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Popayán, Octubre 16 de 2008
Doctor
FELIPE VELASCO MELO
Presidente
JUNTA PERMANENTE PRO SEMANA SANTA
Popayán

Atento saludo.
En mi calidad de Rectora de la Institución Universitaria Colegio Mayor del
Cauca registro con complacencia el propósito trazado por la Junta
Permanente Pro Semana Santa de Popayán de presentar ante la UNESCO
la candidatura para que nuestras procesiones sean declaradas Patrimonio
Cultural e Inmaterial de la Humanidad.
Conocemos el valor cultural, social de las procesiones de Popayán, únicas
en su género en Colombia, toda vez que a través de proyectos de desarrollo
investigativo hemos incursionado en el estudio de esta tradición que
involucra el alma y sentir de un pueblo, teniendo como resultado de la misma
la edición del libro: "Por el camino religioso de Popayán: detallemos sus
Iglesias" investigación avalada por el Ministerio de Cultura y que permitió a la
Institución su vinculación con la celebración de los 450 años de las
procesiones de la Semana Santa de Popayán.
No podemos olvidar que la historia, religiosidad, arquitectura e idiosincrasia
de los payaneses ha estado soportada en esta magnífica tradición de la cual
nos sentimos orgullosos.
Espero como caucana y especialmente como payanesa recibir de la
UNESCO la declaratoria solicitada, será el reconocimiento a la tenacidad y
valor de un pueblo.
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Mil gracias por esta gestión,
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A.cañ.emia !te llitntnria b.el <tiau.cu

l!Jat:rattán.
Popayán, 24 de Noviembre de 2008

Doctor:
FELIPE VELASCO MELO

Presidente Junta Pro Semana Santa
Atento saludo:
La Academia de Historia del Cauca respalda la gestión que viene desarrollando la Junta a
su digno cargo, con el propósito de lograr el reconocimiento de las procesiones de la
Semana Santa como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
La realización de este evento, año tras año desde 1556 , recién fundada la ciudad, y en una
continuidad no interrumpida hasta hoy, hacen de estos actos de devoción cristiana un
lugar de memoria que ha conh·ibuido a sustentar tradiciones, valores, costumbres
religiosas, sociales y culturales durante casi cinco siglos, ayudando en la construcción de la
identidad de estos pueblos, a preservar el legado hispánico, armoniosamente conjugado
con expresiones autóctonas, en donde confluyen creaciones musicales, literarias, icónicas,
que enriquecen el patrimonio artístico de Popayán y su región de influencia.
Estos aportes se dan cita en las procesiones de Semana Santa de esta ciudad, en donde
concurren todos los sectores sociales locales y regionales, y se congregan, cada vez más en
las últimas décadas, visitantes nacionales y exh·anjeros que acuden a esta cita de la
devoción y la cultura. En efecto, en el marco de las procesiones tiene lugar el Festival de
Música Religiosa, que reúne a orquestas de Colombia y otros países; exposiciones artísticas
en iglesias y museos, una importantísima exposición de artesanías nacionales y extranjeras
y la bellísima exposición de orquídeas, donde se admiran especimenes únicos de la flora
colombiana y mundial.
Nuestra entidad reconoce y agradece el esfuerzo realizado por la Junta Pro Semana Santa,
que traduce el sentir de las gentes de esta comarca.
Atentamente,

-~~~~

~RA DIAZ LÓP~
Presidenta
Tels. Of. 8240050 ext. 128,

Res. 8230485

Cel. 310-421-3710

CAJA DE COMPENSAC ION FAM ILIAR DEL CAUCA

comfacauca
al servicio del trabajador y su familia
NIT. 891.500.182-0

EL SUSCRITO DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA CAJA DE
COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA- COMFACAUCA, CON DESTINO A
LA UNESCO

HACE CONSTAR

Que La Caja de Compensación Familiar del Cauca- COMFACAUCA, entidad sin
ánimo de lucro que cumple funciones de seguridad social y cuya misión es mejorar
la calidad de vida de los trabajadores del Cauca y sus familias, se vincula año tras
año a las Procesiones de Semana Santa de Popayán, celebración organizada por
la Junta Permanente Pro Semana Santa, que logra congregar a propios y extraños
en torno a esta importante tradición sociocultural que cuenta con mas de cuatro
centenarios de historia y que es considerada por todos los payaneses como un
patrimonio invaluable que se transmite de generación en generación.
Por las razones expuestas COMFACAUCA avala la candidatura de las
Procesiones de Semana Santa en Popayán, como Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad
Para constancia, se firma en Popayán a los veintitrés (23) días del mes
septiembre de 2008.

