
OFICINA DE CULTURA Y 
JUVENTUD



 DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA POLITICA MUNICIPAL DE CULTURA Y 
CONFORMACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CULTURA

 AÑO 2012:
 Se realizó la actualización del Acuerdo 026 de 1996, con la colaboración del Concejo Municipal.

 Se presentó el Acuerdo sobre la creación del Consejo Municipal de Cultura, como base para el inicio de 

la Política Pública de Cultura del Municipio, acuerdo que se Aprobó  el día 27 de noviembre del 2012, en 

sesión plenaria del Concejo Municipal.

 AÑO 2013:

 *Organización del cronograma para socialización del acuerdo municipal No. 7 de 2012 por medio del

cual se crea al Consejo Municipal de Cultura.

 *Socialización con gestores culturales, rectores de colegios, inspecciones o corregimientos en el sentido

de motivar la conformación de un Consejo de Cultura serio y responsable.

 *Semillero de historia local de la Biblioteca del Pantano de Vargas: se trabaja con un grupo de 15

jóvenes, quienes investigan sobre la narrativa local y desarrollo socio cultural. Retomando la historia del

colegio desde sus inicios (ubicación, uniformes, metodologías, horarios), con registros fotográficos,

sonido y textos.

 *Hemos asistido a las diferentes reuniones realizadas por el Ministerio de Cultura, Coorbandas,

Gobernación para la realización del plan de acción del PES (Plan Especial de Salvaguarda) del

Encuentro Nacional de Bandas como Patrimonio Inmaterial del país.



 HABILITAR EL 30% LOS INSTRUMENTOS MUSICALES

 AÑO 2012:

 Se arreglaron 14 instrumentos musicales. (2 Saxofones tenores, 1 saxofón soprano, 1 Oboe, 2 

Saxofón Alto, 1 flauta traversa, 2 Clarinetes, 1 eufonio 1 Tuba Júpiter, 1 trombón, 2 redoblantes) 

con un valor aproximado de $ 1 060.000.oo pesos

 Se Presentó una propuesta a Bancolombia para mantenimiento de instrumentos, con respuesta 

positiva de un auxilio de un 1 millón de pesos.

 AÑO 2013:

 Este periodo se han arreglado 6 instrumentos musicales: 1 Saxofón Tenor Yamaha serial CO1604

(cambio de corchos y zapatillas, nivelación), 1 Saxofón Tenor serial 351828 (cambio de corchos y

zapatillas, nivelación y golpe en la base), 1 Saxofón Alto Yamaha serial CO588 (cambio de

zapatillas, nivelación y mantenimiento), 1 Saxofón Alto Yamaha serial 355667CO588 ( cambio de

zapatillas, nivelación, corcho toudel), 1 Clarinete Yamaha en madera serie 650 serial 111902 (

cambio de 02 zapatillas y nivelación), 1 Clarinete Yamaha serie 450 serial 107756 ( cambio 03

zapatillas, cambio 01 corcho y nivelación), por un valor de $1 000.000,oo ( un millón de pesos).

 *Solicitamos cotizaciones a diferentes lutieres para la realización del diagnóstico del arreglo de

los instrumentos.

 *Enviamos propuesta a las embajadas de: Canadá, Israel y Japón para solicitar ayuda para el

arreglo de instrumentos musicales.



 DOTACIÓN DE MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS PARA SALAS CULTURALES, BIBLIOTECAS Y LUDOTECAS.

 AÑO 2012:
 Se realizó el proyecto entre "Historias y Realidades" en convenio con el programa del Ministerio de Cultura,

“estímulos nacionales” como premio a la gestión de bibliotecas públicas municipales. Evento que se realizó en el
mes de noviembre, logrando beneficiar a 650 niños, jóvenes y adultos de 13 veredas. Así mismo logramos un
acercamiento entre el corregimiento de Palermo y el pantano de Vargas.

 Se compraron 2 cámaras fotográficas, chalecos para las bibliotecas, 2 morrales viajeros para las bibliotecas de
Palermo y pantano de Vargas.

 El Ministerio de Cultura envió una dotación de 96 libros para cada una de las bibliotecas del municipio denominada
“leer es mi cuento” en el programa de primera infancia.

