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En el SEGUNDO ENCUENTRO DE 
AMIGAS Y AMIGOS DEL PATRIMONIO 
URRAEÑO, APU,  celebrado el pasado 10 
de febrero, en Urrao, con la asistencia de 
53 personas, entre ellas tres de los cuatro 
candidatos a la Alcaldía, se acordó realizar 
EL PRIMER FORO MUNICIPAL SOBRE 
PATRIMONIO Y CULTURA, el 26 de 
agosto de 2011, en donde los aspirantes 
al más importante cargo del Municipio 
expondrían sus propuestas sobre el tema. 

Por nuestra parte, nos comprometimos a 
editar un boletín TONÉ, exclusivo, en el 
que aparecieran dichas propuestas. Para 
el efecto, enviamos varias comunicaciones 
a los cuatro candidatos, recordándoles la 
fecha y condiciones de entrega.  

No sabemos las razones por las cuales 
uno de ellos se abstuvo de hacernos llegar 
su propuesta, cuestión que lamentamos 
porque hubiéramos querido darla a 
conocer, con el fin de que la comunidad 
pudiera realizar un análisis más objetivo 
de lo que piensan nuestros máximos 
líderes políticos. De todas maneras, tanto 
el boletín TONÉ, como el NOTICIERO 
PATRIMONIAL, continúan con sus 
puertas abiertas para que él exprese sus 
aportes, tan indispensables en el buen 
desarrollo integral de la comunidad. De 
igual forma, si lo considera conveniente, 
esperamos su participación en el Foro, el 
día 26 de agosto.  

De nuestra parte, nos sentimos muy 
satisfechos ya que, además de las 
propuestas de tres de los candidatos, 
a quienes manifestamos nuestro 

Patrimonio Cultural Urraeño.

Cuando hablamos de Patrimonio Cultural 
Urraeño, quisiéramos que muchas 
personas supieran darle la verdadera 
importancia a este tema, que de pronto 
dentro de una sociedad moderna quizás 
carezca de valor, y de atención por su  
desconocimiento o porque tal vez no sea 
un tema prioritario, pero  nosotros los 
interesados en él, estaremos dispuestos 
a abrir espacios de convivencia y de 
dialogo, con el fin de oír y desarrollar 
propuestas que nos conlleven a todos 
al reconocimiento, la valoración, la 
protección, la apropiación social y el 
desarrollo creativo del patrimonio local, 
por parte de los entes competentes y la 
comunidad en general.

Por eso estamos muy interesados en 
convocar también a las diferentes 
instancias de la sociedad, para que se 
vinculen a la labor de salvaguardar 
nuestros bienes y valores culturales, 
para que los disfruten las generaciones 
venideras. Teniendo en cuenta que esta 
responsabilidad recae no solamente en 
una Administración Municipal sino 
también en todos nosotros.

Es importantísimo ver como algo tan 
grande, como es el patrimonio local 
se puede fusionar perfectamente con 
todos los sitios turísticos del municipio; 

reconocimiento por su loable esfuerzo 
e interés, en la preparación de dicho 
evento, y con el criterio de que HABLE 
LA GENTE, hemos recibido, hasta 
el momento, más de 17 documentos, 
elaborados por las AMIGAS Y AMIGOS 
DEL PATRIMONIO URRAEÑO, 
los cuales venimos publicando en el 
NOTICIERO PATRIMONIAL, con muy 
buena acogida, tanto que, hemos tomado 
la determinación en cuanto a que, de 
aquí en adelante, y aún realizado el 
Foro, seguiremos publicando los escritos 
que nos envíen, ya que hemos visto que 
existe un potencial humano inexplotado, 
que debe  ser conocido, estimulado y 
valorado, así como un amor muy grande 
por el terruño.

Les agradecemos a nuestros lectores y 
colaboradores su interés por el tema. 
Sabemos, desde ya, que el Foro será 
exitoso y que, con él, los urraeños 
daremos un paso fundamental hacia una 
sociedad en donde valgan “más las vidas 
que las armas”, según el verso de nuestro 
querido poeta antioqueño, Carlos Castro 
Saavedra.

Igualmente, agradecemos a don Gustavo 
Zuluaga Londoño y a doña Regina 
Guerra Saldarriaga, porque facilitarán 
gratuitamente el salón de El Barón 
Rojo, para la realización del Foro, lo 
que demuestra su interés por el tema 
patrimonial y cultural.

