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La Señora Secretaria: Jueves, 27 de
honorables concejales.

Octubre

de

2011,

PRIMER LLAMADO A LISTA

CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PEDRO NILSON AMAYA MARTÍNEZ
JOSÉ ALFREDO ARIZA FLÓREZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DAVID CAMARGO DUARTE
HUMBERTO CASTELLANOS BUENO
DIONICIO CARRERO CORREA
HENRY GAMBOA MEZA
ELIDA MANTILLA RODRÍGUEZ
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA
CAROLINA MORENO RANGEL
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
URIEL ORTIZ RUIZ
ALFONSO PINZÓN MEJÍA
ALFONSO PRIETO GARCÍA
PRESENTE
WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ
PRESENTE
JAIME RODRÍGUEZ BALLESTEROS
EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO

La Señora Secretaria: Señor Presidente me permito informarle
han contestado a lista Dos (2) Honorables Concejales, nohay
Quórum decisorio.
La Presidenta: Señora Secretaria sírvase hacer el segundo
llamado a lista en Quince (15) minutos.
La señora Secretaria: Así será señor Presidente.

SEGUNDO LLAMADO A LISTA
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PEDRO NILSON AMAYA MARTÍNEZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DAVID CAMARGO DUARTE
HUMBERTO CASTELLANOS BUENO
DIONICIO CARRERO CORREA
HENRY GAMBOA MEZA
ELIDA MANTILLA RODRÍGUEZ
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
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CAROLINA MORENO RANGEL
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
PRESENTE
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
URIEL ORTIZ RUIZ
PRESENTE
ALFONZO PINZÓN MEJÍA
ALFONSO PRIETO GARCÍA
WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ
JAIME RODRÍGUEZ BALLESTEROS
PRESENTE
EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARREROPRESENTE

La
Señora
Secretaria:
Señora
Presidenta
me
permito
informarle han contestado a lista Doce (12) Honorables
Concejales, hay Quórum decisorio.
LaPresidenta:Existiendo
Quórum
continuemos con el orden del día.

Señora

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

Secretaria,

Presidenta,

me

ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.
2. Consideración y aprobación del Orden del Día.
3. Designación de la comisión para la revisión del acta de
la presente sección plenaria.
4. Citación al Doctor José Alcides Cortés Peñuela,
Director del Instituto Municipal de Cultura y Turismo.
Tema: Informe de gestión año 2011.
5. Lectura de comunicaciones.
6. Proposiciones y Asuntos Varios.

Bucaramanga Jueves27 de Octubrede 2011 Hora (08:30 A.M)
Firma laPresidentaElida Mantilla Rodríguez, el primer
VicepresidenteAlfonso
Prieto
García,
la
segunda
Vicepresidenta Martha Eugenia Montero Ojeda, la Secretaria
General Nubia Suarez Rangel.

2. Consideración y Aprobación del Orden del Día.
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La Presidenta: En consideración al orden del día aprobado
por el concejo, podemos continuar señora Secretaria.

3. Designación de la comisión para la revisión del acta de
la presente sección plenaria.
La Presidenta: Designamos al concejal Pedro Nilson Amaya
para que realice la revisión del acta del día de hoy.
La Señora Secretaria: Continuamos con el cuarto punto del
orden del día señor presidente.