 Hubo una donación particular de 212 libros para la biblioteca de pantano de Vargas.

 Se desarrolló el convenio con el Instituto Colombiano Bienestar Familiar a través de la "Corporación Día de la
Niñez" por un valor de 110.000.000 en el cual el municipio aportó cerca de 4 millones de pesos y la entidad 106
millones de pesos, para atender 384 niños de la zona rural en la modalidad de " Ludotecas Naves Itinerantes" con
una propuesta desde el juego y el área nutricional de los infantes de 0 a 5 años en las veredas: San Pedro, Retiro,
Toibita, Marcura, Cruz de Bonza, Romina, Caños, Salitre, Ttunal, Pantano de Vargas y Pastoreros.

 Extensión bibliotecaria a 12 veredas en pro de promover el gusto de la lecturas para la población infantil, juvenil y
adultos. Veredas : Salitre, Chital, Venta de Llano, Cruz de Murcia ,Caños, Varguitas, Bonza, Peña Amarilla, San
Pedro, Curial, La Esperanza, El Retiro, El Fical, El Venado.

 AÑO 2013:

 * La Biblioteca Municipal Rafael Bernal Jiménez” del Pantano de Vargas Llegó el “Kiosco Vive Digital”, el cual trajo
consigo el acceso a: internet, telefonía, fax, escáner e impresora.

 *Donación de dos particulares a la Biblioteca del Pantano de Vargas de 620 libros para el servicio de la entidad.

 *Donación de 15 computadores del programa “Computadores para Educar” y dotar la sala de nuevas tecnologías
de la biblioteca Rafael Bernal Jiménez”.

 *Donación de 15 computadores del programa “Computadores para Educar” para la Biblioteca Municipal “Marcolino
Tamayo” del corregimiento de Palermo.

 *Hubo una donación de 400 libros por parte del Secretario de Educación de Boyacá para la Biblioteca “Marcolino
Tamayo” del corregimiento de Palermo.

 En convenio con Comfaboy se realizó la reapertura de la Biblioteca Municipal “Luis López Guevara” se hizo
mantenimiento de la infraestructura (revisión de techos, pintura, adecuación de barandas y dotación de mesones
para computadores).





 DOTACIÓN DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA

 AÑO 2012:

 Se compraron ocho trajes para joropo, ocho trajes para cumbia, sombreros y accesorios por un valor de $ 

4 900.000.oo destinados para el nuevo proceso dancístico del Municipio de Paipa.



 Adquisición de trajes y elementos de parafernalia en el área de danzas mediante gestión: 6 trajes de años 

sesenta para niños y niñas, 6 faldas colas para niñas, coreografía del Cha, Cha, Cha; 30 tocados para niñas, 8 

banderas de diferentes países, 8 sombreros Guamunos, 1 kit de maquillaje para niñas y accesorios para montaje 

Danza Moderna espectáculo fin de año.

 Donación por parte de la Gobernación de Boyacá de 2 clarinetes marca Yamaha.

 AÑO 2013:

 *Gestión y consecución de 80 camisetas, uniformes para El Ballet Folclórico Infantil y Juvenil de Paipa.

 *Se gestionaron 49 (cuarenta y nueve) chaquetas para los niños pertenecientes al nuevo proceso de la “Banda

Infantil de Paipa”, por un valor de $ 2 400.000,oo (dos millones cuatrocientos mil pesos).



:
 FORTALECIMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA

AÑO 2012:

 Talleres realizados en el área de danzas: Taller de “Movimiento y Danza Contemporánea” realizado por el 

docente Stefan Vega perteneciente al programa de Danza ASAP de la Universidad Distrital de Bogotá, con una 

intensidad de 10 horas.

 Taller en “Técnica de Ballet Clásico” realizado por la docente Yenni Sanjuanello de la “Escuela Nou Soil” de la 

ciudad de Tunja, con una intensidad de 8 horas.

 Taller de Ballet Clásico realizado por el docente Daniel Prieto de “Escuela de Ballet Clásico de New York 

Academy EAST”, con una intensidad de 32 horas.

 Capacitación Convenio Ministerio de Cultura y Universidad Distrital “Diplomado en Creación Coreográfica” 

dictado en la ciudad de Tunja con una intensidad de 72 horas y tomado por el Director de Danzas.

