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ACTA No. 054 
              (15 de Agosto de 2018) 

 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 

DUITAMA, REALIZADA EL DÍA QUINCE (15) DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). 

En la ciudad de Duitama, a los quince días (15) del mes de Agosto de dos mil dieciocho (2018), siendo las 
seis y diez de la tarde (6:10 p.m.) se reunió el Honorable Concejo Municipal del Duitama, previamente citado 
para el efecto. 
 
El Presidente, H.C. JOSÉ ALFREDO CELY PAVA, expresa un saludo cordial en especial a la Concejala Doris 

Yolanda Castillo Niño; al invitado para el control político, Dr. Juan Pablo Becerra Quiroz, a los funcionarios de  

que le acompañan, a la secretaria de la Corporación Dra. Mireya Puerto, a los Honorables Concejales, al 

asesor de medios Marco Antonio López Pacheco y a la líder comunal, Ana Lucia Palacios. 

 Seguidamente solicita  a la señorita secretaria, se sirva leer el orden del día. 

ORDEN DEL DÍA 

ORACIÓN 

1º.  LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM 

2º.  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

3º.  HIMNO A DUITAMA 

4º. INTERVENCIÓN DEL INGENIERO JUAN PABLO BECERRA QUIROZ, DIRECTOR DE CULTURAMA. 

5º. CORRESPONDENCIA. 

6º.  PROPOSICIONES Y VARIOS.  
 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORACIÓN 

El H.C.  CARLOS FABIÁN ROJAS ALVARADO, 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  
CASTILLO NIÑO DORIS YOLANDA  
CELY PAVA JOSÉ ALFREDO 
CORREA HIGUERA ALFREDO HORACIO 
FIGUEROA CORDÓN LUIS ALIRIO 
GUTIÉRREZ SANDOVAL HENRY MANUEL 
LÓPEZ PACHECO MILTON RICARDO 
MATALLANA RODRÍGUEZ PEDRO PABLO 
MONTAÑEZ BECERRA JORGE LUIS 
ROJAS ALVARADO CARLOS FABIÁN  
SALCEDO LÓPEZ JULIO ENRIQUE 
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 la totalidad de los presentes. 
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3º. HIMNO A DUITAMA 
 
Se escuchan las notas del Himno a Duitama.  
 
 
4º. INTERVENCIÓN DEL INGENIERO JUAN PABLO BECERRA QUIROZ, DIRECTOR DE CULTURAMA. 

Según control de asistencia, se registra el ingreso de los Honorables Concejales: FLECHAS GÓMEZ 

WILLIAM, MÁRQUEZ AYALA JOSÉ AVELINO, ORTEGA GÓMEZ HERNEL DAVID y ROSAS VALDERRAMA 

OSCAR FRANCISCO. 

El Presidente reitera el saludo al Ing. JUAN PABLO BECERRA QUIROZ, Director de CULTURAMA y 

seguidamente concede el uso de la palabra al H.C. ALIRIO FIGUEROA. 

El H.C. ALIRIO FIGUEROA: Presenta saludo al Presidente y los Honorables Concejales, a los asistentes a las 

barras, al Dr. Juan Pablo Becerra. Solicita permiso para poder retirarse y atender compromiso adquirido con 

antelación. 

El Presidente autoriza el retiro. 

El Ing. JUAN PABLO BECERRA QUIROZ: Presenta su saludo al Presidente y Concejales, y manifiesta que 

procede a desarrollar el cuestionario que le llegó con anticipación para informar sobre las diferentes acciones 

que ha venido adelantando el Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama CULTURAMA.  

La primera pregunta, le solicita rendir un informe sobre los resultados de la organización de la pasada Semana 

Bolivariana 2018. Informa que correspondió a la trigésimo séptima versión de la Semana Internacional de la 

Cultura Bolivariana y de los países hermanos, y como ya es conocido es un homenaje muy especial a la mujer, 

la temática se llamó así Mujer Bicentenario. El invitado de honor fue Bolivia y la Semana Bolivariana tuvo una 

fase de planeación bastante rigurosa con el equipo de trabajo del Instituto de Cultura, que comenzó desde el 

mes de Febrero con el diseño de una convocatoria que permitiera la vinculación de los artistas de Duitama.  

Se presentaron en todos los escenarios, como se visualizó, a todos los artistas de las diferentes líneas, 

convocatoria de música, danza, artes plásticas, literatura, audiovisuales, otras expresiones como la cuentería 

y los títeres, hicieron parte de la programación, representando a la ciudad de Duitama y esto tenía que hacerse 

con antelación a la selección de nómina nacional e internacional, lo cual se quiso hacer basados en las 

experiencias del Instituto, toda vez que tuvo la oportunidad de haber sido coordinador durante algunos años y 

también teniendo en cuenta que fuera una programación variada que permitiera presentarle a la comunidad 

de Duitama un evento muy respetuoso, en cuanto a los artistas y su calidad. La programación fue entregada 

con un enfoque netamente artístico- cultural que entregan muchas cosas positivas  a la ciudad de Duitama, 

en esto se quiso ser muy rigurosos en la selección, el enfoque y la temática como ya se había mencionado, 

se quiso hacer una reivindicación del papel de la mujer en las artes, en el bicentenario y eso se dio no 

solamente desde el afiche, sino desde las artistas principales invitadas como Flora Martínez, Carmen, la opera 

que se tuvo el 20 de Julio, entre otros artistas; la estructura general del evento por supuesto que contemplara 

los diferentes enfoques en todo lo que tiene que ver con el ciclo de cine, que se pudiera tener una serie de 

conciertos estelares, que se tuviera también un espacio de descentralización donde tuvieran participación los 

niños, los jóvenes, un enfoque también con el tema académico que se desarrolló en la Biblioteca Municipal 

Zenón Solano Ricaurte, actividades académicas de toda índole y se empieza a hacer el montaje de la 

estructura del evento, también realizando las diferentes gestiones en embajadas, en empresas, en entidades 

públicas, buscando no solamente la vinculación de patrocinios, sino muy importante y eso tiene que ver mucho 

con la naturaleza del evento que hubiera mucha participación internacional. 

Lo que tiene que ver con embajadores se dio en la Semana Bolivariana, el día 24 de julio en la conmemoración 

del natalicio del libertador Simón Bolívar, la definición de la programación, que se pudo circular de manera 

impresa en las redes sociales y toda la planificación del equipo humano, agradece la presencia del Concejo 

Municipal que fue esencial para el éxito del evento, por supuesto todo lo que tiene que ver con la planificación 

logística, las diferentes actividades que hacían necesaria la participación del personal externo para poder tener 

una programación en lo que tiene que ver con seguridad y el trabajo previo que se hizo como estrategia en 

medios de comunicación. Para el Instituto es fundamental que el evento no solamente esté posicionado en la 

ciudad de Duitama, sino que tenga espacios y reconocimiento a nivel nacional, por esto se decidió hacer una 

gira en diferentes medios nacionales, se estuvo en canal uno, RCN, Caracol, con la Negra Candela, Canal 

Capital, en donde se buscaba dar a conocer la programación, invitar a Colombianos  a que visitaran y que a 

través del evento se pudiera también generar alianzas con el gremio turístico y eso sucedió; notas importantes 
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por ejemplo en Caracol TV, canales que no son fáciles de lograr impactar; se tuvo la posibilidad que esas 

mujeres que se quisieron resaltar  y que en este mismo escenario se contaba en el mes de mayo en la última 

sesión, ese realce que se le quería dar a las mujeres y sobre todo con lo que tiene que ver con el desarrollo 

artístico, fue muy importante. 

