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CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
SALON CENTRAL DE SESIONES ‘‘LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO’’

ACTA No. 134 CORRESPONDIENTE A LA PLENARIA DE OCTUBRE 8 DEL 2013
HORA DE INICIO: 8:00 A.M.

3do. PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 2013
MESADIRECTIVADEL CONCEJO MUNICIPAL
H.C. SANDRA LUCÍA PACHÓN MONCADA
Presidenta
H.C. JHAN CARLOS ALVERNIA VERGEL
Primer Vicepresidente
H.C. DIEGO FRAN ARIZA PÉREZ
Segundo Vicepresidente
NUBIA SUÁREZ RANGEL
Secretaria General

HONORABLES CONCEJALES CON VOZ Y VOTO
Asistentes a la Plenaria
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
JHAN CARLOS ALVERNIA VERGEL
MARTHA ANTOLINEZ GARCÍA
CHRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ
DIEGO FRAN ARIZA PÉREZ
JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DIONICIO CARRERO CORREA
JHON JAIRO CLARO ARÉVALO
HENRY GAMBOA MEZA
NANCY ELVIRA LORA
CARLOS ARTURO MORENO HERNANDEZ
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
CHRISTIAN NIÑO RUÍZ
URIEL ORTIZ RUIZ
RAÚL OVIEDO TORRA
SANDRA LUCÍA PACHÓN MONCADA
EDGAR SUÁREZ GUTIÉRREZ
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La presidenta solicita a la Secretaria hacer llamado a
lista y verificación del quórum.
La Secretaria realiza primer llamado
ordinaria martes 8 de Octubre de 2013.

a

lista

sesión

La secretaria manifiesta a la Presidencia que han
contestado Diez (10) honorables concejales hay quórum
decisorio.
Presidencia. Habiendo Quórum decisorio, Secretaria por
favor damos lectura al orden del día.

La secretaria da lectura al orden del día.

ORDEN DEL DIA

1.- LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

2.- CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

3.- HIMNO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA

4.- DESIGNACION DE LA COMISION PARA LA REVISION DEL ACTA
DE LA PRESENTE SESION PLENARIA.

5.- CITACION AL DOCTOR HENRY CARRIZALES DIRECTOR GENERAL
DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA.
TEMA INFORME DE GESTION DEL AÑO 2013

6.- LECTURA DE COMUNICACIONES.

7.- PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS.
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Bucaramanga, martes8 de Octubre
A.M.

de 2013

Hora: 8:00

Presidenta

H.C. SANDRA LUCÍA PACHÓN MONCADA

Primer Vicepresidente

H.C. JHAN CARLOS ALVERNIA VERGEL

Segundo Vicepresidente H.C. DIEGO FRAN ARIZA PÉREZ
Secretaria General

NUBIA SUÁREZ RANGEL

2.- CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

La Presidenta. Tiene la palabra el Honorable Concejal
John Jairo Claro Arévalo.

INTERVENCION DEL HONORABLE
AREVALO DEL PARTIDO ASI.

CONCEJAL

JHON

JAIRO

CLARO

Gracias presidenta, para solicitar un cambio en el orden
del día con la renuencia de los Honorables Concejales
donde el punto séptimo pase a ser punto quinto y así
consecutivamente.
La presidencia, Aprueban los Honorables Concejales hacer
la modificación al orden del día y el séptimo pase al
quinto.
La Secretaria, Ha sido aprobado señora Presidenta el
orden del día modificado.
La presidenta. Continuemos secretaria.
La Secretaria. Continuamos con el orden del día.

3.-HIMNO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.

La Secretaria invita a los presentes colocarse de pie
para entonar el himno de la Ciudad de Bucaramanga
La presidenta. Continuamos Secretaria.
La Secretaria. Continuamos con el orden del día.
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4.DESIGNACION DE LA COMISION PARA LA REVISION DEL
ACTA DE LA PRESENTE SESION PLENARIA.

Se designa para la revisión del acta de la presente
sesión plenaria al Honorable Concejal Jhan Carlos
Alvernia Vergel del Partido de la U.
La Secretaria. Continuamos con el quinto punto del orden
del día.

5.- PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS.

La secretaria informa a la
proposiciones sobre la mesa
dispone a dar lectura.

presidencia que existen
de la secretaria y se

PRIMERA PROPOSICION

Otórguese la condecoración orden ciudad de Bucaramanga
categoría al mérito ambiental, ecológico y cívico a la
Señora GLORIA ISABEL GÓMEZ DE DIAZ, presidenta de la
Junta de Acción Comunal del Barrio Fontana, por sus
méritos de mujer emprendedora y social con la comunidad
y los logros alcanzados en su experiencia de líder
comunitaria durante más de 30 años en su barrio; todo el
trabajo y una vida que la líder Gloria Isabel Gómez de
Díaz ha depositado en su familia, en sus amigos, vecinos
y comunidad en general por el cual se le reconoce como
ejemplo de ciudad.
Esta proposición es presentada por los Honorables
Concejales de la bancada del Partido Cambio Radical.
La Secretaria,
Presidenta.

Ha

sido

leída

la

proposición

señora

La
Presidencia,
Aprueban
Honorables
Concejales
la
proposición presentada por la bancada del partido Cambio
Radical.
La Secretaria.

Ha sido aprobada Señora Presidenta.
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SEGUNDA PROPOSICIÓN

Cítese al Señor Personero de la ciudad Doctor Augusto
Rueda González y al Secretario del Interior René Rodrigo
Garzón y a los Inspectores de Policía del Municipio de
Bucaramanga para que informe al Concejo los resultados
del estudio hecho por las personerías, sobre los
procesos que adelante las inspecciones de la ciudad para
atender las denuncias ciudadanas.
Inspecciones que existen en el Municipio de Bucaramanga
con cuánto personal cuenta tanto de planta como de Orden
de Prestación de Servicios.
Número de procesos que se adelantan en cada una de las
inspecciones y desde qué fecha existen expedientes en
cada una de las inspecciones.
Número de quejas promedio mensual recibidas en cada una
de las inspecciones.
Cuáles son los medios tecnológicos físicos con los que
cuenta cada una de las inspecciones, comisarias del
municipio para atender y hacer seguimiento a los
procesos adelantados.
Qué clase de quejas ha recibido la Personería Municipal
sobre
la
falta
de
gestión
antes
las
denuncias
presentadas por la comunidad en las inspecciones.

Cuál es el proceso que tiene la Personería Municipal
cuando señala que en las Inspecciones Municipales
existen más de 23 mil procesos relacionados con las
violaciones a los límites de ruido, a las condiciones de
salubridad en establecimientos comerciales y con vecinos
que afectan la convivencia en los Barrios de la ciudad.
En los procesos policivos que plazo tiene para fallar
cuando no hay conciliación.
Cuál es el diagnóstico de la Personería Municipal sobre
el papel que cumplen las Inspecciones de Policía frente
a los conflictos de la comunidad, así como sus
condiciones, eficacia e ingestión en las labores que le
corresponden.
Esta proposición es presentada por la Honorable Concejal
del Partido Conservador Carmen Lucía Agredo Acevedo.
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La Secretaria,
Presidente.

Ha

sido

leída

la

proposición

señora

La Presidente, Aprueban Honorables los Concejales
proposición presentada por el Partido Conservador.

la

La Secretaria, Ha sido aprobada Señora Presidenta.
La Secretaria, Me permito dar lectura a la siguiente
proposición.

TERCERA PROPOSICION

Bucaramanga en los últimos años está teniendo un
crecimiento
urbanístico
que
no
es
directamente
proporcional a las necesidades de sus habitantes, la
cultura, el sano esparcimiento y el deporte en general,
son espacios que tiene la persona para pasar el tiempo
libre y divertirse sanamente, resultan escasos, todo lo
anterior además de poner en evidencia que nuestra ciudad
el
concepto
de
crecimiento
y
desarrollo
está
representado
en
edificios
y
grandes
obras
de
infraestructura, reafirma el hecho de que los menos de
edad jóvenes y sus familias están cada vez más abocados
a pasar sus días en el interior de sus viviendas sin una
posibilidad real de entretenerse sanamente, es por lo
anterior se cita al Secretario del Interior, a la
Secretaria de Desarrollo Social, a la Secretaría de
Salud y Ambiente, Secretario de Educación, Director del
Instituto Municipal de Cultura e INDERBU, y se invita al
General Saúl Torres Mojica Comandante de la Policía
Metropolitana
de
Bucaramanga,
Jefe
del
Grupo
de
Protección de Infancia y Adolescencia de la Policía
Metropolitana Teniente Alejandra Pérez Arango, Defensor
del Pueblo y Personero Municipal y a la Doctora Martha
Eugenia Jiménez de Gómez Alta Consejera en Política
Social para que contesten el siguiente cuestionario.
Se tiene un dato exacto de los establecimientos de
Comercio que funcionan en la Ciudad de Bucaramanga como
Bares,
Cafés,
Clubes
o
Discotecas.
Hay
unos
establecimientos de comercio denominados Clubes Sociales
o chiquitecas que albergan a Menores de Edad, en qué
horario funcionan estos sitios.
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Cuáles son los controles que se llevan a cabo al
interior de los mismos por parte de cada una de las
autoridades comerciantes competentes perdón.
Cada cuánto se realizan dichos controles.
Cuáles han sido los mayores hallazgos.
En los establecimientos descritos anteriormente se
determina el consumo del alcohol, respecto al orden
público.
Cuáles son esas zonas consideradas de mayor peligrosidad
durante los fines de semana.
Qué tipo de Controles se llevan a cabo en las
denominadas Cuadra Picha Calle 48 con Carrera 34 y Zona
Rosa.
Cuáles son las actividades deportivas que se llevan a
cabo en el parque extremo de la Ciudad de Bucaramanga.
Existe problema de seguridad en sus alrededores.
La Secretaria, esta proposición es presentada por la
Bancada
del
Partido
Liberal
Colombiano.
Señora
Presidenta ha sido leída la proposición.
La Presidenta, Aprueban los Honorables Concejales
proposición presentada por el Partido Liberal.

la

La Secretaria, Ha sido aprobada Señora Presidenta, la
proposición.
La presidenta,

Secretaria cuántas proposiciones quedan?

La Secretaria. Señora Presidenta, me permito dar lectura
a la siguiente proposición.

CUARTA

PROPOSICION

Condecoración. A fin de promover el deporte se propone
al Concejo Municipal condecórese la Orden Ciudad de
Bucaramanga al mérito al Señor JUAN DE LA CRUZ ESTEVEZ
AVELLANEDA, deportista y entrenador.
La secretaria, Esta proposición es presentada por el
Concejal Raúl Oviedo Torra del Partido AICO.
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La Presidenta, Aprueban los Honorables Concejales
proposición presentada por el Partido AICO.

la

La Secretaria, Ha sido aprobada, Señora Presidenta me
permito dar lectura a la siguiente proposición.

QUINTA

PROPOSICION

Condecórese con la Orden Ciudad de Bucaramanga al Mérito
Educativo y Cultural al Doctor FAVIO ANGARITA REINA,
intelectual y docente, columnista del periódico EL
FRENTE, en diferentes revistas del orden académico y
empresarial.
La Secretaria, Esta proposición es presentada por el
Partido Cambio Radical, Señora Presidenta.
La Secretaria,

Ha sido leída la proposición.

La Presidenta, Aprueban los Honorables Concejales la
proposición presentada por el Partido Cambio Radical.
La Secretaria, Ha sido aprobada Señora Presidenta.
Señora presidenta me permito informarle no hay más
proposiciones sobre la mesa de la secretaría.
La presidenta, Continuamos secretaria con el orden del
día.
La Secretaria, Continuamos con el sexto punto del orden
del día.

6.- CITACION AL DOCTOR HENRY CARRIZALES DIRECTOR GENERAL
DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA.
TEMA INFORME DE GESTION DEL AÑO 2013

La Presidencia, Muy buenos días quiero saludar a la Mesa
Directiva, Honorable Concejal Jhan Carlos Alvernia
Vergel, Primer Vicepresidente; Honorables Concejalas y
Concejales de la Ciudad, igualmente al Doctor Henry
Carrizales Director del Instituto Municipal de Cultura y
Turismo, La Policía Nacional, El Consejo Visible, las
personas que nos siguen por la web, los medios de
comunicación. En el día de hoy vamos a darle la palabra
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al Doctor Henry Carrizales quien nos presenta el informe
de gestión correspondiente a este último trimestre del
2013, Doctor Henry tiene usted la palabra en un tiempo
de 40 minutos.

INTERVENCION DEL DOCTOR HENRY CARRIZALEZ DIRECTOR DEL
INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA.