Veamos, pues, las  propuestas que nos 
llegaron, las cuales hemos ubicado de 
acuerdo a la fecha de de envío.

EDITORIAL. RICHARD MORENO ARROYAVE
MOVIMIENTO: URRAO ES GENTE HONESTA.

“CULTURA PARA TODOS”
“URRAO UNA CULTURA PARA TODOS”
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porque cada que recuperemos un bien 
de interés cultural de alta trascendencia, 
le concedemos el valor y su debida 
importancia, estamos abriendo espacios 
para el turismo, y haciendo que los dos 
se complementen y se conviertan en un 
atractivo para el municipio.

Por lo anterior, nuestras propuestas e 
iniciativas con respeto a es este tema tan 
importante son las siguientes:

• Contribuir a la creación de espacios 
culturales rurales, que tengan que ver con  
el patrimonio, donde la comunidad pueda 
investigar, crear, reforzar, aportar en lo 
referente a tradiciones, costumbres y el 
que hacer cultural de su vereda o región. 

• Procurar la conservación, recuperación 
y sostenimiento del patrimonio 
paisajístico.

• Gestionar los inventarios patrimoniales: 
muebles e inmuebles y la importancia 
de su valor cultural para la declaratoria 
como patrimonio municipal, siempre y 
cuando cumplan con la normatividad 
asignada por la ley.

• Creación del grupo Vigías del Patrimonio 
Cultural.

• Identificación del Patrimonio Cultural, 
con el fin de hacer de ellos sitios turísticos 
para propios y quienes nos visitan.

• Resaltar la importancia del patrimonio 
cultural Urraeño por medio de 
monumentos, placas conmemorativas, 
carteles, vallas y plegables.

• Incentivar las empresas e instituciones 
y personas que conserven y cuiden de  
nuestro patrimonio cultural.

• Recuperación de documentos históricos, 
bibliográficos, biográficos, fotográficos, 
de la Biblioteca de Autores Urraeños, 
como raíces de nuestra identidad 
cultural, para la institución Casa de la 
Cultural.

• Promocionar de las tradicionales Fiestas 
del Cacique Toné como una identidad 
cultural de los Urraeños, conservando 
su nombre original, y evitando procesos 
de desculturación, que acaben con 
nuestras costumbres y tradiciones. 

Cultura:

Es el conjunto de rasgos distintivos, 
espirituales y materiales, intelectuales y 
afectivos, que caracterizan una sociedad 
o un grupo social. Ella engloba además 
de las artes y las letras, los modos de 
vida, los derechos fundamentales del 
ser humano, los sistemas de valores, las 
tradiciones y creencias. 

Partiendo de este concepto nuestra política 
cultural se verá fortalecida, por una gran 
participación ciudadana generalizada, 
donde la recreación y el disfrute del tiempo 
libre, serán el espacio para la creación de 
un ambiente social y cultural enriquecido 
por procesos educativos no formales, que 
estimularan la creatividad de todos los 
individuos participantes con todas sus 
manifestaciones artísticas. Haciendo uso de 
una equidad en la inversión para la cultura, 
en todos los sectores del municipio.

Para conseguir que esto se lleve a cabo 
nuestras propuestas son:

•  Brindar apoyo a las  instituciones 
municipales en lo relacionado con 
actividades cultuales.

• Recuperación de la memoria cultual y 
exaltación de los talentos culturales.

• Capacitación a los diferentes actores 
culturales.

• Crear talleres para capacitar grupos 
de jóvenes líderes en actividades 
artísticas y culturales en algunas 
veredas del municipio.

• Intercambios culturales con otros 
municipios y regiones.

• Fortalecimiento y asesoría a  las 
actividades culturales, utilizando los 
medios disponibles, como la radio, 
la biblioteca, exposiciones, Cátedra 
Municipal. Creación de la página web, 
documentos escritos, concursos y 
servicios de extensión cultural.

• Monitorias Artísticas: Artes Escénicas, 
Danzas, Artes Manuales, Escuela de 
Música de Cuerda.

•  Br indar  espacios  humanos de 
integración y capacitación para la 
comunidad en general.

• Creación de un grupo sede Municipal 
de teatro, con diferentes categorías y 
géneros de actores. 

• Conformación del banco de videos 
e t n o g r á f i c o s ,  c o m o  f u e n t e  d e 
enriquecimiento cultural de cada una de 
las etnias existentes en nuestro municipio.

• Promover los programas de extensión 
cultural. (Caja Viajera)

• Abrir espacios donde las comunidades 
del campo puedan dar a conocer sus 
expresiones culturales.

