
CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA 

DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

PROYECTO DE ACUERDO (007) DE 2015 

POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA "LA DANZA DEL CHULO" COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 

El Honorable Concejo Municipal de Piedecuesta en el uso de sus facultades constitucionales, art. 313 # 9 y la Ley 
136 de 1994 art. 32 art. 71 y 

CONSIDERANDO 

A.- Que la Constitución Nacional en su art. 313 # 9 dispone que le corresponde a los concejos municipales dictar 
normas necesarias para el control, preservación y la defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio». 
La Ley 136 de 1994 art. 32, mod. Por la Ley 1551 de 2012 art. 18, señala las atribuciones y funciones de los 
concejos municipales para la preservación y defensa del patrimonio cultural. Por su parte la Ley 1185 de 2.008. 
por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1 ,997 — Ley General de la Cultura — se enfoca a la 
preservación y promoción de eventos que surjan de la comunidad y sean acogidos por ella como expresiones del 

	

;04. la in• ic,irA 	 17- tr.VliCiñrl oral y otros géneros, al igual que propende por el cuidado de los bienes 
tnterós c. ',tura! 

B,- Que desde hace más de 35 años. ha sido tradicional en la comunidad del municipio de Piedecuesta la 
integración y presentación de grupos folklóricos con un sentido de pertenencia por los ritmos autóctonos, en 
especial, por La Banda de las Cinco Cosas que dirige actualmente el Maestro JESUS EMIRO BUITRAGO 
ALVAREZ. 

C.- Que la Banda de las Cinco Cosas de Piedecuesta después de una completa la 

Investigación folklórica, tiene como su producto de más significación LA DANZA DEL CHULO. cuyo origen se dio 
en la Vereda Chucuri hace cerca de cuatro décadas y desde entonces ha sido un símbolo y nuestra folklórica de 

	

los r.,,111.2.41r1( 	t ,, 	 • 	' -z • rnT.'nación se integró a toda !a comunidad tanto urbana como rural, siendo 
parte de la identidad cuiturai PieCecuestana. 

D.- Que en el año 2.013. La Banda de las Cinco Cosas de Piedecuesta, realizó un festival de "La Danza del 
Chulo", en el Parque La Libertad, con la participacion de grupos de danza del Área Metropolitana de 
Bucaramanga, siendo un rotundo éxito pues reunió la comunidad del pueblo piedecuestano en torno a la música y 
la danza, rescatando los valores y arraigos más notorios de nuestro ancestro, posibilitando la promoción de 
nuevos talentos y a la vez, convirtiéndose en un motivo de alegría, recreación y esparcimiento para la gente. 

E.- Que se hace necesario que el ente territorial en la elaboración. aprobación y liquidación del presupuesto de 
rentas y gastos de cada vigencia fiscal destine la partida presupuestal que estime conveniente para continuar con 
el impulso y promoción del festival de "La Danza del Chulo" en Piedecuesta. 

F-. Que el Festival de Danza del Chulo" debe tener un espacio propio para su divulgación y promoción, así como. 
ser incluido dentro de la celebración de la Piedecuestaneidad que se organiza todos los años en esta localidad. 



Se 

SERGIO FERNANDO PEREZ ARAQUE 

retario General 

)1,( 
GABRIL  ABRIL R JAS 

Presidente año 201 

CONCEJO MUNICIPAL. DE PIEDECUESTA 

DEPARTAMENTO DE, SANTANDER 

G.- Que el festival de "La Danza del Chulo" debe ser un medio de afirmación de la identidad cultural Piedecuesta, 

Santandereana y Colombiana. 

H- Que es competencia del Concejo Municipal de Piedecuesta institucionalizar y apoyar eventos que destacan el 
desarrollo de aquellas expresiones artísticas y culturales que promueven el rescate de las raíces y tradiciones 

culturales de Piedecuesta 

Por lo anterior expuesto, 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO.- institucionalizar "LA DANTA DEL CHULO", y que por consiguiente la realización de su 
festival, que se efectuará anualmente el día 29 del mes de Enero de todos los años y a §u vez será tenido en 
cuenta en la celebración de la Piedecuestaneidad, por los argumentos expuestos en la parte motiva del presente 
Acuerdo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La financiación recursos del Festival de "La Danza del Chulo" se realizara con 

presupuesto municipal, para lo cual el Alcalde apropiara las partidas necesarias. Igualmente se podrán tener otras 
fuentes de financiación de recursos que se gestionen ante las autoridades culturales del departamento y del país, 
y las donaciones de los particulares. 