Gracias Presidenta una cordial saludo para usted y los
miembros de la Mesa Directiva, Honorables Concejalas y
Concejales de la Ciudad que nos acompañan y periodistas
que están en el recinto.
El presente informe corresponde a las actividades que el
Instituto Municipal de Cultura y Turismo se viene
realizando en el segundo trimestre de esta vigencia del
2013,
incluimos
diferentes
actividades
desde
lo
financiero hasta lo misional y llegamos a enmarcarlo
precisamente dentro del Plan de Desarrollo los dos, las
dos actividades misionales que tiene el Instituto, luego
el tema turístico enmarcado dentro de la dimensión
social económica en el eje programático empleo formal y
productivo y el tema cultural que está enmarcado del eje
programático de deporte y cultura que nos una con dos
programas importantes que Bucaramanga culta y tolerante
y el programa municipal para el desarrollo de las artes
y la cultura, frente al tema turístico esto son los dos
compromisos que se adquirieron en la administración, el
primero el posicionamiento de Bucaramanga como destino
turístico y el segundo la generación de programa de
competitividad en los diferentes actores del sector
turístico, frente a las actividades realizadas, se
realizaron socialización de la ley general de turismo
con la compañía del Viceministro, del Viceministerio de
turismo, quien realizo una jornada con los diferentes
actores del sector, se han realizado también diferentes
actividades en materia de la socialización de la
estrategia nacional de prevención y explotación sexual
de niños, niñas y adolescentes ESNA, es una política que
viene trazada desde el Gobierno Nacional y aquí se
hicieron jornadas con diferentes actores frente a la
socialización de esta importante política nacional, lo
otro fue la implementación de programas de sociabilidad
empresarial diferentes dirigidas a diferentes actores
del sector turístico, ANATO, COTELCO, ACODRE, en fin
todas esas personas que tienen que ver con el desarrollo
turístico de la ciudad, han estado brindándoles asesoría
en diferentes temas como sistemas de gestión de calidad
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entre otros, frente al posicionamiento Bucaramanga como
destino turístico se participó en la primera Feria
Turística ASOVIATURS en el 2013, que se realizó en la
Plaza Cívica Luis Carlos Galán, hay estuvimos haciendo
presencia
institucional
y
además
acompañando
con
diferentes gestores culturales el desarrollo de esta
importante actividad, se realizaron visitas a 17
colegios públicos para consolidar una ruta turística que
estamos definiendo precisamente con un tema cultural y
patrimonial de nuestra ciudad. Frente a lo cultural en
el tema de la Biblioteca Gabriel Turbay sus 3
Bibliotecas virtuales, venimos desarrollando estrategias
diversas y potencializar de diversas actividades en
estos establecimientos, en estas, pues en la Biblioteca
básicamente en potencializar el tema de la conectividad,
mediante
convenio
que
se
hizo
con
la
empresa
Telebucaramanga para la dotación de 57 equipos de la
sala de informática Gustavo Cote Uribe que tiene la
Biblioteca
pública
Gabriel
Turbay,
con
acceso
y
conectividad en todos los pisos que conforman la
Biblioteca Pública Gabriel Turbay, se amplió el ancho de
banda a 5 megas en fibra óptica, se adquirieron 20
licencias para el sistema Yani un, el sistema Yani un,
es el sistema que nosotros o que tiene la Biblioteca
para el todo el servicio bibliotecario, colecciones,
préstamo interno, préstamo externo y se amplió para
tener posibilidades de mayor cobertura a todos los
usuarios, además la posibilidad se implementó un módulo
para tener la posibilidad de consultar vía web, vía
internet la colección que tenemos en la Biblioteca
Pública Gabriel Turbay. Frente a otros elementos que es
el programa Bucaramanga Ciudad Lectora son 94 talleres
de promoción de lectura para la primera infancia
realizados en Hogares Comunitarios del Instituto de
Bienestar Familiar, de igual manera 24 sesiones o 24
funciones de narración oral en fomento de la lectura en
parques de la ciudad como San Pio, Parque Los Niños,
Parque
las
Cigarras,
Parque
San
Francisco
y
adicionalmente en materia de lectura las actividades que
se realizan en la sala infantil de la Biblioteca Pública
Gabriel Turbay precisamente enfocada también a niños en
el marco de la primera infancia; de otra parte en el
norte de la ciudad se viene trabajando con la Escuela
Municipal de Formación, perdón con la Escuela Artística
y Cultural que hay en esa localidad frente a procesos de
formación
de
lectura
y
escritura
y
otras
áreas
artísticas que miraremos más adelante.
Frente al tema
de la formación artística se tiene la estrategia
“parchate” , parchate es el inicio de un proceso de
formación artística localizado en tres comunas, cuatro
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comunas de la Ciudad, comuna 1, 2 y la 14 y en el Centro
Cultural del Oriente, allá se vienen realizando jornadas
o talleres de formación en artes escénicas, en danzas y
en música con niños, niñas y adolescentes de la ciudad
de Bucaramanga, como les decía anteriormente en la
Escuela de Formación Artística del Norte, venimos
trabajando con talleres de música, danza, teatro y un
componente de tecnología, es un proceso que estamos
apoyando y apalancando desde el Instituto Municipal de
Cultura y Turismo. Frente a los estímulos artísticos y
culturales el programa de concertación, mecanismo a
través del cual se financia y se apoya las actividades
culturales de las diferentes entidades del sector
cultural no gubernamental, se definieron 4 líneas para
esta vigencia, la primera tiene que ver con las
actividades
artísticas
y
culturales
de
duración
limitada, las otras actividades culturales de carácter
permanente, la tercera línea tiene que ver con programas
de formación artística y cultural y la cuarta línea el
fortalecimiento
cultural
a
contextos
poblacionales
específicos,
a
través
de
ese
mecanismo
se
han
desarrollado o se apoyan muchas
actividades muchos
proyectos entre otros mi Musical el Palpitar de mi
ciudad en el cual se ha llegado a veinte colegios
públicos de la ciudad con cerca de 600 jóvenes, que
hacen parte de este proceso y básicamente lo que se
busca o se pretende es apoyar esta actividad como parte
del proceso de construcción de tejido social y cultural
en diferentes áreas, en los diferentes colegios de
nuestra ciudad, de igual manera a través de concertación
se viene apoyando el proyecto la coral Bucaramanga, que
hacía el mes de Diciembre se, se finaliza con un gran
concierto que estaremos desarrollando en diferentes
espacios de la Ciudad, principalmente en el Auditorio
Pedro Gómez Valderrama de la Biblioteca Pública Gabriel
Turbay. Frente a la emisora cultural Luis Carlos Galán
Sarmiento se ha empezado a dotar tecnológicamente de
diferentes
implementos,
este
segundo
trimestre
se
adquirió un equipo portátil para transmisiones remotas a
través de internet, la posibilidad de transmitir en vivo
algunas de las actividades y de los proyectos que se
realizan a través del Instituto como por ejemplo lo que
paso recientemente en la Feria de Bucaramanga, en la
cual tuvimos transmisión en vivo y en directo de algunas
de las actividades que se desarrollaron en el marco de
esta actividad.
Frente al tema de los patrimonios
culturales se ha venido realizando acompañamiento a la
red de parques que viene liderando el Despacho de la
Gestora Social con algunas labores de intervención
primaria digo yo, de algunos esculturas que están
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ubicadas en el espacio público, actividades de limpieza,
como de intervención muy muy básica, frente a este tema
estamos pendientes de la distinción de bienes de interés
cultural de 31 monumentos, 31 esculturas que están
ubicadas en el espacio público, para poder entrar a ser
consideradas como parte del patrimonio cultural de la
ciudad de Bucaramanga. Frente al tema del patrimonio
material estamos trabajando en el acompañamiento para
iniciar el proceso de inscripción en la lista indicativa
representativa de bienes de interés cultural a dos
manifestaciones, una que tiene que ver con el mito de la
Casa del Diablo y otra con la Procesión de los
Nazarenos, estamos a la espera de que llegue la
solicitud de parte de la comunidad para iniciar el
proceso y presentarlo al Consejo Departamental de
Patrimonio que es el organismo competente que realiza el
estudio y avala el desarrollo del mismo. Frente al tema
de los recursos para la seguridad social a este año
tenemos como lo observamos en la filmina 2.968 millones
de pesos recaudados a la fecha, sin poder haber sido
ejecutados a la espera de que el Congreso de la
República determine mediante proyecto, mediante ley en
la forma en cómo se debe hacer esa inversión de
recursos, estamos ahí pendientes que se siga el trámite
que debe seguirse para poder ejecutar estos recursos.
El programa de cultura ciudadana el laboratorio de este
segundo semestre trabajo en dos componentes; el primero
seguridad y espacio público haciendo especial énfasis en
cuatro ramas de convivencia básica: primero no parquear
en vías y andenes; no invadir la cebra de la
intersección; cruzar la vía por las cebras; pasos y
puentes peatonales; tomar el bus siempre en los sitios
demarcados para tal fin y el sistema masivo de
transporte Metrolinea también el uso adecuado de los
buses que tienen destinados para tal fin, el primero
haciendo especial énfasis en ceder la silla azul, el uso
de la cebra para acceder a las estaciones, el pago del
peaje siempre estar en la línea amarilla, cuidar la
infraestructura del sistema y despejar las zonas de la
puertas al interior del bus, se han atendido con esta
estrategia cerca de 115 mil personas en lo corrido del
2013. La Oficina de Comunicaciones es una oficina que se
impulsó precisamente con el apoyo de todas las, para
informar y difundir todas las actividades que se
realicen desde el Instituto a través de las diferentes
redes sociales con la promoción de algunos concursos con
especialmente haciendo énfasis en el conocimiento de
algunos aspectos de la ciudad, a través del Facebook, a
través de twitter y por tener una comunicación directa
con todas las personas que nos siguen a través de estos
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mecanismos.
Se realizó el primer festival del libro y
literatura para niños, niñas y jóvenes de Bucaramanga
“cucli, cucli, libros para mí”, 5 días dedicados a una
actividad literaria enfocada para los niños, tuvimos la
posibilidad de tener una artista internacional, 5
artistas nacionales, especializados en el tema de
literatura infantil, proyecto que además fue concertado
con el Ministerio de la Cultura y desde allí fue
apalancado con algunos recursos, estos son algunos
registros gráficos de las actividades que se realizaron
en diferentes espacios de la Ciudad.
El Festival
Dígame, arte y parque de Bucaramanga, también proyecto
concertado con el Ministerio de la Cultura, durante el
mes de Junio se realizaron actividades culturales en
diferentes sitios de la ciudad, estuvimos en el Barrio
San Rafael, Villa Rosa, en el Parque García Rovira, en
el Barrio San Pedro, en Monterredondo, en Colorados, en
el Café Madrid y en el Pedregal Alto, realizando
actividades
atinentes
a
la
música,
a
las
artes
escénicas, a la danza, a la gastronomía y juegos
tradicionales como el tangara, maras, trompo y yoyo,
además con el acompañamiento del como parte de la
estrategia de fomento y lectura para los niños, otra de
las
actividades
que
venimos
realizando
son
los
tradicionales y consolidados, actividades del Instituto
como es el Recrear del Parquear de actos culturales,
allí se hicieron diferentes actividades culturales,
tuvimos 10 presentaciones en la plaza Pablo Sogo y
frente al Instituto de Cultura y Turismo con la
presencia de un buen número de personas, estuvimos el 5
de abril, el 12, el 19 y el 26 con diferentes
expresiones artísticas, en el mes de Mayo durante los 5
viernes del mes de mayo 3, 17, 24 y 31 y en el mes de
junio el 14 y el 21. Frente a los recrearte que es una
actividad más lúdica para los niños y focalizada
precisamente
a
los
barrios
de
los
estratos
socioeconómicos 1, 2 y 3, se realizaron 4 actividades en
el mes de Abril, Sábado 13 del mismo mes, el sábado 20
en el barrio Pablo VI, en el Barrio Vegas de Morrorico,
en el mes de mayo estuvimos en el barrio Buenos aires de
la Comuna 14, el sábado 18 en el Barrio Canelos de la
comuna 8, parquearte son actividades que se realizan
especialmente en la Concha Acústica de la Ciudad y en
algunos
parques
de
Bucaramanga;
para
el
segundo
trimestre se realizaron 2 en la Concha Acústica, otras
actividades que venimos apoyando y direccionando desde
el Instituto que tiene que ver con trabajo en los
Centros de Reclusión para internas e internos del
Municipio
de
Bucaramanga,
estuvimos
haciendo
o
celebrando mejor el día del niño y la recreación en la
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reclusión de mujeres, de igual manera en la Cárcel
Modelo de Hombres el 5 y el 12 de mayo, se celebró el
día del idioma el 16 de abril en la reclusión de
mujeres, la Celebración del Día del Maestro el 31 de
Mayo y el 10 de mayo la celebración del día de la madre
en la reclusión de las mujeres, ahí se ha venido
trabajando en las diferentes expresiones artísticas para
llevar estas actividades a estos sitios de la ciudad.
Las maratones culturales por el espacio público como
estrategia de apoyo a la restitución del espacio
público, que venía realizando nuestro Alcalde el Doctor
Luis Francisco Bohórquez, se hicieron en el mes de Abril
3 actividades, el 4, el 10 y el 18 en el paseo del
comercio, con diferentes actividades
y expresiones
artísticas, en el mes de Mayo de igual manera se
realizaron el 2, el 8, el 23 y el 28 del mismo mes, en
el mismo paseo del comercio y frente al tema de
recuperación
de
parques
venimos
acompañando
esa
estrategia como lo mencioné anteriormente y durante el
mes de abril estuvimos el 5, 12, 19 y 26 haciendo
presencia
con
diferentes
artistas,
diferentes
representaciones artísticas, en el mes de mayo de igual
manera y el mes de la niña se realizaron algunas o se
apoyaron
mejor
algunas
actividades
en
algunas
comunidades como en el parque de las cigarras, en el
Barrio el Porvenir, Kennedy, parque San Francisco, en el
parque de los niños. En el mes de la niñez en el Barrio
Bucaramanga, en el Bario Alarcón, en el Hospital
Universitario de Santander llegamos al piso en donde hay
niños que padecen de cáncer, en el Bario Quebrada La
Iglesia, la vereda Vijagual, en el Barrio Monterredondo
y en el Barrio Lagos del Cacique. Frente a otras
actividades que venimos realizando el apoyo a diferentes
actividades que nacen precisamente de los diferentes
actores sociales como son los actores de los diferentes
barrios, en la comuna uno se apoyaron actividades en el
barrio café Madrid, en el barrio Villa Rosa, en el
Barrio Regaderos, Germania, en el Barrio Kennedy, en la
Biblioteca Satélite del Norte tiene presentaciones
actividades de manera permanente, en la Comuna dos en el
Barrio Esperanza 3, transición, La Juventud, en el
Barrio Lizcano uno, en el Barrio Los Ángeles; en la
Comuna tres en el Barrio Alarcón, Barrio Comuneros,
Barrio la universidad, Barrio San Francisco; La comuna
4, Barrio Don Bosco, La Gloria, Paseo de la Feria,
Barrio Pio XII, en el Parque del Barrio Girardot; En la
Comuna 5, Barrio Chorreras de Don Juan, Barrio La Joya;
Comuna 6 La Concordia, Ricaurte, San Miguel y en el
Instituto
Gabriela
Mistral;
Comuna
7
Parque
Las
Cigarras; Comuna 8 Barrio Pablo VI, Barrio Los Canelos;

