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INFORME DE GESTIÓN DEL AÑO 2018
La colonia siempre busca mejorar las condiciones de la población más vulnerable del
municipio de San Luis y de otros logares del país.

Con Celsia Porvenir II S.A.S pudimos consolidar el proyecto para la ejecución del
plan turístico y fue aprobado con algunas variaciones en el presupuesto, solo nos
aprobaron 79.061.400 para la realización del plan turístico, este plan le pudimos dar
inicio en el mes de septiembre del año 2018, para la ejecución de este proyecto se
contrataron 7 profesionales que garantizaron los resultados esperados. Este plan fue
realizado con la participación de las comunidades de cinco (5) zonas, en el
corregimiento el Prodigio, en la zona de los aragones, en la zona de Naranjales, En
el Casco Urbano de San Luis y en la zona cafetera en la escuela de Manizales, se
registró el inventario del potenciales turísticos que tenemos en el municipio de San
Luis y fue georreferenciado y se desarrolló un mapa en donde se pueden observar
todos los sitios, se conformó la mesa de turismo para continuar con el proceso.

Hemos realizado muchos acercamientos con la cooperativa Coosanluis, con el fin de
trabajar unidos por el desarrollo de nuestro municipio y presentarle una propuesta
para la comercialización de los productos de los Sanluisanos y la promoción del
turismo de naturaleza en nuestro municipio.
Avanzamos en la participación como red de Colonias de San Luis en todo el país y
pudimos promover la conformación de un comité en el municipio de san Luis que
ayudara en la Organización del encuentro de Colonias, por lo cual fue posible con la
ayuda de este comité de San Luis que se pudiera realizar el encuentro cultural en la
plaza en el mes de enero del presente año con artistas especialmente del municipio
de San Luis y de la región.

Estamos invitados por la Confederación de sociedades de historia de Boyacá y la Junta de
Acción comunal de la vereda de la trinidad en el valle de Bonza del municipio de
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Duitama para participar en el cumpleaños 236 del libertador Simón Bolívar, esta
será una participación cultural con grupos de danzas.
Hemos apoyado a la comunidad sanluisana víctima del conflicto armado en la
restitución de los derechos vulnerados, con asesorías jurídicas, hemos apoyado con
tutelas a la comunidad para que sean atendidas en las clínicas y les realicen los
procedimientos quirúrgicos.
Hemos contribuido a que muchos niños puedan ser recibidos en las instituciones
educativas de Medellín cuando les han negado el cupo escolar, apoyamos en la
gestión con la Secretaria de Educación para que agilizaran el proceso de enviar la
profesora para abrir la escuela de la vereda de Salambrina del municipio de San
Luis, consiguiendo el objetivo. Continuamos promoviendo el torneo deportivo con
los jóvenes de San Luis que viven en Medellín con el fin de integrar a todos estos
jóvenes y a sus familias, este encuentro lo realizamos cada año consiguiendo que
cada vez se sumen más jóvenes Sanluisanos a los encuentros deportivos.
Estamos realizando una alianza con AFE que es una alianza empresarial en la región
del oriente Antioqueño y que hoy está haciendo un buen trabajo en el corregimiento
del prodigio de san Luis, vamos a trabajar con ellos en red y también con la
provincia del Oriente para que podamos hacer más por las comunidades.

El año pasado recibimos la consignación por parte de Celsia para la ejecución del
plan local de turismo la suma de cuarenta y siete millones ($47.047.437) y todos
estos recursos fueron gastados a diciembre 31 de 2018 en los avances de la
construcción del plan local de turismo.
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