Director Administrativo

Cl. 2a.N # 7 - 74

A.A. 728

Conmutador 823 18 68

Fax 823 10 57

www.comfacauca.com
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LA SUSCRITA PRESIDENTE DEL CLUB DE LEONES POPAYÁN
MONARCA

HACEN

C O N S T A R:

Que el CLUB DE LEONES DE POPAYÁN MONARCA y su Junta Directiva,
año tras año viene apoyando a la Junta Permanente Pro Semana Santa de
Popayán en las actividades que giran en tomo a la semana mayor en las
PROCESIONES DE SEMANA SANTA, la cual desde hace más de 400 años
forma parte de la tradición cultural, social y religiosa del Departamento
del Cauca, lográndose posicionar como el evento más importantes de
Colombia y América.

Las PROCESIONES DE SEMANA SANTA, han contribuido al desarrollo
sociocultural

de

nuestro

Departamento

del

Cauca,

generando

no

solamente el reconocimiento de los caucanos en su identidad cultural,
razones por la que las que el Club de Leones de Popayán Monarca,
postula y avala su candidatura como Patrimonio Cultural Inmaterial de la
humanidad ante la UNESCO.

Dada en Popayán, a los dos (02) días del mes de diciembre de dos mil ocho
(2008).
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Rectoría

Universidad
del Cauca

2/3609
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA,

HACE

CONSTAR :

Las Procesiones de Semana Santa de Popayán, cuyos orígenes se remontan al año de
1556, tradición desde luego heredada de España, que con el transcurso del tiempo han
hecho posible hoy por hoy a nuestra sociedad payanesa , mostrar orgullosamente la
dimensión de su tradición religiosa y de sus manifestaciones culturales a propios y
visitantes.
El Alma Mater aprecia el arduo trabajo que adelanta la Junta Permanente Pro Semana
Santa de Popayán, sin el cual la transformación que ha experimentado, al igual que la
mejor organización y lucimiento de las Procesiones en la celebración de la Semana Mayor
que cada año se muestra, no hubiese sido posible.
Esta laboriosidad, dedicación , rigurosidad , ornamentación, protocolo y realización de las
Procesiones, procura al Municipio, a la región y al país, grandes aportes no sólo a la
economía de la región sino de manera trascendental , a la evolución y a la proyección
social y cultural de una tradición que simboliza y recuerda la pasión y muerte de Cristo, la
que a su vez reafirma los valores espirituales de nuestra identidad cultural.
Por las consideraciones aquí expuestas la l,.Jniversidad del Cauca expresa con agrado el
irrestricto apoyo a la gestión de la Junta Permanente Pro Semana Santa, en el rol que
tJ1'\fES"""C<J,en-c1:1a to a candidatizar las Procesiones de Semana Santa de
juega an
Popa n, como Patrimonio Cultura
aterial de la Humanidad.
Se xpide en Popayán, Ciudad Uni
septie bre de dos mil ocho (2008).

rsitaria , a los veintinueve (29) días del mes de

~~
Rector
Vna 'Universidad áe CE:{¡;efencia con Profundo Impacto Socia[
· Marysol Z.

Claustro de Santo Domingo, Calle 5 No. 4-70 Popayán- Colombia
Teléfonos 8209910 Conmutador 8209900 Ext. 1250 Telefax 8209911
Pág. web: www.unicauca.edu.co E-mail: rectoria@unicauca.edu.co

UNIVERSIDAD
COOPERATIVA
DE COLOM BIA
RESOLUCIÓN 24 195 DICIEMBRE 20 DE 1983 fi.IJNEDUCACIÓN
PER SONERIA JURIOICA N" 501 DE 1974
SUPERI NTE NDENCIA NACIONAL DE COOPERATIVAS

