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ACTA No. 018 
(26 de Febrero de 2018) 

 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
DUITAMA, REALIZADA EL DÍA VEINTISEIS (26) DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). 
 
En la ciudad de Duitama, a los veintiséis (26) días del mes de Febrero de dos mil dieciocho (2018), siendo las 
cinco y veinte minutos de la tarde (5:20 p.m.), se reunió el Honorable Concejo Municipal de Duitama, 
previamente citado para la fecha. 
 
El Presidente, H.C. JOSE ALFREDO CELY PAVA, saluda a los presentes en el recinto, y seguidamente solicita 
a la señorita secretaria dar lectura al orden del día previsto para la fecha.  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

ORACIÓN  
 
1°. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
2°. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
3°. HIMNO A DUITAMA 
 
4°. INTERVENCIÓN DEL INGENIERO JUAN PABLO BECERRA QUIROZ, DIRECTOR DE CULTURAMA.   
  
5°. CORRESPONDENCIA 
 
6°. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
ORACIÓN 
 
El H.C. REINALDO CABRA, eleva la plegaria al Todopoderoso. 
 

1º.  LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

Por secretaría se llama a lista, constatándose la presencia de los siguientes Concejales:  

BUITRAGO RIVERA JOSÉ MAURICIO 
CABRA PARDO REINALDO 
CELY PAVA JOSE ALFREDO 
CORREA HIGUERA ALFREDO HORACIO 
FIGUEROA CORDON LUIS ALIRIO 
GUTIERREZ SANDOVAL HENRY MANUEL 
MATALLANA RODRIGUEZ PEDRO PABLO 
ORTEGA GÓMEZ HERNEL DAVID 
VARGAS TORRES ANGELMIRO 
 
Por secretaría se informa que existe quórum para deliberar y decidir válidamente. 
 
 
2º.  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
El Presidente somete a discusión el orden del día leído.   
 
Aprobado por unanimidad. 
 
 
3º.  HIMNO A DUITAMA 
 
Se escuchan las notas del himno a Duitama. 
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4°. INTERVENCIÓN DEL INGENIERO JUAN PABLO BECERRA QUIROZ, DIRECTOR DE CULTURAMA.  
  
Según control de asistencia de la fecha, se registra por secretaría el ingreso de los Honorables Concejales: 
CASTILLO NIÑO DORIS YOLANDA, FLECHAS GÓMEZ WILLIAM, LÓPEZ PACHECO MILTON RICARDO, 
MÁRQUEZ AYALA JOSÉ AVELINO, MONTAÑEZ BECERRA JORGE LUIS, ROJAS ALVARADO CARLOS 
FABIÁN y SILVA SOLANO WILLIAM DANIEL. 
 
El Presidente dice que dando cumplimiento el cronograma de sesiones establecido y habiéndole hecho llegar 
con anterioridad el cuestionario al Director de CULTURAMA, Ing. JUAN PABLO BECERRA QUIROZ, a fin de 
que en la fecha sustente el informe en ejercicio del control político.  Seguidamente le presenta al Ing. Becerra, 
un saludo de bienvenida y le concede la palabra para que se sirva absolver el cuestionario.   
 
El Ing. JUAN PABLO BECERRA QUIROZ, Director de CULTURAMA, presenta su saludo a los integrantes de 
la Mesa Directiva, Concejales y demás presentes.  
 
Manifiesta que como gerente del Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama “Culturama” y cumpliendo esta 
cita fundamental con la cultura, en primera instancia y también con la democracia, procede a presentar su 
primer informe como Gerente de CULTURAMA. 
 
Señala que las preguntas formuladas en el cuestionario de la referencia, corresponden a:  
 

1. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento de metas a 31 de diciembre de 2017, y el resultado de cada 
uno de los programas a cargo de CULTURAMA, durante los dos años de administración? 

 
2. Explique el Plan de Acción que desarrollará Culturama durante la vigencia de 2018. 

 
3. Rinda un informe sobre el balance y resultados de las Ferias y Fiestas de Duitama, del mes de enero 

de 2018. 
 

4. Haga una relación de contratación realizada por CULTURAMA en el presente año, indicando la 
necesidad de contratación.  

 
Seguidamente procede a responder el primer punto sobre el porcentaje de avance en el cumplimiento de 
metas a 31 de diciembre de 2017. 
 
El primer programa es fomento, apoyo y difusión de eventos, expresiones artísticas y culturales “Por la Duitama 
que soñamos”.  Este primer programa como todos lo saben, tienen que ver con los eventos institucionales que 
desarrolla CULTURAMA; se inicia con La Feria de Duitama, la programación cultural de la Semana Santa, el 
Día Internacional del teatro; el día de la danza; la Semana Internacional de la Cultura Bolivariana y de los 
países hermanos; el Concurso Nacional Cacique Tundama, de música andina colombiana; la Zocán 
departamental de artes plásticas y en el mes de diciembre se desarrolla actividades como el encendido 
navideño y el concurso de villancicos.  Dice que se puede observar que en estos dos años se realizaron a 
cabalidad estas actividades cumpliendo las metas al cien por ciento, es decir, que en este momento están en 
un 50% de las actividades a realizar.  Dentro de las actividades importantes que se llevaron a cabo, se destaca:  
 
El Concurso Nacional Cacique Tundama, con un invitado especial, el Maestro Piero, quien se presentó el 15 
de octubre, Concurso que registró asistencia masiva de público. Acota que este evento estuvo en declive, en 
un mandato hace unos años tuvo serios inconvenientes, hasta el punto que fue reemplazado por un Festival 
de Mariachis y este Concurso tiene una relevancia fundamental, en el sentido que les permite fomentar los 
aires andinos colombianos, los instrumentos típicos como la bandola, el tiple, la guitarra en manos de niños y 
jóvenes.  En este Concurso participan niños de todo el país, de la zona andina colombiana, desde los siete 
años hasta los diecisiete años de edad, y en la versión anterior, se llegó a un punto máximo del Festival con 
una afluencia bastante importante para el municipio, y sobre todo que ya se empieza a involucrar en las mentes 
de todos los niños y de todos los habitantes de la ciudad, que es lo más importante y que desarrollarlo a 
cabalidad como sucedió lo que hace es darle un impulso grande. 
 
Dentro de la Agenda cultural también se tiene el Día de la danza, que se celebrará en Abril, las famosas Peñas 
Culturales, que realmente han sido una gran apuesta de esta administración por proporcionarle a la comunidad 
un evento cada ocho días, en el auditorio Luis Martín Mancipe de Culturama.  Esto ha sido uno de los aciertos 
grandes de la Administración y para este 2018 también se tienen previstas 25 peñas realizadas en dos ciclos.  
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El encendido navideño, la Semana Internacional de la Cultura Bolivariana y de los países hermanos, y dentro 
de unos eventos adicionales que se van dando por la misma gestión, se tuvo la fortuna de lograr una muestra 
artística colectiva con los artistas plásticos de Duitama en el Congreso de la República, y comenta que fue un 
éxito, participaron muchos artistas plásticos de Duitama y esto es un paso fundamental para lograr que sus 
obras no solamente se comercialicen, sino que los artistas empiecen a mirar con otra perspectiva su labor. 
 
La Semana Santa, el día de la identidad Duitamense, y en noviembre también se festejó con una celebración 
los treinta años de CULTURAMA. Son eventos dentro esa meta que también incluye la Feria de Duitama; este 
programa se desarrolló y se viene cumpliendo a cabalidad de acuerdo al Plan de Desarrollo “Por la Duitama 
que soñamos”.  
 
El Programa Protección al Patrimonio Cultural, dentro de este programa se tienen varios productos. Número 
de vigías capacitados “Patrimonio Cultural dentro del cuatrienio”, se realizó y se cumplió la meta a cabalidad 
durante estos dos últimos años, y les comenta a los Honorables Concejales, -porque muchas veces se 
cumplen las metas, pero no pasa nada, y la percepción sigue siendo la misma-  pero en este caso, pueden 
ver por ejemplo, que de esa capacitación que hacen a los vigías a los artistas, una medida que quiso tomar 
es el programa nacional de concertación del Ministerio de Cultura, y resulta que Tunja presentó 17 proyectos 
y le aceptaron 7, le entregaron $114 millones; Sogamoso presentó 11 proyectos y le aceptaron 2, recibieron 
$33 millones de pesos; Duitama presentó 29 proyectos y le aceptaron 18, para un total de $299 millones de 
pesos, y Chiquinquirá presentó 8 proyectos, aceptaron 5 y les ingresa a sus gestores culturales y a la Alcaldía 
$79 millones de pesos; es decir, que Duitama casi que está triplicando lo de Tunja, que sería la segunda en 
Boyacá, pero más aún, Tunja es la capital del departamento y tiene un legado histórico y cultural bastante 
fuerte, entonces esto es el cumplimiento de esta meta que se tiene de Patrimonio, que es capacitación a los 
vigías, entonces dentro de esa capacitación, no sólo se cumple, sino que se dan los resultados perfectamente 
tangibles para los artistas, para los gestores culturales, quienes son el alma de todo el trabajo que se hace día 
a día. 
 