También se ve parte del despliegue publicitario, los cuales hicieron énfasis en lo maravilloso del evento y 

apoyaron en la difusión; se visitaron diferentes embajadas, donde se contó con la presencia de agregados 

culturales, agregados políticos, pero en realidad la tarea se hizo muy responsablemente para así al final tener 

al embajador de Bolivia, de la India, la embajadora de Nicaragua, una delegación de Venezuela, también se 

tuvo representación de Cuba, estuvo un descendiente del libertador Simón Bolívar y eso para la Semana 

Bolivariana es muy importante. Se comenzó el 20 de Julio con un desfile militar, policía, instituciones 

educativas, fue un desfile maravilloso donde se logró articular  con esas entidades, los cuales se sintieron muy 

involucrados, se contó con la participación del coronel Richard, fue masiva la asistencia, la convocatoria en 

instituciones educativas, bandas heráldicas, entidades de socorro, algunos de los artistas locales que están 

en el marco de la Semana Bolivariana, en la plaza de los libertadores donde se hizo la conmemoración de la 

independencia, todos los protocolos que se desarrollaron con la policía y el ejército, la ofrenda floral, preámbulo 

de la programación artística, esto fue el mismo 20 de julio; se inauguró el salón de exposiciones, en IN-NOVO 

la parte nacional y la internacional en CULTURAMA, el cuadro (muestra fotos) lo entregó en donación el 

maestro  Ernesto Cárdenas Riaño, al Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama., Las exposiciones se 

empezaron a desarrollar de manera satisfactoria comenzando el 20 de julio, se tuvo una noche fantástica con 

una propuesta audiovisual que nunca se había realizado llamada el Maping sobre la iglesia Catedral y fue con 

la participación de artistas de Duitama, es la Fundación Cultural Cóndores de Circunsí, que participó en este 

montaje y fue el preámbulo a lo que sería la primera noche estelar de la Semana Bolivariana que fue la ópera 

Carmen de la Fundación Arte Lírico, los asistentes se dieron cuenta de la gran propuesta escénica, artística, 

musical, de bastante calidad, fueron alrededor de setenta artistas y esto fue un éxito, el reto para CULTURAMA 

era llenar la plaza de los Libertadores, con propuestas de esta calidad, llenar la plaza de los Libertadores con 

ópera era un reto y se logró, esto es parte de los éxitos que se tuvieron, no se estaba llevando un reguetonero 

para llenar la plaza, sino era con arte puro, este inicio era fundamental, homenaje a Carmen, por parte de la 

Fundación Arte Lírico. 

El día 21 de julio se comenzó muy temprano, a las siete de la mañana ya se estaba en tarima en la plaza de 

los libertadores, se tenían alrededor de ochocientos a novecientos niños, presentando las diferentes 

actividades de danza que preparaban en el colegio Santo Tomas de Aquino, (muestra foto) la foto es tomada 

sobre las diez de la mañana de un sábado, esto demuestra que la Semana Bolivariana, empezaba a tener un 

nivel superlativo, se destacaron en muchos espacios las expectativas y esto se evidenció el 21 de julio, con 

niños, jóvenes, presentando la danza y a esa misma hora pero en CULTURAMA, se estaba presentando una 

gran apuesta exclusiva para niños, presentada por un artista español, José Paniagua, hicieron presencia los 

padres de familia y fue fantástica no solamente la participación de los niños es este espacio, sino también del 

artista, ese mismo día 21 de julio, se quiso descentralizar la Semana Bolivariana, que no solamente sucediera 

en CULTURAMA, o en la plaza de los Libertadores, sino se quiso llegar a diferentes espacios como en el 

barrio las Delicias, barrio María Auxiliadora, Barrio San Fernando, en donde se quiso no solamente dispersar 

la programación, sino articularla con los procesos formativos que se iniciaron este año allá, por ejemplo en la 

vereda El Cogollo, se llegaba con la orquesta de cuerdas típicas, que es el proceso que se está adelantando 

y que es un resultado tangible de lo que está haciendo el Instituto de Cultura y la Administración Municipal, de 

intervención en cada uno de estos sectores y era el preámbulo al grupo invitado y eso permitía que hubiese 

público, que los padres de familia acompañaran y ese programa de descentralización en la Semana 

Bolivariana también es para destacar y se desarrolló de manera satisfactoria, se presentaron danzas en el 

barrio San Fernando, (muestra fotos de las diferentes presentaciones en los barrios) en las Delicias con el 

grupo de cuerdas típicas, en el barrio María Auxiliadora, se llevó la  Coral Perla de Boyacá, y el grupo de 

descentralización la Casona en tu zona, en esta barrio hay más de cincuenta niños y no hubo instrumentos 

para todos, en esa muestra tocó sacarlos en bloque, tres grupos de veinte, para poder presentar a todos y los 

padres de familia pudieran disfrutar la presentación, en el Cogollo se tuvo la presentación de la Orquesta de 

Arcos, el grupo de cuerdas típicas del sector. 

Menciona que la Banda Sinfónica de Duitama, ha venido realizando muchas actividades en búsqueda de 

recursos para el viaje a España, señala a los Concejales, querer dar un reconocimiento muy especial a los 

padres de familia de estos niños y en especial al maestro Juan Francisco Mancipe, el esfuerzo ha sido altísimo, 

como Instituto de Cultura, se pone a disposición muchas cosas, las herramientas, se facilitan muchas 

actividades para que se pueda dar, pero un viaje que supera los doscientos millones de pesos ($200.000.000) 

para llevar alrededor de cuarenta y cinco niños a Europa no es nada fácil, en este momento se tiene a cuarenta 
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niños ya con el tiquete, con el esfuerzo más grande del mundo para poder lograr este objetivo, comenta que 

el viaje inicia el día viernes, sábado y domingo a Madrid, de Madrid a Valencia que es donde son las 

presentaciones, ese viaje es un hecho, pero se quiere acudir a la solidaridad, porque se tiene cerca de cuatro 

a cinco niños que no han podido viajar, se están buscando los últimos contactos, las últimas empresas, los 

últimos amigos que den la mano para que puedan viajar, no lo han hecho porque infortunadamente son hijos 

de solo Papá o solo Mamá o de ninguno de los dos y es cuando se complica, se aprovecha el espacio para 

acudir a la solidaridad y que en estos dos días que se tienen, tengan el impulso al bolsillo y se les pueda 

colaborar; si vale reconocer el esfuerzo que la Banda Sinfónica esté en Valencia, anota a los Concejales, que 

dentro del Plan de Desarrollo, ésta es una de las metas, intercambios culturales, en el cuatrienio son cuatro 

intercambios culturales y este semestre desde el fin de semana hasta Octubre, se van a tener tres 

intercambios, ya hay tres confirmados, éste de España, a México con el ballet ciudad Duitama, en tres estados 

de México, en Veracruz, en Campeche, ya están confirmados los vuelos de los muchachos del ballet y el tercer 

grupo, la Orquesta de guitarras que estará a partir de este fin de semana en la ciudad de Cali, en un festival 

internacional de guitarras, buscando ese intercambio de saberes fundamental en cualquier proceso artístico y 

es la presencia de la escuela CREAR Tundama, en los diferentes espacios. Continuando con el sábado 21 de 

julio se tiene a una de las agrupaciones invitadas, se llama amor a la plancha, el objetivo era estar en familia, 

que cantaran y recordaran esa música de los ochenta y la participación de los artistas de la casa como la 

Trivia; con todas las garantías de la organización, la artista invitada fue Adriana Lucia, quien encantó con la 

presentación artística y ese contacto con el público fue bastante importante. 

El día 22 de julio se puede ver nuevamente (muestra fotos) a las siete de la mañana, el maestro Ernesto 

Cárdenas Riaño, en la actividad de destreza plástica al aire libre, fueron veinticinco artistas de la ciudad de 

Duitama, que acompañaron y hay ya una representación de la Casona en tu zona, ese programa de 

descentralización también hizo parte con muestras plásticas del barrio Juan Grande, barrio el Progreso y otros 

barrios que están vinculados en este programa, artistas de la ciudad de Duitama, en todas la líneas y que 

dedicaron esa mañana del domingo a deleitar con el talento y con la temática muy especial que se tenía para 

ese día que era como siempre la mujer, en tarima se tenían agrupaciones de la casa como Sabiduría Popular; 

en la vereda la Trinidad se tuvo un programa descentralizado, que tuvo bastante acompañamiento de público, 

en Tocogua con la orquesta Arcos de CULTURAMA, la orquesta del programa de descentralización y la Banda 

Sinfónica, pasaba las veinticuatro horas tocando en el centro comercial IN-NOVO; en la noche un trio fantástico 

llamado Sankofa trio, dos mujeres y un caballero, Bogotanos, fusionan la música andina con la llanera; era la 

noche de los Llanos Orientales, el Cholo Valderrama, Fabián Ochoa, con una gran presentación y con la 

presencia de este Honorable Concejo Municipal, que se hizo participe en este magnífico evento, el Presidente 

de la Corporación, acompañó realizando un homenaje muy especial al Cholo Valderrama, y la participación 

de Duitama con la  academia de proyección de talentos, los niños acompañaron el baile de Fabián Ochoa y 

del Cholo Valderrama.  