DUCC - 186
Popayán, Septiembre 23 de 2008
Señor

FELIPE VELASCO MELO
Ciudad
Cordial saludo.
En nombre de la Universidad Cooperativa de Colombia y en el mío propio
quiero expresar el más irrestricto respaldo a la Junta Permanente Pro
Semana Santa en sus gestiones para que la Semana Santa de Popayán y sus
Procesiones sean consideradas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad. Ese sería el mejor reconocimiento otorgado a una tradición
ininterrumpida de más de cuatrocientos cincuenta años y que hace parte de
la esencia misma de la ciudad y de su historia, logrando trascender fronteras
y obteniendo el reconocimiento tanto de personas como de instituciones en el
mundo entero. No en vano en cada Semana Santa y en sus Procesiones la
ciudad se ve colmada de feligreses y turistas en un reencuentro con la fe y el
recogimiento cristiano, en un escenario de hospitalidad sin parangón y que
articula el desarrollo de otras actividades donde la cultura en todas sus
dimensiones es la principal protagonista. Famosas son las procesiones que se
han desarrollado en la ciudad desde el año de 1556 y que han sido
comparadas en todo el mundo por su belleza y tradición con las de Sevilla en
España, así como es reconocido el Festival de Música Religiosa que se
realiza desde 1964. De tal modo, todos somos testigos de la consolidación
que año tras año van logrando las diferentes manifestaciones culturales de
la región con las muestras artesanales y exposiciones fotográficas y
pictóricas, que tienen lugar en los claustros más representativos de esta
hidalga ciudad fundada en 1537.
Las procesiones de Semana Santa de Popayán son entonces el lugar de
encuentro con la mística, con el arte y con la historia, en un atmósfera de
gran belleza estética y devoto esplendor, y se constituyen en una celebración
que preserva el legado cultural, tanto en lo material como en lo inmaterial,
de una comarca y de los ciudadanos que la habitan con orgullo y alegría.
Cordialmente,

APARTADÓ
!BAGUÉ

ARAUCA
BARRANCABERMEJA
MEDELLIN
MONTERÍA
NEIVA

BOGOTÁ D.C.
BUCARAMANGA
PAS TO
PEREIRA
POPAYÁN

CALARCÁ
QUIBDÓ

CAL!
CARTAGO
ENVIGADO
ESPINAL
FACATATIVÁ
GIRARDOT
SANTA MARTA
VILLAMARÍA/CALDAS
VILLAVICENCIO
ZIPAQUIRÁ

POPAYÁN Carrera 17 No. 8-23 Barrio Valencia • PBX: 831 00 00 • Fax : 821 61 11

CLUB ROTARIO POPAYÁN

2008-2009

Hagamos nuestros sueños realidad
Popayán , 3 de diciembre de 2008

Doctor
FELIPE VELASCO MELO
Presidente
Junta Permanente Pro Semana Santa
Ciudad

Respetado Doctor Velasco :
Reciba un cordial saludo del Club Rotario de esta ciudad .
Rotary Internacional, es una organización social , sin fines de lucro, con más de cien
años de servicio a las comunidades menos favorecidas del planeta y con 1.300 .000
socios en todo el mundo y el Club Rotario Popayán, Distrito 4280 , Club No. 7345, se
une y avala la propuesta de apoyar a la Junta Permanente Pro-Semana Santa y a las
Procesiones de Semana Santa para que reciban el reconocimiento a la labor
sociocultural que tradicionalmente vienen desarrollando durante mas de 450 años.
Ha sido un trabajo permanente para conservar y preservar este patrimonio histórico y
cultural , generando al Municipio de Popayán y a la Región un reconocimiento no solo
religioso si no tambien social, donde se proyectan los valores de una población
fervorosa y amante de sus tradiciones y de la magestuosidad con que se realizan los
eventos de la Semana Mayor en la ilustre ciudad de Popayán .
La solemnidad y fervoroso estilo de los participantes en el ceremonial religiosos, han
trascendido las fronteras patrias, lo que ha generado un flujo turístico Nacional e
Internacional que año a año se incrementa.
Por las citas que anteceden, pensamos con altura de criterios que hay suficientes
valías para que se discierna a la Semana Santa el blasón de "Patrimonio Cultural e
Inmaterial de la Humanidad".