A D'Irírt t! n Tr.Drrnr, 	,,rernni,nr‘i,írt 	Festival de "La Danza del Chulo" de Piedecuesta estará a cargo de 
tz;z:id3d. 

ARTÍCULO CUARTO -Durante et Festival de La Danza del Chulo podrán hacerse homenajes a personas 
naturales o jurídicas que en su trayectoria hayan contribuido al desarrollo cultural del municipio y del mismo 
festival, circunstancia que en todos los casos servirán para estimular el sentido de pertenencia y el trabajo para 
preservar nuestras tradiciones. 

Los homenajes también podrán ser póstumos para honrar la memoria de personajes, cuya vida y trayectoria 
hayan dejado aportes a la historia musical del municipio y del festival. 

ARTICULO QUINTO-Copias del presente Acuerdo se enviarán al Ministerio de Cultura, Secretaría de Cultura y 
Turismo del Departamento de Santander. y a las demás autoridades nacionales e internacionales que lo 
requieran.  

ARTICULO SEXTO.-EI presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones 
que le sean contrarias. 

Dado en Piedecuesta a los cuatro (04) días de Abril del dos mil catorce (2015). 

RICARDO VARGAS 	 MIGUEL MENDOZA DUARTE 

Primer Vicepresidente 	 Segundo Vicepresidente 



roz, CONCEJO MUNICIPAL 1.79, PIEDECUESTA 

DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

LOS SUSCRITOS PRESIDENTE, Y SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO. 

CERTIFICAN 

Que el anterior acuerdo N° 005 del 2015 de abril 07, fue debatido y aprobado en comisión segunda en primer 
debate el 21 de abril del 2015 y posteriormente en plenaria de sesión ordinaria en segundo debate el 26 de abril y 
de conformidad con la ley 136 de 1994. 

cuatro días (jet mes de mayo del dos mil quince (2015) 

  

  

 

"ERGIO 'ERNANDO PEREZ ARAQUE 

Presidente año 2015 
	

Se. etario General 



COREOGRAFIA 

Mímica en la danza. En el desarrollo de 
las diferentes danzas, la mímica o 
expresión para ejecutarlas es 
completamente espontánea, sin 
simulaciones expresivas. La mujer 
baila constantemente agachada sin 
mostrar donaire ni vanidad. El hombre 
es tosco de paso firme mostrando 
siempre dominio sobre su pareja. 

Danza ritual en la cual se representa el 
apareamiento del chulo marcho con el 
chulo hembra. 

Esta danza se ejecuta con un paso de 
rutina que ha diferencia del torbellino 
tiene más similitud con la rumba criolla 
en un compás de tres cuatros de tiempo. 

Las figuras que se desarrollan en la danza del chulo son: 

1. La invitación. Se hace a manera de copla, en la que el hombre 
arrodillado con la ruana enrollada sobre los hombros espera que la 
mujer lo invite con la siguiente copla. 

Qué bonito baila el chulo 
qué bonito zapatea 
a demonio el zanquirrucio 
dionde sacaría es idea?. 



El hombre le contesta a la invitación de una manera despectiva, tal vez 
tratando de insinuarle que ambos se encuentran en la misma condición y su 

.i.!it dicc así: 

A demonia la zanquirrucia 
por qué vas a mirar 
teniendo las zancas rucias 
ambos tamos igual. 

Vuelve la mujer de una manera inquisitiva a consultarle de dónde viene él 
y en el estado en que se encuentra. Esto se hace a manera de verso y no de 
copla; solo cuando el hombre contesta se completa una copla paliquebrada 
de la siguiente forma: 

Mujer: 

Hombre: 

Diónde venís gallinazo 
con las patas amarillas? 

Vengo de Chucurí 
de batir unas tortillas 
y me quedaron tan buenas 
que de pronto le doy la preba 
"Mi señora". 

2. La aulagada: 

La pareja se viene hacia el hombre en un pequeño trote, sin bailar y 
sacudiendo la falda, a la vez zapateando y produciendo un sonido, el aleteo 
del chulo. El varón arrodillado se sacude emitiendo también los mismos 
sonidos que ejecutado repetidas veces, dan la impresión de la iniciación al 
rito amoroso. 

3. La salida: 

El parejo ya incitado por la hembra se levanta sacudiendo las alas y 
persiguiendo a manera de salida para iniciar de esta forma la danza. 



