COMUNICADO OFICIAL 001-20
Sobre las versiones publicadas en redes sociales en las que se sugieren presuntas
irregularidades con la pérdida de partes de un vehículo perteneciente al Instituto Municipal
de Cultura y Turismo de Bucaramanga, la entidad se permite aclarar lo siguiente:
En el marco del proyecto de intervención cultural Espacios Revelados, iniciativa de la
Fundación Siemens Stiftung, apoyada por el Intituto Municipal de Cultura y Turismo de
Bucaramanga (IMCT), y otras entidades públicas y privadas, realizado entre noviembre y
diciembre de 2018, con la Fundación Kreaviva, escogida por Siemens para la ejecución del
proyecto, se identificó entre otros espacios urbanos y bienes de interés histórico, un
vehículo tipo bus, que se había utilizado hace décadas como bibliobus y que desde el año
2015 se encontraba en desuso, sin condiciones mecánicas para su funcionamiento y
parqueado en la sede del Instituto en trámites que permitieran darlo de baja.
Tras estudiar la posibilidad, se dispuso aprovechar el vehículo para darle vida desde el arte
y realizar un interesante ejercicio cultural de intervención para el rescate patrimonial, en una
línea de acción del Espacios Revelados denominada Chatarra-Activa.

En desarrollo del proyecto Espacios Revelados, la Fundación Kreaviva contrató al
arquitecto Néstor Daniel Plata Rueda Hernández para realizar la intervención artística,
quien tras vincularse contractualmente con dicha fundación solicita al IMCT el traslado del
vehículo a un sitio con las condiciones y herramientas que permitieran acondicionar sus
ambientes y adecuarlo al espacio cultural y artístico pretendido en el marco del proyecto,
procedimiento que fue autorizado oficialmente.
Durante la fase de intervención y con el fin de cumplir con el objetivo de la instalación
artística, se hizo necesario el desmonte de algunas piezas de los sistemas mecánico y
eléctrico del vehículo, que estuvieron bajo responsabilidad del artista.
El proceso de investigación, socialización, intervención artística y rescate patrimonial del
vehículo fue documentado con fotografías y videos que se hicieron públicos en la época en
que se desarrolló el proyecto y que tuvieron amplia difusión en medios de comunicación y
redes
sociales.
(Se
adjuntan
fotos
y
video
publicado
en
Youtube)
https://www.youtube.com/watch?v=m6qntc7AXAo&feature=share
LINK
VIDEO
PUBLICADO: https://twitter.com/E_revelados/status/1066748394843119617?s=20

Finalizada la intervención artística, el antiguo bibliobus fue instalado por los responsables
del proceso en la denominada Calle de las Letras, en inmediaciones del Parque de Los
Niños de Bucaramanga, convertido en un nuevo espacio cultural, enfocado en la relación
del arte, el patrimonio, la convivencia ciudadana y el rescate de la memoria colectiva de la
ciudad, como fue planteado en sus objetivos.
Durante varias semanas el antiguo bibliobus se convirtió en un espacio flexible, itinerante,
educativo, democrático y divertido, visitado por centenares de bumangueses,
especialmente niños, que tuvieron la oportunidad de aprender sobre prácticas para vivir de
manera sostenible, utilizando los recursos para generar nuevos artefactos, herramientas,
espacios, historias y lazos ciudadanos.

En diciembre de 2018, terminada exitosamente la fase de exposición del proyecto ChatarraActiva, el señor Platarueda inició el proceso de devolución del vehículo al IMCT, durante el
cual se identificó el faltante de algunas piezas del sistema mecánico del vehículo como el
motor, radiador, caja de cambios y tanque de gasolina, por lo que el Instituto no gestionó el
recibo del mismo y conminó al artista a entregar la totalidad de las partes faltantes.
Teniendo en cuenta que no fueron devueltas las partes, pese a la reiteración de la entidad,
la funcionaria quien tiene a su cargo la administración de los bienes del IMCT, denunció
ante la Fiscalía General de la Nación Seccional Bucaramanga, al señor Platarueda
Hernández.
En la actualidad la investigación se encuentra en etapa de indagación, para determinar la
ubicación de los elementos del vehículo faltantes y las responsabilidades por la pérdida de
los mismos, siendo relevante advertir que ningún funcionario del IMCT se encuentra
involucrado en la denuncia, pues el hecho obedece a terceros.
Por otro lado, vale la pena aclarar que el actual bibliobus del Instituto Municipal de Cultura
y Turismo de Bucaramanga, que se encuentra en funcionamiento desde el año 2015
realizando recorridos en la ciudad para promocionar la lectura, es el vehículo de placas
OSB 188, el cual reemplazó el bibliobus en desuso objeto de la denuncia.
El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga ofrece como entidad toda la
colaboración a las autoridades que investigan este caso para que se esclarezcan los
hechos y se imputen cargos a los responsables, si a ello hubiere lugar, y se permita una
vez resuelta la situación, continuar con el trámite administrativo tendiente a dar de baja el
vehículo inservible y liberar el espacio del parqueadero del IMCT.
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