones de CRISTIAN ALBERTO ARGUELLO
GOMEZ y ALEJANDRO ALMEIDA se resume pues gran parte del
sentimiento de los gremios económicos en general, que
durante muchos años hemos querido un replanteamiento de este
espacio que creemos que poco le aporta realmente la ciudad,
en años pasados tuvimos algunas reuniones con, en su momento
los presidentes de las ferias recuerdo especialmente una con
el Doctor AUGUSTO RUEDA hoy personero de Bucaramanga, en la
que los gremios económicos en pleno nos reunimos hicimos una
serie de sugerencias que aparentemente habían sido muy bien
atendidas hicimos un ejercicio muy serio, muy juicioso de
replantear
la
feria,
de
mirar
falencias,
de
mirar
oportunidades de mejora, de mirar cosas positivas para
rescatar pero finalmente y esto es para que lo tengan muy en
cuenta, finalmente terminaron imponiéndose los intereses de
los patrocinadores nosotros proponíamos que la ciudad no se
viera afectada en términos de movilidad, en términos de
invasión del espacio público en fin inclusive una serie de
alternativas
interesantes
que
finalmente
y
de
forma
desafortunada
los
patrocinadores
del
aguardiente
especialmente, dijeron no acá nosotros mandamos y la feria
se hacen como nosotros queremos, mucho ojo con eso.
Primero, algunas cifras para ilustrarnos en lo que puede
llegar a ser la feria de Bucaramanga en algún momento, el
carnaval
de
Barranquilla
pasado
genero
en
ingresos
adicionales marginales para la ciudad una cifra de treinta y
dos mil millones (32.000.000.000) de pesos en ventas para
todo el comercio en general; se generaron ocho mil
cuatrocientos (8.400) empleos durante el marco del carnaval
de Barranquilla, para la feria de las Flores de Medellín la
cifra llegó a siete mil doscientos (7.200) empleos directos,
llegaron a la feria de las Flores del año pasado cinco mil
setecientos dieciocho (5.718) turistas extranjeros, no
estamos contando los nacionales solamente extranjeros y la
capacidad o la ocupación hotelera de Medellín durante las
ferias de las Flores del año pasado llegó a setenta por
ciento (70%), hoy en día los hoteles de Bucaramanga durante
las ferias asustan desafortunadamente, el comercio mientras
en otros lados se ve beneficiados y las ventas se
incrementan, acá no solamente no se incrementan sino que
disminuyen ya lo decía ALEJANDRO ALMEIDA en las encuestas
que ha aplicado FENALCO y en estudios que nosotros hemos
hecho, se ven siempre disminuciones del cincuenta (50), del
sesenta (60), del setenta por ciento (70%) del comercio,
desafortunadamente se cruza con el día del amor y la amistad
entonces se pierde evidentemente una de las fechas más
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importantes para los comerciantes y no solamente se pierde
sino que disminuyen las ventas durante esta época sin
contar, pues, las consecuencias negativas en seguridad ya me
imagino que el señor Coronel expondrá en movilidad, por ahí
vi a la y Doctora ELVIA LILIANA SARMIENTO OSMA que muy
seguramente también nos contara un poco sobre el tema y para
resumir las intervenciones estoy completamente de acuerdo en
que falta un eje temático que recoja la feria de Bucaramanga
que se le dé más oportunidad a los artistas locales, que sea
una feria mucho más incluyente, que sea una feria que se
pueda llevar a otros sitios de la ciudad, que se pueda
descentralizar un poco, que sea una feria mucho más
participativa para la gente y que los Bumangueses en lugar
de sufrirla puedan gozarla como la gozan los Antioqueños o
como la gozan los Barranquilleros o como la gozan los
Caleños
que
tienen
unas
ferias
supremamente
bien
organizadas, creo que hay un trayecto largo por recorrer lo
importante es empezar y yo felicito la iniciativa Doctor
ALFONSO PRIETO GARCÍA muchas gracias por tenernos en cuenta,
a CRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ gracias por este cabildo
que me parece de mucha importancia para la ciudad, para los
intereses del comercio, para los intereses de todo el
organismo económico de la ciudad de Bucaramanga, como
colocón de la intervención contarles que el centro de
convenciones de, que el centro de convenciones metropolitano
están
muy
cerca
de
ser
una
realidad,
ya
tenemos
prácticamente el cierre financiero del proyecto, un proyecto
de cerca de veinte y seis mil millones (26.000.000.000)de
pesos, en el cual la cámara de comercio de Bucaramanga va a
aportar el lote, un lote aledaño a CENFER que nos costó tres
mil ochocientos millones (3.800.000.000) de pesos, la semana
pasada firme la escritura de ese lote y qué bueno sería
uniéndome de petición de CRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ que
ese elefante blanco que tenemos hoy y que desafortunadamente
sólo se usa durante dos (2) días para un espectáculo que
está mandado recoger, aledaño a CERFER la plaza de toros se
pudiera adecuar para que allí mismo se pudieran hacer
espectáculos durante todo el año, que bueno que pudiéramos
tener un gran complejo de eventos y convenciones integrando
a CENFER Con el centro de convenciones y con ese centro poli
funcional que hoy en día como lo decía es un desafortunado
elefante blanco para la ciudad, muchísimas gracias de verdad
por la invitación a todos ustedes y de verdad gracias Doctor
ALFONSO PRIETO GARCÍA nuevamente, Doctor CRISTIAN ALBERTO
ARGUELLO GOMEZ por su atención; se me olvidaba decir
perdónenme que de la cámara ha hecho la gestión para traer a
uno de los organizadores del carnaval de barranquilla, y a
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uno de los organizadores de la feria de las Flores, si bien
la idea no es copiar exactamente lo que allí, si nos pueden
dar unas líneas importantes de cómo llegar a tener un evento
sostenible, un evento digno, y un evento del cual todos los
Santandereanos nos sintamos orgullosos, muchas gracias.

El Presidente: Agradezco su intervención, antes de continuar
con la palabra los invitados y citados vamos a hacer un
receso
de
quince
(15)
minutos,
que
los
medios
de
comunicación quieren hacer unos registros para que puedan
realizar su trabajo, Secretaría se decreta un receso de 15
minutos.

El Presidente: Las personas ocupar sus asientos, sus sitios
para reiniciar este cabildo abierto, Secretaría favor
verificar el Quórum.

La Señora Secretaria: Así se hará señor Presidente.

VERIFICACION DEL QUORUM HONORABLES CONCEJALES:

CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
JHAN CARLOS ALVENIA VERJEL
MARTHA ANTOLINEZ GARCIA
CRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ
DIEGO FRAN ARIZA PEREZ
JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DIONICIO CARRERO CORREA
JHON JAIRO CLARO AREVALO
HENRY GAMBOA MEZA
NANCY ELVIRA LORA
CARLOS ARTURO MORENO HERNANDEZ
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
URIEL ORTIZ RUIZ
RAUL OVIEDO TORRA
SANDRA LUCIA PACHON MONCADA
WILSON RAMIREZ GONZALEZ
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
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La Señora Secretaria: Señor Presidente me permito informarle
han contestado a lista doce (12) Honorables Concejales, hay
Quórum decisorio.

El
Presidente:
Habiendo
Quórum
decisorio
invitamos
nuevamente a las personas que están en el recinto, a ocupar
sus
asientos, hacer silencio para continuar con este
cabildo abierto, le voy a dar la palabra al Doctor DILMAR
ORTIZ él es el defensor del pueblo, Doctor DILMAR ORTIZ
bienvenido y tiene usted la palabra.

INTERVENCION DEL DOCTOR DILMAR ORTIZ: Muy buenos días, un
saludo especial al Señor Presidente del Consejo Municipal de
Bucaramanga al Doctor URIEL ORTIZ RUIZ, de igual manera al
segundo Vicepresidente Doctor
WILSON RAMIREZ GONZALES, al
Doctor ALFONSO PRIETO GARCÍA, a los Honorables Concejales
del Municipio de Bucaramanga, al Doctor CHRISTIAN ALBERTO
ARGÜELLO GOMEZ gestor de este cabildo abierto oportuno e
interesante para la ciudadanía, a los servidores públicos de
las distintas instituciones del Municipio, al Doctor
ALEJANDRO ALMEIDA director de FENALCO, al Doctor JUAN CAMILO
BELTRÁN director ejecutivo de la Cámara de Comercio, a
SERGIO VELÁZQUEZ Gerente de CENFER, a los medios de
comunicación, a las personas que nos acompañan en la barra.
Déjeme decirle Doctor CHRISTIAN ALBERTO ARGÜELLO GOMEZ y
agradeciendo la invitación que me hace el Consejo de
Bucaramanga que su intervención reúne precisamente el clamor
de
la
gran
mayoría
en
los
Bumangueses
y
de
los
santandereanos que buscan que la feria de Bucaramanga sea
verdaderamente una feria cultural y no una furia que genera
en la gran mayoría de las personas que no ven representada
la organización de los pueblos…

El señor Presidente: Perdón Doctor, Mire invite a las
personas que se encuentran en la parte de afuera que ocupen
sus sitios, a las personas que están dialogando en la parte
externa que ocupen sus lugares para continuar con este
debate.

INTERVENCIÓN DEL DOCTOR DILMAR ORTIZ: Finalmente Doctor
CHRISTIÁN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ usted hace una exposición
completa me preocupa que no se hayan inscrito mayor cantidad
de personas, sino que simplemente hubiésemos escuchado al
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señor ARTURO ABRIL, a una fundación de orquestas de
Santander, a PABLO, que representa la fundación de músicos
pero como defensor del pueblo de Santander traigo la
vocería, del clamor de la gente y de lo que quiere realmente
la gente y que mejor que cambiar precisamente esa finalidad
de la feria, y el Doctor CHRISTIAN ALBERTO ARGÜELLO GOMEZ en
su intervención manifestó sobre las fortalezas económicas el
calzado, la gastronomía, la moda infantil, el turismo, la
joyería, la tecnología y fortalezas económicas existen pero
para cierto renglón económico y ese renglón económico en la
fortaleza económica únicamente lo tiene
de una u otra
manera
y
lo
manifestó
el
Doctor
JUAN
CAMILO,
los
patrocinadores del licor y son los únicos beneficiados de la
feria de Bucaramanga, casi que son el único sector de
economía que se beneficia de estas actividades el turismo,
cual turismo cuando realmente no generamos las condiciones
propias para que los demás Colombianos se fijen en
Bucaramanga, así como se fijan en las ferias y fiestas que
se hacen en las flores en Medellín o las ferias del mar en
Santa Marta o los carnavales de Barranquilla o el festival
vallenato en Valledupar, no se fijan en Bucaramanga porque
no tiene ninguna connotación propia de incentivo para venir
a disfrutar de un departamento y de una ciudad amable,
cordial una ciudad que tenía su entorno de ser ciudad bonita
y que tenemos que seguir rescatándola Doctor CRISTIAN
ALBERTO ARGUELLO GOMEZ usted está haciendo una gran labor
por lo menos comenzó por limpiar los muros de la ciudad,
fortaleza comercial si claro se vende por doquier las
bebidas y ser ingesta bebidas alcohólicas de manera
desmesurada y esto que conlleva precisamente esos reportes
que la policía metropolitana de Bucaramanga, tiene en sus
cifras donde tenemos casi tres mil (3.000) riñas en todo el
tiempo de las feria, manejando cifras de ochocientos treinta
(830) y tantos riñas el último día de la feria, donde se
pierden vidas y se potencializa pérdidas de vidas porque
esos
cuatrocientos
cincuenta
(450)
lesionados
Doctor
DIONISIO CARRERO CORREA fueron cuatrocientos cincuenta (450)
personas estuvieron a punto de perder la vida en accidentes
de tránsito, en riñas callejeras y esto a que conlleva este
tipo de situación y esto incremento en la inseguridad,
simple y llanamente a una desorganización en los eventos y
en la ingesta desmesurada e incontrolada e irresponsable del
consumo de licor, no se pueden atender los accidentes de
tránsito en la ciudad de Bucaramanga Doctor URIEL ORTIZ RUIZ
en épocas ordinarias de manera efectiva y pronta, ahora
imagínese ustedes en la época de ferias donde los accidentes
de tránsito se incrementan por doquier y cada minuto se está
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reportando uno y otro, el caos es total en una ciudad donde
el tema de movilidad es un tema muy complejo, no se dé una
identidad Doctor CRISTIAN ALBERTOA RGUELLO GOMEZ en las
comparsas lo que uno añora tener una feria, unas comparsas,
unas carrozas representativas de las provincias que se unan
precisamente a la feria de la ciudad bonita, una música
representativa de esas regiones, una representatividad
propia sebe es un vulgar carnaval perdónenme la expresión,
donde no se respeta nadie ni siquiera la fuerza pública
porque por televisión se ve agentes de la policía, se ve
como los irrespetan tirándoles maicena,
¿Eso es la feria que nosotros queremos?,
¿Esa es la imagen que nosotros le proyectamos al resto de
colombianos?,
¿Y así queremos incentivar el turismo?
¿Y así queremos incentivar la inversión?
¿Y así queremos reactivar las líneas económicas de nuestra
región?,
Lo que hacemos es ahuyentar el talento local, estoy de
acuerdo Doctor CRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ a usted qué
le gusta la música como me gusta mi, al Doctor JOHN JAIRO
CLARO AREVALO que es el representante que ustedes tienen
aquí de música paisano, talento local y aquí lo reclama
precisamente Pablo, de la fundación de músicos de Santander
y qué bueno que lo tengamos en cuenta y no tienen nada que
envidiarle a otros talentos a nivel nacional, si claro hay
que traer talento de nivel nacional también, y de nivel
internacional si alcanzan los recursos presupuestales para
ello, pero no se puede dejar por fuera nuestro talento, al
talento que requiere y civilizar ese a nivel nacional y a
nivel internacional, a el talento que requiere precisamente
nutrirse de estas ferias y del reconocimiento de su pueblo
para que efectivamente pueda salir adelante, no nos podemos
dejar a un lado, no lo podemos desechar y esa relación de
uno a tres Doctor CRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ me parece
que es una relación muy ajustada, perfecta, que se tiene que
tener en cuenta Doctor ALFONSO PRIETO GARCÍA usted que es un
hombre que tiene gran sentido de raciocinio y reflexión en
todos estos temas y que se que va a coger
todas estas
solicitudes que respetuosamente se están debatiendo este
cabildo abierto.
Teniendo artistas locales también se abaratan un poco los
costos para que la gente y el pueblo participe de las
ferias, de esas fiestas la entrada a esos espectáculos
discrimina de una u otra manera al pueblo y casi que se
hacen ferias para los estratos uno, dos y tres (1), (2), y
(3) y ferias para los estratos cuatro, cinco y seis (4),(5)
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y (6), y son las ferias del pueblo, son las ferias de
Bucaramanga y entonces en esa estratificación socioeconómica
de las ferias se genera precisamente esas desigualdades
sociales y patrocinamos precisamente esas desigualdades
sociales, es una tarea para todos
donde tengamos cabida
todos seamos incluyentes en estas actividades y que mejor
mensaje le vamos a enviar a los Colombianos de esa unión
fraterna de los Bumangueses y de los Santandereanos en las
ferias, que podemos compartir de manera respetuosa estas
actividades de festividades, entonces como tenemos como
pagar una entrada a disfrutar de buenos espectáculos y de
buenas orquestas entonces hay únicamente tienen cabida los
estratos cuatro, cinco y seis (4), (5), y (6), y entonces a
los estratos uno y dos (1) y (2) le damos lo que podamos
darle a ellos, no la feria es de todos.
El desprecio por los animales totalmente de acuerdo, créame
que si aquí los caballos y los toros tuvieran voz pudiesen
hablar Doctor URIEL ORTIZ RUIZ se hubieran inscrito más de
uno de ellos para pararse en este estrado a decir que los
respetaran, que tienen derecho a ser respetados, que tienen
derecho a que no se burlen de ellos, que tienen derecho a
que se les respete y por eso es que como no tienen voz
entonces se tiene que salir las personas defensoras de los
derechos de los animales
¿Eso es justo, lo que hacen con los caballos en la feria?,
¿eso es una cabalgata?
Eso lo que es, es un atentado contra la integridad de los
animales, no están hechos para eso hay que buscar un sitio
entonces Doctor ALFONSO PRIETO GARCÍA donde se haga la
cabalgata, es hermoso ver un caballo montado por un jinete
idóneo que lo conduzca, no por una persona en estado de
embriaguez que pone en riesgo su vida y la vida de las
personas que lo están observando y de los niños que van
precisamente a integrarse la feria, porque la feria también
son para los niños, para que disfruten de ese espectáculo
único de ver un caballo bien montado, en un sitio adecuado
para ellos donde no se maltraten y donde al final no mueran
tantos como pasa cada vez que termine la feria, y que simple
y llanamente se utilice para buscar un beneficio particular,
los toros, de igual manera y la cultura del toreo en el
mundo y en Colombia si bien es cierto es un patrimonio
cultural, de las regiones también intentaron poco en el
detalle de la situación que ellos representan y de acá me
apartó un poco con todo respeto que se merece el señor
Procurador General de la nación, pero el toreo en Colombia
tiene que buscar una reingeniería del mismo, esa actividad
debe mantenerse pero bajo otro concepto distinto que es
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precisamente esa masacre que representa la muerte del toro
en un rodeo, la sangre que se derrama, este País está
cansado de la violencia, este país está cansado de ver
correr ríos de sangre y todavía patrocinamos y generamos una
actividad de sangre, es hermoso ver el traje de luces de los
toreros, es hermoso ver esos pasos de los toreros y ese
enfrentamiento entre el hombre y la bestia, pero hasta ahí
es hermoso el espectáculo, porque se tiene que utilizar la
barbarie contra estos animales trayendo todo lo que
aconteció la historia de los circos romanos nuevamente a un
siglo veinte y uno (XXI) en evolución, estamos es
involucionando en estos temas y es importante tener en
cuenta y utilizar esos espectáculos o sitios Doctor JUAN
CAMILO BELTRAN en los centros especiales, en unos centros de
convenciones donde se refleje la cultura, donde haya mayor
compenetración
del
pueblo
en
actividades
culturales,
artísticos, eventos artísticos qué tanto le falta a la
ciudad; el irrespeto a las mujeres a las damas en la feria
frente a su actividad comercial y estoy de acuerdo Doctor
CHRISTRIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ y Honorables damas del
Concejo Municipal de Bucaramanga, Doctora CARMEN LUCÍA
AGREDO ACEVEDO y sus compañeras de Consejo, no podemos
seguir generando la apología a los actos sexuales Y abusivos
contra las damas cuando se realizan esas actividades de
desfiles de la blusa mojada y de las actividades de la chica
tanga, para eso existen otros sitios a las personas qué les
gusta asistir a ver la belleza de los cuerpos semidesnudos
de las mujeres, hay sitios para ir a mirar este tipo de
actividades en privado y satisfacer sus apetencias, pero no
se puede hacer de una actividad pública una apología del
irrespeto de la dignidad de las mujeres, ni tampoco se puede
incentivar a las personas a que sean victimarios de delitos
contra la libertad sexual, abonado a la injerencia de
alcohol y sustancias psicoactivas que permiten y llevan a
que una conducta ese despliegue en contra de las damas,
importante tenerlo en cuenta al momento de generar toda la
programación, hay que integrar la familia en estos eventos y
esa es la parte fundamental de la feria que se organiza,
esos son los espacios que la familia debe utilizar para
interactuar por su esposo, con su esposa, con su compañero o
con su compañera, con sus hijos, con sus hermanos ir a
eventos que permitan precisamente una integración familiar,
que permitan que de acuerdo con las situaciones que genere
las actividades de la feria se pueda disfrutar en ellas,
pero con los costos que hoy en día y que el año pasado
generaron y hace varios años han generado las ferias es
imposible que una familia disfrute de ellas, un hogar
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conformado de Papa, Mama e hijo mínimo tiene que tener en el
bolsillo para poder ingresar a un centro de actividades en
la feria y poder consumir una empanada y una gaseosa y poder
permanecer en ella debe tener mínimo cien mil pesos
(100.000) pesos en el bolsillo, sin contar transporte y será
que las familias Bumangueses tienen cien, ciento cincuenta
mil (1009, (150.000) pesos para que en un solo día pueden ir
a disfrutaren, un solo día las ferias de Bucaramanga, puede
que nosotros lo tengamos y podamos ir una o dos o tres veces
a disfrutar de las ferias, pero será que las familias
corrientes lo pueden hacer, no lo pueden hacer donde está la
integridad familiar en la actividad de la feria un punto que
hay que mirar Doctor ALFONSO PRIETO GARCÍA también en este
aspecto.
El deterioro de la calidad de vida de los Bumangueses, las
incomodidades en la carrera veinte y siete (27) por donde
pasa las cabalgatas, por donde hay de todas estas
actividades generadas y uno hablando con los vecinos de la
carrera veinte y siete (27) y de la zona que se afectan con
la feria, créame que ellos dicen porque no van y pasan la
cabalgata
por
la
carrera
treinta
y
nueve
(39)
de
Bucaramanga, o porque la pasa por Cañaveral o la pasan por
Ruitoque, porque siempre pasan por la carrera treinta y tres
(33) por el Barrio San Alonso, por el barrio la Aurora, la
carrera veinte y siete (27) y es que nosotros si tenemos que
aguantarnos el desorden que dejan, que deja la cabalgata y
la feria, nosotros tenemos que aguantar la suciedad de la
Ciudad y tenemos que aguantarnos el irrespeto de la gente,
que porque clamamos respeto para nuestras propiedades
entonces nos insultan y nos dejan los regalitos que dijo el
Doctor CHRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ que a veces
depositan en esos sitios, hay que pensar entonces en esas
situaciones y hay que adecuar, a Bucaramanga le falta un
espacio donde adecuar este tipo de actividades, donde la
gente precisamente no se sienta irrespetada por una
actividad que no merece esta connotación, sino no merece una
actividad incluyente y no excluyente para las personas , si
el Municipio financia las ferias ahí hay que tener mucho
cuidado y lástima que se fue la Contralora Municipal de
Bucaramanga, Porque si es financiado por el Municipio con
recursos propios del presupuesto Municipal debe tener una
participación efectiva del pueblo del común y debe generarse
actividades totalmente gratuitas para ellos, si no se genera
un daño fiscal.
Y hay que hacer por último un seguimiento, por parte de
ustedes Honorables Concejales, Doctor URIEL ORTIZ RUIZ usted
encabeza suya como Presidente del Honorable Consejo de
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Bucaramanga, un seguimiento ese carril abierto y no se puede
simplemente quedar en unas simples reflexiones en las
solicitudes respetuosas a las autoridades que tienen que ver
con la feria no se puede crear simplemente el clamor de la
gente en las reflexiones que hace el Doctor ALEJANDRO
ALMEIDA ni, que hace el director ejecutivo de la Cámara de
Comercio el Doctor JUAN CAMILO BELTRÁN, ni el Doctor SERGIO
VELÁZQUEZ gerente de CENFER, ni ARTURO ABRIL, ni y PABLO y
la fundación orquesta Santander, ni la que apoyó a nombre de
la defensoría del pueblo de Santander sino que debe hacerse
un seguimiento efectivo de lo que usted con toda la
sapiencia y la dirigencia Doctor ALFONSO PRIETO GARCÍA sé
que va tener en cuenta todas estas reflexiones y va a
generar
una
feria
que
lo
va
a
catapultar
en
el
reconocimiento a una persona que busca que la feria de la
ciudad de Bucaramanga, vuelva tener la connotación de ser la
feria de la ciudad bonita de Bucaramanga y no una situación
contraria a ese clamor que solicitan los Bumangueses, muchas
veces por invitación los amables.