4. Citación al Doctor José Alcides Cortés Peñuela, Director
del Instituto Municipal de Cultura y Turismo. Tema: Informe
de gestión año 2011.
La Presidenta:Damos la bienvenida al doctor José Alcides
Cortés Peñuela, Director del Instituto Municipal de Cultura,
quien se ha hecho presente en la corporación para dar el
informe de gestión del año 2011.
INTERVENCIÓN DEL DOCTOR JOSÉ ALCIDES CORTÉS PEÑUELA:
Muy buenos días para todos. Doctora Elida Mantilla
Presidenta del honorable Concejo de Bucaramanga, Doctora
Martha
Montero
Vicepresidenta,
honorables
Concejales,
compañeros del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de
Bucaramanga, consejeros, medios de comunicación y personas
que nos acompañan. Quiero iniciar este informe de gestión
indicando primero que todo el comportamiento que hemos
tenido con lo que es la estampilla pro cultura durante la
vigencia 2011, manifestarles que el comportamiento ha sido
muy
bueno, tal que a 30 de septiembre ya cumplimos las
metas de recaudo, teniendo un comportamiento de tres mil
doscientos siete millones de pesos ($ 3.207’000.000)con un
mayor valor de recaudo de Trescientos siete millones
($307’000.000) de los cuales tenemos en caja dentro del
presupuesto Dos mil cuarenta y ocho millones novecientos
setenta
y
nueve
mil
ciento
veintitrés
pesos
(2.048’979.123)los cuales permanecerán en caja teniendo en
cuenta que todavía no ha salido la reglamentación por parte
del ministerio de cultura. Hay que aclarar que cuando vino
la Ministra de Cultura a la ciudad de Bucaramanga y demás
ministros en la cámara de comercio, en reunión conjunta con
nuestro alcalde, y el doctor Héctor Moreno Galvis, se aclaró
que la misma no tenía ninguna reglamentación hasta la fecha.
Se le ha girado al municipio en lo que resta a 30 de
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septiembre, la suma de Setecientos setenta y tres millones
cuatrocientos noventa y dos mil setecientos sesenta y un
pesos ($773’492.761) para cuotas partes pensionales que han
dado lugar a una cuota de Sesenta y cinco millones
seiscientos ochenta y ocho mil pesos ($65’688.000) que fue
girada en el mes de octubre. Dentro del plan de desarrollo,
el comportamiento se presenta de la siguiente manera: En el
comité intersectorial de cultura, tenemos una mesa de
cumplimiento de cien por ciento, el observatorio de cultura
y labores de cultura que se realizaran en la casa Luis Perú
de la Croix donde se tiene proyectado, nos encontramos
haciendo el respectivo estudio vocacional de la casa, con el
fin de revisar que otras actividades vamos a hacer en este
evento. Respecto a la línea estratégica dos, ciudad
educadora y cultural, deseo comentarles que está conformada
por ocho (8) indicadores de los cuales, la remodelación del
auditorio Pedro Gómez Valderrama, tiene un avance, a la
fecha, del novena y dos porciento, las adecuaciones
proyectadas durante el cuatrienio tienen un avance del
setenta y seis porciento, la documentación bibliográfica
adquirida esta en un porcentaje del noventa y siete
porciento, las bibliotecas dotadas y renovadas están en un
cien porciento porque han estado en constante mantenimiento
y actualización. El número de usuarios del servicio
bibliotecario se encuentra en un cincuenta punto veintitrés
porciento, esto teniendo en cuenta el WiFi que tenemos en la
biblioteca y la indisponibilidad por parte de la nueva
normatividad que salió sobre los escolares, la cual ha
disminuido bastante en cuanto a participación por parte de
los niños en la misma. En cuanto a las mediatecas, seguimos
con cero porcentaje, aspirábamos hacer un convenio con
padres Somascos, sin embargo están los recursos. Una vez se
habilite este convenio, se procederá a conceder los recursos
correspondientes para la misma. Respecto a las plazoletas,
no tuvimos conceptos favorables por parte de las oficinas de
planeación, sin embargo hicimos un trabajo importante con
las universidades, diseñando cinco plazoletas, pero por no
tener un carácter a nivel ingenieril, no se tiene en cuenta
el porcentaje. A nivel de las casas de cultura puestas en
funcionamiento, cumplimos con la meta al cien por ciento, lo
mismo que con las bibliotecas en funcionamiento. El número
de escuelas de artes creadas y en funcionamiento, alcanza
una meta del sesenta por ciento teniendo en cuenta que se
hizo el estudio por parte de un profesional de la escuela de
artes, el doctor Eugenio Petro Barragán, y la misma está a
la espera de un proceso de restructuración, con el fin de
hacer la creación del cargo de este profesional de artes, ya
que es un requisito previo estar inmerso dentro de la
estructura del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de
la ciudad de Bucaramanga. En la formación de niños y niñas
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cumplimos la meta de cien por ciento, igualmente en los
procesos de actualización en aéreas artísticas y gestión
cultural desarrolladas en un doscientos porciento. Respecto
a las becas de creación, investigación y posición artística,
tuvimos un alcance del setenta y nueve porciento, hay que
comentar que desafortunadamente para la vigencia del 2011 se
tenían los recursos, con el fin de mantener una ejecución
del recurso y de entregar incentivos en este trimestre,
entonces quedan los recursos para la vigencia del 2012. A
nivel de empresas culturales incubadas, cumplimos una meta
del veinticinco porciento, el número de proyectos nuevos
culturales proyectados de forma nacional
e internacional,
cumplimos una meta del cien porciento y hay que tener en
cuenta que en esta línea base, la normatividad restringe
esta participación a nivel nacional e internacional a los
artistas.Esperamos que el nuevo proyecto lo contemplen,así
como la disminución de gravámenes a los artistas que se
presenten en los diferentes escenarios. El número de
festivales, ferias, eventos y encuentros apoyados, ha
cumplido la meta del cien por ciento. Hay que destacar que
se ha dado cumplimiento a los acuerdos municipales en lo que
tiene que ver con esta clase de eventos. El último evento
realizado fue Abrapalabray el anterior fue el Festival
Nacional de Teatro, con gran participación por parte de
todas las comunidades, incluyendo la discapacidad y la
población vulnerable. Respecto al número de proyectos
culturales de consolidación también cumplimos la meta de
cien porciento, en el porcentaje en base a la creación del
departamento de artes, va acompañado con la línea anterior,
en el sentido que se requiere dejar ese cargo en la planta
del municipio. Número de actividades de difusión al aire
libre, aquí encontramos una gran participación y cumplimos
la meta base. El número de exposiciones y prácticas
realizadas se encuentra en un cincuenta y dos punto
cincuenta
porciento,
esperamos
llegar
a
un
sesenta
porciento, la meta esperada en el cuatrienio era de ochenta,
una meta bastante alta teniendo en cuenta que el año tiene
doce meses, pero esperamos llegar al setenta porciento. El
número de cine club popular ha cumplido la meta del cien
porciento, hemos estado en diferentes barrios de la ciudad
de Bucaramanga. El número de actividades de promoción de
lectura y escritura realizadas, también ha cumplido la meta.
El número de artistas apoyados en actividades de gestión y
proyección, igualmente cumple la meta con un trescientos
sesenta y siete porciento. Número de actividades de
conservación,
preservación
y
capacitación
realizadas,
llegamos al ciento noventa y cinco porciento. Número de
celebración del día nacional de patrimonio, alcanza el
setenta y cinco porciento, pero en el mes de octubre
cubrimos la meta correspondida a la vigencia del 2011 para
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llegar a un cien porciento.El porcentaje implementado de la
ruta de patrimonio cultural igualmente llegamos a una meta
del cien porciento, estuvimos en el acompañamiento del
ministerio de cultura en la ciudad de Bucaramanga.En el
número de inventario de municipio, patrimonios realizados,
se lleva una meta del uno punto sesenta y nueve porciento,
se
está
haciendo
el
trabajo
complementario
con
la
universidad
Santo
Tomás.El
porcentaje
de
avance
de
implementación del centro virtual de concientización de
memoria, se encuentra en un diecisiete porciento, esperamos
llegar a un treinta y cinco porciento. El número de censos y
bases de datos del sector artístico y cultural, cumple una
meta del cien porciento, sin embargo se hacen los ajustes a
aquellos artistas que de una u otra manera no revisaron la
información que se hizo a nivel de censo, de acercamiento al
instituto, de difusión tanto en medios hablados como
escritos. El número de programas culturales televisivos se
encuentra en un ciento cuatro punto dos porciento, las
actividades de modernización y empleo de la cobertura de la
emisora cultural, se encuentran en un cincuenta y nueve
porciento, mas hay que manifestar que en este se acaba de
hacer una locativa muy importante en la emisora, lo que
permite ser identificada como una de las mejores emisoras a
nivel regional podría decirse y también comparada a nivel
nacional, se modernizó tanto en equipos como en locativas.
El número de actividades de posicionamiento y difusión llega
a una meta de cuatrocientos porciento.Respecto a lo que
tiene que ver con las actividades de posicionamiento y
función de los servicios del IMCT, quiero manifestar que la
directiva de la procuraduría número cero tres artículo
decimo, parágrafo uno, estipula que los recursos para estas
actividades de participación deben reducirse a un treinta
porciento, en cuanto a lo apropiado del 2011, y para la
vigencia del 2012 será,lo apropiado en el 2011 menos el
treinta porciento mas lo del IPC. El número de informativos
culturales dictados, lo ampliamos a un ciento treinta
porciento, la página web igualmente la tenemos debidamente
actualizada, en este momento nos encontramos en un reajuste
de la pagina del IMCT con una nueva estructura. Lo que tiene
que ver con los recursos de estampilla Pro-cultura, como lo
decíamos anteriormente, tenemos y seguimos dejando en la
base lo que es el diez porciento, y lo que tiene que ver con
las cuotas parte pensionales se ha girado al municipio en su
totalidad. Respecto a la línea estratégica número tres de la
ciudad competitiva internacional, en el indicador porcentaje
