PROYECTO DE ACUERDO Nº

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL FESTIVAL DE TEATRO
POPULAR VIVO CALLEJERO DE SANTIAGO DE CALI Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES”

Santiago de Cali, Noviembre 5 de 2010
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I. ANTECENDENTES

El teatro se origina en Atenas, Grecia, durante los siglos V y VI cuando se
celebraban ritos en honor a Dionisio, dios del vino y la vegetación. La
intención inicial de los griegos a través del teatro era la de educar a la
población y satirizar a sus gobernantes para que fueran escuchadas la
peticiones de los ciudadanos. Estas primeras muestras teatrales irían
evolucionando hasta constituirse en el desarrollo cultural a través de la
puesta y estética de las piezas teatrales que conocemos hoy.

A partir de los años sesenta con la revolución cultural que toda
Latinoamérica vive, se vuelca a las expresiones artísticas como las artes
plásticas, la música y el teatro. Con los cambios sociopolíticos como la
revolución cubana, las dictaduras militares del cono sur y en general de
toda Latinoamérica, nace el “boom” de la literatura latinoamericana como
lo fue la generación del “realismo mágico”. El ejemplo por excelencia en
Colombia de este “boom” es el Nóbel de literatura Gabriel García
Márquez con su obra literaria Los funerales de la Mamá grande, una de
las primeras obras puesta en escena en Colombia de la literatura
latinoamericana.

Paralelamente a esta apertura literaria, a mediados de la década de los
cincuenta, son creadas en Cali, la Escuela Departamental de Teatro, y,
en Bogotá la Escuela Nacional de Arte Dramático, primeras academias
de arte dramático que impulsaron la consolidación de los primeros grupos
de teatro estables en el país, desde la escuela clásica del teatro. A raíz
de la aparición de estas dos escuelas se comienza a consolidar la
comunidad teatral en Colombia y así se originan los primeros festivales
de teatro en 1956 y 1957. Cabe destacar como primera gran iniciativa el
Festival Nacional de Teatro, realizado en el teatro Colón desde 1957.
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Desde 1965 se comienzan a celebrar los Festivales Nacionales de Teatro
Universitario que buscaban seleccionar los grupos que participaran en el
Festival Nacional. Luego, en 1968, nace el Festival Internacional de
Manizales, primera iniciativa que traspasa las fronteras del país y que
inicialmente convocó a grupos universitarios de América Latina y
subsiguientemente incluiría a grupos experimentales y de nuevas
tendencias. Posteriormente, alrededor de 1969, estudiantes expulsados
de estas dos escuelas ya mencionadas, crearían en Cali, el Teatro
Experimental de Cali (Tec), y en Bogotá, el Teatro la Candelaria, como
una primera expresión de la investigación del teatro independiente en
Colombia. Es importante resaltar que en 1975 nace la Corporación
Colombiana de Teatro, cuya finalidad radicaba en mostrar los procesos
de investigación de la creación colectiva a nivel nacional, de donde
nacería la crítica de la producción teatral y la formación actoral. Para el
inicio de la década de los ochentas, nacerían las primeras expresiones de
teatro callejero en cabeza del Teatro Taller de Colombia, en Bogotá, y del
Grupo de Teatro Experimental Latinoamericano (Grutela), en Cali, como
una contracorriente a los grupos que apoyaban la escuela clásica y que
sí tenían infraestructuras para desarrollar su trabajo.

El teatro callejero nace en Colombia por la carencia de grupos pioneros
con infraestructuras apropiadas para la producción artística, lo cual los
obliga a tomarse las calles y articularse al trabajo con las comunidades.
De esta forma, el Teatro Taller de Colombia y el Grutela, crean una
estrategia de estética teatral callejera, dándole nacimiento al primer
Festival de Teatro Callejero en 1981 con la presencia del Odin Theatre y
Bhream Popper.

Finalmente, en 1988, nace la más ambiciosa empresa teatral que ha
tenido Colombia bajo el nombre de Festival Iberoamericano de Teatro y
que hoy se ha consolidado como uno de los festivales más importantes
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del mundo, sin desconocer que el teatro independiente también ha tenido
grandes avances e incidencias a nivel nacional e internacional.
En Colombia el teatro se ha desarrollado en dos vertientes: teatro de sala
o de espacio cerrado y teatro de calle o de espacio abierto al que también
se le llama popularmente teatro callejero. Particularmente, en la ciudad
de Cali estas dos vertientes han tenido incidencia en el desarrollo de la
ciudad. El teatro de sala ha logrado consolidarse a través de 10 salas de
teatro con sus respectivos grupos teatrales. Por su lado, el teatro
callejero estuvo presente activamente durante la década de los ochentas
con el Grutela, sin embargo, después de esta década pierde visibilización
y se dedica más bien a formar jóvenes y al trabajo con la comunidad por
la carencia de una política estatal coherente que se aplique
verdaderamente y que ayude a desarrollar y consolidar este tipo de
teatro.
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II. ANÁLISIS Y COMPARACIÓN JURÍDICA

** CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA DE 1991
Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de
la República están instituidas para proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.
Artículo 7: El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural
de la Nación Colombiana
Artículo 8: Es obligación del Estado y de las personas, proteger las
riquezas Culturales y naturales de la Nación.
Artículo 70: El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a
la Cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por
medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica,
artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la
identidad nacional.
La Cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la
nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que
conviven en el país.
El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión
de los valores culturales de la Nación.
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Artículo 71: La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son
libres. Los planes de Desarrollo económico y social incluirán el fomento a
las ciencias y, en general, a la cultura.
El Estado creara incentivos para personas e instituciones que desarrollen
y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones
culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que
ejerzan estas actividades.
Artículo 72: El Patrimonio Cultural de la Nación está bajo la protección
del Estado. El patrimonio Arqueológico y otros bienes culturales que
conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son
inalienables, inembargables e imprescriptibles. La Ley establecerá los
mecanismos para readquirir los cuando se encuentren en manos de
particulares y reglamentara los derechos especiales que pudieran tener
los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica.
Artículo 313: Corresponde a los Concejos:
Numeral 9: dictar las Normas necesarias para el control, la preservación
y defensa del patrimonio ecológico y cultural del Municipio.

**Ley 74 de 1968
ARTICULO 15
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de
toda persona a:
a. Participar en la vida cultural;
b. Gozar de los beneficios de progreso científico y de sus
aplicaciones;
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c. Beneficiarse de la protección de los intereses morales y
materiales que le correspondan por razón de las
producciones científicas, literarias o artísticas de que sea
autora.
2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto
deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho,
figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la
difusión de la ciencia y de la cultura.
**LEY 136 DE JUNIO 2 DE 1994
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
Artículo 3: FUNCIONES. Corresponde al Municipio.
Numeral 3: Promover la Participación Comunitaria y el mejoramiento
social y cultural de sus habitantes.

**LEY 1170 DE DICIEMBRE 7 DE 2007
LEY DE TEATRO COLOMBIANO
Articulo 1. OBJETO DE LA LEY. La actividad teatral y escénica, por su
contribución al afianzamiento de la Cultura Nacional, será objeto de la
promoción y apoyo del Estado Colombiano.
Articulo 2.ACTIVIDAD TEATRAL. Para los fines de la presente Ley se
considerara como actividad teatral o escénica a toda representación de
un hecho dramático o cómico, manifestado artísticamente a través de
distintos géneros creativos e interpretativos, según las siguientes pautas:
a.- Que constituya un espectáculo público y sea llevado a cabo por
trabajadores de teatro en forma directa, real, en tiempo presente y no a
través de sus imágenes.
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b.- Que refleje algunas de las modalidades teatrales existentes o que
fueren creadas tales como la tragedia, comedia, sainete, musical, infantil,
sala, calle, títeres, marionetas, expresión corporal, danza, improvisación,
pantomima, narración oral, lecturas dramáticas, infantil, monólogos, circo
teatro y otras que posean carácter experimental creativo y dinámico o
sean susceptibles de adaptarse en el futuro escénico del país.
c.- Que conforme una obra artística o escénica que implique la
participación real y directa de uno o mas actores compartiendo un
espacio común con sus espectadores. Asimismo forman parte de las
manifestaciones y actividad teatral las creaciones dramáticas, criticas,
investigaciones, documentaciones y enseñanzas afines al quehacer
descrito en los incisos anteriores.
Artículo 13: PROMOCION Y EDUCACION. El Ministerio de Educación
Nacional promocionara dentro de los programas académicos de los
estudios de enseñanza primaria y media la cátedra escolar de Teatro y
Artes Escénicas, orientada a que los niños y niñas y los jóvenes se
apropien de esta actividad, conserven la cultura nacional y adopten
desde la formación artística nuevas visiones de mundo y se formen como
líderes sociales y comunitarios para el futuro del teatro y las Artes
escénicas colombianas.
De la misma manera el Ministerio de Educación establecerá programas
de presentaciones de obras de teatro en las escuelas y colegios de
manera permanente
**LEY 1185 DE MARZO 12 DE 2008
POR LA CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA LA LEY 397 DE 1997-LEY
GENERAL DE CULTURA.
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**DECRETO 763 DE 2009
Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 814 de 2003 y 397
de 1997 modificada por medio de la Ley 1185 de 2008, en lo
correspondiente al patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza
material