El Presidente: Le agradezco a usted Doctor DILMAR ORTIZ, le
voy a dar el uso de la palabra al Doctor ALFONSO PRIETO
GARCÍA él es gerente de la feria nombrado por el Doctor LUIS
FRANCISCO BOHÓRQUEZ PEDRAZA, bienvenido Doctor ALFONSO
PRIETO GARCIA y tiene usted la palabra.

INTERVENCION DEL DOCTOR ALFONSO PRIETO GARCÍA: Muy buenos
días a todos, gracias Presidente, a los Honorables
Concejales, al Doctor JUAN CAMILO, al Doctor SERGIO
VELÁZQUEZ, AL Doctor ALEJANDRO ALMEIDA, a nuestro personero,
a todos ustedes por este espacio tan importante para
reflexionar sobre el tema de la feria; voy hacer una
exposición pequeña de lo que hemos hecho hasta ahora con
toda la seguridad que lo que se ha expuesto se tendrá en
cuenta el criterio nuestro es una feria que sea la vitrina
de la ciudad, y para que sea la vitrina en la ciudad, no
podrá ser algo que se repudie por la sociedad sino al
contrario que nos beneficie y que busque los que ustedes
hablaban también hace un momento una identidad real de la
feria nos pusimos en la tarea de trabajar en busca del cual
es la identidad de la feria y de verdad que está demasiado
gaseosa, pero para eso Señor Alcalde ha decidido nombrar un
gerente que les habla un Comité técnico integrada por toda
la Secretaría de despacho que tiene relación directa, y sus
asesores de cultura, de comercio internacional etc; con el
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ánimo de empezar a revisar todos y cada uno de estos
aspectos que ustedes de forma oportuna los han presentado,
saludar también a una persona que siempre ha estado
pendiente de integrar la feria de Bucaramanga a la feria de
CENFER o a la feria pecuaria de CENFER que es la DOCTORA
OMAIRA muchísimas gracias.
Bien lo primero que hicimos entonces fue saber que era lo
que teníamos que empezar a construir y entonces tomamos unos
referentes tomamos la feria de Cali, la feria de Medellín,
la feria, el festival Vallenato y por supuesto el carnaval
de Barranquilla y empezamos a buscar qué es lo que hace que
ellos sean diferentes, y que en lo que hace que tengan
éxito, y qué es lo que han tenido que corregir en algunos
espacios como por ejemplo en la ciudad de Bogotá, cuando se
habla de la eliminación de la Tauromaquia en una feria tan
importante como la Bogotá y nos encontramos con que
efectivamente el ejercicio no es fácil, porque se han ido
acumulando problemas que se han venido heredando con el
tiempo y al igual que cuando un Alcalde, pide que la ciudad
tiene que quedar perfecta en cuatro (4) años, no es fácil
por eso nació la idea de que la feria no puede ser
organizada ni dos (2), ni tres (3) meses, antes tiene que
dar una corporación de ferias y en esa institución tienen
que congregarse todos los gremios, todos los que estamos
haciendo aquí el ejercicio para que podamos enriquecer a
través de una evaluación posterior a la feria y saber qué es
lo que hay que mejorar, que es lo que hay que corregir y que
lo que hay que incorporar, como también qué es lo que hay
que eliminar por eso la primera iniciativa del gerente
Alcalde de Bucaramanga es crear una corporación de ferias y
ya averiguamos y ya tenemos estatutos, ya hemos revisado la
experiencia de otras instituciones como la del festival
vallenato que hoy fue reconvenida para que sea del estado y
no que sea de personas y entidades privadas, igualmente al
carnaval de Barranquilla por esa razón seguimos insistiendo
entonces en la creación esa corporación, pero es que la
corporación ferias va a ocupar únicamente de la feria de
Bucaramanga, también podrá trabajar en temas entre comillas
de “ornato” que tiene que ver con la decoración de
diciembre, con el ejercicio y la experiencia en la feria de
Medellín cuando todos nos preguntamos cómo hace Medellín
para invertir tanto dinero, tanto dinero en un alumbrado de
diciembre pero es que se alumbrado no es para alumbrar la
ciudad, es por traer turistas, es por generar un motor
dinámico de la economía, es por llevar toda una experiencia
valiosa porque ellos no lo hacen solamente por adornar la
ciudad sino por tener un flujo permanente de visitantes, de
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compradores de turistas etc.
y entonces igual queremos hacerlo nosotros que ojala esa
corporación se ocupe de mecanismos que como el de Medellín
se han establecido para financiar esos eventos, vale decir
Medellín tiene un fondo propio con el que se financian los
alumbrados
que
luego
son
comercializados
para
poder
cambiarlos de un año para al otro y eso queremos también
realizarlo porque las cosas buenas no hay que inventárnosla
si no hay que emularlas y mejorarlas, bien pero también en
el Comité técnico donde estamos sentados
con todos los
secretarios de despacho y nuestros asesores hemos mirado
cómo y qué es lo que se ha venido ofreciendo en la feria en
los últimos años y encontramos que el alto componente de la
parte social era lo que movía la feria, las fiestas, las
fiestas, y las fiestas y que tenía una explicación sencilla
y ustedes ya la han manifestado aquí, y es que la única
forma de financiar el jolgorio era a través de las casas
comercializadoras y distribuidores de licores y por esa
razón se terminó o se convirtió fue en una actividad de
rumba y solamente eso, sin demeritar algunos eventos que se
hacían colateralmente, que hemos hecho entonces nos hemos
sentado y como si ustedes y nosotros estuviéramos conectados
y lo tengo que decir así en cada uno de los propósitos
ustedes ahora en forma rápida aun cuando no les voy a poder
presentar toda la programación porque acabaríamos con el
lanzamiento de la feria y estaríamos adelantando a ella, lo
que sí queremos es entender por qué razón estamos haciendo
estos cambios que son no más ni menos que lo que ustedes
acaban de exponer;
1. primero, que la feria no puede ser individual,
que si
aquí hay una entidad como CENFER se tiene que incorporar
CENFER a la feria y la feria a CENFER, porque hace parte de
todo el ejercicio que hacemos.
2.Segundo, que en procura de ellos se tiene que establecer
una fecha donde todos estamos arropados, donde no aparezcan
los artesanos haciendo una exposición artesanal por allá en
la primera semana, CENFER en la tercera semana, y nosotros
en la segunda, no tendría razón estaríamos manejando un
calendario de actividades que además no se integra sino que
se desintegra, por ese Señor Alcalde ha querido primero que
sea
una
feria
organizada,
participativa,
educativa,
deportiva,
social,
artística
y
cultural
en
términos
generales una feria incluyente y se van a dar en cuenta de
todo lo que ustedes comentaron parece que estuviéramos como
enchufados, pero además que tiene que ser para todos los
públicos entonces vamos a tener actividades desde la
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infancia, la juventud, los adultos, la tercera edad, los
discapacitados y las minorías étnicas; entonces procuramos
satisfacer todos esos, todo este tipo de público qué
sectores estarían incluidos, por supuesto este es el segundo
borrador que hemos hecho aspiramos a reunión en comité esta
semana poder presentarles un borrador, un menor borrador ya
un poco más en limpio porque la intención es llegar a
finales del mes de junio que ya casi es, poder hacer el
lanzamiento de la feria, entonces tenemos el sector
artístico cultural, el empresarial, el deportivo y ahí
tenemos algunos de los que participan en esta actividad el
académico, el eclesiástico y aquí también tiene mucho que
ver el académico y la dependencia donde yo laboro porque
queremos también hacer parte también del proceso.
Bien que pautas hemos tomado entonces, primero realizar
previamente la revisión y la programación anterior hemos
mirado todo lo que se ha hecho en las ferias anteriores, que
evaluación se ha logrado congelar las actividades durante la
fecha elegida para la feria, no queremos sorpresas entonces
estamos montando una feria pero de pronto se nos aparecen
unos programas que ya han sido pre aprobados o que ya nos
están vendiendo inclusive y eso complica las cosas porque
aquí la dificultad no solamente están en poder ofrecerles un
muy buen programa a la ciudad, sino también cómo financiar
ese programa, autorizar solo eventos que apunten al
posicionamiento de la feria, acerca de venta de la feria un
elemento incluyente con atractivos novedosos la idea es
traer algo nuevo cada vez a la feria, nos hemos dado a la
tarea de revisar la feria de Medellín y la feria de Cali y
nos hemos encontrado unos componentes muy interesantes de
tipo académico, como por ejemplo cómo acercarse a un
dispositivo que lo hace escuchar cómo fue que NEWTON se
inspiró para encontrar una de las leyes de la naturaleza,
eso llama mucho la atención, eso vale dinero pero también es
la necesidad de querer incorporarlo, definir para todos los
días unos horarios especiales de trabajo, unas pautas que
hemos estado mirando por qué hay que darle fuerza también si
los gremios se incorporan y participan en el proceso igual
vamos a tener que proponerles a ustedes primero la creación
de la corporación de ferias, segundo la creación del fondo
especial para las actividades que se quieran desarrollar, y
tercero
necesitamos
crear
unas
pautas
que
permitan
garantizar también una corriente importante de asistentes a
los eventos que en su mayoría el Alcalde desea que sean de
entrada libre como decía el Doctor CRISTIAN ALBERTO ARGUELLO
GOMEZ o que sean gratuitos, involucrar a todos los
estamentos oficiales de la programación de la feria para que
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se sume un compromiso compartido muy bien, después de eso
revisamos lo que normalmente se viene ofreciendo que son
carnavales, noches de folklore, carnavales del oriente etc;
el desfile equino, la colección de discos, la feria
artesanal, el festival de colonias etc, todo esto en la
programación ustedes pueden verlo, en la programación que
tiene en la página la feria de Bucaramanga, el reinado
popular, durante el taller artesanal etc.
Bien que queremos hacer entonces queremos es incidir en
otros escenarios y en otras actividades como el adulto mayor
programas
para
él,
para
los
infantes,
para
los
discapacitados, para el sector empresarial, para el sector
académico, para el sector deportivo, en procura de esos
dijimos bueno pero si no tenemos sino fiestas aquí que es lo
que hace falta, lo que hace falta es convocar al gremio, al
sector productivo, a las fuerzas vivas de la economía
partiendo por la industrias, el comercio y los servicios y
entonces nos sentamos con CENFER el centro de ferias y
exposiciones y les dijimos Doctor SERGIO VELÁZQUEZ, Doctora
OMAIRA queremos trabajar de la mano, esto no es buscando ser
competencia donde no hay sino busquemos trabajar de la mano
y ellos muy amablemente nos han recibido espiro también que
esta semana ya tengamos unas conclusiones importantes y unas
propuestas para enriquecernos mutuamente, que las ferias
pueda incluir la programación de CENFER para una promoción
masiva, que suene a nivel nacional, que nos sirva de vallas
publicitarias para que efectivamente podamos obtener el
beneficio que se quiere que haya un torrente turístico los
empresarios del sector agropecuario, pero claro necesitamos
también que nuestra comunidad de Bucaramanga puede ingresar
a CENFER y que pueda hacerlo de la mejor forma posible ya le
hicimos una propuesta al Doctor SERGIO VELÁZQUEZ para ver
cómo podemos hacer que las comunidades puedan ir sin que
tengan que pagar unas altas erogaciones o las erogaciones
normales para cubrir los gastos del funcionamiento y así
favorecer a las personas por lo menos que tenga menos
posibilidades de ingresar a CENFER por los costos que tiene
también, también nos pusimos en la tarea y nos reunimos con
ACOPI no me acuerdo del nombre del Doctor de, JOSÉ ROBERTO
ÁLVAREZ y les cuento que estamos construyendo una propuesta
muy interesante, que tampoco puede reñir con los gremios ni
con Cámara de Comercio sino que lo que busca es tener un eje
central de actividad y entorno ahí sí girar las actividades
sociales y culturales, entonces la feria de las Flores tiene
distintivo cuando ustedes escuchan el Carriel, la mula y no
sé que uno inmediatamente sabe de que le está hablando o
cuando le dicen que van a traer un artista internacional por
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allá de, le preguntaba yo porque hacen, eso en el festival
vallenato todo siempre era vallenato pero entendieron que el
público que acudía allá el turista no es solamente vallenato
y entonces ahora traen artistas internacionales, presentan
orquestas nacionales etc, Eso lo queremos hacer también
nosotros y ahora vamos a explicar cómo, esta es la
estructura de la organización que se pretende manejar, una
estructura por ahora muy plana en el sentido de la
existencia de una junta honoraria, de un Comité técnico y de
unos gestores para acabar con el comentario de que se ha
hecho que puede ser cierto respecto que había aquí un
monopolio y que se estaba trabajando en procura de unos
beneficios económicos más que el trabajo social que se debe
hacer, por eso debe haber un gestor comercial, un gestor
financiero, una gestión de imagen publicitaria y de prensa
vamos a tener el manejo de gestión logística para poder
garantizar el funcionamiento de ello y vamos a tener una
gestión operativa y de control qué quiere decir eso, que los
que no sirvan de proveedores o de patrocinadores les podamos
garantizar que les cumplan, porque otra cosa que encontramos
de rechazo es que mucho proveedor ya no cree en la feria y
no quiere invertir en la feria porque le quedaron mal,
porque la publicidad no se le hicieron en forma adecuada,
porque lamentablemente no hubo presencia de esa entidad en
lo que promocionalmente se debe manejar en la feria en los
lugares que se han comprometido; bien entonces ahora quiero
mostrarles un poco en forma muy rápida la programación de la
feria en bloques para decirles que el ochenta y dos por
ciento (82%) que representaba, que representaban las
actividades sociales en Bucaramanga hemos pasado a un veinte
y nueve por ciento (29%), del ochenta y dos por ciento (82%)
que representaba las actividades sociales como era reinado,
fiestas y rumbas, era el ochenta y dos por ciento (82%)
pasamos al veinte y nueve por ciento (29%), y las
actividades
académicas,
culturales,
artísticas,
empresariales ahora suman el setenta punto uno por ciento
(70. 1%), quiere decir que le hemos dado un giro completo a
la feria y eso es lo que queremos alcanzar, tenemos dos (2)
dificultades grandes una es como ustedes lo han dicho la
financiación, si tenemos que sentarnos a definir patrocinio
no vamos a ser, porque necesitamos recursos, pero hemos
definido cuatro (4) estrategias importantes; una no queremos
mayor congestión en época de ferias de tipo vehicular, ni
peatonal y hemos llegado a discutir con el comité inclusive
si hay necesidad de levantar la recreó vías el domingo las
levantamos,
¿Para qué?
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para facilitar el flujo, porque es que si el comercio se
organizar iba a ser unos eventos importantes y vamos a
convocar, porque hemos estado reunidos también con todas las
gerentes de los centros comerciales de Bucaramanga y ellas
también están dispuestas a entrar en esta dinámica, donde
podamos ofrecer descuentos especiales, donde pueden hacer lo
que tenemos que emular de otras ciudades como Medellín que
hacen en el concurso nacional de bonsái en los centros
comerciales, que hay exposición de arte, que hay la
exposición de pintura que la gente tenga diferentes
alternativas para poder avanzar y entonces vamos a tener que
sentarnos con esos patrocinadores, pero hemos llegado a tres
(3) conclusiones importantes que ya han sido concertadas con
el Señor Alcalde, la primera no queremos fiestas en la
calle, no queremos tablados en la calle, no queremos
problemas de congestión ni problemas de inseguridad en la
calle, por esa razón se va a asignar un solo escenario donde
vamos a desarrollar actividades artísticas y sociales allí
vamos a tener la seguridad a través de los anillos de
seguridad, vamos a tener la capacidad de reacción frente a
cualquier emergencia y adicionalmente el control porque es
un sector muy cercano donde está la fuerza pública,
cualquier fuerza como lo dicen en otras partes, entonces
tenemos que pensar que si vamos a ser fiestas con orquestas
nacionales, internacionales vamos a necesitar el velódromo
que es lo que se ha propuesto para evitar deteriorar los
otros escenarios deportivos que como el estadio hay que
montarle toda una cantidad de infraestructura para poder
evitar cualquier daño, y entonces allí
habrán eventos de
orquestas, pero también hemos tenido la oportunidad ahora
que estamos trabajando en esta organización de conversar con
las organizaciones de artistas y precisamente una persona
