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

 
 

ACTA No. 159 CORRESPONDIENTE A LA PLENARIA DE NOVIEMBRE 05 DE 2013 
 

HORA DE INICIO: 04:00 P.M. 
 

 
 

 

3er. PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 2013 
 

 

MESA DIRECTIVA DEL 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 
JOHN 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 

WILSON RAMIREZ GONZALEZ 
EDGAR SUÁREZ GUTIÉRREZ  
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La Presidencia comienza extendiendo un 
caluroso saludo a todos los Honorables 
Concejales y a los asistentes al Concejo de 
la ciudad y solicita a la Secretaría 
General hacer el primer llamado a lista. 
 
 
La Secretaría General procede a hacer el 
primer llamado a lista e informa que han 
respondido a lista once (11) Honorables 
Concejales, por lo tanto hay quórum 
decisorio. 
 
 
La Secretaría General procede a dar 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.  DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA 

REVISIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN 
PLENARIA. 

 
 

5.  CITACIÓN DOCTOR RENÉ RODRIGO GARZÓN 
MARTÍNEZ, SECRETARIO DEL INTERIOR 
MUNICIPAL. DOCTOR HENRY ARMANDO 
CARRIZALES CÉSPEDES, DIRECTOR DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y 
TURISMO. DOCTOR RAFAEL HORACIO NÚÑEZ 
LATORRE, DIRECTOR DE TRÁNSITO DE 
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BUCARAMANGA. INVI TADO: DOCTOR ALFONSO 
PRIETO GARCÍA, GERENTE CORPORACIÓN 
CIUDAD BONITA. BRIGADIER GENERAL SAÚL 
TORRES MOJICA, COMANDANTE DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. DOCTOR 
JUAN CARLOS GELVES REYES, GERENTE DEL 
CANAL TRO. TEMA: CONTINUACIÓN 
PROPOSICIÓN NÚMERO 08, FERIA DE 
BUCARAMANGA. 

  
 

6.  LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
 

7.  En 1000 Y ASUNTOS VARIOS. 
 
 
Bucaramanga, martes 05 de noviembre de 2013  
Hora: 04:00 P.M. 
 
 
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 
 
 
La Secretaria procede a dar lectura al 
Segundo punto del orden del día. 
 
 

2.  CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN 
DEL DÍA. 
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La Presidencia pone en consideración la 
aprobación del orden del día. 
 
 
La Secretaría General informa que ha sido 
aprobado el orden del día. 
 
 
La Secretaría General continúa con la 
lectura del orden del día. 
 
 

3.  HIMNO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA. 
 
 
Entonación de las estrofas del himno de 
Bucaramanga. 
 
 
La Secretaría General continúa con la 
lectura del orden del día.  

 
 
4.  DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA 

REVISIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN 
PLENARIA. 

 
 
La Presidencia designa al Honorable 
Concejal Raúl Oviedo Torra para que revise 
la presente acta. 
 
 

5.  CITACIÓN DOCTOR RENÉ RODRIGO GARZÓN 
MARTÍNEZ, SECRETARIO DEL INTERIOR 
MUNICIPAL. DOCTOR HENRY ARMANDO 
CARRIZALES CÉSPEDES, DIRECTOR DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y 
TURISMO. DOCTOR RAFAEL HORACIO NÚÑEZ 
LATORRE, DIRECTOR DE TRÁNSITO DE 
BUCARAMANGA. INVITADO: DOCTOR ALFONSO 
PRIETO GARCÍA, GERENTE CORPORACIÓN 
CIUDAD BONITA. BRIGADIER GENERAL SAÚL 
TORRES MOJICA, COMANDANTE DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. DOCTOR 
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JUAN CARLOS GELVES REYES, GERENTE DEL 
CANAL TRO. TEMA: CONTINUACIÓN 
PROPOSICIÓN NÚMERO 08, FERIA DE 
BUCARAMANGA. 

 
 
La Presidencia ofrece un saludo especial a 
la mesa directiva, a los demás Honorables 
Concejales, a los citados e invitados y 
demás personas presentes en el recinto. 
Adicionalmente informa que el Concejo 
Municipal de Bucaramanga realizó una 
condecoración al brigadier general Saúl 
Torres Mojica en el aniversario número 122 
de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. 
Seguidamente le agradece a las personas que 
día a día acompañan con su presencia en el 
Concejo de Bucaramanga. Le agradece también 
a los policías que se encuentran presentes 
por su ardua labor y compromiso que tienen 
con el Concejo de Bucaramanga. 
Adicionalmente procede a felicitar en 
nombre de los Honorables Concejales y de la 
ciudad al Honorable Concejal Raúl Oviedo 
Torra por su cumpleaños, le desea 
bendiciones, salud, dicha y prosperidad al 
lado de su familia y sus seres queridos. 
Finalmente decreta un receso. 
 
 
Receso 
 
 
La Secretaría General procede a hacer la 
verificación de quórum e informa que han 
contestado a lista diecisiete (17) 
Honorables Concejales, por lo tanto hay 
quórum decisorio. 
 
 
La Presidencia saluda de manera especial al 
coronel Raúl Pico Poveda comandante de la 
Policía metropolitana de Bucaramanga, 
asimismo al doctor Alfonso Prieto García 
gerente de la Corporación ciudad bonita y 
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le solicita a las personas presentes en el 
recinto hacer silencio para dar inicio al 
debate de la presente proposición. 
Seguidamente le solicita La Secretaría 
General leer la proposición que motivo 
dicha citación. 
 
 
La Secretaría General procede a dar lectura 
a la proposición. 
 
 
Proposición aprobada el día 3 de octubre de 
2013; presentada por los Honorables 
Concejales Christian Alberto Argüello Gómez 
del Partido Verde y el Honorable Concejal 
John Jairo Claro Arévalo del partido ASI. 
 
 
PROPOSICION 
Citar al Director del Instituto Municipal 
de Cultura y Turismo, al Director de 
Transito de  
Bucaramanga; al Secretario del Interior, al 
Comandante de la Policía Metropolitana de  
Bucaramanga; e Invitar a la Corporación 
Ciudad Bonita (Doctor Alfonso Prieto 
García) y al Canal TRO: para que rindan 
informe sobre el Desarrollo de la Feria de 
Bucaramanga 2013. La feria de Bucaramanga 
es el evento máximo de la ciudad en el año, 
por medio del cual se consolida y mejora la 
imagen del municipio hacia la ciudadanía 
local, hacia el país, así como frente a los 
turistas nacionales e internacionales que 
la visitan. Debido a su importancia, se 
hace preciso evaluar su realización, por lo 
que es necesario citar a los mencionados 
entes para que den respuesta al siguiente 
cuestionario. 
 

1.  ¿Cuál fue el objetivo que se trazó para 
realizar la ejecución de la presente 
feria? 
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2.  ¿En la realización de los eventos y los 
espacios  se ha logrado que la feria de 
Bucaramanga fomente su propia 
identidad? ¿Por qué? 

 
3.  ¿Cómo participó su institución y cuál 

fue su aporte dentro del desarrollo de 
la feria? 

 
4.  ¿Cuáles fueron los impactos alcanzados 

en la implementación de su 
participación en la feria? 

 
5.  ¿Qué programas o actividades considera 

usted desarrolló su institución, que le 
permitieron conquistar el objetivo 
propuesto y por qué? 

 
6.  ¿Qué programas o actividades considera 

usted, desarrolló su institución que no 
funcionaron en la conquista del 
objetivo propuesto y por qué? 

 
7.  ¿Cuáles fueron los recursos técnicos, 

humanos y financieros, invertidos en la 
realización de la feria y por qué? 

 
8.  ¿Qué acciones especiales se 

consideraron por parte de su 
organización, para posicionar a la 
feria de Bucaramanga con un nuevo 
enfoque más cultural, social y que 
motivos llevaron a que estas fueran 
implementadas? 

 
9.  ¿Cuáles fueron los criterios de 

selección de los artistas, eventos y 
actividades de las diferentes tarimas, 
exposiciones y programas, desarrollados 
dentro de la realización de la feria? 

 
10.¿Qué espacios culturales y de 

aprovechamiento familiar se generaron 
en la Feria? 
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11.¿Cuál fue la estrategia de seguridad 
desarrollada por su institución, para 
brindar a la ciudadanía la comodidad, 
vigilancia y esparcimiento que un 
evento de esta magnitud necesita para 
considerarse exitoso? ¿Cómo se llevaron 
a cabo? ¿Cuáles fueron sus resultados? 

 
12.¿En la feria de Bucaramanga, cuáles 

fueron las políticas de seguridad para 
mantener el orden público? 

 
13.¿Por ocasión de la feria se evidenció 

algún índice de aumento en las riñas, 
atracos o accidentes de tránsito versus 
el tiempo normal de no feria? ¿Cómo fue 
el comportamiento frente al año 
anterior? 

 
14.¿En que se diferenció la presente 

muestra de la feria con la realizada el 
año pasado? Explique. 

 
15.¿Cuál fue el alcance final de la feria 

para la imagen y posicionamiento de la 
ciudad ante la ciudadanía local, 
nacional y los turistas? ¿Cuál fue el 
hecho más relevante? 

 
 
La Secretaría General informa que ha sido 
leída la proposición. 
 
 
La Presidencia procede a agradecerle al 
doctor Juan Ricardo Gelves Reyes por el 
detalle que ha tenido con todos los 
Honorables Concejales. 
 
 
INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL 
CHRISTIAN ALBERTO ARGÜELLO GÓMEZ: Saludo. 
Hablar del tema de feria de Bucaramanga es 
hablar de un tema supremamente importante 
dentro de lo que se propuso. El doctor Luis 
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Francisco Bohórquez y éste Concejo que era 
recuperar poco a poco esa esencia de lo que 
significa un evento de esta magnitud y de 
este calibre para una ciudad. Veníamos de 
un proceso que estaba generando algo muy 
fuerte dentro de la ciudadanía, y era el 
rechazo total del ciudadano en relación con 
la feria. Cuando se hablaba de la feria 
bonita el bumangués lo primero que decía 
era que de bonita no tiene nada, y la gran 
mayoría de personas lo que buscaban 
precisamente era abandonar la ciudad de 
Bucaramanga en época de feria, porque lo 
que acompañaba en el transcurso y en el 
desarrollo de la feria en esos días en que 
se desarrolla es el caos o era el caos, el 
desorden, la invasión de las calles, el 
caos total de ciudad y mucha gente 
comentaba de manera frecuente que la feria 
bonita lo que hacía era entorpecer tanto el 
comercio, había daños al comercio local, 
generaba muchísima accidentalidad, generaba 
cualquier cantidad de riñas, y hoy lo que 
nosotros vemos es una feria bonita que ha 
venido poco a poco ganando de nuevo la 
confianza y la participación del ciudadano. 
Este diseño o esta nueva propuesta que le 
ha hecho la Corporación, que le ha hecho el 
Señor Alcalde… 
 
 
La Presidencia interrumpe la intervención 
del Honorable Concejal Christian Argüello 
para solicitarle las personas presentes 
hacer silencio y de esta forma poder 
entender la presente intervención. 
 
 
CONTINUACIÓN INTERVENCIÓN DEL HONORABLE 
CONCEJAL CHRISTIAN ALBERTO ARGÜELLO GÓMEZ: 
decía que básicamente este ha sido el 
esfuerzo de todo un equipo. El Señor 
Alcalde que ha estado al frente pero 
también el acompañamiento del Concejo de 
Bucaramanga ante el llamado y ante ese 
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reclamo que estaban haciendo todos los 
ciudadanos de la ciudad de Bucaramanga. Hoy 
lo que vemos es una transformación de la 
feria, hoy hemos ganado algo que es muy 
importante, y es saber que a la feria de 
Bucaramanga por fin tiene un espacio para 
que la familia participe, para que la gente 
salga en familia, para que la gente pueda 
disfrutar de unos eventos de carácter 
público de manera gratuita, en los cuales 
la gente y la ciudadanía viva momentos 
especiales durante esta semana en el mes de 
septiembre año tras año; y creo que el 
arranque ha sido muy importante, ya 
llevamos dos años en los cuales la feria ha 
venido evolucionando, en los cuales hemos 
pasado de una cabalgata donde muchísimos 
jinetes iban ebrios a pasar a una cabalgata 
en la cual algunos jinetes van en estado de 
alicoramiento. Quisiéramos que no hubiese 
pero vamos en ese proceso de construcción 
de una nueva cultura y un nuevo respecto a 
los actos y a las actividades públicas. 
Venimos de una feria muy local a una feria 
que empieza a tomar una proyección de 
índole internacional. El hecho de haber 
tenido un concierto como el concierto que 
se presentó, el concierto de Juan Luis 
Guerra le da a la ciudad de Bucaramanga un 
tinte mayor en lo que son los niveles de 
feria porque se vuelve más atractivo, se 
vuelve una ciudad en la cual la gente 
quiere venir y participar y eso nos parece 
bastante importante. Tenemos también una 
feria que tuvo una excelente transmisión 
del canal regional, una feria que tuvo un 
cubrimiento permanente y constante y eso 
también hace doctor Dionicio, que nosotros 
a nivel nacional y fuera de nuestro país 
empecemos a posicionarnos. Estoy hablando 
de las cosas positivas, de lo positivo que 
hemos venido avanzando en el tema de la 
feria. Cuando pasábamos el cuestionario con 
el Honorable Concejal John Jairo claro, 
hacíamos unas preguntas y ahora vamos no ha 
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complementarlas sino que son preguntas que 
van dentro del mismo debate, por aquellas 
cosas que nosotros queremos saber y que 
queremos opinar en relación al mejoramiento 
que debe tener la feria de Bucaramanga. Las 
cosas que tenemos que mejorar, lo que 
nosotros vimos que tenemos que mejorar. La 
primera, creo que todavía Presidenta no 
hemos encontrado lo que significa la 
identidad de una feria; creo que todavía 
nos falta muchísimo trabajo para poder 
encontrar lo que significa la esencia y la 
identidad de esta feria a nivel nacional; 
aquí lo hemos discutido en varias 
ocasiones, hemos hablado de la feria de las 
Flores, hemos hablado de las diferentes 
características o a través de esos eventos 
que toman propiedad, algunas ferias a nivel 
nacional y yo creo que Bucaramanga todavía 
está en esa búsqueda, todavía no tenemos 
algo plenamente identificado que permita 
decir que Bucaramanga es un referente a 
nivel nacional en relación a algún tipo de 
actividad que llame la atención de 
diferentes ciudadanos en el país y que 
digan vamos a Bucaramanga porque ahí un 
festival o algo plenamente definido que se 
diga que en Bucaramanga tenemos nosotros 
una característica que no se confunde con 
otras ferias u otras actividades del país, 
y voy hacer esto de una forma rápida porque 
se que todos los compañeros que estamos 
aquí tenemos mucho que aportar dentro de 
este proceso. Otro punto importante, y aquí 
voy a empezar a llamar la atención y hacer 
una convocatoria de todos los ciudadanos de 
Bucaramanga, en especial de los medios de 
comunicación y en especial coronel Raúl 
pico para que usted nos ayude y en esto 
podamos empezar a analizarlo. Nunca hemos 
dimensionado el daño que se le hace a la 
ciudad de Bucaramanga cuando decimos que en 
Bucaramanga, las feria de Bucaramanga 
simplemente son riñas y son heridos, pero 
hago esa pregunta porque cuando estaba el 
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General Mendoza dirigiendo el comando de la 
ciudad de Bucaramanga, yo le hice esa 
pregunta en el debate de la feria y le 
pregunté cuántas riñas suceden por motivo 
de la feria de Bucaramanga y la respuesta 
del General Mendoza fue en relación por 
motivos de la feria el comportamiento es 
muy similar y simplemente decimos que se 
aumentan es en cinco o 10 completamente 
insignificante en relación a los resultados 
que presentamos; cuando hablo de esto 
coronel lo digo de una forma y con un 
llamado que eso lo conversamos aquí y lo 
hablamos nuevamente; yo me hago una 
pregunta: quién quiere venir a la ciudad de 
Bucaramanga cuando consulta en cualquier 
buscador en Internet y coloca feria de 
Bucaramanga y lo primero que le sale son 
3500 o 4000 riñas, quién quiere venir a una 
feria en la cual este dato lo único que 
generan es inseguridad, temor y miedo; la 
pregunta es ¿ vendemos positivamente a la 
ciudad de Bucaramanga con un dato como 
este? o nosotros no estamos siendo claros, 
no estamos sacando realmente una 
comunicación que sea ligada estrictamente a 
lo que significa la feria de Bucaramanga; 
porque si por nosotros podemos identificar 
y esa es la invitación, por eso decimos por 
mejorar, lo pasado pasado está, pero que 
nosotros podamos decirle a la ciudad de 
Bucaramanga, en relación a la feria de 
Bucaramanga hubo 20 peleas y fueron 
ubicadas en tales lugares, porque cuando yo 
le preguntaba al general Mendoza en esta 
ocasión, cómo cuantificaban el número de 
riñas que se daban en la ciudad de 
Bucaramanga lo que decían era simplemente 
esto, nos llaman de un barrio y que están 
peleando los vecinos, una, una Señora que 
discutía con su esposo entonces van dos y  
van armando todo un número de riñas que se 
les colocan a la feria de Bucaramanga, pero 
lo que no explican es que es una semana 
completamente normal en el comportamiento 
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ciudadano y que en el fin de semana no es 
que aumenten la riñas por ocasión de la 
feria de Bucaramanga, sino que son hechos 
aislados que no tienen que ver con la feria 
pero sí se los atribuyen a la feria. 
Nosotros estamos tratando de vender una 
ciudad que se vuelva internacional, que la 
gente quiera venir, que la gente quiera 
disfrutar pero con un dato de esos yo no 
iría. Eso es como pretender nosotros hoy ir 
al Medio Oriente a pasar vacaciones; si los 
medios de comunicación o la información que 
le llega al ciudadano a pesar de que puede 
ser real el dato, no es un dato 
completamente cierto cuando nosotros 
miramos cuantas riñas suceden en relación 
por motivo de la feria de Bucaramanga. Lo 
decía hace unos días atrás que estuve en el 
canal regional que el doctor Juan Ricardo 
me invitó a un programa y yo hablaba de eso 
doctor Dionicio, porque me preocupaba 
muchísimo y lo digo como ciudadano, lo digo 
como Concejal de esta ciudad que usted 
entre y se encuentre con unos datos tan 
preocupantes al pretender atribuirle a la 
feria de Bucaramanga 3000 o 3500 peleas. 
Estuve en muchos eventos de la feria, tanto 
el año pasado como este y no vi ni una 
pelea, estuve en el concierto de Juan Luis 
Guerra y no vi una sola pelea, estuve en el 
festival de orquesta y no vi ni una sola 
pelea, estuve en la concha acústica en 
varias ocasiones no vi una sola pelea; mi 
pregunta es de dónde salen los datos que se 
le atribuyen a la feria de Bucaramanga, 
porque no se si mis compañeros están de 
acuerdo o no, creo que el daño que se le 
hace a la ciudad es un daño muy profundo en 
su imagen y podemos luchar nosotros para 
que en semana de feria el comercio aumente, 
para que la gente del calzado pueda vender 
más, para que las confecciones puedan 
vender más. Hacemos toda una campaña pero 
cuando nosotros miramos titulares como 
estos o noticias como éstas, yo creo que 
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nosotros nos quedamos en el aire al saber 
que todo el esfuerzo que podamos hacer de 
manera institucional se viene abajo cuando 
el mensaje no es claro, y en esto Coronel 
quiero pedirle con el mayor respeto lo 
mismo al General Saúl Torres que nos 
acompañen y nos ayuden para que el año 
entrante podamos tener un sistema, una 
manera de poder informarle a la ciudadanía 
con total claridad cuantas riñas suceden 
por motivo, no durante la semana que son 
dos cosas distintas, por motivo de la feria 
de Bucaramanga, en cuánto se incrementa 
doctor Giancarlo, si usted hace el análisis 
y lo compara y entramos nosotros en 
profundidad a revisar ese tema, el 
incremento es mínimo, el incremento es 
completamente mínimo por motivo de la 
feria, sin embargo le atribuimos a la feria 
de Bucaramanga una cantidad de riñas que 
dañan la imagen de nuestra ciudad y 
pretendemos posicionarla por un lado y por 
otro lado la vamos derrumbando. Otro punto 
antes de darle la palabra al Honorable 
Concejal John Jairo claro; doctor Alfonso, 
el doctor René no está hoy, yo creo que el 
evento de puro sabor social es un evento 
muy bonito, sin embargo lo que nosotros nos 
encontramos este año es que con urgencia 
tenemos que reubicarlo, con urgencia y más 
hoy; cuando yo veía ayer unas fotos del 
Señor Alcalde con la gestora social en el 
parque San Pío, unas fotos que salen en su 
Facebook, donde se está recuperando el 
parque San Pío, donde vemos que se están 
colocando de nuevo las baldosas, la 
recuperación de los parques está muy linda, 
no se si alguno de los compañeros hayan 
visitado de noche la ciudad de Bucaramanga, 
anoche la paseé, vine hasta la Alcaldía, 
fui al parque Santander, la iluminación de 
este año va a ser espectacular y la 
recuperación de los parques está muy lindo. 
Yo creo Doctor Alfonso, que el año entrante 
nosotros no podemos repetir puro sabor 