**LEY 397 DE AGOSTO 7 DE 1997
POR LA CUAL SE DESARROLLAN LOS ARTICULOS 70, 71 7 72 Y
DEMAS ARTICULOS CONCORDANTES DE LA CONSTITUCION
POLITICA Y SE DICTAN NORMAS SOBRE PATRIMONIO CULTURAL,
FOMENTOS Y ESTIMULOS DE LA CULTURA, SE CREA EL
MINISTERIO DE CULTURA…
TITULO I: PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Y DEFINICIONES
Artículo 1: De los principios fundamentales y definiciones de esta Ley.
La presente Ley está basada en los siguientes principios fundamentales y
definiciones:
Numeral 1: Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales,
materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos
humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, modos de
vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias.
Numeral 2: La Cultura, en sus diversas manifestaciones, es fundamento
de la nacionalidad y actividad propia de la sociedad colombiana en su
conjunto, como proceso generado individual y colectivamente por los
colombianos. Dichas manifestaciones constituyen parte integral de la
identidad y la cultura colombianas.
Numeral 3: El estado impulsara y estimulara los procesos, proyectos y
actividades culturales en un marco de reconocimiento y respeto por la
diversidad y variedad cultural de la Nación colombiana.

9

Numeral 4: En ningún caso el Estado ejercerá censura sobre la forma y
el contenido ideológico y artístico de las realizaciones y proyectos
culturales.
Artículo 4: DEFINICION CULTURAL DE LA NACION. El Patrimonio
Cultural de la Nación está constituido por los bienes y valores culturales
que son expresión de la nacionalidad colombiana tales como la tradición,
las costumbres y los hábitos, así como el conjunto de los bienes
inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que poseen un especial
interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano,
Arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical,
audiovisual, fílmico, científico, testimonial, documental, literario,
bibliográfico, museológico, antropológico y las manifestaciones, los
productos y las representaciones de la cultura popular.
Artículo 5: Es obligación del Estado y de las personas valorar, proteger y
difundir el Patrimonio Cultural de la Nación.
Artículo 17: DEL FOMENTO. El Estado a través del Ministerio de Cultura
y las entidades territoriales, fomentara las artes en todas sus expresiones
y las demás manifestaciones simbólicas expresivas, como elementos del
dialogo, el intercambio, la participación y como expresión libre y
primordial del pensamiento del ser humano que construye en la
convivencia pacífica.
Artículo 18: DE LOS ESTIMULOS. El Estado, a través del Ministerio de
Cultura y las entidades territoriales, establecerá estímulos especiales y
promocionara la creación, la actividad artística y cultural, la investigación
y el fortalecimiento de las expresiones culturales. Para tal efecto
establecerá, entre otros programas, bolsas de trabajo, becas, premios
anuales, concursos, festivales, talleres de formación artística, apoyo a
personas y grupos dedicados a actividades culturales, ferias,
exposiciones, unidades móviles de divulgación cultural, y otorgara
incentivos y créditos especiales para artistas sobresalientes, así como
para integrantes de las comunidades locales en el campo de la creación,
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la ejecución, la experimentación, la formación y la investigación a nivel
individual y colectivo en cada una de las siguientes expresiones
culturales:
a) Artes Plásticas,
b) Artes Musicales,
c) Artes Escénicas,

**LEY 375 DE JULIO 4 DE 1997
LEY DE LA JUVENTUD
Artículo 5: FORMACION INTEGRAL Y PARTICIPACION. El Estado, la
sociedad Civil y los propios jóvenes crearan, condiciones para que la
juventud asuma el proceso de su formación integral en todas sus
dimensiones. Esta formación se desarrollara en las modalidades de
educación formal, no formal, e informal y en su participación en la vida
económica, cultural, ambiental, política y social del país.
Artículo 11: CULTURA. La cultura como expresión de los valores de la
comunidad y fundamento de la entidad nacional será promovida
especialmente por el estado, la Sociedad y la Juventud. Se reconoce su
diversidad y autonomía para crearla, desarrollarla y difundirla.
Artículo 12: DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. El Estado
Colombiano reconoce y garantiza el derecho al libre y autónomo
desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia, la diversidad
étnica, cultural y política de los jóvenes colombianos y promueven la
expresión de sus identidades, modos de sentir, pensar y actuar y sus
visiones e intereses.
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**Ley 300 de 1996
POR LA CUAL SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE TURISMO Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES
Artículo 2: Principios Generales de la Industria turística. La Industria
Turística se regirá con base en los siguientes principios generales.
Numeral 6: Desarrollo Social. En virtud del cual el Turismo es una
Industria que permite la recreación y el aprovechamiento del tiempo
libre, actividades que constituyen un derecho social consagrado en
el artículo 52 de la Constitución Político.