• Apoyar los festivales artísticos y 
culturales por zonas, focalizando las 
expresiones multiculturales de la 
población.  

• Convenios con la Universidad Nacional 
sobre tesis de grados en infraestructura 
cultural, con apropiación de la 
comunidad urraeña.

• Vincular a todos los agentes culturales a 
las actividades del municipio.

• Implementar programas virtuales y  
culturales.

• Crear redes de apoyo cultural desde 
plataformas virtuales.

• Promover la cátedra municipal.

• Apoyo a los grupos de Adultos 
Mayores interesados en promover el 
que hacer cultural.

• Activación del Concejo Municipal de 
Cultura. 

Recuperación y Adaptación de Espacios 
Físicos Culturales.

Los espacios físicos culturales son 
aquellos destinados exclusivamente para 
actividades culturales que no afecten de 
ninguna manera a los bienes muebles o 
inmuebles patrimoniales, las actividades 
que se desarrollen en los referidos espacios 
deberán garantizar la democratización de 
su acceso.

En nuestro municipio tenemos la ventaja 
de contar con varios de estos lugares, unos 
vigentes, otros por adquirir, recuperar, 
acondicionar y complementar.
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Entre ellos tenemos: la Ciudadela 
Educativa y Cultural el Penderisco, Casa 
de la Cultura Luis Hernán Vásquez Duque, 
Centro Multicultural Humberto Elías 
Vélez, teatro Piel Roja, Parque Principal. 

Con respeto a estos sitios nuestras 
propuestas son las siguientes:

• Abrir espacios en las veredas o  centros 
educativos rurales y urbanos, donde se 
pueda llegar con la descentralización y 
proyección de la Escuela Música, para que 
exista una equidad que permita a todos el 
aprendizaje de las artes musicales en sus 
diferentes géneros.

• Impulsar la ampliación del Centro 
Multicultural Humberto Elías Vélez 
con su museo y  la creación del Parque 
de las Esculturas Sonoras.

• Procurar el mantenimiento preventivo 
y correctivo a las obras artísticas. 
De municipio ubicadas en espacios 
públicos.

• Concertar proyectos para la adquisición 
y restauración del teatro Piel Roja, como 
Patrimonio Arquitectónico, espacio público 
y cultural para la comunidad urraeña.

• Dar una nueva cara de transformación 
y funcionalidad a la Casa de la Cultura, 
recuperando su dinámica cultural, como 
institución legalmente constituida para 
diligenciar los asuntos concernientes a 
este sector, en nuestro municipio.

•  P r o c u r a r  e l  m a n t e n i m i e n t o  y  l a 
recuperación de la infraestructura 
física de la casa de la cultura. Luis 
Hernán Vásquez D, además  de la 
dotación de materiales de logística 
para su funcionamiento.

• Promover exposiciones temáticas en 
fechas especiales.

• Gestionar los recursos con mira a la 
creación del museo municipal, como 
complemento del Centro Multicultural 
Humberto Elías Vélez.

• Recuperación de la biblioteca Antonio 
José Arango para la casa de la cultura, 
como Alma Máster de la institución.

• Establecer y dejar en claro las funciones 
entre la Ciudadela Educativa, el Centro 
Multicultural Humberto Elías Vélez y la 
Casa de la cultura Luis Hernán Vásquez.

C A N D I D A T O S  A L  C O N C E J O 
M U N I C I P A L  Q U E  A P O Y A N 
ESTA PROPUESTA:

Emilio de Jesús Flórez Giraldo, José  
Róbinson Álvarez Urrego, Rubén Darío 
Seguro Varela, Claudia Patricia Ibarra 
Montoya, Yésica María Serna Santana, 
Jorge de Jesús Vélez Prado, Jhon Jaime 
Durango Herrera, Éuler de Jesús Palacio 
Alzate, Jhon Jairo Varela Varela,  Albenis 
Gaviria Montoya,  Juan Guillermo 
Sepúlveda Pino, Juan Guillermo Álvarez 
Bolívar, Edgar Castro López, Daniel 
Henao Seguro, Ángel de Jesús Arias 
Quiroz, José Alfonso Herrera Sepúlveda, 
Guillermo León Durango, Juan Carlos 
Herrera Herrera, Ángel José Sanmartín, 
Hernán Durango, María Yaneth Moreno 
López, Álvaro Fernando Lora Varela, 
Fernando Alberto Laverde Seguro, 
Porfirio Antonio Castrillón Bedoya, 
Javier de Jesús Présiga Présiga. 