en base a la formulación del plan territorial de turismo,
cumplimos la meta de cien porciento número de planes de
desarrollo turístico proyectalesdeclaradas, podemos decir
que vamos en un cincuenta porciento, porque la misma debe ir
acompañada de un concepto técnico por parte de la oficina
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asesora de planeación de la cual no hemos tenido concepto
porque esto conlleva a hacer otras obras o acompañamientos
por parte de esta. En lo que tiene que ver con la
sensibilización
y
la
capacitación
turística,
estamos
acompañados con COTELCO, PROEXPORT, los hoteles, diferentes
operadores turísticos, entre otros, lo que nos llevó a
cumplir una meta de ciento cuarenta y siete porciento, aquí
fue donde fue aprobado uno de los proyectos de diseño
turístico en la ciudad de Bucaramanga, que está ejecutando
el Viceministerio de Turismo. Con el número de eventos
culturales deportivos científico-empresariales potenciados
llegamos a setenta y cinco porciento. El número de ferias y
cumpleaños articulados también cumple con la meta, nuevas
actividades realizadas de promoción turística llega a un
ciento veinte porcientoy número de eventos, congresos y
convenciones, es donde estamos en una meta de un setenta y
siete porciento. Yo quiero presentar el siguiente cuadro,
que fue el que le presenté al consejo directivo en la
aprobación de presupuestos de rentas y gastos de la ciudad
de Bucaramanga, donde se hablaba sobre la ejecución y en qué
porcentaje estábamos. En lo que tiene que ver con gastos de
funcionamiento técnico tenemos una ejecución del sesenta y
dos punto trece porciento a la fecha, en lo que tiene que
ver con gastos de inversión llegamos al cuarenta y cuatro
punto ochenta y seis porciento sin tener en cuenta lo que
tiene que ver con estampilla pro cultura y servicio de la
deuda, un noventa punto diez porciento llegando a un
cincuenta y uno punto catorce porciento. En lo que tiene que
ver con las actividades propias del Instituto Municipal de
Cultura y Turismo de Bucaramanga, además del interior del
instituto que tiene que ver con las locativas, la
tecnificación, el amueblamiento, deseo manifestarles que con
el programa hemos llegado a todas las comunas de Bucaramanga
y a los corregimientos y veredas en las cuales dentro de las
diferentes líneas de acción, hemos dado cumplimiento en la
población atendida y el número esperado de beneficiarios
teniendo en cuenta el indicador, por ejemplo, en el ultimo
trimestre en el programa de formación de danza, que estuvo
en la comuna doce y trece, estuvimos ciento sesenta y ocho
beneficiarios con formación y consolidación de la banda
filarmónica, hemos tenido una población muy importante, y
esta filarmónica es de unos niños de todas las edades, e
igualmente niños en discapacidad que han tenido la
oportunidad de estar en esta actividad que ya va muy
avanzada y es un regalo importante que se deja por parte del
instituto a la ciudad de Bucaramanga. Se han dado
formaciones en los diferentes barrios de la ciudad en lo que
tiene que ver con guitarra, acordeón, dibujo, artes
plásticas, en fin, en las comunas 13 y 16 con la
participación de setenta y cinco niños en estos talleres.
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Igualmente estuvimos en el proceso de acompañamiento en
guitarra viva que fue lo que suscitaron. También tuvimos
acompañamiento con los penitenciarios del buen pastor en
Chimitá, estuvimos en la cárcel de mujeres, de hombres, no
solamente llevándoles actividades artísticas y culturales
sino igualmente haciéndoles talleres entre ellos música,
danza, en ambas cárceles, igualmente llegamos a los
diferentes bienestares de la ciudad de Bucaramanga. Hemos
estado pendientes y participando en los diferentes eventos
que organiza la defensoría del pueblo, la personería, los
que organizan los bienestares familiares en acompañamiento
con la primera dama, estamos en lo que es la culminación del
mes de la niñez, en celebración del día de la mujer, entre
otras actividades que tienen que ver con la misión y visión
del IMCT de Bucaramanga. Le hemos dado participación a los
diferentes artistas en lo que tiene que ver con encuentros
de cuerdas, de voces, piano, música carranguera, igualmente
a los artistas aquellos como Condorito que necesitan de la
colaboración y participación por parte del instituto han
tenido este apoyo, igualmente que rockeros de la ciudad de
Bucaramanga, entre otros. Dentro del marco de la feria en
la parte cultural hubo la oportunidad de tener escenarios
llenos en la concha acústica, igualmente en el parque de las
cigarras, donde trajimos un acomodado grupo de salsa de
Cali, lo mejor de allí, igualmente trajimos actividades
artísticas y culturales por parte de Venezuela, un grupo
folklórico muy importante, igualmente acompañado con C-Danza
y con música carranguera también, que fue el cierre del
marco de la feria con un lleno total en la concha acústica.
Trabajamos diferentes proyectos con las minorías cínicas,
afros, hicimos el festival de teatro Santander en Escenaque
fue un proyecto muy importante que se esta consolidando en
Bucaramanga a nivel nacional y donde ha tenido gran
participación e invitaciones nacionales. La actividad
artística y cultural también trabaja en el parque San Pío,
en el parque de los Niños con actividades físicas, hemos
realizado el festival folklórico de la Santandereanidad.
Esos son los proyectos grandes que hemos enmarcado. Hemos
realizado muchas actividades que tienen que ver con el
sistema de promoción y difusión artística, en la comuna uno,
dos, tres, en todos los barrios prácticamente que estamos
señalando, por ejemplo, San Francisco, Real de Minas, María
Paz, Conucos, entre otros. También en Vegas de Morrorico, y
demás donde se hacen presentaciones artísticas y culturales
de todos los géneros y la población atendida es la que
aparece en la derecha. En la conformación de cine clubes
hemos tenido la participación de mil cuatrocientos sesenta
personas y hemos estado en barrios como La Joya, Campo
Hermoso, Maria Paz, Pedregosa, Real de Minas, Antonia
Santos. En el taller de escritura creativa de Bucaramanga
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Escribe y Cuentahemos tenido una gran participación de los
niños, sobre todo en los barrios Antonia Santos, Alfonso
López, Campo Hermoso y Chimitá, con ciento sesenta
participantes. En promoción de actividad turística hemos
estado en actividades de concientización y capacitación
turística en la comuna trece y quince, en San Andresito la
Isla, con setecientos operativos de inspección, hemos
capacitado a los prestadores de servicios turísticos,
también tuvimos una participación de ochocientas personas en
caminatas ecológicas que hemos realizado. Llevamos a cabo el
proyecto Digital Marketingcon la idea de posicionar a
Bucaramanga como una de las principales ciudades de turismo
a nivel nacional e internacional, también hicimos un fuerte
trabajo en los pits, y se quedó el nuevo pit de Cajasán que
está situado en la carrera veintisiete con dieciséis. El
diseño, implementación y capacitación de portal web ha sido
totalmente actualizado. Ya lo que tiene que ver con los
Parqueartes, hemos llevado diferentes actividades de folklor
y hemos tenido una participación de mas de seiscientas
personas, en el parque del agua mas de cuatrocientos, en
estas actividades hemos tenido un acompañamiento muy
importante por la alianza Francesa, la UIS, la UCC,
universidades que se vinculan con los diferentes festivales
y e igualmente el apoyo que hemos tenido en los eventosque
participan las universidades. En el parque de las cigarras
igualmente hemos tenido grandes eventos. Deseo informarles
que en las llegadas del Ministerio de Cultura que fue más o
menos hace ocho días, les dimos un informe de gestión acerca
de las actividades que trabajamos de manera conjunta, e
igualmente se hizo la socialización del trabajo realizado
por el IMCT en la ciudad de Bucaramanga en el tercer
encuentro departamental de cultura realizado
en el Club
Unión. Las diferentes actividades que realizamos en los
viernes culturales, Recroarte, diferentes apoyos de los
barrios que solicitan colaboración hemos estado allí para
apoyarlos con actividades que requieren, también hemos
estado en las iglesias San Laureano, Jesús Obrero, casa
cultural El Solar, catedral Sagrada Familia, iglesia Divino
Niño, iglesia San Pio, con música y conciertos de grupos
corales de la UCC, La Sambra, coro franciscano. También
deseo manifestar que este proceso
que esta realizando el
IMCT, este cambio de identidad, procesos de actualización,
locativas realizadas, no habían podido llevarse acabo si no
es por el apoyo del Concejo de Bucaramanga, el Concejo
Municipal de Cultura, los funcionarios de la institución,
los diferentes ediles, e igualmente por el apoyo de la
comunidad en general, lo que nos ha permitido, primero,
tener
excelentes
relaciones
con
el
ministerio
de
comunicaciones, dejar abiertas las puertas con el ministerio
de cultura y también dejar abiertas las puertas con el
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Viceministerio de Turismo donde ya nos aprobaron los
proyectos mencionados y donde el ministerio de cultura ya
nos
había aprobado otros, igualmente se presentaron dos
proyectos por parte del instituto que son los exigibles,
pero de igual manera los gestores culturales de la ciudad de
Bucaramanga participaron en varios proyectos de concertación
y están atentos a todos los proyectos que enmarca el
ministerio de cultura, igualmente hay que mencionar que
estuvimos con diferentes talleres, foros y seminarios
presencialespor parte del ministerio de cultura en la ciudad
de Bucaramanga, talleres con el Viceministerio de Turismo
sobre los pits y sobre la operatividad turística en la
ciudad de Bucaramanga y el acompañamiento con COTELCO Y
PROEXPORT que ha sido muy importante para generar una nueva
imagen de la ciudad. En términos generales, ha sido esto,
presidente, lo que ha realizado el IMCT en cabeza
de su
director José Alcides Cortés Peñuela y con el acompañamiento
de todo su equipo de trabajo.
La Presidenta:Muchas gracias doctor José Alcides por este
informe del Instituto de Cultura, si alguno de los
concejales tiene alguna inquietud, el doctor David Camargo
tiene la palabra.