 FOLIO 15  

 

social en el parque San Pío; no solamente 
por la resistencia de los vecinos que 
sabemos nosotros que estuvieron muy 
incómodos durante los dos días que la gente 
protestó, que tienen todo el derecho de 
hacerlo también, sino por el deterioro que 
se da a estas instalaciones; por más 
cuidado que tengamos, por más deseo que 
tengamos de que esto no suceda, pues 
termina sucediendo porque tanta gente, a mí 
también me parece que el sitio ideal sería 
ese, porque el parque y la naturaleza llama 
a la convivencia y llama a la familia que 
es algo maravilloso, pero creo que hay que 
trabajar desde ya doctor Alfonso para que 
el año entrante tengamos un espacio 
completamente distinto al parque San Pío 
para la realización de puro sabor social. 
Esto es algo que quiero anotarlo porque yo 
creo que podemos sacarle más provecho a la 
feria de Bucaramanga y es más participación 
del sector privado. Las universidades 
cuentan con corales, con danzas y podamos 
invitar y hacer un gran concurso 
universitario durante la feria y abrir un 
poco más esa posibilidad, yo se que se hizo 
pero podemos avanzar profundamente, más 
espectáculos podemos tener en la ciudad de 
Bucaramanga, si invitamos al sector privado 
a que participen con nosotros. Quiero de 
nuevo intervenir pero quiero darle la 
palabra al Honorable Concejal John Jairo 
claro para que continúe con parte de esta 
exposición, que simplemente tiene como 
objetivo reconocer los avances pero también 
hacer énfasis en lo que nosotros debemos ir 
mejorando poco a poco hasta que un día 
logremos encontrar el ideal de feria. Hay 
algo que me causó mucha curiosidad en 
relación a la feria de Medellín, que en 
alguna ocasión doctor Alfonso estuve 
tratando de ayudar a un amigo que estaba en 
la ciudad de Medellín, Santandereano 
lógicamente, y quería colocar su negocio de 
las obleas, las dulces obleas nuestras 
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Florideñas en ese espacio de la feria, y 
por más de que intenté, la respuesta fue 
hace cuatro meses se adjudicaron 
absolutamente todos los locales, cuatro 
meses antes; lo que significa es que hay 
una planeación profunda y una organización 
de tiempo atrás de lo que significa la 
feria de Bucaramanga. Creo que este es el 
momento, hoy de empezar a trabajar lo que 
viene la feria del año 2014, para que 
cualquier tipo de solución se encuentre 
desde ahora y la planeación sea mucho más 
fuerte a pesar de que nosotros sabemos que 
hemos venido avanzando y que hemos venido 
teniendo resultados muy importantes. 
Presidenta gracias al final yo vuelvo a 
intervenir, quiero cederle la palabra al 
Honorable Concejal John Jairo Claro. 
 
 
INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL JOHN 
JAIRO CLARO ARÉVALO: Saludo. Quiero 
puntualizar sobre tres ideas, tres ítems 
importantes, de un evento que estuve 
presente que fue el concierto de Juan Luis 
Guerra y en donde fui testigo de eventos 
que sucedieron dentro de este concierto, y 
ahí si quiero preguntarle al coronel pico 
acerca de la función que tiene la Policía 
frente a este tipo de eventos. Es bien 
sabido que en el concierto de Juan Luis 
Guerra cuyo aforo era para 10,000 personas, 
habían boleterías con numeración de 11,000 
o 12,000, eso significa que se mandaron 
hacer más de 10,000 boletas; por 
consiguiente hubo gente que se quedó por 
fuera y en efectivo hubo mucha gente que 
quedó por fuera del evento a pesar de que 
el evento era gratis doctor Prieto, yo creo 
que por ahí unas 2000 ó 3000 personas 
quedaron por fuera quizás a causa de que 
hubo tres elementos importantes que fueron 
dentro de este concierto que es: quien 
organiza la feria, la logística y la 
Policía, es decir, el doctor Prieto, el 
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coronel Pico y los organizadores de la 
feria; claro también tiene que estar ahí 
bomberos, defensa civil, Secretaría del 
Interior; pero esos son los tres entes 
importantes que son los que tuvieron que 
ver con el concierto. No quiero decir de 
que hubo tráfico de influencias, hubo 
corrupción pero algo pasó, entró gente 
cuando mandaron a cerrar las puertas porque 
el aforo estaba completo, entonces eso 
significa que de alguna manera la gente 
saltó por la barda o la logística lo hizo 
entrar o la Policía lo hizo entrar o el que 
organizó el evento lo hizo entrar, algo 
pasó. Sabemos que para tomar estas medidas, 
para salvaguardar la vida de los presentes 
en el concierto existe el puesto de mando 
unificado doctor Prieto, que usted sabe a 
qué me estoy refiriendo, que está integrado 
por la Policía, la defensa civil, la Cruz 
Roja, bomberos, delegados de la logística 
del evento y el delegado de la oficina de 
gestión del riesgo del doctor Freddy Raguá. 
Yo ví, que fui sacado a empujones por la 
Policía como un civil cualquiera, porque la 
Policía estaba haciendo, oficiando como 
logística, era el que dejaba entrar y 
dejaba salir; la pregunta que hago yo es si 
se contrata una empresa logística para que 
haga esta función, qué hacía la Policía 
haciendo una función que no le compete; uno 
entiende que la Policía lo que tiene que 
hacer es que si hay riñas, que si hay 
conatos de peleas pues esté ahí como para 
salvaguardar ese tipo, la seguridad de los 
que asisten al concierto, pero la Policía 
estaba en la portería dejando entrar y 
dejando salir y me sacaron y no tuve nada 
que hacer, reclamé diciéndoles Señor Agente 
su función es está, quienes me deben sacar 
son los de la logística porque para eso les 
están pagando doctor Prieto, o ellos son 
como las damas rosadas que trabajan gratis, 
no creo; entonces esas son funciones que la 
Policía, creo que se excedió en el evento 
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en sus funciones y no solamente con el 
suscrito. Yo vi a mucha gente que fueron 
agrediendo, pero no una agresión 
malintencionada sino en el acaloramiento 
del evento sin querer decir que la Policía 
violó unos derechos fundamentales, pienso 
que se excedió en sus funciones. Por otro 
lado, quiero decirles que yo pregunté y 
resulta que quien dio la orden de no dejar 
entrar personas fue el PMU, el puesto de 
mando unificado que fue la Policía, el 
doctor Freddy Raguá, la logística del 
evento, bomberos, Cruz Roja, defensa civil, 
es más, hacia el final quedaron, cuando 
Juan Luis Guerra terminó el concierto 
quedaron en las afueras como 200 personas y 
salieron creo que más de 2000 personas del 
concierto. Preguntaba porque no dejan 
entrar esas 200 personas que están rodeando 
el evento que querían ver el concierto, 
creo que era de reggaetón y un grupo de 
merengue y que tenían entrada pero no 
pudieron entrar. Por otro lado doctor 
Prieto, usted como director y Presidente 
del Comité de ferias; quiero comentarle que 
para mi hay tres eventos importantes que 
tiene la feria de Bucaramanga que son: el 
festival de colonias que lleva 16 años 
ininterrumpidos que es el que representa la 
identidad sociocultural de lo que somos, 
somos un grupo humano de subculturas 
regionales de las diferentes provincias, 
Guanentá, García Rovira, Soto Norte, 
etcétera; es un evento que representa la 
gastronomía no solamente local, 
departamental, nacional e internacional 
además hay eventos de danza, de lúdica, la 
integración de la familia y es el evento 
que quizá es el que representa la 
idiosincrasia y la identidad popular de lo 
que somos en Bucaramanga, porque 
Bucaramanga es el conjunto de los 87 
Municipios del departamento agrupados por 
colonias que se hacen presentes en este 
evento tan importante. Otro evento que es 
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importante es el de la cabalgata, me parece 
un evento significativo que es el que lleva 
63 años que fue que empezó cuando comenzó 
la feria de Bucaramanga en el barrio La 
Feria; y el otro evento que para mi es 
importante y significativo es el carnaval 
del oriente Honorables Concejales, si 
tenemos que mostrar tres eventos 
importantes de Bucaramanga yo pensaría que 
esos son los tres eventos macro que 
representan la feria bonita o la feria de 
Bucaramanga. Doctor Prieto tengo aquí en mi 
mano, yo quiero hablar acerca de la 
democratización de los recursos de quienes 
participaron en la feria o quienes se 
vieron respaldados con recursos públicos en 
la feria de Bucaramanga. Tengo aquí un 
contrato para Fundegar, que me parece muy 
bueno que apoyen a estas fundaciones que 
han velado por el desarrollo cultural del 
Municipio; un contrato por 1449 millones 
para apoyar artistas internacionales; yo 
creo que ahí tuvieron que pagarle al Señor 
Juan Luis Guerra, artistas nacionales, creo 
que a los grupos vallenatos y de reggaetón 
que intervinieron por 45 millones; más 
artistas nacionales por 60 millones y 
etcétera, y un adicional de 200 millones 
que hicieron el contrato para más estímulo 
para artistas de los eventos de la feria. 
Supongo que estos 200 serían para los 
artistas locales, pensaría yo. A mi me 
parece que 1600 millones es una cifra muy 
importante, significativa para la feria, 
pero si vemos más del 70%, 80% o 90% de 
esos recursos se los están llevando los 
artistas extranjeros. Hay que entender el 
Señor Juan Luis Guerra vale esa plata y 
vale mucho más, buenísimo que traigan esos 
artistas y ojalá que no sean 1600 millones 
y ojala que sean 2000 ó 3000 millones para 
la feria, 5000 ó 10,000 millones. La 
pregunta que hago yo, qué pasó con el 
festival de colonias, yo por aquí no veo 
ningún contrato ni ningún apoyo que es uno 
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de los eventos más importantes de 
Bucaramanga y de la feria. Le pregunto 
doctor Prieto, qué recursos públicos del 
Municipio o de gestión que usted haya hecho 
en el departamento o la empresa privada que 
hayan destinado a este evento que lo maneja 
otra fundación que se llama Fogata, y tengo 
entendido que ese evento tuvo todos los 
inconvenientes para realizarse en el sitio 
que siempre se estaba haciendo que era en 
el estadio, pero por circunstancias de que 
el estadio no puede usarse tuvo que hacerse 
por la calle 14 bordeando hasta el caballo 
de Bolívar y tuvieron conatos de pelea con 
los vecinos, que no querían instalar las 
carpas y los organizadores solicitaron la 
presencia de la Policía y nunca llegó, 
tampoco les llegó las carpas que ellos 
habían solicitado para atender las 
diferentes colonias que estaban presentes 
en el evento y eso por el tema de los tres 
eventos que considero yo que son 
importantes de la feria. Igualmente hay 
otros que son importantes pero a mi modo de 
ver, por la experiencia que he conocido esa 
feria desde hace 64 años, cuando mi papá me 
llevó cuando yo tenía cinco años, no es que 
tenga 64, pero íbamos al barrio a la feria 
ganadera que se llamaba así y paralelamente 
vendían morcilla, vendían chunchulla y 
vendían sombreros, y ahí empezó la feria. 
Doctor Prieto le pregunto a usted y al 
doctor Henry que tiene que ver con la 
cultura, yo le pediría más participación al 
artista local. Vi que año tras año, he 
visto que hay mayor participación del 
artista local pero solamente una de las 
bellas artes que es la música, nos hemos 
olvidado del teatro, de la plástica, de la 
danza, hubo un festival infantil de danza 
que es el que presenta el maestro Guillermo 
Laguna y ojalá que año tras año ampliemos 
esa cobertura para otras bellas artes como 
las que acabo de mencionar. Otro tema que 
tiene que ver con la cabalgata, no se 
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cuántos equinos murieron, pues lamentable, 
como fue un caballo la gente no pasa nada, 
pero quiero decirles doctor Prieto que hay 
una ley, un estatuto nacional de protección 
de animales que es la ley 84 de 1989 que es 
la que previene y la que debe tratar el 
dolor y el sufrimiento de los animales, en 
su artículo 6 dice: el que cause daño a un 
animal o realice cualquiera de las 
conductas consideradas como crueles por 
esta ley, será sancionado con la pena 
prevista para cada caso, en el literal a 
porque yo no sé si el caballo murió de sed 
o porque lo golpeaban fuerte con los 
estribos, no sé qué paso, pero el caballo 
murió y resulta que el literal a dice herir 
o lesionar un animal por golpe, quemadura, 
cortada o punzón o con arma de fuego; quizá 
fue por golpe, usted sabe que eso está 
penado y sancionado por la ley, eso es una 
crueldad contra los animales y no sé si el 
Comité de feria a quien delegó para 
organizar el evento de la cabalgata, ¿fue 
Asocaballos u otra entidad? O un grupo de 
amigos dijeron alquilemos caballos y 
hagámosle aquí, entonces de eso también hay 
unas sanciones, entonces la pregunta que 
hago es: que pasó con la persona que estaba 
montando ese equino, se le preguntó qué 
pasó con ese animal, ustedes hicieron el 
seguimiento, hacen el control, qué animales 
deben participar, quién controla eso; yo se 
que uno alquila un caballo por $500,000 y 
un burro por $100,000 y se mete a la 
cabalgata y forma parte de ella, pero a mi 
me parece doctor Prieto que no debemos ser 
indolentes con los animales, además que un 
gran grueso de la ciudadanía le da grima 
que sucedan estos eventos que no deben 
suceder, este año que hubo más organización 
en la cabalgata murió el equino, el año 
pasado que fue más desordenado no murió el 
equino, entonces ahí lo dejo en el aire 
para que usted me pueda responder estas 
preguntas. Finalmente doctor Prieto, cuánto 
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costó la feria, usted debe saber cuánto 
costó la feria, cuántos fueron los aportes 
del Municipio, de la gobernación, de la 
empresa privada porque parte de lo que 
usted hace es hacer gestión para que la 
feria llegue a lo que ha llegado en este 
año 2013. La junta de ferias que usted 
dirige o el Comité de ferias qué tipo de 
recursos recibe, cuál es su función, cómo 
los canaliza o no digamos testaferros, pero 
de un tercero como Fundegar u otra ONG, 
reciben recursos para organizar la feria 
entonces ahí tengo mis dudas como 
jurídicas, si se creó un comité de ferias 
para manejar recursos, porque se le dan a 
una fundación 1600 millones de pesos para 
pagarle a la feria, entonces cuál es su 
función, si es solamente programar la feria 
o también mirar lo que es la financiación 
de la feria. Gracias Señora Presidenta. 
 
 
INTERVENCIÓN DEL DOCTOR HENRY ARMANDO 
CARRIZALES CÉSPEDES, DIRECTOR DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO: Saludo. 
Digamos que en el marco de la feria 
confluyen muchas personas alrededor de toda 
la programación que lidera y coordina el 
doctor Alfonso Prieto como gerente 
designado para el tema de feria. Nosotros, 
el Instituto municipal de cultura y turismo 
de la ciudad aportó unos eventos en el 
marco de esta gran programación, eventos 
como el festival de orquestas 
Santandereanas que se realizó en el 
velódromo Alfonso Flores Ortiz, al cual 
asistieron seis orquestas locales de género 
musical variado y nos estuvieron 
acompañando en el mismo, de igual manera 
estuvimos en la Concha Acústica de la 
ciudad de Bucaramanga con un festival 
musical con diferente género musical 
durante siete días en el marco de esta 
feria bonita; pero adicionalmente apoyamos 
a través de convenios a algunas 
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organizaciones que vienen realizando 
tradicionalmente eventos importantes y con 
las cuales concertamos entre otras cosas el 
desarrollo de actividades en el marco de la 
feria de la ciudad de Bucaramanga; es así 
que se apoyó el 14º festival nacional 
infantil de música y danza folklórica del 
maestro Guillermo Laguna que nos acompañó 
con diferentes presentaciones en diferentes 
espacios de la ciudad, entre ellos el 
desarrollado en el carnaval del oriente 
colombiano. También se apoyó el cuarto 
encuentro de cuenteros “Encuentémonos en la 
feria” que desarrolló unas presentaciones 
en la concha acústica de la ciudad, en el 
parque San Pío y en el auditorio Pedro 
Gómez Valderrama de la biblioteca pública 
Gabriel Turbay. Se desarrollaron otras 
actividades como el apoyo para el 
desarrollo en los tres corregimientos de la 
ciudad de las Mingas veredales, allí 
hicimos presencia con una oferta importante 
en el marco de esta feria. De manera 
general esta es toda la oferta que se hizo 
directamente desde el Instituto municipal 
de cultura y turismo, y de otra parte se 
celebró, como lo mencionada entro Concejal 
John claro, el convenio con la fundación 
para el desarrollo de García Rovira 
Fundegar para el apoyo de diferentes 
actividades. Seguramente como usted lo 
manifiesta, se quedan por fuera artistas 
locales en diferentes áreas artísticas que 
son de los aspectos que tenemos por 
mejorar, darle más cabida a diferentes 
expresiones artísticas en el marco de la 
feria, pero consideramos, y como ha sido 
valorado así por diferentes actores de 
ciudad, la feria ha tenido un cambio 
bastante importante en el desarrollo de 
todas las actividades. El Instituto ha sido 
protagonista importante en el desarrollo de 
las mismas. Se han llevado eventos de gran 
calidad en diferentes géneros artísticos y 
de alguna manera es lo que engrosa la gran 
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programación que se tiene durante los 12 
días de feria. Frente al aporte de otras 
instituciones, hay cerca de $499,850,000 
que es el aporte que la gobernación de 
Santander entregó a la Administración 
Municipal para el desarrollo y apoyo 
diferentes actividades, mas los 1100 
millones de pesos más o menos qué es lo que 
la Administración Municipal apoyó para el 
desarrollo del evento ferial. En ese orden 
de ideas Presidenta es el informe que 
tenemos para entregar. 
 