 Seminario en “Organización de Eventos Culturales” convenio Ministerio de Cultura y CIOFF, realizado en el 

municipio de Fusagasugá Cundinamarca con una intensidad de 16 horas.

 Capacitación a talleristas con taller de “Expresión Corporal”, en convenio con el Ministerio de Cultura y 

Fundación Arteria, dictado en el auditorio Pablo Solano, con una intensidad de 10 horas.

 Capacitación a 5 talleristas del área de música dictado por el Maestro Belga Frank Juliem Devuyst, en el 

“Seminario Nacional de Directores“ desarrollado en el Municipio de Paipa.

 Contratación de talleristas y coreógrafos capacitados para la conformación del nuevo proceso del ballet folklórico 

del Municipio de Paipa, y la consolidación del nuevo proceso de la banda infantil del Municipio.

 Se inició la Escuela de Formación en teatro tanto en el sector rural como urbano.

AÑO 2013:

 *Capacitación Coordinador de Escuelas de Formación Artística en la ciudad de Tuluá (Valle)  en el “Encuentro 

Nacional de Educación Artística”, del 27 al 31 de Mayo del año en curso.                

 *Gestión y programación de dos talleres de tango básico para los grupos de proyección y talleristas de las 

escuelas de formación, dictados por el Maestro Francisco Puentes, con una intensidad de 12 horas los días 3,4 

y 5 de abril de 2013.

 *Gestión y programación de un taller  y montaje coreográfico de  salsa  al ballet folclórico juvenil y talleristas de 

las Escuelas de Formación, dictado por el maestro Yelber Londoño de la academia  SENFOL de Cali, con una 

intensidad de  30 horas del 15 al 27 de mayo.    

 *Gestión de un taller para los instructores del área de danza en danza tradicional y contemporáneo dictado por la 

“Fundación Pisa Barros” en la ciudad de Sogamoso, en el mes de abril con una intensidad de 8 horas.



 77 % DESCENTRALIZACION DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN

AÑO 2012:

 Llegamos  al 52% del área rural con las Escuelas de Formación Artística  a las siguientes veredas: 
Salitre, Tunal, Palermo, el Venado, La Esperanza, La Playa, Mirabal, Tejar, Rio Arriba, Quebrada 
Honda, El Volcán, Bonza, Canocas, La Bolsa, Marcura, Los Medios, Rincón de Españoles, Toibita, 
Pantano de Vargas, Venado.

 Lanzamiento de las Escuelas de Formación artística en el Corregimiento de Palermo, en el marco 
de la Semana Bicentenaria, realizando presentaciones del grupo de danzas juvenil, grupo de 
danza de adultos, la banda semillero, la banda fiestera, grupos musicales de la región e 
instrumentistas.

 Participamos en los zonales del Departamento en Belén y Moniquirá (unimos la red bandas y 
presentamos 100 niños del área rural y urbana)

 Gira de conciertos de la Banda Sinfónica en los municipios de: Pesca, Corrales, Tibasosa, Belén, 
Tuta, Berbeo, apoyo a banda Departamental, ITP, Novenas de Diciembre, Grabación Noticiero 
CM& apoyando el programa cultural de la Gobernación de Boyacá.

 Se realizaron las muestras de mitad y final de año de las Escuelas de Formación Artística  con la 
presencia de 56 grupos en: Música, Danzas, Pintura y Teatro. Tanto en el área rural como en la 
urbana con una programación nutrida y en la cual participaron todos los alumnos, evento que se 
realizo durante toda una semana, y se llevó a cabo en la Escuela Miguel Jiménez y en el Auditorio 
Pablo Solano. Gestionando el transporte y la alimentación para traer y atender los niños de las 
diferentes veredas con ayuda de la empresa privada. 

 Mejoramos el proceso de la red de bandas, con la presencia de directores en Palermo, Bonza, 
Pantano de Vargas, y la Zona Centro.

 Las Escuelas de Formación Artística atienden  cerca de 1495 beneficiarios, de los cuales el 
municipio subsidió matriculas al 94%, con un valor aproximado a los 80 millones de pesos. 

 La Oficina de Cultura y Juventud cumple con el “Programa de Gobierno” en el eje de 
Transformación Social, llegando a un alto porcentaje de la zona rural del Municipio con las 
escuelas de formación artística, fortaleciendo la política de descentralización, alcanzando lugares 
donde antes no se llegaba.