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL DAVID CAMARGO DUARTE:
Muchas gracias señora Presidenta, un saludo para la mesa
directiva, los compañeros concejales, el doctor José Alcides
e igualmente a los funcionarios del IMCT. Doctor, la verdad
es que quiero agradecerle al IMCT y a usted, su director,
por el acompañamiento que se hizo con funcionarios del
Instituto en cuanto al proyecto cero dieciocho de mayo del
2011, por el cual se ha adoptado una política pública de
investigación en historia cultural y etnográfica en procura
de rescatar la historia del ente territorial, barrios,
comunas, veredas, y corregimientos como riqueza cultural de
Bucaramanga. Agradecerle por el apoyo que nos brindó el
instituto en este importante proyecto de acuerdo e
igualmente felicitarlo por su informe, quiero plantear tres
preguntas, esperando que sea posible me las responda. ¿Cuál
fue el mayor logro del IMCT en estos cuatro años? Pues, yo
llegué hasta el año pasado y me gustaría conocer si usted
tiene ya determinados los mayores logros a definir, y a
nivel cultural y turístico ¿Cuáles considera usted que son
los mayores retos de la próxima administración que se inicia
en Enero del 2012? Teniendo en cuenta los hechos presentados
en la última feria de Bucaramanga, seria provechoso
establecer: ¿Cuál es el papel del IMCT de Bucaramanga en las
ferias y fiestas de la ciudad? Esas serían básicamente mis
preguntas doctor, muchas gracias por su orientación cuando
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la
hemos
solicitado
y
la
información
Felicitaciones por su informe.

