INTERVENCIÓN, MARIA CECILIA DONADO,
ALTA CONSEJERA PRESIDENCIAL PARA EL BICENTENARIO
7 DE JULIO, CASA DE NARIÑO.

 Convocatoria de hoy para compartir la agenda de eventos que se realizarán con ocasión del 20 de
julio; antes, durante y después.
 En coordinación con ministerios, entidades territoriales y locales, organismos competentes y la
empresa privada, desde La Alta Consejería para el Bicentenario de la Independencia hemos
gestionado una agenda de carácter académico y cultural.
 Enfocados en 5 frentes: 1) creación marco institucional, 2) pedagogía ciudadana, 3) fortalecimiento de
infraestructura cultural, 4) inclusión de nuevas generaciones y 5) extensión hacia una celebración
internacional
 Los frutos de este trabajo de articulación y coordinación se ven reflejados en los eventos que se han
realizado y en los que están por realizarse.
 Los eventos más relevantes han sido:
o 42 encuentros locales con nuestra historia realizados en 36 municipios del país, con más de
7.100 asistentes
o Construcción del Centro Bicentenario en Socorro, Santander
o Restauración de la Casa de la Cultura de Mompox, con una inversión de 493 millones de
pesos.
o Creación de los perfiles de los próceres en Facebook y Twitter, todos muy concurridos
gracias al apoyo en la convocatoria por parte de ustedes, los medios de comunicación.
 Hoy hemos presentado algunos de los eventos más importantes a realizarse. No obstante, todos los
colombianos podrán consultar la agenda de eventos de sus ciudades en:
www.bicentenarioindependencia.gov.co
 Desde la Alta Consejería con el apoyo de todos los ministerios y entidades territoriales y locales del
país, hemos trabajado para que la conmemoración del Bicentenario del grito de la Independencia
sea una celebración de todos y para todos los colombianos.
 Parte del éxito de la convocatoria ha sido gracias al trabajo dedicado y apoyo de ustedes, los medios
de comunicación.
 Esperamos que a través de sus comunicaciones, muchos colombianos no sólo salgan el 20 de julio a
conmemorar esta gran fecha sino que, como ya lo ha anunciado el señor Ministro de la Defensa,
desde el 12 de julio hasta el próximo 7 de agosto, icen la bandera de Colombia.
 Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy y durante estos dos años, su trabajo profesional
ha sido clave para que esta celebración haya sido siempre incluyente y masiva.
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