Número de inventarios, se ha presentado un Proyecto a la Secretaría de Cultura y Turismo del departamento, 
inventario para ejecutarlo el próximo año, a través de la convocatoria de microempresas culturales.  Señala 
que se han hecho gestiones para lograr en primera instancia, el inventario inmaterial, es decir, de todas las 
manifestaciones tales como la poesía, la danza, propias de Duitama. 
 
Dentro del segundo programa se habla del número de planes especiales de manejo y protección.  En este 
momento van en cero, pero comenta que ya se tiene la viabilidad, que son los recursos que aprobó la 
Gobernación de Boyacá a través de la convocatoria de microempresas culturales y en este momento tienen 
un convenio firmado por valor de $210 millones con el fin de realizar el Plan Especial de Manejo y Protección 
del Molino Tundama, esa es la meta del cuatrienio, y este año van a terminar el Plan Especial y éste tiene una 
duración de seis meses y los recursos están para adicionar a través del Concejo Municipal, por lo cual 
aprovecha para solicitar que por favor los ayuden para lograr estos recursos y comenzar la contratación 
pertinente de esa Plan Especial de Manejo y Protección que es fundamental para lo que va a pasar con el 
Molino Tundama, porque hay muchas personas que dice que qué va a pasar con ese Molino, que siendo tan 
viejo, porque no lo derrumban, que qué es esto tan viejo, pero resulta que es un bien de interés cultural, y 
como tal debe obedecer a unos estudios técnicos que no solo CULTURAMA dice cuáles son, sino es el 
Consejo Departamental de Patrimonio, y este Consejo hace unos años dijo que lo primero que debían hacer 
es un PEMP (Planes especiales de manejo y protección), y no que no hicieran intervención hasta tanto no se 
tuviera el Plan Especial de Manejo y Protección, pero resulta que en estos años no se ha podido implementar 
este Plan, por razones meramente contractuales, porque generalmente estos recursos llegan de la 
Gobernación el 20 de diciembre para ejecutar en ocho días, esto es imposible; el cambio fundamental para 
poderlo ejecutar ahorita, es que estos recursos son 2017 y son bianuales, entonces se pueden ejecutar 
máximo a diciembre de 2018, y en este momento ya se tiene todo listo, sólo falta la adición de parte del 
Concejo Municipal e iniciar la contratación de este Plan Especial de Manejo y Protección. 
 
El tercer programa es el Programa de Formación, Capacitación e Investigación Artística y Cultural, son todas 
las acciones que realizan de capacitación en la Escuela Crear Tundama de Culturama, y lo que hacen a nivel 
descentralizado en las diferentes áreas artísticas a través de programas como: La Banda Sinfónica de 
Duitama, la Orquesta de Cuerdas típicas, el Ballet Ciudad de Duitama, la Orquesta Arcos de Culturama y todos 
estos programas tienen sus metas. Por ejemplo, se habla de una actualización del PEI, que se ha venido 
actualizando de manera satisfactoria, los programas de formación artística consolidados e implementaos se 
vienen realizando de manera satisfactoria; aprovecha para decirles que Culturama es líder en cuanto a 
portafolio de servicios que ofrece a la comunidad.  En Culturama perfectamente pueden garantizar programas 
sólidos en música, en danza, en teatro, en artes plásticas, en literatura  y aunque esto va a veces en contravía 
un poco de los esfuerzos presupuestales, porque la música no es sólo la Banda Sinfónica de Duitama, la 
Banda Sinfónica es una de las líneas y adicional de eso está la Orquesta de Arcos de Culturama, la 
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Estudiantina Cacique Tundama, está el Programa Guitarra, Violín, tiple, etc. Entonces este programa de 
formación es el corazón del Instituto, y para este año van a implementar una estrategia que está basada en 
un proceso de formación de manera descentralizada, generando que los niños y jóvenes que viven muy lejos 
del centro, tengan la posibilidad de tener acceso a la cultura, al artes, y este fin de semana iniciaron con quince 
puntos, vinculando en total en este programa de formación a 1.300 niños y jóvenes de la ciudad de Duitama 
en sus diferentes programas.  Esto es un paso adelante, un paso hacia la reconstrucción del tejido social, 
porque por un lado quieren lograr la capacitación de grandes artistas, pero también apostarle a la 
reconstrucción del tejido social a través del arte y la cultura.  Es así como ya iniciaron, alude a un vídeo donde 
aparecen niños del barrio las Delicias, -vídeo filmado este fin de semana-, Acota que estaban en la vereda la 
Trinidad, y le parece fundamental mencionar que esto es un proyecto para todo el 2018, uno de los 
inconvenientes que tenían es que este programa de descentralización lo estaban dejando con recursos 
cofinanciados con la Oficina de Programas Sociales, y para lograr el convenio, prácticamente llegaban al mes 
de septiembre octubre, y el programa eran dos meses y para aprender a tocar un instrumento en dos meses 
y descansa diez, es incoherente, y por ello decidieron que los programas descentralizados inician al mismo 
tiempo de la Escuela Crear Tundama de Culturama, y no sólo van a tener un profesor que los va a capacitar 
en un instrumento típico, o danza, o teatro, sino también van a tener allá diferentes actividades a través de la 
biblioteca móvil, a través de los programas de descentralización de la biblioteca móvil, donde van a presentar 
agrupaciones artísticas, títeres, teatro, danzas y lo que se quiere es vincular a la comunidad, vincularla 
fuertemente y con ellos hacer una transformación cultural, eso lo tienen absolutamente claro, que ellos hagan 
la presentación de su proceso de avance a sus padres de familia, así como lo tienen en Culturama; que un 
niño que está en el barrio las Delicias tocando una bandola, pues también vaya y toque la bandola en 
Culturama y se siente con el niño del colegio Seminario que está trabajando en los programas de formación 
de Culturama. Acota que los contenidos programáticos que están manejando de manera descentralizada y en 
Culturama, son los mismos. 
 
Este es un paso bastante importante, porque los niños van a conocerse y a compartir cosas, y tienen como 
propósito crear una orquesta de cuerdas típicas de por lo menos cien niños; esa es como una meta que se 
tiene para la Semana Internacional de la Cultura Bolivariana, donde se quiere mostrar ese proceso de avance, 
además dentro del proceso musical y artístico en general se hace necesario ese tipo de muestras.  Entonces 
los niños que por ejemplo trabajan en la vereda la Trinidad, Arauquita, el Cogollo, en el barrio las Delicias, 
barrio Juan Grande, el Progreso, Robledales, se inician este fin de semana; barrio Santander, Tocogua, barrio 
María Auxiliadora, barrio Once de Mayo y Alcázares, y estos programas van a estar muy unidos a lo que se 
hace en Culturama.  
 
Dentro de las metas están todas las que mencionó anteriormente y pues obviamente les interesa mucho que 
los niños reconozcan el patrimonio inmaterial a través de la música, de la danza y por ello el enfoque de la 
orquesta de cuerdas típicas es promover la música y sobre todo los aires andinos colombianos.  
 