FOLIO 15

En la Comuna 9 en el Barrio San Martín; En la Comuna 10
en el Barrio Fontana, en la 11 en el Barrio Santa María,
en la 12 en el Barrio Cabecera del Llano, Parque San
Pio; En la Comuna 13 Barrio Álvarez, en el Centro Vida
Álvarez, Barrio Antonia Santos, en la Aurora, en el
Barrio Las Américas, en la Concha Acústica José A.
Morales donde se realizan gran parte de las actividades
del Instituto; En la Comuna 14, en el Barrio Vegas de
Morrorico, en el Barrio Morrorico, Buenos Aires, en el
Colegio Oriente Miraflores; en la Comuna 15 en el Centro
de la Ciudad se han venido realizando diferentes
actividades, en el Centro Cultural del Oriente, en el
Parque Santander, en el Parque García Rovira, en la
Plaza Cívica Luis Carlos Galán; en la Comuna 17 en el
Barrio Monterredondo, en el Barrio Prados del Mutis; en
el Corregimiento uno en la Escuela Vijagual, en la
Vereda El Pablón, en el Corregimiento dos en la Vereda
Bolarquí, en el Corregimiento 3 en la Vereda La Malaña,
son parte de las actividades que venimos apoyando y en
cuanto a, estos son algunos datos de estadística de la
presencia institucional a través de la Biblioteca
Pública Gabriel Turbay, especialmente con el Biblobus
con el que se ha llegado a diferentes sitios de la
ciudad como estrategia de fomento a la lectura,
especialmente para los niños y jóvenes de nuestra
ciudad.
La sala de Audiovisuales es una sala con que
cuenta La Biblioteca Gabriel Turbay, completamente
acondicionada para actividades a la población con
discapacidad visual, se tiene de manera permanente una
persona para el desarrollo de talleres y aprendizaje del
fraile y recientemente se adquirió una impresora
especial para esa población con discapacidad, para que
precisamente apoyar el desarrollo de las actividades que
se vienen realizando en la sala lectura general, en el
segundo trimestre 1.309 usuarios que tenemos en la sala
de referencia, también con un número importante de
usuarios, es una consulta especializada que se hace
allá, la sala de música también toda una programación
que se tiene de manera permanente con la visita de 812
usuarios, en la sala de exposiciones Jorge Mantilla
Caballero otro rubro más importante de la Biblioteca
Gabriel Turbay diferentes actividades que se han hecho
ahí del 26 al 29 de abril tuvimos la posibilidad de
exponer una obra que se hizo mediante convocatoria
pública, los niños pintan la ciudad; del 2 de mayo al 31
de mayo el Maestro Fernando con su obra Ciclo, una
escultura, un trabajo importante que se hizo y el mes de
junio los estudiantes de las Unidades Tecnológicas de
Santander un trabajo en la especialidad de pintura al
óleo, acrílico y dibujo.
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Finalmente es el informe financiero y presupuestal del
Instituto, de acuerdo al Plan de Acción trazado, los
recursos programados, los recursos ejecutados en cada
uno de los componentes, en materia de estadística, en el
rubro o en el programa mejor de fortalecimiento de la
Biblioteca Pública Gabriel Turbay, es uno de los más
importantes junto con el de estímulos artísticos, el
programa de concertación y el programa de estímulos a la
creación de producción y circulación artística; el
sistema municipal de información cultural que tiene que
ver con la Emisora Cultural Luis Carlos Galán Sarmiento
y el Sistema Municipal de Información Cultural, que
entre otros termina siendo con el acompañamiento de una
corporación especial en el tema para consolidar este
sistema municipal de información, en el tema de los
patrimonios
culturales,
materiales
y
materiales,
Seguridad Social que siguen manteniéndose ahí
y los
Laboratorios de Cultura Ciudadana, importante además
informar o dar a conocer que durante este mes de
Octubre, estamos realizando una campaña de afiliación a
usuarios de la Biblioteca Pública Gabriel Turbay, vamos
a estar en diferentes Centros Comerciales de la ciudad,
empezando este 26 en el Centro Comercial Cabecera 4
etapa, con además con la estrategia para aquellas
personas que se vinculen obteniendo un descuento
especial en los servicios que se prestan en el Parque
Nacional del Chicamocha, es un convenio, una alianza que
hicimos precisamente para estimular la afiliación de
nuevos usuarios a la Biblioteca Pública Gabriel Turbay.
Señora Presidenta en esos términos es el Informe de
Gestión que presento al Honorable Concejo de la Ciudad.

La presidenta, Gracias Doctor Henry Carrizales, vamos
posteriormente a las intervenciones de los Honorables
Concejales, tiene la palabra el Honorable Concejal John
Jairo Claro Arévalo del Partido ASI.

INTERVENCION HONORABLE CONCEJAL JOHN JAIRO CLARO AREVALO
DEL PARTIDO ASI.

Gracias Presidenta, Honorables Miembros de la Mesa
Directiva, colega Concejales, gente de la prensa, la
Policía, público en general.
Doctor Henry, pues el informe que usted presenta muy
amplio, muy concreto, muy preciso, pues como artista que
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he venido laborando en esta actividad más de 30 años,
siempre nos ha preocupado el tema de la seguridad social
de los artistas, bien sabemos que de acuerdo con la ley
397 del 2007, hay un rubro que está establecido para
ellos en lo que tiene que ver para seguridad social
Doctor Henry, que es el 10%, el 2% del recaudo de la
Estampilla
Pro-cultura,
vemos
con
quizás
con
desesperanza que dichos recursos que en el Municipio de
Bucaramanga ya bordean por alrededor de los 3 mil
millones de pesos, están ahí quietos, están tranquilos
en aras de que tengan la destinación específica para la
cual fueron creados y no están llegando en sí en lo que
ordena la ley 397, usted nos comentaba porque faltan
unos mecanismos o unos tecnicismos que no permiten que
esos recursos lleguen a los artistas en el tema de la
seguridad social, usted me comentaba o nos comentaba que
hay una ley, hay un proyecto de ley que está cursando en
el Congreso, quisiera que usted nos dijera si conoce
parte del contenido de este Proyecto de Ley, qué es lo
que contiene este Proyecto de Ley, si lo que va es a
cambiar el objeto de lo que compete
a la actividad
social de los artistas que están en la ley 397, es una
cambio de esta ley o quizás existan unos Decretos
Reglamentarios frente al tema para que los artistas sean
beneficiados con estos recursos que le pertenecen, que
bordean cerca de los 3 mil millones de pesos.
Doctor
Henry en lo concerniente al evento más importante
digamos de orden cultural que acaba de pasar en el
Municipio de Bucaramanga, que ya se llama La Feria
Bonita, pues tuve la oportunidad de estar 2 veces
haciendo presencia en un espacio que es lo que mucha
gente llamó la otra cara de la feria, que fue la feria
cultural la que se realizó en la Concha Acústica, ahí en
el parque de las Mejoras Públicas, déjeme decirle que
dentro de la opinión de la ciudadanía hay un buen
concepto de que la feria ha venido cambiando y gracias a
la labor que ha venido realizando el Instituto Municipal
de Cultura en su cabeza y bajo la directriz de nuestro
Señor Alcalde, ya podemos ver de que ya hay una oferta
cultural muy importante en diferentes artes como es la
literatura, la plástica, la danza, la música, etc. Sí
quiero hacerle como un pequeño reclamo un gran sector no
solamente de los artistas si no de una población muy
importante, que si bien es cierto, hubo una pequeño
programación o unas pequeñas actividades como que no
llenó las expectativas de este escritorio infantil o sea
no hubo una feria para los niños, la vez pasada le
propuse que en jornadas contrarias a los eventos que se
hacían para adultos, se hicieran en los parques
actividades infantiles donde se congregue no solamente
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la familia si no los niños y no vi ningún grupo, no vi
ningún grupo de títeres, igualmente sé de qué en el
Acueducto se hizo una actividad de la chiqui feria,
también estuvo presente pero fue un evento muy pequeño o
sea sería importantes que tantos parques y como llamamos
la ciudad de los parques se hiciera una programación en
diferentes parques de la ciudad, en diferentes comunas,
no centrar esta actividad no solamente en un espacio
como es el Acueducto de Bucaramanga, si no hacerlo en
diferentes escenarios para que gran parte de la
población
infantil
tenga
acceso
a
la
feria
de
Bucaramanga, tengo que darle aquí la espalda al Doctor
Henry porque estamos aquí en la punta de la herradura
pero me está viendo por la pantalla. Doctor Henry en el
programa Cultura Ciudadana Te veo Bien, Te Veo Mal, no
sé cuántos recursos se han gastado pero a mí me parece y
hago la sugerencia, veo que estos muchachos que de buena
voluntad y con mucho esfuerzo quieren ofrecer digamos o
brindar, dar un mensaje claro, preciso frente a lo que
se quiere frente al buen comportamiento y cumplimiento
de las normas por parte de nosotros los ciudadanos, pero
uno después mira hacia el medio día o al final de la
tarde una pancarta alicaída, muchachos ya casados y
créame que el mensaje puede ser negativo, lo invito a
que sé que el Instituto Municipal de Cultura y el
Alcalde que es socio del canal TRO, hagan campañas
masivas pero por medios de comunicación masivas y creo
que serían más efectivo, no sé cuánto cuestan hacer esas
campañas de Te veo Bien, Te veo mal, no solamente en el
recurso humano que allí se está utilizando, si no en los
materiales, es importante que estas actividades se vean
reforzadas con publicidad masiva, tanto en televisión
como en prensa porque de alguna manera solamente lo van
a ver, 10 pelagatos, los 10 que se paran en los
semáforos y creo que no sé si ustedes han hecho un
sondeo sobre la efectividad de esta campaña Te veo bien,
Te veo mal, el fondo de la campaña es muy bueno y la
forma es excelente, pero creo que hay falencias en
cuanto a que no le llega al no sé a qué porcentaje esté
llegando estas campañas de Te veo bien, Te veo mal.
Doctor Henry en lo referente a los recursos de la ley
1493 que es la llamada Ley de los Espectáculos públicos,
usted bien sabe, todos sabemos de qué hay una cifra que
se debe cobrar que es el 10 por ciento por el valor de
una boleta que sea igual o por encima de las tres
unidades valor tributario que en el 2013 rodea los 26
mil pesos o sea estamos hablando de los volantes que
pueden costar 75 mil pesos o 80 mil pesos, aquí no vi en
el informe o quizás estaba ahí y lo pase por alto cuánto
le han transferido al Instituto Municipal de Cultura,

FOLIO 19

cuántos recursos por concepto de esta ley que es la 1493
es la ley de los espectáculos públicos y si ya hay
algunos recursos que están ahí en su caja, en su
tesorería, quisiera preguntarle además si ustedes tienen
además algún proyecto específico, porque usted muy bien
sabe Doctor Henry estos recursos tienen una destinación
específica, que deben darse para el desarrollo y la
construcción de infraestructura cultural, entonces es
bueno que sí ya llegó los recursos y sí no han llegado,
ya tengan como establecido como visualizado en qué se va
a invertir estos recursos.
Por otro lado Doctor Henry ahí sí el único lunar que le
veo en su informe y ojalá podamos digamos implementarlo,
sé que usted nos habla de lo que tiene que ver con el
Acuerdo 046 Creación de la Escuela de Artes y oficio y
tienen diferentes actividades diseminadas por diferentes
barrios pero quiero recalcarle y hacer énfasis al
Acuerdo 039 del 2009, que es lo que hace referencia a la
creación de las Escuelas de Música, todavía no he visto
estas Escuelas de Música, sé que se están dando unos
cursitos, unos pañitos de agua tibia de tiple, de
guitarra, de piano, que son unos cursitos en donde los
niños van acuden al Instituto, pero esto no es el
espíritu que llevó a la creación de este acuerdo,
Acuerdo 039 que es la creación de las Escuelas de Música
que se fundamenta en la educación no formal y ojalá que
también nos quedan 2 años para hacer realidad esta
importante necesidad que tiene la población Bumanguesa
en lo referente a la implementación de la Escuela de
Música. Gracias Señora Presidenta.

La presidenta, Gracias Honorable Concejal, tiene la
palabra la Honorable Concejala Carmen Lucía Agredo
Acevedo del Partido Conservador.

INTERVENCION DE LA HONORABLE CONCEJALA
AGREDO ACEVVEDO DEL PARTIDO CONSERVADOR.

CARMEN

LUCIA

Señora Presidenta muy amable por el uso de la palabra.
Quiero pues agradecerle al Doctor Henry el informe que
ha presentado en el día de hoy, muy completo y sobre
todo a tiempo.
Reconocerle la labor que hicieron y
sobre todo el Instituto de Cultura con relación al tema
de la Feria, usted se le vio e hizo presencia y usted en
todos los eventos y eso es importante porque la feria
cambió, la feria ahora sí es una feria cultural y esos
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sé que es una extraordinaria labor y es una labor hecha
por usted y todo su equipo de trabajo, de lo que me
queda, de lo que tengo pues hacer una sugerencias es con
relación al fortalecimiento que aquí se ha hablado y
siempre se ha tocado es que las migas campesinas, que
las mingas en las veredas, veredales, es importante que
al campo se le lleve más cultura, más recreación, porque
aquí tenemos al Concejal Carlos, que siempre ha
difundido y ha tratado de que no se acabe ese programa y
ojalá se fortalezca, es una de las recomendaciones muy
especiales; igualmente con relación a los recursos que
tiene los, para la seguridad social de los artistas, si
quisiera saber cuánto es el rubro que en la actualidad
existe y qué se ha buscado o qué se busca a nivel
nacional, porque no es un problema de Bucaramanga es un
problema nacional, por eso es que están ahí sin
ejecución, quisiera pues saber qué proyectos se tienen
porque tengo entendido que también los artistas para
cualquier evento tienen que estar asegurados y entonces
están asegurados porque les exigen para cualquier
actividad allá en la entidad, pero aparte de eso, la
seguridad social ustedes también la pueden dar por parte
del Instituto, entonces ahí hay una contradicción se la
exigen pero a su vez el Municipio puede darlo. De otra
parte el tema de leer es mi cuento, me parece que es
importante este evento en marcado dentro del Plan
Nacional de Lectura y Biblioteca y en el Plan de
Desarrollo Municipal que se va a conmemorar los cuarenta
años de la Biblioteca Pública, este es un acto muy
especial que deben ustedes resaltarlo especialmente en
el tema de volver a leer, volver a los libros porque ya
uno solamente dedicado al computador y lo vemos aquí a
los compañeros, también dedíquese a los libros, que el
libro es bueno cogerlo y leerlo, entonces invitarlos
para que traigan y lean, volver a que los niños
especialmente vuelvan a leer sus cuentos, estas son
actividades que en otros años lo hicieron en los parques
para que los niños vuelvan a leer, no a través del
computador
sino
a
través
del
libro,
eso
sería
interesante se promoviera a través del Instituto de
Cultura y felicitarlo nuevamente por la gestión que ha
desarrollado allí.
La presidencia, Gracias Honorable Concejala, tiene la
palabra la Bancada del Partido Cambio Radical Honorable
Concejal Wilson Ramírez González.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL
GONZALEZ DEL PARTIDO CAMBIO RADICAL.

WILSON

RAMIREZ
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Gracias Señora Presidenta. Un saludo para la Mesa
Directiva, para los Honorables Concejales, para el
doctor Carrizales quien es el Director del Instituto
Municipal de Cultura. Doctor Carrizales en nombre de la
Bancada del Partido Cambio Radical también queremos
felicitarlo por la labor que ha venido adelantando, no
solo en la feria sino en el desarrollo mismo de la
Institución como tal que es el Instituto Municipal de
Cultura, pienso que un pueblo que se le puede llegar con
la cultura, es un pueblo que puede mejorar y creo que
esa es una de las responsabilidades que usted tiene en
el Municipio de Bucaramanga y es llegar a todos los
sectores tratando de mejorar las condiciones en cada uno
de ellos en el tema de la cultura, pero Doctor
Carrizales quisiéramos hacerle unos interrogantes frente
a uno de los aspectos que se tocaron en el informe que
usted presentó al Concejo de la Ciudad, el cual también
manifestamos que llegó a tiempo y que lo pudimos
analizar,
por
supuesto
vamos
a
presentarle
unos
interrogantes a nombre de la Bancada Cambio Radical y
serían las siguientes Doctor Carrizales, la primera
pregunta es: De qué manera el Instituto garantizará el
mejoramiento de las condiciones de vida de los artistas
Bumangueses articulándose en los recursos captados por
la estampilla pro-cultura que supera más de los 2.500
millones Doctor Carrizales, sería bueno que Doctor
Carrizales usted también nos dijera cuáles son los
motivos por los cuales no se ha podido implementarlo su
programa
de
Formación
y
Estímulos
artísticos
y
Culturales tales como apoyo a Escuelas Municipales de
Artes y Oficios, los programa institucionales Olimpiadas
del Arte.
¨Presidente si me regalara
intervenir le agradecería¨.

un

minutico

para

poder

La presidencia, Les agradezco Honorables Concejales por
favor un minuto de silencio para que continúe Honorable
Concejal Wilson Ramírez González del partido cambio
radical.