77 % DESCENTRALIZACION DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN

AÑO 2013:

*Estamos llegando al 58% del área rural con las Escuelas de Formación Artística llegando a las siguientes veredas:

Salitre, Tunal, Palermo, el Venado, el curial, el Retiro, Peña Amarilla, Peña Blanca, Romita, San Pedro, La Esperanza,

La Playa, Mirabal, Tejar, Rio Arriba, Quebrada Honda, El Volcán, Bonza, Canocas, La Bolsa, Marcura, Los Medios,

Rincón de Españoles, Toibita, Pantano de Vargas, Venado y el barro Corinto.

*Participamos en los zonales del “Encuentro de Bandas” en Corrales y en el departamental en el Pantano de Vargas

con el nuevo proceso de la Banda Infantil de Paipa.

*En red de bandas se trabajó con los directores para Pantano de Vargas y Bonza.

*Estamos llegando con las Escuelas de Formación Artística a 1239 beneficiarios, de los cuales el municipio subsidió

matriculas al 94%, con un valor aproximado a los 70 millones de pesos.

*Para comenzar a tener una información veraz de la base de datos y las personas beneficiadas de nuestros

programas, se realizaron visitas por parte de la Oficina de Cultura y Juventud a las veredas: Salitre, Tejar, Tunal,

Bolsa, Esperanza, Medios, pantano de Vargas, Rio Arriba y Romita.

*La Oficina de Cultura y Juventud cumple con el “Programa de Gobierno” en el eje de Transformación Social, llegando

a un alto porcentaje de la zona rural del Municipio con las escuelas de formación artística, fortaleciendo la política de

descentralización, alcanzando lugares donde antes no se llegaba.
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PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN

MARCURA

ARTES DANZA MÚSICA TEATRO

ARTES 0 x x x 0

DANZA x 8 x 8

MÚSICA x 4 4 8

TEATRO x x 4 2 6

22

58%

0 veredas con Artes Plásticas

12 veredas con Danza

8 veredas con Música

6 veredas con Teatro

Distribución de veredas vs Programas

porcentaje rural:

Total puntos culturales:



PROGRAMAR Y EJECUTAR CALENDARIO DE EVENTOS CULTURALES Y PROYECTOS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 

CULTURAL

AÑO 2012:

Desarrollamos el calendario de eventos culturales siguiendo el cronograma establecido en el año y respetando lo contemplando en 

los acuerdos municipales. (Cumpleaños de Paipa, Festival Nacional de la Ruana y el Pañolón, Semana Santa,  Feria Artesanal, 

Semana Bicentenaria, Semana de la Juventud y la Familia, lanzamiento Escuelas de Formación palermo, Cierre Escuelas de 

Formación Artística, Festival Nacional de Antología)

Diseño y construcción de la carroza del municipio para la participación del Aguinaldo Paipano.

Participación y apoyo en el Festival Internacional De La Cultura F.I.C en la ciudad de Tunja con la puesta en escena de cerca de 100 

artistas de las Escuelas de Formación del Municipio de Paipa.

“Plan Especial de Salvaguarda” del Concurso Nacional de Bandas. Ministerio de Cultura $ 20 000.000.oo, Gobernación de Boyacá 

$ 20 000.000.o, Alcaldía $10 000.000.oo. Corbandas $9.000.000 Declaratoria como Patrimonio Inmaterial de la Nación. Ayudamos 

a desarrollar durante el año 2012 el P.E.S y el día 14 de diciembre ante el “Concejo Nacional de Cultura” en el Ministerio de Cultura 

fue declarado como “Patrimonio Inmaterial de la Nación”.

Reapertura de la Casa Museo Juan Vargas, Con un evento cultural en el cual convocamos a la comunidad, con ayuda de la nueva 

Junta de Acción Comunal se abrieron nuevamente las puertas de este lugar histórico.

Presentación de la banda Sinfónica en: Toibita, Corinto, Armando Solano, Semana Santa, día del NO al Tabaco, apertura museo, 

Palermo, Centro de Vida, Festival del Lago, Programa Radial, Festival Nacional de Antología programas T.V. Institucional  y eventos.