presentada.

La Presidenta:Tiene la palabra la concejal Martha Montero.

INTERVENCIÓN DE LA HONORABLE CONCEJAL MARTHA EUGENIA MONTERO
OJEDA:
Gracias Presidenta. Saludo a usted, al doctor José Alcides,
al equipo de cultura, como siempre muy pendientes de la
gestión, y a mis compañeros Concejales. Doctor José Alcides,
ahora que se va a empezar a estudiar el presupuesto del
2012, sería muy bueno trabajar la posibilidad de aumentar el
presupuesto en turismo, es muy triste reunirse uno con el
sector turismo y que anuncien que a Bucaramanga, en los
planes, solo les están dejando medio día porque no tenemos
que mostrar en la ciudad. Se supone que tenemos el sector
del calzado, de la confección, pero si las mismas agencias
no dan la posibilidad de que los visitantes, al menos, se
queden una noche en Bucaramanga para que puedan asistir a
hacer sus compras, porque es que no hay que visitar en
Bucaramanga, doctor, pero también reconozco que hace falta
dinero. Entonces la invitación es, para que cuando estemos
trabajando el presupuesto, invitar a los concejales a que
dejemos
un
rubro
grande
para
turismo.
Una
ciudad
internacional, con un turismo en la provincia Guanentina, y
Bucaramanga se está quedando atrás. Gracias Presidente.