que todos conocemos que es PABLITO, que es presidente de una
de ellas, ha estado sentado hablando con nosotros íbamos a
ser un festival de orquestas Santandereanas y vamos a luchar
porque efectivamente bajo la conveniencia la necesidad de
que haya un telonero presentándose con un artista nacional
si es que viene el artista nacional, pero tenemos una
ventaja y es que CENFER también está sentado con nosotros
para ver cómo nos podemos apoyar y de esa manera emular
también un poco la del festival vallenato, en el festival
vallenato ustedes escuchan a los de la calle presentándose
en la tarima pero además después que se bajan de ahí
empiezan hacer un recorrido por todas las casetas y a las
seis (6) de la mañana todavía están tocando en las distintas
casetas, nosotros que lo que queremos buscar la forma de
poder favorecer la feria aprovechando que CENFER y esto es
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un atrevimiento porque todavía no hemos hablado puntualmente
del tema, pueda ayudarnos para que hayan artistas nacionales
pero también artistas Santandereanos en las diferentes
fechas de feria, viernes, sábado no podría ser porque está
el concierto de VICENTE FERNÁNDEZ y a partir del martes
hasta el domingo fechas para poder programar de acuerdo a
los géneros musicales, allí en ese escenario pero como no
todo se trata de ir a bailar, ni de a tomar trago con la
iniciativa de nuestro asesor de cultura el Doctor FRANCISCO
CENTENO OSMA se ha trabajado mucho en un tema de cultura de
feria, o feria de cultura donde se envíen mensajes donde
tengamos que trabajar en la necesidad de culturizar a la
gente, porque a veces uno cree, y yo pienso que el problema
de la cabalgata se ha venido deteriorando tanto al punto que
hoy es incomprensible que se desarrolle la cabalgata, pero
eso se debe a que se ha salido de las manos, del control que
a veces hasta repudiamos quienes estamos mirando de afuera o
quienes estamos participando en el evento porque también hay
gente molesta que participa en las cabalgatas a ellos
también por ejemplo a los expositores en la feria pecuaria
los centros comerciales organizan a sus esposas encuentros
comerciales también por supuesto, estos son clientes que hay
que saberlos llevar, hay que saberlos manejar porque no
podemos espantar tampoco a quienes quieren venir a
Bucaramanga a una feria siempre y cuando las cosas se hagan
bien hechas; entonces tenemos tres (3) puntos neurálgicos,
súper neurálgicos tenemos el primero que es el festival
taurino, el segundo la cabalgata, y el tercero es desfile de
carrozas y comparsas, por lo que hemos hablado con los
gremios, por lo que hemos hablado con CENFER bueno más que
con CENFER por lo que hemos hablado con la Cámara de
Comercio estamos y yo lo he comentado mucho inclusive con
los asesores del Señor Alcalde, estamos digo yo en un
ochenta por ciento (80%) de posibilidad de que no haya feria
taurina dentro de la feria de Bucaramanga, tengo que aclarar
que el escenario de la feria no es Bucaramanga que eso es de
Girón lo que no podríamos hacer es admitiendo que no estamos
de acuerdo promover la feria taurina dentro de la
programación de la feria eso sí no lo haríamos, pero quiero
dejar claro que en algunas oportunidades por iniciativa
propia se adelantan estos eventos, no precisamente porque
sean de la feria, bien vamos a pasar de una forma muy rápida
no les puedo dejar el registro por que se daña como les
decía lanzamiento pero si, algunas cosas muy rápidamente,
vamos a hacer concurso de fotografía, concierto de música de
cámara, festival joven , melodías de acetato, promociones de
feria, viveros de feria, engrosando la feria, feria ganadera
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y artesanal, festival mono Núñez en Bucaramanga, teatro
danza y música, Bumangueses talentosos, festival de banda y
rock, festival internacional de teatro callejero estamos
pendientes de concretarlo, los comediantes y cuenteros de la
feria, el mercado artesanal también en rojo porque ya se
está programando también con CENFER luego vamos a evaluar
eso
definitivamente,
mercado
de
las
pulgas,
niños
talentosos, arte y cultura en las comunas, orquídeas flores
y pájaros cantores que
es un evento que se organiza muy
bonito, festival nacional infantil de música y danza, el
profesor Laguna nos ayuda mucho hay, prueba de observación
en chiva, también está la salvación vamos a ver cómo se
manejar, noche de rumba y feria y aquí viene otro tema
interesante cómo no vamos hacer fiesta en la calle pues
entonces las discotecas son las que se tienen que cargar que
reorganizar sus fiestas y tienen que responder por sus
clientes y tienen que ahora con el nuevo estatuto acuérdese
que media cerveza ya marca y vale cuarenta y cinco (45) días
de detención, Doctor usted que es Alcalde encargado y
Secretario de Gobierno, las cosas no están fáciles ahora
para los que les gusta licor o los que de vez en cuando
consumimos licor, bien, seguimos, alborada musical la idea
es ir por los barrios y llevar la retreta, llevar las
bandas, llevar los grupos para que sintamos que estamos en
feria
y no solamente que sea el carrito de los sombreros
que no digan que estamos de feria, carrozas de carnaval eso
es un tema que lo estuvimos evaluando estamos procurando
afectar lo menos posible a la ciudad de Bucaramanga y además
estamos mirando haber si lo hacemos en un día domingo que no
genere tanta dificultad, desfile Harlista y de Rinos, los
Rinos se han querido integrar a este desfile y es el que
menos problemas tiene además doy fe de eso, porque
esa
gente si es muy disciplinada hasta no llegar al sitio
destino no consumen trago ahora los hacen en forma muy
moderada y los Rinos son los Bugís esos de desierto que
ahora están de moda y que quieren también participar de la
feria, la cabalgata hay tenemos un primer borrador pero les
tengo una buena noticia, gastronomía internacional en no
solamente e ninternacional sino nacional, en la evaluación
que estábamos haciendo también nos hace falta una reunión
con COTELCO vamos a mirar como promovemos también la
gastronomía Santandereana en algunos hoteles la idea es que
haya opción de gastronomía toda la que se quiera en
Bucaramanga para que los que vienen de otras ciudades
también lo puedan aprovechar, ahora les hago referencia a la
cabalgata Bucaramanga es arte es un ejercicio importante
donde queremos que los Hoteles y los restaurantes, perdón
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los hoteles y los centros comerciales hagan exposición de
arte, maratón deportiva Bucaramanga lo sabio de las leyes
naturales es el tema que les comente, lo hemos cambiado para
efecto de no, que no haya ninguna copia cien por ciento
(100%) pero si emulando un poco el ejercicio que hacen en
Medellín, maratón de aeróbicos y la chiquiferia que
inclusive ya se han presentado dos (2) entidades, dos (2)
organizaciones que ofrecen desarrollarla y que ellos mismos
consiguen la negociación y el lugar ideal pues sería el
lugar que ha sido diseñado para ellos el parque de los
niños, se comprometen a no tocar ningún espacio vegetal,
sino todas las zonas endurecidas bien, entonces hay vamos a
tener espectáculo de circo, cuentos infantiles, danza
infantil, concurso de disfraces, etc, el festival entonces
el festival de danza folclórica de adultos mayores acá hay
cualquier cantidad de adultos mayores con cantidades de
danzas luego la idea es ayudarles en la organización y en el
desarrollo de esa actividad, cultura y gastronomía en
nuestras veredas no es fácil llegar a todas las veredas pero
si tenemos influir pues llegar a montar una exposición, pero
además de su cultura autóctona o mejor de sus registros de
raíces autóctonas pero además de la gastronomía que se van
a manejar para ofrecer la feria y hay tenemos el festival
taurino en rojo, festival de colonias, festival de la
canción inglesa y ahí vienen las universidades era lo que
comentábamos con el Doctor CHRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ
también festival de la canción inglesa, festival de la danza
folclórica, festival de la danza moderna universitaria,
recital poético eso es un tema muy importante que está
funcionando ya, concierto coral, fiesta de los estudiantes,
la fiesta de los estudiantes es una iniciativa que procura
hacerle el prom a los estudiantes de último año de los
colegios oficiales, entonces estamos mirando hay algunas
iniciativas de algunas comunidades religiosas que quieren
desarrollar algunos conciertos pues miramos la conveniencia
si la convocatoria es tan grande como que efectivamente
pueda desarrollarse bienvenida y no se les olvide también
hay que incluir artistas Santandereanos, no se les vaya a
olvidar; bien fiesta del norte ese en un tema que es
complicado pero nos dicen es más conveniente que hacer la
fiesta del norte con seguridad no se están diciendo que la
cancha del Kennedy con le amino de atender allá, d focalizar
y atender allá la feria sin que sea en los demás barrios de
Bucaramanga, bolero y son vamos hacer una cosa bonita como
la noche del recuerdo se llame bolero y son donde la gente
pueda salir a disfrutar la música sobre todo a los que somos
jóvenes guascarrilera y ballenato y todo eso lo vamos a
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organizar en el velódromo no, entonces uno un día será una
cosa otro día será otra de acuerdo a los géneros que se
manejan y aquí esta los porcentajes, los porcentajes de
participación de las actividades culturales, artísticas
suben el cincuenta y dos, cuarenta y seis (5246),
empresariales académicas deportivas el diez y ocho cero tres
(1803) eso va el setenta y uno por ciento (71%) y las
sociales el veinte y nueve punto cinco (29.5) eso es lo que
hemos trabajado para procurar alcanzar lo que nos hemos
trazado, bien yo le voy a pedir al Presidente del Concejo
que no vayamos a publicar la edición de la grabación de hoy
aunque ya lo están escuchando a través de un medio tan
efectivo como el canal virtual del televisión del Concejo
pero, porque vamos a tener que depurar en algunos temas,
entonces entramos finalmente porque ya no nos quedan sino
tres (3) minutos en el tema de la cabalgata, el tema de la
cabalgata está muy claro nos hemos reunido con los gremios y
hemos llagado al acuerdo, hemos llagado a entender que
efectivamente la cabalgata antes de sumarla a restado, que
no ha servido para, sino para dividir la ciudad por donde
transita la feria o mejor la cabalgata porque eso es de tres
(3) de la tarde en adelante luego queda vacía hicimos muchos
intentos hablamos estamos hablando con algunos miembros de
ASOCABALLOS con ellos hemos echado, hemos estado echando ojo
mirando, visitando los lugares inclusive montemos la
posibilidad de un circuito donde aislemos completamente el
problema pero finalmente ellos se les hizo una propuesta,
una o dos (1 o 2) propuestas una de ellas fue avenida
Quebradaseca, carrera veinte y seis (26), carrera novena
(9), carrera novena (9), calle cuarenta y cinco (45),
carrera novena (9), Quebradaseca, carrera veinte y seis (26)
muertos eso es una propuesta que no se vende según ellos y
tienen alguna razón
¿Por qué?
Porque lamentablemente eso esta estigmatizado por el
Gobierno de la seguridad, del aseo, de muchas cosas entonces
no sirvió entonces dijimos bueno entonces hay un escenario
que dijimos es Hipinto que está desocupado,
entonces
hagamos un circuito pero después que hicimos el trazado nos
dimos cuenta que interveníamos el sistema de trasporte
masivo, y además generaba una congestiona en el corazón de
la puerta del sol tampoco se podría hacer, hemos llegado a
una propuesta que la hemos compartido con los gremios y
ellos pues sin que estén muy de acuerdo con la cabalgata
porque tengo que decirlo si, consideran que eso es un
trazado ideal, o ideal no por lo menos que lo podemos
manejar y es carrera quince (15), boulevard bolívar, carrera
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veinte y seis (26), boulevard Santander, carrera quince (15)
y luego se devuelve por la, por el boulevard hasta la
carrera veinte y seis (26), perdón hasta el parque San
Francisco y luego se devuelve por ese otro boulevard a bajar
a la carrera quince (15) con boulevard bolívar porque ese
trazado primero porque no interrumpimos la ciudad, puede
seguir transitando los que llegan a Bucaramanga por la
carrera quince (15), pueden subirse hasta la carrera veinte
y siete (27) por la, por la calle segunda (2), hasta la
octava(8), hasta la novena (9), hasta la decima (10) y por
ahí pueden transitar a donde quieran consultado con
ASOCABALLOS dicen miren nos gustaría en la posibilidad de
subir tantico al estadio y bajar por la catorce (14) y
volver a coger el boulevard eso lo estamos evaluando pero yo
quiero presentarle esos trazados a la dirección de tránsito
para que nos digan si es viable o no, ahora el problema del
consumo del licor lo vamos a manejar hay dos (2) razones una
que el día de la cabalgata es el día también de él Vicente
Fernández entonces el que quiere ir el concierto de Vicente
Fernández no va a poder llegar allá alicorado, segundo vamos
hacer la inscripción por pesebreras de manera que cada
pesebrera se identifique y sepamos cual es el comportamiento
de cada una de ellas y las personas que individualmente
quieran inscribirse lo pueden hacer pero con el registro
anterior a ello, no vamos a vender ningún evento porque aquí
el comentario que nos han dado hoy es que le entregan el
evento a una organización ellos cobran por allá las rosetas
esas que les colocan a los caballos y después uno no sabe ni
que hicieron con la plata, no que es una obra de
beneficencia pero igual no tenemos idea de eso, entonces en
este momento lo que tenemos de cabalgata es ese trazado que
dentro de otras cosas porque estuvimos midiendo la carga del
boulevard, en los bulevares el sábado por la tarde y no es
tan significativo y fuera de eso el que quiera ver la
cabalgata que vaya el boulevard porque allá hay doble
calzada y pueden ubicarse fácilmente, obre una conclusión
importante cual es que para ver la cabalgata no tenemos que
pasar por enfrente de los locales abiertos ni de los centros
comerciales, la cabalgata de Medellín no la pasan por el
centro de la ciudad entonces busquemos el lugar ideal, los
caballistas no aceptan un trazado como el del año pasado que
inicialmente se había planteado no, es por allá por donde
nadie los vea porque la razón es que puedan ver los
ejemplares y por supuesto el impacto del desorden que se
genere pues se va a poder corregir como se ha venido
haciendo en otras oportunidades con la empresa Municipal de
aseo de Bucaramanga.
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Y finalmente lo de las carrozas vamos a, el Señor Alcalde ha
dado unas instrucciones precisas sobre el desfile de
carrozas pero le vamos a colocar un ingrediente adicional y
eso es que se desarrolle la creatividad, que puedan
construir sus propias carrozas la gente, que no se convierta
en una empresa para que unos ingenieros constructores de
carrozas, que si los, si las provincias quieren participar
bienvenidas sumémosle a eso pero vamos a ver como primero
esto todo se lo vamos a entregar también al CLEOPAC para que
nos ayuden a evaluar tenemos unos elementos importantes que
comentar con ellos, por ejemplo no queremos que allá
represión sobre el desorden sino acompañamiento porque eso
ha sido un problema y cuando ya se desborda la comunidad por
supuesto vamos a tener que ayudarnos no solamente la policía
también vamos a tener que actuar los organizadores, todo el
mundo y como decía FRANCISCO CENTENO en su presentación
tenemos que estar bombardeando mensajes permanentemente de
cultura, de participación, etc.
Aspiro que estos temas más los que ustedes han considerado
el de los acetatos, el de los clásicos también estén
incluidos, el de las fiestas, el de las orquestas
Santandereanas de los músicos esta lento, el de las
universidades, el de las mujeres a mí ya me propusieron la
fiesta de las camisas mojadas o de las camisetas mojadas ya
el año entrante de pronto ya no hay camisas pues entonces el
de las camisas mojadas, entonces sería más grave yo creo ya
lo he planteado y ya la persona que vino hablar con migo de
ese tema le dije me parece que eso en nada contribuye y
sobre todo que lo hacen en la calle de los estudiantes tras
de que tenemos conflicto en los procesos de formación de los
jóvenes como podemos darle paso a eso, de manera que como lo
dijo el Personero si quieren hacer algo miren a ver donde se
los autorizan la feria tendrá que conservar ese criterio de
respeto y de dignidad que debemos defender de la mujer y del
hombre también, ya ahora también el hombre es objeto de
comercio y de no camisas mojadas pero si de otras cosas,
gracias Señor Presidente.