Dentro de ese mismo programa están las Instituciones Educativas que tienen el bachillerato, es una meta 
sensible y van en un cero por ciento; número de programas de profesionalización implementados van al cien 
por ciento a 2017, esos programas de profesionalización, uno es para la profesionalización en el área de teatro 
en un convenio con la Universidad de Antioquia, y el otro en el área de música con la UNAD.  Otro punto son 
las convocatorias de estímulos, o convocatoria “Promover”, la cual se ha venido realizando en estos últimos 
dos años de manera satisfactoria, pero se quiere de una vez ir avanzando lo que se va a hacer este año, y 
esta Convocatoria Promover va a entregar hasta $250 millones para los artistas de la ciudad de Duitama, para 
los gestores, para los investigadores que quieren hacer trabajos específicamente en las artes y ese también 
es un paso importante que ya necesitaba Duitama, porque los artistas de Duitama están presentando 
proyectos, y como lo dijo anteriormente, gestionaron $300 millones, y los artistas están presentando muy 
buenos proyectos y Culturama tiene que entrar a cofinanciar los mejores proyectos, es así como a través de 
la Convocatoria Promover, van a seguir entregando estímulos y no solamente a microempresas culturales, 
sino que este año se va a iniciar con la carpeta de estímulos y crea nuevas líneas, una que le parece 
fundamental es la que alude a los jóvenes estratos 1 y 2 que se van a estudiar carreras relacionadas con las 
artes, las universidades públicas y privadas, pero que no tienen los recursos para pagar arriendo y 
alimentación, además hay casos bastante difíciles, hay casos de muchachos que han salido de la banda 
sinfónica de Duitama, del ballet en donde no tienen físicamente recursos ni para pagar un arriendo, entonces 
CULTURAMA entra a entregarles directamente a ellos, si son estrato 1 o 2, unas becas para estudiar en las 
universidades.  Van a tener por ejemplo, apoyo para las agrupaciones de danza, de teatro, para vestuario, 
elementos de parafernalia, elementos de producción y a través de la convocatoria de estímulos se les entrega 
recursos económicos para que ellos los inviertan.  Dentro de esta misma convocatoria se van a tener recursos 
para las agrupaciones musicales, dancísticas, teatrales, que quieran hacer parte de la agenda cultural de la 
biblioteca municipal Zenón Solano Ricaurte, esa agenda no se había manejado, pero les pareció importante 
que fuera con artistas de Duitama, cien por ciento; entonces es así como los artistas de las diferentes líneas 



 
 

ACTA No.  018 FECHA: 26 DE FEBRERO DE 2018 

TRANSCRIBIÓ Y DIGITÓ: CARMEN TERESA DAZA MESA REVISÓ:  

 

 

 

Concejo Municipal de  
Duitama Boyacá 

 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

Código: CM–R –GA - 001 

Fecha Aprobación: 
12-04-2016 

ACTA DE SESIÓN PLENARIA 
Versión: 0 

 Página: 5 de 13 

se pueden presentar, se les paga un estímulo y aparte de todo que alimentan la programación que se tiene en 
la biblioteca Zenón Solano.  
 
Señala que hay unos recursos que se van a recibir del Ministerio de Cultura, y los debe adicionar el Concejo 
y son $29 millones, que para el Instituto es significativo y van dirigidos a los artistas que quieren hacer 
presentaciones en danzas, teatro, artes plásticas y en los sectores que acaba de mencionar y en otros; 
entonces a través de convocatoria, con jurados expertos y jurados externos se evalúen las agrupaciones y los 
artistas que cumplen con los mayores requisitos técnicos para hacer presentaciones tanto en la biblioteca 
como de manera descentralizada; así mismo también se van a entregar en cada una de las líneas, premios 
cada uno de millón ochocientos mil pesos, para los investigadores.  En total esta Convocatoria Promover es 
hasta $250 millones y se va a subir a la plataforma a partir del día miércoles.   
 
Número de estrategias para el fortalecimiento de los grupos estables que corresponden a la Banda Sinfónica 
de Duitama, Orquesta Arcos de Culturama, Ballet Ciudad de Duitama, la estudiantina Cacique Tundama y la 
Coral Perla de Boyacá.  Las estrategias que se han utilizado, es que esos chicos que están vinculados y que 
quieren participar, pues tengan unos descuentos altísimos en las matriculas, toda vez que también prestan un 
servicio importante a la comunidad a través de sus presentaciones artísticas, entonces se ha desarrollado este 
cumplimiento de manera satisfactoria, se han viabilizado dotaciones, y hoy precisamente estaban recibiendo 
con el señor Alcalde una dotación de instrumentos (guitarras) de Bancolombia, porque comenta que fueron a 
este banco a pedir recursos para las fiestas y les dijeron que no, entonces les mencionaron los propósitos 
importantes que se pretenden por parte del Instituto a nivel social y que deseaban llegar a los barrios y a los 
sectores, entonces los directivos del Banco dijeron que para eso si ayudaban y entregaban instrumentos.  
Señala que les entregaron doce guitarras.  Acota que en diciembre recibieron del señor gobernador una 
dotación importantísima para la banda sinfónica de Duitama, dotación que supera los $25 millones, 
instrumentos muy necesarios para la banda, pero sobre todo que son muy costosos, entonces esa donación 
realmente les va a servir muchísimo para todo lo que van a empezar a trabajar con la banda.  
 
Dentro de los programas de Infraestructura cultural, el número de bibliotecas a 31 de diciembre, el avance va 
al 50%, es decir, van muy bien.  Se realizó la construcción de la biblioteca infantil que ya está a disposición de 
los usuarios, ya se tienen grupos focalizados, se tienen exactamente dos grupos de niños de cuatro a seis 
años, y también tiene las puertas abiertas para padres de familia que deseen llevar a sus niños sin estar 
vinculados a la Escuela “Crear Tundama”, es gratuito el ingreso y cuando van al Instituto disfrutan de lo que 
tienen allí, pero si desean capacitación, que se realiza los viernes en la tarde y sábados en la mañana, 
entonces tiene un costo ínfimo, y más aún cuando tienen SISBEN, porque se les hace un descuento del 80%. 
Es decir una persona por tener al niño de ocho a doce todos los sábados, paga $30.000 en esa biblioteca. 
 
El auditorio dotado, refiere en cuanto a este tema, que el Ing. RICARDO ALONSO ROJAS SACHICA, dejó un 
auditorio muy bonito, muy a la altura de la ciudad de Duitama, con una silletería y pisos excelentes y sonido 
de alta calidad, con herramientas necesarias para todo lo que se necesita. 
 
En cuanto a las nuevas aulas culturales educativas, van en un 20%, ya se tienen los estudios para realizar la 
primera fase de lo que será el salón de la banda sinfónica de Duitama, que tuvo que desplazarse por la 
donación que hizo el Ministerio de Cultura de unos pisos específicos para un programa de danzas, entonces 
en este momento están en mora de empezar la construcción, ya se tienen los diseños, pero se hace necesaria 
la infraestructura; así mismo el tema del teatro bicentenario construido, que es otra de las metas y al respecto 
comenta que el 11 de noviembre firmaron un convenio interadministrativo con la Alcaldía, en donde ellos 
aportaban el terreno ubicado en las instalaciones de la antigua concentración General Santander y el Instituto 
aportaba los diseños arquitectónicos, eléctricos y el presupuesto y ellos se encargaban de completar el 
paquete técnico para radicarlo en la Gobernación de Boyacá donde hay una disposición bastante grande de 
parte del señor Gobernador para la ejecución de esta obra.  
 
Señala en la diapositiva la Biblioteca Infantil, el auditorio Luis Martín Mancipe con su dotación y los primeros 
planos del teatro Bicentenario (planta uno, planta dos, planta tres).  En el programa de infraestructura también 
se tiene un número de tarimas artísticas en la plazoleta de los cultores, van en un cero por ciento, es una meta 
sensible, están trabajando con recursos del Ministerio de Cultura, específicamente un programa que es el 
PULEB, y van a hacer los estudios para empezar a ejecutar esta obra de infraestructura.   
 
En el tema de número de concursos para intervención de espacios públicos, anota que van al día, incluido el 
concurso que se hizo en el año 2016 de unos murales. 
 
Con referencia al programa de mantenimiento y dotación de bibliotecas, número de dotación de libros y nuevas 
tecnologías, ejecutados; se ha venido realizando a satisfacción; el número de eventos literarios de carácter 
nacional con la participación de la biblioteca municipal también se han realizado de manera satisfactoria; el 
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número de feria de libros, han realizado las dos, una cada año, de manera satisfactoria.  Indica en la diapositiva 
la dotación que se gestionó a través del Ministerio de Cultura, que son unos sofás naranja, sillas y estantes 
necesarios para la biblioteca, y la feria del libro que también se ha venido realizando satisfactoriamente.  
 
Dentro de las metas de la biblioteca está incentivar a los escritores a través de publicaciones literarias, se ha 
venido realizando de manera satisfactoria, pero este año se va a involucrar en la Convocatoria “Promover”, 
para darles mayor participación a los escritores de Duitama.  
 
A través de la biblioteca móvil se cumple el siguiente indicador, que es número de población atendida con 
actividades descentralizadas, lo cual se realiza llegando con la biblioteca móvil a muchísimos sectores y 
colegios, con actividades lúdicas de promoción de lectura.  El cambio que se va a realizar este año, es que se 
va a continuar, pero con la biblioteca móvil se llevarán artistas, títeres, cuenteros y agrupaciones artísticas con 
el fin de motivar la promoción de la lectura.  
 
Consolidar el archivo histórico, también se ha venido realizando de manera satisfactoria. Apoyar 
microempresas culturales del municipio lo cual se viene haciendo a través de la convocatoria “Promover”, lo 
cual se ha hecho sin ningún inconveniente.   
 
