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Señores  
PETICIONARIOS   
 
 
 
En  atención  a su  derecho  de  petición  fechado  el  19  de   Marzo  de  2013  y  
radicado  bajo   el numero   2510  permito  informar  lo siguiente: 
 
 
La  celebración  del  cumpleaños  de  Cota  se  celebró el  día   29   de   
Noviembre   como  lo ordena   el  Acuerdo  No.   9   de  2009. 
 
En la  celebración  de  cumpleaños  de  Cota  la  actividad  central  fue la  serenata 
a Cota para  lo cual  estuvieron  74  artistas niños   jóvenes  y  adultos  de las  
escuelas  de  formación musical  de  nuestro municipio  en un  acto  musical   sin 
precedentes  históricos;   la CARRANGA  SINFONICA.  Producto  trabajo de  seis 
meses  continuos  dirigido  por   cinco   de  los mejores maestros  de música  
campesina  y  carranguera   del  país . 
 
   
Que  mediante   acuerdo  No. 1000-02-15   -  Por medio del cual  se 
institucionaliza  y  reglamenta  la  semana  de la  cultura “Quota mas  de  un  siglo  
de  historia  y  tierra buena”  dentro  del marco  de la  celebración de la  fundación  
del  Municipio  y  se  dictan otras  disposiciones.    

 
 

Con la aprobación  del  mencionado  acuerdo   se  logro institucionalizar  la 
semana de la cultura del Municipio ya  que  se  venia  realizando   informalmente  
desde hace mas  de  una   década  y  con el fin de fortalecer  nuestra  idiosincrasia 
y  valores  culturales   ancestrales,  así  como  dar   reconocimiento a las  
personas,  las  organizaciones,  los trabajadores  del arte,  la cultura y  el 
patrimonio y  los  resultados  de  sus creaciones y  manifestaciones propias que  
caracterizan  a la  comunidad  Cotenses. 

 
 En la  semana  cultural   y  en  el cumpleaños  de  Cota  no  se  programaron   
actividades  de   ruido  (entendido este  como  producciones sonoras dispersas y  
que  no corresponden por lo  tano   a  una  composición  armónica)  sino   
artísticas  y   musicales  de  muy  alto  nivel  cultural  como  lo  fue: 
 



 

 Festival Nacional  de  Danzas con la participación  de  más  de  20  grupos  
de  diferentes  regiones  del  país. 

 Concierto de Jazz con maestros de muy alto nivel y reconocimiento en el 
país y el exterior 

 Encuentro   nacional  de  escuelas  de música  tradicional   con  la  
presencia  de   23   grupos   incluyendo  delegaciones  de  Huila,  Antioquia,  
Boyacá,  Santanderes y   Cundinamarca. 

 Exposición  de  fotografía  

 Exposición  memorias  de la sabana, consistente   en la  exposición  de 
pintura  donde participaron  artistas  de   Cota,  Chía,  Cajica, Tabio, 
Subachoque, Tenjo  y   Sopo. 

 Actividad  de pintura  a la plaza  en la cual participaron  niños y  jóvenes  
del  Municipio. 
 

 Maratón  de  Lectura  con la  lectura  de la obra  Cien  años   de   Soledad  
como homenaje   a nuestro nobel  de literatura   GABRIEL   GARCIA  
MARQUEZ,  en la cual  participaron  las   autoridades municipales,  niños,  
jóvenes  y   adultos  y  la  comunidad  educativa   del  Municipio  de   Cota. 

     

 Dentro  de  la  misma  semana  cultural  y   solo por  el año pasado  se  
celebró el Concurso Nacional del Requinto  Carranguero  dentro  de la  
semana  cultural  teniendo  en cuenta  que   por  razones  de las  elecciones   
atípicas,   el   Señor  Campo  Alexander Prieto García   tomo  posesión  de  
su  cargo  como  Alcalde  Municipal   el día  4  de  Junio  de  2012  es  decir  
a  menos   de  quince  días   de  realizar  dicho  concurso,  motivo por  el  
cual  se  solicito  la  autorización al  Concejo  Municipal   para  realizarlo  en 
el mes  de Diciembre. 