 
INTERVENCIÓN DEL DOCTOR RAFAEL HORACIO 
NÚÑEZ LATORRE, DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE 
TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BUCARAMANGA: 
Saludo. Efectivamente durante los días de 
feria a nosotros como dirección de tránsito 
nos correspondió coordinar las diferentes 
tareas en materia de movilidad. Preguntaban 
cómo había participado la dirección de 
tránsito durante esos días; nosotros 
participamos con 70 agentes de tránsito en 
las diferentes actividades que se 
realizaron durante estos días de feria, 
trabajando por el despeje del espacio 
público, el cual contamos con cuatro grúas 
y estuvimos junto con la Policía de 
tránsito que hace parte del convenio que 
tenemos, haciendo presencia con nuestros 
agentes en todas y cada una de estas 
actividades, se realizaron los controles de 
beodez, de velocidad y los 24 agentes que 
están especializados en el levantamiento de 
accidentes con morbilidad o mortalidad. El 
resumen de la semana de feria se impusieron 
1330 comparendos, de los cuales se 
inmovilizaron 532 vehículos, de los 759 
comparendos por lesiones varias, tenemos 
1330 comparendos o las infracciones más 
relevantes, 79 comparendos fueron por 
beodez en esa semana, 38 comparendos por 
prestar un servicio diferente al 
autorizado, 328 comparendo por parqueo 
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prohibido, de los cuales se movilizaron 164 
vehículos; de los 1330 comparendos 767 
fueron a motociclistas durante la semana de 
ferias por infringir normas de tránsito 
dentro de estas las más relevantes y nuevas 
por prestar un servicio diferente al 
autorizado; 56 por beodez de los 79; 61 
personas por conducir sin licencia de 
construcción, 168 por parqueo en zonas 
prohibidas. La semana de feria Honorables 
Concejales, si bien hubo una víctima quien 
murió, no era propiamente que viniera de 
una actividad de la feria de Bucaramanga, 
venía de la localidad de Arauca trayendo 
pescado y se accidentó aquí por la vía 
hacia la calle 45 hacia Chimitá. Hubo 50 
accidentes con lesionados, se vieron 
lesionados en accidentes 61 personas y 57 
personas fueron por sólo daños materiales. 
Si hacemos un comparativo de los años 
anteriores, en el año 2013 se impusieron un 
promedio muy parecido a los años anteriores 
o al año anterior que fueron 72 comparendos 
por beodez y en el año 2013 79. Se 
inmovilizaron 586 vehículos en el año 2012 
y en el año 2013 fueron 572, es decir, hubo 
14 menos inmovilizados, se impusieron 
comparendos mucho más este año, 972 en el 
2012 y en el 2013 fueron 3330,358 más. En 
total frente a la semana 1630 en todos los 
comparendo en el año 2012 y 1981 en el año 
2013, 351 comparendos más. Las actividades 
de feria en las cuales tuvimos presencia, 
las de resaltar en el parque las hormigas 
donde había una actividad muy importante 
todos los días, en el velódromo Alfonso 
Flores donde se concentraron el mayor 
número de actividades de conciertos, el 
parque Santander, la plaza cívica Luis 
Carlos Galán, en el parque de las Cigarras 
donde también hubo actividades por parte de 
la Alcaldía, en el parque San Pío donde se 
realizó la actividad de puro sabor social, 
el desfile de automóviles clásicos y 
antiguos, que fue una de las bonitas 
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actividades de la feria, en las cuales 
participó activamente la dirección de 
tránsito junto con la Policía de tránsito, 
el festival de teatro en el parque 
Santander, el concierto que mencionaban de 
Juan Luis Guerra, el ciclo paseo urbano, la 
válida departamental de motos que se 
realizó en la glorieta del estadio Alfonso 
López a la glorieta del caballo de Bolívar, 
y que se va a volver a realizar este mes de 
noviembre, el desfile a caballo que es una 
de las grandes pruebas de la feria de 
Bucaramanga y que funcionó perfectamente 
como quiera que no se cerraron las vías 
temprano sino se iban abriendo y cerrando a 
medida que avanzaba ese desfile a caballo, 
en el corazón de la moda también hicimos 
presencia muy importante por la primera vez 
que allí se realizaban actividades 
alrededor de la feria de Bucaramanga, en el 
parque tanque del agua donde se realizaron 
también actividades muy importantes, en 
fin, durante todos los días de esa semana 
de feria estuvimos presentes en todas y 
cada una de las actividades. Otra de las 
actividades importantes fue el carnaval del 
oriente colombiano que también no tuvo 
problemas de movilidad, porque era donde se 
impactaba en la carrera 27; de esa manera 
podemos decir que el comportamiento de los 
ciudadanos en materia de accidentalidad 
también fue importante en esos días como 
quiera que sólo se presentaron 86 
accidentes con sólo daños, accidentes con 
lesionados 57, la persona que no fue 
propiamente víctima de la feria; total de 
accidentes 107, personas lesionadas en 
accidentes 71, lo que quiere decir que fue 
menor la accidentalidad en el 2013 frente a 
lo del año 2012 que para nosotros es muy 
importante. La dirección de tránsito en el 
desfile de vehículos Willys y lo mismo en 
el carnaval del oriente colombiano, 
encabezó un mensaje muy importante sobre 
beodez y con algunas actividades que 
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realizaron los jóvenes que estuvieron en 
días presentes acá en el Concejo municipal, 
los guías de tránsito que dirige el agente 
Jorge Abril y que encabezó el carnaval del 
oriente colombiano y que en todas y cada 
una de las esquinas de la carrera 27 
hicieron el ejercicio, la revista que ellos 
presentan donde estaban también los niños 
de Asopormen, que son guías de tránsito con 
mensajes muy alusivos a la movilidad y al 
tránsito y que recibimos entonces aplausos 
en la mayoría del recorrido de la carrera 
27. Lo mismo que en la válida de 
motociclismo, allí se le hicieron 300 
pruebas de beodez a todos los 
motociclistas, con la advertencia, como se 
les está haciendo para la del 29 de este 
mes, de que días antes no debían tomar si 
querían participar de la prueba de 
motociclismo como quiera que le pueda 
parecer grado alcohólico allí y por tanto 
eso le impedía participar y para sorpresa 
nuestra ningún motociclista, y fue una 
buena actividad y por eso se va a repetir 
este mes, resultó con alcoholemia; lo mismo 
que la competencia que hicieron por parte 
de las unidades tecnológicas aquí en el 
parque de los niños. Ese es el resumen de 
la participación de la dirección de 
tránsito en conjunto con la Policía de 
tránsito en el convenio que tenemos. Ahí 
está nuestro informe Honorable Presidenta 
del Concejo doctora Sandra Pachón. 
 
 
INTERVENCIÓN DEL DOCTOR ALFONSO PRIETO 
GARCÍA, GERENTE DE LA CORPORACIÓN CIUDAD 
BONITA: Saludo. Quiero empezar 
agradeciéndole a todo el equipo de trabajo 
que participó en la organización de la 
feria, un equipo que nos apoyó 
sustancialmente en cada uno de los eventos 
y que nos permitió lograr el nivel que 
alcanzamos en el desarrollo de la feria. 
Igualmente contarles primero, la feria de 
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Bucaramanga se desarrolló con 56 programas 
y 106 actividades, algunos de estos 
programas se repitieron durante la jornada 
del 13 al 22, luego por esta razón llegamos 
a tener 106 programas. Quiero contarles 
cómo funcionó la feria de Bucaramanga. 
Tenemos operadores de la feria y tenemos 
una fundación que se llama fundación feria 
bonita. Los operadores de la feria son 
todas las entidades que hacen parte de la 
Administración Municipal ya sean 
descentralizadas o del gobierno central 
pero que con presupuesto, con actividades, 
con organización participaron en la feria, 
me refiero a INDERBU, a IMEBU, al Instituto 
municipal de cultura, a la Secretaría de 
desarrollo social y la fundación feria 
bonita que fue constituida para adelantar 
actividades que no puede desarrollar 
ninguna de estas entidades, como por 
ejemplo el desfile a caballo, el carnaval 
del oriente etcétera; contamos también con 
la participación de entidades de iniciativa 
privada como Fundegar, que es la fundación 
para el desarrollo de García Rovira, 
quienes cuentan con una experiencia muy 
importante en la organización del carnaval 
del oriente y nos sirvieron de 
apalancamiento para el manejo de algunos 
recursos. Vamos a mirar entonces un informe 
rápido pero voy a detenerme en las 
preguntas e inquietudes que los Concejales 
hicieron referencia. Empezamos por el 
desfile de automóviles clásicos y de 
familia Willys en septiembre 14, esta 
participación fue ejemplar, aspiramos a que 
para el año entrante podamos contar con la 
presencia también de los carros clásicos en 
razón a que son dos familias, la familia 
Willys que son los que presentan esta 
revista y la familia de los carros clásicos 
y antiguos que aspiran participar en la 
próxima feria. Tenemos también el concierto 
de conciertos, quiero detenerme un momento 
para aclarar lo relacionado con el aforo 
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del velódromo Alfonso Flores Ortiz. 
Inicialmente el concierto de Juan Luis 
Guerra se había planteado en el estadio 
Alfonso López, lamentablemente el estadio 
Alfonso López estaba en refacción, por esa 
razón hubo necesidad de trasladarlo a un 
lugar diferente; recuerden que inicialmente 
dijimos que se iba a hacer en la plazoleta 
Luis Carlos Galán Sarmiento. Estudiados los 
problemas de seguridad, la dificultad del 
manejo del evento en un espacio abierto, 
finalmente el Señor Alcalde tomó la 
decisión que lo hiciéramos en el velódromo 
Alfonso Flores Ortiz; solicitamos entonces 
el aforo autorizado, el aforo autorizado 
para el velódromo son 12,000 personas, 
12,000 personas para 12,000 boletas, lo que 
sucedió es que cuando uno hace el aforo o 
cuando le asignan el aforo, nosotros no 
calculamos la dimensión de la tarima que 
disminuía sustancialmente el área 
habilitada para los asistentes, esa área 
tan grande que tenía la tarima disminuyó 
sustancialmente el número de personas que 
podían alojarse en el velódromo Alfonso 
Flores Ortiz, sin embargo todos los medios 
de comunicación apuntaban a que si querían 
estar en el concierto había necesidad de 
llegar temprano, porque la mejor ubicación 
la iba a tener la persona que llegará 
primero, porque no había ninguna clase 
diferente a lo del sitio especial para los 
invitados del Señor Alcalde, lo demás todo 
se tendría que manejar de esa manera. 
Transcurridos las primeras tres horas, 
podrán entender que con el anuncio de Juan 
Luis Guerra a las 11 de la noche el 
velódromo quedó completamente copado, la 
dificultad estriba precisamente en la 
cantidad de personas que no cabían porque 
la tarima había quitado un área específica 
y había que aislarla, entonces frente a la 
circunstancia de un problema de 
sobredimensión del tamaño del escenario y 
la cantidad de personas, se tomó la 
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decisión de cerrar, no había otra 
alternativa. De hecho tengo que decir a 
manera de anécdota que hasta la familia mía 
se quedó por fuera, y al principio intenté 
hacer algo pero tenía que dar ejemplo, pero 
eso si les pasa por llegar tarde no 
llegaron a tiempo luego no pudieron 
ingresar. Así como a la familia mía, a 
muchos les sucedió porque acostumbramos a 
llegar tarde a un evento como ese, de la 
magnitud de Juan Luis Guerra que además era 
un evento gratuito que convocaba a toda la 
población. Por esa razón hubo mucha gente 
por fuera del escenario deportivo, sin 
embargo el control y la seguridad se 
mantuvo durante todo el tiempo, inclusive 
después del desalojo del escenario, pero en 
términos generales la gente quedó muy 
contenta, la fiesta además de gratuita como 
nos gusta a muchos, fue del nivel que 
esperábamos y creo que fue para 
satisfacción de todos. Tenemos también la 
válida departamental de moto velocidad, 
también fue un evento nuevo y distinto, no 
se había presentado el año anterior. 
Estuvimos hablando con el Presidente de la 
liga y él estaba muy interesado en que 
adelantáramos la válida, fue todo un éxito, 
se respetaron todas las disposiciones 
establecidas tanto por la dirección de 
tránsito como por la Policía Nacional, los 
cerramientos y todo funcionó de manera 
eficiente. A esta válida de moto velocidad 
se le aplicó una premiación, una bolsa de 
$7,500,000 que aportó la feria de 
Bucaramanga, por supuesto se lo negociamos 
a la liga permitiéndonos que se nos 
prestarán las vallas que tiene la liga, 
entonces no eran muchas pero todas maneras 
es muy importante contar con vallas, de 
paso dejo esa cuña publicitaria, si hay 
algo que se necesita para la feria de 
Bucaramanga es contar con vallas para hacer 
el cerramiento en todos los espectáculos 
que se presentan. Igualmente tengo que 



 FOLIO 31  

 