En lo que tiene que ver con el segundo punto del cuestionario, que le solicita explicar el Plan de Acción que 
desarrollará CULTURAMA durante la vigencia 2018, el Director de CULTURAMA dice que ya lo ha venido 
contando a través del plan de avance, pues está fomentar, apoyar y difundir los eventos y expresiones 
artísticas y culturales, desarrollar la Semana Cultural Bolivariana con la mayor altura, así mismo la 
programación de Semana Santa, las fiestas, el Concurso Cacique Tundama, la zocán departamental de artes 
plásticas y realizar la conmemoración del bicentenario; capacitar a los vigías dentro del programa de 
protección, anota que se seguirán capacitando.   
 
Comenta que en la Gobernación de Boyacá les han dicho que CULTURAMA va un paso adelante y les 
preguntan ¿cómo lo hacen?  Pues con la capacitación, la cual es clave, fundamental.  Señala que el año 
pasado tuvieron una capacitación con el Ministerio de Cultura y les dio unas pautas para enfocar la próxima 
capacitación a los vigías y a los gestores culturales; entonces por supuesto, van a acatar estas orientaciones 
y van a realizarlo en este año 2018.  
 
El inventario, este año se presenta proyecto a la gobernación de Boyacá; un inventario tiene un costo alto para 
el Instituto, pues puede valer cien millones de pesos y lo máximo que se puede hacer es cofinanciar con 
recursos de CULTURAMA la realización del inventario, además teniendo en cuenta que este año se quiere 
hacer el inventario inmaterial.  
 
El Plan Especial de Manejo y Protección, dice que para el mes de octubre o noviembre prevé ya deben tener 
el Plan Especial de Manejo y protección del Molino Tundama.  De este plan especial del Molino Tundama, 
quiere aclarar un tema, y es que el Plan Especial de Manejo y protección, es el primer paso que les ordena el 
Consejo departamental de patrimonio, luego seguirían los estudios técnicos para hacer una posible 
intervención que venga del Plan Especial de manejo y protección, y la última fase sería la restauración o 
intervención de acuerdo a lo que diga el Plan.  Así que estos son los pasos para la ejecución de lo que tiene 
que ver con el Molino Tundama, sin importar si los dueños son privados o públicos, es una orden para el que 
sea ejecutar ese Plan Especial de Manejo y Protección, o sea que si los señores de la Harinera del Valle, no 
donan, pues les toca ejecutar el Plan Especial de Manejo y Protección, y cuando se den cuenta de los costos, 
entonces dirán que lo regalan.  Eso pasa porque es un bien de interés cultural.  
 
Dentro de los programas de formación, capacitación, investigación artística y cultural entran los programas 
que ya había mencionado.  La descentralización que espera a final del presente año, tener dos mil niños, 
jóvenes y adultos vinculados a los programas de formación, los que tienen descentralizados y los que van a 
tener los diferentes sectores. Van a iniciar en el curso de la presente semana los programas de 
descentralización con las personas en condición de discapacidad y con niños de la primera infancia, también 
de manera descentralizada, al final esperan tener 2.000 niños vinculados a los programas de formación. 
 
Incluido dentro de la formación, también está el tema de formación de públicos y se vinculan dos programas, 
como son el de formación y el de eventos, y se hace una transversalidad, el caso de las Peñas Culturales, las 
cuales no son solo eventos, sino que se quiere llevar a las personas y enseñarles comportamientos básicos 
en un eventos, allá se les explica cómo comportarse, no hablar por celular, no comer durante la presentación 
del artista y en este año se piensa que los mismos artistas hagan foros y retroalimentación de sus trabajos, en 
beneficio de este programa de formación.  
 



 
 

ACTA No.  018 FECHA: 26 DE FEBRERO DE 2018 

TRANSCRIBIÓ Y DIGITÓ: CARMEN TERESA DAZA MESA REVISÓ:  

 

 

 

Concejo Municipal de  
Duitama Boyacá 

 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

Código: CM–R –GA - 001 

Fecha Aprobación: 
12-04-2016 

ACTA DE SESIÓN PLENARIA 
Versión: 0 

 Página: 7 de 13 

Reitera que la Convocatoria Promover, de la que se espera para este año hasta $250 millones de pesos que 
se piensa entregar a artistas de Duitama, no de otras partes, son para artistas duitamenses que en diferentes 
espacios para apoyarlos y para que también apoyen al instituto en las diferentes actividades que se tienen, y 
por ende se les debe entregar un estímulo económico. 
 
En cuanto a la infraestructura cultural, se tiene un proyecto de la biblioteca, clasificado como “meta sensible” 
y es presentar el proyecto al Ministerio de Cultura,  para la biblioteca en el parque de los novios; ese proyecto 
se ha venido adelantando porque requiere unos ajustes, esos predios son de EMPODUITAMA, y el proyecto 
lo debe pasar directamente la Alcaldía, y una vez legalizado, el Instituto presenta el proyecto al Ministerio de 
Cultura para lograr que ellos pongan un tipo de biblioteca que ellos manejan, ellos tienen tipo 1, tipo 2 y tipo 
3; entonces ellos evalúan y clasifican el tipo; asevera que este proyecto se va a presentar este año. 
 
Las aulas culturales educativas son las que ya tienen los estudios listos para empezar construcción este año; 
también el teatro Bicentenario, el objetivo para esta anualidad es presentarle a la gobernación de Boyacá el 
paquete completo de los estudios técnicos y continuar con la intervención en espacios públicos, realizados a 
través de la silla de los cultores y murales, entre otros. 
 
Dentro del tema de bibliotecas, se seguirá haciendo la dotación que se requiera, haciendo los eventos literarios 
como les comentaba apalancar con recursos del Ministerio de Cultura y donde van a tener a los artistas en 
diferentes sectores de Duitama y por supuesto la Biblioteca Municipal.  Habla también de eventos nacionales, 
desean participar en la Feria del Libro en Bogotá y la organización de la Feria del libro que se hace en Duitama, 
darle continuidad, pues ya se han hecho dos y este año se haría la tercera versión. 
 
Incentivar a los escritores por supuesto y se va a hacer a través de la Convocatoria “Promover” para este año 
2018 y seguir aumentando la población atendida.  
 
Consolidar el archivo histórico y la memoria cultural de Duitama, como se viene haciendo; apoyar las 
microempresas culturales del municipio a través de las diferentes convocatorias. 
 
El tercer punto del cuestionario le solicita rendir un informe sobre el balance y resultados de las Ferias y fiestas 
de Duitama, en el mes de Enero de 2018.  Unas fiestas que presentaron un cartel bastante importante para 
quienes les gusta los conciertos con Pipe Peláez, Yeison Jiménez, Sebastián Yatra, Eddy Herrera, el Grupo 
Niche, los Hermanos Rosario, Peter Manjarrez, los Hermanos Rosario, Mike Bahía, nómina que fue bien 
recibida por todos los duitamenses y turistas que estuvieron por esos días en la ciudad de Duitama.  
 
En este tema quiere concentrar un poco las miradas, porque CULTURAMA y la Administración Municipal 
saben que no es solo tres noches de grandes conciertos, sino actividades que generen conocimiento y que 
generen realmente cultura en los duitamenses, por esta razón presentaron obras de teatro, un desfile de 
carrozas con la participación de más de veinte carrozas, se hicieron conciertos de música colombiana en 
Culturama, así que por ejemplo los que estaban muy concentrados en la plaza de los Libertadores, no sabían 
que en el auditorio Luis Martín Mancipe estaba abarrotado de público disfrutando de música colombiana, de 
danzas; se tuvo un gran festival de cuentería y el Animafest Rockea, que era un espacio para los jóvenes y se 
hizo en el parque de las Américas durante una tarde dispuesta para los jóvenes, con muy buenas agrupaciones 
de Duitama y otras invitadas, nacionales. 
 
Dentro de las actividades que más se destacaron fue la afluencia a la plaza de los Libertadores, el desfile de 
carrozas fue reconocido por la comunidad, no solo por el número de carrozas, sino por la participación de las 
comparsas, de agrupaciones artísticas y culturales que acompañaron y una masiva afluencia del público que 
los acompañó. Señala en la diapositiva las diferentes actividades que se llevaron a cabo en el marco de las 
festividades de Duitama.  
 
Dentro de los resultados positivos fue una programación que fue divulgada en medios nacionales, regionales 
y locales, muchos medios nacionales le dieron bastante fuerza a este evento, estuvieron en diferentes medios 
como RCN, CARACOL, CITY TV, La negra candela, estuvieron en todos los medios nacionales, participaron 
y se hizo una programación para públicos diversos, como para los seguidores de teatro, la cuentería, la danza, 
el rock y por supuesto a los que les gusta el merengue y Sebastián Yatra.  
 