CONTINUACION DE LA INTERVENCION HONORABLE CONCEJAL
WILSON RAMIREZ GONZALEZ DEL PARTIDO CAMBIO RADICAL.

Doctor Carrizales le manifestaba inicialmente que sería
bueno que usted nos explicara porque motivo no se ha
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podido implementar su programa de Formación y Estímulos
Artísticos y Culturales tales como Apoyo a Escuelas
Municipales
de
Artes
y
Oficios
y
los
programas
institucionales Olimpiadas del Arte y la implementación
de los Premios Municipales de Cultura, sé que se ha
venido haciendo una labor importantísima en el Instituto
pero como esto está consagrado en el Plan de Desarrollo,
sería bueno que usted nos contará sí estos programas en
los cuales va usted en estos dos años que quedan, pues
implementarlos y que definitivamente se puedan adquirir
las metas que se han dado en el Plan de Desarrollo.
Otra
pregunta
que
quisiéramos
hacerle
al
Doctor
Carrizales es, qué resultados se han obtenido con la
implementación
del
Programa
Bucaramanga
Culta
y
Tolerante dirigido al Sistema Masivo de Transporte de la
ciudad, porque uno ve que el Instituto como tal ha
venido incursionando en muchos de los temas de la
ciudad, pero sería bueno escuchar del Señor Director que
nos diga que ha pasado frente a ese tema.
Una cuarta
pregunta que quisiera hacerle Señor Director.
La presidencia,
Les agradecería a las personas que se
encuentran en el recinto por favor hacer silencio, con
el propósito de escuchar la intervención del Honorable
Concejal Wilson Ramírez González. Concejal tiene usted
la palabra.

CONTINUACION DE LA INTERVENCION HONORABLE CONCEJAL
WILSON RAMIREZ GONZALEZ DEL PARTIDO CAMBIO RADICAL.

Señora
Presidenta
yo
cuando
los
compañeros
han
intervenido, he respetado la palabra de cada uno de
ellos,
es
muy
complicado
hablar
así,
porque
es
supremamente difícil.
Señor Director sería muy bueno saber qué tipo de
Escuelas Musicales fomenta actualmente el Instituto, ya
que la música es uno de los temas supremamente
interesantes de la ciudad.
Otra pregunta Señor
Director, de qué espacios infantiles dispone la parrilla
de programación de la Emisora Luis Carlos Galán
Sarmiento, sería muy bueno saber nosotros ya que en la
Emisora ha venido tomando una audiencia grande, sería
bueno saber si hay espacios infantiles, los cuales se
pueda divulgar y podamos tener a nuestros niños
sintonizados en esta Emisora y para terminar Señora
Presidenta, es preguntarle al Doctor Carrizales que
proyectos fueron aprobados dentro del programa de
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Fortalecimiento Cultural en los contextos poblacionales
específicos dirigidos a las comunidades rurales del
Municipio de Bucaramanga, sería muy bueno saber que el
Señor Director nos diga y tengamos un conocimiento pleno
frente a este tema, ya que también somos personas que
somos abanderados en el tema rural y nos gustaría saber
qué está haciendo el Instituto en este tema.
Por lo
demás Señora Presidenta muchas gracias y para pedirle
sea tenida en cuenta la participación del vocero de la
Bancada el Doctor Edgar Suárez Gutiérrez.
La Presidencia, Gracias Honorable Concejal tiene la
palabra el vocero del Partido Cambio Radical Honorable
Concejal Edgar Suárez Gutiérrez.

INTERVENCION
DEL
HONORABLE
CONCEJAL
GUTIERREZ DEL PARTIDO CAMBIO RADICAL.

EDGAR

SUAREZ

Un Saludo a la Mesa Directiva del Concejo, extender mi
saludo a los Concejales de la Ciudad, al Doctor
Carrizales y al público presente.
Quiero acá en esta sesión de entrega de informe del IMC,
primero resaltar el trabajo que el Doctor Carrizales
viene haciendo en la ciudad con el tema de la cultura,
no es fácil no, son muchas áreas, muy pocos recursos y
casi imposible tener a todo mundo contento cuando del
tema cultural y cuándo del tema cultural y un tema tan
social como es el tema cultural se trata. Quiero
felicitarlo
por
los
40
años
de
la
Biblioteca,
lastimosamente no pude ir porque ese día se me presentó
un inconveniente pero a la Biblioteca a la cual quiero
tanto y aprecio tanto, felicitarlo por esos 40 años y
por ese importante evento que hizo en el Pedro Gómez
Valderrama, con lleno total y toda la programación
cultural que hizo para celebrar esos 40 años de la
Biblioteca, me contaron que allí se recordaron viejos
tiempos de la creación y de su fortalecimiento con el
paso
del
tiempo,
ojalá
que
pueda
usted
seguir
fortaleciendo la Biblioteca, porque la Biblioteca es el
punto de encuentro de la cultura de todas las ciudades
del mundo, siempre cuando uno va a cualquier lugar del
mundo, la Biblioteca siempre es el punto de encuentro y
de cercanía con la cultura para todos los pueblos.
Quiero preguntarle qué seguimiento como serio le está
haciendo la Biblioteca a la ley de Espectáculos
Públicos, que recuerde mi Doctor que para nadie es un
secreto que la ley coloca estos recursos para escenarios
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y espacios culturales, la ley 1558, es que en días
pasados vino la Secretaria de Hacienda y no recuerdo
bien los números, pero en los números lo que vemos es
que en el tema de Espectáculos públicos tan solo se ha
recaudado la mitad de lo que se había proyectado,
sabemos que es producto del cambio de la norma, pero
mire que sería importante mi Doctor Carrizales que usted
fuera conformando un comité o un grupo o por lo menos
unas
CPS
que
estuviera
solamente
al
frente
de
espectáculos públicos de la ley, para saber usted que
recursos percibe
en el año y proyectarlos en el
presupuesto, no sé si usted tiene ya
ha hoy cuántos
millones de pesos se han recaudado este año para de una
vez ver los reflejados en el presupuesto como es el
recurso de espectáculos públicos, porque esa plata va es
para usted, así sea una obra de infraestructura, porque
son obras de infraestructura y adecuación la tiene que
desarrollar es el INC así está en la ley, entonces qué
valor, usted toca que le ponga muchísimo cuidado porque
en la medida que pasen los años este rubro va a amentar,
entonces lo esperamos ver reflejado
este año ya en el
presupuesto, seria usted
importante que haga ahí la
relación con la Secretaria de Hacienda para
que le dé
un dato de más o menos cuánta plata se ha recaudado y
más o menos cuánta plata es la que va a ingresar en la
transferencia que le va hacer el Ministerio de Cultura,
me imagino,
sí creo que así está a la Secretaria de
Hacienda y la Secretaria de Hacienda tiene que ser
transferida la plata sin tocársela a ustedes, para que
ojalá ustedes le pongan muchísimo cuidado para que este
año se vean reflejado y
después no tengamos que crear
un rubro por adición presupuestal, si no que de una vez
venga el creador rubro para el tema de espectáculos
públicos y usted vaya averiguando el tema presupuestal.
El
tema
del
turismo
venimos
aumentando
con
un
presupuesto pírrico, con un presupuesto que es un
chiste, ojala que podamos nosotros en el presupuesto
aumentar ese rubro del turismo para
usted que también
tiene cabeza la cultura y el turismo, para que el tema
del turismo se empiece a fortalecer porque
ya no es.
Hace como unos 5, hace como unos 10 años ver un
extranjero en Bucaramanga era la novedad uno veía 4 o 5
gringos acá al año, hace 10 años y para uno era casi una
pieza de museo ver un gringo acá en Bucaramanga o ver un
extranjero, hoy
día vemos que ya es normal cuando uno
va ciertos puntos turísticos ver 4,5,7,8,9 extranjeros
ingleses, americanos, y extranjeros europeos, entonces
el tema del turismo es un tema que se ha venido
fortaleciendo en Bucaramanga no es ajena a dicho
fortalecimiento porque tenemos muy cerca a Panachi
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estamos generando oferta cultural, pero para trabajar a
esa oferta cultural hay que meterle platica, entonces mi
Doctor hay que mirar ese rubro de turismo como lo
aumentamos en
los próximos dos años que nos quedan a
nosotros, ya tenemos el sol en las espaldas ya ahorita
aprobamos el 2 año, ya no nos queda si no 2 años, ojala
en este año que viene y los próximos dos presupuestos
nosotros
veamos
que
el
rubro
del
turismo
viene
aumentando
porque
la
oferta
cultural
ha
venido
aumentando, también asociarse con COTELCO y con los
hoteles para ver cuál es el número de extranjeros y de
que destino están llegado a la ciudad para poder
nosotros organizar la oferta cultural y en el mismo
sentido mire, he sido una persona que siempre he dicho
que el patrimonio cultural material
lo acabamos y lo
seguimos acabando uno ve acá en casi en los predios que
debían ser
patrimonio cultural, vemos que están
construyendo edificios de 7,8,9,10 pisos acá tan solo no
es pasos del Centro Cultural que es el centro, entonces
a raíz de eso, pues nosotros tenemos una pelea fallida
con el tema del patrimonio material cultural, ya es un
tema perdido eso ya pa que le hacemos fuerza a eso ya
nos queda si no el patrimonio inmaterial y el patrimonio
inmaterial para fortalecerlo Doctor afortunadamente
resalto el tema de la feria, el tema de la gastronomía,
el tema de las costumbres, el tema de las tradiciones y
hay un tema que ya lo cacaree como hace unos 3 años y
que lo escuche hace poco por ahí no recuerdo muy bien en
que municipio y es un tema sencillo, el tema por ejemplo
de las hierbas, mire que en el tema de la gastronomía
por ahí hay escuelas, metámosles el tema de las hierbas,
que la gente pide mucho las aguas aromáticas, yo lo dije
porque un francés estuvo aquí conmigo hace como 4 años
haciendo un diagnóstico y me dijo que el clima de
nosotros es apto para las plantas aromatizantes,
entonces el tema de la gastronomía, el tema de las
hierbas son temas que hoy en día los turistas lo están
pidiendo y que para nosotros como ya mucho turista no
pide trago, ni
pide licor y ni pide bebidas
fermentadas, están pidiendo muchísimo el tema de las
aguas aromáticas, entonces para lanzar en un convenio en
una de las entidades. El tema de la museología, es una
tema perdido, nosotros no he sido capaz de desarrollar
nada en el tema museológico yo llego insistiendo cada
vez que usted viene ojalá podamos tener el día de mañana
un tipo de museo en la ciudad, de lo que ojala sea
tradición y entidad de Bucaramanga. Las zonas de arte
espacio público está haciendo un esfuerzo muy grande
Doctor lo felicito, pero nosotros tenemos muchas obras
en espacio público y muchas obras en las áreas comunes
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de los edificios y en muchos lados en donde no sabemos
el inventario de esas obras publicas de quién son,
quiénes son sus autores, de qué época son, del origen
del autor, si es un autor reconocido, si no es un autor,
el tema de obra del espacio público el inventario hay
que seguir trabajando en eso. El tema de los PEN Y
usted hace referencia y yo veo hay como unos 4 o 7 PEN,
yo vuelvo
nuevamente hago referencia a los temas PEN
porque en el POT los PEN son pieza fundamental, es una
herramienta fundamental, yo no sé mi Doctor si usted ya
los que están haciendo el POT ya le pidieron cuántos PEN
hay en Bucaramanga, pero yo le digo aquí nuevamente,
cuando llegue el POT yo del POT no he abierto una sola
página hasta que no me resuelvan el tema de la autoridad
ambiental ese día empiezo abrir las páginas del POT a
hoy no he abierto ni una sola página no conozco nada del
POT,
pero yo eso si para leer y estudiar si soy
rapidito, estudio. El tema de los PEN es un elemento y
un insumo fundamental en los POT. Doctores de la
Comisión Segunda el tema de los PEN es un tema
primordial un insumo necesario del POT, entonces ojala
mi Doctor ojala haya usted que es el experto en el tema
cultural y la autoridad cultural, ojala tenga usted los
números
de PEN,
para que de una vez llenen en las
áreas de influencia los PEN porque de una vez quedan
afectados los sectores. Muchas gracias mi Doctor los PEN
son los planes especiales de manejo y de patrimonio si y
del patrimonio material, entonces un bien inmueble que
tenga PEN tiene una área de influencia, el cual el área
de influencia no se puede afectar, no se pueden afectar
en ninguna forma, es decir por ejemplo, si ahorita el
teatro Santander si el vecino quiere hacer una torre de
10 pisos tiene que utilizar el PEN, la casa Luis Perú
creo que no tiene PEN no, entonces a la casa Luis Perú
hay que hacerle PEN, etc. etc., el poco patrimonio
cultural material que tenemos no lo debemos acabar ni
tampoco a su alrededor porque es un tema que yo voy a
estar muy pendiente en el POT. La seguridad social para
complementarlo que decía el concejal John Claro, un tema
que no avanza ojala podamos por medio de una ley o por
medio de un, yo no creo que ahorita mi Doctor John Claro
que están los políticos un poco alborotados los
representantes, ojala que sea un tema importante para
que
mediante la ley presentada el tema de la seguridad
social, porque esto debería ser una cuenta maestra de
esos 3 mil 4 mil 6mil millones de pesos para ser cuenta
maestra para ser utilizados en salud porque si no somos
capaces de invertirlo en seguridad social para artistas
inventémosle por ejemplo el
tema de salud. y para
concluir el tema de la feria, es un tema que avanzó
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creo que el tema inmaterial, en la gastronomía el tema
de la feria avanzó, pero debemos seguir metiéndole duro
alrededor de la feria y decirle que mire va a haber una
oferta cultural importante, el teatro Santander va a
seguir teniendo recursos, el centro Cultural del Oriente
va a seguir teniendo recursos, ese eje junto a la
biblioteca Gabriel Turbay y el Museo de Arte Moderno van
a hacer muy importantes y muy cercanos para todo lo que
va hacer un eje cultural muy importante para 4,5,6 años
nos tocara mirar en el tema del PEN del PEN del Centro
Cultural y del teatro Santander, cómo se limpia ese
sitio de prostíbulos, hoteles de mala muerte y de sitios
de consumo y tráfico de estupefacientes, eso lo podemos
hacer desde el POT mirar nosotros como limpiamos ese
sector para que ojala nosotros lo vayamos liberando de
eso que siempre hay en las grandes ciudades para que se
pueden ir librando, entonces esta es mi intervención
bueno y permito
felicitarlo mi
Doctor lo que está
haciendo usted por la cultura y esperando por la cultura
de la mejor manera y están vinculando a los sectores y a
las poblaciones pobres y
vulnerables y a las
diferentes áreas artísticas, esta es la intervención de
la bancada de Cambio Radical.
La presidencia, Gracias Honorable Concejal le voy a dar
la palabra a la Bancada del Partido
Liberal su vocero
honorable concejal Henry Gamboa Meza.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL HENRY GAMBOA MEZA
DEL PARTIDO LIBERAL.