decir también que la iniciativa de las 
unidades tecnológicas de Santander generó 
unos resultados muy favorables que fue esta 
válida de ingenio en equipos 
automovilísticos con ingenio de los 
estudiantes de la institución, fue un 
ejercicio muy importante del que pudimos 
también obtener los mejores resultados. La 
Chikiferia no se hizo este año en el parque 
de los niños, se hizo en el parque del 
agua, fue una Chikiferia con muchísimos 
ingredientes positivos. Aquí hay una 
relación que no me voy a poner a leerla 
pero les puedo contar, hubo eventos para 
buscar desarrollar la cultura del medio 
ambiente, proteger los recursos naturales, 
generar la creatividad, se llevaron magos 
para la diversión de los infantes, hubo 
actividades para integrar a la familia con 
los niños, pinta caritas y toda una serie 
de elementos importantes que se fueron 
incorporando al desarrollo de esta feria. 
Se desarrolló también allí el concurso de 
talentos infantiles que también en ella 
participó la Secretaría de desarrollo 
municipal. Igualmente el desfile a caballo 
y ahí tengo que aclarar varias cosas. 
Primero, efectivamente la estrategia de 
haber definido un cierre del desfile a 
caballo hizo que muchas personas no 
consumieran trago o por lo menos en exceso, 
porque efectivamente hemos ido ganando 
espacio poco a poco pero difícilmente 
pueden llegar a cortar difícilmente el 
consumo de licor, sin embargo la fiesta que 
se hizo en el parqueadero del hotel 
Chicamocha, con presencia de mariachis, de 
música norteña que avanzó hasta la una de 
la mañana de este domingo dio los mejores 
resultados, la gente llegó allá y nos 
divertimos, porque esa fue una de las 
reuniones donde pude asistir, y 
efectivamente se logró disminuir 
sustancialmente el consumo de licor en el 
recorrido, sin embargo no dejó de aparecer 
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uno que otro embriagado que le gustaba 
llevarle la contraria a las disposiciones. 
Con relación a sanidad animal y a la 
organización; Asocaballos hace más de 10 
años no organiza las cabalgatas de la 
feria, porque en alguna oportunidad 
tuvieron alguna dificultad y entonces ellos 
participan convocando a sus asociados, los 
invitan para que participen en la cabalgata 
o en el desfile a caballo pero ellos no 
participan en la organización; qué hemos 
hecho hace seis años, hemos aprovechado la 
existencia de la facultad de medicina 
veterinaria de la Universidad Cooperativa 
de Colombia y ellos nos ofrecen el personal 
médico y paramédico, la ambulancia, la 
atención inmediata de urgencias, inclusive 
hace dos años un animal se fracturó una 
mano cuando salimos de la parte frente al 
lote donde está el nuevo centro comercial 
El Cacique y metió una pata en una 
alcantarilla, la Universidad recogió el 
animal lo trato y lo entregó. Quiero 
aclarar que la muerte de ese caballo es por 
varias razones. Primera, porque 
lamentablemente para la época de la feria 
los dueños de los caballos normalmente los 
traen para negocio y los prestan a $500,000 
la cabalgata, qué hacen las personas que 
montan a caballo que no son los dueños, no 
tienen ninguna medida como si lo hacemos 
nosotros los que montamos, porque yo soy 
caballista, para tener el cuidado 
necesario. El desplazamiento entre la plaza 
campesina de la ciudadela y la carrera 17, 
si el animal es muy forzado y si además 
está muy gordo y no ha hecho ejercicio 
puede vivir un infarto cardiaco, eso fue lo 
que le sucedió al animal, no porque ajusta 
lo hubieran atacado con un arma corto 
punzante o le hubieran pegado un disparo 
como en alguna oportunidad sucedió; en esta 
oportunidad fue porque el caballo murió de 
un infarto pero lamentablemente la 
indolencia, y en eso si comparto la 
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preocupación de John Claro, la indolencia 
del dueño, que en este caso era un dueño, 
lo que hizo fue que le quitó los aperos, 
dejó tirado el caballo y se fue, qué le 
tocó hacer a la organización de la feria, 
traer el carro escoba, recoger el animal y 
nos tocó pagar el entierro del animal, 
$300,000 en una zona de Lebrija en una 
finca para poderle dar sepultura al animal, 
murió de un infarto fulminante, fue 
atendido por la ambulancia veterinaria de 
la Universidad, ahí iban los dos mejores 
médicos equinos que hay en Bucaramanga, uno 
se llama Elkin Flores que yo creo que lo 
conocen muchos y él hizo presencia y dio el 
diagnóstico de muerte por infarto, de 
manera que fue una circunstancia lamentable 
pero son circunstancias parecidas al del 
ser humano guardadas las proporciones, a 
veces hacemos ejercicio, nos ponemos 
colorados creyendo que estamos buenos de 
salud y resulta que estamos a punto de un 
infarto, entonces a estos animales también 
por el no trabajo permanente, porque 
estaban muy gordos, porque los forzaron 
demasiado, llegó a un nivel lamentable de 
su muerte. Por lo demás el ejercicio de la 
cabalgata con el cerramiento nos ha dado 
mucha seguridad, mejores condiciones de 
participación, el animal, quiero contarles 
otra cosa porque esto me lo han repetido 
varias veces; hay animales que se mueren 
porque no les dan agua, eso no es cierto, 
un animal cuando está trabajando está muy 
caliente y si le dan agua lo que pasa es 
que le dan cólicos y se puede morir, por 
eso nosotros eliminamos los puestos de 
hidratación porque algunos animales les cae 
muy mal, les da un cólico y los caballos 
normalmente mueren de cólicos intestinales. 
Con relación a la participación de los 
artistas en la feria de Bucaramanga, a los 
locales quiero decirles que nunca antes 
habían estado tantos artistas locales 
participando en la feria de Bucaramanga 
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como esta vez y les estoy mostrando allí el 
comercio está de feria, que hicimos, 
tomamos Fhegaly, San Bazar y Asolibros, los 
tres lugares donde están ubicados los 
antiguos vendedores ambulantes y antes de 
sacarlos a la calle lo que hicimos fue, 
vamos a hacerle la fiesta en sus centros 
comerciales y allá hicimos una lista de 
todos los artistas de cuerda, todos los 
artistas de música llanera, todos los 
artistas del vallenato y pasaron más de 100 
artistas por todos los lugares de estos 
centros comerciales, sumado a lo que 
también dio muy buen resultado que fue la 
feria artesanal, el encuentro de artesanos 
en la ciudadela real de minas, allá también 
hubo artistas Santandereanos, bumangueses 
en su mayoría; de manera que ahora les voy 
a mostrar una relación de todo lo que se 
hizo de contratación para que se den cuenta 
de la cantidad de artistas que se 
contrataron, pero además hemos hecho un 
ejercicio importante con Omayra Ballesteros 
que es la gerente de Cenfer, nos encargamos 
de revisar que artistas que no se 
presentaran en Bucaramanga o que estuvieran 
en Cenfer, le diéramos el espacio a otros 
grupos para que se presentaran en 
Bucaramanga y así se hizo. Algunos 
repitieron porque son grupos cotizados pero 
los demás afortunadamente participaron ahí. 
Tenemos las fotos de “el comercio está de 
feria” cuando llevamos los artistas a estos 
centros comerciales. El corazón de la moda 
nos dio dos espacios muy importantes; el 
primero fue un mayor posicionamiento y creo 
que ahí vamos a empezar a encontrar la 
identidad de la feria, porque no es 
solamente rumba si no es darle un carácter 
serio y que identifique a la feria; el 
corazón de la moda cada día se está 
posicionando más, y logramos en esta 
oportunidad a Mario Hernández que viniera a 
Bucaramanga, creo que fue un espectáculo 
digno de admirar, pero también esa noche 
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fue el festival de juegos pirotécnicos, 
creo que dio también mucho de qué hablar 
positivamente, un ejercicio muy valioso; y 
a continuación la fiesta en Neomundo, fue 
cuando presentamos a la orquesta 
internacional Rikarena y a los artistas 
Santandereanos del genero vallenato. 
Centros comerciales se vincularon también a 
la feria, como la feria del dulce y el 
recuerdo que es cabecera tercera etapa, 
estuvimos también de concierto en la feria 
en el velódromo Alfonso Flores el 19 de 
septiembre, muy buen registro, igual 
comportamiento de la gente y el festival de 
colonias, también quiero referirme a eso 
Concejal John claro. El festival de 
colonias lamentablemente ya está quedando 
pequeño para cualquier sitio de 
Bucaramanga. Hemos llegado a 160 carpas con 
160 presentaciones distintas, de distintas 
colonias pero ya no solamente son colonias, 
sino también ahora tenemos participación 
internacional y por supuesto ello ha 
enriquecido muchísimo la oferta 
gastronómica y cultural, pero varias cosas 
se presentaron allí. Primero que el estadio 
se estaba refaccionando y no podíamos 
desarrollarlo en el óvalo del estadio. 
Tuvimos cuatro sitios adonde llevarlo. Nos 
dijeron que en la plaza Luis Carlos Galán 
no era fácil, que donde habían montado la 
carpa cabaret no iba nadie, luego 
encontramos un sitio muy bonito que tampoco 
fue considerado, que fue esa vía del parque 
de mejoras públicas entre la carrera 30 y 
la carrera 27 y luego entre la 27 y la 21, 
si había necesidad de hacerlo; inicialmente 
se consideró, miramos la posibilidad de 
adelantarlo porque no teníamos tanto vecino 
para tener problemas de ubicación y 
lamentablemente no se tuvo en cuenta, 
finalmente tomamos la decisión que fuera en 
la L del romboi  del estadio con el romboi 
del caballo de Bolívar, por supuesto que 
eso iba a tener algunas dificultades, las 
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personas que viven ahí, pues no les iban a 
gustar que les montaran una caseta en la 
salida de su casa y había necesidad de 
conversar y dialogar sobre la incomodidad, 
pero la importancia de que permitieran 
desarrollar el evento. Porque no se 
montaron las carpas con el suficiente 
tiempo, porque había que cerrar la vía y 
nuestro amigo el organizador del festival 
de colonias estaba un poco molesto porque 
no le cerraron la vía un día antes, yo 
también decía es muy importante tener todo 
disponible, pero era muy difícil cerrar esa 
vía y por eso la cerraron como a las siete 
de la mañana, él estaba muy preocupado y 
con toda la razón, pero si se llevaron 
todas las carpas, si se cerró la vía, hubo 
Policía para la seguridad, etcétera. Quiero 
aclarar que el festival de colonias no paga 
un solo peso. Nosotros les ponemos toda la 
logística, incluyendo hasta la energía a 
través del provisional que se instala con 
la Electrificadora, la tarima, los 
artistas, este año nos ayudaron mucho 
porque los artistas, tuvimos los que eran 
de las distintas colonias pero igualmente 
hubo necesidad de montar dos orquestas para 
darle un buen cierre al festival de 
colonias. Por qué no aparece una relación 
de festival de colonias porque todo lo que 
es contratación de carpas, de mesas, 
sillas, de sonido, de encerramiento, de 
vayas, de tarima, de todo esto, todo lo 
paga la organización de la feria. Este año 
tuvimos que montar todas las tarimas, 
porque lamentablemente cuando una empresa 
monta una tarima se adueña de la tarima, se 
adueña de la fiesta y eso fue lo que pasó 
el año pasado. Ustedes se acuerdan que casi 
no nos dejaban entrar porque esta fiesta 
era de una empresa y ni siquiera a los 
funcionarios de la Administración Municipal 
con el carné los dejaban entrar. Éste año 
lo que hicimos fue asumir el costo del 
montar esas tarimas, de tener el 
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responsable de la tarima para no tener esa 
dificultad. De manera que todos los costos 
del festival de colonias están cubiertos 
por la organización de la feria. Tuvimos 
también un ejercicio muy interesante del 
desfile de Harlistas, es de los eventos que 
menos problema dan, de los eventos que 
menos problema tienen, fue el ejemplo de 
mostrar de la feria cero consumo de licor, 
por lo menos hasta cuando se llegó al lugar 
donde queríamos llegar que era el centro 
comercial de la ciudadela real de minas 
acrópolis. Para referirme al presupuesto de 
la feria tengo que decir que la feria en el 
año 2013 nos costó 3000 millones de pesos, 
de los cuales 1400 fueron de sponsor, de 
aportes de empresas grandes y pequeñas y el 
resto con recursos de la gobernación que 
nos ayudó bastante, nos dio 500 millones de 
pesos y el resto con los recursos y 
presupuestos de las entidades operadoras 
como las que hice referencia más el 
adicional que hablaba el Concejal John 
claro, de los recursos que llegaron vía 
gobernación, entonces en esta oportunidad 
gracias a la gestión que se adelantó con el 
Señor Alcalde en Bogotá, logramos conseguir 
1207 millones de pesos y aspiramos a que 
para el año 2014 tener cubierto un mayor 
porcentaje, que el año anterior no 
alcanzamos a 400 millones, este año ya 
vamos en 1200 millones de pesos. Para 
pensar en lo que el Honorable Concejal 
Christian Argüello se refería, quiero 
contarles que el propósito de crear la 
fundación feria bonita es ese, es poder 
hacerle evaluación y arrancar la 
organización de manera que podamos tener 
todo dispuesto. Efectivamente lo que usted 
ha dicho es totalmente cierto, la feria de 
Cali se acaba la feria taurina, y allá yo 
decía, en alguna oportunidad estuve en la 
feria de Cali, y había un Señor muy 
modesto, todos los días en la feria en el 
tablado y yo decía usted cómo hace para 
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venir a todas las corridas, y me dijo muy 
sencillo, yo término de asistir a esta 
corrida y a la semana siguiente empiezan a 
vender los bonos del año siguiente. Todo el 
año duran aportando para poder estar 
tranquilos y poder entrar a un evento como 
el que Cali hace de la feria taurina. Para 
el caso nuestro tenemos que hacer lo mismo. 
Hay dos cosas muy importantes que soportan 
la existencia de la fundación y ahora les 
voy a decir quién es la fundación. La 
primera es que para poder tener acceso a 
los recursos del Ministerio que se ocupa de 
la cultura, hay necesidad de presentar un 
Proyecto y hay que montarlo ya, pero si 
nosotros lo presentamos en marzo el 
Ministerio nos dice que es muy tarde, 
entonces cuando abocamos la organización de 
la feria en mayo o junio ya es demasiado 
tarde, por eso la idea es que este año 
tengamos una propuesta más consolidada, ya 
hay iniciativas por ejemplo de eventos como 
el de la moda el Fashion week, quieren 
incorporarlo a la feria, eso es bueno 
además porque lo hacen casi en las goteras 
de la feria, ese podría ser lo mismo que 
cómo hace Medellín, que el preámbulo de la 
feria es un evento de ese tamaño, entonces 
se imaginan ustedes sumado a esto el 
corazón de la moda tiene que dar un evento 
mucho más grande, entonces habrá que 
evaluarlo y por supuesto con la iniciativa 
de los Honorables Concejales podremos 
pensar en ir depurando e incorporando 
nuevos eventos de tipo cultural. Quienes 
son la fundación feria bonita, son cinco 
personas del sector privado de todo pero lo 
único que hacemos es participar para 
facilitar la ejecución de los recursos, hay 
un problema y es que cuando se van a 
manejar recursos del sector privado, si 
entran al sector público después para 
sacarlos es complicado porque hay que hacer 
trámites, ustedes se imaginan contratando a 
Juan Luis guerra es muy complicado, 
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entonces lo que hacemos a través de la 
fundación podemos apalancar recursos, 
nosotros en este año solo manejamos 
recursos en la fundación provenientes del 
sector privado directamente, entonces por 
qué lo hicimos, porque la norma del sector 
público establece que no puede haber una 
entidad con menos de seis meses de 
constituida que este contratando con el 
Estado, nosotros no teníamos seis meses 
pero aspiramos a que montando todo el 
proyecto, todo lo que no puedan hacer los 
operadores lo pueda hacer la fundación. 
Este año mantendremos la fundación ahí y 
muy seguramente mañana o cualquier otro 
día, si hay otra persona que deba venir a 
remplazar a alguien de la fundación lo 
podrá hacer sin ningún problema porque es 
una institución abierta sin ninguna 
dificultad. No se si hay alguna inquietud 
que no haya respondido, espero haber sido 
lo más concreto posible y les agradezco 
mucho la invitación a esta sesión del 
Concejo. 
 
 
INTERVENCIÓN DEL CORONEL RAÚL PICO, 
SUBCOMANDANTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA 
DE BUCARAMANGA: saludo. Quería antes de 
iniciar mi intervención hacer dos 
precisiones sobre algunas intervenciones de 
dos Señores Concejales. La primera hace 
referencia a la intervención del Señor 
Concejal Christian Argüello, y decirle que 
estoy totalmente de acuerdo con su 
apreciación. Si se hace un análisis del 
tema de riñas que es como el asunto más 
sonado en estos días de la semana anterior 
a la feria, frente a la semana de la feria 
que correspondió del 14 al 23 de septiembre 
nos damos cuenta que el incremento de riñas 
fue de un 4.4%, lo cual es un dato que es 
menor y muy pequeño a comparación de lo que 
de pronto pueden ser las expectativas o el 
hecho de sobredimensionar el problema en 
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esta ciudad. De pronto se dice que la 
problemática en otras metropolitanas en el 
tema de bandas criminales, en el tema del 
homicidio, el tema de guerrilla y otros 
fenómenos que no tenemos acá, hacen de que 
en esas metropolitanas el tema de la riñas 
no sea el centro de atención, aquí en 
Bucaramanga lo es junto con el hurto, 
siendo esto lo que más afecta al ciudadano, 
pero hace que toda la atención esté en 
torno a esto y de lo cual podríamos decir 
que al comparar Bucaramanga con otras 
ciudades importantes del país, vemos que 
estas cifras son también cifras que no se 
compararía nunca con esa problemática de 
las otras metropolitanas a nivel nacional. 
En cuanto a la tasa por cada 100,000 
habitantes y lo que es el índice de casos 
reportados. Igualmente al hacer el análisis 
del homicidio, vemos que de 4 homicidios 
que se presentaron durante este tiempo de 
la feria corresponde al comportamiento del 
tema de homicidio que se pueda presentar en 
cualquier etapa del año; esto teniendo en 
cuenta que las riñas y los homicidios son 
situaciones de los barrios y 
comportamientos totalmente diferentes a los 
que se puedan presentar dentro de los 100 
eventos programados de la feria de 
Bucaramanga y que de una u otra manera 
hacen parte de este comportamiento que se 
lleva acabo en un fin de semana común y 
corriente, so pena de que en el tema de la 
feria va haber un poco más de integración 
social, de consumo y de manifestaciones en 
torno a lo que es la dinámica y el regocijo 
de lo que es una feria. Igualmente también 
a pesar de que el Señor Presidente de la 
feria de Bucaramanga lo dijo, yo creo que 
el Señor Presidente dejó muy claro las 
inquietudes del Señor Concejal John claro 
Arévalo, creo que fue muy expedito a la 
hora de hacer algunas precisiones respecto 
a la capacidad del estadio, solamente 
quería decirle igualmente que la familia me 
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llamó a mí a las 10 de la noche, aunque en 
ese momento yo no estaba laborando y les 
dije que en efecto si ya habían dado la 
disposición de cerrar las puertas lo más 
conveniente es que no ingresaran. Se 
especuló de una entrega de 17,000 boletas 
frente una capacidad entre 9000 y 12,000 
que era la capacidad del estadio, 
especialmente hay que tener en cuenta que 
en la zona de la pista del peralte es una 
zona que tiene una superficie hueca, ya la 
gente estaba tratando de ingresar a ese 
lugar, y en dónde a ese lugar se hubiese 
permitido el ingreso masivo de personas, de 
acuerdo al diseño arquitectónico de este 
lugar se hubiera podido haber causado una 
tragedia en lo que tiene que ver con un 
posible sobrecupo del tema. La Policía 
Nacional en todo caso, a pesar de que hay 
una logística y un evento responsable, está 
a cargo de mirar que la persona no ingrese 
en estado avanzado de embriaguez, bajo 
efectos de alucinógenos, grave estado de 
excitación y también en cumplimiento a lo 
que es la política que se tiene en torno a 
eventos públicos a nivel nacional, el 
ingreso de menores de 14 años prohibidos, 
salvo que haya alguna concertación de parte 
del Señor Alcalde o de parte del puesto de 
mando unificado quien es quien en últimas 
dispone el cierre del ingreso de las 
personas. También quería decirles que una 
de las recomendaciones que de parte de la 
Policía Nacional hacemos, es la que hace 
referencia a crear en próximos eventos 
masivos un ingreso muy reservado de las 
comitivas de todo lo que son las 
autoridades. Muchas veces cuando hay 
personas haciendo fila dos horas y observan 
que llega una autoridad, un político 
cualquier persona que tenga una distinción 
de autoridad con toda su corte y su 
familia, eso crea incluso manifestaciones 
fuertes y agresivas en contra de los mismos 
policías que están cuidando el ingreso al 
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evento. Sería una propuesta para próximas 
actividades, para evitar que surjan eventos 
que acaloren la gente y realmente el pagano 
no va a ser la logística si no es el 
policía, que está desde las 12 del día 
hasta las tres de la mañana, tolerando y 
tratando de llevarle la idea a mucha gente 
que llega con diferentes posiciones y en 
diferentes situaciones a hacerle reclamo al 
Policía. Frente a la feria de Bucaramanga 
podemos nosotros decir que de acuerdo al 
índice delincuencial, la estadística nos 
muestra una disminución de hechos puntuales 
que tienen que ver contra el tema de 
homicidios y contra los delitos que afectan 
el patrimonio económico que es más o menos 
los asuntos gruesos y puntuales. Podemos 
nosotros decir que el año pasado en ese 
mismo periodo de la feria hubo 7 
homicidios, frente a 4 homicidios este año, 
lo cual nos da una disminución importante 
en este tema, 4 homicidios que equivalen a 
un 36%, 7 homicidios el año pasado un 64% 
tomando como un todo de un 100%. Los 
motivos de las homicidios fueron por riñas, 
como lo dije anteriormente no es a causa de 
la feria ni de los eventos de la feria como 
tal, sino de los barrios y que hacen parte 
de un comportamiento esperado desde el 
punto de vista estadístico. En cuanto al 
hurto a residencias hubo una disminución de 
un -72% teniendo en cuenta la denuncia 
ciudadana ante la fiscalía y ante la Sijin 
de la Policía Nacional; el hurto a comercio 
hubo una disminución del 63%, en cuanto al 
hurto a personas hubo una disminución del  
-26%; esto comparando el año 2013 con 2012 
que nos da una cifra importante de 
disminución de hurtos y de homicidios. 
Igualmente a pesar de que ya el Señor 
director de tránsito lo dijo, de manera muy 
puntual también comparto su punto de vista 
en el tema de accidentalidad de tránsito 
debido a esa labor articulada con tránsito 
municipal, hubo una disminución 
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considerable, de lesiones en accidente de 
tránsito. En el año 2012 hubo 93 casos de 
accidentes de tránsito reportados por 
lesiones y en el año 2013 hubo 46 casos de 
personas lesionadas; el único caso de la 
muerte en accidente de tránsito como lo 
dijo el Señor, es una persona que pasaba 
por Bucaramanga que no tenía nada que ver 
con la feria y que en efecto sufrió muerte 
a raíz del vehículo que colisionó durante 
su desplazamiento en la vía a Chimitá. De 
pronto lo que más se ventila a nivel 
nacional, sacando como muestra en algunas 
partes el carácter fuerte del Santandereano 
y que es el centro de atención en esta 
etapa de la feria, es el tema de las riñas. 
Igualmente vuelvo e insisto más que ir a 
decir día por día cuantas riñas hubo, 
quería decir que el número de riñas de la 
ciudad de Bucaramanga frente a otras 
ciudades del país es mucho menor. Segundo, 
el comportamiento de riñas con otras 
semanas da un aumento entre el 4% y el 6% 
del promedio nacional durante todo el año, 
y que a su vez los días los demás riñas se 
presentan son los días sábados y domingos. 
Es importante tener en cuenta que en este 
2013 fue el año donde menos se reportaron 
riñas durante los ocho días de la feria, y 
que el año en el cual hubo más reportes fue 
en el año 2011, y al comparar 2012 frente a 
2013 los ocho días de 2486 riñas reportadas 
al 123 frente a 2056 riñas reportadas al 
123 y conocidas por la vigilancia, hubo una 
disminución de más de 400 eventos que 
equivalen al -17%. El recurso humano es 
importante decirles que se contó con 1000 
hombres dispuestos para los más de 100 
eventos y un importante apoyo del nivel 
central y de la escuela de Vélez durante la 
feria. Los recursos técnicos son todos los 
recursos que tiene la institución para este 
propósito, y el recurso financiero es el 
rubro de orden público que sumó entre 
hospedaje, alimentación, refrescos y 
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pasajes, 337 millones de pesos que fueron 
aportados por la Administración Municipal. 
Este sería de manera muy general el reporte 
de la Policía Nacional que es un balance 
favorable, un balance positivo todo debido 
a la articulación que se hizo con la 
Presidencia de la feria, con tránsito y 
transporte y con las autoridades político 
administrativas aquí del Concejo. Aprovecho 
para decirles que debido al traslado del 
Señor coronel Boyacá, asumo como 
subcomandante desde donde estaré a su 
disposición y en lo que les podamos servir 
desde la institución. Muchas gracias Señor 
Presidente. 
 