El lunes 23 de julio, a las ocho de la mañana, se hizo una alianza con Prismacolor, se tenían alrededor de 

trescientos niños en un concurso de pintura donde Prismacolor realizaba toda la entrega de premios y 

CULTURAMA organizaba toda la logística, la vinculación de los niños de las diferentes instituciones 

educativas, oficiales, privados, fue una actividad bastante vistosa, porque los niños se vincularon con el evento 

(muestra fotos) se ve parte de la premiación, esto es parte de la descentralización en otro tipo de eventos, en 

el centro de desarrollo infantil Puesta del Sol, donde se tuvo la posibilidad a través de los títeres de llevar algo 

de la Semana Bolivariana a los niños que están vinculados allí. Al mismo tiempo pero en CULTURAMA, se 

tuvo el inicio de un taller de audiovisuales con el artista español Alejandro Mardones, el acompañó durante 

toda la semana en un taller que superó las expectativas, porque no se esperaban sino de ocho a diez 

estudiantes que quisieran participar en un evento tan específico de las audiovisuales y llegaron entre treinta y 

cuarenta personas a este suceso, cada día iba llegando más gente; el ciclo de cine también para rescatar que 

inició el lunes y se extendió hasta el viernes de Semana Bolivariana; actividades descentralizadas en el Colegio 

Santo Tomás y en todas las instituciones, se quiso a través de los títeres, con el mago, con otro tipo de 

representaciones artísticas, que tuvieran un reconocimiento de los eventos más importantes de la ciudad. En 

la noche del lunes 23 estuvo Flora Martínez, una artista de talla internacional, llegó dos días antes a la ciudad 

de Duitama, hizo el montaje en el colegio Guillermo León Valencia, con tanta minucia como cualquier artista 

escénico del teatro, no fue la estrella que todo el mundo espera que llegara diez minutos antes del evento e 

iniciara, sino con toda la rigurosidad y responsabilidad del caso para hacer ese gran montaje que se vio, 

realmente cautivó, estuvo desde las tres de la mañana armando el montaje, al otro día en las ferreterías de 

Duitama buscando todas las cosas que se necesitan para el ajuste, como cualquier artista del teatro, hacia la 

una de la tarde se dirigió hacia el colegio, se le llevó el almuerzo y a partir de esa hora se dedicó a leer el 

libreto, eso es lo que es una artista y a eso fue a lo que se le apostó en esta Semana Bolivariana, efectivamente 
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se esperaba alrededor de dos mil personas, hubo más y ochocientas o más se quedaron por fuera de este 

escenario en uno de los montajes más importantes que se hayan realizado en la ciudad de Duitama, Frida 

Libre, fue la mujer en las artes escénicas y una de las protagonistas de la Semana Bolivariana, no se hizo en 

la plaza de los Libertadores por los requerimientos de la artista, no había otro espacio para esto; que dejó este 

evento, es parte de la biblioteca móvil Gabriel García Márquez, en donde quienes pudieron entrar a realizar la 

donación, dejaron los libros, los cuentos, los diferentes elementos pedagógicos que realmente han sido muy 

necesarios para la biblioteca Zenón Solano Ricaurte, (muestra fotos) está la biblioteca en CULTURAMA, es 

una foto reciente con todo lo que regalaron, si conocen niños de cero a cuatro años se deben llevar a que 

disfruten de todo lo que está dispuesto para ellos. Con la dotación que se hizo en Semana Bolivariana, se 

quedó con más de trescientos libros, entre cuentos etc., dispuestos para la biblioteca, quedando dotada al 

igual que la móvil para que llegue a los diferentes barrios, veredas de la ciudad de Duitama.  

Uno de los días más importantes el que tiene que ver con el natalicio de Simón Bolívar, martes 24 de julio, los 

asistentes a la plaza de los Libertadores contaron con la presencia del embajador de la India, la embajadora 

de Nicaragua, el embajador de Bolivia, la representación de Cuba, el descendiente del Libertador Simón 

Bolívar, estas visitas dejaron cosas muy positivas en todos los actos conmemorativos y un acto muy importante 

para la ciudad de Duitama, es declarada Capital Bolivariana de América, se muestran fotos con los 

embajadores, el gabinete, la placa de Duitama como Capital Bolivariana de América, con los cinco países  

entregada por la confraternidad de América, resaltar la participación de las instituciones educativas, realmente 

los rectores se conectaron y participaron de manera efectiva en cada una de estas conmemoraciones, por lo 

que considera se merecen un aplauso muy grande, porque los jóvenes que acompañaron, los niños van a 

reconocer este evento para el futuro y lo van a guardar en la mente, (muestra fotos) se llevaron a un paseo al 

José Miguel Silva Plazas, al Pueblito Boyacense, para que se lleven una muestra de lo que se tiene en la 

ciudad de Duitama. 

Continuando con la programación, actividades de tipo académica, llamada Colors Talks, en donde se tuvo la 

posibilidad de conocer nuevas culturas, nuevos idiomas en espacios como más en un café, hablaban los 

invitados en diferentes idiomas, esto era lo que se buscaba en el marco de los Semana Bolivariana, el taller 

de diseño y cine, la noche del 24 de julio con la presencia del embajador de la India y otras personalidades, al 

igual que con lluvia que se presentó  de cinco a siete, por esto se pensaba que la noche internacional de danza 

iba a tener poco público, pero realmente hacia las siete se inició con la Coral Perla de Boyacá, hubo alrededor 

de mil ochocientas personas, en una noche que no se esperaba por las condiciones climáticas, con la 

participación de cinco países, estuvo Bolivia, República Dominicana, México, por supuesto Colombia, fue una 

noche de danza como el gremio lo esperaba y lo disfrutaron. 

El 25 de julio se tuvo conferencias, foros, literatura, música del mundo, circo teatro, (muestra foto) la foto 

representa una de las invitadas especiales para la noche, una artista de Holanda que toca el violín y que 

acompañó en unos talleres dirigidos a niños que están aprendiendo a tocar violín, violonchelo, cuerdas flotadas 

y que se dio en el Instituto de la Cultura previo a la presentación de concierto de música del mundo, una artista 

Estadounidense, una violista que acompañó en los temas académicos, muy importante este componente 

pedagógico, hubo charlas en lo que tiene que ver con pos conflicto en diferentes instituciones educativas, 

conferencia de mujeres de la libertad, dirigida por el maestro Eduardo Malagón, se citó a niñas del Colegio de 

la Presentación y muchas otras invitadas al conversatorio de mujeres de la libertad; taller de audiovisuales 

que fue muy importante para todo el gremio de audiovisuales, cuentería en diferentes establecimientos 

educativos, eventos literarios, lanzamiento de libros, una franja bastante dinámica en la biblioteca Municipal  

Zenón Solano Ricaurte, en esos nueve días siempre hubo eventos en la biblioteca, en donde actividades 

literarias y académicas tuvieron cabida; el concierto de músicas del mundo, el 25 de julio que fue por la 

violinista Holandesa y Estadounidense, la presencia del guitarrista Colombiano, un flautista Duitamense  que 

está en las grandes ligas de la música, participó en el Festival de Música Cartagena, la calidad del artista es 

sensacional, ganador del concurso Cacique Tundama, hace diez o doce años, es Daniel Santiago Guerrero, 

uno de los flautistas más importantes del país; el guitarrista francés Bruno Allen, guitarristas extranjeras y 

todos al final formaron una pieza Colombiana de Daniel Saboyá, que interpretaron en todos los instrumentos, 

flauta, violín, viola, guitarras y como enviando un mensaje de unidad, de dar ese cumplimiento, de estrechar 

los lazos de amistad con las diferentes naciones a través de la música. A las siete de la noche en la Plaza de 

los Libertadores, circo teatro, hubo eventos alternos y Duitama tiene público para todo. 

