Decreto Número 230 de 2010
(julio 16)

POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UN RECONOCIMIENTO A UN
ILUSTRE CIUDADANO

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

en uso de sus atribuciones legales y constitucionales
y
CONSIDERANDO:

A) Que para la conmemoración del BICENTENARIO de la independencia de
Colombia el día 20 de julio de 2010, visita nuestra ciudad el maestro Wilson
Choperena.

B)

C)

Que Hace 50 años, el cantante Wilson Choperena compuso la letra de la

emblemática Pollera Colorá, himno a la sensualidad en ritmo de cumbia.

Que para la conmemoración de ésta importante efemérides, es querer del
Señor Alcalde de la Municipalidad rendir homenaje al maestro Wilson
Choperena por el aporte al engrandecimiento de nuestra identidad y
patrimonio cultural, dejando en alto el nombre del Puerto Petrolero en el
ámbito nacional e internacional.

D) Que en gratitud a la inmortalización de la Pollera Colorá, la cumbia

colombiana que ha representado al país en festivales y eventos
internacionales; canto que fuera registrado en la Notaria Primera de

Barrancabermeja en el año 1962, la Administración Municipal ha
plasmado su emblema representado en una estatuilla que caracteriza a la
mujer, inspiración de tan bella melodía.

Por los anteriores considerandos,

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO: Presentar al Maestro Wilson Choperena en
nombre de la Administración Municipal y de la comunidad de
Barrancabermeja, un fraterno saludo de agradecimiento por el aporte al
patrimonio artístico y cultural del Municipio y la región.
ARTICULO SEGUNDO: Reiterar nuestro sentimiento de admiración como
hijo adoptivo de la municipalidad.
ARTICULO TERCERO: Hacer entrega de la estatuilla de la Pollera Colorá,
acompañada del escudo de la ciudad y del Decreto en nota de estilo como
reconocimiento del Pueblo Barranqueño por el legado a la cultura.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Barrancabermeja, a dieciséis (16) días del mes julio del año dos mil
diez (2010).

CARLOS ALBERTO CONTRERAS LÒPEZ
Alcalde de Barrancabermeja