 
INTERVENCIÓN DEL DOCTOR JUAN RICARDO GELVES 
REYES, DIRECTOR DEL CANAL TRO: Saludo.  La 
verdad es que desde que llegué a la 
gerencia del canal TRO siempre consideré 
que la gran oportunidad del canal para 
proyectarse no era otra que la feria de 
Bucaramanga. El año pasado con la junta 
directiva del canal y con el aporte de la 
doctora Gina que está hoy acá con nosotros 
y el doctor Henry, se hizo una estrategia 
para dejar planteadas algunas transmisiones 
de la feria. La verdad fue que no fueron 
las necesarias ni fue la expectativa que 
queríamos. Para este año gracias al aporte 
del Alcalde el doctor Luis Francisco 
Bohórquez y a una reunión que tuvimos con 
él, decidimos que el canal debería vestirse 
de feria y que el canal debería ser la 
feria. El canal tiene que convertirse en el 
hacedor de la feria y en el promotor y 
difusor de la feria. Así nacieron 
aproximadamente 13 transmisiones en 
directo, aproximadamente 60 personas 
trabajando dos meses antes de la feria, 
sacar los programas en vivo del canal a 
exteriores como el café de la mañana, 
estuvimos tres días en diferentes sectores 
de la ciudad, colocar nuevos programas como 
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región, a servirle a la feria y tener 
noticias las 24 horas sobre la programación 
de la feria. También llegamos a un acuerdo 
con la Secretaría de cultura del Municipio 
de Bucaramanga y gracias al doctor Henry, 
pudimos tener en tiempo real toda la 
información cultural de la feria para irla 
divulgando en los magazines. De esta manera 
avanzamos en transmisiones directas 
empezando con mi musical que fue un éxito 
rotundo, que nos generó comentarios desde 
Europa, desde Estados Unidos, desde Asia y 
desde Australia, en donde televidentes 
Santandereanos veían su feria y la 
comentaban a través de las páginas del 
canal TRO; gente que nos hablaba por la web 
y por el sistema streaming que querían que 
les repitiéramos mi musical, que les 
repitiéramos el desfile a caballo, que les 
repitiéramos el concierto de conciertos de 
la feria bonita desde el velódromo y todo 
lo que tenía que ver con las transmisiones 
en directo que se hicieron. El canal 
también estuvo en el corazón de la moda, en 
el carnaval del oriente colombiano, todas 
estas transmisiones en vivo, en el festival 
de colonias y descubrimos dos cosas 
importantes de lo que nos queda de la 
feria. Primero, Honorables Concejales, una 
gran potencialidad de  Santandereanos fuera 
del oriente colombiano, llámese Norte de 
Santander y Santander, pegados al canal 
viviendo la feria; y segundo, deficiencias 
de nosotros mismos, que hoy las reconocemos 
porque en casi 13 transmisiones en vivo 
tuvimos que utilizar 39 presentadores que 
no los teníamos, y esto nos lleva a pensar 
que para el año entrante tenemos que 
empezar a buscar más talento regional y 
hacer más fuerte nuestra parrilla de 
productores externos y hacer mucho más 
fuerte nuestro equipamiento de personas 
especializadas en transmisiones para las 
ferias. Realmente hemos recibido el 
reconocimiento de la comunidad, pudimos 
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también aventurarnos en un espacio nuevo 
que no habíamos transitado que era el 
mercadeo del canal, el canal tiene que 
posicionarse, tiene que ser competitivo, el 
canal a pesar de ser una industria un poco 
privada, un poco pública, tiene que tener 
un mercadeo, parte de lo que ustedes 
recibieron hoy fue ese mercadeo que el 
canal hizo en la feria, acercándose a sus 
televidentes, entregándoles obsequios, 
entregándoles algunos paraguas, algunos 
pocillos, algunas alcancías, algunas 
abanicos, algunas tarjetas y la gente 
identifica mucho más su canal. Nos salimos 
de la feria fortalecidos, contamos con el 
apoyo total del Señor Alcalde, con el apoyo 
de las directivas de la feria, con el apoyo 
de toda la junta en pleno, y yo creo que el 
canal hoy se proyecta para el año entrante 
con un trabajo mucho más real de la feria. 
En este momento el canal tiene dos móviles, 
ambas son digitales; dentro de 
aproximadamente unos tres o cuatro meses 
esas dos móviles van a pasar a HD. Vamos a 
tener más equipamiento para poder hacer 
transmisiones en vivo desde fuera de las 
localidades de la ciudad de Bucaramanga. 
Tenemos proyectos muy importantes para el 
año entrante, como un programa que se llama 
mi barrio que es un programa que lo vamos a 
hacer todos los fines de semana desde los 
diferentes barrios de la ciudad de 
Bucaramanga. Quiero también aprovechar esta 
oportunidad de estar acá, y quiero 
agradecerle al doctor Christian Argüello su 
invitación, para decirles que el canal es 
un canal público, de uso de toda la 
comunidad, por lo tanto quisiera invitar 
también al Concejo de Bucaramanga para que 
utilice su canal, para que visualice la 
gestión del Concejo a través de su canal, 
para que se busque una estrategia, para que 
el Concejo de Bucaramanga también tenga sus 
quehaceres y su difusión a través del canal 
que es una muy buena herramienta hoy en 
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día. A mí me complace mucho, me agradece y 
me da mucha alegría poderles venir a decir 
que el presupuesto del canal el año pasado 
fue de casi 10,000 millones de pesos, que 
este año el canal mantiene su presupuesto 
gracias a la gestión que se logró, se 
solidificó económicamente, ha crecido mucho 
más, es un canal más fuerte en todos los 
aspectos; la gente que lo visita y lo 
recorre reconoce que este canal ha crecido 
mucho más, y quisiera hacer una invitación 
también, aprovechar este momento, para 
hacer una invitación a los Honorables 
Concejales de Bucaramanga y comentarles lo 
siguiente: dentro de los estatutos del 
canal TRO, dice que el canal deberá 
funcionar en la ciudad de Bucaramanga; hoy 
el canal funciona en la ciudad de Florida. 
Hay en este momento un hijo del oriente 
colombiano Presidente de la NTV, el doctor 
Ramón Angarita Lan, quien está muy 
interesado en que se construya la verdadera 
sede del canal TRO en la ciudad de 
Bucaramanga; hay unos recursos importantes 
que se pueden acceder a ellos, la única 
condición que coloca la NTV es que la 
ciudad de Bucaramanga, esto se lo hice 
saber al Señor Alcalde, dé los terrenos 
para que allí se construya con recursos de 
la NTV toda la infraestructura del canal. 
Hoy tanto en Bucaramanga como en la ciudad 
de Cúcuta, el canal TRO funciona en lugares 
inadecuados para hacer televisión, en la 
ciudad de Floridablanca trabajamos en lo 
que era anteriormente unas bodegas para 
guardar botellas de licores, que poco a 
poco con el pasar del tiempo se han ido 
acomodando un poco más o menos a lo que 
debería ser un canal de televisión, pero 
realmente yo creo que el canal TRO, que hoy 
se posiciona entre los tres mejores canales 
regionales del país, debe avanzar en este 
aspecto y debe definitivamente buscar una 
sede que tenga sus estudios reglamentarios, 
sus parqueaderos, sus zonas 
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administrativas, que tenga sus zonas para 
productores, sus zonas para cada una de las 
personas que se requieren para trabajar en 
la televisión. De hecho el canal, como lo 
decía anteriormente, sale fortalecido de la 
feria, entrega balance muy positivo y 
además de las transmisiones podemos decir 
que se hicieron programas en pregrabado, 
que se dedicaron programas en vivo desde la 
feria bonita y que la feria bonita como lo 
dice este informe, es parte de la cultura 
de Bucaramanga y que el canal TRO 
definitivamente estará siempre al lado de 
la ciudad de Bucaramanga proyectándola como 
ciudad y también permitiéndole a través de 
su fortaleza de la señal satelital que hoy 
tenemos y el posicionamiento que tenemos 
como canal regional, lo digital terrestre 
que ya vamos a abocarnos a ello, tener 
realmente en tiempo real todas las 
actividades que se requieren para 
visualizar mucho más la ciudad de 
Bucaramanga y ojalá en un futuro visualizar 
también el Concejo de Bucaramanga. Quiero 
contarles también que somos el primer canal 
regional al lado de teleantioquía en ya 
estar implementando la televisión digital 
terrestre. Ya RCTV instaló en la cabecera 
de Floridablanca los transmisores de TVT, y 
el canal TRO avanza en este aspecto como el 
primer canal regional. Yo creo que hay 
premura en este aspecto, que se defina 
realmente la sede del canal TRO y que en un 
futuro el canal TRO pueda tener una sede en 
la ciudad de Bucaramanga requerida como tal 
para la televisión. Muchas gracias 
Honorables Concejales. 
 
 
INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL RAÚL 
OVIEDO TORRA: Saludo. Me parece que aquí se 
han tocado temas importantísimos y que la 
feria viene creciendo y es un evento que 
toca seguirlo masificando como se vio en 
esa feria que fue importante, ya que tuve 
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la oportunidad de estar en diferentes 
eventos de la feria. Pero también hay que 
tener en cuenta la gente de Santander y la 
gente de Bucaramanga. Hay que hacerla más 
partícipe de esta feria, ojalá se les 
pudiera otorgar mejores recursos para 
aquellas orquestas que de una manera u otra 
participan, y para los diferentes eventos 
ojalá se pudiera tener en cuenta toda la 
gente de Bucaramanga y toda la gente que 
hace parte del departamento de Santander, 
porque Bucaramanga es una ciudad donde 
convergen todos los Municipios de 
Santander. Aquí hay colonias de todos los 
Municipios y por eso el evento de colonias 
es el evento más grande que se realiza en 
esta feria; por eso no había ni por donde 
pasar, pero a mi si me preocupa un tema y 
es un tema en cuanto al parque San Pío. Es 
un tema importantísimo que se le han hecho 
inversiones a este parque y lamentable es 
verlo después de ese evento del sabor, que 
queda totalmente destruido y lo digo es en 
beneficio de que miremos dónde se puede 
hacer esa actividad porque no hay que 
cortar con esa actividad; yo pienso que hay 
que realizarla pero yo quiero decirle a 
todos ustedes que el parqueadero del éxito 
donde está tercera etapa, donde está 
segunda etapa, donde está primera etapa de 
cabecera, eso fue un área de cesión que es 
de Bucaramanga, que lamentablemente hoy 
hacen uso de este parqueadero, porque 
Bucaramanga ha sido permisivo en regalar 
las áreas de cesión, ha sido permisivo en 
esto y esa es un área que es un parqueadero 
que Bucaramanga debería utilizarlo para el 
evento del sabor que es importante que lo 
siga haciendo Bucaramanga, no como dicen 
que Raúl Oviedo se atraviesa, es que hay 
que atravesarnos pero con fundamentos. Yo 
pienso que no podemos seguir destruyendo la 
naturaleza y gracias a Dios que este parque 
no lo maneja la sociedad de mejoras 
públicas o si no ya fueran puras 
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discotecas, entonces habría que mirar si 
este evento es importante que se siga 
haciendo y lo que se recauda se le da a la 
fundación Iris; esta fundación tiene un 
trabajo social que ayuda a muchos niños y 
es buenísimo, pero hay que mirar cuáles 
fueron los recursos y los dividendos que 
dejó este evento, porque yo pienso que 
habría que mirar cuál es el monto total del 
recaudo, si fueron 50 millones, si fueron 
30 millones o lo que fuera en este momento 
y hay que mirar cómo, con estos niños o con 
esta fundación, se puede hacer un banquete 
como el que hacía el cura, el banquete del 
millón y ayudarle a estas fundaciones, yo 
creo que aquí hay empresarios y hay gente 
que tiene la voluntad de servir y cuando 
hay la voluntad de servir por parte de 
estas personas, yo pienso que se pueden 
hacer muchas cosas, aunque esta oferta 
gastronómica es importante que se siga 
realizando en Bucaramanga mirando realmente 
en dónde lo podemos hacer. Yo pienso que 
este parqueadero cumple con la misma 
dimensión que utiliza el parque San Pío 
para poder desarrollar esta actividad, no 
pero lo cercaron, ahora le ponen llave, 
nadie dice nada cuando eso fue un área de 
cesión de Bucaramanga y pienso que los 
espacios que Bucaramanga tiene por las 
construcciones que se le daban 
antiguamente, o se le tienen que dejar 
ahora, porque hoy vemos la expresión en 
Bucaramanga de masificar las construcciones 
pero los espacios se los quitamos a 
Bucaramanga, y estos espacios de áreas de 
cesión, yo aprendí en la Universidad, 
porque soy arquitecto de profesión que hay 
cesión tipo A, tipo B y tipo C y yo no sé 
dónde están, se las están quitando a 
Bucaramanga, dejaron unos espacios que eran 
parque y ahora se apoderaron mucha gente de 
estos espacios, como estos parqueaderos y 
hay que decirlo aquí con claridad y por eso 
lamentablemente no me voy a cansar hasta 
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que las cosas no se desarrollen pero lo 
otro sí decirle que lo de Asocaballos, no 
sé cómo estén manejando las rosetas, como 
la manejaron, antiguamente tocaba pagársela 
a  Asocaballos, yo no se si este año si la 
manejó la feria directamente pero yo pienso 
que la cabalgata estuvo muy bien 
organizada. Lo único que si falta de 
pronto, es poder darles agua a los 
caballos, yo pienso que hay que 
hidratarlos, que se podrían no darles en 
una canica conjunta sino con un balde y con 
una pluma o con una llave donde uno pueda 
sacar el agua y el balde se pueda lavar y 
limpiar y el caballo se puede hidratar, 
porque hablan de los cólicos es cuando un 
caballo viene enfermo o viene con anemia y 
resulta prendiéndole la enfermedad a los 
otros caballos, entonces de esta manera yo 
pienso que es importante que lo hagamos, 
entonces yo creo en todo esto en lo que 
tiene que ver con el Comité de ferias que 
es importante que lo hagamos y que miremos. 
La Policía Nacional para mí fue importante, 
porque hizo presencia en todos los eventos. 
Lo que decía John claro, la Policía no 
tiene por qué estar revisando boletas, la 
Policía está para la seguridad , para que 
miren que la gente no vaya a entrar armada 
pero si hubo en este evento lo que dijo 
John claro estuvo revisando las boletas; yo 
pienso que eso debe ser parte del Comité de 
ferias y tiene que ser o a no ser que las 
boletas de pronto eran regaladas, yo no 
creo que se vayan a poner a falsificarlas, 
de esta manera decirles, pero por todo lo 
otro la Policía para mi estuvo en todos los 
eventos y estuvo presente en esto, yo 
pienso que hay que sacar unas estadísticas 
reales. Lo que decía el Concejal Christian 
Argüello sobre cuál es la temática real y 
que fue lo que sucedió, que yo pienso que 
estas estadísticas o ustedes las llevan y 
de esta manera poderle demostrar a 
Bucaramanga que nosotros estamos haciendo 
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una feria con lujo de detalles y que son 
importantes porque de las ferias de 
Bucaramanga se desprende que mucha gente 
pueda vender sus artículos, pueda salir a 
la calle a mirar como puede tener su 
sustento de esto, entonces decirles a 
ustedes que para mí la feria de Bucaramanga 
hay que seguirla desarrollando, hay que 
darle más participación a aquellas personas 
como hoy vimos, que pudimos meter todos los 
artesanos de Santander y los artesanos que 
se metieron que yo pienso que en esto de la 
feria hay que darle participación de una u 
otra manera a aquellas personas que buscan 
cómo obtener unos dividendos de la feria de 
Bucaramanga, y yo pienso que les podemos 
ayudar en ese tema y que a través del 
Concejo y a través del Comité de ferias y 
de la fundación que ahora se creó, es mejor 
para poderlo hacer y para poder desarrollar 
una actividad bastante majestuosa y que sea 
ojalá de las mejores de Colombia cómo viene 
siendo la representación de Barranquilla, 
como viene siendo la representación de 
Cali, la misma de Medellín. Aquí hay que 
copiar todo lo bueno y ojalá que por 
ejemplo hiciéramos partícipes de esta feria 
a la Electrificadora de Santander, que se 
la llevaron de Bucaramanga y nadie dice 
nada pero que ojalá que la Electrificadora 
pudiera donar eso que usted dice que nos 
toca pagar los provisionales para que le 
den la energía y le toca al Municipio de 
Bucaramanga, cuando debería hacerlo la 
Electrificadora de Santander con lujo de 
detalles y poderle prestar este servicio de 
esos 4000 millones de pesos que vinieron a 
decir que le están dando al Municipio y no 
se ve por ningún lado, que lo van a dar en 
boletas para entrar al teatro Santander. Yo 
creo que en 20 años nos dan esos 4,000 
millones de pesos en boletas porque, yo si 
quiero expresarlo claramente, estos son 
temas de ciudad y que hay que hacer 
partícipe a la Electrificadora de Santander 
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que sigue siendo de los Santandereanos. 
Muchísimas gracias Señora Presidenta. 
 