4. Galanteo: 

Ejecutando cabriolas y monerías, el hombre con sus insistentes sonidos se 
considera ya excitado y comienza a tratar de buscar con sus galanteos la 
mejor posición para el acto amoroso. 

5. La puesta al sol: 

Es una manera en que el macho es indiferente ala hembra, extendiendo sus 
alas y encuclillas se pone de cara al sol para recibir su abrigo. La hembra 
se apercata su pasajero desinterés, vuelve a cercase a él a reiniciar el 
galanteo. 

6. Arrastrar el ala: 

En este paso el chulo o pareja estirando la pata a la vez con el ala se sacude 
insinuándole a su pareja que ya es la hora del apareo. 

7. El aleteo: 
El macho llegando a su excitación máxima brinca y sacude las alas 
tratando de llamar la atención de su pareja, ésta se le acerca y comienza 
prestándosele como para que él pueda iniciar la relación. 

8. Echada de pata: 

Cuando la hembra sede y se entrega al macho en una forma si mulada 
echándole el brazo y tapándose la cara con las alas del parejo. 

9. La salida: 

Ya abrazados salen del sitio a consumar el amor. 



GRUPODE CAMPESINOS DE LAS VEREDAS DE CHUCURI — LA 
VEGA — SAN ISIDRO — EL VOLADOR DE LA POBLACION DE 
PIEDECUESTA SANTANDER 

En Piedecuesta la Danza del Chulo siempre se realizaba por parejas en forma 
individual. Las fiestas y el jolgorio hacia que otros personajes intervinieran como 
burla y se sumaba a otros personajes carnavalescos como la Cucamba, los toros de 
candela y disfrazados. 

En Chucurí se interpretaba en fiestas familiares a falta de acompañamiento musical 
las parejas bailaban con cualquier clase de música. (trad. campesina) 

En la Danza de Proyección se diseña para que los jóvenes retomen la tradición y la 
ejecuten en dos partes. La primera está con una planimetría basada en la coreografía 
tradicional y sujeta al montaje grupal. La segunda es totalmente espontánea y da 
oportunidad a las parejas de lucir sus cualidades en la Danza. 

Para la adaptación coreográfica que en la actualidad tiene la Danza del chulo; fue 
necesario tomar los nombres de cada paso dado por los campesinos de esta región. 



1. La invitación (a manera de copla) 
T a Aulawada 

3. Salida del Macho 
4. Galanteo (giros y careos) 
5. Puesta del sol 
6. Arrastrar el ala 
7. Aleteo 
8. Echar la pata 
9. Salida 

VESTUARIO Y PARAFERNALIA 

CHULO Sombrero de Pelo Negro. 
- Camisa Negra o Blanca 
• Pantalón gris o negro 
- Medias negras 
- Cotiza o chocato Negro 

Ruana de Lana de Oveja 

,r7ER 	 Posee dos trajes, el tradicional para bailarines de 
60 aftos y el actual para los jóvenes. 

TRADICIONAL 

- Sombrero de pelo 
Blusa Blanca (Especifica) 
Falda Negra con alforzas 
(sin ningún adorno vistoso) 
Chocato negro o blanco con capellada 

- Enaguas blancas con encajes. 



5,231;Y. 

Mónica Jaimes y Erwin Gómez 

ACTUAL 

- Sombrero de pelo 
- Arte (según modelo) 
- Enaguas con encaje 
- Zapato negro o cotiza. 

La mujer siempre debe llevar el pelo en una trenza atrás terminada en cinta roja 

EL DIABLO 

Máscara 
- Mono o enterizo rojo 

Palo con vejiga de res 
Media negra 
Chocato negro 
guantes negros 
pañoleta negra 

t■ A 	• • . 	. a. 	a .) y Fabián 



La Banda de las Cinco Cosas de Piedecuesta 

La Banda de las Cinco Cosas de Piedecuesta se inició en el año de 1979 
para las fiestas decembrinas de ese año. Los primeros integrantes la 
conformaron jóvenes entre los catorce y veinticinco años que en un principio 
interpretaron música de la banda original de los Santos. 

Años más tarde se le anexaron otros instrumentos para darle un toque más 
actualizado y de ésta forma la reolina y las maracas, entraron a conformar de 
la organología de nuestro grupo, esto le dio más versatilidad y de esta 
manera se amplió el repertorio musical de la agrupación. Siempre los temas 
que se interpretan son de corte popular en la que se narran vivencias, 
coplería y versos jocosos de situaciones muy anecdóticas, también existen 
temas instrumentales que generalmente son alegres o de corte dancístico 
tradicional. 