LUIS EDUARDO MONTOYA.

UN LÍDER CON SENTIDO HUMANO Y SOCIAL
CANDIDATO ALCALDÍA DE URRAO 2012 - 2015

PROPUESTA PATRIMONIAL

Nuestra propuesta de gobierno está 
basada en la participación de todos 
y todas, la inclusión de diferentes 
actores sociales que se involucran de 
manera especial en el desarrollo social 
y económico de nuestro municipio. Por 
lo tanto lo que a continuación se esboza 
son los aportes de muchas personas 
que vibran bajo las sensaciones, 
pensamientos y sentimientos 
conservadores de una historia que 
muestra la evolución y el trasegar del 
ser humano en este bello territorio.

• Gestión de señalización  patrimonial.

• Fortalecer la creación del  Rincón 
Urraeño en finca hoteles. 

• Gestión del Centro Multicultural. 

• Gestión de un museo patrimonial 

• Hacer inventario patrimonial 

• Impulsar el movimiento de amigos del 
patrimonio
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• Motivar la construcción de la política 
pública patrimonial. 

• Motivar la creación de el Consejo 
Municipal de Cultura y Patrimonio 

• Motivar la creación de Vigías del 
patrimonio.

• Gestionar la construcción del plan de 
manejo, conservación  y protección 
del patrimonio. 

• Gestionar la construcción del plan de 
manejo de espacios públicos. 

• Generar procesos pedagógicos para 
que se valore lo estético, histórico y 
simbólico. 

• Gestionar la creación de la Escuela de 
artes y oficios patrimoniales

• Potenciar lo patrimonial articulándolo 
al turismo nacional e internacional. 

• Motivar a las instituciones educativas 
para que brinden la cátedra 
municipal.  

• Recopilar la historia escrita de nuestra 
zona Rural y Urbana.

C A N D I D A T O S  A L  C O N C E J O 
M U N I C I P A L  Q U E  A P O Y A N 
E S T A  P R O P U E S T A .

Jhon Jairo Tuberquia Arenas, Javier 
Urrego, Guillermo Tobón, Rosa 

Argáez, , Juan Bautista Pestaña 
Mosquera, Alirio Perea Cuesta, 
William Higuita, Daniel Jiménez, 
John Dairo Seguro, Heriberto de Jesús 
Álvarez Urrego, Henry Higuita, Jhon 
Jairo Higuita Rueda, Jesús Salvador 
Rojas, José Alfonso Herrera, Álvaro 
de Jesús Montoya Urrego, Joselito 
Carupia, Urbey de Jesús Jiménez 
Ibarra, Antonio José Hernández 
Hernández, Héctor Berrío Montoya, 
Lina María Flórez Durango, Rubiel 
de Jesús Benítez Durando, Hernán 
Ibarra, Edwin Mosquera, Luz Enidia 
Cossio Flórez, César Silbey Castaño 
Zapata, Bruno Urán, Jhon Jairo 
Montoya Vélez, Dábinson Arley 
Rivera Restrepo, Porfirio Antonio 
Gómez Vargas, Liliana Patricia 
Ruiz Benítez, José Leonardo Urrego 
Montoya, César Augusto Mejía 
Larrea, Héctor Fernando Vargas, 
Paola Chamarro Pardo, José Herney 
Barrera Higuita, Ignacio de Jesús 
Ramírez Jiménez, María Eugenia 
Rojas Duque, Diosely Montoya, 
Róbinson Quiceno Rodríguez, Jaime 
de Jesús Vargas Castillo, Gilberto 
de Jesús Rodas Rivera, Alquiba 
Montoya Marín, Emilse del Socorro 
Salazar Cardona, Arlenys Santos 
Córdoba, Porfirio de Jesús Flórez, 
Arnobio Quejada Pérez, Ewin Andrés 
Restrepo, EduardoJiménez.

REINALDO URÁN.

CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE  
URRAO 2012-2015.

CULTURA

Por la importancia de la cultura se debe 
fomentar el acceso, la innovación, la 
creación y la producción artística y 
cultural del municipio.

• Apoyaremos los programas de fomento y 
apoyo a los eventos culturales.

• Protección al patrimonio cultural del 
municipio.

• Apoyar proyectos y programas culturales, 
artísticos, musicales en pro del talento 
Urraeño; con sus músicos y cantores, 
duetos y tríos, solistas y grupos.