La Presidenta:Tiene la palabra el concejal Christian Niño.

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL CHRISTIAN NIÑO RUIZ:
Gracias Presidente y mesa directiva. A mis compañeros de
concejo un saludo especial, y de todo corazón que El Señor
los bendiga en estas elecciones y que puedan conquistar sus
proyectos de ser nuevamente concejales, vamos a estar todos
nuevamente, pongamos las cosas siempre en nombre del Señor.
Doctor José Alcides, nosotros en agosto del 2009 aprobamos
un proyecto por medio del cual se expiden las disposiciones
para reglamentar la oferta de turismo y deportes de
aventura, y las empresas prestadoras de este tipo de
servicios en el municipio de Bucaramanga. Doctor, usted sabe
bien que este proyecto de acuerdo no se llevó a cabo y hoy
día, nosotros Santander, no hablo ya a nivel de Bucaramanga
porque
sencillamente
Bucaramanga
es
un
prestador
de
servicio, es decir, es la agencia, y resulta que a nivel
internacional, Santander quedo excluida como oferta y
destino turístico de aventura, cuando los deportes de
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aventura en el mundo entero son lo que la gente quiere
hacer, canotaje, parapente, todo lo que tiene que ver con lo
que es el medio ambiente y los deportes de aventura ligados
a la naturaleza. Doctor, ¿Qué se puede estar haciendo para
que nosotros podamos reglamentar estos deportes de aventura,
que pueden ser, como decimos nosotros los empresarios, las
industrias del humo blanco como es la industria del turismo?
En España, el primer rubro de ingresos, es el turismo por
encima de la industria. Nosotros tenemos en Santander,
gracias a nuestra topografía y lo que somos referente a lo
agreste de nuestras tierras, tenemos la oportunidad de
ofrecer todos los deportes de aventura, solo necesitamos
capacitar y reglamentarlos. Cuando uno llega a un parque
temático en Orlando o donde usted vaya, Los Ángeles, Estados
Unidos, cualquier lugar del mundo, al comprar el ticket para
entrar, se lo venden y ahí está la reglamentación. En una
oportunidad en un parque de las aguas en Orlando, a mi hijo
se le ocurrió lanzarse a la piscina como hacemos acá, de
cabeza, e inmediatamente vinieron los salvavidas del parque
y le dijeron que si lo intentaba de nuevo lo sacarían del
parque. Lógico, nosotros no sabíamos, pero ¿Por qué no
sabíamos? Porque no habíamos estudiado el reglamento que
rige y controla y no permite que en esos parque ocurran
accidentes, además de la logística de seguridad que tienen,
entonces, yo pienso que nosotros estamos entrando en una
etapa en donde debemos asumir con seriedad lo que queremos
ofrecer, no podemos ir sin saber a ofrecer productos y
servicios, dada la facilidad que tenemos en nuestro
territorio y que comiencen a ocurrir los accidentes y las
circunstancias, ¿Con qué cara va a estar Bucaramanga y
Santander frente al mundo? Por eso cuando vino la gente de
la Organización Internacional de Turismo, creo que usted lo
debe saber, ¿Qué encontraron? En el canotaje los botes
estaban pinchados, los salvavidas estaban malos, la mayoría
de cuerdas podridas, entonces, es jugar con la vida de las
personas a causa de no darse cuenta de los hechos. Yo pienso
que nosotros debemos seguir trabajando en que Bucaramanga
realmente pueda ser el centro de donde sale la gente a hacer
el turismo de aventura que nosotros tenemos, y ya para
finalizar Doctor, yo estuve en Ecuador, en el Amazonas, es
una región muy húmeda a donde van miles de turistas de todo
el mundo, y el deporte de ellos es tomar una cicla e ir a
las cascadas, pero todos ellos, Ecuador, que supuestamente
“está un poco mas atrasado que nosotros”, en cuanto a
turismo quedé impresionado, el cuidado que tienen con el
turista, la seguridad que ofrecen, y es una región amazónica
que tiene fácilmente unas dos o tres mil personas al cuidado
del turismo, pero la gente recibe y lleva la información a
todas partes del mundo, de la calidad y de esa clase de
turismo de aventura. Nosotros aca encontramos, doctor José
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Alcides, y es importante que usted se tome esto como nota,
usted puede liderar aunque no le quede mucho tiempo, pero al
menos dejar puesta la queja acerca de lo que hablo, porque
es el colmo que nosotros tenemos ese tesoro del turismo de
aventura en nuestras manos, y sencillamente lo desconocemos
y
no
lo
cuidamos,
dejando
que
las
cosas
sucedan
sencillamente porque tienen que suceder. Son tantas las
cosas que tiene Santander para convertirse en destino
turístico de aventura del mundo y simplemente vivimos
pensando es, en cómo malgastar el dinero en dos o tres cosas
que no están dando ningún resultado. Doctor José Alcides
gracias por su acompañamiento, que El Señor le bendiga,
gracias presidente.
La Presidenta: Tiene la palabra el doctor José Alcides para
responder a los honorables Concejales.