Participación con la Banda Sinfónica en el “Seminario Nacional de Directores” dictado por el Maestro Belga Frank Juliem Devuyst, 

evento que recibió las mejores aportes. 

Muestra de las Escuelas de Formación Artística primer Semestre: Banda Infantil, Teatro, exposición de Pintura, Danzas: ballet

infantil, grupo de proyección adultos 1, adultos 2 y grupo centro de vida Raquelita Ochoa.

Celebración Día Internacional de la Danza, con un encuentro Nacional de “Danza Pareja”, con la participación de 15 parejas 

provenientes de Bogotá, Medellín, Cali y del Departamento de Boyacá.





 Presentación del “Ballet Folclórico de Coahuila México” convenio con CIOFF (Consejo Internacional de Festivales 
Folclóricos) y la Fundación Artística del Tundama. Con la presencia de artistas entre músicos y bailarines en donde 
el público pudo disfrutar de un gran espectáculo y conocer de la cultura de ese país.

110 presentaciones efectuadas por los grupos de proyección dancística de las EFAP (Ballet Folclórico Juvenil e 
infantil, Adultos 1, Adultos 2). En el municipio: Palermo, caños, pantano de Vargas, Toibita, Villa jardín, El Volcán, 
Hoteles (Convenciones, Panorama, Sochagota, Colsubsidio, Club Militar); en eventos de Paipa (Festival de Ruana 
y Pañolón, Fiestas de Palermo, Festival del Lago, Festival Nacional de Antología de la Música Colombiana, 
Aguinaldo paipano y en diferentes eventos del orden Departamental y Nacional.

Espectáculo de fin de año Ballet Folclórico de Paipa “Nueva Temporada” que se realizó en el marco de la 
inauguración del “Aguinaldo Paipano 2012”.

Apoyo a diferentes eventos organizados por la Administración Municipal con el programa de “Aeróbicos 
Culturales”. (Hospital San Vicente de Paul, IERD, Hogar Infantil).

Gira de conciertos de la Banda Sinfónica en los Municipios de: Pesca, Corrales y Belén. Apoyando el programa 
cultural de la Gobernación.

Apoyo y viaje a Bogotá con la banda sinfónica de Paipa, en la presentación del proyecto del plan especial de 
salvaguardia en el ministerio de cultura, en donde se presentó un concierto especial para los (consejeros de 
cultura) y nos tomamos las instalaciones del ministerio, recibiendo los mejores calificativos y felicitación por el 
proceso bandístico que se lleva a cabo en nuestro municipio. Así mismo se gestionó el transporte y la alimentación 
para los integrantes.



 PROGRAMAR Y EJECUTAR CALENDARIO DE EVENTOS CULTURALES Y PROYECTOS DE PROTECCIÓN
DEL PATRIMONIO CULTURAL

 AÑO 2013



 *Desarrollamos el calendario de eventos culturales siguiendo el cronograma establecido en el año y respetando lo
contemplando en los acuerdos municipales. (Cumpleaños de Paipa, Festival Nacional de la Ruana y el Pañolón).

 *Desplazamientos a la ciudad de Tunja, Duitama, envió de correspondencia e invitaciones, consecución de tarimas,
carpas, pasarela, graderías, coordinación general de refrigerios y alimentación, coordinación de decoración de
tarima, sonido, apoyo en la elaboración del programa de mano y del afiche promocional del evento, coordinación
de perifoneo publicitario, coordinación logística para el desplazamiento de integrantes del canal R.C.N. para los
pregrabados publicitarios de Paipa, escenario en general y realización de los eventos.

 *Se viajó a la ciudad de Bogotá para la promoción en los diferentes medios de comunicación como: RCN, Caracol,
City tv, Canal Capital, el Tiempo y demás, para la promoción de los eventos del municipio manejados por la oficina.

 *A través de la alcaldía y en convenio con la Escuela Taller de Boyacá iniciamos en el mes de abril la gestión y
acercamiento en la ciudad de Tunja para desarrollar un programa de “educación y becas complementaria”
denominado “Reconstrucción del Patrimonio Construido”, en convenio con el Ministerio de Cultura, Gobernación de
Boyacá y el SENA.

