
o 5 MAR,2014
ACUERDO No. 002
(FEBRERO DE 2014)

"POR EL CUAL SE CREA LA ESC\JELAJVI\JNICIPAL DE TEATRO Y SE DECLARA EL
FESTIVAL REGIONAL Y MUESTijAINTERNACIONAL DE TEATRO, COMO PATRIMONIO

CULTURAL INMATERIAL DE SU PíA"

CONSIDERANDO,

1. Que es deber de la administración municipal establecer estrategias encaminadas
a fortalecer los espacios culturales, brindando nuevas oportunidades de
ocupación del tiempo libre y el desarrollo de actividades artísticas de creación
en sus habitantes.

2. Que con el propósito de garantizar la equidad de oportunidades educativas y
culturales, se hace necesario ofrecer alternativas de formación para las nuevas
generaciones tanto urbanas como

3. Que es fundamental Cíear una Escuela de Teatro para formar la población en
niveles de vulnerabilidad, primera infancia, niños, jóvenes, adultos mayores,
comunidades étnicas y población en condiciones especiales del municipio de
Supía, en donde se impulse la práctica de las artes escénicas, partiendo de que
el municipio de Supía cuenta con un espacio físico dotado para tal fin.

4. Que es función del Concejo de Supía, regular la preservación defensa del
patrimonio inmaterial cultural del municipio.

5. Que el Festival regional y muestra internacional de Teatro ha generado cultura,
entretenimiento desarrollo artístico y social en Supía.

6. Que el Festival de Teatro con su trayectoria por más de 20 años ha convertido a
Supía, en la sede artística y cultural de la

7. Que el Festival regional y muestra internacional de Teatro ha permitido un auge
artístico en Supía, a través de la apertura de talleres de formación y
confrontación con las diversas de la cultura del mundo.

8. Que el Festival regional y muestra internacional de Teatro ha contribuido a
mejorar significativamente la imagen institucional y cultural de Supía en el
contexto departamental y regional.
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ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: Créase la Escuela Municipal de teatro de sala y calle de Supía,
Caldas, con el objetivo de formar y f9mentar el talento artístico en materia teatral en los
niños, jóvenes, adultos y adultos mayores de Supía, mediante procesos de educación
no formal.

Secretaría
rea teatral
os de dos

ARTICULO TERCERO:
de Cultura~el municipio upla
con estudi~1 especializados y/o experi§6~i e
años, contratado por la adrninistraO" 'n .rnu.nicipa

ARTICULO SEGUNDO:DeclararEl FESTIVAL REGIONAL Y MUESTRA
INTERNACIONAL DE TEATRO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE
SUPlA, promulgado por ía compañía teatral Guiar en Cabeza de su fundador y
director VICTOR HUGO FAJAR , el cual se realiza anualmente en los
meses de y Septiembre.

ARTICULO CUARTO: FINANCIACION. Para la financiacióny funcionamiento de la
Escuela Municipal de Teatroy el Festival Regional y Muestra Internacional de Teatro de
Supía podrán destinarse recursos del sistema general de participaciones
correspondientes al sector Cultura o de fortalecimiento institucional, recursos
provenientes de la estampilla Pro cultura, aportes de personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas, municipales, departamentales, nacionales o internacionales, sin
perjuicio de los aportes que haga la organización de padres de familia de los
estudiantes de la escuela de danzas.

ARTICULO QUINTO: Con el fin de facilitar el desarrollo de la programación del Festival
de Teatro, el Consejo Municipal de Cultura y la Alcaldía Municipal podrán convocar a
las organizaciones cívicas e instituciones educativas con el fin de apoyar las iniciativas
de fomento artístico formación

ARTICULO SEXTO: la Alcaldía M~;6ic¡pa!:; la~ec~etaría Municipal de Cultura,
Turismo y Júventud y la compañía teatralGuiarpromotora del evento, garantizarán que
prevalezca la participación de grupos regionales, nacionales y extranjeros en el Festival
de Teatro de Supía.

ARTICULO SEPTIMO: la escuela munici de teatro tendrá como sede el teatro del
Centro Cívico Cultural el cual cuenta con las condiciones aptas de iluminación,
ventilación, sonido y demás requerimientos técnicos necesarios para su práctica,
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garantizando la seguridad, salubridad y comodidad necesarias para el correcto
desarrollo de su misión.