Bueno muy amable, Señora presidenta. Saludos especial a
la Mesa Directiva, a los Honorables Concejales, a
nuestro Director de Instituto Municipal de Cultura y
Turismo el Doctor Henry carrizales, bueno presidenta
para uno analizar uno informe pues, primero se dirige a
mirar cuál es la función social
de la institución que
estamos evaluando, cuáles son las líneas de acción
dentro del Plan de Desarrollo, aquí para el Instituto
Municipal de Cultura su Dimensión Social y Económica y
dentro
el
eje
programático
de
empleo
formal
y
oportunidad, tiene el programa de gestión integral del
turismo y dentro del eje programático deporte y cultura
que los una, tiene dos programas importantes que es el
programa Bucaramanga culta y tolerante y el programa
plan municipal para el desarrollo delas artes y la
cultura,
esto significa que la función social de
Instituto de Municipal de
Cultura es realizar tareas
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y actividades artísticas y culturales en la jurisdicción
de Bucaramanga en todo el entorno de la división
política y administrativa representada en las comunas y
los diferentes corregimientos, barrios y sectores de la
ciudad, en ese orden de ideas pues
es igualmente
realizarla convocatoria para cada una de las actividades
y lograr una amplia participación de los diferentes
segmentos poblacionales, sobre todo y ayer lo decíamos
aquí mismo en una evaluación que le hacíamos la
Secretaria de Desarrollo Social dirigida a la población
vulnerable lo que tiene que ver con los componentes de
poblaciones incluidas al desarrollo que es atención
integral
a
la
mujer,
población
en
condición
de
discapacidad,
víctimas
del
conflicto,
reinsertados
familia en acción, donde está la gente pobre en extrema
pobreza, a esa gente a esos segmentos poblacionales
habitante de la calle ayer hablamos mucho del habitante
de la calle, inclusive las cifras no nos cuadran. La
población de mi gran amigo Dionisio Carrero, LGTI, las
minoría étnicas por demás, igualmente lo que tiene que
ver con el programa Bucaramanga Crece Contigo esa es
practicante la tarea que tiene que hacer el Instituto
Municipal de Cultura, debo reconocer en ese informe es
difícil poder exponer aquí todo el
análisis que le he
hecho al informe, porque van a participar los
7
compañeros,
pero
debo
reconocer
el
proceso
de
reestructuración y modernización de las Biblioteca
Pública, de la Biblioteca Satélite, la Emisora cultural,
la oficina de extensión cultural, igualmente importante
el trabajo que se viene haciendo con el recurso humano
como es el proceso de inducción de este personal para
una buena atención, una reingeniería a esa gente para el
mejoramiento continuo que le permita garantizar el
servicio a la gente, esa es la razón de ser, nosotros
como institucionalidad prestar un buen
servicio,
mejorar la atencióna los usuarios en las diferentes
salas, desarrollar actividades especiales que la gente
sienta que la albergan que somos hospitalarios al
interior de todas estas oficinas; en cuanto al programa
recuperación de espacio público, creo que es la
actividad del año que hay que premiarle a esta
administración, creo que el Instituto Municipal de
Cultura ha sido un eje central de este tema, detección
de los puntos críticos en lo que tiene que ver
prácticamente con la parte del Centro, los parques,
algunas zonas verdes pero me gustaría una seria
intervención en algunos temas supremamente críticos que
no hemos podido recuperar, que son la Plaza San
Francisco, es un tema que hay que empezar a invadirlo
con actividades lúdicas recreativas, el tema de la Plaza
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Guarín que la gente alrededor nuevamente se meten los
sábados y domingos, la plaza centro en el centro
igualmente se está volviendo a meter la gente y el tema
alrededor de San Andresito la isla, igualmente no hemos
sido capaz de recuperar ese espacio, de otro lado quiero
manifestar lo siguiente, aquí estuve analizando un tema
y quiero referirme a dos o tres programas que es el Plan
de Lectura “Lea Bucaramanga” importantísimo aquí hay una
estadística de 94 talleres de promoción de lectura,
primera infancia; 24 funciones de narración oral
escénica para infancia hecha en el Instituto de
Bienestar Familiar y en el parque, pero me gustaría que
usted tuviera un termómetro que midiera la población que
está impactando, porque es que ahí es donde se le ve a
usted su trabajo, pero aquí si no hay unas cifras, la
verdad no se ve a cuántos niños del Bienestar Familiar
se llegó, a cuántos niños se está llegando en los
parques dominicalmente, importantísimo agregarle, porque
hay una cantidad de quejas pero uno a la finales es cómo
impactaron a la Comunidad. El tema de que me preocupa y
que aquí aprobamos creo que el año anterior la Escuela
Municipal de Arte y Oficio de Bucaramanga, mi pregunta
es aquí en el informe nos hablan de la creación de un
Acto administrativo, me gustaría que nos dijeran qué
clase de acto administrativo hace falta, la formulación
de un modelo de programa curricular, la planeación y
realización
de
encuentro
municipal
de
Educación
artística, la caracterización del entorno de las artes,
un convenio interinstitucional de investigación con
quién, o sea mi pregunta es, en qué estado estamos con
respecto a la implementación de la Escuela Municipal de
Arte, nos hablan de un programa bandera “Parchate”, que
es un programa piloto de esta Escuela, me gustaría
porque también igualmente en el presupuesto no veo plata
para eso y que hayamos ejecutado, entonces me gustaría
con claridad que nos dieran un cronograma cuándo vamos a
empezar a que esto se implemente, pues parte creo que
sería otros eje central que iría a tener el Instituto
Municipal de Cultura a efectos de impactar dentro de la
comunidad, es importantísimo esa parte, quiero referirme
finalmente a la parte financiera porque se me está
acabando el tiempo en general hay una buena ejecución
del presupuesto 63 por ciento, aquí ojalá en la tablita
que nos manden los porcentajes de ejecución, no de
participación porque sería difícil evaluar pero hice el
ejercicio, hay algunos programas que están quedados que
es lo de las Bibliotecas Públicas de Funcionamiento,
solo tenemos el 49 por ciento de ejecución, no eso está
bien más o menos es el 50 que teníamos de ejecución,
está igualmente el otro tema que es la Biblioteca
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pública dotadas y condiciones físicas mejoradas, sólo
vamos en el 31 por ciento de ejecución presupuestal
vamos quedaditos en la Escuelas de Arte y Oficios, ahí
solo hemos implementado 36, esa es la razón de lo que no
se ha implementado; el otro tema es la, solo son esos
tres lunarcitos que hay, sería importante revisar la
parte presupuestal, por lo demás felicitarlos, es un
informe muy completo, me gustaría aquí vuelvo y reitero
porque que trajera la estructura de que hablamos la vez
pasada, que venga el eje programático, el programa, el
subprograma, lineamientos, las metas, logros a efectos
de poder establecer con realidad el cumplimiento del
Plan de Desarrollo, porque usted al final no es lo que
usted ejecute presupuestalmente sino lo que importa sí
cumplen las metas que se han planteado en el Plan de
Desarrollo. Muy amable Presidenta.
La Presidencia, A usted Honorable Concejal, tiene la
palabra el Honorable Concejal Uriel Ortiz Ruíz del
Partido Liberal.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL URIEL ORTIZ RUIZ DEL
PARTIDO LIBERAL.

Gracias presidenta un saludo usted muy especialmente a
la Mesa Directiva, a los compañeros y
compañeras
Concejales y un saludo muy especial al Doctor Carrizales
a todo su equipo de trabajo y a los presentes,
presidenta el tema
que ha presentado el Doctor y con
muy eficientemente siempre lo hace, presentando los
informes a tiempo y sobre todo informes con resultados,
con cifras, con estadísticas y eso lo avalo siempre y
soy uno de esos defensores de la cultura en Bucaramanga
y todo lo que se haga por la cultura bienvenido sea.
Doctor yo que he cacareado desde hace no meses si no ya
años, el tema del turismo yo creo que a esa dependencia
hay que quitarle el remoquete de turismo, porque es muy
poco lo que se está haciendo por Bucaramanga, darla a
conocer en el ámbito nacional y mundial como un destino
turístico
más hoy en día cuando el Gobierno Nacional
acaba de implementar, acaba no ya tiene varios años lo
que es la ley del turismo este Gobierno, el Gobierno
Nacional, hablo del Gobierno Nacional le ha jugado
porque la nueva ley del turismo sea una herramienta
indispensable para colocar a Colombia
como destino
mundial y ha sacado una seria de incentivos tanto
financieros y como de otra índole, para que las regiones
también se
conviertan en un pueblo turístico a nivel
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nacional y lógicamente a nivel mundial, aquí Santander
se la está jugando por el turismo y vemos que han sido
varios los proyectos entorno a la implementación del
turismo en
Santander, yo creo que Bucaramanga también
está haciendo méritos para que sea ubicada como una
ciudad turística a nivel nacional y lógicamente a nivel
mundial, creo que con todos los proyecto que están
avanzando en la ciudad de Bucaramanga y a sus
alrededores, creo que en unos 5 años Bucaramanga ya
puede estar a
dentro de los planes turísticos, vemos
como el parque de Panache Se ha consolidado, vemos como
el Acuaparque está caminado a un ritmo acelerado, vemos
como la represa Bucaramanga que va a tener un espejo de
más de 50 hectáreas donde se van a practicar
deportes
acuáticos y todo con lo que tiene que ver con el entorno
ambiental
y todo lo que tiene que ver con el tema
turístico, vemos como el Centro Cultural del Oriente, el
Teatro Santander que van albergar espectáculos de ópera,
opereta y espectáculos de alta calidad y que va a ser
atractivo a los ciudadanos diferentes lados del país y
del mundo, vemos también que se están consolidando los
proyectos viales, los intercambiadores como
centro
turístico, sí quiero Doctor que usted anote la idea que
le he planteado de mirar un estudio al menos que la
Dirección de Cultura y Turismo presente aquí al concejo
un estudio de cómo se desarrollaría una buena dirección
de Turismo, qué fondos necesita, qué personal necesita,
estoy planteando aquí que se cree la Dirección Turismo
aparte de la Dirección de Cultura porque de cultura
tiene muchos aspectos relevantes o que se le dé la
importancia como en tanto el presupuesto como en los
diferentes ítems para que se fortalezca, quiero dejarle
planteada esa inquietud pero que aquí Doctor no se quede
hay en el tintero sino comencemos a fortalecer, creo que
Bucaramanga va hacer potencia turística en unos pocos
años y debemos estar preparados, mire Bucaramanga es una
ciudad que vive de los servicios, Bucaramanga no tiene
grandes industrias aquí hay un buen nicho de mercado
para que Bucaramanga genere empleo, genere desarrollo y
es en el turismo, tenemos buenas empresas prestadoras de
servicios, tenemos
una de las grandes gastronomías a
nivel nacional y mundial, tenemos uno de los grandes
hoteles, mire ya se terminó el hotel HOLLY IN hay en el
Cacique, llegan otros hoteles aquí a la ciudad de
Bucaramanga, están construyendo
centros comerciales
para dar este gran servicio, por eso le dejo esta
inquietud Doctor y voy a seguir planteando diferentes
informes hasta que podamos empezar el ritmo del
desarrollo en la parte Turística. Muchas gracias señora
presidenta.
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La presidencia, A usted Honorable Concejal tiene la
palabra la Honorable Concejala Sonia Smith Navas Vargas
del partido liberal.

INTERVENCION DE LA HONORABLE CONCEJALA SONIA SMIT NAVAS
VARGAS DEL PARTIDO LIBERAL.

Gracias presidenta, muy buenos días para los Honorables
Concejales, para la Mesa Directiva,
realmente tengo
unas inquietudes similares a las que presentó el Doctor
Uriel referente a la parte de turismo, porque es
preocupante que en el informe pasado que presentó el
Doctor Henry, aparte ante todo quiero felicitarlo por el
informe que presentó y por la gestión que ha realizado y
que ha visto la ciudad en cuanto a cultura ciudadana, o
sea ha sido muy buena, ha sido excelente, de verdad que
sea visto, pero pienso que le falta un poquito más, que
no debemos centrarnos solamente en el sector de Cabecera
si no debemos fortalecer lo que nuestro Alcalde hizo,
que con gran esfuerzo que fue toda la parte de espacio
público, hay quedarle
cultura a las personas para que
no invadan nuevamente esa parte que con tanto sacrificio
hizo nuestro Alcalde, que vuelvan a tener esa ocupación
entonces
si hay que enseñar y hay que no centrarnos
solamente en la parte de Cabecera si no otros focos de
la ciudad y que se generalice en la ciudad y que se vea
más lo que está haciendo el Instituto Municipal de
Cultura, lo está haciendo muy bien y espero pues que
siga con ese ritmo de trabajo que ha tenido hasta el
momento, aparte de eso quisiera mirar a ver si ustedes
en la parte de la feria establecieron unas estadísticas
de la ocupación hotelera, que es lo que tiene que ver
con el turismo, si de verdad copó las expectativas que
nosotros esperábamos acá en Bucaramanga, el incremento
en la parte de hotelería
y las estadísticas tanto en
el
transporte aéreo como en el transporte terrestre,
sí se incrementó, siguió igual o sea qué generó el hecho
de tener nuestra feria acá en Bucaramanga. En la parte
de turismo sí llegó
gente o no hubo ocupación total,
también hay que mirar otra parte
que nosotros ya los
bumangueses estamos viendo como la parte de teatro, si
todos ya nos estamos adecuando más, antes éramos como
muy parcos como muy re ácidos a esas actividades de
teatro, mire yo vi de Abra La Palabra el sábado y fue en
éxito, muy bueno puros jóvenes, entonces eso le agrada a
uno que es una muchachada, que es gente bien, que llegan
teatro, que llegan espectáculos acá la ciudad y que los
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reciben con mucho agrado y que llenan las expectativas.
El teatro Ana Lucia también está haciendo lo mismo y
ellos empiezan y están trayendo teatro, ha sido muy
duros para ellos pero de verdad hay que fortalecerlos
porque de verdad
están dándonos cultura a nuestra
ciudad, de ante mano esas pues esas eran
mis
observación y felicitarlo Doctor por la labor que está
haciendo tan excelente. Muchas gracias.
La presidencia, Gracias Honorable Concejala, tiene
la
palabra la Honorable Concejala Nancy Elvira Lora del
partido liberal.