El 26 de julio con muchas actividades dirigidas a los niños, en CULTURAMA, con Tania Espitia, CULTURAMA, 

gozó de una franja muy dinámica en el Instituto para todas las líneas artísticas, el 26 de julio en la noche 

estuvo Julián Rodríguez, con noche de cuentos cantados, cantos de humor y paz, una puesta diferente, 

auditorio lleno, alternando estaba la Carranguerita, Orquesta la Colombiana, Orquesta Arcos de CULTURAMA 
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en la plaza de los Libertadores, una noche bastante nutrida, habían niños de Alcázares, barrio las Américas, 

del programa de descentralización la Casona en tu Zona, del programa específico de canto, así como se llegó 

a varios sectores, en esta descentralización también se quiso que los niños llegaran a escenarios importantes 

para que estuvieran y conocieran a la orquesta la Colombiana, la Carranguerita y soltarse de ese pánico 

escénico y tuvieran la primera presentación en el marco de un evento tan importante, concierto dirigido por el 

maestro Mario Rincón, con niños de María Auxiliadora, Arauquita, el Cogollo, la orquesta Arcos de 

CULTURAMA; estos eventos se iban a realizar en la Cámara de Comercio pero se tomó la decisión sensata 

de hacerlo en la plaza, esa era la noche de los reconocimientos, se dieron a las empresas que siempre apoyan 

el tema cultural y son aliados, entre ellos, Norboy, Cámara de Comercio, Banco Agrario y se hicieron los 

reconocimientos para que se sientan motivados, la orquesta la Colombiana, con cincuenta y cinco músicos, 

unos nacionales e incluso unos internacionales iban a sensibilizar al público, era música en un formato de 

orquesta, seguidamente la presentación de la Carranguerita. 

El 27 de julio se inició con desfile, día de Duitama, las instituciones educativas con las bandas heráldicas, se 

celebró por todo lo alto este evento, luego de esta conmemoración, otra de las cosas positivas fue la develación 

de la nueva escultura que a través de CORPOARTE, se gestionó en la Gobernación de Boyacá, es la escultura 

de una de las maestras más importante, Helena Merchán, tiene incidencia a nivel nacional bastante importante, 

murió este año, es Duitamense, pero se quiso realzar todo el legado; (muestra fotografías). Fotos de lo que 

fue el conversatorio del Molino Tundama, que se tuvo en CULTURAMA, esa tarde era el espacio para los 

jóvenes, muchachos inquietos de la música, bandas nacionales, una muy especial, algo para sobresalir  en 

este y todos los eventos, cero alcohol, nada de publicidad de estos en los programas, alguna de las empresas 

de cervecería ofreció participar en la Semana Bolivariana, solamente entregando degustaciones, la decisión 

rotunda, No, es un evento artístico y cultural muy grande, es un evento con gran diferencia de la feria de 

Duitama o con cualquier fiesta popular, no se permitió el acceso a colocar dumis, se debe resaltar el 

comportamiento de los jóvenes, saltaron, gozaron, conocieron nuevas bandas, se terminó el evento y a la 

casa; alternando en el auditorio Luis Martín Mancipe, con una representación de danzas de Nubalé de 

Colombia, que contó con cinco departamentos, desde el oriente hasta el norte, representaciones de muy alta 

calidad, contando con una muy buena asistencia; el 28 de julio, (muestra foto) el parque San Vicente está 

deteriorado y con los artistas invitados, Alejandro Mardones y un artista Chileno, Andrés, se lideró un proceso 

en donde hubo vinculación, artistas, comunidad y personas que quisieran mejorar el estado del parque, este 

inició unos diez días antes de la Semana Bolivariana, se empezó con el arreglo del parque infantil, se utilizó 

en la gran mayoría material reciclable, la meta era el 28 de julio entregar el parque arreglado, esta la mesa 

donde está el parqués y el ajedrez, fue el resultado de esa unión de fuerzas lideradas por los artistas tanto 

Chileno como español, que acompañaron en este proceso, al final se pudo entregar a la comunidad un parque 

arreglado; este día 28 de julio, se tenía programación en Pueblito Boyacense, que iniciaba desde las dos de 

la tarde y finalizaba con la orquesta la 33, infortunadamente por la misma razón de la Carranguerita, se decidió 

hacer en la Plaza de los Libertadores, siendo también una decisión muy sensata para que toda la comunidad 

pudiera participar, al igual que habitantes de municipios vecinos, de Bogotá, de otras regiones que venían a 

participar de este gran evento; Se dejó una programación en Pueblito Boyacense, que son parte de las 

fotografías que se mostraron, hubo danzas, jazz, que estaba en la programación; en el parque del Carmen, el 

Festival de cuentería, una tarde increíble, con mucho humor, hubo concurso de murales sobre la carrera veinte, 

otra de las cosas importantes que quedan para la ciudad, que es colorida, murales de muy buen nivel, 

homenaje a la mujer, se entregó la premiación en el marco del concierto final, el cierre con la orquesta la 33, 

para despedir con alegría como se merecía la ciudad de Duitama después de este acontecimiento, nueve días 

dedicados al arte y la cultura, presentación de Ronald Torres, al final terminó todo muy tranquilo, feliz de haber 

gozado de la Semana Bolivariana. 

A nivel de conclusiones, es el evento con mayor afluencia de público, en los treinta y siete años de existencia, 

representación de artistas con alto nivel de reconocimiento y calidad, las conmemoraciones se desarrollaron 

con una alta participación de instituciones educativas, embajadas y personalidades que permitieron con gran 

altura celebrar las fechas históricas, se generó un impacto significativo en la descentralización y se articularon 

con los procesos formativos, se realizó un importante despliegue en medios de comunicación a nivel nacional, 

una nutrida participación de artistas locales, escenarios colmados en las diferentes actividades, talleres, 

conversatorio, ciclos de cine, el homenaje a la mujer, que fue un acierto total, generó sentimientos de 

apropiación, identidad, alta participación de embajadas y comitivas internacionales, la declaratoria de Duitama 

como Capital Bolivariana de América, las escuelas de formación vinculadas al evento, la escuela CREAR 

TUNDAMA, todos los programas de formación vinculados en cualquiera de los escenarios, intervenciones en 

los espacios públicos, con la escultura de la maestra Helena Merchán, lo que sucedió en los murales en el 

parque San Vicente, entre otras. El desfile del 20 de julio, la participación de las fuerzas militares, policía, entre 
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otras, eso se quiso destacar dentro de las conclusiones, los países vinculados, en el informe se pueden 

detallar, Bolivia, Cuba, Venezuela, Nicaragua, India, Chile, República Dominicana, México, Francia, Estados 

Unidos, Holanda, España, Suiza, Alemania, Italia, Ecuador, Panamá, Perú, de alguna forma estuvieron 

vinculados con alguna expresión artística o a través de las embajadas. 

La ejecución presupuestal, se tuvieron las siguientes fuentes, del superávit de la Alcaldía doscientos veinte 

millones de pesos ($220.000.000) del rubro de CULTURAMA, apoyo a eventos del plan decenal de cultura de 

la Alcaldía, superávit de la Alcaldía, veinticinco millones setecientos quince mil pesos ($25.715.000) apoyo a 

eventos del Plan Decenal de Cultura de SGP, cuarenta y ocho millones de pesos ($48.000.000) convenio 

0591, del Ministerio de Cultura, que es el proyecto de biblioteca, pero como se llegó a través de diferentes 

actividades que dan cumplimiento a este convenio, se invirtieron seis millones de pesos ($6.000.000) de 

eventos institucionales y patrocinios, treinta millones ciento cuarenta mil pesos ($30.140.000) de apoyo a 

eventos del plan decenal de cultura, superávit de la Alcaldía, treinta y dos millones ($32.000.000) y la ejecución 

de procesos contractuales vigentes, correspondientes a Semana Bolivariana, treinta millones sesenta y cuatro 

mil pesos ($30.064.000), ésta es la inversión que se hizo para este evento. Con respecto al año pasado se 

incrementó entre sesenta  a setenta millones de pesos ($70.000.000) pero era una apuesta que el Instituto de 

Cultura tenía que dar un paso al frente hacia la consolidación de este importante programa. 