 

 Evento   que   ha   trascendido   a  nivel nacional  llevando  en   alto  el 
nombre  del municipio  de  Cota   por  sus  logros   culturales  y  como   
aporte   al patrimonio  inmaterial  de  la  nación   como ha  sido  apoyar   la  
recuperación  de  la práctica  de la música  campesina, pero  llevándola  a  
nivel profesional  y  de  eso  da  fe  las  22  delegaciones   que  asistieron  a  
este  importante   evento  cultural. 

 

 La  danza  de los  tambores  se  constituyo  en un  llamado  a  dirigir la 
morada  hacia  el pasado  para  observar   y  reflexionar  sobre nuestros 
orígenes muiscas   para lo cual  ciento  veinte  tambores  de  musicalidad  
ancestral participaron   señalando  la  circularidad  de nuestra  plaza y  la  
radialidad   que  esta  genera   hacia  la  centralidad  de  encuentros  
armoniosos   comunitarios  e  incluyentes. 
 

 



 

3.  Respecto al cerramiento  de las  vías,  los hechos  históricos   desde  la  
construcción de  nuestra  plaza  octogonal   única  en   América  registra que  los   
encuentros  artísticos y  culturales  de  la comunidad  cotense  se  realizan  en la 
plaza   central:   Encuentros  comunitarios,  mercados  campesinos,  ferias y 
fiestas,  fiestas   religiosas,  fiestas patrias,  eventos políticos;  elementos que  dan  
sentido   a la existencia   de  este   espacio.   
 
En lo referente  al cierre  de las  vías   corresponde  al  ajuste  de una 
normatividad  existente  para  la gestión  del  riesgo.   Todo   acto  donde 
participen  más  de  200 personas   debe  ser  objeto  de  un plan  de   gestión  del  
riesgo,  plan  que  determina   las  condiciones   que  se deben  tener  en cuenta  
para    prevenir   cualquier   hecho  que pueda  poner  en riesgo  la  integridad  
física  de los participantes   y  asistentes. 
 
Lo  anteriormente  expuesto se  ha  desarrollado con  rigurosidad  de a cuerdo  a 
la normatividad  vigente. 
 
 
De los  hechos  que hacen  referencia  a personas  embriagadas,  heridos,  rastros  
de  sangre  en la  calle y personas  con  mal  comportamiento físico  y  verbal  no 
corresponden   a lo  determinado en el tiempo   por   el plan  de  gestión  del  
riesgo .  Es  decir  qu  dichos  actos  de  acuerdos  a los informes  de la policía  se  
registraron  fuera  de la hora   determinadas  las  actividades culturales.    
 
Igualmente  informamos que  las  actividades que  realiza  la   Secretaria  de   
Cultura  y  Juventudes  obedece    al  cumplimiento   de  las  siguientes  normas: 

  
 Que  el artículo  70 de la constitución política  de  Colombia  obliga  al   

Estado a promover y  fomentar el acceso a la cultura de todos los 
colombianos  en igualdad de  oportunidades, por medio  de la educación 
permanente y la enseñanza  científica, técnica, artística y profesional  en 
todas las etapas del proceso de creación  de la  identidad  nacional.  Que la 
cultura  en sus diversas manifestaciones  es  fundamento  de la 
nacionalidad.  Que  el   Estado  reconoce la igualdad  y  dignidad  de todos 
los que conviven en el país y que promoverá  la  investigación, la  ciencia,  
el desarrollo   y la difusión  de  los valores culturales de la nación. (El  

resaltado es nuestro) 
 

 Que  el artículo  311 de la  constitución política  de   Colombia, establece  que  
al  municipio  como entidad fundamental de la división politicoadministrativa del 
Estado le corresponde, prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su 
territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y 
cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. (El  resaltado es nuestro) 



 
 

 Que  el numeral  3  del  artículo   3  de  la  Ley  136  de   1994, establece  como 
función  del  municipio promover la participación comunitaria y el mejoramiento 
social y cultural de sus habitantes. 