INTERVENCIÓN DE LA HONORABLE CONCEJALA NANCY ELVIRA LORA
DEL PARTIDO LIBERAL.

Gracias Señora Presidenta, un saludo muy especial a la
mesa directica, al doctor Henry Carrizales, a los
honorables concejales y las personas presente.
De verdad doctor Henry Carrizales, que yo pues me bono a
mis compañeros y quería felicitarlo por ese informe tan
completo que nos hizo llegar, pero también tengo unas
pequeñas inquietudes que es como sobre las escuelas
artísticas, e yo quisiera saber si la ciudad norte con
que preciosidad se realizan estos talleres para la gente
de estos sectores cada cuanto, sí que tiempo hay de
enviar
esos
servicios
así
el
sector
norte
de
Bucaramanga, también frente al tema de la casa de José
Luis de Perú para cuando quedarían listas estas obras de
mantenimiento de usted nos comenta en el informe y con
respecto
al
presupuesto
ejecutado
tengo
algunas
inquietudes como al respecto al porcentaje de ejecución
de
un
mini
proyectos
de
diferentes
artísticos,
culturales, patrimoniales y materiales y laboratorios de
cultura ciudadana, me gustaría saber un poquito de eso y
que decisión se viene haciendo a la comunidad sobre la
protección de monumentos en espacios públicos como
tenemos en el parque de los niños y hay en diferentes
como la gorda de botero, a que protección hacemos a eso,
de verdad que son unas inquietudes pequeñitas y lo que
decía el honorable concejal Uriel Ortiz Ruiz es muy
cierto, hemos tener más expectativas como más informes
sobre los temas turísticos, llegaron unos amigos que
estudian con mis hijos de Alemania de la semana pasada
están hospedados en mi casa y resulta que ellos se
fueron a saber todo sobre el tema turístico de Santander
y de Bucaramanga y todos ocupados vallan a la
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gobernación de Santander, llegaron hay a la gobernación
y los tuvieron de un lado para otro y nadie fue capaz de
decirle ubíquense en este sitio, entonces nos tocó
decirle vallasen para Barrichara y se fueron para ese
pueblo y me gustaría saber doctor Henry unos plegables
para cuando esta gente llegue aquí a Bucaramanga que
estén relacionados todos los puntos turísticos que tiene
la ciudad para que se los pueda entregar a la gente y
tener una persona encargada de es turismo para que los
informe y los guie, porque de verdad vamos con un
desarrollo muy grande y las cosas se han venido haciendo
muy bien y esperamos que sigamos mirando una imagen en
Bucaramanga respecto a todo esto, gracias Señora
Presidenta.
La presidencia, Gracias Honorable Concejala, tiene
la
palabra la Honorable Concejala Martha Antolines García
del partido liberal.

INTERVENCION DE LA HONORABLE CONCEJALA MARTHA ANTOLINES
GARCÍA DEL PARTIDO LIBERAL.

Gracias sr presidenta, para los demás concejales, Doctor
Carrizales
y demás personas que nos acompañan en el
recinto; Doctor Carrizales felicitarlo al igual que mis
compañeros, el informe muy completo, muy sustancioso;
pero tendría un preguntita sobre la casa de bolívar por
qué razón se devolvió unos dineros al ministerio de
cultura
no
se
hicieron
las
adecuaciones
el
mantenimiento, que vamos hacer para sostenimiento de
este importante patrimonio cultural e histórico que
representa para nuestra ciudad, quisiera también saber
que ha pasado sobre el tema de las rutas turísticas se
ha socializado cual es el trazado que material viene en
difusión sobre este tema, se ha utilizado algo para que
estas rutas salgan a flote y para que sean un éxito
debido a los avances de la tecnología los jóvenes cada
vez se alejan más de la lectura, hoy día están más
pendientes del ejercicio del baile pero muy poco de la
lectura, seria trabajar con la secretaria de educación
en conjunto para los establecimientos educativos donde
se les pueda adelantar a estos niños jóvenes la lectura
porque se corchan en las palabras las malinterpretan,
entonces
sería bueno trabajar con la secretaria de
educación para esto , también con el instituto del
INDERBU; el instituto del INDERBU realiza actividades
lúdicas, recreo vías, sería bueno que los fines de
semana también adquiriera el instituto de cultura en
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estos puntos donde el INDERBU está actuando e inclusive
en los barrios que están llevando a los barrios para que
podamos obsequiarle a la comunidad
y a aquellos
estratos 1,2 y 3 libros que estos niños que están
utilizando las recreo vías también se interesen en la
lectura para que el día de mañana pueda ser esto más
productivo para ellos estas eran mis apreciaciones
señora presidenta muchas gracias.
Presidencia, Muchas gracias honorable concejala, tiene
la palabra honorable conejal Dionisio Carrero Correa del
partido liberal.

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE
CORREA DEL PARTIDO LIBERAL.

CONEJAL

DIONISIO

CARRERO

Muchas
gracias
muy
amable
y
saludar
a
los
vicepresidentes a los honorables concejales, al público
presente al doctor Henry Carrizales, señor De cultura, a
la POLICIA y a las barras que nos acompañan ; señora
presidenta
y
honorables
concejales,
señor
Henry
Carrizales decirle
hay un tema repisado ya sobre la
seguridad social de los artistas lo ha mencionado el
doctor Henry el doctor Edgar el doctor Wilson la doctora
Carmen Lucia Agredo en fin hemos hablado de ese tema
cinco años en esta corporación entonces la invitación
seria aprovechar lo de la reforma de la salud doctor y
convocar los parlamentarios santandereanos para que nos
ayuden en este teme para ver como se hace esa inclusión
a nivel nacional en la agenda del ejecutivo por que
definitivamente ya toca traspasar esas barreras del
consejo de la ciudad; nosotros podemos decirle cada uno
a nuestros parlamentarios, de echo vocero Henry Gamboa
Meza estuvimos nosotros con nuestro director del partido
liberal, con nuestros parlamentarios tocándoles temas de
ciudad pero hay que entrar llamar a todos los
parlamentarios santandereanos igualmente doctor Henry
Carrizales a todos señor todo honor por la aptitud suya
como director de este instituto y además doctor Henry
Carrizales, porque usted le ha hecho seguimiento como lo
hemos hecho nosotros las aprobaciones de los acuerdos,
por lo menos yo que presente ayer a la secretaria de
desarrollo social el tema de los indígenas que a veces
se olvidan, pero usted no lo ha olvidado y ha retomado
este acuerdo y ha hecho un importante trabajo sobre el
rescate de tradición oral eso es un patrimonio cultural,
material que nosotros tenemos que retomar en la ciudad
de Bucaramanga Doctora Sandra Pachón ara su información
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hay más de quinientos indígenas en la ciudad de
Bucaramanga contando a un compañero serian quinientos y
pico quinientos uno, pero hay más de quinientos
indígenas en la ciudad de Bucaramanga y me parece
importantísimo, como hablaba la concejal Carmen Lucia
Agredo, tenemos que retomar os ninjas campesinas tomemos
también las ninjas de los indígenas y recobremos lo
autóctono de ellos los bailes la lengua o a sus
tradiciones aquí están los ninjas , los guitotos, los
araguay, los uvas, y usted bien sabe que hay una
caracterización muy importante doctor Diego Fran Ariza
en este tema, igualmente doctor, bueno hay estas
incluidos las minorías que hay que tener encuentra que
decía el doctor Henry, efectivamente lo he venido
trabajando hace mucho tiempo sobre las LGTB y eso es un
tema precisamente social, liberal que sale a flote en
esta corporación. Las caminatas ecológicas doctor ,
hemos
venido
cinco
años
haciendo
las
caminatas
ecológicas doctora Carmen Lucia Agredo hay que hacerle
seguimiento a los acuerdos no e ha podido hacer pero yo
sé que usted lo va a incluir para poderlo hacer durante
estos tres meses que hacen falta por que no podemos
pasar blanqueados en este tema, mire hay un tema también
aquí, yo hablo aquí de los acuerdos por que hay que
hacerle seguimiento a los acuerdos aquí nos reunimos
doctor Cristian Niño aprobamos los acuerdos pero hay que
hacerle seguimiento cuando los señores directores y
secretarios vienen el día sin carro yo presente se
aprobó con el partido liberal y toda la corporación del
día sin carro con bicicleta como esto es cultura
comencemos a trabajar este tema con INDERBU para que el
día sin carro con bicicleta nosotros esto sea un
verdadero éxito que es aprobado por todos nosotros los
honorables concejales y que trata de movilidad y espacio
público y ahí es donde podemos sacar esas pancartas que
dicen “TE VEO BIEN” cuando realmente salgamos con esas
bicicletas, ojala el doctor DIEGO FRAN salga con su
bicicleta y deje el carro en su casa. Sobre la cultura
del
reciclaje,
aprovechemos
ese
espacio
señora
presidenta que usted ayude al área metropolitana de
Bucaramanga con esta cultura de insinuarle que hay que
manejar este tema doctor la cultura del reciclaje que
aullemos los esfuerzos para que esto de verdad sea un
éxito a nivel del municipio y para terminar por que ya
el tiempo se me agota y ya el doctor Jaime Andrés
Beltrán Martínez seguramente nuestra presidenta en uso
de su facultad y considerando darle unos diez minutos al
doctor, espere que suene porque eso me asusta cuando
suena, ya para terminar las clases de baile que está
haciendo allí me parecen muy buenas y eso usted no lo ha
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dicho aquí y hay que exaltaron también y resaltarlo ese
trabajo que tiene para con los niños y niñas de la
ciudad de Bucaramanga
allí en el quinto piso tercer y
cuarto piso de su dependencia de su instituto lo hace
muy bien con el balet con esas cosas es importantísimo
resaltarlo aquí y decir que también que deberían
fomentar igualmente el purrulao, el torbellino el
mapale, llamar muchísimo la atención en esto de los
padres quienes acuden a este instituto por lo demás
felicitarlo es un informe como lo decía el vocero de
nuestro partido liberal, es un informe ejecutivo a demás
usted es una persona muy receptiva con las necesidades
de la ciudad y ha tratado de ser efectivo también los
temas que los concejales han hecho gracias señora
presidenta.
Presidencia, A usted honorable concejal se ha agotado el
tiempo la bancada del partido liberal sin embargo vamos
a dar tres minutos adicionales para que el honorable
concejal
Jaime Andrés Beltrán Martínez haga su
intervención.

INTERVECION DEL HONORABLE CONCEJAL
MARTINEZ DEL PARTIDO LIBERAL.

JAIME ANDRES BELTRAN

Gracias señora presidenta, yo no quiero pasarme del
tiempo que fue asignado, saludo al doctor carrizales
,palabras de felicitación que se unirme a las palabras
de
felicitación
que
han
entregado
doctor
Henry
Carrizales la labor ha sido evidente y solo quiero dejar
claro que hablar de cultura no es hablar simplemente de
acciones, gracias por su atención.
Presidencia, Gracias honorable concejal, le damos la
palabra al honorable concejal Cristian Alberto Arguello
Gómez del partido verde.

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL
ARGUELLO GOMEZ DEL PARTIDO VERDE.