Prosiguiendo con el uso de la palabra, el Director de CULTURAMA señala que el segundo punto del 

cuestionario, le solicita informar en qué va el proceso sobre la biblioteca en el predio Innovo.  Al respecto 

manifiesta, -mostrando la fotografía del triángulo- que es el predio que corresponde a la Administración 

Municipal y que desde años atrás se ha estado en mora de realizar alguna inversión en lo que tiene que ver 

con infraestructura cultural o recreativa, educativa. Dice que lo que se plasmó en el informe, es un poco el 

resumen de lo que se puede tener ahora, ese predio actualmente tiene unos diseños arquitectónicos para un 

edificio de cuatro pisos, Cota que es la constructora, está encargada solamente de hacer un piso, significa que 

la Administración Municipal debe hacer el segundo, tercero y cuarto piso, abonado a lo anterior, se debe hacer 

la inversión en lo que tiene que ver con los servicios, administración, gastos de celador, etc. Señala a los 

Concejales, que se cree, no es un proyecto viable actualmente, principalmente porque en este momento se 

está apuntando al teatro Bicentenario, si la Administración Municipal está enfocando los esfuerzos en un teatro, 

en donde la Gobernación de Boyacá, el pasado lunes confirma una inversión inicial de dos mil millones de 

pesos ($2.000.000.000) ya se tiene un paquete técnico de estudios, el lote está dispuesto también, obviamente 

eso significa que la Administración Municipal va a tener gastos nuevos para sostener un teatro Bicentenario, 

sumarle lo que va a suceder con el Molino Tundama, sumar gastos para este lote que puede superar 

anualmente más de ciento veinte millones de pesos ($120.000.000).  Alternativas o soluciones que se tienen, 

se ha pensado en algo más abierto, se tienen dos opciones, una podría ser una especie de plazoleta abierta 

que pueda tener la posibilidad de hacer cuentería, para conciertos, cosas para los jóvenes y que no se incurra 

en afectar los gastos de funcionamiento de la Administración Municipal, esto como se explicaba porque se va 

a tener teatro Bicentenario y lo del Molino Tundama y a corto plazo no sería viable hacer una construcción 

cerrada, se está con el señor Alcalde, concretando la cita con la constructora para que se dé la posibilidad de 

que ese proyecto pueda ser algo similar a una concha acústica o una plazoleta, esa es una de las alternativas, 

la otra es una que ha surgido de parte de los mismos artistas de la ciudad de Duitama y tiene que ver con la 

realización de un domo, en donde se pueda tener acceso público, exclusivo para niños, algo como la libélula 

dorada en Bogotá, un espacio para unas sesenta, setenta sillas, en donde se pueda tener una programación 

continua dirigida a los niños, títeres, conciertos, diferentes presentaciones, la propuesta es que Cota haga la 

inversión, ya no la construcción que se había planteado, sino el domo, la Administración Municipal se la 

entrega en comodato, puede ser por tres años, ellos se encargan de cumplirle al Municipio la programación 

cultural dirigida a los niños durante este tiempo,  se encarga de administrar el espacio, de los pagos de 

celaduría, de servicios, de lo que se necesita para sostener ese espacio y garantizar a CULTURAMA, la 

formación teatral de los niños, son alternativas un poco más aterrizadas, con el fin de que se pueda tener en 

ese predio de IN-NOVO, no un problema sino una solución real al Municipio, teniendo en cuenta el tema 

presupuestal que es una de las dificultades y sobre todo la coyuntura como se ha dicho el tema del teatro 

Bicentenario, el tema del Molino Tundama, las escrituras del área que corresponden a la Administración 

Municipal. 

Continuando con el uso de la palabra, el Director de CULTURAMA señala que el tercer punto del cuestionario 

le solicita explicar el proceso que surtió para  la donación de los predios del Molino Tundama a favor de 

Duitama o de CULTURAMA a la Alcaldía. 

Al respecto explica que está el acta donde la Junta Directiva de la Harinera del Valle, hace mención a la 

presentación de la manifestación de realizar la donación de este predio a la Administración Municipal,  aclara 
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que esto no es un tema que se haya dado en la gestión de su dirección, esto también tiene que ver mucho 

con lo que significa un bien de interés cultural. La Harinera ha dado un paso al costado, si no dan cumplimiento 

a lo que a futuro les va a dar el Plan Especial de Manejo y Protección, que es la ley en este caso, la Harinera 

tendría que hacer unas inversiones muy altas que no les conviene, al final la propuesta es entregarlo en calidad 

de donación, que los hijos de los trabajadores de la harinera del Valle tengan acceso a los programas de 

formación de CULTURAMA, y que ese Molino Tundama tenga una vocación cultural, estos son los 

requerimientos, lo que se habló en la reunión, actualmente se está en la legalización de las escrituras, está en 

manos de la oficina Asesora jurídica del Municipio. 

Señala para terminar con respecto a sí ya se está trabajando en las ferias y fiestas Bicentenario de Duitama 

2019, dice que ya se está haciendo, es un gran propósito que se tiene como Administración Municipal, celebrar 

los 200 años con la mayor altura posible. Dentro de las acciones concretas, dos mil millones de pesos 

($2.000.000.000) por parte del señor Gobernador, para el teatro bicentenario, (muestra  fotos) la reunión 

realizada con el Alcalde, con la representante Neila Ruíz, el maestro Juan Francisco Mancipe, el compromiso 

del señor Alcalde, reiterando el compromiso que se había dado inicialmente del teatro. El Alcalde confirmó ya 

tener esos recursos, para el otro año se presenta el proyecto al Ministerio de Cultura, si el Ministerio los da, 

se empezarán a buscar en las fuentes de la Gobernación de Boyacá; ese paquete técnico va bien, al proyecto 

del teatro bicentenario se le está trabajando duro para que Duitama pueda conmemorar lo más pronto. 

Otra acción que se está adelantando es declarar como manifestación la Semana Internacional de la Cultura 

Bolivariana y de los países hermanos, como patrimonio inmaterial del Municipio de Duitama.  Acota que esto 

no solo es un tema de papel, es un asunto que se ha venido analizando con el colectivo de artistas de la ciudad 

de Duitama, en el que se analiza qué pasa con la estampilla Procultura de la Gobernación de Boyacá; como 

se sabe hay una inversión muy alta en el Festival Internacional de la Cultura y que en gran medida se está 

dirigiendo a Tunja, se dio a la tarea de averiguar qué es lo que pasa con esa estampilla y sobre todo el colectivo 

de artistas y hay una parte de los recursos que están por ordenanza de la Asamblea del Departamento, que 

dicen que los eventos que tengan manifestación con patrimonio tendrán unos recursos asegurados, caso de 

las Bandas de Paipa, por esto tiene los recursos asegurados, lo que se quiere con esta declaratoria es 

asegurar unos dineros para la Semana Bolivariana; ese trabajo se está haciendo, adelantando reuniones con 

profesionales del área del patrimonio, de la Secretaría de Cultura y Turismo del Departamento, se seguirá en 

el proceso hasta lograr esa declaratoria; se ha adelantado la presencia de embajadas en la conmemoración 

de los 200 años, articulación con acciones del Departamento de Boyacá y la Nación que es lo que se está 

haciendo; eso es parte del informe, agradece a los Concejales, la atención.  

El Presidente abre las intervenciones de los Honorables Concejales, concede el uso de la palabra al H.C. 

Alfredo Horacio Correa. 

EL H.C. ALFREDO HORACIO CORREA: Agradece al Presidente, da un saludo muy especial al Dr., Juan 

Pablo Becerra, Gerente de CULTURAMA, al equipo de trabajo, asistentes, medios de comunicación, a los 

Honorables Concejales. Dice que el proceso de varios Gerentes que han dirigido el tema de CULTURAMA, 

han hecho un gran trabajo y una muy buena integración entre lo público y las asociaciones que existen en el 

Municipio, en todas las ramas y esto ha sido parte del éxito que en este momento se ve en el tema de la 

cultura; pocos sectores de los que se ven pasar por el Concejo han logrado un crecimiento tan importante, un 

impacto tan grande en el Municipio, la Semana de la Cultura Bolivariana, es uno de esos ejemplos, se ve la 

organización que tiene el evento año a año, el espectáculo que se trae, la calidad de los artistas. 

Manifiesta que como Concejal acompañó la mayoría de los eventos, dice que muchas personas en Duitama 

no valoran el esfuerzo que se hace, importante lo que viene desarrollando el maestro Neill Avella en la ciudad, 

el embellecimiento de las esculturas en especial la de la maestra Helena Merchán, cada día se toma una 

imagen más agradable en el sector; todo el proceso de descentralización de la semana para los sectores. Es 

básico el esfuerzo que se realiza en el tema de la Banda Sinfónica, ha tratado de vincularse en lo que más se 

pueda colaborar al maestro Mancipe, añade siempre haberle dicho al Dr. Juan Pablo, si se puede proyectar o 

crear un estudio de grabación en el Municipio, en el tema de producción musical, de audios publicitarios, 

porque en Duitama hay una gran calidad musical, en CULTURAMA se ven jóvenes que practican diferentes 

instrumentos musicales, pero también hay excelentes voces, la falta de un estudio de grabación genera que 

si no se tienen recursos, los muchachos pierden la opción, sería bueno dejar un proyecto para que a futuro se 

pueda tener. 