Presidente

Calle 4 No. 7 - 54 Teléfono 8241870
Club Popayán

República de Colombia

Gobernación del Departamento del Cauca
Despacho del GobernadOr

EL SUSCRITO GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

HACE CONSTAR QUE

la Gobernación del Departamento de Cauca, año tras año ha venido apoyando a
la Junta Permanente Pro Semana Santa de Popayán en las actividades que giran
en torno a las PROCESIONES DE SEMANA SANTA, las cuales desde hace más
de 400 años forman parte de la tradición cultural, social y religiosa del
Departamento del Cauca, lográndose posicionar como uno de los eventos más
importantes de Colombia y América
Las PROCESIONES DE SEMANA SANTA, han contribuido al desarrollo
sociocultural de nuestro Departamento, generando no solamente el
reconocimiento de los caucanos en su identidad cultural, sino también gran
afluencia de visitantes, regionales, nacionales y extranjeros, razones por la que la
Gobernación del Cauca, avala su candidatura como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la humanidad ante la UNESCO
Para constancia se firma en la ciudad de Popayán a los 2 días del mes de octubre
de 2008

GQ~M,n\ .::-

GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ M.
Gobernador del Departamento del Cauca

Digitó: Libia Marra Perafán C. -Coordinadora de Cultura Gobernación del Cauca
Con copia: Archivo Despacho Gobernador
Archivo Oficina de Cultura

"A'RRIBA EL CAUCAn
Calle- 4 CCUI'Ye.f"Ctt 7 ~~
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Popayán, octubre 20 de 2008.
C.M 1472
Doctor
FELIPE VELASCO MELO
Presidente y Demás Miembros
Junta Permanente Pro Semana Santa
La Ciudad.
Cordial Saludo.
Siguiendo instrucciones del Señor Presidente de la Corporación Edilicia
Doctor Osear Hurtado Zapata, me permito transcribirle la Proposición No.
093, presentada por los Señores Concejales Osear Enrique Hurtado
Zapata, Luis Alberto Peña Castillo y Luís Enrique Sánchez, y aprobada
por la mayoría de Concejales en Ja-->sesión celebrada el día miércoles 8 de
octubr e del año en curso y cuyo te){to dice:
'

.

.

Proposición No 093: "El Concejo Municipal de Popayán, reunido en
sesión de la fecha se une a toda;s E:ts diligencias adelantadas ante la
UNESCO por la Junta Permanente Pro Semana Santa, para que declaren
Las Procesiones de la Seman.tl 1 1\layor :como Patrimonio Cultural e
Inmaterial de la Humanidad.
· · >,
···

Sin lugar a dudas estos actos religiosos permiten a la mayoría de nuestros
conciudadanos el fortalecimiento familiar que se enmarca en la tradición
de principios y valores culturales de generaciones pasadas, presentes y
futuras, que por muchos años posibilitan la grandeza y humildad de
payaneses y caucanos"
Cordialmente,

.
.
:±
(

RODRI
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STUDILLO SUÁREZ
Secretario General

CIUDADANO PAYANES CUALQUIER INFORMACIÓN O SUGERENCIA FAVOR REPORTARLA A LA LÍNEA
TELEFÓNICA 8242006 O AL FAX 8244925 O A LA PAGINA WEB WWW.concejodepopayan.gov.co o al correo
electrónico concejodepopayan@hotmail.com.co
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM Carrera 6 No 4- 21 2do Patio 2do Piso.

Popayán, 16 de octubre de 2008

Doctor
FELIPE VELASCO MELO
Presidente
Junta Permanente Pro-Semana Santa
Ciudad

Atento Saludo:

Motivo de gran orgullo es para mí como Alcalde de la ciudad de Popayán, Departamento
del Cauca, República de Colombia, apoyar a la Junta Pro -Semana Santa, quien es la
encargada de liderar el que esta tradición caracterizada por ser la más bella e importante
tradición de nuestra ciudad en más de 450 años, sea reconocida por la Unesco como
Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad.
Las Procesiones de Semana Santa tienen una connotación muy amplia en el ámbito
cultural que generan un inmenso impacto social en nuestra ciudad, el departamento y el
país.
Con sumo agrado y complacencia recibiríamos este reconocimiento a una de las más
bellas tradiciones del mundo occidental y sería un justo premio a los hombres y mujeres
que a través de más e cuatro siglos y medio con su pujanza y dedicación, han sabido
preservar todo lo que e a representa para las generaciones presentes y futuras.
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CÁMARA DE COMERCIO DEL