El Presidente: A usted Doctor ALFONSO PRIETO GARCÍA, vamos a
abrir el debate a los Honorables Concejales le voy a dar la
palabra al partido Cambio Radical la Doctora SANDRA LUCIA
PACHON MONCADA.
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INTERVENCION DE LA HONORABLE CONCEJALA SANDRA LUCIA PACHON
MONCADA:
Si buenos días Señor Presidente, un saludo especial a la
mesa directiva, a los Honorables Concejales, al Doctor
ALFONSO PRIETO GARCÍA Gerente de esta feria de Bucaramanga,
a todos los citados a este cabildo abierto, a los medios de
comunicación, la comunidad presente en nombre de la bancada
de Cambio Radical habíamos también cursado un oficio
precisamente adicional a lo que el Doctor CHRISTIAN ALBERTO
ARGUELLO GOMEZ había presentado frente a los impactos de la
feria de Bucaramanga, con prácticamente dos (2) aspectos
importantes que era el de cuál era el impacto cultural y de
identidad de la feria de Bucaramanga como también lo
relacionado
con
la
conformación,
constitución
y
representación legal de la misma de igual manera invitándose
a través de la mesa directiva Señor Presidente, alo que, a
los representantes de FONDEAR, representante festival de
colonias, representante de ASOCABALLOS, representante de los
miembros veredales, representante del festival de boleros y
orquestas, representantes de prensa logística y de sonido,
representante clubes de la ciudad, representantes de las
áreas logísticas y de gestores culturales patrimoniales y
representantes de CENFER algunos de ellos presentes otros
ausentes pero de acuerdo a la exposición que hace el Doctor
ALFONSO PRIETO GARCÍA pues podemos manifestar que ha sido
una labor bastante participativa, bastante proactiva lo veo
yo y lo felicito Doctor ALFONSO PRIETO GARCÍA por que de
verdad que se necesita una persona que con los temas de
organización en esta feria lo que se busca es el éxito de
una feria es precisamente que cuando se organice y se
planifica como a ustedes lo ha mostrado, lo ha presentado en
este informe precisamente se logra conocer que hay unos
grupos organizadores pero que hay una cabeza visible dentro
de la feria que conoce, que sabe de Bucaramanga y que
precisamente a través de esa junta, a través de ese comité
técnico integrado por la administración Municipal en cabeza
de esos secretarios, en cabeza de los asesores y también de
los gestores que usted manifiesta realmente hacen un gran
equipo para lograr ese gran éxito que queremos los
Bumangueses y Bumanguesas, un trabajo articulado, unos
esfuerzos realmente en temas de concertación de las
actividades, de esas actividades y festividades que van en
el marco de esa feria y realmente generen el impacto
cultural y la identidad que todos lo reclamamos y que
realmente sabemos que en buenas manos queda este tema tan
fundamental como es la feria de Bucaramanga queremos que en
este cuatrenio logremos una adicionamiento, una
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trasformación,
una
reconsideración
pero
también
con
innovación y creatividad y los felicito cuando usted retoma
una experiencia de otras ciudades como manifestaba en el
tema de Cali y de Medellín en el festival ballenato en todo
estos certámenes tan importantes que son a nivel nacional y
que realmente en Bucaramanga lo que es bueno también tenemos
que tomarlo, revisarlo pero también con la parte de
identidad Santandereana, Bumanguesa y logremos realmente
estas digamos eventos tan importantes que usted ha
mencionado y que realmente a través de los medios de
comunicación en su momento los harán esa gran divulgación
pero que también debemos a que el ciudadano común y
corriente que no solamente es el Bumangués sino que viene
gente de diferentes ciudades del País, pero que vengan
también del área Metropolitana y realmente demostremos el
tema de esa organización, de esa articulación y ese
ingrediente sustancial de la identidad, que es tan
fundamental; algo muy importante es que como todo evento
donde hay gran número de personas se genera también unos
impactos de orden ambiental, de orden de seguridad entonces
hay si hay que recalcar mucho y es el tema de la
restricciones que se deben tener en cuenta también en la
feria, si hay restricciones si se avisan con anticipación a
través de los medios de comunicación pues la gente va
entendiendo y va comprendiendo como se hizo el día del medio
ambiente se prepararon para no sacar sus carros y realmente
esto genera el impacto que realmente queremos todos los
ciudadanos de esta ciudad bonita, hay que volver a recobrar
este calificativo de la ciudad cordial y la feria es un
escenario propicio para demostrarle a todo el País que aquí
en Bucaramanga hay cordialidad, que hay una ciudad amable,
acogedora, bonita y sobre todo al ciudad de los parques
Doctor ALFONSO PRIETO GARCÍA se q ue
hasta
ahora
esta
andando el proceso de mirar a Bucaramanga en la recuperación
de estos escenarios pero qué bueno que a través de esos
derechos
donde
llega
tanta
gente,
donde
están
los
Bumangueses presentes miremos los temas de los parque como
algo sensible, algo que realmente nos identifica y que
realmente debe estar incorporado en estos eventos tan
importantes.
La pedagogía mire que cuando se dice por escrito de pronto
la gente lo lee y mira si lo acata o no lo acata, pero si a
través de la feria se monta alguna estrategia visual que
llegue al Bumangués, que llegue realmente a la Bumanguesa
pues
realmente
logramos
sensibilizar
y
que
todos
participemos si actuamos con nuestros comportamientos,
nuestras actitudes a favor de dar una ciudad limpia, porque
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aquí en donde se debe aprovechar en la feria el que una
estrategia fuerte y ahí es donde deberíamos tener en cuenta
el plan de elección integral de residuos sólidos, el PEGIR
cuál es la estrategia que tiene montado para el tema de
hacer un manejo de residuos sólidos sabiendo que hay tanto
vendedor informal, que hay tanta gente que sale a la calle
aprovechando que hay ferias y realmente nuestras calles
quedan convertidas en una cantidad de impacto negativo
frente al paisaje que le da esta bonita ciudad, entonces hay
que trabajar mucho y mirar cómo se articula a través del
PEGIR esa estrategia frente al manejo de estos recursos
sólidos, importante que usted tenga en cuenta esas cuatro
(4) estrategias, que mire el tema de la movilidad y aquí es
donde nos preguntamos cómo va hacer el fin de semana, habrá
pico y placa porque realmente la congestión va hacer mayor y
necesitamos saber cómo tener todas esas alarmas y esas
alertas para que la gente conozca con antelación y evitemos
entonces que esto se convierta en los trancones, en la
congestión y la gente empiece hablar mal cuando realmente
usted está diciendo desde hoy vamos a lograr mejorar en los
temas de movilidad, eso me parece muy importante; igualmente
el tema de las cuatro (4) estrategias que usted menciona
Doctor me parece fundamental el talento local tan importante
que es para lograr que del orden nacional y del orden local,
las expresiones artísticas realmente se vean reflejadas y
tengamos de verdad las familias mirar ergo diferente y ahí
es donde está el tema de la innovación y la creatividad que
nos van a presentar, que nos van a mostrar, como los
artistas se preparan realmente para presentar en el orden
nacional unas digamos expresiones muy acordes miren la
música, la música y en eso si comparto con el Doctor JAIME
ANDRES BELTRAN MARTINEZ cuando dice nosotros nos hacemos más
elución a música que no genera como ese tema de cultura,
respetando toda clase de música porque todas llevan un
ingrediente cultural pero en este momento sabemos que la
intolerancia, la violencia, los homicidios, lo que ve se
refleja en Bucaramanga en diferentes sectores de la ciudad
realmente tenemos que llevar a que ojala la gente a través
de la música se sensibilicen y entienda que es lo cultural,
que es el talento, que significa esa palabra cultura
entonces ahí es donde debemos tener como muy claro todos
esos grupos que vamos a invitar y que realmente el mensaje
llegue a tantas familias que seguramente van a participar
mirando todo ese programa que hoy ustedes han presentado.
Y la final decirle Doctor que los impactos que causa la
feria en el orden social, que los evaluemos al final, que la
feria así como hoy vemos que se prende la alarma para decir
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que va a pasar en la feria, cuando pase la feria también
tenga la posibilidad de venir al Concejo y nos presenta
también esos impactos de orden social, ambiental, cultural y
económico porque se genera muchos recursos tenemos que mirar
¿cuántos empleos en Bucaramanga se lograron a través de esta
feria de Bucaramanga?
¿Cómo se redujo el tema de los homicidios?
¿Cómo realmente el tema de los gremios fueron participes de
esa gran feria?
Que todos la verdad estamos como ansiosos de ver que haya
algo diferente, que realmente nos unamos todos y articulemos
eso que llamamos deporte y cultura se nos une pero
incorporando el tema del arte que es tan fundamental;
entonces aquí vemos que el Alcalde de Bucaramanga Doctor
LUIS FRANCISCO BOHORQUES PEDRAZA eso esta delegado en una
persona idónea, capacitada muy conocedora de los temas de
ciudad, del tema de la sostenibilidad sea organizado un
equipo de trabajo y esto yo creo que va permitir con la
ayuda de Dios, con la ayuda de todos y aquí el Concejo de
Bucaramanga hoy también hace su aporte y lo hace a través de
que, de este gran cabildo que felicito al Doctor CHRISTIAN
ALBERTO ARGUELLO GOMEZ
que de verdad en este momento y a
la bancada de Cambio Radical que se suma también a este
proceso de decir que queremos todos disfrutar pero de una
manera juiciosa, responsable y con gran compromiso la feria
de Bucaramanga, por lo demás felicitarlo Doctor ALFONSO
PRIETO GARCIA y decirle que ojala con la ayuda de Dios y con
la de todos esos Bumangueses, con los aportes de todos los
que participaron tengamos al fin una feria acogedora,
cordial y muy agradable y rentable para todos; muchas
gracias Señor Presidente.