CRISTIAN

ALBERTO

Gracias
presidenta por el saludo cordial para usted
para la doctora Carmen Lucia Agredo, para compañeras y
compañeros para todos los presentes, doctor Henry
Carrizales bienvenido a esta corporación, simplemente
quiero hacerle un par de sugerencias si el doctor Moreno
si usted me lo permite decirle este trabajo que usted
viene haciendo sumándome a las palabras que decía el
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concejal John Jairo Claro Arévalo el l instituto
municipal de cultura y turismo hace parte de los socios
del canal regional de nuestro canal TRO y perfectamente
doctor Henry Carrizales ustedes como institución podrían
ofrecerle a la comunidad parrilla del canal TRO un
espacio donde pudieran mostrar y divulgar doctora Carmen
Lucia Agredo tantos talentos y tanta gente que nosotros
tenemos en nuestra ciudad, además de ser un espacio
importante
para mostrarle a toda la ciudad de
Bucaramanga el importante trabajo que se desarrollen en
el instituto municipal de cultura, si nosotros miramos y
yo analizó todo el informe que usted nos presenta no es
un informe completo no es un informe completo como lo
dijo el doctor Henry Gamboa un informe que tiene
estadísticas y muchas cosas para analizar qué bueno
sería que eso lo conociera la ciudad y no hay otra forma
que utilizando los medios de comunicación, ese repunte
en el posicionamiento de la emisora Luis Carlos Galán es
importante y que la gente valla poco a poco entendiendo
que tenemos una emisora que es cultural donde presta ose
utiliza para poder mostrar los talentos nuestros, si
sumamos esto doctor Henry Carrizales, yo sé que eso
cuesta dinero y que eso tiene un costo que ustedes lo
analicen sería muy bueno que para el año 2014 pudiéramos
tener un espacio de cultura en el canal regional ustedes
tienen demasiadas actividades , el parque arte los
eventos que ustedes hacen en la concha acústica, las
presentaciones que se hacen de manera constante en el
instituto
municipal
en
el
auditorio
Pedro
Gómez
Valderrama, son muchas actividades de las cuales sin
duda alguna saldría un programa semanal treinta minutos
con alto contenido cultural, serviría para que la
comunidad
conozca
que
el
doctor
Luis
Francisco
Bohórquez, le está apostando a la cultura serviría para
que los niños hicieran sus primeros pines sus primeras
muestras de su trabajo a través de los diferentes
programas que ustedes vienen desarrollando, es bueno que
usted lo tenga encuentra doctor Henry Carrizales porque
creo que sería un aporte importante y sería una vitrina
fundamental para apoyar, para respaldar para destacar
toda la cultura que tiene nuestra ciudad , yo me sumo a
las palabras de la doctora Carmen Lucia Agredo con el
concejal John Jairo Claro Arévalo, con el concejal Raúl
Oviedo Torra estuvimos en varios eventos de la feria y
lo vimos a usted trabajando todo el tiempo y eso nos
alegra que estuviera al frente de las diferentes
actividades que usted manejo en la feria de Bucaramanga,
un último aporte para que usted lo revise y lo analicé.
Durante la semana de feria doctor HENRRY la concha
acústica que es un auditorio en el cual alberga o tiene
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la capacidad para albergar doctora Sonia aproximadamente
unas 900 personas habían novecientas personas dentro del
auditorio y novecientas o mil por fuera toda la semana
de feria que yo estuve allá del festival de salsa, de
los años setenta, había más gente afuera por fuera que
adentro lo que quiero decir es simplemente algo que a la
ciudadanía de Bucaramanga le gusta este tipo de eventos
por lo tanto porque no solo la feria porque no nos
implementen tamos nuestro viernes cultural pasarlos de
ahí donde más gente pueda ir, porque no implementamos un
programa en el cual, probamos decir esta semana es el
festival de la música llanera la otra semana es el
festival de la música carrangera y nosotros poder darle
a la ciudad un espacio gratuito en el cual el ciudadano
pueda compartir en familia que pueda disfrutar de esos
eventos pero que no sea durante la semana de feria de
Bucaramanga porque es un evento que yo sé que tiene un
costo una inversión pero que también sabemos nosotros
doctor Henry Carrizales que la respuesta del ciudadano
fue muy clara ; para poder entrar a algunos eventos que
se hicieron en la conca acústica fue un complique enorme
porque no había por donde los auditorios completamente
llenos y el mensaje que la ciudadanía manda a la
institucionalidad es decir simplemente nos gusta este
tipo de eventos nos gusta que en la feria de Bucaramanga
la cultura se haya tomado un , pero que no solo sea un
evento de feria como la concha acústica que ya lo están
techando doctor Henry Carrizales la concha acústica ya
se está techando y el primer invitado que va a tener de
honor va a ser el doctor Raúl Oviedo Torra que lo van a
invitar a la sociedad de mejoras públicas como alguien
muy especial para que aplauda la labor de la sociedad y
el doctor Julio Gonzales y le envía un saludo muy
especial porque sabe de su acompañamiento de su grado de
respaldo a todas las actividades de la sociedad de
mejoras, si mas presidente reconocerle su trabajo doctor
Henry Carrizales como dijeron mis compañeros las cosas
van bien pero pueden ser mejores, nosotros hablamos
siempre que la transformación de la ciudad está ligada
a la cultura y la cultura tiene una gran responsabilidad
dentro de los cambios de los ciudadanos, pero también
hay que darle presupuesto, porque simplemente con el
tema de estampilla siete mil ocho millones de pesos al
año en una ciudad de quinientos cincuenta mil habitantes
y lo divide en
12 meses estamos hablando quinientos
billones de pesos por año y presentan cincuenta, cien
doscientos, trecientos programas de cultura con ese
recuso es muy difícil hacerlo sin embargo ha hecho una
buena labor, esperamos que en esta nueva vigencia del
dos mil catorce de puedan tener más programas más
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resultados y que la ciudadanía tenga la percepción y el
concepto claro de que en esta institución se le da la
oportunidad a nuevos talentos, se respalda a la gente
que vienen haciendo las cosas bien y todos los ámbitos
de la cultura porque es bien amplio, ayer le decía a la
doctora
Martha
Liliana
Oliveros,
doctor
Henry
Carrizales, le decía que bueno que ustedes se sienten
con cultura con educación con la secretaria del interior
con otras secretarias y puedan ustedes generar un gran
programa una inversión, transversalidad unos recursos,
hacer todos un aporte y hacer un gran programa en alguna
área específica, niños, adulto mayor , población
carcelaria que ustedes se puedan sentar y hacer un gran
aporte entre todos que haría una muy buena bolsa y que
pueda darle a la ciudad un aporte prioritario, uno sabe
que en todas partes hay necesidades también sabemos que
todas no se pueden cubrir de la manera que se quiere
pero por lo menos apuntarle una, año dos mil catorce,
vamos a trabajar en la población carcelaria, perfecto se
hiso una inversión de quinientos de seiscientos millones
de pesos pero se dejó un impacto importante, al año
siguiente una inversión para los niños o lo adultos
mayores y se hiso una inversión de ese tipo porque
sabemos que todas las instituciones tienen buena
intención los recursos no son los adecuados pero si
sumamos un poco de cada institución se pueden haces
bolsas
importantes
que
permitan
hacer
inversiones
notorias evaluables como nosotros decimos la inversión
tiene que ser evaluada para obtener resultados, muchas
gracias presidenta por la oportunidad.
Presidencia, A usted honorable concejal, tiene la
palabra, honorable concejal. Cristian Niño Ruiz vocero
de la bancada del partido de la u.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL
DEL PARTIDO DE LA U.

CRISTIAN NIÑO RUIZ

Gracias presidente, un saludo doctor Henry Carrizales a
mis compañeros, estaba haciendo fuerza para que no
tocaran el tema que me habían dejado, afortunadamente no
lo tocaron, doctor Henry Carrizales de verdad que hay un
trabajo que hablábamos con el doctor Cristian Arguello
Gómez que ha sido muy relevante y que ha dado a muchas
ciudades de Colombia y del mundo cuando lo han hecho,
cuando han dedicado buena parte de su presupuesto y el
esfuerzo de los niños, el énfasis que usted ha podido
desarrollar en los niños
a sido algo muy importante,
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pues primero cuenta con el aval y el respeto de nuestras
autoridades el doctor Alcalde Luis Francisco Bohórquez y
su señora esposa la doctora Gladys, yo pienso que vale
la pena ya que vamos a entrar a mirar el presupuesto que
el
presupuesto del instituto municipal de cultura y
turismo, pienso que alcanza para la cultura y no para el
turismo pero sería muy bueno que nos enfocáramos en lo
que usted a podido desarrollar en su trabajo porque
doctor en una reunión estuve el fin de semana con unos
lideres no de Bucaramanga sino de toda la cuenca del rio
Lebrija, recordaba todas las veces que tal vez a la
universidad en el siglo pasado cuando estudiábamos nos
decía, lo que nosotros hacemos acá en Bucaramanga
repercute en otra ciudad del mundo, igualmente lo que
hacen en otro lugar repercute en nosotros ye esto es un
nivel de cultura que es muy importante lo que usted está
haciendo porque está creando la necesidad de no perder
una cultura que nos pertenezca, cuando hablaba con la
gente de la cuenca del rio Lebrija ellos estiman que en
el tiempo de cinco años el rio no tiene pesca por qué,
porque nosotros los del área metropolitana lo hemos
contaminado de tanta inmundicia el rio que ya no va a
tener ningún aprovechamiento por la contaminación tan
tremenda
entonces
nos
damos
cuenta,
ellos
están
sufriendo las consecuencias de lo que nosotros estamos
haciendo y hoy se lo dijo públicamente doctor Henry
Carrizales como ya se lo manifesté personalmente, yo
personalmente que vale la pena hacer una felicitación al
trabajo que usted está realizando porque con tastas y
tantas cosas y tantos sectores que los barrios, que el
campo todo lo que tiene que ver con lo que usted está
haciendo, usted ha podido hoy día por ejemplo en el tema
de mi musical hay creo que doctor JHON mas de doscientos
niños, hay un señor que está haciendo una campaña para
la alcaldía de Bucaramanga y el me regalo un CD de la
filarmónica de caracas, es una filarmónica que han
constituido con puros niños de la barriada de todo lo
que nosotros llamamos comunas y en este momento tienen
de estos niños que crecieron y ya son jóvenes adultos en
las mejores sinfónicas del mundo pero porque por que
creyeron en un trabajo de ellos, entonces mire que
importante doctor y le hacia el ejemplo del rio Lebrija
hoy el día de mañana va a repercutir en que tengamos una
juventud sana, una juventud de principios con valores
constituidos en base a una disciplina tan importante
doctor John Jairo Claro Arévalo como es la música
entonces importantísimo se está acabando de organizar y
creo que para diciembre la tenemos acá y confiando en
dios la CORAL de Bucaramanga sé que son más de ciento
veinte niños ósea eso son cosas dignas de mostrar son
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cosas que realmente animan a la juventud a querer
apartarse desde el punto de vista cultural alas cosas
que no llevan a absolutamente nada bien esta la escuela
de teatro pero doctor yo creo que en base con lo que
usted está haciendo y teniendo en cuenta el trabajo que
usted está realizando debíamos hacer énfasis en que mi
musical la CORAL de Bucaramanga pudiera tener la marca
Bucaramanga o sea que mi musical Bucaramanga esto nos
lleva a nosotros a poder campanear y poder replicar en
otros sectores que para nosotros también son importantes
y que desafortunadamente este año el gobernador no
encontró ninguna mujer bonita habiendo tantas mujeres
hermosas en Bucaramanga para mandar al reinado con el
consabido perjuicio para Santander y para Bucaramanga
nada más y nada menos para la industria que nos
representa a nivel nacional como es la industria del
calzado ,
tremendo y yo pienso que es muy importante
doctor desde el lugar que usted dispone hoy para que la
marca Bucaramanga pueda empezar a posicionarse, sería
muy bueno que usted se pusiera de acuerdo con el doctor
LUIS con la doctora Gladys sacar adelante la proyección
de la ciudad marca Bucaramanga pueda tener la vida que
necesita doctor Henry Carrizales, Bucaramanga a nivel
nacional donde se tiene la mejor gastronomía la mejor
comida de Colombia….
Presidencia, Honorables concejales les pido un receso de
cinco minutos que el doctor me ha pedido el favor.
La Secretaria, Así será señora presidenta.
La presidenta solicita a la Secretaria hacer llamado a
lista y verificación del quórum.
La Secretaria
ordinaria.

realiza

el

llamado

a

lista

sesión

La secretaria manifiesta a la Presidencia que han
contestado Diez (10) honorables concejales hay quórum
decisorio.
Presidencia,
Habiendo
Quórum
decisorio,
vamos
a
continuar con la intervención del honorable concejal
Cristian Niño Ruiz, tiene usted la palabra honorable
concejal.

INTERVECION DEL HONORABLE CONCEJAL CRISTIAN NIÑO RUIZ
DEL PARTIDO DE LA U.
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Gracias presidente, ya para concluir he en el tema del
turismo debemos considerar doctor Henry Carrizales que
nosotros en Santander tenemos una capital que es
Bucaramanga y Santander tierra de aventura donde se han
desarrollado la mayoría de los deportes de aventura por
eso valdría la pena considerar nosotros como ciudad
capital es donde convergen donde llegan los turistas
primeramente debíamos al menos doctor Henry Carrizales
ya sea que hiciera usted la dirigencia con el alcalde
con el gobernador de poder ubicar en el aeropuerto en
algunos sitios importantes de la ciudad y de estas vías
que son para nosotros tan cotidianas poder ofrecer que
nosotros somos un departamento de deportes extremos, uno
llega a la aeropuerto y encuentra una valla de tigo y
cualquiera de estas pero nadie sabe que
o cual es la
fortaleza que tenemos nosotros como departamento como
ciudad no hay una sola valla y eso es cultura doctor
Henry Carrizales donde dijo que Bucaramanga es la
primera ciudad de Colombia productora de calzado , no
hay una sola valla donde anuncie que nosotros somos una
ciudad que somos líderes en la confección de ropa
infantil, no hay una sola valla que dijo que nosotros
somos los primeros orfebres de oro en Colombia,
definitivamente yo lo animo doctor Henry Carrizales, ya
que usted está haciendo tan bien a las cosas con tan
poquito, pues que a ese poquito le sume estas otras
cosas pero que sean notorias para la ciudad, realmente
Bucaramanga es una ciudad que hoy día, nosotros lo
sabemos porque somos concejales y es obligación saber
que es Bucaramanga, pero Bucaramanga desde el punto de
vista de competitividad es muy poco lo que la gente sabe
en Colombia de nosotros sería muy bueno que nosotros
seamos en Colombia los primeros con la marca Bucaramanga
estamos motivando e incentivando tanto como a nuestro
alcalde como a nuestro gobernador a que seamos nosotros
los motivadores número uno y los que anunciamos siempre
que anunciamos primero que Bucaramanga es una ciudad
altamente competitiva en los que nosotros hemos podio
crear la fortaleza como es la industria del calzado , la
industria de la confección y la industria de la joyería,
no es mas presidente no sé si mi compañero de bancada
tenga algo que agregar gracias presidente.
Presidencia, A usted honorable concejal tiene la palabra
honorable concejal Raúl Oviedo Torra del partido AICO.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL RAUL OVIEDO TORRA
DEL PARTIDO AICO.
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Gracias presidente, muy amable saludar al señor Henry
Carrizales, concejales y concejalas de Bucaramanga,
publico general a los periodistas, importante mirar este
informe de gestión de instituto municipal de cultura de
Bucaramanga y hay temas importantísimos con todo lo que
tiene que ver con el desarrollo de la cultura en
Bucaramanga y yo pienso que es importantísimo que la
cultura sea el desarrollo hoy, sobre todo tener en
cuenta la niñez y la juventud porque hoy vemos que hay
muchísimo desadaptado en Bucaramanga, en Santander y en
Colombia
aquí
encuentro
el
diseñar
y
poner
en
funcionamiento el programa posicionamiento y promoción
de Bucaramanga como destino turístico, esa es una de las
bases que está creciendo y lo que decía aquí un concejal
aquí vemos ya gente de muchas
partes del mundo que
llega aquí a Bucaramanga, es importante fortalecer hacer
este fortalecimiento al instituto de cultura que yo creo
que los recursos se quedan cortos pero que se siga
sacando adelante, importante que yo encuentro acá el
fortalecimiento de la biblioteca pública Gabriela Turbay
y las bibliotecas satelitales esto de la lectura del
tema esto es importante esto como lo decía aquí un
honorable caudillo se Santander que se llamaba Rodolfo
Gonzales García que fue uno de los mejores que tuvo el
departamento en Colombia en Colombia, siempre a Rodolfo
Gonzales García le intereso las bibliotecas todo lo que
tenía que ver con la educación pero no nos dimos cuenta
que teníamos un importante santandereano luchador o
batallador por el mejoramiento de la cultura en el
departamento de Santander y de Bucaramanga, porque era
bumangués de nacimiento y yo sí creo que quiero hacer un
reconocimiento hoy existe una escuela, un colegio, una
biblioteca echa o realizada con plata de la nación a
través del gobierno nacional lamentablemente quiero
reconocer que teníamos un importante caudillo hasta para
llegar a ser presidente de la republica lamentablemente
a los santandereanos nos falta más capacidad de
representar y querer lo nuestro de ese sentido de
pertenencia que si tienen los antioqueños entonces es
decirle que ojala que nosotros seamos capaces de
posesionar todo lo que tiene que ver con la cultura no
solamente en Bucaramanga, yo creo que nosotros nos
tenemos que abrir en Colombia a mi hasta ahora lo que
usted cuenta acá ha sido sub utilizada aquí se le está
cambiando
utilizando
la
tecnología
de
punta
implementarla y hay que mirar cómo se llega a todos los
rincones de Cultura se tiene que ver con la cultura si
se tiene que ver con la cultura si se tiene que ver con
el desarrollo que viene haciendo el instituto municipal
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de cultura y turismo y por eso es importante que esta
emisora así como usted lo dice acá en este informe que
esta tecnología de punta para poder utilizar en todo lo
que tiene que ver con la movilidad esta solución se hace
fácil transmitir audio de falta calidad y más libertad
en la movilidad para hacer trasmisiones remotas en vivo
a mí me parece supremamente importante y que ojala no se
deje caer
yo pienso que le falta más posicionamiento
hoy lamentablemente hoy la gente no tiene la conciencia
de escuchar esta emisora o mirarla por internet entonces
hay que mirar cómo se le hace una publicidad masiva para
implementar que es lo que está haciendo Bucaramanga y
que nosotros si tenemos un trabajo para mostrar aquí en
Santander a quien Bucaramanga y a Colombia y hoy con
esta tecnología de punta muéstraselo al mundo entonces
yo si quiero decirle que es un informe completo este
informe de gestión que usted presente doctor Henry
Carrizales por que lamentablemente aquí nos llegan
informes
de
una
hojita
un
informe
completo
con
estadísticas con todo lo que se pueda desarrollar en
Bucaramanga y ojala que podamos poner en Bucaramanga las
temáticas que viene utilizando o utilizo Venezuela con
Hugo Chávez Frías, aquí se habla de la izquierda pero yo
pienso que la izquierda tiene temas importantes que
atender y eso le puede servir no solo a la cultura
desadaptadas que
tiene ahora la juventud nosotros
implementamos lo que hablaba el honorable concejal
Cristina Niño Ruiz sobre la sinfónica y no solamente
sobre la sinfónica acá debemos meterle a la música todo
o que tenga que ver con las bellas artes, teatro con
pero
que
ojala
se
implementará
las
diferentes
instituciones del estado para poder fortalecer aquellos
jóvenes
que
en
lugar
de
estar
pensando
en
la
drogadicción y en otros menesteres pensaban que podrían
desarrollarse como músicos con todo lo que pudiera hacer
con esta implementación de estos dineros que yo creo que
los podemos conseguir a través del gobierno nacional y
que se pueden implementar para hacer actividades
importantes para el desarrollo de ciudad para la
juventud, para el desarrollo de aquellos pelados que hoy
en día son un trauma para toda Colombia hoy vemos que
con facilidad estas barras bravas están acabando con los
niños con la juventud con el comercio con todo lo que
tiene que ver con una implementación de desarrollo
urbano entonces esto tenemos que mirarlo como se
implementan y como a través de estos medios de
comunicación y ojala la podamos implementar yo creo que
nos puede facilitar para que aquellos pelados que le
hacen daño a la sociedad tengan que hacer y piensen en
desarrollar a Bucaramanga para un mejor de ellos mismos
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y de la ciudad para que Bucaramanga crezca con una mejor
proyección para la juventud y una mejor vejes de
aquellas personas adultas y que no tengamos aquellas
personas desadaptadas que ya lo cogieron anoche que mato
a este señor de edad por defender a su hijo, nosotros
tenemos que mirar cómo le seguimos jugando a esto que
Bucaramanga hoy necesita proyectarse y necesita que
estos pelados tengan algo que hacer diferente a ser
hinchas o a crear barras bravas que es lo que se está
generando y se está haciendo en Colombia de todas
maneras esto es importante doctor HENRRY CARRISALES
usted
viene
haciendo
una
labor
importante
estos
proyectos que está haciendo este informe del instituto
municipal de cultura para el desarrollo de ciudad y yo
quiero volver a repetir hay que mirar como a esta
emisora se le saca el mejor provecho ya que usted ha
dicho aquí en el informe que se necesita tecnología de
punta y que ojala se pueda llegar a todos los rincones
de Bucaramanga y todos los rincones de Colombia en lo
que tiene que ver con el desarrollo, gracias señora
presidenta.
Presidencia, A usted honorable concejal Raúl Oviedo
Torra, tiene la palabra honorable concejal Diego Fran
Ariza Pérez del partido poción ciudadana.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL
PEREZ DEL PARTIDO OPCION CIUDADANA.