CAUCA
NIT. 891.580.011 · 1

EL SUSCRITO PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA CAMARA DE
COMERCIO DEL CAUCA

HACE CONSTAR
Que hoy nuestra ciudad se siente muy orgullosa de mostrar ante el mundo
la tradición de la Semana Santa, tradición que desde 1556, descansa
sobre los hombros de los payaneses, y hoy en día conserva todo su
esplendor.
Las procesiones de ta Semur.a Mayor, sen una parte muy importante de la
celebración de la Semana Santa como tal, porque forman el devenir
cultural y religioso alimentado por la fe y la devoción.
La Semana Santa es una época en la que nuestra Hidalga Ciudad, recibe a
miles de feligreses y turistas, con sus puertas abiertas y con un gran
sentido de hospitalidad.
La Junta Permanente Prosemana Santa, es la entidad sin animo de lucro
encargada de Mantener y engrandecer en la ciudad de Popayán, las
manifestaciones de devoción con la conmemoración de la Semana Santa
reflejada en sus procesiones que son la expresión de mayor permanencia
en la historia religiosa y cultural de la ciudad, legado histórico de
nuestros antepasados y futuro de las próximas generaciones.
Es por esto que la Cámara de Comercio del Cauca, avala la candidatura de
las Procesiones de Semana Santa como Patrimonio Cultural Inmaterial de
la Humanidad.
Se expide en la ciudad de Popayán, a los t einta (30) días del mes de
Septiembre de dos mil o o (2008).
Cordialmente,

Rocio G.
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Santander de Quilichao
Calle 4 No. 8-18
Teléfono : (0_ 2) 829 22 28

POPAYÁN

El Bordo

Carrera 7 No. 4-36

Calle 7 No. 6·25
Teléfono: (0_2) 826 20 79
Fax: (0_2) 826 25 69

PBX: 824 36 25 Fax: Ext. 122

E-mail: cccauca®cccauca.org.co
www.cccauca.org.co

fundación de eolonia::a
para el De::aarrollo

Nit. 817.007.184-2
P.J . 0010548 del 14 de Marzo de 2004

Popayán, octubre 7 de 2008.

Doctor:
FELIPE VELASCO MELO
Presidente Junta Permanente
"" Pro- Semana Santa
Popayán
Cordial saludo
La Fundación de Colonias para el Desarrollo -Funcodesa-, su junta directiva y colonias
residentes en Popayán, después de conocer el interés que tiene la Junta Pro Semana
Santa de Popayán, en candidatizar las procesiones de Semana santa de nuestra ilustre
ciudad de Popayán, para ser declarada como patrimonio Cultural Inmaterial de la

)

)
. . . . .,__

I

_,_

~

~

::::n~::ias
-

cuantitativamente numerosas y en lo cualitativo que nos caracterizamos

porque aportamos muchos valores, tradiciones, fe y espiritualidad. Queremos
expresarle de todo corazón, que avalamos la muy acertada propuesta que de seguro
va a redundar en el desarrollo espiritual y material de nuestra región, como de nuestro
país.

Atentamente,
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Nit. 817.007 .184-2
P.J. 0010548 del14 de Marzo de 2004

Firmas de apoyo de las colonias a la candidatura ante la UNESCO de las Procesiones
de Semana Santa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
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Nit. 817.007.184-2
P.J. 0010548 de114 de Marzo de 2004

Firmas de apoyo de las colonias a la candidatura ante la UNESCO de las Procesiones
de Semana Santa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
NOMBRE

CEDULA
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fundación de C!olonias
para el Desarrollo

Nit. 817.007.184-2
P. J. 0010548 del 14 de Marzo de 2004

Firmas de apoyo de las colonias a la candidatura ante la UNESCO de las Procesiones
de Semana Santa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
CEDULA

NOMBRE
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fundación de eolonias
para el Desarrollo

Nit. 817.007.184-2
P.J. 0010548 del14 de Marzo de 2004

Firmas de apoyo de las colonias a la candidatura ante la UNESCO de las Procesiones
de Semana Santa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
NOMBRE

CE DULA

L3 2

Calle1 '4 N° 13-18
Tels 822 4804
.~21 3807
~/ 8221197
Trelefax: 821 4963
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Nit. 817.007.184-2
P.J. 0010548 del 14 de Marzo de 2004

Firmas de apoyo de las colonias a la candidatura ante la UNESCO de las Procesiones
de Semana Santa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
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CE DULA

FIRMA

1

105255.56

fundación de eolonias
para el Desarrollo

Nit. 817.007.184-2
P.J . 0010548 del 14 de Marzo de 2004

Firmas de apoyo de las colonias a la candidatura ante la UNESCO de las Procesiones
de Semana Santa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
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