 

 Que el artículo  70 de  la  Ley  397  de  1997 ordena que  las funciones  y los 
servicios  del estado en relación con la cultura  se cumplirán en conformidad 
con lo dispuesto en el artículo  primero de la misma  ley teniendo en cuenta  
que  el  objetivo primordial  de la política  estatal  sobre la materia,  son la 
preservación del patrimonio cultural  de la nación  y  el apoyo y  el  
estimulo  a las personas, comunidades  e  instituciones  que  desarrollen  
promuevan las  expresiones  artísticas  y  culturales  en los  ámbitos  
locales, regionales y nacional. (El  resaltado es nuestro) 

 

 

 Que  el artículo  27  de la Declaración  universal  de los derechos 
humanos de  1948, incluye el reconocimiento  mundial de los  derechos  
culturales,  hecho  ratificado y  ampliado en su concepción  y  aceptación 
de los estados miembros  en diferentes convenciones  mundiales,  
especialmente  en  1966 bajo el marco del pacto internacional de los 
derechos económicos, sociales y culturales  - PIDESC- más  
específicamente en su  artículo  15, así como  en otras reuniones 
posteriores y más  recientes,  cuyas  conclusiones  ratifican a la cultura  
como “Un derecho  humano inalienable” que  impregna  todos los  
aspectos de la vida. (El  resaltado es nuestro) 
 

 Que la cultura es el conjunto  de rasgos distintivos, espirituales, materiales, 
intelectuales  y  emocionales   que  caracterizan  a los  grupos  humanos  y  
que  comprenden, más  allá  de  las  artes y las letras, modos de  vida, 
derechos humanos, sistemas  de   valores, tradiciones  y  creencias. 

 

 Que el  desarrollo  económico y  social deberá  articularse  estrechamente con 
el desarrollo cultural,  científico y tecnológico,  que  el  Plan  nacional de  
desarrollo  tendrá  en cuenta  el plan  nacional de cultura que  formule  el 
gobierno y que los recursos públicos invertidos en actividades culturales 
tendrán,  para  todos los efectos legales,  el carácter  de  gasto publico  
social. 

 

 

 Que  el artículo  71  de la  Ley  136  de  1994,  establece  que Los proyectos de 
acuerdo pueden ser presentados por los concejales, los alcaldes y en materias 
relacionadas con sus atribuciones por los personeros, los contralores y las 
Juntas Administradoras Locales. También podrán ser de iniciativa popular de 
acuerdo con la Ley Estatutaria correspondiente. 



 

 

 Que  dando cumplimiento  al artículo  71  de la Ley  136  de 1994  el  Concejo  
del  Municipio  de  Cota  ha  aprobado  en el tema  cultural  los  acuerdos 
municipales  que  se relacionan  a  continuación:   

 

 

Acuerdo  No.  

1000-02-02 

Por medio del cual  se  institucionaliza  en el  Municipio de  

Cota  Cundinamarca,  El concurso  Nacional  del  Rey  del  

Requinto  y  Rey  de   Reyes  Carranguero,  en honor  a  su  

creador y  gestor “JOSE  EDUARDO PICO  DIAZ”  nombre  

artístico “JOSE  DE LOS  REYES PICO”,  y  se  derogan los  

acuerdos   No.  4  y  10  del  año  2010  y   dictan otras 

disposiciones. 

Acuerdo  No.  

1000-02-15 

Por medio del cual  se institucionaliza  y  reglamenta  la  

semana  de la  cultura “Quota mas  de  un  siglo  de  historia  y  

tierra buena”  dentro  del marco  de la  celebración de la  

fundación  del  Municipio  y  se  dictan otras  disposiciones. 