El Presidente: Le agradezco Honorable Concejala, tiene la
palabra la bancada del partido Liberal su vocero el Doctor
DIONICIO CARRERO CORREA.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL DIONICIO CARRERO CORREA:
Muchas gracias Señor Presidente, pido el favor a los señores
de sistemas que no me le suban tanto el volumen por favor
lago más suave para que ustedes puedan entenderme; reciba un
saludo especial Doctor ALFONSO PRIETO GARCIA gerente de las
ferias de Bucaramanga, Señor Presidente Doctor URIEL ORTIZ
RUIZ, Doctor WILSON RAMIREZ GONZALES, Doctor DILMAR ORTIZ,
Doctor RENÉ RODRIGO GARZÓN MARTÍNEZ, Doctor JUAN CAMILO
BELTRÁN, Honorables Concejales y público presente y un
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saludo también a la policía nacional y a los medios de
comunicación.
La verdad Doctor URIEL ORTIZ RIIZ y Honorables Concejales
que hizo falta también participación de otros gremios, bien
lo dijo el Doctor DILMAR ORTIZ cuando inicio la intervención
falto que asistieran y yo entiendo que la mesa directiva y
la secretaria pues en la pagina se público sobre este
importante cabildo, faltaron los gremios de los hoteles, los
transportadores en fin mas a delante vamos hablar de ese
tema igual quiero felicitarlo Doctor CHRISTIAN ALBERTO
ARGUELLO GOMEZ por este iniciativa y a toda la corporación a
Cambio Radical y al partido Liberal que también hemos tenido
esas inquietudes sobre lo que se nos viene con las ferias de
Bucaramanga, pues inicialmente pareciera que la feria fuera
toda mala peor no es así Honorables Concejales y público
presente también tenemos que resaltar lo bueno de la feria,
lo bueno de la ciudad de Bucaramanga si es cierto que hay
fallas Doctor CHRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ, si es cierto
que hay fallas Doctor DILMAR ORTIZ y Doctor ALFONSO PRIETO
GARCIA y precisamente para eso son estos debates, para
tratar de mejorarlos y tratar de mostrar lo mejor y lo
bonito de la ciudad a los propios y a los extraños, claro
retomamos de otros Municipios, de otras ciudades capitales
retomamos la feria de Medellín, la feria de las flores pero
sabe porque Honorables Concejales y público presente que
también aquí nos ha faltado los medios de comunicación, para
que esos medios de comunicación expresen lo bueno de la
ciudad porque es que no me vengan aquí con el cuentico que
es que en la feria de Medellín no toman trago, en la feria
de flores no toman trago en toda parte d donde hay ferias el
echan
el
guarilaque
Honorables
Concejales
y
público
presente, lo que pasa Doctor RAUL OVIEDO TORRA es que toca
mejorar eso que sea con mas cordura, con mas decencia, con
más respeto incluir mas cultura ciudadana eso si es cierto,
pero la feria de Bucaramanga en mi concepto sigue siendo la
feria bonita.
Ya el Doctor ALFNSO PRIETO GARCIA hablo de donde podríamos
hacer la cabalgata, la cabalgata Honorables Concejales hay
si coincido con la inmensa mayoría, la cabalgata es algo
bonito, es un espectáculo bonito pero si es cierto que la
movilidad se daña en la ciudad si nos metemos en la veinte y
siete (27) Doctor ALFONSO PRIETO GARCIA vamos a dañar de
verdad el transito y hay que buscar un sitio mejor para esto
y usted ya lo menciono en su intervención, es difícil
Honorables Concejales claro no imposible pedirle a un
caballista que no tome Doctor DILMAR ORTIZ pero hay que
tratar de incentivar también la gente para que la policía le
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ponga coto a esto en qué sentido un tipo borracho en un
caballo que lo bajen Doctor RENE RODRIGO GARZON MARTINEZ que
lo bajen del caballo, o que lo a orillen de esa cabalgata
hay que tener un poco de represivos en estos detalles porque
sino eso nos va a contraer mucho más problemas, pero para
eso está la policía también para que nos ayude en este, en
este cuento.
Muy de acuerdo Doctor CHRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ,
Honorables Concejales con el regionalismo del folclor y de
la música, claro bienvenida la música de Bucaramanga pero yo
les pregunto Honorables Concejales la gente, toda la gente
quiere que traigan cantantes nacionales e internacionales
eso no lo podemos negar, no lo podemos negar aquí tenemos
gente muy buena nadie ha dicho que no Doctor JHON JAIRO
CALRO AREVALO pero hay gente que le gusta es otro tipo de
música no solamente esta, al que le guste la carranga que
vaya a la carranga, al que le gusta la música tropical que
vaya a la música tropical y debe ser para los diferentes
eventos, para los diferentes gustos de los ciudadanos del
área
Metropolitana
y
de
Bucaramanga;
mire
estamos
estigmatizando las ferias Doctor ALFONSO PRIETO GARCIA
diciendo que es malo, que es malo, que muertes, que riñas
tratemos de mejorar ese concepto que nosotros tenemos y como
lo vamos a mejorar en cabeza suya Doctor ALFONSO PRIETO
GARCIA y en ese comité técnico que usted inicialmente hablo
claro restringiendo algunas medidas, el porte de armas
Honorables Concejales y señores agentes de la policía y
Doctor RENE RODRIGO GARZON MARTINEZ esto es otro tema
importantísimo porque la policía tiene que aquí trabajar si
nosotros evitamos que la gente no porte armas en estas
ferias Doctor DILMAR ORTIZ vamos a ver menos daños en el ser
humano, menos apuñaleados, menos tiroteos, etc.
Aquí me causa una duda grande Honorables Concejales cuando
habla el Doctor ALEJANDRO ALMEIDA, el Doctor ALEJANDRO
ALMEIDA dice que no funciona la feria para los comerciantes,
que
pierden
los
comerciantes
Honorables
Concejales
perdónenme yo no entiendo esto si es que veo que el sistema
hotelero está lleno no sé cómo están perdiendo Doctor
ALEJANDRO ALMEIDA, no sé cómo están perdiendo si los
transportadores Doctor CHRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ
tienen que enviar buses de otros Municipios, de otras
ciudades capitales, buses extras Doctor ALFONSO PRIETO
GARCIA para que llaguen a la ciudad de Bucaramanga, entonces
genera empleo, genera ingresos, genera riquezas no entiendo
donde se van a quedar los ganaderos Doctor ALEJANDRO ALMEIDA
perdóneme con todo respeto eso no viene a quedarse por allá
en unos cambuches o debajo de los puentes, vienen a quedarse
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en los mejores hoteles de la ciudad de Bucaramanga, donde
vienen a quedarse los cabalguistas en los mejores hoteles de
la ciudad de Bucaramanga genera empleo las ferias de
Bucaramanga si genera, Doctor DILMAR ORTIZ usted toco un
tema importante y Doctor, el señor director de CENFER creo
que esta acá sí, hay esta un tema importantísimo mire Doctor
DILMAR ORTIZ habla de la equidad social de que todos pueden
tener ingreso a lo más bello y a lo regular y a lo malo si
es que existen las ferias y lo felicito Doctor DILMAR ORTIZ
por esa apreciación, mire cómo es posible que un acosa para
los ricos, otras cosa para los pobres estoy de acuerdo con
usted Doctor DILMAR ORTIZ totalmente de acuerdo Honorables
Concejales y Doctor ALFONSO PRIETO GARCIA entonces hagamos
lo siguiente que también en CENFER nos ayuden y pongan la
entrada gratuita para las personas que lleguemos allí o
quieran llegar haber en CENFER la exposición ganadera, la
exposición equina, la exposición pecuaria no le parecen a
ustedes que eso sería algo de equidad social también, porque
es que para transportase uno de CENFER tiene que irse en un
taxi y le vale diez mil (10.000) pesos Doctor RAUL OVIEDO
TORRA y diez mil (10.000) la venida son veinte mil (20.000)
y la entrada póngale no se diez mil (10.000) o veinte mil
(20.000), de acuerdo a lo que puedan estas personas llegar
allí y con su familia, entonces yo lo invito Doctor ALFONSO
PRIETO GARCIA a que con CENFER ayudemos a que por lo menos
minimicen el ingreso de las personas allí que aquí se habla
de familia, entonces ayudemos porque no todo mundo tiene
dinero en la ciudad de Bucaramanga y quiero felicitarlo
Doctor DIDIER, Doctor DILMAR ORTIZ por ese apunte.
Bueno ya la verdad Doctor, Doctor ALFONSO PRIETO GARCIA y
Doctor URIEL ORTIZ RUIZ le tenía hace unos años y hace un
año me gustaba la cabalgata Doctor CHRISTIAN ALBERTO
ARGUELLO GOMEZ pero ya no, ya la verdad es que sinceramente
de ver todo eso que ocurre ya le da a uno ganas de no
asistir sí, no de no asistir pero si los hacen como yo les
digo sería algo muy bonito, yo le tenía un caballito, un
pony al Doctor CLEOMEDES BELLO VILLABONA ya no se lo voy a
traer, ya no se lo voy a traer porque realmente eso es
maltrato contra los animales ve, y en cuanto a las corridas
de toros Doctor DILMAR ORTIZ y Doctor CHRISTIAN ALBERTO
ARGUELLO GOMEZ como dicen en mi tierra vuelve el burro al
trigo ve, yo la verdad tengo con el mayor respeto y con el
mayor cariño cierta represión que hacer lógico, estoy en
desacuerdo del maltrato indudablemente pero es que nosotros
no podemos, el congreso de la República no puede legislar
para todo el mundo lo mismo pensando de pronto en
contrarrestar, ir en contra del deseo de cada ciudadano
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Doctor DILMAR ORTIZ si alguien le gusta ir a las corridas de
toros nosotros no podemos legislar aquí o crear acuerdos
donde no permitamos que vayan, lo que podemos es evitar que
la administración Municipal publicite Honorables Concejales
la ida de esos escenarios Doctor CHRISTIAN ALBERTO ARGUELLO
GOMEZ eso si lo podemos hacer, evitar que nosotros
publicitemos que vayan allí el que quiera ir que vaya además
yo tengo aquí una cantidad de sentencias Doctor DILMAR ORTIZ
de pronunciamientos de la corte, del Señor Procurador de la
República que dice que no se puede prohibir las corridas de
toros, de magistrados el alto tribunal tendrá que decidir si
estos eventos se deben ser autorizados por los Concejos
Municipales y no solamente por los Alcaldes, esto hay que
revisarlo profundamente totalmente de acuerdo que es un
maltrato pero jurídicamente nosotros debemos saber manejar
este tema así mismo la procuraduría señalo que no se puede
violar los derechos a libre desarrollo de la personalidad de
aficionados al espectáculo Doctor DILMAR ORTIZ el derecho al
trabajo de toreros, cuadrillas y operarios de la plaza, a la
libre actividad económica de los ganaderos de lidia y a los
organizadores de espectáculos derechos que deben ejercerse
sin exigir permisos o requisitos adicionales a lo previsto
en la ley Honorables Concejales, claro la idea es que
nosotros no promocionemos Doctor CHRISTIAN ALBERTO ARGUELLO
GOMEZ y hay en esa partecita estoy de acuerdo no lo debemos
promocionar, pero el resto está amparado por la ley y yo
tengo una anécdota, no anécdota no sino que como es posible
que el Doctor Señor Alcalde de Bogotá cuando fue congresista
estuvo de acuerdo con las corridas de toros, ahora que es
ejecutivo no está de acuerdo con las corridas de toros
porque resulta que es una masacre, es un atropello y que
masacre y que atropello hizo él cuando secuestraban y
extorsionaban la gente entonces aquí no hay coherencia en
eso también, lógico bien el perdón y olvido pero aquí en
este País se perdona y no se olvida Doctor DILMAR ORTIZ,
entonces aquí lo que tenemos que hacer es indultar hay
quería llegar yo Doctor CHRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ,
indultar Doctor DILMAR ORTIZ al animal claro que venga y el
espectáculo pero que no se le asesine en mi concepto y en mi
humilde concepto como lo están manifestando la gran mayoría
de los que hoy han participado en esta mañana; quienes
patrocinan la feria Doctor URIEL ORTIZ RUIZ aguardiente, la
cerveza y el OLD PARD como le vamos a decir no en la, Doctor
DILMAR ORTIZ quienes la patrocinan, son los que están
generando recursos mire que son cosas contradictorias que
nosotros estamos analizando y poco a poco pues debemos
mejorar en este tema,
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Y por último, se fue el Doctor RENE TODRIGO GARZON MARTINEZ
que le iba hacer una pregunta, aquí están promocionando a
VICENTE FERNANDEZ y ya dicen que tal día, tal fecha pero
está el permiso, ahorita le preguntaba Doctor DILMAR ORTIZ
se dio cuenta no existe el permiso, no existe el permiso
para hacer este tipo de eventos entonces nosotros tenemos
que ponernos en cintura y poner en cintura aquellas personas
también que vienen y hacen nochas y panochas con la
administración y aquí no pasa absolutamente nada y evitar
que vendan trago Doctor ALFONSO PRIETO GARCIA es evitar que
cerremos las discotecas, es evitar que cerremos los
caraoques es algo tan difícil que no se va a poder cumplir
en la ciudad de Bucaramanga, es cierto que Bucaramanga puede
ser como una discoteca para los vecinos, para Bogotá, para
Medellín es cierto Doctor CHRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ
esas ferias se nos van a convertir en Bucaramanga si no le
ponemos un orden como una discoteca que viene aquí por tres
o cuatro (3 o 4) días de feria pero precisamente eso son los
debates importantes Doctor CHRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ,
y ha buena hora para mejorar esos temas y la policía
nacional, la policía nacional en esos días es donde tienen
que estar mejor dicho con las lámparas puestas con los ojos
pilas tratando de que eviten allá homicidio, evitar la riña
la máximo y sobre todo mostrarle la cultura ciudadana a los
que vienen de otras ciudades porque los Bumangueses, y voy a
defender a los Bumangueses y los que viven en la ciudad de
Bucaramanga son gente buena Doctor DILMAR ORTIZ, son gente
buena Doctor DILMAR ORTIZ la dificultad es aquellos que
vienen, muchas gracias Señor Presidente.

El Presidente: A usted Honorable Concejal le quedan catorce
(14) minutos a la bancada del partido Liberal, tiene la
palabra el Concejal JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL JAIME ANDRES BELTRAN
MARTINEZ:
Gracias Señor Presidente, un saludo para usted, para todos
los invitados para poder aprovechar los minuticos que me
dejo el Concejal DIONICIO CARRERO CORREA y darle parte a los
compañeros me uno al protocolo, quiero felicitar al Doctor
CHRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ que siempre es muy preciso
y oportuno en los temas a debatir, espero que podamos seguir
sacando adelante estos temas y quiero también unirme a esa
voz de felicitación al Doctor ALFONSO PRIETO GARCIA yo
siempre he creído que la planeación es la garantía del éxito
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de las cosas, si a esta apoca ya tenemos una maqueta previa
de lo que se va hacer yo creo que vamos a tener un éxito,
pero yo quiero dejar unos puntos claros frente al termino
cuando se decía y yo lo entiendo en el termino de identidad
es un tema que está un poco gaseoso porque no es fácil
tratar en un año y sacarle y dar lo que ya se ha pasado
sesenta y dos (62) ferias anteriores, pero si se hablado
siempre de ciudad bonita y si podíamos coger realmente esta
palabra ciudad bonita o hablar de Bucaramanga como ciudad
bonita tendríamos que pensar que todas la planeación
estratégica que usted realizo tiene que contribuir de una u
otra manera a generar esa ciudad bonita que queremos no a
deteriorar eso, por eso casi siempre cuando uno va hacer un
plan estratégico antes de hacer el plan establece el
objetivo para que cada una de las estrategias o de las
acciones apunten a la realización de ese sentido y sé que no
es fácil crear una planeación cuando no se tiene una
identidad, pero yo creo que podemos definir esa entidad,
toda esa planeación que usted ya tiene por días, por fechas
podemos generar
¿Por qué?
Porque si no empezamos generando una identidad difícilmente
vamos generar un desarrollo oportuno y usted se va a ver
cosiendo un retazo de telas, coja por aquí, coja por aquí y
armemos aquí, armemos acá para tratar de hacer algo decente
pero no con un fin real que es generar una identidad y no
estamos muy lejos de hacerlo creo que se le puede exigir es
a cada uno de los eventos y actividades contribuir a esto,
segundo siempre he escuchado que el interés general prima
sobre el interés particular pero yo he visto en los años
anteriores que las ferias siempre prima el interés e
individual al interés general, siempre está por encima del
interés del empresario que trae el artista, siempre está por
encima el interés de la persona que va hacer el evento sobre
la
ciudad
siempre
está
por
encima
el
interés
del
patrocinador de licores, por encima de miles de personas que
están de acuerdo con yo creo que ustedes como, ese comité
que va a formar tiene que velar principalmente por el
intereses generales y por eso es importante realizar un
sondeo, realicemos un sondeo haber que dice Bucaramanga y
que piensa la gente hagámoslo a través de los medios de
comunicación o usemos estrategias que no nos cuesten mucho,
pero sí que piensa la gente, que dice el general no el
individual porque si me preguntan a mi yo diría a mi me
gustaría esto pero eso es mi voluntad pero que dice la
mayoría, que está pensando Bucaramanga y los intereses
generales priman sobre los intereses particulares y eso va
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para patrocinadores, va para empresarios, va para cada uno
de nosotros que tiene ideas particulares pero que es lo que
la ciudad necesita, segundo perdón tercero fundamental la
familia yo veía muchos de los eventos y por eso me alegra
tanto ver una planeación de esto que la mayoría de eventos
son participes para ir en familia y es que si nosotros no
pensamos en una feria que integre la familia estamos
contribuyendo a una desorganización de ciudad, trabajemos y
le insisto que trabajen muy fuerte en esos eventos donde
integramos familias donde la participación de las familias
sea la base, donde el niño, el padre, el abuelo quieran ser
participes de eso.
Finalizo con lo siguiente por que se que tienen otras
intervenciones pero he estado viendo la foto de mi hermano
con mi sobrino de dos (2) años, en un desfile de silleteros
infantiles en Medellín y su colegio participaba haciendo a
los niños disfrazándoles de silletero, tiene dos (2) años
son Bumangueses viven en Medellín pero a temprana edad ya
están generando una cultura frente a su región sin ser de la
región porque no cogemos los colegios, las universidades y
los integramos generándole un identidad frente a la ciudad,
Bucaramanga es una ciudad universitaria donde el que estudia
busca rápido irse para Bogotá porque no tiene una identidad
y no tiene un sentido de pertenencia frente a su ciudad, me
parece importante que si generamos desde la familia
identidad y respeto por la ciudad vamos a generar algo
distinto usted en sus manos Doctor ALFONSO PRIETO GARCIA con
todo su equipo tiene una mina, no simplemente para sacar
beneficio para el Municipio y para los empresarios sino para
generar cultura dentro de la ciudad y si la feria es la base
de la cultura vamos a lograr mucho.
Finalizo dejando un paréntesis abierto, frente al tema de,
de la cabalgata hace unos meses debatíamos aquí le tema de
la cabalgata y habían comentarios que generaron risa, uno de
ellos lo decía el Doctor DIONICIO CARRERO CORREA que
cabalgata sin licor era como una cabalgata de carabineros,
me alegra que ya haya cambiado y que lo hayan hecho
recapacitar porque eso quiere decir que va por buen camino
Doctor DIONICIO CARRERO CORREA y a todos los compañeros yo
si les digo de todo corazón, que si proponemos que si
trabajamos fuertemente por la recuperación de la ciudad la
feria va hace algo que orgullosamente vamos a mostrar y sé
que el equipo que está enfrente es un equipo que tiene la
capacidad y me uno a contribuir en el trabajo por eso
propongo que podamos trabajar principalmente en la familia y
en la recuperación cultural de nuestra ciudad y vamos a
lograr mucho, si recuperamos la familia recuperamos la
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ciudad, muchas
invitados.