 
INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL EDGAR 
SUÁREZ GUTIÉRREZ: Saludo. Doctor Prieto 
usted es una persona que conoce muy bien el 
manejo del Concejo, como quiera que fue 
Concejal varias veces y conoce muy bien la 
dinámica del Concejo y mire que aquí hay 
algo interesante en este Consejo, y es que 
es la tercera vez doctor Prieto que 
nosotros hacemos un debate a la feria 
bonita. Yo creo que este Concejo de las 
cosas que ha tenido preocupación desde el 
comienzo de nuestro ejercicio en este 
período ha sido la feria. Empezó la Bancada 
de cambio radical, hizo dos invitaciones y 
citaciones para la feria y ahora la 
promueven Christian y John claro que 
también son personas que conocen muy bien 
el tema cultural. Acá estamos hablando 
principalmente del patrimonio cultural 
inmaterial; esos son las ferias, esos son 
los festivales, las fiestas, las costumbres 
y las tradiciones y aquí está de por medio 
primero el patrimonio cultural y material. 
Estuvo diverso, reinados, gastronomía, 
conciertos, cabalgata, el carnaval que se 
hace del oriente, moda, tradición, 
identidad, ganado, cultura y reinados. A 
uno siempre le preocupa doctor Prieto algo 
y es la articulación de la feria. Yo creo 
que de las cosas que tenemos que tratar de 
lograr como sea, es que la feria sea una; 
ese aislamiento de CENFER con Bucaramanga 
ojalá sea un paso próximo para la feria. 
Usted que es una persona de retos y que es 
una persona ejecutiva y que todos lo 
conocimos como una persona que ha llevado 
adelante proyectos importantes de ciudad 
como la UCC, tratemos de articular la 
feria, tratemos de que CENFER se una a la 
feria, de que esa empresa privada que es 
CENFER sea articulada con nosotros y nos 
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daremos cuenta que la feria de una vez con 
la experiencia que tiene CENFER de 
muchísimos años, va a lograr un impulso 
grandísimo no importando que ella esté en 
Girón, porque acá la feria debe ser una y 
si hay que hacer un tema metropolitano lo 
hacemos, pero es mirar a ver cómo logramos 
articular entre CENFER que es una isla 
aparte y la feria bonita para que todos la 
disfrutemos y para que sea uno solo, para 
que sea una sola articulación, un sólo 
esfuerzo, un presupuesto unido en el tema 
de publicidad etc, pero es que esa 
competencia de la cual se benefician todos, 
no deja que la gente disfrute de manera 
completa la feria, porque por ejemplo acá 
nadie y en ninguno de los informes está 
CENFER. A mi me gustaría John y Christian 
que a una sesión de hoy se hubiese invitado 
a CENFER, para sentar a CENFER y a los que 
tienen manejo de CENFER y decirles hemos 
hecho un esfuerzo grande con darle a la 
ciudad una feria interesante, importante 
pero que bueno sería que pudiésemos 
articular los esfuerzos de ciudad y los 
esfuerzos metropolitanos, entonces doctor 
Prieto yo le pido ese favor; ojalá que en 
lo que resta del año nosotros lo hagamos y 
traer acá a CENFER para que también CENFER, 
aunque es un esfuerzo privado se beneficia 
de toda la ciudadanía y el esfuerzo público 
para poder también dinamizar la feria en 
CENFER, es algo importante que hay que 
hacer. Bucaramanga creó la fundación feria 
bonita para quitarnos el cabezal que 
traíamos anteriormente de la Corporación de 
ferias. Se pudo realizar como una 
oxigenación y pasar una página que no 
éramos capaces de pasar, que era la 
Corporación de ferias y hoy tenemos la 
fundación la feria bonita que es el letrero 
y pudimos empezar con el letrero, ojalá que 
en el tema de estructuración este año 
avancemos. En esto que es un producto 
cultural, en esto que es una industria 
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cultural, donde esta industria cultural le 
representa a la ciudad un valor importante 
en economía, un valor importante en lo 
cultural, un valor importante en lo social, 
y eso hace que el mismo Producto Interno 
Bruto de la ciudad mejore, eso hace que la 
economía desde la más pequeña, desde la 
Señora de la chaza, de la caseta, del que 
vende caramelos hasta la industria 
licorera, hasta la industria hotelera, 
hasta muchas industrias grandes de ciudad 
se muevan. Eso hace una feria bien 
realizada, hace que toda la economía de la 
ciudad en una semana se mueva y nosotros 
hablábamos con Dionicio, que ojalá 
empezáramos a contar cuánto es la 
participación del turismo local, cuántos 
locales o cuántas personas de los otros 
departamentos llegan a disfrutar la feria, 
ojalá empezáramos a contar en los hoteles 
cuántos extranjeros llegan, para nosotros 
conocer cómo se esta moviendo la industria 
porque es que entre más extranjeros y más 
turismo regional haya, pues más plata queda 
acá para los locales entonces eso es lo 
importante de una feria. Nosotros estamos 
tratando con mucho esfuerzo de crear 
cultura, de crear identidad, de crear 
tradición, eso no es nada fácil, he 
insistido doctor Prieto, acá donde hemos 
acabado toda la cultura y toda la 
identidad, he insistido muchísimo que el 
tema de la gastronomía es uno de los 
pilares fundamentales. Ahí está puro sabor 
social, una muestra importante, les quiero 
decir yo casi no voy a nada de la feria, 
pero si fui a puro sabor social y al 
festival de colonias, de resto no fui a 
nada, solamente escuche y leí lo que se 
decía del resto de la feria, pero puro 
sabor social tuvo cosas muy importantes, 
llegar usted a puro sabor social y 
encontrar un plano muy bien diseñado y muy 
bien elaborado para mí eso fue, de entrada 
usted dice esto está muy bien organizado 
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sin haber dado un paso. Entrar usted y ver 
carpas blancas donde usted por ningún lado 
ve licor, uno dice esto es una cosa seria y 
es una cosa buena; llegar usted y encontrar 
la diversidad de restaurantes y de 
gastronomía, desde las comidas rápidas 
hasta la comida tradicional eso es 
importante. Puro sabor social a mi me 
parece que es de las actividades de 
resaltar de las nuevas, pero doctor Prieto 
nosotros tenemos un problema los 
Santandereanos, que somos muy complicados 
para armar pero fáciles para acabar. Esto 
se creó en el gobierno de Luis Francisco 
Bohórquez, puro sabor social y el corazón 
de la moda. Después que no nos lo vayan a 
acabar porque llegó otro personaje a la 
Alcaldía, entonces dice que puro sabor 
social o el corazón de la moda es de la 
época, tratemos de que esos esfuerzos 
culturales de identidad queden de una vez 
amarrados a la feria, por eso es que en 
días pasados decía que era importante 
resaltar los temas importantes de la feria. 
El esfuerzo que hace Fundegar, el esfuerzo 
que hace Asocaballos, que hacen Víctor 
Suárez con fogata con el festival de 
colonias, esos tres esfuerzos, y el 
festival del oriente, serían tres eventos 
emblemáticos importantes y a esos tres se 
le sumarían dos, que es puro sabor social y 
corazón de la moda de lo que uno pudo haber 
visto, pero en la feria bonita el tema 
cultural hay cosas importantes. El festival 
de mariachis, fácil mi doctor Prieto, 
económico y usted convoca a todos los 
mariachis, ojalá se pudiese hacer mismo con 
los tríos, ojalá se pudiese hacer lo mismo 
con las tunas, se pudiese hacer lo mismo 
con otros tipos de personas representativas 
por sobre todo de la música, para poderles 
vincular a todos y agrupamos el tema de la 
música, pero cuando nosotros hablábamos del 
festival de mariachis o el recorrido de 
mariachis, lo hablamos que era un tema muy 
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fácil, muy económico de impacto y quedamos 
agrupando sectores importantes. La música 
es un sector muy grande en Bucaramanga, yo 
creo que de las áreas más grandes y 
representativas que hay que mirar a ver 
cómo se vincula a toda intención que es la 
feria bonita. Nosotros estamos lejos de ser 
una feria, un festival o un carnaval 
importante. Nos faltan muchísimos años. 
Pero mire que en el país hay esfuerzos 
exitosos, estuve en Boyacá en el festival 
internacional de la cultura, en 1973 nació 
el festival, hace muy poco y hoy día es de 
los festivales más importantes del país, 
tan sólo en 40 años ellos lograron 
posicionar un evento, que es un tiempo 
corto para un festival porque desde 1847 
hay ferias y fiestas, desde 1920. Yo tengo 
acá al recorrido de cuántos años tienen las 
ferias y fiestas de nuestro país, pero hay 
festivales como éste, como el internacional 
de la cultura en Boyacá que fácil logro 
posicionarse porque tiene identidad propia, 
porque tiene la característica y es una 
identidad que no es fácilmente conseguible. 
La feria de las Flores de Medellín, 
alcanzar ese nivel de organización es muy 
complicado pero hacia allá tenemos que ir, 
el carnaval de Barranquilla. Otros temas 
importantes como el festival iberoamericano 
de teatro; en el tema de teatro y cine el 
país tiene hoy día  fiestas y ferias muy 
importantes. El carnaval de negros y 
blancos, el carnaval del diablo en rio 
sucio, festivales tan importantes de música 
como el del mono Nuñez, como el del San 
Juanero en Neiva que es folklor. Todo lo 
que tiene que ver con vallenato en el país, 
el festival de la leyenda vallenata, de la 
cuna de acordeones, etcétera. Hay muchas 
fiestas y festivales que estamos nosotros 
lejos para alcanzar llegar a tener un nivel 
cercano, pero es un compromiso que tiene 
usted doctor Prieto, ojalá que en lo que 
resta usted continúe para que haya un 
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proceso interesante, para que ojalá la 
feria de Bucaramanga sea representativa. 
Para terminar, el festival de colonias fue 
un caos, usted lo sabe, muchas quejas, 
muchos problemas, sé que el gran producto 
de las quejas y los líos fue por el cambio 
del sitio, muy seguramente con la 
adecuación del estadio vamos a volverlo a 
tener en el estadio; le pido el favor ojalá 
que nuevamente sea en el estadio porque en 
esa ele que fue una solución muy buena hubo 
mucho caos, mucho problema con la 
convivencia, con los vecinos, hubo mucho 
problema ahí, entonces mirar a ver como lo 
volvemos a ubicar en el estadio. 
Deslicorizar el festival de colonias, que 
no hayan carpas de bebidas, así sean 80 hay 
que mirar a ver como se busca, si se traen 
de Boyacá o si se traen de algún lado que 
sea cercano porque acá hay sitios muy 
cercanos en donde tienen carpas y tiene 
logísticas. La llegada de Mario Hernández, 
para mí la venida de Mario Hernández para 
mí fue perdida, nadie supo que Mario 
Hernández estaba acá, un Señor de los más 
reconocidos a nivel nacional y todo lo que 
es no solamente la marroquinería, sino el 
arte hecho pieza y no sabía que era 
Santandereano y todavía mucho más si es 
Santandereano, pero perdimos la traída de 
Mario Hernández porque no hubo nada en 
torno a él, no hubo casi nada en torno a 
él, no hubo seminarios, encuentros ni 
siquiera casi publicidad entonces cuando 
esas figuras tan importantes del país las 
traigan ojalá se les ve más realce, que 
hubiese venido al Concejo para una 
respectiva condecoración etcétera. Quiero 
dejar por ahí para dejarle cinco minutos a 
mi compañero Wilson Ramírez para que 
participe. 
 
 
INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL WILSON 
RAMÍREZ GONZÁLEZ: Saludo. Estuve en algunos 
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de los espectáculos que se hicieron en la 
feria y la verdad que me parece que el 
festival de la moda se posesiona como algo 
de lo más interesante que se ha hecho en la 
feria de Bucaramanga. Primero porque se 
buscó un lugar muy digno donde se tenían 
los parqueaderos, donde se tenía 
absolutamente toda la implementación para 
que fuera un éxito el mismo. Doctor Alfonso 
Prieto felicitarlo también en este festival 
de la moda porque se utilizaron lo que 
produce la industria Santandereana. 
Nosotros vimos a las reinas de Colombia y 
sus princesas desfilando con el calzado 
nuestros de Bucaramanga, ASOINDUCALS. Qué 
bueno que los empresarios del calzado hayan 
tenido una inmensa posibilidad de mostrarse 
y no con cualquier persona, con la reina de 
Colombia y con las cuatro que quedaron en 
los cinco primeros lugares y fue una cosa 
organizada, digna de mostrar y un 
espectáculo que hace quedar muy bien a la 
ciudad de Bucaramanga, pero doctor Alfonso 
Prieto yo si quiero llamar la atención hoy 
en el Concejo de la ciudad, porque hay un 
sector nuestro al cual tenemos que atraer y 
hacerlo parte de la feria bonita y es el 
sector rural del Municipio de Bucaramanga. 
Quiero que me corrija el doctor Alfonso 
Prieto, pero en el sector rural única y 
exclusivamente el Instituto municipal de 
cultura a través de unas Mingas veredales 
llevaron un domingo para contarle a la 
gente que estábamos de feria en 
Bucaramanga, pero que bueno doctor Alfonso 
Prieto que para la próxima organización de 
la feria bonita le demos participación a 
los tres corregimientos para que ellos 
puedan traer por lo menos su reina para la 
tercera edad, su reina para la 
participación en el reinado general que se 
hace en la municipalidad, y además que uno 
ve doctor Alfonso Prieto que en el festival 
de colonias ya hoy la internacionalizaron, 
no sólo son los platos de Santander sino 
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vimos los de Paraguay, los de Chile, los de 
Argentina, pero no vimos los de la tierra 
de nosotros aquí en las veredas nuestras 
doctor Carlos moreno, yo creo que aquí es 
muy buena la carne oreada, el doctor Edgar 
Suárez ha defendido el pichón como para 
inmortalizarlo para tenerlo como patrimonio 
inmaterial, entonces yo si llamo la 
atención a los organizadores de la feria 
para que ese sector rural que le duele 
también, que hay que meterlo en el cuento 
para que viva la feria, de igual doctor 
Alfonso Prieto que tal que ellos tengan una 
reina y venga toda esa gente del campo y se 
sientan a gusto y los pongamos a 
participar. Llamo la atención para que en 
la próxima organización de la feria se 
tengan en cuenta a los tres corregimientos 
que hacen parte del Municipio de 
Bucaramanga para que participen en todas 
las actividades que se realicen y que no se 
vea únicamente el Instituto municipal de 
cultura, el que a través de carranga que es 
lo que llevan participen en el mismo. Si 
quisiera formularle algunos interrogantes 
al doctor Alfonso Prieto frente al 
resultado definitivo de la feria de 
Bucaramanga. Hay una cosa que es 
supremamente interesante que lo dijo el 
doctor Christian Argüello cuando arranco el 
debate, que ya no hubo riñas en esta feria 
pero yo no sé en cuál feria era que 
estábamos, porque aquí en el diario 
vanguardia liberal dice el Señor general de 
la Policía: Policía dio su balance de los 
primeros tres días de la feria de 
Bucaramanga. Las autoridades no se 
pronunciaron sobre el consumo de alcohol 
por parte de algunos jinetes que 
participaron en la cabalgata pero si dice 
lo siguiente, mientras el año pasado 
durante los primeros días de la feria 
bonita las autoridades policiales 
registraron 1047 riñas, no lo estoy 
diciendo yo, lo dice vanguardia liberal y 
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lo dijo el General, este año se reportaron 
721 casos. Así lo aseguró el boletín de 
prensa presentada por el comandante de la 
Policía metropolitana de Bucaramanga 
general Saúl Torres Mojica. Entonces yo 
pienso que si lo dice nuestro General que 
tenemos que darle crédito del mismo, es 
porque si hubo riñas en la feria de 
Bucaramanga, que no se produjeron en los 
sitios como lo dijo el doctor Argüello, 
pero la gente como consumió licor llegó a 
sus sitios donde viven o donde estaban en 
otro lugar, allá fue donde se produjeron 
las riñas pero fueron parte de la feria. No 
podemos tapar el sol con la mano y decirnos 
mentiras, hay que mejorar. La Policía hizo 
un trabajo extraordinario, pero estaba 
diciéndolo el mismo boletín de ellos, 
entonces hay que creer frente a lo que pasó 
en el tema de la riñas, entonces doctor 
Alfonso Prieto, cuéntenos cuales fueron las 
medidas de control en el consumo de bebidas 
embriagantes que fallaron por parte de 
autoridades y de la Corporación de feria de 
Bucaramanga en lo referente a los desmanes, 
desórdenes ocasionados por personas 
alicoradas en algunas actividades públicas 
realizadas y le anexo la información que 
presentó la Policía Nacional. Sería bueno 
doctor Alfonso Prieto preguntarle también 
si está dentro de lo posible que usted le 
contará al Concejo de la ciudad a cuánto 
ascienden los dividendos, si los hubo, yo 
creo que una Corporación, si hubo una 
feria, sería bueno saber a cuánto ascienden 
los dividendos, si los hubo, captados por 
la Corporación de ferias de Bucaramanga en 
el desarrollo de todas las actividades 
programadas, o si lo que se recaudó fue 
única y exclusivamente para todos los 
gastos que se tenían en cada uno de los 
espectáculos. Sería bueno saber si a la 
Corporación le quedó algo de esta feria 
bonita; y para terminar Señora Presidenta 
sería bueno saber cuál fue la inversión 
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realizada por la Administración Municipal 
para llevar a cabo la programación de la 
feria bonita y cuál fue el aporte de la 
empresa privada. Por lo demás muchas 
gracias Señora Presidenta. 
 
 
INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL HENRY 
GAMBOA MEZA: Saludo. Doctor Prieto lo único 
que puedo hacer es felicitarlo y reconocer 
toda esa buena gestión que ha hecho usted 
para transformar la feria de Bucaramanga, 
como lo ha manifestado aquí los ponentes de 
esta importante proposición y lo veo con 
más complacencia, porque cuando se 
iniciaron los primeros debates contra esta 
feria en particular el Partido Liberal fue 
uno de los defensores de este evento, 
contra el viento y marea defendimos este 
evento importante y usted con su gestión, 
con su capacidad de liderazgo ha 
transformado este evento y nos ha ayudado a 
dar la razón de que había que mantener este 
evento y que era prolongarlo en el tiempo y 
hacerlo sostenible. La feria forma parte de 
nuestra idiosincrasia. Aquí hay que 
reconocer que el primer sector que se ha 
beneficiado siempre ha sido la industria de 
los servicios, que por demás si revisamos 
en nuestra actividad económica representa 
un buen número de empleos que genera esta 
industria, por eso aquí algunos compañeros 
de la Bancada, siempre han insistido en que 
hay que fortalecer esta industria y se debe 
fortalecer a través de crear de verdad la 
Secretaría de turismo en Bucaramanga; creo 
que es una tarea que debemos proponernos y 
pedirle al Alcalde que demos trámite, yo 
creo que aquí hay un Concejal que más ha 
defendido esto que es el doctor Uriel Ortiz 
sobre este tema. Reconocer que la feria 
participa activamente la familia, se volvió 
muy atractiva para propios y extraños, 
vemos muchos turistas. La participación del 
sector privado, ha entrado a participar el 
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sector privado. Lo que se ha hecho de la 
parte cultural obviamente que faltan 
algunos eventos que hay que fortalecer. El 
tema del balance positivo con respecto a la 
seguridad. La verdad reconocer que 
comparativamente contra otras semanas 
anteriores, el incremento fue de un 4%, me 
parece que eso favorece mucho la seguridad 
del evento que garantiza que con 
tranquilidad la gente salga a participar en 
estos eventos; debo manifestar que el 
evento ha sobresalido porque ha habido una 
mayor articulación y sensibilización de la 
gente para participar en los eventos; para 
la cabalgata, para el carnaval creo que ha 
habido unidad de criterio como no la había 
anteriormente en el manejo de estos 
eventos. Se ha dado cumplimiento a las 
normas de seguridad que regulan estos 
eventos, que aquí somos críticos de las 
convocatorias masivas pero hay que asegurar 
que estos eventos cumplan con una 
normatividad que está establecida por la 
ley y hay que exigirla y creo que hemos 
empezado a cumplirla, por eso todos los 
escenarios de Bucaramanga no cumplen los 
requisitos y ese es un trabajo que hay que 
empezar a hacerlo desde ya. Empezar a 
buscar cuáles son los escenarios de 
convocatoria masiva a efectos de darle 
seguridad a la ciudadanía, y yo entiendo un 
poco lo que pasó en el velódromo, que se 
buscó fue la seguridad de la gente entonces 
hay que revisar eso con mucho cuidado y 
creo que hemos empezado a resolver este 
problema. A mi todavía me preocupa las 
exigencias económicas exageradas de algunos 
gremios que participan en este evento como 
Asocoballos, parece que esto no es un 
negocio para ellos. El negocio de los 
caballos es vender caballos pero yo creo 
que para una cabalgata no debe ser un 
negocio, Fundegar lo mismo; es que son 
exagerados en el cobro para poder 
participar, para ser actores de esto, 
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entonces eso es un tema que hay que irlo 
revisando a efectos de hacer esto un poco 
más generoso, a efecto de participar en 
este evento. Definitivamente la feria es un 
evento eminentemente económico, social, 
recreativo, cultural. Debemos resaltar que 
hubo un componente cultural, debemos irlo 
incrementando, crear festivales musicales y 
folclóricos donde de verdad participe toda 
la gente de Bucaramanga, gente todavía se 
quejan que no le dan mucha participación a 
los artistas de Bucaramanga. Hay que 
intensificar y esto es ponerle más 
recursos; hay que pedirle a la 
administración que le ponga un presupuesto 
y que le demos participación, así como lo 
pide el doctor John claro yo creo que no va 
a escatimar esfuerzos en el presupuesto 
para que se incluyan recursos acá. Crear un 
festival de teatro; yo me acuerdo en la 
década del 70 hubo algún festival de teatro 
aquí, nunca más volvió a haber un festival 
de teatro, hay que involucrar eso. Crear 
una estrategia de cultura ciudadana con 
nuestra comunidad para evitar los escasos 
desórdenes que se presentan, creo que es un 
trabajo que hay que hacerlo y 
definitivamente debe existir una mayor 
unión entre la organización y las empresas. 
Aquí FENALCO, si traemos a FENALCO dice que 
la feria nos quiebra, entonces yo pienso 
que hay que definir una serie de 
estrategias con los sectores productivos. 
Hay que plantear unos eventos que 
promocionen nuestros productos dentro de la 
feria. Aquí podríamos revisar el tema que 
en los centros comerciales se lleven 
actividades lúdicas, recreativas en el 
tiempo de la feria; para que la gente no 
sólo busquen los parques sino que también 
vaya a los centros comerciales, y ellos 
dicen que la gente la estamos sacando de 
los almacenes y de los establecimientos y 
por eso para ellos esa época es bien 
complicada, entonces es un tema de cómo 
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articular con ellos para que muchas 
actividades de carácter cultural, 
igualmente nos las ayuden a patrocinar y 
tener alternativas para el que no le gusta 
las grandes aglomeraciones acuda a estos 
centros comerciales. Importantísimo de 
verdad, reconozco ese tema del dispositivo 
de seguridad que se ha dado. Yo creo que la 
participación de la defensa civil, el 
cuerpo de bomberos, el grupo de control 
vial de tránsito, el grupo de agentes de 
Policía de tránsito y demás personas que 
participan en este dispositivo, yo 
reconozco eso. Hay algunas situaciones de 
anarquía que todavía se presentan en que no 
hay una coordinación absoluta entre la 
autoridad civil y la autoridad militar. Yo 
creo que hay que compaginar más a efecto de 
que sea menos atropellada la gente, yo por 
ejemplo fui atropellado en un hecho aislado 
simplemente como conductor, pero son cosas 
que pasan aisladas, pero hay que ir 
buscando esa articulación a efectos de que 
siempre hablemos bien de la feria, porque 
hoy estamos hablando de hechos muy 
puntuales aislados pero en si de verdad 
debo felicitarlo doctor, por este gran 
evento que ha hecho usted para Bucaramanga. 
Creo que definitivamente vamos a posicionar 
a Bucaramanga, vamos a seguir vendiendo a 
Bucaramanga con este importante evento. 
Muchas gracias Presidenta. 
 
