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DECRETO No 312 

(Pitalito 11 de Julio del 2020). 

POR EL CUAL SE HACE UN RECONOCIMIENTO ESPECIAL Y HOMENAJE AL 
MAESTRO EN ARTES PLÁSTICAS: 

CARLOS CALDERÓN TORRES 
El Alcalde del Municipio de Pitalito Huila, en uso de sus facultades 
constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas por el 
articulo 315 numerales 1 y 3 de la Constitución Nacional, y el artículo 29 de la Ley 
136 de 1994, y 

CONSIDERANDO 

Que la Administración Municipal resolvió la entrega de un reconocimiento como 
una forma de ponderar y valorar los excepcionales resultados obtenidos por 
ciudadanos que han enaltecido el nombre de la región y el país, con sus 
actividades profesionales, deportivas, artísticas y cívicas; convirtiéndose en 
verdaderos embajadores y promotores de los valores y de la herencia de los 
habitantes de esta prolífica zona. 

Que el Maestro en Artes Plásticas Carlos Calderón Torres, hace entrega oficial 
hoy 11 de julio del 2020 de la escultura "El Sembrador", un homenaje que exalta y 
dignifica al campesino y su valioso aporte a la identificación y desarrollo de la 
región, ubicada en el parque principal de Pitalito José Hilario López, plaza pública 
y sala de recibo de propios y visitantes. 

Que el Maestro Carlos Calderón natural del municipio de Suaza — Huila, egresado 
de la Universidad del Cauca, maestro en artes plásticas y radicado en Pitalito hace 
20 años, ha gestado su vida y obra en esta zona del territorio Colombiano, un gran 
artista destacado a nivel mundial, nacional, departamental y local con fuerte 
inclinación al tiempo, memoria e identidad. 

Que bajo los principios de la identidad cultural la Escultura "El Sembrador" del 
Maestro Carlos Calderón Torres, es un homenaje a sus ancestros, padres y 
campesinos, destacando la importancia de la gente que labra la tierra. Esta obra 
se convierte en el primer rostro que aparece en la plaza pública principal de 
Pitalito como un reconocimiento de la labor en particular con la identificación "Soy 
campesino, soy del campo". 

• 
Revisado por: Luisa Fernanda Nuñez FhAQs Aprobado por: Luisa Fernanda Nuñez Ramos 

Firma: Firma: 
Nombre: Luisa Fernanda Nuñez Ramos Nombre: Luisa Fernanda Nuñez Ramo 

Cargo: Jefe Oficina Jurídica Cargo: Jefe Oficina Jurídica 

Pítalito, Carrera 3 No. 4 — 78, Centro Administrativo Municipal La Chapolera 



E ►  GAR MUÑOZ 
Alcalde Municipal 

DECRETOS xsr 

CÓDIGO: F-GJ-01 VERSIÓN: 03 FECHA: 1/01/2019 Página 2 de 2 

Que la comunidad laboyana valora el sacrificio y afecto con los que el Maestro en 
Artes Plásticas Carlos Calderón Torres, contribuye al fortalecimiento de la 
identidad cultural e histórica con la Escultura "El Sembrador", incluida en el 
proyecto "Pitalito, Ciudad Museo" en el marco de ciudades creativas de la Unesco 
que busca a partir del arte generar turismo, cultura y dinamizar la economía del 
municipio de Pitalito — Huila. 

Que por lo anterior expuesto, 

DECRETA 

ARTÍCULO PRIMERO: Entregar el presente decreto No 312 del 11 de julio de 
2020 en ceremonia especial al Maestro Carlos Calderón Torres por parte de la 
Administración Municipal de Pitalito como acto de reconocimiento cultural por esta 
magna obra ubicada en el parque principal José Hilario López. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Acompañar la ceremonia especial en honor a la Escultura 
"El Sembrador" del Maestro Carlos Calderón Torres. 

ARTÍCULO TERCERO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
Dado en el despacho del Alcalde de Pitalito, a los 11 días del mes de julio de 
2020. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Revisado por: Luisa Fernanda Nuñez Ram s Aprobado por: Luisa Fernanda Nuñez Ramos 

Firma: Firma: 

Nombre: Luisa Fernanda Nuñez Ramos Nombre: Luisa Fernanda Nuñez Ramos 

Cargo: Jefe Oficina Jurídica Cargo: Jefe Oficina Jurídica 
_. 	. 

Pitalito, Carrera 3 No. 4 — 78, Centro Administrativo MunicipalLa 	apo era 


	Page 1
	Page 2

