
PROYECTO_DE_LEY_NÚMERO_184_DE_2018_SENADO
por medio de la cual la Nación se asocia y rinde homenaje a la Vida y Obra musical y se honra la memoria
del Juglar Juan Manuel Polo Cervantes (Juancho Polo Valencia), con motivo de cumplirse los 100 años de

su Natalicio, y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:

Artículo 1º. Honores. La República de Colombia exalta la memoria del Maestro Cantor Juan
Manuel Polo Cervantes - 'Juancho Polo Valencia', juglar, compositor, intérprete; músico,
pionero y exponente de la tradición oral y narrativa del Caribe colombiano; paradigma y
ejemplo de naturaleza, canto, creación, estilo y huella musical para las futuras
generaciones.

Declárese el año 2019 como el Año Conmemorativo a la Vida y Obra del juglar Juan Manuel
Polo Cervantes - 'Juancho Polo Valencia'.

Artículo 2º. Escenario Cultural 'Juancho Polo Valencia'. El Gobierno nacional incluirá dentro
del Presupuesto General de la Nación las partidas presupuestales para la construcción de un
escenario cultural que se llamará 'Juancho Polo Valencia', en el municipio de Sabanas de San
Ángel, capital municipal del corregimiento de Flores de María, lugar donde vivió con su Alicia
Adorada. Allí se realizará anualmente el Festival 'Juancho Polo Valencia', para recordar el
legado del juglar y promocionar su obra. Se creará la Escuela Municipal con el mismo
nombre, a cargo de la Secretaría de Cultura Departamental y del municipio de Sabanas de
San Ángel, Magdalena. Lo anterior con base en el mandato de la Unesco para preservar la
tradición oral de la música vallenata y el legado de los auténticos juglares de la Región
Caribe.

Artículo 3º. Esculturas. En homenaje a su memoria, su obra musical y el Centenario de su
Natalicio se autoriza a la Nación y al departamento del Magdalena, construir en el municipio
de Cerro de San Antonio, corregimiento de Candelaria, municipio de Sabanas de San Ángel,
corregimiento de Flores de María y Fundación, donde murió y reposan sus restos, esculturas
en memoria del juglar Juan Manuel Polo Cervantes -Juancho Polo Valencia-, las cuales serán
encomendadas y elaboradas por escultores de la región, escogidos mediante un concurso de
méritos adelantado por el Ministerio de Cultura.

Artículo 4º. Casa Museo del juglar Juancho Polo Valencia. Se incluirán dentro del
presupuesto anual de la Nación y del departamento del Magdalena, las partidas para la
construcción y sostenimiento de la Casa Museo del Juglar, que tendrá su sede en el
corregimiento de Flores de María, municipio de Sabanas de San Ángel, Magdalena.
Artículo 5º. Festival 'Juancho Polo Valencia'. Para honrar su memoria, preservar su legado

musical, que los nuevos intérpretes contemporáneos ejecuten su música, se creará el
Festival Cultural 'Juancho Polo Valencia', nombre popular como se le conocía en la región, en
donde durante dos días, con base en su música y su vida, niños, jóvenes y adultos
ejecutarán las obras y muestras de las canciones del legendario Juglar Vallenato. Este
Festival se realizará en el municipio de Sabanas de San Ángel - Flores de María y en Cerro de
San Antonio - Candelaria.

Fechas: septiembre 16 al 18 de cada año, a partir de la promulgación de la presente ley.



Artículo 6º. Para conmemorar el centenario del juglar Juan Manuel Polo Cervantes
-Juancho Polo Valencia- se creará la ONG 'Juancho Polo Valencia - Centenario', la cual, en
coordinación con el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación Nacional, adelantarán
desde la Escuela 'Juancho Polo' los programas de capacitaciones, educación artística y serán
formadores de los nuevos talentos del folclor vallenato. Se creará la cátedra 'Juancho Polo
Valencia' para instituirla en los centros educativos de la zona de influencia musical del juglar.

La ONG 'Juancho Polo Valencia - Centenario', además, se encargará, en coordinación con
los escritores y cronistas de la región, de recopilar el material y publicación de la biografía
del Juglar, edición de su obra musical y programará actos y eventos académicos en los que
se le brinde tributo a la obra musical del conmemorado exponente, compositor e intérprete
Juan Manuel Polo Cervantes - Juancho Polo Valencia, orgullo de la Región Caribe colombiana.

Artículo 7º. Vigencia. La presente ley deroga las disposiciones que le sean contrarias y rige
a partir de su fecha de promulgación.
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