gracias

Señor

Presidente,

y

a

todos

los

El Presidente: A usted Honorable Concejal, tiene la palabra
el Concejal HENRY GAMBOA MEZA.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL HENRY GAMBOA MEZA:
Muy amable Señor Presidente, un saludo especial para la mesa
directiva, para los Honorables Concejales, para todos los
invitados especiales participantes de este importante foro
que estamos realizando hoy, igualmente un saludo especial
para nuestro gran amigo ALFONSO PRIETO GARCIA contara con
todo el respaldo de la bancada del partido Liberal para
planear esa gran fiesta e igualmente participar en ella.
Nosotros hemos hecho una como una consulta del tema de la
feria nosotros nos pusimos a analizar porque es que venimos
este año hablando muy mal de la feria, yo no sé hemos
participado toda la vida en estos eventos y resulta que en
este ultimo año hemos estigmatizado la feria yo no sé que
casi vamos a investigar qué es lo que significa una feria
nos pusimos a investigar y es simplemente un evento
cultural, económico y social son los tres aspectos que
tienen que ver con una feria y encontrábamos que en lo
cultural tiene por objetivo primordial la promoción de la
cultura alguna causa o estilo de vida, generalmente en una
forma divertida y variada eso está por definición; en lo
económico el objetivo es la estimulación comercial cuestión
es la finalidad de lucro o de generar ganancias para las
localidades
anfitrionas,
personas
u
organizaciones
patrocinadoras y participantes hospitalarios y en lo social
encontrábamos que las ferias son escenarios para pasar un
tiempo grato que incluye diversión y entretenimiento,
participación de juegos de azar, de destreza, alimentos,
manjares,
golosinas,
objetos,
juguetes
para
los
participantes, visitantes y negociantes ya sean estos
menores o mayores de edad dependiendo del evento consignas
características, costumbres locales y leyes que rigen el
lugar entonces eso es lo que es una feria ósea y yo creo que
eso es lo que hemos vivido toda la vida aquí en Bucaramanga
y nos pusimos a mirar la programación de un numero, de un
sin
número
de
importantes
ferias
nacionales
y
hay
encontramos que toda la ferias y fiestas se caracterizan por
eventos culturales, de rumbas, de corridas de toros, de
concursos de belleza donde los asistentes de la feria pueden
disfrutar de cabalgatas, manifestaciones culturales, música,
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folclor, danza, desfile, ballet, recitales, conciertos,
exposiciones, eventos deportivos, muestras artesanales que
revelan las tradiciones y la idiosincrasia de los habitantes
de cada localidad y eso es lo que hemos hecho en
Bucaramanga; nuestra feria se ha convertido en un despliegue
de actividades y espectáculos que atraen a un gran número de
visitantes y se esta beneficiando la industria de los
servicios que importante, creo que se está convirtiendo en
la casi tercera o segunda industria en Bucaramanga entonces
no es cierto que se está afectando la industria en
Bucaramanga, la industria mire yo tengo un ejemplo y yo creo
que aquí están lo de CENFER y que según las estadísticas
cada vez que se hace la feria del calzado es un solo evento
se copa totalmente la industria hotelera, los restaurantes
hablo con los taxistas son la mejor semana los tres (3) días
más importantes de cada semestre para ellos, solo esa feria
del calzado claro aquí cual es el problema que no es
actividades para todo el mundo hay que ampliar, hay que
diversificar eso que hoy nuestro gran amigo a traído una
propuesta muy importante todo un proceso de planificación,
hay que hacer espectáculos para todos los gustos para todos
claro nadie cuando hay ferias sale a rezar hay que tomar las
medidas preventivas, hay que tomar las medidas correctivas
aquí hay una organización, hay una oficina de atención,
prevención de desastres que debe garantizar la realización
de todos los eventos de masificación, entonces nos falta esa
parte, yo me he puesto a mirar que para que para poder hacer
una feria que le llegue a toda la gente de Bucaramanga pues
hay que incluir una serie de actividades por ejemplo que
bonito hacer un festival de bandas, de bandas marciales aquí
alrededor yo creo que unas cuarenta, cincuenta (40, 50)
bandas marciales cada colegio, cada institución pública
tiene su banda marcial fuera de eso la de los colegios
privados, fácilmente con solo Bucaramanga podríamos hacer un
festival de bandas darles participación a todos los
estudiantes un festival de tunas estudiantiles que bonito
volver a esa tradición antigua de las tunas yo le pido que
por favor tome nota o después le mandamos la grabación el
Doctor ALFONSO PRIETO GERCIA para que incluyan allá esta
actividad porque esto es gratis, esto no le cuesta nada
hasta demás los padres de familia se unen a este evento el
día que haya una, un festival de bandas, festival de coplas
aquí yo hace rato no veo un festival de coplas en
Bucaramanga, un festival de tango aquí l agente le gusta
mucho el tango no hay un festival de tango, el festival
gastronómico que si ya existe en Colombia lo van a volver
internacional me parece muy bien.
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El otro tema es crear una serie de eventos y presentaciones
como en noche de parrandera, la tarde de balast y música
romántica que pone, hace falta eso Doctor ALFONSO PRIETO
GARCIA usted que le gusta esa música más que la canta muy
bien, el concierto de despecho también para ellos también se
necesita, noche de música electrónica, el concierto de
trova.

El Presidente: Le queda un (1) minuto, Honorable Concejal.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL HENRY GAMBOA MEZA:
Recitar los musicales, importantísimo un recital, ritmos
como el yaz, como el bolero toda esta música importante,
ósea tenemos que llegarle absolutamente a todos los
públicos, unos concursos mire que es que hay tantas cosas
para hacer en una feria concurso del hombre más fuerte,
eventos de lucha libre, el campeonato de baile deportivo,
concurso miss tanga, concurso de canto y voces, encuentro de
cantantes con pistas hay que darle participación a esta
gente que se mueve sola artistas eso es lo importante hacer
un concurso de ellos, concurso de maridaje esto lo estoy
diciendo es porque otros eventos feriales los realizan yo lo
que he hecho es recoger todo esta información y unirla aquí
en una sola cosa.

El Presidente: Se le termino el tiempo Honorable Concejal.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL HENRY GAMBOA MEZA:
Otro tema, mire es que una parte muy bonita es algunos
espectáculos de atracción, bueno ya está la cabalgata quería
hablar de la cabalgata, es que la cabalgata no es para los
que las dañar los animales sino para los que van a la
cabalgata Doctor ALFONSO PRIETO GARCIA, hágala hay del
Palenque al Café Madrid y listo no vamos a molestar a nadie,
ellos lo que quieren es ir montados a caballo pues no los
metamos aquí a la ciudad y hagámosle la cabalgata o es que
la cabalgata que hacen de Wetsa a Suaita quien los ve, nadie
ellos son felices en su caballo, entonces hagámosla del
Palenque al Café Madrid y hay no vamos obstaculizar a nadie;
mire le tema del torneo de futbol, un torneo de billar hay
unos deportes de nuestra región que es el bolo criollo, mini
tejo, el tejo, actividades para las damas que ahora les
gusta todo esto, hay una cantidad de cosas circuito
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ciclístico o la carrera de carritos de valinera para los
niños, para los jóvenes una serie.

El Presidente: Invito Honorable Concejal a que le deje el
espacio aquí al Doctor ALFONSO PRIETO GARCIA y terminemos
porque los demás Concejales están en el uso de la palabra.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL HENRY GAMBOA MEZA:
Hay una serie de actividades que le hare llegar ese
documento al Doctor ALFONSO PRIETO GARCIA para que de laguna
manera retome material para hacer de este de verdad un
evento que le llegue a todos los públicos de Bucaramanga,
muy amable Presidente.

El Presidente: A usted Honorable Concejal, tiene, vamos
hacer un receso de cinco (5) minutos para que el Doctor
ALFONSO PRIETO GARCIA evacue un tema.

La Señora Secretaria:
VERIFICACIÓN DE QUÓRUM HONORABLES CONCEJALES:

CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
JHAN CARLOS ALVENIA VERJEL
MARTHA ANTOLINEZ GARCIA
CRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ
DIEGO FRAN ARIZA PEREZ
JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DIONICIO CARRERO CORREA
JHON JAIRO CLARO AREVALO
HENRY GAMBOA MEZA
NANCY ELVIRA LORA
CARLOS ARTURO MORENO HERNANDEZ
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
URIEL ORTIZ RUIZ
RAUL OVIEDO TORRA
SANDRA LUCIA PACHON MONCADA
WILSON RAMIREZ GONZALEZ
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
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La Señora Secretaria: Señor Presidente me permito informarle
han contestado a lista quince (13) Honorables Concejales hay
Quórum decisorio.

El Presidente: Habiendo Quórum Decisorio, invitamos a todas
las personas a ocupar sus asientos para continuar con el
debate, tiene la palabra el Concejal JHON JAIRO CLARO
AREVALO.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL JHON JAIRO CLARO
AREVALO:
Gracias Señor Presidente, bueno señor secretario de despacho
Doctor ALFONSO PRIETO GARCIA.

El Presidente: Perdón Honorable Concejal, tiene la palabra
el Concejal JAIME BELTRAN ARGUELLO GOMEZ para una moción de
procedimiento.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL JAIME ANDRES BELTRAN
MARTINEZ:
Presidente ya pasamos las cuatro (4) horas, para establecer
ya sesión permanente.

El Presidente: En consideración a la sesión permanente
¿La aprueban los Honorable Concejales?

La Señora Secretaria: Ha sido aprobada Señor Presidente.

El Presidente: Continuamos con el Doctor JHON JAIRO CLARO
AREVALO.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL JHON JAIRO CLARO
AREVALO:
Gracias Señor Presidente, Doctor ALFONSO PRIETO GARCIA
algunas preguntas no sé si ustedes lo habrán tenido en
cuenta en la elaboración de esta política frente a la feria
de Bucaramanga y a la estrategia que me parece que es un
vuelco no de ciento ochenta grados (180) frente a las ferias
que se han venido haciendo anteriormente pero si es un
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avance muy importante en cuanto hacia la nueva feria que
queremos en Bucaramanga, no sé si ustedes se han preguntado
por ejemplo
¿Qué es ser Bumangués?
Porque esto es una feria que donde concluyen no solamente
Bumangués sino concluye la gente de Florida, Piedecuesta,
Girón y Municipios cercanos hay que entender que somos una
ciudad cosmos polita, una ciudad llena de provincias y de
colonias donde es una feria que se ha venido presentando una
feria de una manera en todo el sentido de la palabra
desordenada porque cada colonia, cada provincia quiere
hacerse sentir, hacerse notar eso es una feria que no tiene
ningún norte porque no hay algo que lo identifique lo
comentaba el Honorable Concejal CHRISTIAN ALBERTO ARGUELLO
GOMEZ somos fuertes inalcanzados en ornamentaría, en
educación pero no hay un elemento que nos amare, que nos una
como lo tienen en la digamos en la feria de Medellín que es
una flor, la flores o la feria de Cali que es la salsa, etc.
Entonces no se si habría que pensar de alguna manera como un
elemento único que nos amarre para que a partir de ahí poder
vender un elemento, una imagen para que tanto la empresa
privada y el estado pues tengan un mismo norte y apunten a
un mismo sentido; la feria anteriormente nunca ha habido en
acto cultural esta vez se pretende tener una oferta cultural
pero yo veo lo que ha observado Doctor ALFONSO PRIETO GARCIA
que lo que usted presento es una oferta cultural, yo miro
esta oferta cultural desde tres (3) ángulos el estándar,
especifico que tiene que ver con niños, jóvenes y adultos vi
una programación para niños, un solo evento algún evento
para adultos y creo que son como doce, catorce (12, 14) días
de ferias y si quisiera que la feria en la feria no
solamente hubiera un solo día para niños, ojala todos los
días eventos para los niños porque los niños no van a salir
un día de feria dos, tres (2,3) horas y ya, para la casa,
igualmente los adultos, igualmente veo con todo entre
paréntesis o con todo respeto una, una exclusión de las
diferentes áreas artísticas creo que en un noventa y cinco
por ciento (95%) si no es mas está dedicada al área de
música yo pregunto qué pasa con las diferentes áreas que son
el teatro, la danza, la plástica, la literatura, las
asociaciones vi un evento de poesía importante, la
fotografía ósea no solamente lo que nos une es la música
alrededor de una feria hay otros artes que son importantes
que serian bueno incluirlas para que sean más diversa y que
la oferta cultural sea más amplia para gusto de todos los
ciudadanos de esta ciudad cosmo polita que les comentaba
inicialmente, yo tengo por aquí unos datos acerca de los
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artistas que hay en Bucaramanga en el área de música somos
cerca de unos cuatro mil (4.000) músicos, en danzas unos dos
mil (2.000), en plástico unos trescientos (300), en
audiovisuales trescientos (300), en teatro unas cien (100)
personas eso da cerca de seis mil (6.000) personas, siete
mil (7.000) personas que están en las bellas artes que viven
en Bucaramanga.
Una pregunta Doctor ALFONSO PRIETO GARCIA usted como cabeza
visible de la ferias de Bucaramanga
¿Cuál es el presupuesto para la feria?
Importante saber lo del presupuesto para la feria y ojala
que si la feria, los recursos públicos que se destine para
ella, ojala que un cincuenta, sesenta, setenta por ciento
(50,60,70%) deberían ser para apoyar el talento local porque
el otro porcentaje importante sería que la empresa privada
pues como lo comentaba el Honorable Concejal DIONOCION
CARRERO CORREA en importante que vengan grupos extranjeros
pero hay donde el empresario, la empresa privada se meta la
mano al bolsillo se meta la mano al, como se dice
popularmente para que de alguna manera tenga su aporte para
la feria, entonces yo si quisiera que esos recursos públicos
fueran en gran parte para apoyar el talento local en las
diferentes áreas que se presenten anteriormente; un dato
frente al tema de los toros contradiciendo un poquito o no o
si lo que comentaba el Honorable Concejal DIONICIO CARRERO
CORREA hay jurisprudencia frente al tema de los toros donde
da la posibilidad de que se prohíbe las corridas de toros en
aquellos Municipios donde no exista tradición de corridas de
toros, Bucaramanga ya no la tiene desde hace como ocho, diez
(8, 10) años porque como le comentaba a usted Doctor ALFONSO
PRIETO GARCIA la plaza de toros esta en Girón, está en otro
Municipio entonces hay una sentencia, que es la sentencia
seis, seis, seis (666) de dos mil diez (2.010) de la
Honorable Corte donde, donde permite que los Municipios
puedan tener una política anti taurina siempre y cuando
cumplir con los requisitos o con los parámetros establecidos
en esta sentencia, eso es un tema que más adelante hay que
discutirlo con mayor profundidad y merece un debate a parte.
En cuanto al carnaval del oriente me parece excelente,
excelente la iniciativa que usted comenta por voluntad del
Señor Alcalde en cuanto a al carnaval del oriente que es el
desfile de carrozas y comparsas recordemos que el carnaval
del oriente el año pasado tuvo recursos del Departamento por
ciento cincuenta millones (150.000.000) las comparsas de ese
día y ochenta millones (80.000.000) del Municipio para un
total de doscientos treinta millones (230.000.000), yo creo
que con esos recursos por lo menos con los del Municipio con
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esos
ochenta
millones
(80.000.000)se
impulsaría
y
fortalecería se incentivaría que las comunas y los barrios
participaran a través de talleres para que hagan sus propias
carrozas y participen dentro de estas comparsas además de la
fundación FUNDEGAR año tras año ha venido aportando a este
importante evento de las ferias que de por cierto también
tienen sus, sus bemoles en cuanto a la cantidad de maicena
que se hecha en este especialmente en el evento de las
comparsas y las carrozas, una pregunta para el Doctor RENE
RODRIGO GARZON MARTINEZ no se si ya se fue, es
¿Cómo está el asunto de la venta de licor en los espacios de
la feria?
Lo digo por ejemplo no sé si va a existir la carpa cabaret
en el concierto de conciertos, si bien es cierto la ley de
cultura o ninguna ley no permite ósea que no se venda licor,
pero hay otra norma que si dice que los menores de edad no
pueden asistir a eventos públicos donde estén vendiendo
licor, entonces que se va hacer con este tema por ejemplo en
el concierto de conciertos o en la carpa cabaret con ese
tema si, si los menores de dad pueden existir a estos
eventos porque por un lado la ley no lo, si lo permite pero
por otro lado no lo permite; yo su quisiera que esta feria
no fuera como las ferias anteriores que han sido ferias de
algunos empresarios o de algunos, o de algún empresario
ojala que esta no sea la feria ni del Alcalde, ni la de la
feria del Doctor ALFONSO PRIETO GARCIA, ni la feria del
Concejal CHRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ, ni del Concejal
JHON JAIRO CLARO AREVALO, ni la feria de ninguno sino que
sea la feria de todos, entonces ni que sea la feria tampoco
de populares, ni de licoresa, ni de Babaría que sea una
feria mancomunada donde tanto en la empresa privada como el
sector publico tengan participación y que sea democrática
frente a los diferentes espacios de participación de los
entes locales.

El Presidente: Le queda un (1) minuto Honorable Concejal.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL JHON JAIRO CALRO
AREVALO:
No Señor Presidente, esto era lo que quería concretar sobre
la feria, gracias Señor Presidente.

