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Sogamoso, 24 de enero/2013 
 
Señor Alcalde Municipal 
Miguel Ángel García Pérez 
Ciudad 
 
 
Su ref.: Respuesta s/oficio No. 0289 fechado 21-ene/13 (sello) 
 

REF.-  DERECHO DE PETICIÓN No. 2 
Asunto: Escultura “Hada Karina” 

  =========================== 
 
 
Estimado señor Alcalde, 

 

Doy alcance a su oficio de respuesta en referencia sobre la llamada “Hada Karina”, 

para remitirle éste nuevo derecho de petición por motivos de interés general, del cual 

por igual comedidamente le pido responder a las siguientes inquietudes – cada una 

lleva su respectiva consideración: 

 

1. La solicitud de instalación de esa escultura según oficio “Nota Interna” No. 190-

08-2012EE1279 fechado 21-nov/12 suscrito por (i) Secretario de Educación y (ii) 

Contratista de la Oficina de Cultura; no precisa que sea por término “indefinido”, 

ni aporta detalles sobre lo planeado. 

 

Petición: 
a. ¿Qué documentos se anexaron y sirvieron de soporte a la referida solicitud?, 

por favor aportar copia de los mismos. 

b. ¿Qué documentos o soportes sirvieron de base para que dicha solicitud se 

tramitara y aprobara mediante Licencia por término “indefinido”? 

 

2. La citada solicitud es fechada 21-nov/12, y la “Licencia de Intervención u 

Ocupación del Espacio Público” Licencia No. 130-A por su parte fechada 28-

nov/12; de lo cual usted afirma que ésta fue expedida “según Decreto 1469 de 

2010”; norma que precisa una serie de requisitos para otorgar una licencia tal, 

entre ellos el debido proceso que la haga oponible a terceros en los términos de 

la misma norma, aspecto que se echa de menos en su respuesta. 
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Petición: 
a. Sírvase aportarme constancia del acto administrativo municipal previo, que 

soporta o posibilita una intervención artística por vigencia indefinida en el 

espacio verde público donde se hizo (glorieta N-E Plaza 6 de Sep). 

b. Sírvase indicarme los lineamientos normativos precisos del POT y del Plan de 

Desarrollo Municipal, que permiten la intervención hecha, en ese sitio. 

c. Sírvase aportarme constancia y soportes respectivos, de la notificación pública 

y la apertura del debido proceso ante terceros, para que dicho trámite de 

licencia fuera oponible legalmente con intervención pública y derecho a 

objeción. 

d. Sírvase indicarme con sus respectivos soportes documentales, qué objeciones 

recibió dicho trámite de licencia; y cuál fue el término (fechas) durante el cual 

dicho trámite administrativo fue sometido públicamente a la Intervención de 
Terceros, con previa publicación oficial del acto (considerando para esto, 

entre otros, la intervención de identidad cultural y género, municipal y directa, 

planteada por la obra). 

e. Sírvase informarme qué otras autoridades fueron informadas o consultadas 

sobre el referido trámite de licencia. 

f. Por favor aportarme copia del Acta de Observaciones y Correcciones que 

debió levantar la autoridad que concedió la licencia (Jefe Oficina Asesora de 

Planeación), con la cual podían llenarse y aclararse los vacíos que presentaba 

la solicitud del 21-nov/12, en aspectos técnicos, jurídicos, estructurales, 

urbanísticos y arquitectónicos del proyecto. Por ejemplo, la observación de ser 

por término “indefinido”, o la intervención de espacio verde público regulado 

por el POT. 

 

3. El artista afirma en sus anexos – los cuales se aportan por usted en su respuesta 

sin objeción ni observación alguna –; que “las rocas que conforman la base de 
la escultura y el pozo de los deseos son coralinas procedentes del Mar 
Caribe”, y que “éstas coralinas fueron hogar de múltiples especies marinas”. 

 

Sin embargo, tamaña declaración y despropósito frente al presunto objetivo de la 

obra (aquello de “hacerle un llamado ecológico a la humanidad para que no 
sigamos devastando el planeta”D y “un llamado a la protección del medio 
ambiente”), no muestran permiso ni autorización alguna para dicha procedencia, 

y menos que la Alcaldía Municipal lo haya evaluado adecuadamente. 
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Petición: 
a. Sírvase informarme de qué lugar exacto se extrajeron esas piedras coralinas 

del Mar Caribe (coordenadas), y a qué municipio pertenece por jurisdicción 

territorial. 

b. Por favor aportar copia de la licencia, permiso o autorización municipal 

respectiva según corresponda, del lugar de origen, y/o de la autoridad 

ambiental en la jurisdicción; que avale la extracción y transporte de esas 

piedras coralinas para el uso propuesto (una escultura municipal en 

Sogamoso). 

c. Sírvase aportar el documento que soporte la evaluación y concepto técnico-

jurídico-ambiental municipal en Sogamoso, frente a la extracción y uso de 

piedras coralinas del Mar Caribe, para la referida escultura. 

 

4. Finalmente, comedidamente le pido me informe por qué dicho trámite y propósito 

no fue consultado con el Concejo Municipal, siendo intervención permanente o 

“indefinida” en espacio público que se refiere a aspectos de identidad cultural y de 

género en el municipio; un tema de necesario debate público previo. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Felipe Andrés Velasco 
CC.  
