**REGLAMENTO INTERNO
SANTIAGO DE CALI

DEL

CONCEJO

MUNICIPAL

DE

Artículo 18: CORRESPONDE AL CONCEJO: (…)
Parágrafo 2: Serán de iniciativa del Señor Alcalde, de los Concejales o
por iniciativa popular, los Proyectos de Acuerdo que establecen la
división del territorio municipal en comunas y corregimientos y la creación
de las Juntas Administradoras Locales.
(…) Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y
defensa del patrimonio ecológico y cultural del Municipio.(…)

CONVENIENCIA
El Plan Nacional de Cultura 2001-2010
Expedido por el gobierno Nacional, estableció las siguientes políticas:
‐

Garantizar el derecho a la creación en condiciones de libertad,
equidad y dignidad.
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‐

Promover la expresión, socialización e interacción de las
creaciones que favorecen la convivencia ciudadana y la protección
del derecho a la vida.

‐

Reconocer y fortalecer la creación, la producción y la investigación
cultural, así como las formas inéditas de expresión.

‐

Propiciar procesos de formación que, a partir de los contextos y
procesos de investigación, fomenten la creatividad
y la
apropiación creativa de las memorias.

‐

Propender por la Dignidad Social y económica de los agentes del
sector en los diversos campos de la creación, la producción, la
investigación y la gestión cultural.

‐

Democratizar las oportunidades de disfrute y de goce creativo de
las expresiones culturales.

‐

Promover el uso creativo y la apropiación critica de los lenguajes
estético-expresivos de lo artístico.

Plan de Desarrollo 2008-2011
Municipio Santiago de Cali
Macro proyecto: LA DIFERENCIA ES NUESTRA MAYOR RIQUEZA
Lineamiento de política. Visibilizar, fortalecer y difundir el patrimonio
cultural tangible e intangible de la caleñidad en su expresión Pluriétnica
y Multicultural.
Objetivos:
-Promover las diferentes manifestaciones humanas desde el punto de
vista del desarrollo personal y de las preferencias individuales, sociales y
culturales.

13

-Reconocer las diferencias generacionales y de talentos y promover su
desarrollo con tratamientos particulares según el área y el enfoque
(deportivo, artístico, cultural, académico, político, social, étnico).
-Promoción de la expresión cultural y el desarrollo artístico desde los
Proyectos Educativos Institucionales.
-Identificar sitios culturalmente representativos del Municipio.
-Mantener la Autonomía Regional en la recuperación del patrimonio
público para los caleños.
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III. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con la Constitución de 1991 se establece en Colombia un Estado Social
de Derecho que de acuerdo con la doctrina constitucional de la corte ha
logrado construir un derrotero que señala la gran responsabilidad de este
modelo político en la construcción de lo público a través de la
implantación de procesos participativos reales y de una política social
incluyente, orientada al mejoramiento de la calidad de vida de los
ciudadanos y ciudadanas, en particular de los más vulnerables, como
expresión de la función redistributiva de la riqueza social que le compete,
y de la búsqueda de la igualdad social en una política pública.

Por lo tanto el Estado colombiano tiene el deber de promover y fomentar
el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de
oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza
científica, técnica, artística y profesional. La cultura en sus diversas
manifestaciones es fundamento de la nacionalidad y el Estado reconoce
la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. Así pues, el
Estado tiene el deber de promover la investigación, la ciencia, el
desarrollo y la difusión de los valores culturales. Asimismo, la constitución
establece que los planes de desarrollo económicos y sociales deben
incluir el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. Además,
Colombia es Estado parte del tratado internacional ley 74 de 1968 que en
el artículo 15 señala que “se reconoce el derecho a participar en vida
cultura y que se debe conservar y desarrollar la cultura”.