El Presidente: A usted Honorable Concejal, tiene la palabra
el Concejal CARLOS ARTURO MORENO HERNANDEZ.
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INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL CARLOS ARTURO MORENO
HERNANDEZ:
Gracias Señor Presidente, con un saludo para usted y para
los que lo acompañan en la mesa principal, a los compañeros
y compañeras Concejales, al Doctor ALFONSO PRIETO GARCIA
pues felicitarlo por qué a buena hora llego usted a
gerenciar la feria, se necesita una persona responsable y
que tenga trayectoria y que conozca la ciudad para que no
caigamos en la trampa de hacer esas festividades callejeras
que es lo que nos trae los desequilibrios del trago y los
problemas, yo aplaudo que a esto se hable que la feria se va
hacer en sitios cerrados y eso da más seguridad a quienes
participen en un evento de esos todo lo que salga a la calle
esta expuesto a cualquier clase de problemas entonces eso le
da mayor seguridad y mayor tranquilidad a todos los que
concurramos a estos eventos, la verdad que hoy me sienta
contento aparece en su programa la vinculación del sector
rural, de las veredas de Bucaramanga a la feria que pueden
participar, que pueden exponer sus productos, que pueden
hacer un mercadeo de exposición para que ver lo que se
produce en el sector rural de Bucaramanga y eso me parece
excelente que se haya vinculado a la feria de Bucaramanga un
espacio para ellos, hablar de la feria de Bucaramanga es ya
la sesenta y tres (63) feria del Municipio de Bucaramanga y
estamos apenas a dos, tres (2,3) meses que se realicen,
estamos a tiempo que la organización sea perfecta y que
ojala después de la feria a los quince (15) días, al mes
estemos haciendo el recuento aquí de que fue la mejor feria
de Bucaramanga porque asa lo tenemos que hacer buscar la
manera de que sea la mejor feria de Bucaramanga, porque si
uno planea las cosas con buen anticipación le tienen que
salir bien, entonces la verdad del Doctor ALFONSO PRIETO
GARCIA yo se que las cosas le van a salir lo mejor de lo que
usted piensa porque aquí lo que se ha hecho hoy que ha sido
la iniciativa de nuestro compañero CHRISTIAN ALBERTO
ARGUELLO GOMEZ ha sido lo mejor, tenía que haber este debate
unos temas entre la feria para que así hagamos correcciones
y hagamos la mejor administración de la feria; entonces
Doctor ALFONSO PRIETO GARCIA la cabalgata se tiene que hacer
porque una feria sin cabalgata pues hombre no tiene sentido
yo no estoy diciendo que estoy en contra de los animales no,
los animales se deben querer porque hay que hacer parte de
los seres que ocupamos la tierra y tenemos que protegerla y
ayudar a los animales pero el caballo ha sido un animal en
excepción especial en la vida del hombre y hay que hacer la
cabalgata, hay es que mirar como verdad prohibimos el
consumo de licor en exceso con estos animales y que no
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lleguemos a demasiado tiempo en la cabalgata me parece
excelente lo que usted tiene el sitio para la cabalgata,
pero hay que ver el descargue las ferias pasadas el problema
ha sido por el descargue de estos animales en donde los
descargamos,
como
se
congestionan
los
camiones
para
descargar los caballo y que hay que mirar para prever eso
que no lleguemos a tener contra tiempo en eso, lo demás
Doctor ALFONSO PRIETO GARCIA desearle éxitos en esta
trayectoria que vamos hacer de Bucaramanga la mejor feria y
que vamos a tener que llevar refuerzos para muchos tiempos
de la feria numero sesenta y tres (63) de Bucaramanga,
muchas gracias Señor Presidente.

El Presidente: A usted Honorable Concejal, tiene la palabra
el Concejal RAUL OVIEDO TORRA.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL RAUL OVIEDO TORRA:
Gracias Señor Presidente, saludar ALFONSO PRIETO GARCIA,
saludar a los secretarios de despacho, a todos los que nos
acompañan hoy, a la policía nacional.
Decirle que el mayor ganador de la feria de Bucaramanga es
CENFER y eso queda en el Municipio de Girón, yo su quisiera
desde acá decirle que la entrada a CENFER se vuelve
costosísima y aparte lo que decía el Doctor DIONICIO CARRERO
CORREA CENFER tiene dos, tres (2,3) pabellones y cobran por
la entrada a cada pabellón después de estar uno dentro de
CENFER tiene uno que seguir pagando y el Doctor DILMAR ORTIZ
lástima que se hubiera ido que dijo que con ciento cincuenta
mil (150.000) pesos en un solo día llevar a la familia, yo
creo que no alcanzan sino para las entradas ósea allá no
puede uno comer nada porque un pollo o cualquier cosa allá
es el triple de caro de lo que vale en Bucaramanga, entonces
decirle consumir licor, consumir una cerveza en CENFER es
supremamente costosos lástima que se hubieran ido los
representantes de CENFER pero yo si quisiera decirle que
deberían socializar que la entrada a CENFER debería ser
completamente gratis para la gente de Bucaramanga Doctor
ALFONSO PRIETO GARCIA porque los únicos qué se van a
beneficiar
de
esto
es
el
Municipio
de
Girón,
es
importantísimo que usted este manejando lo de la feria y que
se esté manejando mancomunadamente con todos los comerciante
y con todos aquellos que quieren hacer parte de la feria;
pero yo quiero decirle que acá también hay una gran
preocupación, invitan a las colonias pero la colonia de
García Rovira no aquí hay cualquier cantidad hay setenta y
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dos (72) Municipios que tiene colonia en Bucaramanga,
setenta y dos (72) Municipios no porque tenga nada en contra
de la colonia de García Rovira, sino hay que invitar
a
todas la colonias a todos, al colonia de mares pero toda la
gente que pueda participar en esto de las carrozas es
importante porque no participan sino la colonia de García
Rovira quitándole la posibilidad de otras expresiones
culturales a estos Municipios que también hacen parte del
Departamento de Santander y nosotros somos la capital del
Departamento, entonces de esta manera decirles a ustedes que
nosotros tenemos que mirar; y hay otras de las cosas aquí a
la feria le sacan partido mucha gente, quien le saca partido
hablemos acá de Vicente Fernández lo vienen promocionando
porque saben que la feria está entre el catorce (14) y el
veinte y tres (23) de Septiembre
¿Porque no promovemos el cambio de la fecha?
¿Por qué tenemos que hacerle la feria para unos o dos o tres
(1 o 2 o 3) personas que quieran enriquecer con el beneficio
de la feria y que sean exentos de algunos impuestos,
entonces yo si quiero dejar claro acá que nosotros
deberíamos promover del primero al nueve (1 al 9) se
septiembre que se haga la feria que también hay en ese
momento está recibiendo la plata porque se recibe el treinta
y uno (31) o el treinta (30) y la gente también tiene su
dinero, entonces decirle a usted Doctor ALFONSO PRIETO
FGARCIA que porque no proponemos este cambio, porque aquí
únicamente utilizan la feria de trampolín y la utilizan y no
pagan ni siquiera las vallas que están utilizando con
Vicente Fernandez no tengo nada en contra del desarrollo
artístico de aquellos artistas internacionales, pero que
miremos cual es el impuesto y cuáles son los dividendos que
recoge Bucaramanga porque lamentablemente así como nos toca
servir y mirar cómo le podemos dar este desarrollo a la
feria
de
Bucaramanga
también
aquellas
parlonas
que
participen y miren haber como se llevan los dividendos de la
gente de Bucaramanga, también tengan que meterse la mano al
dril con los dividendos que ellos le generan para este
desarrollo, entonces es importante promover lo que yo le
dije Doctor ALFONSO PRIETO GARCIA la fecha del cambio de la
feria porque es la feria de Bucaramanga, no la feria de un
industrial que siempre trae los artistas aquí en la misma
época, porque se lleva todo los dividendos de la feria, se
lleva todos los dividendos y aquí le montan la estantería,
le montamos todo y entonces hay si dice pero vamos a traer
en plena feria a Vicente Fernández y la propaganda se la
hace Bucaramanga con la plata de los Bumangueses, entonces
que si el va a traer este artista porque es que la entradita
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al estadio ALFONSO LOPEZ no es gratis, allá ya no puede ir
uno con ciento cincuenta mil (150.000) son la familia, o
toca es binóculos, comprar binóculos para poder mirra a
Vicente Fernández porque yo creo que los únicos que lo
pueden mirar son los que pagan un millón
(1.000.000) de
pesos mínimo, los que están adelante porque hay gente que
paga quince millones (15.000.000) de pesos por diez (10)
personas, millón y medio (1.500.000) de pesos por persona,
entonces decirle a ustedes que de esta manera es mirar que
así como le entra dividendos a este señor que miremos la
posibilidad de que también el deje estos dividendos mucho a
Bucaramanga.
Que lo de la cabalgata, importantísimo la cabalgata una
feria sin cabalgata seria realmente como hacer una feria y
no traer músico, entonces decirle que una feria necesita la
cabalgata es importante que tengamos la cabalgata; que vamos
a restringir el licor si vamos a mirar cómo se restringe el
licor, pero es importantísimo o por aquí hablaba CARLOS
ARTURO MORENO HERNANDEZ del descargue, el descargue hablan
de Hipinto no solamente del descargue cuando van a volver a
cargar los caballos van a tener el mismo, la misma
problemática los camiones son pueden acceder a esos sitios,
entonces donde vamos a pensar hablamos del Boulevard Doctor
ALFONSO PRIETO GARCIA usted ha pensado en cómo se van a
descargar estos caballos, entonces tenemos que pensar en eso
porque las dos (2) últimas veces en Bucaramanga, los dos (2)
últimos años hemos tenido problemas con el descargue y el
cargue de estos, de los caballos entonces mirar eso y
hacerlo y otra de las cosas importante que me parece
importantísimo que tengamos en cuenta aquí hablaba JHON
JAIRO CLARO AREVALO de los artistas y es una cuna de
artistas Santandereanos le tenemos que darle la posibilidad
a Santander de participar mínimo en un cincuenta por ciento
850%) en todos los eventos que genere la feria, que la gente
de Bucaramanga sea la pionera, la primera como lo hacen los
Antioqueños no nos dejan entrar a nosotros, entonces como lo
hacen los Caleños ellos no nos dejan entrar a nosotros
porque aquí no le damos prioridad no solamente a RH POSOTIVO
que ha sido ganadora del Congo, aquí se han acabado
orquestas como Terranova que estuvo por encima de RH
POSITIVO, hemos tenido orquestas de muy buena calidad como
la Nobel la dejamos acabar porque no le damos participación
en lo nuestro, entonces si es importante que tengamos en
cuenta dentro de Bucaramanga que este desarrollo de la feria
de Bucaramanga de haga con artistas de Bucaramanga, con
gente mire aquí no solamente hablamos de las orquestas, de
los cantantes, hablamos de comparsas, de gente que tiene la
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UIS, gente la, la UIS tiene una escuela de música, tiene una
escuela de bella artes porque no participamos, porque no los
involucramos porque ellos son parte no solamente de
Bucaramanga, son parte del desarrollo de Santander y no como
lo hacen aquí que siempre nos ponen en ridículo y llevan al
desafío y a todos esos llevan los que, los mas incapaces
pero por qué no buscan la gente tenas, la gente con
verraquera, porque aquí hay gente con ganas, con capacidad
no aquí buscan los mediocres para hacer quedar a Santander
en ridículo y vemos venido haciendo, lo hemos venido
haciendo yo no sé conque fin, pero con cristalizar que en
Santander,
no
Santander
tiene
pujanza
y
verraquera,
Santander es el mejor Departamento de Colombia y aparte de
que
Santander
es
el
mejor
Departamento
la
Capital
Bucaramanga es una de las mejores del País o la mejor del
País para mí, no discrepo con aquellos que lo quieran decir
que si o que no, pero de todas maneras para mi Bucaramanga
es lo mejor y nosotros vamos a trabajar por el desarrollo de
la feria y vamos a cambiarle esa, esa política de que la
feria no nos sirve no, la feria es una institución y tenemos
que implementar, tenemos que hacer cosas que son para la
feria y en la feria lamentablemente hay que es vender licor,
hay que mirar cómo la gente consume licor, hay que tener
unos controles básico los vamos a tener y de este manera
decirle Doctor ALFONSO PRIETO GARCIA que lo felicito y que
llevemos adelante lo que más pueda a favor de la ciudad,
muchísimas gracias Señor Presidente.

El Presidente: A usted Honorable Concejal, tiene la palabra
el partido de la U el Doctor CHRISTIAN NIÑO RUIZ.

INTERVENCION DE HONORABLE CONCEJAL CHRISTIAN NIÑO RUIZ:
Gracias Presidente, un saludo a la mesa directiva, a los
compañeros del Concejo, Alcalde encargado Doctor RENE
RODRIGO GARZAN MARTINEZ, CHRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ
gracias por convocar a todos los presentes.
Presidente, pues yo pienso que ya hemos sido reiterativos en
muchas cosas y no podemos seguir hablando de lo mismo,
Doctor ALFONSO PRIETO GARCIA el año pasado nosotros
realizamos el primer gosped en Bucaramanga y es importante
Doctor ALFONSO PRIETO GARCIA yo se que usted nos tiene
apartados un espacio para hacer el gosped dentro de la feria
¿Por qué?
Porque es el momento donde debemos tener la oportunidad de
encontrarnos con las diferentes manifestaciones dentro de la
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ciudad, el gosped abarca o comprende la gente cristiana, las
personas que no propiamente están como vinculadas al proceso
de toda la feria no la cultural sino la, la de trago la de
todas estas cosas que hemos venido hablando, entonces Doctor
ALFONSO PEIRTO GARCIA si es importante que pues nos reunimos
para mirar el, lo del gosped acá en Bucaramanga que sería
muy bueno y que sería una noticia muy positiva para la
ciudad teniendo en cuenta que es algo muy sano usted estuvo
ahí el año pasado y pudo comprender que es lo que nosotros
queremos con lo del festival gosped.
Doctor ALFONSO PRIETO GARCIA la ley de espectáculos públicos
le catorce noventa y tres (1493) de diciembre del dos mil
once (2.011), es importante Doctor ALFONSO PRIETO GARCIA ya
hoy día nosotros no podemos armar un espectáculo callejero
tal como lo hacíamos antes,
¿Por qué?
Porque cualquier persona que nos demande, cualquier persona
que establezca una acción de incumplimiento puede hacer
suspender la feria,
¿Por qué?
Porque
esta
ley
la
catorce
noventa
y
tres
(1493)
sencillamente nos llama algo muy importante de lo que usted
dijo es que lo eventos van a tener un centro hablamos del
velódromo donde van a ejecutarse la mayoría ósea realmente
la policía van a tener un buen, un muy buen control la cruz
roja, al defensa civil todo lo que se necesita para que esta
ley la podamos cumplir acordémonos que ya nosotros en este
momento a raíz de esta ley nosotros tenemos que entrar a
mirar cual es el sentido de la ley, el sentido de la ley es
prevenir todos los accidentes que ocasionan, todos estos
espectáculos dado por el alicoramiento, dado por la euforia,
por el mismo desorden que presentan entonces es Doctor
ALFONSO PRIETO GARCIA importantísimo que esta feria que
usted va y por lo que nos muestra que quiere que sea una
feria mas en el sentido de lo cultural que lo propiamente
folglorioso es importante que nosotros la tengamos en
cuenta,
¿Por qué?
Porque si nosotros nos ponemos a mirar todo el mundo habla
mal de la feria, pero si uno se pone a ver las cosas como
son, todo el mundo sale a las ferias ósea hablan mal no sé
porque, yo personalmente pues no participo de la feria pues
ese no es mi estilo pero yo respeto las manifestaciones de
las demás personas, entonces yo pienso que si sería muy
bueno establecer mediante una medición Presidente, Doctor
URIEL ORTIZ RUIZ si realmente la feria es efectiva, es
positiva que concepto tiene la feria y de acuerdo mirar
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cuales son los correctivos que se quieren hacer aunque lo
que usted hoy mostro es una feria muy buena, a mí
personalmente me pareció muy positiva y aplaudo lo que usted
está haciendo entonces Doctor ALFONSO PRIETO GARCIA pues
nosotros somos conocedores de su capacidad, lo que decía el
Doctor JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ y lo que decía acá mi
amigo CHRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ tengamos en cuenta la
familia y tengamos en cuenta no la familia por lo que vaya a
gastar
o por lo que no vaya a gastar sino por lo que los
espectáculos sean conformes a la parte sana que se debe
contribuir en la familia, Doctor HENRY GAMBOA MEZA usted
hablaba de una serie de manifestaciones que tal vez ya se
nos han olvidado concursos de cosas muy simples pero muy
importantes que hacen parte de nosotros, lo demás yo
solamente le animo Doctor ALFONSO PRIETO GARCIA que esta sea
la feria afortunadamente esta en sus manos, esta CHRISTIAN
ALBERTO ARGUELLO GOMEZ ahí apoyando toda la idea de la
cultura ciudadana y que la, que sea como el lanzamiento de
esa Bucaramanga que todos queremos ósea que se presente la
feria como ese cambio hacia lo positivo nuevamente de la
ciudad no que sea la cantidad de avisos en los diarios y en
los noticieros de los accidentes de los borrachos no, yo
pienso que es algo muy importante que nosotros aprovechemos
y que tengamos un cambio d actitud con respecto a
Bucaramanga
que
dejemos
tanta
beligerancia,
tanta
agresividad que nos caracteriza a nosotros y que presentemos
una feria agradable, una feria donde el protagonista no sea
la policía nacional ojala ni siquiera la tengamos en cuenta
porque es una feria donde se va a mostrar la mejores
manifestaciones de la cultura de nuestra ciudad como es el
interés de todos los que estamos aquí presentes en el
Concejo de Bucaramanga.
Por lo demás Doctor URIEL ORTIZ RUIZ muchas gracias.

