
 

 

Comunicado 60 

LA MEMORIA CULTURAL DE BOLÍVAR SIGUE VIVA. 239 GESTORES CULTURALES 
CON AUXILIOS VITALCIOS GRACIAS A LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Y EL 

MINISTERIO DE CULTURA   

La entrega de los Beneficios Económicos Periódicos Sociales a 239 gestores 
culturales bolivarenses se llevó a cabo en la Gobernación de Bolívar con la 

presencia de la ministra de cultura Carmen Inés Vásquez, el gobernador 
encargado Juan Mauricio González y el director de ICULTUR Iván Sanes. 

 

Jueves 19 de noviembre. La memoria viva de nuestra cultura continuará vigente 
de generación en generación gracias a la incansable gestión de los gestores 
culturales del departamento de Bolívar que a lo largo de su vida se han esmerado 
por preservar sus tradiciones, su música, su arte y de esta manera engrandecer el 
legado cultural de nuestro territorio.  

Gracias a esa incansable dedicación, hoy la Gobernación de Bolívar con el 
gobernador Vicente Antonio Blel liderando a través de ICULTUR en articulación con 
la Ministra de Cultura Carmen Inés Vásquez, Colpensiones y el Ministerio de 
Trabajo se les hizo la entrega de los beneficios económicos periódicos sociales a 
239 artistas de Bolívar.  

"Llegamos a Bolívar a este territorio donde la cultura se vive a plenitud y hoy con 
la Gobernación de Bolívar entregamos anualidad vitalicia a nuestros gestores 
culturales, artistas y creadores del departamento gracias a un trabajo articulado 
con las alcaldías, el Ministerio del Trabajo, Colpensiones. Reconocemos la entrega 
de estos artistas y gestores culturales por una vida dedicada a la cultura" indicó 
Ministra de la Cultura Carmen Inés Vásquez.  

Agregó la jefe de la cartera de la cultura en el gobierno que en esta entrega de BEPS 
se realizó junto a la Gobernación de Bolívar un giro cercano a los seis mil millones 
de pesos que benefician a 239 artistas y garantizan la preservación y conservación 
de nuestros tradiciones de nuestros saberes ancestrales.  



 

 

Por su parte el director del Instituto de Cultura y Turismo ICULTUR Iván Sanes 
sostuvo que este trabajo artículado permitirá que "nuestros gestores y creadores 
culturales tengan una vejez digna  gracias a la gestión de nuestro gobernador 
Vicente Blel y del Gobierno Nacional con la ministra de cultura Carmen Inés 
Vázquez" precisó.  

Un trabajo articulado con el Ministerio de Cultura, Ministerio del Trabajo, 
Colpensiones estos gestores y creadores culturales reciben un auxilio vitalicio para 
que tengan una vejez digna gracias al Ministerio de Cultura y la Gobernación de 
Bolívar.  

Algunos de los nombres que han hecho grande la cultura del departamento de 
Bolívar y que hoy reciben sus auxilios económicos vitalicios se destacan: Petrona 
Martínez, Ángel María Villafañe, Pascual Castro, Carmelo Torres, Genoveva Ortiz 
de Acosta, Enrique Alfonso Martínez Cardona,  

Gladis Villarreal Orozco, Rafael Ospino Rodríguez, Carlos Padilla Canole, Isabel 
Cristina Pertuz, Evangelina Fontalvo Canencia, José Beltrán Canencia, Nayibe Sierra 
de Lorio, Orlando Carmona, Hernando Jose Rivera Menisco, Enmanuel Páez 
Llerena, Máximo Vicente Cohen, Nestor Miguel Ramos Soto, Gregorio Almeida 
Ibarra, Ufanol Ramirez Castilla, Nuris Alvarado entre otros. 

 

 