 
INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL URIEL 
ORTIZ RUIZ: Saludo. Presidenta yo voy a ser 
puntual, porque ya todos los comentarios lo 
han hecho y no me voy a detener a 
cuestiones particulares de la feria porque 
yo creo que el formato ha ido encajando en 
lo que se ha querido, en lo que es la 
conciencia de lo que pide la gente, y poco 
a poco vamos encontrando el molde como lo 
dijo el compañero Christian Argüello. Creo 
que se ha avanzado, se han dado unos pasos 
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bastante grandes en lo que es el formato de 
la feria. Yo creo que hacia ya debemos 
apuntarle y seguir mejorando todos los 
puntos que estén débiles. Aquí hay una 
serie de recomendaciones y yo creo que ésas 
las deben analizar ustedes más de fondo que 
son los que han estado ahí en la feria. Me 
quiero referir a dos puntos Doctor Prieto, 
y el primero es que debemos crear en 
Bucaramanga cultura de feria, cultura de 
fiesta en esa época; no es posible que la 
mitad de la gente se esté divirtiendo y la 
otra mitad esté trabajando, esté yendo al 
colegio, éste haciendo sus reuniones 
normales y yo creo que eso es lo que choca 
con la feria, porque si vamos a hacer una 
cabalgata incomoda a los que van 
transitando por la otra vía para todos sus 
quehaceres normales. Aquí debemos coger 
formatos como hace Barranquilla, como hacen 
todas las ciudades que declaran unos días 
cívicos. Aquí en Bucaramanga debemos llegar 
con eso, y yo se que esos son procesos y no 
podemos en unos años decir que en 
Barranquilla, el niño de Barranquilla ya 
nace sabiendo que es un carnaval y así es 
toda la cultura de ellos pero en 
Bucaramanga tenemos que ir avanzando a eso. 
Hablando con las empresas de pronto la 
feria arrancando desde un jueves, desde un 
viernes pero que todos se metan en el 
formato de feria en esos días, y yo creo 
que así metemos a mucha más gente en la 
feria porque es que a veces el disgusto es 
ese, que yo voy para un evento distinto, 
voy para mi trabajo, yo voy para la 
Iglesia, y ahí está la feria de rumba, 
echando maicena, con pitos, gente con sus 
vehículos en ese formato y yo creo que a 
eso es lo que debemos apuntarle. Yo estoy 
de acuerdo en algunas recomendaciones que 
hacen en buscar otra fecha de la feria, 
porque es que nosotros, Bucaramanga es una 
ciudad netamente comercial; Bucaramanga 
vive del comercio y vive del servicio, y 
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nosotros estamos aplacando una fecha muy 
importante como es el día del amor y la 
amistad, que en otrora era una fecha clave 
para el comercio sobre todo partiendo el 
semestre que es un semestre bastante 
complicado, yo que fui gerente de San 
Andresito la isla sé lo difícil que es 
entre junio y diciembre. En noviembre es 
donde empieza más o menos a moverse el 
comercio y la única fecha que salvaba la 
patria era el día del amor y la amistad 
porque el primer semestre hay muchas cosas, 
la temporada escolar, día de la madre, día 
del padre, día de la Secretaría, día de la 
mujer, todo eso es en el primer semestre, 
en cambio en el segundo semestre es el amor 
y la amistad y nosotros estamos 
interrumpiendo esa fiesta. Hay unas fechas 
que no la han cogido hasta el momento, pues 
si debe haber ferias en muchos Municipios 
pero es la semana del receso escolar; es 
una semana donde todo el mundo mira a ver 
como se va para alguna ciudad, como se va 
para algún sitio turístico, y es una semana 
donde los estudiantes están en cese de 
actividades, podemos mirar y nos concuerda 
con el puente del 12 de octubre; yo creo 
que esas recomendaciones las debemos mirar. 
Me uno a las palabras de nuestro vocero en 
el sentido de que es necesario crear la 
Secretaría del turismo que se encargue de 
estos temas porque Santander ya es un eje 
turístico, Bucaramanga también debe serlo. 
Por último doctor lo que usted dijo en su 
informe; creo que las vallas son 
necesarias, unas vallas, no las que tiene 
la Policía ni las que tiene aguardiente 
Antioqueño, sino unas vallas especiales 
para la feria, que podamos encerrar todo el 
corredor de la 27 con unas vallas más 
grandes y más fuertes y que se hagan unos 
palcos a través de la 27 donde sean estas 
empresas las que costeén ese desfile, donde 
costeén todo este gasto. Yo se que la 
cabalgata es algo muy bonito y no la 
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debemos esconder en sitios donde inclusive 
los mismos animales sufren más que 
dirigiéndola por la 27 que es el escenario 
natural de la feria. Ahí podíamos hacer lo 
de los vehículos, hacer lo del carnaval del 
oriente, teniendo unas buenas vallas, 
comprándolas con tiempo, que las mismas 
empresas sean los patrocinadores y teniendo 
las vallas por toca la carrera 27, yo se 
que la organización va a ser mucho mejor. 
Van avanzando doctor y en eso tengo que 
darle el reconocimiento a usted, a todo el 
equipo que trabajó, que están aquí 
reunidos, todos los organismos porque se 
siente uno orgulloso de que los eventos 
vayan avanzando, que como todo los lunares 
los cobran duro, los lunares que aquí mismo 
en el Concejo a veces cobramos tan duro 
forman parte de la mejora que debemos 
hacer. Felicitaciones doctor Prieto. Muchas 
gracias. 
 
 
INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL JAIME 
ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ: Saludo. Doctor 
Christian creo que muchos de los errores 
que se cometen es porque se realizan las 
actividades pero poco se evalúan, y una de 
las grandes cosas que el Concejo puede 
hacer como ente de control es poder, no 
solamente traer un debate tan importante 
como es la feria de Bucaramanga al Concejo, 
sino hacerle un seguimiento como lo venía 
haciendo usted en estos dos años que lleva 
como Concejal que creo que ha sido muy 
acertado ese proceso, y quiero unirme a las 
voces que establecen la importancia que ha 
tenido el desarrollo de la feria para la 
ciudad, pero yo si, a diferencia de algunos 
compañeros doctor Prieto, tengo que ver con 
alegría y con un poco de sorpresa lo que ha 
logrado la feria en estos dos años. Se dijo 
y se ha dicho y lo reitero, una feria era 
hace dos años atrás y otra feria es la que 
hemos visto en los dos últimos años. Lo más 
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impresionante es el avance que se ha tenido 
en dos años. Esto se vería bien en cinco 
años pero en dos años lograr generar un 
patrón cultural en torno a la feria, yo 
creo que era la tarea más difícil y se está 
logrando. Dos, empezar a generar un 
concepto como lo está generando la Policía 
junto con la feria de tolerancia de cultura 
ciudadana es importante. Que no hayan 
riñas, pues todas las semanas hay riñas, si 
miramos el periódico cuántas hubo el fin de 
semana, casi que va por lo mismo; pero a 
diferencia de años atrás las diferencias 
son abismales pero yo considero, y voy al 
punto importante sin sentarnos en la 
minucia, que la feria ha sido un evento 
incluyente donde participan todas las 
comunidades. He visto cómo desde el 
artesano, el motociclista, el niño de 
colegio, el padre de familia, el cristiano, 
el no cristiano, todas las personas tienen 
un espacio dentro de la feria. Yo pude 
participar de unos de los eventos más 
bonitos como comunidad cristiana, en donde 
más de 15,000 personas participaron de un 
evento de casi cinco horas, en donde 
estaban dentro del marco de la feria y para 
muchas personas son eventos desconocidos al 
igual que la Chiqui feria, al igual que lo 
que se hizo en los centros comerciales, no 
había un rincón donde uno fuera que no se 
estuviera viviendo la feria. Creo que este 
avance es importante y creo que el reto más 
grande lo tiene qué va hacer en los 
próximos años y como lo va a realizar. Es 
cierto pretender traer artistas de la talla 
de Juan Luis guerra no se pueden hacer con 
un bazar y una ofrenda. Para poder pensar 
en una feria de talla internacional 
lamentablemente se necesitan muchos 
recursos, y la empresa privada no ha estado 
en condiciones de financiar estos recursos, 
por eso es una labor tan grande y tengo que 
hablarlo públicamente, porque para las 
personas que hacemos eventos masivos 
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sabemos lo complicado que es generar el 
financiamiento por el sector privado, pero 
ver lo que se logró hacer y no solamente 
ver lo que se logró hacer masivamente, sino 
la proyección que hay, creo que es un punto 
a favor que está teniendo la ciudad. Por 
eso mi intervención se basa en poder 
empujar, aportar o impulsar esta cultura 
que se ha venido llevando a través de la 
feria. Esos lunares pequeños dentro de una 
gran labor se subsana simplemente con 
organización, pero que la base y el 
fundamento de la feria se mantenga bajo 
esta misión y esa perspectiva. Vemos con 
beneplácito lo que se ha logrado, vamos por 
buen camino y yo creo que una palabra que 
se dijo es importante retomarla, la 
articulación, tener hoy a la Policía, al 
director del canal regional, a tránsito, 
cultura y al director de la feria hace 
entender que el responsable no es solamente 
el doctor Prieto, sino aquí somos todos los 
responsables de una feria, y si todos 
entendemos eso podemos contribuir no 
solamente a cuestionarla, sino a ser parte 
de la corrección y del fortalecimiento de 
la misma. Lo que ha hecho el canal TRO me 
parece muy importante en torno a que 
Bucaramanga ya no se ve simplemente como un 
pueblo que tiene una feria, sino como una 
gran capital que desarrolla una feria a la 
altura de la misma. Por eso creo que así se 
tiene que ver y así se tiene que manejar. 
Gracias Presidenta. 
 
 
INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL 
DIONICIO CARRERO CORREA: Saludo. Me parece 
Honorables Concejales, que ha sido 
importante y de verdad que quiero 
felicitarlo doctor Christian Argüello y 
doctor John claro. Es una evaluación 
importante a esta feria que es tradición en 
la ciudad de Bucaramanga. Y obviamente el 
doctor Prieto felicitarlo a usted como lo 
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mencionó nuestro vocero del Partido 
Liberal. Hacía falta una persona también y 
otro estilo diferente, de llegar allí para 
direccionar la feria bonita de la ciudad de 
Bucaramanga. Aquí en esta evaluación que 
hoy estamos haciéndole, hemos hecho ya tres 
debates a la feria y tenemos que hacerle 
otros tres más en cada periodo doctora 
Sandra, tenemos que trabajar sobre las 
ferias porque es lo que tenemos que mostrar 
a nivel departamental, nacional e 
internacional. Tenemos que mostrar nuestra 
ciudad y vale la pena todos estos debates 
doctora Sandra Pachón, Honorables 
Concejales y doctor Prieto, para ir 
mejorando paulatinamente cómo nos vamos a 
mostrar ante los ojos de propios y 
extraños. De esa manera doctor Prieto 
tenemos que crear una matriz de mirar las 
cualidades, las fallas que hemos tenido 
para en este tiempo que nos queda de 10 
meses, mirar como mejoramos y presentar una 
feria bonita con menos accidentes y 
afortunadamente aquí la Policía nos da un 
balance positivo con respecto a los 
homicidios, Coronel pico. Aquí en el 
período pasado hubo 7 homicidios frente a 4 
homicidios de este año, las riñas 
disminuyeron, esto nos da un gran alivio a 
la ciudad de Bucaramanga. Aquí hablaba el 
compañero de pupitre, con respecto a los 
extranjeros que vinieron aquí a la ciudad 
de Bucaramanga, aquí nos hizo falta doctor 
Christian Argüello, traer a los 
representantes de los hoteles, de los 
gremios hoteleros, para que nos digan 
también como les fue en esta cuestión 
económica, a los Asotenderos, aquellos que 
de verdad les han servido las ferias porque 
han recibido beneficios económicos y esto 
es importante porque esto mueve el dinero 
en la ciudad de Bucaramanga. Aquí ya habló 
el doctor Prieto y nos dijo nuevamente toda 
la actividad del día sábado, domingo, 
ingenio de la UTS, Chiqui feria, parque del 
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agua, festival de colonias, la oferta 
gastronómica y cultural. Queremos más 
visitantes y menos homicidios en la feria, 
queremos más visitantes, más folclor y 
menos riñas. Necesitamos el apoyo continuo 
de la Policía Nacional como lo está 
haciendo. La publicidad es importantísima 
doctor Prieto; lo que mencionó el Señor 
gerente de TRO, que sigamos manifestando 
que Bucaramanga es una ciudad tranquila, 
una ciudad acogedora porque eso es lo que 
recoge a nivel nacional e internacional. Y 
nosotros mismos, psicológicamente a los 
bumangueses nos conviene que estos mensajes 
lleguen, porque cuando nosotros hablamos de 
paz y tranquilidad en el corazón de los 
colombianos, de los Santandereanos y de los 
bumangueses cuando salgamos a una feria 
vamos a salir con la tranquilidad y con la 
paz. Eso todo está incluido en nuestra 
cabeza, incluirle a nuestra gente que 
nosotros somos una tierra de paz y de 
tranquilidad. Aquí lo comentaba el doctor 
Henry Gamboa, que había que hacer varios 
escenarios. Hay gente que le gusta ir a una 
parte, hay otros que les gusta ir a otra 
parte y me parece muy bien la intervención 
del doctor Beltrán y la feria sobre la 
parte de los cristianos, me parece 
importantísimo, igualmente hay que traer 
cosas deportivas, de teatro, de cine, 
tantas cosas importantes que debemos 
retomar doctor Prieto, que a usted le gusta 
esta parte cultural que es importantísima 
para los jóvenes de nuestra ciudad. La 
movilidad Señor director de tránsito, 
diputado y amigo, la movilidad en la ciudad 
de Bucaramanga. La movilidad de la ciudad 
de Bucaramanga en la feria es terrible, 
usted ha hecho el esfuerzo habido y por 
haber, usted sólo, seguramente no va a ser 
tan fácil; entonces si cerramos unas vías 
obviamente por cuestión de la feria es como 
entrar, Honorables Concejales con todo 
respeto, venir al parqueadero del Concejo 
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de Bucaramanga no hay por donde transitar, 
entonces también hay que llamar a la 
cultura de la gente y decirle que esos días 
de la feria no saquemos los automóviles, 
que lo dejemos  en casa y que le metamos al 
tema de la feria se mueve en bicicleta para 
que la gente salga en bicicleta y evitemos 
tanto trancón . Lo decía el doctor Uriel, 
Bucaramanga es una ciudad de servicios, la 
gente que moviliza necesita movilizar a 
algún enfermo, algún paciente de carácter 
urgente y con esos trancones que suceden en 
la ciudad de Bucaramanga; esos temas serían 
para mejorarlos. Por lo demás de verdad que 
felicitarlo doctor Prieto, es que en ese 
tema de la feria por el tiempo que tenemos 
el Partido Liberal muy poco, el tema de la 
feria es algo tan importante por lo que es 
que nosotros tenemos que mostrar doctora 
Carmen Lucía, a nivel internacional y 
decirle que Mario Hernández doctora Carmen 
Lucía, así como Zapatoca, tiene gente 
buena, Mario Hernández es de la provincia 
de García Rovira doctor Cleomedes, de 
Capitanejo, este gran empresario que nos da 
gusto de verdad que lo hubieran connotado, 
lo hubiera exaltado doctor Prieto, porque 
es una persona empresarial que se muestra 
para Santander y para Colombia. Muchas 
gracias Señora Presidenta. Doctor Prieto se 
me quedo algo, porque aquí el doctor me 
pasó un dato que me distrajo. Bavaria, hay 
que llamar la atención más a Bavaria, aquí 
consumimos el licor unos más y otros menos, 
pero Bavaria aporta 180 millones de pesos 
doctor Christian, 180 millones de pesos y 
pregunten en los ingresos a esta gran 
empresa, entonces hay que llamar a Bavaria 
a que nos ayude a esta feria, que invierta 
en la feria de Bucaramanga. Muchas gracias 
Señora Presidenta y doctor Cleomedes. 
 