Fuentes de Financiación

Recursos propios

Recursos del sistema general de 
participación “SGP” 

Recursos del crédito 

Recursos proyectos de cofinanciación 
departamento -  nación

Recursos aportes del departamento y la 
nación

Otros recursos
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PATRIMONIO Y CULTURA

a) Fomentaremos el acceso, la innovación, 
la creación y la producción artística y 
cultural en el Municipio.

b) Apoyar y fortalecer los procesos de 
información, investigación, comunicación 
y formación de las expresiones 
multiculturales del Municipio.

c) Apoyar la construcción, dotación, 
sostenimiento y mantenimiento de la 
infraestructura cultural del Municipio 
y su apropiación creativa por parte de 
todas las comunidades y proteger el 
Patrimonio Cultural en sus distintas 
expresiones y su adecuada incorporación 
al crecimiento económico y a los procesos 
de construcción Ciudadana.

d) Apoyar el desarrollo de las redes de 
información cultural, bienes y servicios 
e instituciones culturales (Museos, 
Bibliotecas, Archivos, Bandas, Orquestas 
de la Casa de la Cultura, entre otras). Así 
como otras iniciativas de organizaciones 
del Sector Cultural.

e) Formular, orientar y ejecutar los 
planes, programas, proyectos y eventos 
Municipales. (cultura Municipal)

f) Nuestra Bandera, nuestro Escudo y 
nuestro Himno serán fundamentales en la 
educación de la juventud.

g) La Casa de la Cultura de Urrao debe 
ser una institución administrada por un 
organismo cívico, el cual debe tener el 
apoyo del Municipio. Se incluye en sus 
elementos: Archivos Históricos, muestras 
permanentes de Nuestra Historia.

h) Los programas culturales artísticos y 

musicales con nuestro talento Urraeño 
serán de trascendental importancia 
y serán ejecutados con el apoyo del 
Municipio, velaremos por hacer conocer a 
todos nuestros talentos musicales en todo 
nuestro territorio como: (los duetos, los 
tríos, grupos, solistas, entre otros).

C A N D I D A T O S  A L  C O N C E J O 
M U N I C I P A L  Q U E  A P O Y A N 
E S T A  P R O P U E S T A .

Jhon Jairo Vargas Gaviria, Luis 

Eduardo Rueda Murillo, Olga Lucía 

Hernández Ibarra, Olga Regina 

Guerra Saldarriaga, Alba Nury 

Moreno Álvarez, Mario de Jesús 

Montoya Cartagena, Fredy Castillo 

Herrera,  Ómar Castro López, José 

Aníbal Montoya Piedrahita, Jhon 

Jairo Vásquez Herrón,  Brayan Yecid 

Caro Vargas, Heriberto Oliveros 

Pareja, Andrés Felipe Seguro 

Montoya, Glauco de Jesús Serna 

Vargas, Gildardo Antonio Serna 

Escobar, Virginia Lucía Moreno 

Rivera, Jairo Antonio Caro Mejía, 

Nohemy de Jesús Serna Vargas, 

Óscar Montoya, Jorge Iler Tuberquia 

Moreno, Leonel Pino Montoya, Jhon 

Wílmar Flórez Cossio, Javier Hernán 

Gutiérrez, Hubero Pérez Ramírez, 

Guillermo León Rueda Castillo,  Iyis 

Yurani Oquendo Vargas. 

LAS AMIGAS Y AMIGOS DEL 
PATRIMONIO URREÑO, APU, 
INVITAMOS A LA COMUNIDAD 
A REFLEXIONAR SOBRE ESTAS 
PROPUESTAS, QUE SERVIRÁN PARA 
TRAZAR UNA POLÍTICA CULTURAL, 
EN LA PERSPECTIVA DE CONSTRUIR 
COLECTIVAMENTE UN MODELO 
SOCIEDAD INCLUYENTE Y SIN 
VIOLENCIA.

ASISTAMOS AL PRIMER FORO MUNICIPAL 
SOBRE PATRIMONIO Y CULTURA
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PRIMER FORO MUNICIPAL 
SOBRE PATRIMONIO Y 

CULTURA.
URRAO, AGOSTO 26, 6 P.M.  

SALóN DISCOTECA BARóN ROJO

ESCUCHEMOS LAS PROPUESTAS DE LOS 
CANDIDATOS A LA ALCALDÍA.

QUE HABLE LA GENTE.

Invita: amigas y amigos del patrimonio urraeño, APU.
Espacio de cultura y convivencia.