El Presidente: Tiene la palabra el Concejal CLEOMEDES BELLO
VILLABONA, seguidamente el Concejal JHAN CARLOS ALVERNIA
VERGEL.

INTERVENCION
DEL
HONORABLE
CONCEJAL
CLEOMEDES
BELLO
VILLABONA:
Gracias Presidente, quiero saludar a todos los presentes, a
los compañeros Concejales y a nuestro ex compañero el Doctor
ALFONSO PRIETO GARCIA.
Si Señor Presidente lo importante del tema de hoy no es
estigmatizar la feria de Bucaramanga, la feria de
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Bucaramanga es una historia y yo creo que nosotros no
debemos admirarnos por algo que se ha venido haciendo
durante mucho tiempo, lo que hay es que tratar de
reorganizarla Doctor ALFONSO PRIETO GARCIA eso si sería
importante yo creo que los mismos comerciantes, todos hoy
sería bueno Presidente en la medida que, en la medida que
los amigos de CENFER, FENALCO y la cámara de comercio
hubiesen estado aquí presentes pero desafortunadamente
vinieron nos echaron el discurso y se fueron no sé
si
dejaron algún delegado pero ese es el tema cual es el
compromiso de estas entidades que son las que reciben los
recursos frutos de la feria, fruto del desorden de hace más
de cincuenta (50) años, a hoy si nos acordamos que hay
desorden en Bucaramanga cuando la feria se ha venido
haciendo durante mucho tiempo y ahí, y ahí se va a lucrar
muchísima gente que es lo que hay que hacer Presidente,
organicémosla, comprometamos a la policía, a la dirección de
tránsito, todos los que tienen que ver con la autoridad para
que ese tema de la feria y tratar de que participen de la
mejor manera y que le gente disfruté de algo que los
comerciantes lo van a utilizar, que los comerciantes se van
a beneficiar, que todo mundo va a participar de la feria
desde luego que si, mire en Medellín treinta y dos mil
millones (32.000.000.000) en el tiempo de la feria de las
flores y nosotros preocupados porque vamos hacer un evento
que lo que tenemos es tratar de hacer una bueno inversión
hacer las cosas atractivas de una manera organizada, de una
manera de verdad de que, porque Bucaramanga no puede seguir
pensando en pequeño mire pues nosotros pensando en que vamos
hacer una feria claro yo respeto las opiniones de cada uno
de los Concejales, respeto las opiniones y las inquietudes
pero no tenemos que acabar con la feria bonita tenemos que
hacerlo grande y como la hace grande Doctor ALFONSO PRIETO
GARCIA trayendo los, los ejemplos que hay en Medellín, que
hay en Barranquilla, que hay en Valledupar, todo está hecho
lo que pasa es que hay bombean las cosas buenas Doctor
ALFONSO PRIETO GARCIA usted que va a Medellín seguido y que
conoce allá hay cosas importantes para la ciudad de
Bucaramanga y a quien no le gusta la feria, inclusive al
Alcalde que tenemos le gusta mucho la feria me lo encontré
en campaña en ferias de Bucaramanga participando siendo
activo yo creo que el no va a decir que no va a participar
en la feria desde luego le gusta somos de García Rovira y
por ende nos gusta a nosotros participar por eso aquí decía
el Doctor RAUL OVIEDO TORRA que como no vamos a traer, si es
que el Alcalde es de García Rovira y yo creo que esta vez a
traer mucho mas este evento de Gracia Rovira lo va apoyar y
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lo va a participar porque lo lleva en la sangre y el es de
García Rovira no se le olvide que viene de San Andrés y de
allá se trae una buena comparsa, una buena carroza y va
hacer la ganadora este año téngalo por seguro; entonces
Señor Presidente ese, ese es un tema que nosotros debemos
mirarlo,
¿Cuántos empleos se van a generar?
Muchos empleos aquí hay que tratar de seguirlos organizando
de una manera importante, claro que si hay que hacerlo, hay
que hacer la atractiva Doctor ALFONSO PRIETO GARCIA no hay
que pensar en pequeño hay que traer, hay que traer buenos
artistas desde luego dándole participación a los artistas de
Bucaramanga
sí,
es
importante
pero
hay
que
darle
participación a las dos (2) cosas porque si no se nos vuelve
una feria aquí caserita y eso no es lo que nosotros
queremos, nosotros si queremos de verdad que sea la feria
internacional de Bucaramanga, mire Presidente la primer vez
que yo tuve la oportunidad de conocer a Bucaramanga lo
hicimos era porque era la feria en septiembre y estudiaba mi
bachillerato y nos
dijeron vamos a llevarlo a la feria
agropecuaria, a la feria agrícola, a la feria ganadera de la
ciudad de Bucaramanga y nos trajeron y conocimos al ciudad,
conocimos eso a través de este evento y nosotros oiga yo
llegue a mi pueblo, no llegue con desordenes hablar de que
aquí había borrachera, que aquí lo que había era trago, que
aquí lo que había era droga no sabe que llegamos nosotros
comentando que bonito Bucaramanga en la feria, que bonita la
participación de la feria y éramos unos niños diez, doce
(10, 12) años en ese entonces, entonces no hablemos las
cosas malas de la feria sino miremos lo positivo, miremos lo
que nos puede dejar la feria de Bucaramanga organizándola de
la mejor manera, organizándola eso es lo que tenemos que
hacer pro Bucaramanga pero no vamos a cavar una de las
actividades importantes que tiene la ciudad para que el
comerciante participe o para que el trabajador aquel Doctor
DIONICIO CARRERO CORREA yo le puse cuidado cuando usted
estaba hablando para que el trabajado aquel que todo el año
se la pasa allá trabajando haciendo su labor que no tenga
por lo menos tres (3) ditás de diversión no, hay que darle
esa oportunidad porque mire el estrés no va el Alcalde de
Bogotá que esta allá en una clínica estresado ¿porque?
Porque nosotros necesitamos también participar de la parte
lúdica Presidente, lo que pasa es que hay que hacerla bien,
hay que utilizarla de la mejor manera de tal forma de que
nosotros aquí lo que debemos es apoyar la feria.
Presidente, y Doctor ALFONSO PRIETO GARCIA aquí lo que hay
que pedirle, no pedirle cuentas si pero por lo menos decirle
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a CENFER en que participa en la feria porque es que amarrado
a la inversión que hace el Municipio de Bucaramanga ellos se
lucran porque aquí viene muchísima gente de diferentes
partes País y de diferentes partes del Departamento y
terminan en CENFER, terminan en CENFER en una parte que es
privada entonces vamos a decirle a CENFER en que nos va
ayudar en la feria, nos va a traer un artista importante
para que el pueblo como tal valla y lo disfrute pues que
invierta así como gana invierta lástima que se hayan ido,
pero ellos tiene que invertirle porque no vaya a creer que
la feria es buena para ellos porque traen solamente la parte
ganadera no, es el pueblo que amarrado a las actividades que
usted Doctor ALFONSO PRIETO GARCIA esta pronosticando y está
proyectando CENFER se beneficia y mucho dinero ojala
pudiésemos pedirle que nos diga cuanto se ganan en la feria
en CENFER a raíz y amarrado a la inversión que hace el
sector público, muchísima plata, mucha plata y entonces
cuanto nos van ayudar a nosotros eso, a eso es a lo que
nosotros le apuntamos y Doctor ALFONSO PRIETO GARCIA
nosotros vinimos aquí cuando vinimos a la feria no nos
quedamos en la casa ni llagamos a un hotel, llagamos a comer
de restaurante aquí se va a beneficiar COTELCO se va a
beneficiar muchos empresarios, los restauranteros entonces
porque vamos nosotros a castrarle la oportunidad a estos
empresarios que en el año reciben que por ahí si acaso los
que vienen ya llenos de San Gil porque allá comen y vienen a
dormir acá en Bucaramanga y no vienen y no se gastan aquí ni
siquiera una sopa, entonces porque no vamos a darle la
oportunidad que en la feria de Bucaramanga para que los
restaurantes, para que los hoteles tengan la posibilidad de
las grandes inversiones por cierto que hay muy buenos
hoteles en la ciudad de Bucaramanga, y han hecho grandes
inversiones y nosotros tenemos es que venderles algo
atractivo ojala que no sean tres (3) días sino que sean por
lo menos ocho (8) días en la ciudad de Bucaramanga de buena
parranda bien, no de la que nosotros hablamos que hablan del
desorden no, que vengan a divertirse, que vengan a
participar de todas las actividades pero Doctor ALFONSO
PRIETO GARCIA, Doctor ALFONSO PRIETO GARCIA
y felicitar a
la junta de ferias, pero hagamos una feria buena, una feria
que no se nos vaya a olvidar que usted fue el presidente de
esta feria en este año, no pensemos en cosas
en minucia
porque sino entonces no hagamos feria hagamos un bazar
Doctor y nos evitamos problemas, gracias Señor Presidente.

El Presidente: A usted Honorable Concejal.
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INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL RAUL OVIEDO TORRA:
Presidente, derecho a réplica.

El Presidente: Tiene el Doctor RAUL OVIEDO TORRA derecho a
réplica.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL RAUL OVIEDO TORRA:
Haber yo quiero aclarar acá que yo no estoy en contra de las
carrozas de García Rovira es mas mis ancestros son de García
Rovira sino que tengan en cuenta los otros setenta y dos
(72) Municipios que están por fuera, entonces que no sean
solamente la colonia de García Rovira que tengamos los otros
en cuenta, gracias Señor Presidente.

El Presidente: A usted Honorable Concejal, termina con las
intervenciones el Honorable Concejal JHAN CARLOS ALVERNIA
VERGEL.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL JHAN CARLOS ALVERNIA
VERGEL:
Mil gracias Presidente, buena tarde para usted, para todos
los presentes, para los amigos y compañeros Concejales y
Concejalas y un saludo muy especial para el Doctor ALFONSO
PRIETO GARCIA ex Concejal de Bucaramanga y ahora gerente de
la feria.
Bueno yo pienso que le enfoque que usted le ha colocado
gerente es el enfoque ideal no, porque no se trata de
cambiar la feria se trata de llenar la agenda de la feria
con nuevos escenarios, con nuevas propuestas y con nuevos
espacios para las personas que de pronto no le gusta las
cabalgatas, que no les gusta la rumba, que no les gusta los
conciertos y que necesitan de otras serie de espacios,
cambiar la feria por otra feria me parece que es peligroso,
me parece que no es, que no es lo pertinente porque de
alguna manera se ha venido construyendo algunos procesos, se
han venido contrayendo algunas actitudes frente a esta feria
y eso tampoco lo podemos eliminar, lógicamente hay elementos
negativos en tema de la combinación del alcohol con otras
cosas pues eso trae definitivamente cosas negativas para la
ciudad, pero todo esto hay que trabajarlo d la manera más
preventiva posible lo ideal sería que no hubieran muertos
por supuesto, que no hubieran riñas pero por ejemplo hace
poco el Alcalde de Itagüí acaba de decir que no quiere que
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la feria de Medellín o que la cabalgata y que todas las
actividades pasen por Itagüí porque en años anteriores hubo
tres (3) muertos por una de las ferias que se hizo en
Medellín entonces yo pienso que el tema de las ferias es un
tema popular, es un tema de fiesta y desafortunadamente se
presentan algunos altercados, pero por supuesto lo que usted
ha planteado me parece excelente y de verdad quería
felicitarlo gerente porque yo veo que se han involucrado
algunos espacios a esta feria y por supuesto esto tiene ese
elemento como usted muy bien lo decía de incluir a toda la
ciudadanía para que participen, me hubiera gustado por
ejemplo gerente no sé si todavía es posible que hiciéramos
una convocatoria que la gente de Bucaramanga fuera la que le
dijera a usted que es lo que quiere para la feria porque es
que nosotros y no tenemos, no nos puede dar miedo incluir
todos
los
espacios
posibles
tenemos
que
incluir
absolutamente todos los espacios culturales, todos los
espacios que la gente tenga en mente para que, para que en
esa diversidad, para que en esa diversidad podamos encontrar
la identidad que tanto estamos encontrado para la feria de
Bucaramanga, pero para eso tenemos que tener muchas cosas
como el tema cultural y le tema de ferias es un proceso
esperamos que a un futuro que pasen algunos años y toda esta
diversidad
que
podamos
mostrarle
a
Bucaramanga
definitivamente podamos encontrar una identidad más positiva
que no sea la del, la del trago y la rumba y tenemos que
incluir todas las iniciativas por eso se me ocurría en este
momento de que definitivamente por la red social, por
internet o por una, por un tema de mercadeo no se podamos
incluir en todas las directivas que tiene todos los
sectores, todos los actores y cualquier persona en común en
Bucaramanga que tenga para la feria de esta ciudad y como la
feria también es una empresa mas el tema cada vez pienso que
está en la inversión como lo decía el Honorable Concejal
CLEOMEDES BELLO VILLABONA si pensamos en pequeño y si no hay
recursos para invertir seguramente la feria pasara como una,
como la misma feria que hemos tenido pero si involucramos el
elemento de inversión y sobre todo hacemos una inversión
prioritaria en el tema del mercadeo le podemos contar a
Bucaramanga de que vienen buenos espacios porque si la gente
de esta ciudad no sabe que estos nuevos espacios van a estar
en la feria de Bucaramanga pues simplemente la gente no lo
sabe y por eso no va asistir y la misma gente va a seguir
diciendo que la feria es lo mismo de siempre; ese tema de
mercadeo para la feria de Bucaramanga, en la ciudad de
Bucaramanga me parece indispensable y no solo para la ciudad
sino también a nivel nacional debemos pienso invertirle al
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mercadeo, invertirle a la publicidad, a la propaganda a
nivel nacional para que también podamos a traer a todos los
Colombianos a esta feria de Bucaramanga simplemente ya para
finalizar felicitarlo por que usted como yo se lo he dicho a
varios Concejales se nota que está haciendo la tarea y que
le está colocando todo su empeño para que la feria sea todo
un éxito, mil gracias Presidente y mil gracias gerente por
su atención.

El Presidente: A usted Honorable
terminamos las intervenciones.

Concejal,

con

INTERVENCION
DEL
HONORABLE
CONCEJAL
CLEOMEDES
VILLABONA:
Presidente, quisiera un segundito Presidente.

esto

BELLO

El Presidente: Ya se le termino el tiempo al partido de la
U, tiene la palabra el Honorable Concejal.

INTERVENCION
DEL
HONORABLE
CONCEJAL
CLEOMEDES
BELLO
VILLABONA:
Mire Presidente, con de verdad que como se van a dar unas
conclusiones en ocho (8) días yo quisiera a la junta de
ferias que nos pueden traer un informe de
¿Cuánto es el ingreso que recibe la salud más o menos el
promedio en la época de ferias con relación al resto de año?
Hay es un tema importante para también decirle porque es
necesario o porque es importante la feria de Bucaramanga
Señor Presidente.

El
Presidente:
Quiero
agradecer
a
todos
los
que
intervinieron en este cabildo abierto, quiero también
informarles que hemos estado revisando el tema de los
cabildos abiertos con el jurídico del Concejo vamos a
cambiar la metodología porque el cabildo abierto es una
sesión para la comunidad y ya se les estará informando
oportunamente la forma de cómo se van hacer los cabildos
abiertos; agradecerle a la bancada del partido VERDE, a
todos los invitados que asistieron a los citados al
Municipio de Bucaramanga, al Alcalde encargado el Doctor
RENE RODRIGO GARZON que estuvo muy pendiente, al gerente de
esta feria que ojala los aportes que se hicieron el día de
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hoy sean tenidos en cuenta para construir esta feria que
todos queremos que se haga en la ciudad de Bucaramanga;
Secretaria continuamos con el orden del día.

La Señora Secretaria: Así será Señor Presidente, continuamos
con el sexto (6) punto, quinto (5) punto del orden del día.

5. LECTURA DE COMUNICACIONES.

La
Señora
Secretaria:
No
Presidente, sexto (6) punto.

hay

comunicaciones

Señor

6. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS.
La Señora Secretaria: No hay proposiciones, el orden.
El Presidente: Quiero invitarlos a todos mañana a las ocho
(8) de la mañana en el club del comercio, va haber una
conferencia por parte del banco Occidente sobre vigencias
futuras con expositores de la ciudad de Bogotá por lo tanto
la sesión mañana es a las tres (3) de la tarde para que
todos puedan asistir a este seminario de vigencia futura;
agotado el orden del día se levanta la sesión, se cita para
mañana a las tres (3) de la tarde que tengan todos muy buen
día.

Elaborado por: DIANA MILENA MEDINA SIERRA.