ARTíCULO OCTAVO: Dentro de los elementos necesarios para el funcionamiento
de la escuela municipal de teatro se contará con la dotación de vestuarios y demás
parafernalia; el municipio conforme a sus posibilidades presupuestales y a sus
acciones de gestión podrá incrementar paulatinamente estos elementos necesarios
para la operación y funcionamiento de la escuela.

y será

tiocho (28)

U E S EY e Ú MP A S EPUBL

El presente
Jurídica del

EL SECRETARIO

Dado en el

días del

EL

remitido a

ARTICULO NOVENO: La Administración Municipal y el Concejo Municipal promoverán
un acto público donde se resalten la excelente labor artística y cultural realizada por la
Compañía Teatral Guiar a través de sus actos creativos y el festival de teatro.

OVIDIO D JESUS RESTREPO ALVAREZ

-----------------------------------------------------------------~~-------- ---------------------
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EL SECRETARIO DE~1I0N'O~~E CONCEJO MUNICIPAL
DE SUPÍA CALPAS

Municipal
así:

Acuerdo fue disc .
JARAMILLO GUTIER

Para su saj~.éión y publicación

Ponente:

En cotlstam:ia
mes de

Primer
Segundo de'ba1te:

Que el
ANA

OVIDIO D TREPO ALVAREZ
Secretarío del Concejo Municipal
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~=======A=L=.C=A=N=~U=D~=I~=O.=~=~~=~:=~=:=IP=A==L========

ALCALDIA MUNICIPAL: Supía Caldas marzo 04 de 2014, el presente acuerdo
fue presentado personalmente en la fecha, por el señor Secretario del Honorable
Concejo. Para lo de su cargo, pasa al despacho de la señora Alcaldesa.

~

r trI'l,{jq '7C\ Vr?,., ,
M RIA OSIRIS GONZALEZ
Auxiliar Administrativo

ACUERDO NÚMERO 002

ACUERDO NRO. 002 "POR EL CUAL SE CREA LA ESCUELA MUNICIPAL DE
TEATRO Y SE DECLARA EL FESTIVAL REGIONAL Y MUESTRA
INTERNACIONAL DE TEATRO, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
DE SUPlA"

SANCIONADO

PROMÚLGUESE, EJECÚTESE Y CÚMPLASE

Supía Caldas, marzo 04 de 2014

.•. ~.-..~
ANA CRISTINA JARA LLO GUTIERREZ
Alcaldesa

Elaboró: María OSlris

LA RENOVACiÓN SOCIAL ES POSIBLE
Calle 32 Nro. 6-11 Tel. 8560215 e-mail: alcaldia@supfa-caldas.gov.co

mailto:alcaldia@supfa-caldas.gov.co


~ .....·..•....l.m
AlCALDIA MUNICIPAL

SupíaCaldas
Nit 890.801.150-3

Fíjese copia del Acuerdo Nro.002 de 2014, en la cartelera de la Alcaldía
Municipal por el término de tres (3) días hábiles contados a partir del 05 de
marzo de 2014.

CONSTANCIA DE FIJACION: Hoy marzo 05 de 2014, siendo las 8:00 AM se fija
en la cartelera de la Alcaldía Municipal, el ACUERDO NRO. 002 "POR EL CUAL
SE CREA LA ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO Y SE DECLARA EL
FESTIVAL REGIONAL Y MUESTRA INTERNACIONAL DE TEATRO, COMO
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE SUPlA"

qlrJ~Oá))¡ r 9
MARIA OSIRIS GONZALEZ
Auxiliar Administrativo

CONSTANCIA DE DESFIJACION: Hoy 07 de marzo, siendo las 6:30 PM se
desfija de la cartelera de la Alcaldía Municipal, el ACUERDO NRO. 002 "POR EL
CUAL SE CREA LA ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO Y SE DECLARA EL
FESTIVAL REGIONAL Y MUESTRA INTERNACIONAL DE TEATRO, COMO
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE SUPlA"

~';q ().r,''7\~jj
MÁj:{1AOSIRIS GONZALEZ
Auxiliar Administrativo

LA RENOVACIÓN SOCIAL ES POSIBLE
Calle 32 Nro. 6-11 Tel. 8560215 e-mail: a/caldia@supía-caldas.gov.co