 
Intervención del Honorable Concejal 
Cleomedes Bello Villabona: Saludo. Señora 
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Presidenta y doctor Alfonso Prieto yo creo 
que nosotros no debemos ser tan tímidos con 
la feria de Bucaramanga, nosotros lo que 
debemos es manejar una feria como una 
empresa. Que el costo y el beneficio sean 
de verdad para Bucaramanga y no  que se 
hagan inversiones y después de que invierta 
cada una de las entidades empecemos a mirar 
qué perdimos, qué hicimos y que no se pueda 
recoger absolutamente nada, cuando hay un 
potencial muy importante. Hoy con el tiempo 
que tenemos para preparar la feria, creo 
que podemos tener un acierto para la 
vigencia 2014 doctor Prieto. Tiene tiempo 
doctor Prieto para invitar a los amigos de 
Medellín, de Barranquilla y de Cali para 
que vengan y nos ayuden, todo está hecho. 
Nosotros no necesitamos inventarnos 
absolutamente nada, sino mirar los 
ejemplos, la experiencia tan importante que 
hay de estas ciudades y que se volvió un 
negocio doctor John y doctor Christian, 
allá ganan mucho dinero con la feria. En ll 
carnaval de Barranquilla y en la feria de 
Medellín se ganan muchísima plata porque 
ellos ya tienen algo bien consolidado y 
nosotros debemos mirar de esas experiencias 
tan importantes. De por sí el doctor Prieto 
tiene mucha tendencia en Medellín y podemos 
conocer y traer esa situación aquí a 
Bucaramanga. Me preocupa doctor Alfonso 
Prieto no haber tenido un informe de parte 
suya en el Concejo para haberlo estudiado y 
haberlo analizado con tiempo; que trajera 
las estadísticas versus lo que había 
sucedido en los años inmediatamente 
anteriores, que nosotros pudiéramos 
comparar y decir que sucedió con las 
anteriores ferias con lo que tenemos hoy, 
que era más o menos la idea del 
cuestionario y que el doctor Alfonso nos 
trajera, creo que llegó el cuestionario del 
doctor de cultura, que llegó muy puntual 
pero doctor Alfonso, debía haberlo traído 
de verdad que yo pedí que fuera una 
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citación para el doctor Alfonso Prieto, 
pero me dijeron que tocaba invitarlo pero 
usted debe ser citado al Concejo de 
Bucaramanga porque se van a manejar unos 
recursos del Municipio y es de la 
ciudadanía y el doctor Alfonso conoce y 
sabe de la letra menuda; él conoce el tema 
y debimos haberlo citado y haber traído el 
informe. Doctor bajo unas estadísticas 
importantes que hubiese traído, seguro que 
hubiésemos podido hacer un debate más 
acorde porque si vamos a hablar de lo que 
ha sucedido con la feria doctor Alfonso 
usted y yo vivimos la feria y compañeros 
Concejales, que nos hizo Iván moreno, una 
feria nunca vista en Bucaramanga, miremos 
la estadística de esa época y comparémosla 
con la de hoy; será que se nos olvidó 
semejante feria que se trajo a Bucaramanga, 
siendo el doctor Henry parte del gabinete 
de ese entonces, sería que a nosotros se 
nos olvido, era una feria importante, lo 
que pasa es que nosotros tenemos que mirar 
también la historia, porque no trajo el 
informe, donde usted traiga el informe con 
las estadísticas hubiésemos hecho un 
balance importante de lo que sucedía en la 
feria y podemos sacar un análisis de verdad 
de ese tema, y yo creo que usted maneja 
cosas grandes, yo se que usted dónde ha 
estado ha sacado adelante el proceso 
importantes. Conocía doctor Alfonso Prieto 
cuando recogió la Universidad que hoy usted 
dirige, acuérdese como era la Universidad 
cuando usted la recibió, y hoy sabemos que 
es una de las universidades más importantes 
que tiene el oriente colombiano y eso 
esperamos que lo haga con la feria. Sabemos 
de la capacidad de gerente que usted tiene 
y por eso nosotros nos sentimos muy 
complacidos a pesar Presidenta, de que a 
nosotros no nos tienen en cuenta para nada. 
Tienen en cuenta al Concejo de Bucaramanga 
para ahorita aprobar el presupuesto los 
recursos que necesita la feria, pero jamás 
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vi al doctor Alfonso Prieto oiga será que 
los Concejales quieren ir a los eventos, 
será que los Concejales tiene la 
posibilidad, doctor de pronto usted estaba 
muy ocupado pero mire que aquí se van a 
aprobar los recursos, se los vamos a 
aprobar porque son necesarios, jamás se vio 
eso. El doctor John claro y quien les habla 
fuimos a un evento y no nos dejaron entrar, 
entonces para que si llevamos una boleta de 
preferencia, para que dar boletas de 
preferencia supuestamente lo que decía el 
coronel pico, para incomodar a la demás 
gente, poner en aprietos las autoridades 
por ese tema, entonces mejor no nos inviten 
o no nos hagan creer que nosotros teníamos 
una boleta de preferencia cuando allá por 
esa fila casi nos sacan unos porque dijeron 
ustedes porque tienen que pasar por ahí, 
por este sector cuando hay mucha gente en 
ese sentido. Ya me están llegando las 
últimas boletas de la feria. Sucede doctor 
Alfonso Prieto que eso nos pasó a nosotros, 
entonces el evento es importante, se hizo 
un esfuerzo pero en el tema del velódromo y 
el tema de la moda, mucha gente se quedó 
por fuera con boleta en mano, entonces eso 
se crea una expectativa errónea a sabiendas 
de que hay una forma para la cantidad de 
gente que cada evento tiene, entonces mi 
Coronel, usted no se preocupe por nosotros 
los que supuestamente vamos a pasar por un 
lado porque a nosotros no nos trae ese tema 
aquí en el Concejo, pero le vamos a aprobar 
los recursos porque nosotros aquí aprobamos 
el letrero y ese letrero sin recursos no 
sirve absolutamente para nada. Doctor 
Prieto en el pueblo más irrisorio que usted 
pueda tener en el país encabeza la feria el 
Señor Alcalde con su junta directiva que es  
el Concejo de la ciudad. Aquí ni siquiera 
la Presidenta del Concejo pudo participar 
de ninguna evento o no sé si sería que ella 
no quiso o estaba muy ocupada, pero yo no 
creo que la hayan invitado a algún evento, 
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entonces en ninguna evento si quiera la 
Presidenta del Concejo de la ciudad, 
entonces cual es la participación de la 
junta directiva. Nosotros simplemente 
queremos ayudar porque es que en el 
Municipio vaya a la feria y verá que el 
Concejo es prácticamente el apoyo de este 
evento tan importante y yo creo que es 
darle la dignidad al Concejo esté quien 
esté. Nosotros prácticamente estamos de 
salida, venga quien venga es el Concejo de 
Bucaramanga el que dejó el letrero y que de 
aquí en adelante se van a conseguir lo 
recursos para ese tema. Yo creo que esos 
son cosas de mejorar y a buena hora el 
doctor Christian y el doctor John claro nos 
hicieron esta citación, para conocer de lo 
que está sucediendo. La feria de 
Bucaramanga aquí hace inversiones el IMEBU, 
hace inversiones el acueducto de 
Bucaramanga, hace inversiones muchas 
entidades, que son inversiones difíciles de 
hacer, difíciles de soportar y hoy que ya 
tenemos la feria creada, este tema tiene 
que quedar totalmente aparte porque el que 
firma una plata de esas y se la dirige a 
este evento difícilmente puede rendir las 
cuentas como se hicieron. Quisiera 
preguntarle al doctor Alfonso Prieto cuánto 
fue la inversión de cada una de estas 
entidades del sector público, cómo 
participaron, cómo fue el objeto para 
llevar esos recursos a la feria, cómo se 
llevaron esos recursos a la feria de parte 
del acueducto, de parte del IMEBU y de 
parte de las entidades que participaron con 
recursos, de esta manera para sacar 
adelante la feria porque el compromiso de 
los que firman son totalmente diferentes 
cuando les dicen cómo sacaron esos 
recursos, por eso la responsabilidad del 
Concejo de Bucaramanga de crear la 
Corporación, de crear la entidad que mañana 
ya con recursos aquí, se puede hacer la 
gestión respectiva y estamos prácticamente 
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a 10 o 12 meses de la próxima feria y 
podemos conseguir y hacer gestión de los 
diferentes sectores. Quiero preguntarle 
doctor Alfonso Prieto cuantos empleos se 
generaron en la feria, cuantos empleos  se 
generaron directa o indirectamente en la 
feria y cuantos podemos ahorita cuando 
tenemos prácticamente la posibilidad de 
decir, en Medellín antes de la feria sacan 
en la página web solicitando personal para 
tal cosa, cada evento tiene una invitación 
para darle empleo a mucha gente, puede ser 
que sea una semana, puede ser que sean ocho 
días, pero por lo menos hay una expectativa 
para esta gente, cuantos empleos se 
generaron en la feria. El tema de Fundegar, 
lo maneja un amigo, un paisano y mire que 
es un tema que hay que mirarlo y analizarlo 
al detalle doctor Alfonso porque a cada 
entidad, Fundegar recibe unos recursos y 
cada Municipio tiene una directiva y eso es 
una pelea dura entre ellas a ver quien 
recoge más recursos de esos que se dan. Yo 
creo que hay que darle un direccionamiento 
directamente de sugerencia, donde se haga 
porque un día de estos van a haber 
problemas por unos recursos de una entidad 
que yo la conozco hace mucho tiempo, 
inclusive le crearon otra alterna, pero ese 
es un tema que los recursos debe manejarlo 
directamente la feria y mirar cuál es el 
compromiso que se haga la inversión para 
que se haga este evento tan importante, que 
lo saben hacer muy bien y son paisanos pero 
hay que mirar que cuando hay recursos de 
por medio yo creo que el tema se sale del 
contexto. Por lo demás doctor Alfonso 
Prieto esperamos estar de la mano 
participando para el próximo evento, tratar 
de ayudar en lo mejor posible para que la 
feria de verdad sea una feria como nosotros 
queremos. Decía el doctor Dionicio de la 
parte de Cotelco, claro que Cotelco es la 
parte fundamental , yo creo que Cotelco 
debe ser el que nos debe decir qué ha 
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pasado, quienes llegaron a Bucaramanga, 
quienes participaron, cuántos fueron los 
turistas porque aquí hay grandes 
inversiones en los hoteles de Bucaramanga, 
se han hecho unos hoteles importantes y yo 
creo que hay que aprovechar el tema del 
turismo por lo del parque Chicamocha, por 
lo de San Gil y aprovechar la promoción que 
decía el doctor Uriel, para hacer un evento 
participativo, un evento grande, un evento 
que la ciudad lo conozca. Doctor Alfonso, 
tuve la oportunidad de ir como hace dos 
meses a Medellín y allí estaban haciendo 
las pruebas y ya están vendiendo la 
participación del alumbrado en la ciudad de 
Medellín, ya la estaban vendiendo desde 
mayo agosto, ya están haciendo esas pruebas 
y presentando algo porque para ellos es muy 
productivo, ellos hacen la feria y ahorita 
con la iluminación de la ciudad de Medellín 
ganan muchísimo dinero atrayendo el 
turismo. Ya hay gente que está participando 
y hay vendidas  muchas excursiones en 
Medellín  a ver el alumbrado. Nosotros hoy 
con la ayuda del canal TRO que usted lo 
tiene trabajando de la mano también para 
vender la feria. La feria que de aquí a 
marzo antes de semana Santa, la feria ya 
debe estar vendida. Aquí desafortunadamente 
no tenemos licorera, dependemos de dos o 
tres empresas, pero una feria sin licor 
cómo se hace. Yo quiero ver el mago que me 
diga una feria sin trago es imposible, pero 
si estas empresas van a participar que 
participen de la mejor manera aportando 
porque yo se que ellos se van a lucrar, van 
a  tener excelentes dividendos porque son 
exclusivos para este capital, ese potencial 
que les llega, entonces necesitamos que 
participen económicamente para hacer grande 
la feria de la ciudad de Bucaramanga. 
Gracias Señora Presidenta. 
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La Presidencia informa que el coronel Raúl 
Pico Poveda se tiene que retirar debido a 
celebraciones del aniversario de la Policía 
nacional. 
 
 
INTERVENCIÓN DEL CORONEL RAÚL PICO POVEDA, 
REPRESENTANTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA 
DE BUCARAMANGA: muchas gracias Señores 
Concejales, nuevamente un agradecimiento 
por el detalle que tuvieron hacia la 
institución en cabeza de mi general Torres 
y estamos a su servicio y a su disposición 
muy buena noche. 
 
 
INTERVENCIÓN DE LA HONORABLE CONCEJALA 
CARMEN LUCÍA AGREDO ACEVEDO: Saludo. Doctor 
Alfonso la verdad que me complace muchísimo 
que usted esté dirigiendo la feria y el 
éxito que tuvo, y hay que reconocerlo y lo 
reconozco como partido de oposición, hay 
que reconocer las cosas buenas de la 
administración y esta es una de las cosas 
extraordinarias que ha sacado la cara a la 
Administración Municipal. Reconocer ese 
esfuerzo que usted mismo lo ha dicho con el 
equipo, no solamente es Alfonso Prieto sino 
es un equipo, eso me gustó desde el 
comienzo porque señaló todo el trabajo que 
se hizo gracias al trabajo en grupo con la 
Policía, con el Instituto de cultura, con 
la Secretaría de gobierno, con tránsito, 
todos pusieron su granito de arena, pero 
sin la dirección que usted manejó no se 
hubiese podido dar. La verdad que se vivió 
un cambio extremo de la feria, se ha dado 
un cambio extremo en los dos últimos años y 
usted mismo lo decía cuando estaba de 
Concejal, ese ideal de feria usted lo está 
pudiendo cristalizar. Fue uno de los que 
hacía debates en el Concejo y señalaba cuál 
era la feria ideal y Dios le está dando la 
oportunidad para que sea así y lo hemos 
visto. No es fácil, todo es poco a poco, 



 FOLIO 81  

 

los cambios y el cambio de mentalidad, 
cambio cultural no es fácil, transformar 
una feria guapachoza como venía dándose a 
una feria netamente cultural es difícil, 
pero poco a poco ese cambio se va logrando 
con mucho esfuerzo y dedicación como usted 
lo ha venido haciendo. Con relación a 
algunas cosas que algunos compañeros decían 
que nos faltaba mucho. Y que faltaba mucho 
tiempo para que fuera la feria ideal pero 
empezamos de algo, empezó usted y hoy se ha 
podido dar por lo menos una cabalgata 
ordenada. Hacía años yo no salía a una 
cabalgata y tuve la oportunidad de verla e 
inclusive se hacía los días sábado, y 
ahorita el hecho de pasarla al día domingo 
cambio y la gente sale poco, se dio cuenta 
de la gente que había pero había muchísima 
gente. La gente del paseo del domingo no 
era solamente los centros comerciales sino 
ir a ver la cabalgata, que llamó mucho la 
atención y me llamo mucho la atención algo 
en la cabalgata, y era algunos caballistas 
enseñándole a los niños pero de una manera 
responsable, lo pude observar porque estaba 
al frente y me daba miedo que de pronto 
corriera peligro algún niño. Un caballista 
se bajó y monto a los niños de una manera 
ordenada, inclusive con la ayuda de la 
Policía y llamo mucho la atención y 
aplaudían muchísimo en ese momento porque 
eso no se había visto nunca, pero como le 
digo por la dirección que usted le dio 
especialmente a la cabalgata. Con relación 
a buscar la identidad, ya se le está 
buscando identidad, el hecho del festival 
de la moda me parece muy oportuno continuar 
con ello, el festival de colonias seguir 
con este festival de colonias. Evaluar como 
dijo el Concejal Dionicio, evaluar el 
sector comercial, el sector hotelero, eso 
es importante porque casi siempre aquí se 
veía que cuánto se gastó, miremos cuanto 
ganó el sector comercial, los hoteles, eso 
es importante también analizarlo e invitar 
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al Presidente de la Comisión de presupuesto 
doctor Dionicio usted que tiene la mayoría 
la Bancada del Partido Liberal, la Comisión 
de presupuesto asígnenlo en un rubro a la 
feria de Bucaramanga. Yo creo que ya es 
hora de hacerlo y es un homenaje que se le 
podía hacer desde ya a la feria de 
Bucaramanga por lo bien que se está 
proyectando y empezar, pero que no empiecen 
a conseguir recursos de un lado y a 
conseguir recursos de otro, proyectémosla 
desde ya usted que está en la Comisión de 
presupuesto estudiándolo asignen el rubro y 
un rubro significativo y no estar 
mendigando para hacer una feria digna. Eso 
era lo que tenía que recomendarle a la 
Comisión y nuevamente reconocerle doctor 
Alfonso, sus capacidades de gerente y que 
como le digo se están cristalizando en ese 
cargo que le asignaron. Ojalá no se le 
ignoren honores, ojalá sea reconocido en 
otros campos. Muy amable Presidenta. 
 
 
INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL JOHN 
JAIRO CLARO ARÉVALO: gracias Presidenta. 
Para ser muy breve doctor Prieto yo quiero 
exaltar su gestión, los avances que ha 
tenido la feria. Sabemos que hay que 
mejorar en un periodo de un año que usted 
lleva en esta feria, en la gerencia de esta 
feria como lo decía la doctora Carmen 
Lucía. Es loable lo que se ha hecho pero 
hay que mejorar muchísimo. Yo si quisiera 
que en el tema de la cabalgata usted como 
gerente de esta feria se haga responsable 
de todo lo que allí ocurre. Es como si 
usted en su casa invita a alguien y pasarlo 
dentro de la casa, pues usted se hace 
responsable de quien invita entonces la 
feria se hace en Bucaramanga. Hay un 
gerente que es todo lo que pasa de alguna 
manera se hace responsable o 
corresponsable, entonces hay que mirar que 
quienes organicen la cabalgata que haya 
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unas condiciones de participación, que haya 
una reglamentación, una carnetización para 
que esto no se vuelva un evento, que la 
gente alquila un caballo por $500,000 y ya, 
y las niñas muy bellas borrachas pero que 
no quede eso solamente, sino que sea el 
evento de admirar los equinos en su plena 
manifestación, obra de arte en su doma que 
es lo que en últimas uno quiere ver en una 
cabalgata. Por otro lado si quiero hacerle 
un poco de una crítica sin entrar a debatir 
en el tema. Ustedes sabían que el estadio 
departamental no se podía usar porque hay 
una acción popular que lo impiden del año 
2012, que solamente puede tener 1000 
personas, o sea no se qué falló, si el 
Comité que usted delego no le dijeron que 
el estadio no se podía contar con el y que 
mandaron a hacer 16,000 entradas entonces 
ahí pasó algo que se puede subsanar, es un 
equipo de trabajo que es nuevo, creemos que 
para el año entrante tengan esa pispicia 
como se dice popularmente, que las cosas 
mejoren en el tema de ofrecerle mejores 
espectáculos y que la gente acceda a todos 
los espectáculos de la feria bonita. 
Finalmente como lo comentaban doctor Edgar 
Suárez y la doctora Carmen Lucía, yo creo 
que ya doctor Alfonso Prieto podemos mirar 
como declarar la feria bonita, como bien de 
interés cultural como lo establece la ley 
1185 que es la ley de patrimonio. Ahí 
tienen el ABC de cómo se puede crear este 
evento como bien de interés cultural, para 
gozar de beneficios y recursos del orden 
nacional como lo tiene el carnaval de 
Barranquilla, la feria de Cali, el festival 
de blancos y negros, etc., como lo mencionó 
ampliamente el doctor Edgar Suárez; y 
finalmente felicitarlo por su osadía de 
meterse en este problema de tener que 
lidiar con mucha gente para darle gusto a 
todo el mundo. Sabemos que nadie es perita 
en dulce, pero creo que lo estamos haciendo 
bien y ojalá que para el año entrante 
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tengamos las entradas para poder entrar a 
todos los eventos doctor Prieto. Gracias 
Señora Presidenta. 
 
 
La Secretaría General continúa con el 
siguiente punto del orden del día. 
 
 

6.  LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
 
La Secretaría General informa que hay una 
comunicación y procede a darle lectura. 
 
Bucaramanga noviembre 05 de 2013. 
 
Señores Concejo de Bucaramanga 
Doctora Sandra Pachón Moncada Presidenta. 
 
Cordial saludo. 
 
Solicito a la Secretaría de Planeación que 
justifique ante esta Corporación por qué no 
se ha radicado a la fecha el Proyecto 
Acuerdo por el cual se reglamenta el nuevo 
Plan de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Bucaramanga.  
 
Atentamente firma el Concejal Carlos Arturo 
Moreno Hernández del partido AFROVIDES. 
 
 
La Secretaría General informa que ha sido 
leída la comunicación. 
 
 

7.  PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS 
 
 
La Presidencia les recuerda a los 
Honorables Concejales la invitación que ha 
hecho del Alcalde de Bucaramanga para el 
día de mañana a las 11:30 am en el hotel 
Chicamocha. 
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La Secretaría General informa que hay una 
proposición para ser leída. 
 
 
Proposición. 
 
Condecorar al Señor Hernán Calderón 
González, persona destacada y sobresaliente 
en el ámbito comercial. Se ha distinguido 
en su mención de los campos, en la 
asociatividad y competitividad como 
fundador y gestión de la asociación de 
comerciantes abarroteros, siendo un hombre 
leal como lo certifica FENALCO en la 
distinción de lealtad Fenalquista, dando 
reconocimiento a su compromiso, liderazgo y 
lealtad con el gremio de abarroteros. Por 
lo anterior la Bancada del Partido de la U 
presenta a consideración de la plenaria del 
Honorable Concejo de Bucaramanga la 
presente proposición. 
 
 
La Secretaría General informa que ha sido 
leída la proposición presentada por la 
Bancada del Partido de la U. 
 
 
La Presidencia pone en consideración la 
aprobación de la proposición anteriormente 
leída siendo aprobada. 
 
 
La Secretaría General informa que el orden 
del día se ha agotado. 
 
 
La Presidencia levanta la sesión y cita 
para el siguiente día a las 08:00 A.M. para 
tocar el tema del informe de gestión de la 
unidad técnica de servicios públicos les 
recuerda a los institutos descentralizados, 
directores y secretarios de despacho en 
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donde se han enviado a las proposiciones de 
los Honorables Concejales para que por 
favor envíe la respuestas en el tiempo que 
es para evitar que la programación se vea 
perjudicada. 
 
Las anteriores intervenciones se encuentran 
grabadas en archivo de voz computarizado a 
la fecha. 
 
Para constancia se firma para su aprobación 
en plenaria. 
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