Asegura que todo lo de la cultura es importante, genera diversión, gran actividad en el Municipio pero en 

CULTURAMA, se tiene que buscar también unas campañas con temas de cultura ciudadana, de paz, de 
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buenos comportamientos de los ciudadanos en espacio público, en el hogar, en la vecindad, en las 

comunidades; lo que se dice debe haber un trabajo en torno a estos temas; en política pública se están 

hablando de varios programas. Sugiere al Dr. Juan Pablo, buscar un espacio radial para generar una franja 

de todos los artistas, se puedan transmitir a través de este espacio radial, crear una emisora desde 

CULTURAMA,  para que los jóvenes puedan pasar la calidad musical, reitera al Gerente, la felicitación por la 

tarea que ha estado realizando, conocedor de este tema, al equipo de trabajo quienes siempre sacan adelante 

los eventos, día a día va creciendo; el esfuerzo para la creación de escenarios de cultura genera que se 

aseguren muchas cosas en el conocimiento del Municipio, ojalá esto si genere que  se aseguren recursos día 

a día para estos programas. 

EL H.C. JULIO ENRIQUE SALCEDO LÓPEZ: Saluda a los presentes. Para hablar de esta Semana, sin lugar 

a zalamerías, felicita porque fue  una semana que trajo público de todas partes del país y de otros países, el 

tener al embajador de Bolivia, de la India, Nicaragua, la delegación de Venezuela.  Comenta que algunos 

Concejales hablaron con embajadores, se intercambiaron  situaciones interesantes, entre ellas conocer que 

se declaró a Duitama como la Capital Bolivariana de América Latina, esto es un título grande, que se hayan 

logrado éxitos de este tamaño; también dentro de la gestión involucrar en todas las artes escénicas, literarias 

del cine, danzas, música a los barrios de la ciudad, llena de emoción y más cuando se opacan las fiestas de 

Sogamoso, de allá vino público a ver al Cholo Valderrama, elogia la buena tarea de una semana que dejó en 

alto el nombre de Duitama, a nivel internacional y el logro de la gestión del Molino Tundama que lo declaran 

patrimonio artístico, cultural y rematando que con la representante Neila Ruíz Correa. Comenta que junto con 

el Alcalde se desplazaron a Tunja y el Gobernador prometió dos mil millones de pesos ($2.000.000.000) para 

el teatro bicentenario y treinta mil millones de pesos ($30.000.000.000) parece ser para las PTAR, esto hace 

más grande la gestión que se está adelantando en pro de la cultura, esto posiciona a Duitama en la cultura en 

el Centro Oriente Colombiano. Se habló del Plan Decenal de la Cultura, involucrando no solamente el 

Tundama sino otros municipios, es una meta a seguir y proyectarla, es un orgullo que otros municipios elogien 

la Semana Bolivariana, cada día va a ser mejor y superar dificultades como el que mucha gente no hubiera 

podido ingresar a ver a Frida, un espectáculo que atrajo mucho público. Felicitaciones. 

El H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ: Saluda a los presentes. Manifiesta que en su intervención no va a hacer 

la teoría de exigencia como es la costumbre, al contrario resalta la labor que está ejerciendo en el Instituto de 

Cultura, muy interesante e importante la gestión de la Semana Bolivariana, es especial lo que se resalta más 

que los actos como tal que son importantes, es la participación del Concejo, se está aprendiendo, porque eso 

es cultura, se está instruyendo en diferentes artes, que se puede enfocar a los hijos que son las futuras 

generaciones hacia las mismas, muy bueno que se haya hecho presencia en los diferentes actos; señala lo 

acertado de la biblioteca de IN-NOVO, han pasado varias administraciones y se sigue hablando de lo mismo, 

no va a ser posible la realización de acuerdo a lo comentado, sería bueno cambiar el objeto por el cual se 

tenga este predio, además de estar muy bien ubicado, en el sentido de las instituciones educativas, muy cerca 

de un gran número de ellas, resalta que eso no significa que lo de la biblioteca sea inferior, se le ha solicitado 

a la Secretaría de Educación en su momento, porque antes no era tan avanzada la tecnología de los celulares 

y ahora desafortunadamente es muy amplio el uso, cuando no existía lo de la tecnología y había una alta 

exigencia, se iba a las bibliotecas a estudiar, a la fecha están de lujo; anota haber comentado a la Secretaria 

de Educación  hacer una reunión con los rectores de los colegios para fomentar esa cultura del no uso del 

celular en los colegios, por lo menos en las aulas, después de esa intervención sale la noticia que el señor 

Presidente de Francia, hizo esta sugerencia y estableció que en los colegios de allá no se va a utilizar el 

celular, eso trae engrandecimiento y desarrollo a la comunidad, no es retraso, la tecnología se  creó para 

ciertas circunstancias, pero por encima de eso está es el beneficio económico y no social – cultural que es 

distinto y lo que ha traído es atraso. Dice que ojalá el Dr. Juan Pablo pueda trabajar con la Secretaría, este 

Concejal desea  participar del tema y poder fomentar este asunto que es cultura también. 

Con respecto al predio de IN-NOVO se le pueda dar otro enfoque; muy bien lo del Molino, ojalá se pueda 

remodelar Y sostener pues es  un inmueble histórico para la ciudad y destacar la labor de los profesores, de 

los funcionarios de CULTURAMA, que enseñan a interpretar diferentes instrumentos, que bueno sería que 

todos los empleados de la Administración central y descentralizada trabajaran así, con el conocimiento, la 

voluntad, los deseos de hacer las cosas, se trabajara aunque sea a la mitad de lo que el Gerente lo ha hecho, 

esto sería mejor.  Hace un llamado a que no porque se vienen haciendo buenas cosas, bajar el rendimiento, 

crear mucho más y tener cada vez mejores noticias. 

El H.C. JULIO ENRIQUE SALCEDO: Dice que al ver llegar al maestro Mancipe, y a uno de los padres de 

familia de los miembros de la Banda Sinfónica, resalta la inquietud que tiene el Gerente de CULTURAMA, 

respecto al viaje a España, manifiesta al presidente que el Gobernador de Boyacá, aportó y ya es el 
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compromiso, diez millones de pesos ($10.000.000) para el viaje, siendo un aporte muy importante para el 

desplazamiento de los niños; exhorta en lo que se pueda contribuir, los Concejales o la comunidad, porque 

faltan algunos recursos, hacer el lobby a la Alcaldía, para poder viajar y que representen los aires en este 

sector. 

El Presidente se dirige a los Concejales, diciendo que invitó al maestro Mancipe para que en el punto de 

Varios, presente el estado del proceso del viaje y el itinerario a seguir en España, destaca que el Concejo  

estuvo muy atento a colaborar en este paso. 

EL H.C. WILLIAM FLECHAS: Saluda al respetable auditorio.  Anota cuando estaba frente a este Instituto, el 

Dr. Ricardo Alonso, se decía que estaba realizando una buena gestión y se veía el crecimiento de la cultura, 

en este corto tiempo en el que Dr. Juan Pablo, ha estado al frente, ha sido la mejor Semana Bolivariana que 

se ha vivido en Colombia, en especial en Duitama; la forma como se ha proyectado merece un reconocimiento, 

eso que se mencionó sobre una semana zanahoria, es algo que ha inculcado y resaltado la cultura, por encima 

del festival de cultura de Boyacá, los conciertos que da el Festival de la Cultura Boyacense, organizado por la 

Gobernación de Boyacá; acota que en el estadio se permite el consumo de licor, mientras que en Duitama no 

se ha permitido en ninguno de los escenarios, eso denota que es una semana dedicada única y 

exclusivamente a la cultura, es algo que le da un plus, levanta por encima de cualquier otro acontecimiento 

cultural del Departamento, y que siga así, porque genera mucha imagen, mucha organización, hay empresas 

que ofrecen los productos así sea a título de degustación pero se destaca el no haberlo permitido; algo más 

para exaltar es la forma como se han venido vinculando los grupos de trabajo, teniendo cotidianamente a 

través de CULTURAMA, a los diferentes eventos de la Semana Bolivariana, se ha venido haciendo ese 

intercalo entre los artistas que de renombre se vienen a presentar y aquellos grupos de trabajo que 

CULTURAMA ha venido formando, eso genera confianza en los programas que realizan, hace que el Instituto 

recobre ese valor que tiene por encima de cualquier otra institución y que los niños y jóvenes se enfoquen en 

participar más en esos programas que se brindan a través del Instituto, son cosas que se rescatan, porque 

perfectamente se podía destinar el festival como era anteriormente, la programación a nivel nacional e 

internacional y nada más. Lo que se hizo en esta Semana incentiva mucho, llama la atención de la comunidad, 

de la sociedad en general y se cree que ese fue el logro para multiplicar la participación de los conciudadanos, 

se tuvieron que cambiar los escenarios para hacer las presentaciones en la plaza, pues los recintos que se 

habían escogido no eran suficientes para la participación masiva que hubo, es lo que más sobresale de esta 

semana. Ha ido calando el tema de la cultura, como se ha ido infundiendo en la comunidad de tal forma que 

esa atención se le viene prestando al evento y se quieren sumar muchos más; se siente orgullo por eventos 

de esta talla y lo va a colocar aún más alto como ocurrirá el siguiente año, toda vez que concurre otra situación 

que es la del Bicentenario. 