DIEGO

FRAN

ARIZA

Gracias señora presidenta por permitirme expresar esa
síntesis yo simplemente me voy a referir a los temas
importantes he recibido los informes de la oficina de
control interno del municipio de Bucaramanga señora
presidenta a o que se refiere a los seguimientos de los
acuerdos que hemos presentado los honorables concejales
en prácticamente estos dos años y si quisiéramos saber
por qué no se ha avanzado en este proyecto tan
importante de la creación del consejo municipal de
turismo como lo determinamos a la ley en la cual fui
autor y fue aprobado por lo diez y nueve concejales de
Bucaramanga aquí lo decían muchos de los muchos de los
compañeros, yo creo que en estas tendencias a nivel
mundial se ha observado como los países tienen un diez
por ciento se su producto interno bruto a través del
turismo pero si nosotros tenemos unas iniciativas des de
la corporación y no observamos realmente un compromiso,
al parecer lo que nos respondía la oficina de control
interno es que faltaba una participación de sus
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integrantes que no se habían podido colocar de acuerdo
con el tema de ese consejo municipal yo creo que
honorables concejales no puedo seguir haciendo carrera
que los proyectos queden hay estancados y que no se esté
haciendo absolutamente nada y la verdad no ha pasado
absolutamente nada con ese proyecto de acuerdo no sé si
es falta de voluntades nosotros aquí como concejales
venimos a dar también iniciativas también ciertos
aportes no sé si es falta de la administración la
voluntad , pero realmente este proyecto está realmente
estancado doctor Henry Carrizales que bueno que usted
nos ayude a promover este consejo municipal e turismo y
lo tengamos como una herramienta fundamental y lo
segundo doctor Henry Carrizales honorables concejales,
nosotros
tenemos
que
ser
consecuentes
con
temas
fundamentales, muy bien el tema de la feria muy buena
expectativa de que se brindaron buenos espectáculos
doctor Henry Carrizales, pero tengamos encuentra algo
honorables concejales si nosotros vamos a revisar las
actividades de la feria no observamos actividades en las
comunas en
los barrios en la feria hay que observar
también este apoyo necesario para que se viva la feria
en el municipio pero otra cosa doctor Henry Carrizales
que hemos podido observar
que los artistas tanto de
Santander o a nivel nacional ya han sido artistas que ya
han
salido
a
flote
yo
en
una
intervención
aproximadamente un año doctor carrizales y en un año va
a ser nuevamente la feria de Bucaramanga como podemos
lograr que tengamos un representante en cada comuna y
que las mejores experiencias doctor John Jairo Claro
Arévalo entremos a esos escenarios nosotros no podemos
quedarnos
solamente
haciendo
presentaciones
para
artistas que ya han salido a flote que ya han tenido
reconocimiento, donde queda el proceso de un artista
como tal e que sacamos comúnmente de esas comunas y de
los barrios que tanto lo necesitamos doctor Henry
Carrizales empecemos a trabajar desde ya para que ojala
en el año entrante que durante todo el año se hizo un
proceso una y salieron a flote durante la feria de
Bucaramanga ahí incognitos salieron allí que están en
las comunidades tengamos esas oportunidades nosotros no
vemos que tanto talento que hay en las comunas tenga las
oportunidades porque es que nosotros no vemos que tanto
talento que tenemos en las comunas, tanto talento que
hay en los barrios populares tengan la oportunidad de
presentarse en esos escenarios y no es doctor claro
traer a los que ya son artistas profesionales a los que
ya han salido del anonimato ya tienen un recorrido hay
que abrir los espacios también a los jóvenes que hasta
ahora son las flores importantes en estos barrios
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entonces doctor Henry Carrizales que se le dé esa
oportunidad a esa juventud porque yo he tenido la
oportunidad de hablar con ellos y nos dicen que ellos no
tienen oportunidades que ellos tienen que rogar señores
concejales para poderse presentar en unos escenarios de
la feria de una u otra manera participa toda Bucaramanga
el área metropolitana y sus visitantes, abramos eso
espacios importantes a estos artistas que necesitan la
oportunidad para que la feria sea ese gran lanzamiento
dígamelo así doctor Henry Carrizales lo he mencionado en
muchas oportunidades los programas de la voz y el factor
x tiene que servir en el municipio de Bucaramanga en
todas esa comunes y esos barrios, estas son mis dos
intervenciones el tema del consejo municipal de turismo
y de llegar más a las bases de los barrios populares
como solución a la problemática social que se vive en el
municipio de Bucaramanga gracias señora presidenta.
Presidencia, A usted honorable concejal después de
escuchar las intervenciones de los honorables concejales
le damos a dar la palabra al doctor Henry Carrizales
para que en un tiempo de siete minutos por favor nos
responda y lo demás que no tenga a la mano no lo pase
por escrito.

INTERVECION DEL DOCTOR HENRY CARRZALES DIRECTOS
INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO EN BUCARAMANGA.

DEL

Gracias presidenta tratando de hacer como una síntesis
tener como una unidad de respuestas sobre todas las
inquietudes planteadas por los honorables concejales.
Frente al tema de seguridad social este proyecto viene
cursando en el congreso de la republica realmente no
conozco de fondo cual es el alcance de este proyecto de
ley
en
varias
jornadas
de
trabajo
que
venimos
adelantando con el ministerio de cultura que visualizar
es querer centralizar eso recursos atreves del FOPET sea
a través de ellos que se terminen irrigando estos
recursos para los gestores y creadores culturales, sin
embargo le dijo es muy incipiente la información y muy
seguramente en una jornada de trabajo que estamos
adelantando
con
el
ministerio
de
cultura
estas
inquietudes se plantearan al respecto sobre todo la
devolución que ha tenido ese trámite en el congreso de
la republica a parte de lo que mencionaba el concejal
Dionisio Carrero acudir a todos para que ayuden a
jalonar este proyecto ; frente a tema de la ley catorce
a la veintitrés que es otro tema que muchos de ustedes
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tocaron en este momento y por información que tengo del
ministerio de cultura la suma que hay pendiente de
transmitir de la secretaria de la secretaria de hacienda
a al instituto municipal de cultura que como ustedes
bien lo mencionaban excelente ejecutor de estos recursos
se haciende a cerca de doscientos cincuenta millones de
pesos que están involucrados en el proyecto de acuerdo
de presupuesto para la vigencia de dos mil catorce
frente a ese tema es importante hacer una precisiones y
el primero tiene que ver que como es una contribución
para fiscal tiene un manejo especial cada vez que son
recursos de destinación específica la idea básicamente y
lo que estamos pensando desde la administración es con
esos recursos adelantar la intervención de un auditorio
como el Pedro Gómez Valderrama que se utiliza para las
artes escénicas estamos en el proceso de consolidación,
lo que queremos es aspectos como ilutación acústicas,
unos temas de infra estructura frente a la parterías
sanitarias que tiene el auditorio para prestar un buen
servició eso es lo que en principio tenemos pero hay que
reglamentar
toda
esa
ejecución
por
que
como
lo
mencionaba la parafiscalidad una condición especial a
estos recursos y debe ser manejado en su mayoría o a
través de una convocatoria pública que haga por que los
recursos bien pueden ser utilizados como en infra
estructura pública como privada. Frente algunos temas
como lo mencionaba el concejal Wilson Ramírez de como
granizar de vida las condiciones de vida o mejoramiento
de
vida
de
los
gestores
culturales
digamos
que
constitucionalmente
a
nosotros
nos
corresponde
garantizar los derechos culturales y unas de las formas
de hacerlo es atreves de la participación en la
dimensión económica de la actividad cultural, bien sea
que participen en cualquiera de las actividades en el
desarrollo de la actividad como tal, bien sea como
gestor cultural propiamente dicho de alguna actividad
artística o bien sea como receptor de los servicios
culturales que prestan a través del instituto municipal
de cultura y turismo y nosotros lo estamos haciendo por
las dos vías, lógicamente algunos de los gestores
culturales a través de una bolsa de trabajo que se crea
reconociéndoles
un
estímulo
económico
por
cada
presentación o cada actividad que haga y a la ciudadanía
llegarles con algunas de las actividades culturales que
realizamos hay otra inquietud generalizada sobre la
escuela municipal de artes y frente a este tema estamos
en la etapa de diagnosticar exactamente que tiene
Bucaramanga
en materia de formación artística por que
realmente no tenemos exactamente con que contamos tanto
en materia de infraestructura que nos pueda posibilitar
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o tener la posibilidad mejor de llegar de llegar a las
diferentes comunas con contenidos académicos digamos a
nivel de talleres que hay muchas escuelas en diferentes
expresiones
artísticas
que
estamos
visionando
en
principio lo que queremos es tener un proceso de
formación y desarrollo humanó vamos a tener en noviembre
un
gran foro alrededor de un gran foro alrededor del
tema de la educación y la formación artística empezando
desde ya a todos los gestores culturales para que nos
ayuden a consolidar este proceso y con el algo de mayor
cobertura e impacto lógicamente tocando las diferentes
expresiones artísticas. Bueno en cuanto al tema del
turismo es recurrente la inquietud, el tema de los
recursos, o el tema como mencionaba el señor concejal
doctor Uriel Ortiz Ruiz un plan prospectivo en materia
turística de la actividad yo creo que es importante se
han hecho algunas actividades pero realmente debemos ser
mucho más profundos en lo que se realice en esta
actividad. A lo que mencionaba la concejala Martha
Antolinez, la casa de bolívar estos recursos fueron
asignados a través de la convocatoria de dos mil once de
los recurso deriva la telefonía móvil en su momento se
adicionaron a la administración central finalmente no se
cuáles fueron las causas por las cuales no terminaron
ejecutándose se devolvieron pero en este momento están
nuevamente recurso nosotros desde la institucionalidad
lo que hicimos fue presentar el proyecto por que
corresponde a la institucionalidad hacerlo de acuerdo a
los requerimientos y a la reglamentación que existe para
la ejecución de estos recursos como lo mencionaba
presidenta las otras inquietudes las armos llegar por
escrito a cada uno de ustedes.
Presidencia, A usted doctor Henry Carrizales agradecerle
a usted igualmente secretaria vamos a continuar con la
lectura del orden del día.
La Secretaria, Así será señora presidenta continuamos
con el orden del día.

7.- LECTURA DE COMUNICACIONES.

Sobre la mesa de la secretaria
orden del día se ha agotado.

señora

presidenta

el

Presidencia, A agotado el orden del día se cita mañana a
las ocho de la mañana, les agradezco a todos honorables
concejales, ocho de la mañana.
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Elab: J.A.G.C.