Algunas de la interpretaciones causan sonrojo por ser del coplerío tradicional 
fuerte, los temas existen originales y otras del folclor nacional de las cuales 
podemos mencionar a: 

La suegra, la novia, Porque lo hiciste, cachipay, la canoa, la novia, la suegra, 
el volador y muchas más. 

Actualmente la agrupación se reúne solo para acompañar reuniones e 
integrarse a los grupos de danzas para el acompañamiento de las danzas 

turma dándole a Santander y a la provincia de Soto la 
irianiiestación musica! vernácula más pura, ya que en las investigaciones se 
asegura que es una banda indígena de la tribu guane; históricamente de los 
instrumentos indígenas fueron cambiados por los de las bandas de guerra 
abandonados por los españoles y que sirvieron para unirlos con las flautas 
indígenas y producir una música particular similar a la chirimía. 

LOS INTEGRANTES 



1. Jesús Emiro Buitrago Alvarez Director, Flauta 
2. Holguer Cruz Reolina 
3. Carlos Bermúdez Barajas Tambora 
4. Armando Carrillo Redoblante 
5 Ramiro Bermúdez Barajas Maracas y flauta 
6. Weimar Quintero Guerrero El cacho 
7. Melvin Castellanos Hernández Flauta y 

Reolina 



Ddnza dei Chulo 

1 
Danzas Tradicionales 
Piedecuesta - Santander 

1 El Chufo 

1 GRUPO DE DANZAS FOLKLORICAS TRADICIONALES 
4 DIRECTOR,INVESTIGACION: JESUS EMIRO BUITRAGO ALVAREZ 

MUSICA: BANDA DE LAS CINCO COSAS DE PIEDECUESTA 
111 	VESTUARIO TRADICIONAL DE PIEDECUESTA 
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Danza del Chulo 

Flauta 
Aire tipico Santandereano 	Jesus Emiro BuitragoAivarez 

Compositor 
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ANGEL D SUS ElEc RRA AYALA 

Alcalde Mu 	ipal 

Revisó conveniencia y concordancia 
con proyecto presentado. Aprobó 
Revisó aspectos jurídicos ALEX HUMBERTO DIAZ CASTRILLON 

Jefe oficina Asesora Jurídica 

Dra. MARIA ISABEL ALVAREZ VARGAS 
Secretaria de Desarrollo Social y Econorn¡ce---/  

11 
Pede   edelt a 	 ..,,,* ,,, 
ALCALDÍA MUNICIPAL_

I ...,:r.# .. 	,, 

CONSTANCIA: El cinco (05) de mayo de dos mil quince (2015) se recibió en a 
Oficina Asesora Jurídica el Acuerdo No. 007 de 2015, por medio del cual se 
institucionaliza "La Danza del Chulo" como patrimonio cultural inmaterial del 

Municipio de Piedecuesta. 

rr nut 
J IA MARI MO NT VILLAMIZAR 

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA —Alcaldía Municipal- 

Piedecuesta, siete (07) de mayo de dos mil quince (2015). 

Teniendo en cuenta que el Acuerdo No. 007 de 2015 fue debatido y aprobado en 

Comisión Segunda (Primer Debate) el veintiuno (21) de abril de dos mil quince 

(2015) y posteriormente en la plenaria de sesión ordinaria (segundo debate) el 

veintiséis (26) de abril de dos mil quince, conforme a la certificación expedida por el 

Concejo Municipal de fecha cuatro (04) de mayo de dos mil quince (2015), es 

conveniente y se ajusta a derecho, procede la sanción. 

En consecuencia, 

RESUELVE 

Sancionar el Acuerdo No. 007 de 2015 por medio del cual se institucionaliza "La 

Danza del Chulo" como patrimonio cultural inmaterial del Municipio de Piedecuesta. 

Por intermedio de la Secretaría General publíquese dentro del término establecido 

en el artículo 81 de la ley 136 de 1.994, remítase copia al Gobernador del 

Departamento, en cumplimiento del artículo 82 de la ley en mención y comuníquese 

a las Secretarías, oficinas y Asesor Área Jurídica adscrito al Despacho. 

PUBLÍQUESE, COM (DIJES = Y CÚMPLASE. 
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