Como puntos positivos de las festividades se pueden enunciar varios, claro gracias a la articulación que se 
tuvo con la policía nacional, con las diferentes entidades de socorro, con bomberos, la Cruz Roja, Defensa 
Civil y todo el comité se realizaron más de cinco o seis consejos de seguridad antes de la feria y después de 
la feria, lo cual los mantuvo en una alta coordinación de la plaza, la que es finalmente la que más ofrece 
inconvenientes a nivel de seguridad.  
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También se contó con una nutrida participación de artistas locales, más de cuatrocientos del municipio 
participaron en todas las franjas y participaron no sólo en lo que ven en la plaza de los Libertadores, sino en 
lo que no se ve, en la biblioteca, en el auditorio Luis Martin Mancipe de Culturama, en el parque de las 
Américas, en las mismas carrozas.   
 
También se puede citar como punto positivo el cumplimiento de la programación y fortalecimiento de las 
tradiciones, el manejo de las redes sociales, la transmisión en vivo y el aseo.  
Entre los resultados negativos de este balance menciona los siguientes: La no utilización de los baños públicos 
por parte de muchos asistentes; el descontrol de los padres de familia con referencia a los menores de edad; 
falta de compromiso por parte de la empresa privada para vincularse al evento a través de patrocinios; el 
incumplimiento el último día de las festividades, (domingo 7 de Enero).  Señala que el 03 de Enero, la 
Gobernación de Boyacá se comunicó con CULTURAMA y les informó gratamente que tenían un nuevo artista, 
Peter Manjarrez, y los tiempos estaban establecidos sólo para tres artistas nacionales y esto desajustó todos 
los tiempos, sumado a las pruebas de sonido que exigieron algunos artistas, quienes los pusieron en aprietos 
y terminaron tarde ese domingo 7 de Enero, así como la invasión de funcionarios públicos y particulares en el 
edificio administrativo y la inclusión en la programación del evento de Freestyle y Bmx debido a la filtración de 
menores de edad que estaban en este evento.  Aclara que la crítica no es con el evento, sino que los chicos 
se “colaron” y por permitírseles ingresar a este evento, aprovecharon para quedarse en la noche, y fue uno de 
los puntos negativos.  
 
Dentro de los gastos que se registraron los cuales aparecen en el informe, se hizo una gestión importante en 
la empresa privada; la parte logística ascendió a $116.700.000; el desfile de carrozas $42.000.000; 
Convocatoria artistas locales y orquestas de Duitama y noche de grandes espectáculos  $65.000.000; Feria 
artesanal, para la cual se hizo la convocatoria para hacer partícipe a las personas que quisieran tomarla, se 
adjudicó y recibieron por la misma $94.000.000 y el Instituto pagó $20.000.000 a ESDU por el arriendo.  Los 
artistas nacionales e internacionales de la noche $929.000.000; Sayco $7.000.000 y los ingresos, recursos 
propios de la Alcaldía $929.000.000; estampillas $104.000.000, se recaudó por Feria Artesanal, comercial y 
baños y comidas  $107.500.000 y de patrocinadores $161.000.000, entonces ahí ya aparece el balance. 
 
El cuarto punto del cuestionario le solicita hacer una relación de la contratación realizada por CULTURAMA 
en el presente año, indicando la necesidad de contratación.   
 
En respuesta a este punto, resume la contratación realizada de la siguiente manera:   
 
Servicios Técnicos y profesionales OPS de Jurídica, proyectos, eventos, contadora, MECI, Auxiliar de MECI, 
Escuela, biblioteca y almacén $85.000.000; la Celaduría que en este momento está un proceso de licitación 
abierto, los servicios públicos, ahí está el aseo general, también pendiente de adjudicar este proceso.  Para 
las fiestas se contrató con recursos de la Alcaldía $929.000.000; Ferias y fiestas $156.000.000 donde está el 
tema de logística, la convocatoria para artistas, también se pagó aprovechamiento del espacio de la plataforma 
del parqueadero; Sayco Ferias y Fiestas, apoyo a eventos del Plan Decenal de Cultura $39.100.000 para las 
actividades 2018; se hizo contrato radial con algunos medios de comunicación; la presentación que se va a 
tener en Semana Santa; el operario de sonido y luces del Instituto, y los docentes que es como el grueso o el 
corazón de Culturama, que es la formación y son todos estos procesos $239.000.000 y corresponde a los 
docentes de la Escuela Crear Tundama, tanta la parte centralizada como la descentralizada.   
 
El Ing. BECERRA QUIROZ, Director de CULTURAMA, concluye diciendo que lo expuesto corresponde al 
informe y agradece a todos los Honorables Concejales, su atención. 
 
El Presidente abre la participación de los compañeros Concejales y seguidamente concede el uso de la palabra 
al H.C. ALFREDO HORACIO CORREA HIGUERA. 
 
El H.C. ALFREDO HORACIO CORREA: Presenta un saludo especial al Director de Culturama, a su equipo 
de trabajo y a todos los Honorables Concejales.  Manifiesta que CULTURAMA viene desde hace algunos 
buenos años con una buena dinámica con los directores que ha tenido, y esto es algo muy positivo para el 
municipio, porque de alguna manera se han establecido unas visiones claras de la importancia que tiene la 
cultura, pero más que eso es desarrollar proyectos que generen infraestructura, un equipamiento importante 
para los jóvenes, escuelas, profesores, tantas cosas que día a día, ellos como Instituto están trabajando para 
poder hacer muchas cosas.  Todo el mejoramiento de los escenarios que se han trabajado, él sabe que el Ing. 
Juan Pablo, ha sido una de las personas que entre los últimos tres directores del Instituto, ha estado siempre 
con ellos y conoce totalmente todo el proceso, toda la visión que ellos también tenían en su momento y esto 
es muy importante, porque día a día, la juventud, los niños de los diferentes colegios o las personas que día 
a día participan en esas escuelas, es algo muy importante, porque se está generando estructuras, generando 
jóvenes buenos, con valores, con muchas cosas que definitivamente a veces la labor de los hogares 
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últimamente no se está viendo reflejada en la cultura de los niños por muchas razones, porque los papás a 
veces no están en las casas, por sus trabajos, pero definitivamente el tema de la disciplina en la música, en 
las artes, en muchas cosas, genera que estos jóvenes día a día se alejen de todas estas cosas malas y 
generen gente que le aporte a la sociedad y en este caso, que tengan hábitos de vida muy buenos y 
saludables, complementándolo con muchas cosas como la educación superior; pero el tema de la cultura es 
un tema que hay que invertirle, que hay que trabajar y que día a día hay que generar y que de pronto a través 
del Concejo y la Alcaldía se le puedan dar más recursos a este Instituto, porque lo que se invierta ahí, es lo 
mejor que pueda haber.  Definitivamente los jóvenes lo agradecen, así como los papás, él ha hablado con 
padres que tienen hijos en CULTURAMA en clases de música, y le comentan que es una bendición tener esos 
espacios, porque muchas veces los papitos no tienen la posibilidad de estar muy pendientes de ellos, pero el 
hecho de estar en una actividad de este tipo y tener unos buenos profesores que les dan también consejos, 
porque los profesores se convierten en padres sustitutos que les ayudan a los chicos a muchas cosas, a 
direccionar problemas que tienen, pero a través de la música y otros se logra estos cambios de vida. 
 
Definitivamente lo que el Ing. JUAN PABLO acaba de hablar y la proyección que hay de los diferentes 
escenarios, de la biblioteca, de los salones en el tema del molino y tantas cosas que se están haciendo, Dios 
quiera que se pueda lograr muchas de esas cosas  y que vean muy pronto esos resultados, porque él sabe 
que eso cambia la ciudad y mejora para que día a día sea una ciudad más amable donde la gente quiera llegar 
a vivir, porque se ve eso, la calidad de vida con una ciudad de proyección y con muchas cosas importantes. 
 
Felicita al Ing. JUAN PABLO, porque es una persona muy profesional en su trabajo, acompañado de un gran 
equipo que le ayuda, y obviamente lo exhorta a continuar con esa dinámica y le manifiesta que puede contar 
con él, pues en su condición de Concejal tratará de ayudar en todo lo que se pueda para que la dirección del 
Instituto pueda conseguir esos resultados y de alguna manera los Concejales aporten su granito para que el 
Instituto día a día esté mejor. 
 