Dice que ojalá se incentive la participación de la empresa privada para que no cueste tanto dinero a 

CULTURAMA, sí, es una semana hermosa, que despliega, hace ver la cultura desde lo más alto y se gasta 

dinero, pero sí hay más participación de la empresa privada el evento sale mucho más grande, la cultura es 

algo que rescata sociedad y deja ver los valores que existen aún en Duitama. 

EL H.C. ANGELMIRO VARGAS: Presenta su saludo a los presentes. Resalta el trabajo realizado en la Semana 

Bolivariana. Comenta con relación al Molino Tundama, se llevó a cabo una reunión  con Ingenieros y 

arquitectos  y la parte estructural de Duitama; manifiesta querer saber cuál es el problema con el buitrón del 

molino, se ha escuchado sobre alguna persona particular que tiene una escritura de éste, con esto hay un 

dilema sobre el molino, solicita para cuando se presente otra reunión invitar a Concejales para estar 

informados y ver la situación del molino; se debe ver si aún hay un problema con esto y ver también la ronda 

de la quebrada, el objetivo es despejar todas estas dudas. 

El Ing. JUAN PABLO BECERRA: Le aclara al H.C. Angelmiro Vargas, que efectivamente ese buitrón si es de 

un particular, el edificio si es de la Harinera del Valle, el Plan Especial de Manejo y Protección como siempre 

se ha dicho va a ser la carta de navegación, pero finalmente en el propósito que se tiene que es la intervención 

del predio es para hacer un museo o extender parte de formación de los  programas que se tienen; pero esto 

no va a incidir de ninguna forma, porque el Plan Especial de Manejo y Protección va a estar inmerso en el 

POT y eso es de obligatorio cumplimiento, al final el señor particular dueño de ese buitrón debe hacerle caso 

al Plan de Manejo y Protección, si la orden es invertir, así como a la Harinera del Valle debió tomar las 

diferentes acciones a los primeros auxilios, el año pasado la Harinera invirtió recursos en primeros auxilios, de 

igual forma es para el particular, al final esa fue la decisión que debió tomar la Harinera del Valle, 

CULTURAMA, no va a poder asumir tantos costos como lo obligan, entonces es preferible donarlo, se queda 

bien con la ciudad, se hace una donación que sea la Administración quien lidere todo el proceso de 
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intervención de acuerdo a la normatividad, a la reglamentación actual del Ministerio de Cultura, especialmente 

lo que tiene que ver con intervención de bien de interés cultural, la Harinera prefirió hacerse a un lado, en el 

Instituto se preveía que eso iba a suceder, en este caso el particular debe hacer lo mismo, el Estado lo obliga 

a que tome las acciones que salen del Plan de Manejo y Protección, que actualmente se está adelantando,  

para hacer claridad entonces que lo del buitrón no va a afectar. El Director comenta  lo que viene este año, se 

va a tener el Plan Especial de Manejo y Protección; se va a apuntar a través de la convocatoria de  impuesto 

nacional  y el consumo, que es una convocatoria del Ministerio de Cultura, pero canalizada a través de la 

Gobernación de Boyacá, ya no se presenta el proyecto de PEM, sino se va a presentar el Proyecto de estudios 

técnicos para la intervención del Molino Tundama. 

EL H.C. DAVID HERNEL ORTEGA: Saluda al Ing. Becerra y al equipo de trabajo y demás asistentes;  

manifiesta la alegría que siente, el entusiasmo, el ímpetu, las ganas que el Gerente tiene de trabajar por el 

Instituto, ha sido un trabajo muy valioso el realizado, lo que se pide es que las cosas se le sigan dando, que 

Dios dé inteligencia a todos los que hacen parte de ese equipo, no importa que no inauguren las obras sino 

que los recursos lleguen y se puedan poner al beneficio de la comunidad algún día. 

El Presidente, presenta un saludo cordial a Jeison del Boyacá 7 días, reitera el saludo al maestro Francisco 

Mancipe, le manifiesta al señor Director de CULTURAMA, que ha sido reconocido por los Concejales que han 

intervenido, le solicita presentar las conclusiones. 

El Ing. JUAN PABLO, director de CULTURAMA, manifiesta el querer despedirse de esta sesión del Concejo, 

dejando una Semana con un esfuerzo muy grande del equipo de trabajo, solicita a los Honorables Concejales, 

dar un respaldo a esas personas que se tienen en CULTURAMA y brindar un gran aplauso porque no es solo 

del Gerente, es de todos, del coordinador de eventos, Magaly, Ángela, Laura, Gloria, Diego, Yudi, el maestro 

Mancipe, Estefanía, Jaime, equipo bastante dinámico que merece el reconocimiento del Concejo Municipal, 

ya que se tuvo la mejor Semana Bolivariana de los últimos años y se hizo con pocos empleados, frente al reto 

tan grande que se tenía de la Semana Bolivariana, el Gerente da un agradecimiento a los funcionarios; reitera 

el mensaje a los padres de familia, de los niños y jóvenes de la Banda Sinfónica y al maestro, por ese liderazgo 

tan grande que se ha tenido para el viaje ya que no es fácil este reto, pero se está cerca de llegar a España, 

retribuye a los Concejales y se espera no ser inferiores a las expectativas que se esperan en este año y medio.   

El Presidente presenta el reconocimiento al Director, por parte de Concejo, y todo el equipo, el plauso se hace 

sentidamente en reconocimiento, observa que en el recinto están prohibidos los aplausos, Sostiene que este 

es el segundo lugar de trabajo y donde uniendo esfuerzos se puede hacer que Duitama siga creciendo día a 

día en el tema de la cultura, le muchos éxitos en la gestión y en este orden de ideas se da por terminada la 

intervención del Director de CULTURAMA.  

 

5º. CORRESPONDENCIA:  
  
Se informa que no hay correspondencia radicada por secretaría. 

 

6°. PROPOSICIONES Y VARIOS 

Se informa que no hay proposiciones radicadas por secretaría. 

El Presidente, abre el punto de proposiciones verbales, da el uso de la palabra al Concejal Angelmiro  Vargas. 

EL H.C. ANGELMIRO VARGAS: Solicita el poder citar a los entes de seguridad de Duitama, para el tema del 

deslizamiento de San José Alto, se está en alto riesgo y ningún ente del Municipio o Departamento se ha 

manifestado, siendo un gran peligro para la comunidad del barrio Vaticano y San José Alto. 

El Presidente señala que más que proposición acepta la petición, por Mesa Directiva, se hace la gestión, a 

quien se debe invitar es al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, en el control político a Planeación se 

adiciona la invitación para la intervención del Concejo Municipal de control del riesgo. 

EL H.C. DAVID HERNEL ORTEGA: Desea complementar y hacer una sugerencia, con respecto al POT, el 

problema más grande que tiene la ciudad, se recomienda que la sesión se realice temprano e invitar al Consejo  

Municipal de Planeación, son autoridad en Planeación en el Municipio, se han escuchado quejas  de los 
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miembros de este Consejo, que arbitrariamente la Administración Municipal desea modificarlo, por esto sería 

importante citarlos y escuchar. 

