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Bucaramanga, 25 de marzo de 2022 
 
Doctora 
AZUCENA CACERES ARDILA  
Secretario General Concejo de Bucaramanga 
sistemas@concejodebucaramanga.gov.co 
secretariageneral@concejodebucaramanga.gov.co 
 
 
        Asunto: Respuesta Proposición N° 022 de 2022 

 
 
El Instituto Municipal de cultura y turismo de Bucaramanga según la proposición N° 022 de 2022 
notificada por el Concejo de Bucaramanga, se permite dar respuesta en los siguientes términos.   
 
1.  Según el Acuerdo 18 de 2020, cuales son los avances, alcances, metas y objetivos alcanzados en 

cuanto a la reglamentación de este Acuerdo municipal, toda vez que su promulgación  y sanción 

se dio el 11 de agosto de 2020. 

 

RTA: Respecto del Acuerdo 18 de 2020, es necesario resaltar que su vigencia aplica a partir del 01 
de enero de 2024, sin embargo, desde el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga 
desde la línea de patrimonio cultural, se tiene previsto adelantar una convocatoria pública en el 
marco de las becas de 400 años para la vigencia 2022, orientada a diseñar con los ciudadanos con 
base en fuentes históricas, sociales y culturales, el escudo del Municipio de Bucaramanga que se 
implementará a partir de 2024. 
 

2. Según el Acuerdo 13 de 2021, cuales son los avances, alcances, metas y objetivos alcanzados en 

cuanto a la reglamentación de este Acuerdo municipal, toda vez que su promulgación  y sanción 

se dio el 11 de mayo de 2021 

 

RTA: Es importante advertir que el Acuerdo 013, que institucionalizó el 19 de abril como fecha del 
día del “ Bucaro”, en la vigencia de 2022 sería el primer año de implementación. 
 
En esta medida, desde el equipo de emisora, comunicaciones y cultura ciudadana, se tiene previsto 
desplegar una estrategia para que el 19 de abril, se realice vía radial y digital campaña promoviendo 
la conservación de esta especie. 
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Adicionalmente, se está trabajando en la incorporación de la insignia en el diseño de la página web 
del imct y se tiene previsto incluirlo en las intervenciones que se harán de muralismo y parques, así 
como en las bibliotecas planas que se desarrollen con la Subsecretaría de ambiente este año.  
 
De igual manera, es pertinente señalar que desde  la línea de patrimonio, dicha especie se incluyó 
en el diagnóstico del plan decenal de cultura y turismo para promover su preservación como parte 
del patrimonio natural de la ciudad, que actualmente hay 73 especies georeferenciadas que hacen 
parte de ese diagnóstico y que se tiene previsto actualizar el inventario a 2022 con acompañamiento 
de la Subsecretaría de ambiente y la AMB. Actualmente las dos zonas que concentran las especies, 
corresponden al barrio la feria y al parque la flora. 
 
Finalmente, se está desarrollando el circuito de patrimonio de 400 años en el cual se incluirá ese 
árbol como emblema del diseño de la campaña. 
 
 
Sin otro particular, agradecemos su atención. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 

NÉSTOR JOSÉ RUEDA GÓMEZ 
  Director General IMC 
 
 
 
Proyecto y Revisó: Sofía Sepúlveda/ asesora Jurídica 
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