El H.C. REINALDO CABRA: Saluda a todos los presentes en la sesión.  Presenta su saludo de bienvenida al 
Dr. Juan Pablo Becerra, le desea éxitos en su labor cultural, la cual importantísima para la sociedad, porque 
cuando hay cultura, el ser humano se va educando y ojala siga teniendo en alto todos los programas, y así 
como siguen existiendo las tunas, se posicionen a nivel nacional, pues Duitama va cogiendo mucha fuerza y 
hay que seguir apoyando estos programas culturales; importantísima la Peña de los Viernes, Viernes cultural 
también, pero hace una sugerencia, puesto que los viernes hay personas que viajan, muchas personas 
estudian y trabajan por fuera, por lo tanto sería bueno proyectar algo cultural para el día sábado, para las 
personas que llegan al municipio para invitarlos a estos eventos culturales y así se pueden incentivar estas 
actividades, así mismo hacer valedero el wifi que se ha implementado en los Libertadores y el parque del 
Carmen, y ojalá también que apropien cultura y que se enseñe cómo pueden trabajar los espacios culturales 
como el teatro y demás acciones culturales, es decir sembrar la cultura del municipio que es importante.  
 
Menciona que en la exposición del informe, la parte de gastos le causó interés, considera que está bien todo 
y el personal de seguridad, pero le parece curiosa la limpieza, pregunta ¿SERVIASEO también les cobra a 
CULTURAMA en la época de fiestas? Le parece interesante hacer esta pregunta, o no sabe a qué limpieza 
se refiere; le parece imposible que SERVIASEO fuera de que le cobra a la comunidad, que no apoye esa 
responsabilidad de la ciudad. 
 
El H.C. LUIS ALIRIO FIGUEROA: Saluda a los asistentes a la sesión. Manifiesta que el tema de las fiestas, 
es muy importante, dice que en el contexto general y lo dice con conocimiento de causa, porque asistió a los 
tres días de verbenas y la verdad los artistas valieron la pena, tan sólo uno regular, pero lo demás muy bien. 
Quiere hacer una crítica constructiva, a los Concejales les entregaron unas escarapelas para ingresar, pero 
daba tristeza que a las personas de logística se les mostraba el carné y salían era regañados, y les decían 
expresiones como: “de malas, ustedes tienen que hacer cola igual que los otros”, es decir, totalmente 
desobligante la actitud de muchas personas que estuvieron allí, y piensa que no le pasó a él solo, sino también 
a los otros Concejales, entonces solicita que para una próxima oportunidad se establezca un mecanismo que 
permita como mínimo que se les respete, o que los dejen a todos igual, sin la distinción de ser Concejales, 
que no haya preferencia, y no que continúen siendo objeto de maltrato, inclusive hay agentes de la policía que 
también tienen tratos descomedidos para con los Concejales, por lo que considera que eso sobraría, y lo dice 
porque él estuvo las tres noches de las festividades, viernes, sábado y domingo.  Señala que inclusive 
presenció una pelea la segunda noche, lo demás estuvo muy bien, pero lo que si reclama es el respeto a los 
Concejales, porque al fin y al cabo, la condición de Concejal merece algún respeto, porque si están como 
Concejales no es porque los pusieron allá, sino porque se hizo un trabajo.  Piensa que se debería proyectarlo 
mejor, que el Concejal sienta que se le da un trato especial o diferente, digno, respetuoso, pero lo que pasó 
en esta oportunidad no es correcto, acota que en una de las noches de las festividades, prácticamente casi 
que le toca “agarrarse con una persona de esas”, por ese tema, y deja constancia de esto en la grabación.  
 



 
 

ACTA No.  018 FECHA: 26 DE FEBRERO DE 2018 

TRANSCRIBIÓ Y DIGITÓ: CARMEN TERESA DAZA MESA REVISÓ:  

 

 

 

Concejo Municipal de  
Duitama Boyacá 

 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

Código: CM–R –GA - 001 

Fecha Aprobación: 
12-04-2016 

ACTA DE SESIÓN PLENARIA 
Versión: 0 

 Página: 10 de 13 

De otra parte hay un tema que es importante, no sabe cómo maneja la organización el tema de los baños, 
acota que cobran $700 u $800 y eso es mucho el dinero que hace esos señores por este tema,  él no sabe 
quién coge esa plata o cómo ese tema, porque es mucho el dinero que se recauda, porque las tres noches de 
las fiestas, la plaza estaba a “reventar” y todo el mundo tratando de utilizar los baños, por ello recaudan mucho 
dinero en una noche, por lo que pregunta esa plata ¿qué? ¿A dónde va? ¿Qué va a pasar con ese dinero? 
¿Cómo está organizado?  Porque le parece que eso es darle un manejo para ganarse una persona en una 
fiesta, fácilmente ganarse doscientos o trescientos millones de pesos, es un tema que merece atención y mirar 
qué pasa con eso, claro que tiene que cobrarse porque es un servicio, pero hay que ver el beneficio de esa 
plata para qué es. ¿Es para una sola persona?  Porque bueno sería que de ese dinero se dejara por lo menos 
un porcentaje que se tienen en Culturama, sería bueno poder establecer esto.   
 
Deja a consideración estas inquietudes que le parece son muy válidas y por último los comentarios 
mencionados, le parece que las fiestas estuvieron muy bien, los comentarios fueron positivos y piensa que por 
ello se debe resaltar el trabajo que hizo el Instituto con la organización, aunque en la organización algo sale 
mal, porque manejar un escenario tan numeroso era difícil, que no les permitía casi moverse, pero se trata de 
ir mejorando. 
 
Para finalizar hace referencia a las corridas de toros, pues prácticamente es perder plata, porque lo que tiene 
entendido es que organizar un evento para perder recursos, no sabe si esto lo manejan privados, pero piensa 
que se debería programar de otra forma y hacer una convocatoria para que la gente asista o definitivamente 
acabar con ese tema.  
 
Reitera su felicitación a la dirección de Culturama y por su intermedio a la Administración Municipal, así como 
al equipo que estuvo frente a las fiestas.  De paso deja las inquietudes enunciadas y ojala sean para mejorar, 
porque no es criticar por criticar, sino para mejorar. 
 
El H.C. REINALDO CABRA: Expresa que tenía entendido que las sesiones se iban a programar por la mañana 
y señala que tiene un estudio, un chat a las 7:00 p.m. Solicita excusas al Director de Culturama y demás 
presentes, toda vez que debe retirarse.  
 
El Presidente le manifiesta al H.C. CABRA, que puede retirarse. 
 
El H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ: Saluda a los asistentes a la plenaria.  Dice que por su parte manifiesta 
que de acuerdo al informe, en lo que estuvo presente durante la exposición del mismo, -comenta que en el 
anterior control político no pudo estar presente-  pero por lo visto en la fecha, se nota que el director de 
CULTURAMA tiene conocimiento del tema, y que ese conocimiento lleva al desarrollo y al progreso del mismo 
Instituto y en pro de una comunidad.  Claro está el ejemplo de los instrumentos que donaron, y algo tendrá 
que ver lo político también, no se pueden decir mentiras, pero si para el bien de alguien, pues mientras sea 
bien, no importa.   
 
Exhorta al Ing. Becerra Quiroz a que continúe con el trabajo, tal como lo venía haciendo el Ing. Ricardo Rojas, 
se observa que se va a seguir con el mismo talante o la misma línea y eso está bien para el Instituto.  Le 
asaltan varias dudas, entre ellas, primero ¿dónde va a quedar el teatro Bicentenario?  Si es que ya se tiene 
observado el lugar, pero mejor que todo, dice que él alguna vez manifestó que hay varias personas de origen 
político que pretenden adjudicarse dicho escenario, hay quienes dicen que eso se está haciendo por “X” o “Y” 
personas, y como lo manifestó el director de CULTURAMA, es de recursos de la gobernación directamente.  
Bajo esos parámetros, efectivamente y sin decirse mentiras ¿va a ver el teatro Bicentenario? Porque para él, 
cree que  no se alcanza en esta administración,  si llega a dar luces o no lo hay, como otras cosas que han 
ocurrido en otras dependencias, en sí porque mucha ley de garantías, mucho tiempo que no se permite 
contratar o hacer, se viene el otro año las elecciones regionales y el tiempo prácticamente ya es corto, 
entonces no cree que alcance a realizarse el mismo, pero ojala que al menos se pueda iniciar su ejecución y 
después mirará el siguiente administrador y el siguiente Concejo Municipal qué hace con los recursos, pero 
hay que esperar qué ocurre, no cree. 
 