INTERVENCIÓN DEL DOCTOR JOSÉ ALCIDES CORTÉS PEÑUELA:
Gracias señora Presidenta. El doctor David Camargo me hace
una pregunta muy importante respecto a los mayores logros
del IMCT. Yo considero que uno de estos ha sido el abrir las
puertas con el Ministerio de Cultura, relaciones que estaban
totalmente cerradas. Abrir las puertas con el Ministerio y
Viceministerio de Turismo, entre los cuales tenemos un
acercamiento muy conjunto y estamos trabajando de la mano,
lo cual nos ha permitido laborar con las diferentes áreas
que manejan el sector turístico, no solamente en Bucaramanga
sino en Santander como COTELCO, PROEXPORT, Operadores
turísticos y los diferentes hoteles de la ciudad de
Bucaramanga. Algo muy importante es dejar una emisora
actualizada, sin deuda, posicionada en la ciudad. El otro
proyecto es haber conformado un equipo muy importante dentro
del Concejo Municipal de Cultura con sus funcionarios, y
sobre todo que ingresar al IMCT es totalmente diferente
cuando nos encontramos con un auditorio moderno, remodelado
actualizado, cuando nos encontramos con una sala de
conferencias moderna y actualizada, una de las mejores salas
de exposiciones que tenemos aquí en Colombia, posicionada a
nivel nacional y donde las diferentes exposiciones que
estamos haciendo en este momento son internacionales, dejar
una locativa es muy importante dentro del instituto y ha
sido uno de los mayores retos de este director, la
diversificación de las diferentes actividades en los barrios
en las áreas rurales y corregimientos ha sido un pacto muy
importante donde se ha beneficiado la comunidad en general,
entonces yo consideraría que existen muchas cosas mas, pero
entre esas están las mas importantes mi honorable Concejal
Doctor David Camargo. Respecto a lo que tiene que ver con la
parte de turismo, que igualmente mi querido concejal me
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plantea la duda, quiero comunicarles que nosotros estamos
mas fortalecidos mi querido Doctor, le hablaba de las
puertas que nos abrió el Viceministerio de Turismo. Primero,
lo que puede ser el centro de convenciones para la ciudad de
Bucaramanga,
con
puertas
abiertas,
y
no
solamente
Bucaramanga Santander sino también es puerta de Colombia.
Segundo, el haber aprobado el proyecto de diseño turístico
que es para parteartística, culturales y turística de
Bucaramanga,
y
que
lo
esté
desarrollando
el
mismo
Viceministerio de Turismo, es muy importante para la ciudad,
lo cual nos abre puertas ya que estamos mostrando, no
solamente la parte de los parques, sino también el sector
empresarial, todo lo que tiene que ver con caminos,
veredas,etc., además estuvo FOX por acá haciendo un
cortometraje acerca de la ciudad con un acompañamiento en
San Gil, en la Perla del Fonce, es decir, nos ha
posicionado, y doctor, el proyecto de Misiones Comerciales,
en las cuales, nosotros a partir del cuatro de noviembre,
acompañados por treinta empresarios de Bucaramanga y
Santander, entre ellos COTELCO, PROEXPORT y aparadores
turísticos, vamos a estar en las ciudades de Cali, Pereira,
Medellín, Barranquilla y Cúcuta mostrando lo que es
Bucaramanga y Santander. Yo considero que este proyecto es
otra puerta y otra bandera para la ciudad, el departamento y
el país, porque es donde van a estar todos los agregados de
turismo a nivel nacional, entonces ha sido un proyecto muy
importante. Lo que me decía el Concejal David Camargo con
relación a cómo vamos a trabajar con relación a las ferias y
fiestas de Bucaramanga, sobre todo el cumpleaños, nosotros
tuvimos la oportunidad de reunirnos con el señor alcalde de
Bucaramanga y estamos trabajando con él organizando un
cumpleaños muy importante para la ciudad. El montó un equipo
de trabajo dentro de las cuales se encuentran el Director
del Centro Cultural del Oriente, dos asesores del Alcalde, y
el mismo Alcalde, y él precisamente se encuentra con
nosotros trabajando en este proyecto donde el quiere que
tengamos una filarmónica o una sinfónica, nosotros le
propusimos Batuta ya que en esta hay niños discapacitados,
es una de las academias musicales muy reconocidas a nivel
nacional y hay persona marginal, igualmente la filarmónica
de la UNAB, la que queremos tener aquí en la ciudad además
de la fiesta que él quiere montar esa noche en la plaza Luis
Carlos Galán. En el Centro Cultural tendremos unas
actividades artísticas culturales mostrando lo mejor en
cuanto a lo que es la pintura y el folklor. Esos y entre
otros planes son los que estamos trabajando en ese proceso,
el Alcalde piensa que puede inaugurar el Centro Cultural del
Oriente el veintidós de diciembre, con una invitación
especial del Presidente de la República, el Ministro de
Cultura, entre otros, además de diferentes cónsules.
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Respecto a lo que manifestaba la doctora Martha Montero,
ahorita como estamos trabajando podríamos decir que lo más
importante es trabajar transversalmente porque cuando se
hace así, los pocos recursos se convierten en muchosporque
son bastantes los entes que están inmersos entre nosotros.
El revisar la parte presupuestal en turismo, es muy
importante, pero estos recursos ya no dependen del
comportamiento de las estampillas pro cultura como tal,
porque la misión y la visión no es esa, entonces es ahí
donde tenemos la participación del Señor Alcalde, en el que
se diga: Vamos a iniciar en ese cuatrienio para el 2012 unos
seiscientos u ochocientos millones de pesos que son muy
importantes también, ahorita estamos manejando doscientos
cuarenta millones de pesos que seria muy importante
enfatizar esa parte de recurso que pasaría a mirarse con el
Alcalde
y
conjuntamente
con
la
Secretaría
de
Hacienda.Respecto a la intervención del concejal Christian
Niño, deseo agregar que Francia, Grenoble, estuvo en la
ciudad de Bucaramanga mostrando lo mejor de allí pero
igualmente se llevó para mostrar lo mejor de Bucaramanga. Va
a haber una invitación muy especial para el señor alcalde de
Bucaramanga y al director del IMCT de Bucaramanga, para que
en febrero del 2012 estén presentes en Grenoble en una
muestra con capacitaciones e informacionesa esta gente, es
decir que esto también es importante y nos conlleva a que el
turismo va a tener mayor cobertura.