El Presidente, acota que la sesión se va a realizar en las horas de la mañana en reprogramación ya que no 

se pudo realizar esa sesión, se envió la invitación al Secretario de Planeación. 

El presidente levanta el tema de las proposiciones, se entra al punto de varios, solicita a los Concejales, aún 

no ausentarse, merece toda la atención y respeto, el vocero internacional de la cultura de la Perla de Boyacá, 

el maestro Mancipe. 

El H.C. WILLIAM FLECHAS: Se refiere a la sesión descentralizada que queda por realizar en este mes, en el 

salón comunal del Barrio María Auxiliadora, frente a lo sucedido el pasado viernes en la ciudadela industrial, 

queda una inquietud, el Concejo Municipal programó sesión descentralizada del Concejo Municipal o cabildo 

abierto, lo que se vio en la ciudadela industrial, aparte de los Concejales, llegaron todos los secretarios de 

despacho y todos los medios de comunicación a transmitir en directo y desdibujar la imagen de la 

Administración y de paso llevarse por delante la actividad que se ha realizado desde la Corporación, preocupa 

el tema en el sentido que no se sabe lo que va a ocurrir allá, va a ser igual, se han escuchado muchos 

inconformismos de algunos ciudadanos que no creyeron que eso estuviera sucediendo y comentan que si era 

un cabildo se debería convocar a toda la comunidad o por lo menos a la gente del sector, como se vieron las 

cosas el viernes, sí parecía un cabildo abierto, pregunta ¿cuáles secretarías van a ir el próximo viernes? las 

que tienen que ver con qué obras del sector o qué temas son los que se van a tratar, para no ir sin preparación 

de los temas, aparte de lo cotidiano incluso se iba rayando en el irrespeto hacia los Concejales. 

El Maestro Luis Francisco Mancipe: Presenta su saludo a los Concejales, manifiesta que como siempre enseña 

a los niños y jóvenes que en la vida se deben crear retos, pensarlos, soñarlos y empezar a trabajar para 

volverlos realidad y es lo que se está haciendo gracias al apoyo que se ha venido recibiendo de CULTURAMA, 

por dieciséis años a la Banda Municipal de Duitama, ahora en manos de la juventud y la niñez. Asegura que 

siempre se ha tratado de colocar actividades que sean de extensión, de compartir, interactuar, de comparar y 

presentarse en otros escenarios, buscando cada vez más fortalecer y crecer, a la vez permitir que esa 

trascendencia social que ofrece el espacio de las artes como lo ofrece CULTURAMA y la Banda Municipal de 

Duitama, se pudiera tener más cobertura, ya se están trabajando más de seis, en los colegios se está 

apoyando las bandas. Afirma que Boyacá es uno de los departamentos que tiene una buena y excelente 

historia de las bandas, Duitama es un protagonista muy importante, desde 1883, se tiene un documento que 

existe la banda en Duitama y que bueno que se ha podido continuar, gracias a los esfuerzos y apoyos de 

personas, entidades que han permitido sostener, esto no es fácil, es costoso, pero más costoso es comprar 

cañones y fusiles que generan tristeza.  En los procesos artísticos, los cañones si suenan y retumban pero no 

hacen daño a la gente, son alegría, ilusión, expresiones que ofrece la ejecución de los instrumentos; este año 

se tiene el reto de cumplir con la invitación que hace la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad 

Valenciana en España, ésta acoge un promedio de ochocientas agrupaciones, y hay bandas en el ranquin de 

las mejores del mundo, se aceptó el reto y con la ayuda de Dios y de los presentes, faltan solo cinco jóvenes, 

los cuáles necesitan de la colaboración para una sociedad como Duitama, esos dieciocho a veinte millones 

que puedan valer los cinco tiquetes no es nada, señores Concejales por favor la ayuda para con esto. Expresa 

que  invitan de Valencia porque se han abierto lazos, se hizo una tarea que puso CULTURAMA, de presentar 

un flash móvil, que es el mendigo que se hizo en la plaza de mercado, ese flash móvil está por todo el mundo, 

el interés de tener ese mendigo allá es lo que ha ayudado y motivado para abrir las puertas para ser recibidos 

por la comunidad valenciana en España, en un festival internacional de bandas que tienen en el ayuntamiento 

Potries,  que es en el marco de las festividades del Santo Cristo de la agonía, ya se solicitó permiso para poder 

brindar el concierto de música sacra que se realiza acá en los municipios y ciudades en la Semana Santa; 

esto es a grandes rasgos. Solicita a los Concejales el apoyo para poder llevar a los cinco jóvenes que faltan, 

no es justo que vayan unos y otros se queden, trabajan desde el primero de enero al treinta y uno de diciembre, 

no descansan en Semana Santa, no descansan en vacaciones de mitad de año y en diciembre terminan 

labores con la temporada navideña, clausuras, concierto de navidad y aparte la preparación en los últimos 

días para  llegar a las fiestas y cumplir como siempre se ha hecho. Reitera su agradecimiento.  

El Presidente acota que siempre ha tenido el apoyo y si hay algún Concejal tiene la posibilidad de abrir puertas 

con amigos, empresarios o alguna fuente institucional, para en estos dos días conseguir estos recursos, es la 

voluntad de cada uno.  

El Presidente señala que están en el punto de Varios y para contestar al Concejal William sobre la sesión del 

viernes, este fue un ejercicio que se programó mediante una proposición firmada el primero de agosto con 
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voluntad expresa y manifestada bajo la firma de cada uno de los Concejales, la proposición es muy clara, dice 

que se le comunique a la Administración Municipal, para que en esa reunión descentralizada del Concejo y 

abierta y participativa hacia la comunidad, estén presentes para que ellos de frente atiendan las peticiones de 

la ciudadanía, se ha sido muy claro y se ha dicho ante los medios, el Concejo lo que está haciendo es ser un 

ente facilitador entre la comunidad y el gobierno, considera que deben apartarse del concepto que se tiene de 

los comentarios,  al contrario, los mismos medios de comunicación han ratificado el ejercicio y han visto de 

forma pro activa y significativa la participación del Concejo con la comunidad, incluso destacaron y comenta 

que fue el único Concejal que salió en las ondas radiales de los noticieros donde resaltaron la intervención 

que hizo en la ciudadela industrial, son ejercicios muy positivos y desde luego Concejales, no esperar que en 

estos ejercicios el Concejo sea recibido con alfombra roja y comité de aplausos, se tiene una responsabilidad 

con la comunidad y se ha fallado, se tiene que poner la cara y en lo posible ser facilitadores ante la 

Administración Municipal.  Sostiene que él ha dicho que es amigo de la bancada del gobierno, pero ante todo 

este año es el representante de la Corporación y le interesa el ejercicio y cumplimiento de las funciones del 

Concejo, por encima que a la Administración le vaya bien o mal, la función está muy clara, cumplir con el 

derecho constitucional de ejercer el control político y si se saben manejar estos ejercicios, el Concejo cada día 

va a seguir posesionando su buena y mejor imagen para beneficio de todos.  En el fondo esa es la esencia de 

esas sesiones descentralizadas, no se puede hacer una sesión descentralizada para la comunidad, ir a la 

comunidad y no dejarla intervenir, el tema está muy bien organizado ya se finiquitaron algunos temas con los 

líderes comunales.  Comenta que el presidente de allá radicó una nota desde el mes de Febrero o Marzo, 

solicitando la sesión y se va a ir a cumplir, el tema está claro, no hay prevención, no se necesitan escoltas, se 

debe llegar a la comunidad como cuando se estaba en campaña sin ninguna prevención; observa que al 

Alcalde se le hizo llegar la misiva y es el directo responsable que la administración esté presente o ausente y 

al señor personero que también va a estar acompañando para que sea veedor de la sesión. 

EL H.C. CARLOS FABIÁN ROJAS: Recuerda a los compañeros de la Comisión de Gobierno, que para el día 

siguiente (mañana) se llevará a cabo la Comisión a las tres treinta de la tarde (3:30 p.m.), para debatir un 

proyecto de acuerdo, informando que el ponente es el Dr. Alfredo Horacio Correa.      

Sin más por tratar se levanta la sesión siendo las ocho quince de la noche (8:15 p.m.).  Recuerda a los 

Honorables Concejales que la sesión prevista para el día siguiente está citada para las cinco y treinta minutos 

de la tarde (5:30 p.m.), por lo tanto espera su puntual asistencia.           

Una vez leída y aprobada se firma como aparece. 
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