Tampoco se puede quedar ajeno, aunque él no estuvo en las fiestas como tal, participando continuamente, 
sólo vino a ubicar unos familiares y se retiraba, efectivamente observó con extrañeza en esta ocasión –en 
primer lugar no es culpa del director de Culturama, porque simplemente está cumpliendo con su trabajo, 
organizando y tal…- pero hubo una cierta forma de estigmatización o algo parecido frente a los Concejales, y  
él no sabe si es que se les olvida que para aprobar el presupuesto para hacer las fiestas se hace en el Concejo, 
entonces debe ser que los Concejales ¿no son nada importantes para hacer las fiestas? Porque si quisieran 
no habría recursos, y ahí si cree que los mirarían de otra forma, y no quiere decir, que porque son Concejales 
tienen corona y hay que rendirles pleitesía, no, no eso no es, no hay que confundir una cosa con la otra, sino 
que considera que esto se lo ganaron con el voto popular y merecen respeto, mínimo que haya respeto y no 
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solo para los Concejales sino para quienes los acompañan, que generalmente son sus familiares.  Entonces 
supuestamente designan una zona que prácticamente no existió, porque la zona VIP, no estaba dentro del 
lugar y trataron de ubicarlos en la parte externa o al lado de la tarima, que estaba también cerrada.  Cree que 
lo más cortés, lo dijo un Concejal, digan no hay nada, y si quiere participar de las fiestas, díganles “entre como 
todo el mundo lo hace”, cree que eso es lo que se debe hacer, esto lo dice para que no vuelva a ocurrir en 
esos escenarios, porque reitera que cree que se olvida ese detalle o se ha pasado por alto, pero si llegan a 
ver con qué se hacen las fiestas, es con plata y donde se aprueba eso es en el Concejo.  
 
El H.C. JOSÉ AVELINO MÁRQUEZ: Saluda a los presentes en el recinto. Expresa que acompaña al H.C.  
ALIRIO, en este tema que de verdad es muy complicado.  Afirma que él no volvió a salir a fiestas porque en 
la primera ocasión que salió, lo hicieron quedar “como un zapato” con su familia, y fue muy bochornoso eso, 
pues no lo dejaban entrar y la gente de logística apenas llegaron, fue muy complicado; para ingresar también 
fue un problema, entonces decidió no volver hacerlo, para no pasar por esa situación bochornosa, por lo tanto 
eso sí debería cambiar y esto que también lo tenga en cuenta el señor presidente, porque Duitama es de los 
pocos municipios en que los Concejales tiene un lugar no privilegiado, sino de respeto, que está por debajo 
de todo el mundo; en el municipio los Secretarios no respetan a los Concejales, no respetan a nadie, y los 
tratan como quieren, y eso no es así.  Solicita que en lo consecutivo si les dan una prelación para entrar con 
una tarjeta o algo así, entonces que si sea así, y si no para qué, para hacerlos quedar mal con la familia y con 
los amigos, por ello se adhiere al H.C. ALIRIO, en ese sentido. 
 
Segundo, del teatro Bicentenario, dice “ojo” “Meta Sensible, se tienen los estudios arquitectónicos, falta 
compromiso de la Secretaría de Infraestructura.  Solicita se le explique por qué colocaron esa expresión y 
pregunta cómo se hizo para socializar y para que participara la parte rural del municipio en estas fiestas y en 
el programa que tienen previstos para este año.         
 
La H.C. DORIS YOLANDA CASTILLO: Saluda a los presentes. Exalta la labor del gerente de CULTURAMA, 
comenta que cuando le contaron que se iba el Dr. RICARDO ROJAS SACHICA, ella sintió mucha tristeza 
porque venía haciendo una excelente labor por CULTURAMA, pero hoy se puede ver que el Ing. Becerra, 
tiene un conocimiento claro y la gestión que ha logrado hacer durante este año, también muy importante; 
importantísima la cantidad de niños y jóvenes que ha logrado incluir dentro de los diferentes programas y Dios 
quiera cada día se sigan uniendo más para lograr sacarlos de los vicios, especialmente en sus tiempos libres.   
 
El tema de la logística que se manejaron en las fiestas, fue la misma del año pasado, y por ello en este mismo 
recinto pusieron la queja, sin embargo, vuelven y contratan a los mismos,  Señala que como Concejales 
merecen un respeto, porque si están en el Concejo es porque el pueblo los eligió y tienen esa investidura de 
respeto, por lo tanto da tristeza y la vergüenza que pasaron, dice que ella salió un día y pasó una vergüenza, 
no volvió a salir, sin embargo, este año volvió a salir y el muchachito le dijo:  “Usted Concejal tiene que hacer 
fila también”, y ella le contestó, que tenía la escarapela, por lo tanto considera que es una payasada la tal 
escarapela que les dan.  Si la administración, así como se pusieron la camiseta para sacar adelante el Alcalde, 
también los debe hacer respetar, no sólo a los del partido, sino a los diecisiete en pleno. Ruega el favor que 
en las próximas si es que están en este camino todavía, el Director de CULTURAMA, busque que al Concejo 
se le respete y se le dé la importancia que merece; tienen dos, tres, cuatro personas para entrarlas, y 
generalmente es el esposo y los hijos, pero ante ellos quedan como unos payasos y eso es muy lamentable.  
Dice que los comentarios que les hacían, mejor dejarlos en reserva, porque da tristeza.  
 
Le desea lo mejor al director de CULTURAMA, y espera que ojala tengan teatro en esta administración, aunque 
lo ve como lento, pero Dios quiera que lo dejen iniciado. 
 
El H.C. PEDRO PABLO MATALLANA: Saluda a los presentes.  Reconoce al Ing. JUAN PABLO, su buena 
gestión; RICARDO venía haciendo una buena gestión y considera que el Ing. JUAN PABLO le da continuidad 
al proceso.  El tema de la cultura en Duitama es reconocido, están por encima de la capital, Tunja; lo exhorta 
a que continúe el trabajo y le agradece la deferencia que ha tenido con la parte rural en llevarle estas escuelas 
de cuerdas, de danza a los niños, él le agradece por la parte rural. 
 
Con referencia al tema que han tratado los compañeros, le parece curioso, porque él creyó que la situación 
era solamente a los de la oposición, porque se lo dijeron a ellos, las personas que manejaban la logística se 
lo dijeron a ellos, pero fue a todos los Concejales, y la verdad que ha sido un malestar todo los años; y piensa 
que esa logística más que hacer orden lo que hace es un desorden, porque él veía que ellos ingresaban a sus 
amigos, un poco de “peladitos”, que se supone que si cuentan las escarapelas, en ese sitio tan pequeño, eso 
estaba a reventar todos los días, y era un poco de “peladitos” que se preguntaban ¿y ellos quiénes son o de 
dónde vienen? Sin ser despectivos con nadie, pero se supone que si distribuyen las escarapelas es para los 
funcionarios o bueno… pero igual está en total desacuerdo con esa logística, la misma y es pésima. 
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Sugiere al Ing. JUAN PABLO, y es con el concurso de los villancicos, cuando fueron los jurados, él le pidió el 
favor al director de CULTURAMA, que había una persona que era juez, profesor y manejaba dos grupos de 
villancicos y de pronto no sabe, si fue por falta de jurados, o por falta de lo que haya sido, esa persona continuó 
como jurado, al final hubo un desacuerdo y no quedaron conformes los presidentes de las juntas, porque 
decían que no había neutralidad y que se notó la neutralidad, pudo haberla, pero quedaron muy inconformes 
con ese tema y el Ing. Juan Pablo, sabe que el carácter de la persona de la que le está hablando es un carácter 
fuerte y duro y esa persona chocó con los presidentes, y él no ve la necesidad de que CULTURAMA tenga 
que chocar con los presidentes de las juntas por una cosa tan sencilla de solucionar, pero pues esa persona 
tiene un carácter fuerte y se bajó de la tarima y se enfrentó a los presidentes de juntas, cosas que no deben 
pasar; simplemente no se puede ser juez y parte y ya. 
 
Por lo demás, felicita al Ing. JUAN PABLO y lo exhorta a que continúe con esa labor. 
 
El H.C. WILLIAM DANIEL SILVA: Saluda a los asistentes a la sesión. Señala que cuando se fue el Ing. 
RICARDO ROJAS, consideraron que la vara había quedado muy alta, por la labor que desempeñó RICARDO 
ROJAS, pero el Ing. JUAN PABLO no ha sido ajeno a la responsabilidad que le han encomendado; él quisiera 
hacerle una recomendación y es que el director de CULTURAMA aludía al tema de la empresa privada que 
no invierte en las fiestas, le causa un gran dolor a la administración, porque es la administración la que tiene 
que sacar más dinero.  Cita como ejemplo, lo que se hizo en Aquitania en las fiestas cuando vino Silvestre 
Dangon, armaron unos palcos y en lugar de pedirles a las empresas que les patrocinaran las fiestas, iban 
vendiendo los palcos a las empresas; sabe que esto de pronto políticamente puede que no sea tan correcto, 
pero eso da la posibilidad de que se traigan artistas de buen nivel, porque el empresario puede decir que da 
tres o cuatro millones, pero a cambio, pues sí bonito el  adorno allá, pero eso no pega, y lo dice porque allá en 
Aquitania, cuando a la empresa le dijeron, “mire hay esto, y aparte de eso, compra el palco y tiene la 
publicidad”, pero más allá de comprar la publicidad, la gente lo hizo por el artista, y ellos reunieron buena 
platica, porque Silvestre es un artista de $150 millones y Aquitania es un pueblo de sexta categoría, entonces 
se puede mirar cómo pueden captar ese dinero, o sea, algo que sea como que al empresario le produzca 
mayor expectativa y diga que compra un palco. 
 