La Presidenta:Regáleme un minuto doctor, tiene la palabra el
concejal Jaime Rodríguez.

INTERVENCIÓN
DEL
HONORABLE
CONCEJAL
JAIME
RODRIGUEZ
BALLESTEROS:
Gracias señora Presidenta, me gustaría solicitar el favor de
ausentarme porque tengo una cita con el Señor Alcalde a las
diez de la mañana. Muchas gracias Presidenta.

La presidenta: Si Concejal, continuemos.

INTERVENCIÓN DEL DOCTOR JOSÉ ALCIDES CORTÉS PEÑUELA:
Bueno y para terminar, como todos sabemos el aeropuerto de
Palonegro será internacional donde se van a invertir más de
treinta y cinco mil millones de pesos ($35.000’000.000), lo
que quiere decir que es una puerta a la internacionalización
de nuestra ciudad de Bucaramanga y de nuestro departamento
de Santander, considero que es un proyecto muy importante,
muchas
gracias
honorables
Concejales,
muchas
gracias
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Presidente por darme la oportunidad de mostrar lo
estamos haciendo al interior del IMCT de Bucaramanga.

que

La Presidenta: Gracias a ustedes. Quiero saludar y agradecer
a las personas que lo acompañaron del IMCT, al Concejo de
Cultura. Se declara un receso de 5 minutos para realizar una
comunicación.

La presidenta: Secretaria por favor hacer llamado a lista.
La señora Secretaria: Así será señora Presidenta.

VERIFICACIÓN DE QUÓRUM
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PRESENTE
PEDRO NILSON AMAYA MARTÍNEZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
PRESENTE
DAVID CAMARGO DUARTE
PRESENTE
HUMBERTO CASTELLANOS BUENO
DIONICIO CARRERO CORREA
HENRY GAMBOA MEZA
ELIDA MANTILLA RODRÍGUEZ
PRESENTE
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA
PRESENTE
CAROLINA MORENO RANGEL
PRESENTE
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
PRESENTE
URIEL ORTIZ RUIZ
PRESENTE
ALFONZO PINZÓN MEJÍA
PRESENTE
ALFONSO PRIETO GARCÍA
WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ
JAIME RODRÍGUEZ BALLESTEROS
EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO
La
señora
Secretaria:
Señora
Presidenta
me
permito
informarle, han contestado a lista Nueve (9) honorables
Concejales,
no
hay
quórum
decisorio,
hay
quórum
deliberatorio.
La Presidenta: Continuemos con el orden del día.
La señora Secretaria: Así se hará señora presidenta.

5. Lectura de comunicaciones.
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La Presidenta: Tiene la palabra el Concejal Alfonso Pinzón.

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL ALFONSO PINZÓN MEJÍA:
Gracias Presidenta, simplemente quería, aprovechando la
ultima sesión del mes de octubre, anterior al proceso
electoral que inicia, desearle a todos y cada uno de los
Concejales que están de candidatos nuevamente para esta
corporación, muchos éxitos, Dios quiera que Bucaramanga los
respalde para que puedan estar nuevamente aquí, porque se el
esfuerzo que hace cada uno de ellos para poder llegar
nuevamente al Concejo de Bucaramanga y desde acá les deseo
mis más sinceros éxitos en su campaña para que puedan estar
seguir haciendo parte de esta corporación en los próximos
cuatro años.

La Presidenta: De igual forma, desde la Presidencia y la
junta directiva del Concejo, queremos desearle a todos los
candidatos, un gran éxito, que les vaya muy bien, que Dios
los proteja y los ilumine en este día, el 30 de octubre.
Continuamos con el último punto.

6. Proposiciones y Asuntos Varios.

La
señora
Secretaria:
No
hay
proposiciones
Presidenta, el orden del día se ha agotado.

señora

La Presidenta: Agotado el orden del día se
levanta la
sesión y se cita para el primero de noviembre a las cuatro
de la tarde.

Para constancia, se firma para su aprobación en plenaria.

La Presidenta,

ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ
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La Secretaria General,

NUBIA SUÁREZ RANGEL

Elaborado por: Angélica María Meza Awad.
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