 *Convocatoria mediante perifoneo, programas de radio y televisión local para la información y socialización del
proyecto ante la comunidad paipana interesada, por parte de la Dra. Nancy Camacho directora de la “Escuela
Taller”.

*Inscripción de 21 jóvenes beneficiados para participar e iniciar curso en la ciudad de Tunja en el mes de Junio,
de lunes a jueves de 7 a.m a 5 p.m, en el cual se les daría a los alumnos alimentación, dos dotaciones, materiales,
transporte y recibir el título de “Técnico en Recuperación del Patrimonio Construido”. Cada estudiante estaría
recibiendo aproximadamente un recurso por valor de ($ 5´000.000,oo) cinco millones de pesos que multiplicados
por la cantidad de alumnos sería de ($ 105´000.000) ciento cinco millones de pesos.

 Con ayuda de la Escuela Taller de Boyacá ,se inició el Curso de Técnico en Carpintería en la ciudad de Tunja.



 PARTICIPAR EN LAS CONVOCATORIAS DE SALAS CONCERTADAS, CONCERTACIÓN Y ESTÍMULOS.

AÑO 2012

Se presentaron 3 proyectos en las “Convocatorias Ministerio de Cultura Estímulos 2012” (Música, Danza, 
Bibliotecas) Ganadores en: Bibliotecas con el proyecto “Entre Historias y Realidades” y Danzas con el Proyecto 
“Escuela Municipal de Danza”, de los cuales según políticas del Ministerio se debía escoger uno de los dos 
proyectos. Tomando la decisión de aceptar el proyecto de Bibliotecas con un apoyo de $ 10 000.000, oo

Ingresó del Programa Nacional de Concertación 32 millones de pesos para capacitación de escuelas de 
formación artística por parte Ministerio de Cultura.

Se reactivó el convenio con Comfaboy "Red de Bandas Rurales" en donde la Institución asumía el costo de los 
directores de bandas: Palermo, Bonza y Vargas a partir del segundo semestre. Convenio que aproximadamente 
llegaba a los.  $ 20 000.000, oo

Presentación del proyecto de construcción de la “Nueva Escuela Miguel Jiménez” al ministerio de cultura por un 
valor de 1050’000.000. Proyecto presentado por un padre de familia de la escuela de música, quien fue escogido 
por el Ministerio de Cultura para capacitarse en gestión cultural en la ciudad de Bogotá. Y del cual como resultado 
debía generar un proyecto ante el propio Ministerio.

Presentación en el mes de noviembre al Programa Nacional de Concertación el proyecto "Área capacitación 
Escuelas de Formación" con numero de radicado C1687-2013 ..

 AÑO 2013

 *En convenio con Coorbandas presentación del proyecto cofinanciado por el municipio: “Salvaguardar El Encuentro 
Nacional de Bandas Musicales de Paipa fomentando y fortaleciendo la investigación y divulgación a fin de preservar 
dicha expresión cultural”, ante la Gobernación de Boyacá para la obtención de recursos IVA a la telefonía móvil, por 
un valor de 95 000,000,oo 

 *Se presentaron 2 proyectos al Ministerio de Cultura: Salas Concertadas “Auditorio Pablo Solano” y Plan Nacional a 
las Escuelas Municipales de Música “Plan Nacional de Música Para La Convivencia” con número de radicado 5118 
de fecha abril 30 de 2013.  

 *Ingresó del Programa Nacional de Concertación 19 millones de pesos para capacitación de escuelas de formación 
artística por parte Ministerio de Cultura.

 *Se reactivó el convenio con Comfaboy "Red de Bandas Rurales" en donde la Institución asumía el costo de los 
directores de bandas: Palermo, Bonza y Vargas a partir del primer semestre. Por un total de 1000 (mil horas) que 
convertido en cifras se aproxima a los.  $ 18 000.000, oo (dieciocho millones de pesos). 

 Se presentaron dos proyectos al Ministerio de Cultura para el mes de septiembre en Concertación: “Escuelas de 
Formación Artística” y en convenio con la Fundación la Caverna el proyecto “IX Festival Muestras Escuelas de 
Formación Artística de Paipa”

 Se firmó convenio con Comfaboy para la apertura de la “Biblioteca Municipal Luis López Guevara.”



FIN

MUCHAS GRACIAS