Con respecto a lo que hablan algunos compañeros Concejales sobre el tema de la logística, dice que más 
allá, porque todos son seres humanos y merecen el mismo trato, independiente de que sean o no Concejales, 
pero lo que sí es maluco es que por lo menos los deben tratar igual que a los demás, pero que no los traten 
más mal que a los demás, y lo que decía el H.C. PEDRO PABLO, él salió una noche y ni se podían mover allá 
en el corralito, y se preguntaba de dónde sale tanta gente, y lo que se daba cuenta era que los “pelados” de 
logística, ellos iban dejando entrar a los amigos, porque son muchachos que no superan los veintidós años, 
entonces eso no es bueno, porque a veces ellos van con la familia en otro ambiente, y encuentran muchachos 
ya tomados, entonces tratar de mirar eso, hace énfasis en que el respeto es para todos, no solamente para 
los Concejales, porque se pudo dar cuenta de cómo trataban a los ciudadanos que iban haciendo la fila larga, 
aunque entiende el tema de seguridad y todo eso, pero la seguridad no tiene que reñir con el respeto.  Se les 
puede pedir una requisa para ingresar a la plaza, sí, y eso es diferente a que le digan: “oiga, párese ahí y 
levante las manos”, cuando con todo el respeto les pueden decir que los van a requisar y no hay ningún 
problema, básicamente es eso. 
 
El H.C. MAURICIO BUITRAGO: Saluda a todos los presentes. Agradece al presidente la oración, la cual fue 
elevada por su señor padre, quien está pasando en este momento por una situación bastante crítica,                                                       
 
Le manifiesta al Ing. JUAN PABLO, que le gusta lo que está haciendo en el barrio Las Delicias, porque el 
director se sentó y sintió que es Culturama en cuanto al manejo de los niños; porque es que CULTURAMA no 
es una guardería, sino que es un sitio para que los niños y muchachos vayan a aprender y a que tengan una 
cultura hacia la música, hacia el arte y demás; ojalá la gente le responda, porque vale la pena ese filtro que el 
director ha hecho, de gente que de verdad sea doliente, de gente que le guste, porque no es sólo el hecho de 
ir y botar un niño allá que aprenda a tocar un instrumento, eso inculca también a la familia, los padres de 
familia también tienen que estar vinculados en ese tema, tienen que ponerlos a practicar en la casa, es un 
tema familiar, no es de que botan el “chino allá” mientras hacen las vueltas y después vuelve y lo recogen, y 
ahí llegó todo, entonces CULTURAMA si se dio cuenta de eso, le gustó mucho la integración que se hizo con 
la orquesta, con todo lo que se está manejando con música moderna, música clásica y demás, porque eso 
incentiva más a los muchachos a que vean que la música moderna también se puede vincular con la música 
clásica, y atrae la gente para que se retiren de las cosas que no son buenas y se dediquen a las artes.  Felicita 
al Ing. JUAN PABLO, por su gestión. 
 
El H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ:  Dice que observando la relación de gastos de las fiestas, no sabe si es 
que viene incompleto, señala que en las fiestas se gastaron $1.303.202.541, que es una suma de dinero 
generosa, entonces supone que tiene que ver con los artistas que contrataron, sino que en el informe, no sabe 
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si quedó incompleto o qué, porque al observarse no da esa cantidad de dinero, da como $200 millones, 
entonces debe faltar una hoja, o algo, y debe estar lo de los artistas, entonces le gustaría conocer esa parte, 
exactamente. 
 
El H.C. ANGELMIRO VARGAS: Saluda al auditorio presente en la plenaria.  Resalta el trabajo realizado por 
el Ing. JUAN PABLO, señala que teniendo en cuenta que su sector siempre ha participado en la actividad de 
los villancicos, desearían que a mediados de noviembre, les dieran una asesoría, porque no todos los barrios 
tienen músicos, no todos los barrios tienen quién dirija a los niños, es una necesidad muy grande, porque 
CULTURAMA pertenece a su barrio, y no tienen quien los dirija, y por ejemplo lo hace su hija, quien no sabe 
absolutamente nada de música, entonces le solicita al director de CULTURAMA  una asesoría no sólo para 
ese barrio sino para todos los barrios. 
 
En cuanto al tema que tocaron los compañeros Concejales, dice que con el respeto de quienes van y quienes 
no van a los toros, le parece un irrespeto muy grande el que hizo un señor en ese escenario con quienes 
estuvieron presentes allá, porque los puso a esperar por horas, les decían que tenía que entrar por tal puerta 
y les tocó comprar las boletas.  Reitera que dicho señor irrespetó fuertemente a los que estuvieron allá, 
situación de la cual se dio cuenta el H.C. DAVID ORTEGA, considera que hay que ver dicha situación, y no 
es porque les tengan que obsequiar la boleta, no, piensa que está bien que tengan que comprarla, pero que 
los pisoteen y que les digan que haga esto, que haga aquello, no se puede.   
 
De otra parte considera que en las fiestas, es un problema lo de los baños, dice que vio mucha dificultad para 
el ingreso al servicio de baños; además lo que mencionó el H.C. ALIRIO, de la cantidad de dinero que recogen, 
pregunta ¿si beneficia a CULTURAMA o al municipio, o es un remate que hacen, o qué es el negocio que hay 
ahí?   Igualmente considera que se necesitaría que se colocara un baño cerca al edificio administrativo, porque 
está el baño de los celadores y también se presentan unas filas tremendas, lo que genera olores 
nauseabundos cerca al puesto de trabajo de los celadores, por lo tanto se debe buscar una solución y ubicar 
un baño en ese sector.   
 
Invita al Director de CULTURAMA a que siga trabajando como viene haciéndolo y que miren la ciudad de 
Duitama para que progrese y sea lo que era antiguamente. 
 
El Presidente lamenta nuevamente que se queden sin quórum, dice que él ha sido muy complaciente, los ha 
llamado a la integración del cumplimiento del deber y que al menos se sostengan, y que gracias a Dios no hay 
prensa, ni público, fuera de los funcionarios, pero si fuera en estas condiciones y mañana el escarnio público 
sería fatal, y no sería justo que por unos paguen todos.  Entonces al no haber quórum, obviamente la sesión 
debe levantarse.  
 
Agradece al Ing. JUAN PABLO BECERRA QUIROZ, Gerente de CULTURAMA, por el informe presentado.       
Le manifiesta que las sugerencias, observaciones, recomendaciones que la presidencia se une a la reiterativa 
manifestación de los Concejales sobre el tema que pasó muy puntual en el sentido de la logística de las fiestas, 
no se hace con el sentido de valerse de la investidura de que tengan que tener esa prioridad, sino que si se 
saca una logística y se saca una organización y una normatividad es para que se cumpla, o si no mejor no 
sacar nada, por lo tanto se hace un llamado de atención por parte del Concejo, han querido y se le ha dicho a 
la Administración que el Concejo hacer parte íntegra y principal de la misma, y entiende que dentro de la 
logística y el organigrama de las festividades, el Concejo quedó como en un segundo plano y eso no había 
pasado, entonces es para tomar atenta nota y corregir estos temas.   
 
Puntualmente la presidencia se permite aludir a un punto muy importante que se ha venido trabajando desde 
los años anteriores y ha sido la manifestación del Alcalde, en el sentido que hay que ir pensando de manera 
seria en trasladar las fiestas, las verbenas y las fiestas de las noches de la Plaza de los Libertadores.  
 
Le reitera su agradecimiento al Gerente de CULTURAMA, y le expresa que espera que les haga llegar las 
respuestas a las observaciones. 
 
Sin más por tratar levanta la sesión de la fecha por falta de quórum, siendo las siete en punto de la noche, 
recordándoles que la próxima sesión está prevista para el día siguiente a las 7:30 a.m., plenaria a la cual está 
citado el Secretario de Desarrollo Agropecuario, pero además tienen un compromiso con la UPTC, quienes 
vienen a socializar y a exponer el proyecto de la nueva sede de la universidad, por lo tanto los exhorta a asistir 
puntualmente, pues lo contrario sería una falta de respeto con los expositores. 
 
Una vez leída y aprobada se firma como aparece.  
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