Acuerdo  No. 

09   de  2009 

Por medio  del cual se declaran  de  interés  cultural algunas  

festividades  del municipio de  Cota  Cundinamarca  y  se  

dictan otras  disposiciones”   

 

Este  acuerdo  contempla  las  siguientes fiestas: 

 Fiesta de los reyes magos- Primer puente  del  mes de   

enero. 

 Día  del  Campesino – Tercer  domingo  del mes  de 

junio 

 Ferias y fiestas  de la hortaliza-  Sábado  y  Domingo  y  

día festivo  del segundo puente  del mes  de   agosto.   

 Cumpleaños  de   Cota - 29  de  Noviembre   

 

 

ARTÍCULO 1o.  de la  ley  1493  de  2011. Esta ley se dicta bajo los siguientes 

principios: 

a) El Estado impulsará, estimulará y fomentará los procesos, proyectos y 

actividades culturales, respetando la diversidad cultural de la nación colombiana. 



 

b) En ningún caso el Estado ejercerá censura sobre la forma y el contenido 

ideológico y artístico de las realizaciones y proyectos culturales. 

c) El Estado fomentará la creación, ampliación y adecuación de infraestructura 

artística y cultural y garantizará el acceso de todos los colombianos a la misma. 

d) El Estado promoverá la interacción de la cultura nacional con la cultura 

universal. 

f) El Estado tendrá como objetivo fundamental de su política cultural la 

preservación del Patrimonio Cultural de la Nación, el apoyo y el estímulo a las 

personas, comunidades e instituciones que desarrollen o promuevan las 

expresiones artísticas y culturales en los ámbitos locales, regionales y nacionales. 

 

de la  ley  1493  de  2011-ARTÍCULO 19. REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS 

PÚBLICOS DE LAS ARTES ESCÉNICAS EN PARQUES. Las autoridades 

municipales y distritales promoverán y facilitarán las condiciones para la 

realización de espectáculos públicos de las artes escénicas en los parques de su 

respectiva jurisdicción, como actividades de recreación activa que permiten el 

desarrollo sociocultural y la convivencia ciudadana. Lo anterior sin perjuicio de la 

protección debida a las estructuras ecológicas que cumplen una finalidad 

ambiental pasiva y paisajística o que sirven como corredores verdes urbanos, 

como los humedales, las rondas de ríos y canales y las reservas forestales. 

 

PARÁGRAFO. Para dar cumplimiento a este artículo, las autoridades municipales 

y distritales clasificarán los parques de su respectiva jurisdicción según su 

vocación: recreación activa, pasiva o mixta. Para los parques de recreación activa 

y las zonas de recreación activa de los parques con vocación mixta, dichas 

autoridades adoptarán planes tipo de emergencias, como instrumento de 

prevención y mitigación de riesgos de los espectáculos públicos de las artes 

escénicas que se autoricen en estos lugares. 

 

Nota:  La  plaza  Luis  Carlos  Galán  diseñada  en forma octogonal por  el  

arquitecto  Alberto Urdaneta Urdaneta  en el lugar  tres esquinas Bernal,   ha sido 

históricamente  el  escenario y  espacio físico  en donde  se reúne  la comunidad  

para  expresar  sus  valores éticos  morales  culturales y artísticos.   La  plaza  es 



 

el sitio  de encuentro, de dialogo multicultural,  de  esparcimiento  espiritual  y  

artístico  en donde  los pobladores  del municipio  se  encuentran sin  distingos  de  

raza  o  color   ni  condición  social   para  crecer juntos  a un  más  alto grado  de  

construcción  social. 

 
 
    
 

 
Atentamente, 

 
 

 
 

NESTOR  ORLANDO  BARRERA  RODRIGUEZ 
Secretario  de  Cultura y  Juventudes  