La municipalidad de Santiago de Cali en su plan de desarrollo “Para vivir
la vida dignamente 2008 – 2011” ha establecido como uno de los
macroproyectos que “la diferencia es nuestra mayor riqueza” bajo los
siguientes objetivos:
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• Promover las diferentes manifestaciones humanas desde el punto
de vista del desarrollo personal y de las preferencias individuales,
sociales y culturales.
• Reconocer las diferencias generacionales y de talentos y promover
su desarrollo con tratamientos particulares según el área y el
enfoque (deportivo, artístico, cultural, académico, político, social,
étnico).
• Promoción de la expresión cultural y el desarrollo artístico desde
los Proyectos Educativos Institucionales.

Con EL FESTIVAL POPULAR DE TEATRO VIVO CALLEJERO se
pretende lograr el reconocimiento entre los ciudadanos y ciudadanas de
la ciudad de Cali como una estrategia de inclusión social y de desarrollo
cultural. Este festival pretende generar un valor agregado a través del
establecimiento de “LA CÁTEDRA DE EXPRESIÓN DE TEATRO
POPULAR VIVO CALLEJERO” para fomentar el desarrollo del interés por
el teatro callejero y la retroalimentación en las comunidades a través del
apoyo a nuevas obras y producciones, así como al surgimiento de
nuevos talentos para la formación de los saberes populares como
manifestación cultural de Santiago de Cali.

Se encuentra que el país adolece de una política pública que garantice el
libre acceso y la posibilidad de la aparición diferentes expresiones
culturales con sentido social y de equidad, pues los indicadores
publicados por el Departamento Administrativo de Estadística (DANE) a
2008 establecen los siguientes porcentajes de participación y acceso a la
cultura en especial al teatro:
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TABLA 11
Sector poblacional
Población de 12 años en adelante que asiste a teatro
Asisten a teatro por lo menos 1 vez al año
Asisten a teatro una vez cada seis meses
Asisten a teatro cada 3 meses
Asisten a teatro 1 vez por semana

% de asistencia
15,65%
35,10%∗
25,07%∗
22,62%∗
3,62%∗

1

Fuente: Encuesta de consumo cultural de 2008 DANE, [en línea], disponible en:
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/eccultulral/InfoResultECC_0309.pdf, recuperado
el 29 de Octubre de 2010.
∗
Porcentaje derivado de la población que de los 12 años en adelante asiste a teatro en
Colombia.
∗
Ibíd.
∗
Ibíd.
∗
Ibíd.
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IV. OBJETO Y FINES DEL PROYECTO

Con el presente proyecto de acuerdo se pretende crear e institucionalizar
el Festival de Teatro Popular Vivo Callejero en la ciudad de Santiago de
Cali con los propósitos de:
• Construir un imaginario colectivo que permita generar un cambio
en la actitud ciudadana en referencia con la cultura (teatro,
música, tradición oral y saberes populares vivos).
• Posicionar la expresión teatral popular y establecer alianzas a nivel
nacional e internacional para lograr visibilizar la estética del arte
callejero caleño.
• Aprovechar los espacios existentes en los centros culturales,
calles, parques, barrios, comunas, corregimientos de la ciudad de
Cali para desarrollar el teatro callejero.
• Generar oferta pública y demanda de la práctica del teatro callejero
en las instituciones educativas tanto públicas como privadas.
• Ofrecer una alternativa a los ciudadanos y ciudadanas para ocupar
su tiempo libre generando una oportunidad para la disminución de
los índices de criminalidad, drogadicción y alcoholismo entre otras
dificultades que afectan la sociedad.
• Fortalecer una cultura imaginaria popular y creativa a través de los
mitos cuentos y leyendas de tradición oral.
• Fomentar, promocionar, programar y difundir el Festival.
• Fomentar otras fortalezas culturales de Cali para impulsar el
turismo en la ciudad.
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• Propiciar condiciones para construir confianza ciudadana y la
posibilidad de reconocimiento entre los caleños y las caleñas a
través de las actividades lúdicas del teatro vivo callejero.
• Promover e incentivar nuevas obras y nuevas figuras apoyando las
escuelas individuales y colectivas que participen de EL FESTIVAL
POPULAR DE TEATRO VIVO CALLEJERO.
• Establecer en el plan de educación integral (PI) del municipio “LA
CÁTEDRA DE EXPRESIÓN DE TEATRO POPULAR VIVO
CALLEJERO”.
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PROYECTO DE ACUERDO

Por el cual se crea el FESTIVAL DE TEATRO POPULAR VIVO
CALLEJERO de Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones

El Concejo de Santiago de Cali, en uso de sus atribuciones
constitucionales acuerda:

ARTÍCULO 1°: Crease el FESTIVAL DE TEATRO POPULAR VIVO
CALLEJERO de Santiago de Cali y desarróllese durante la semana del
27 de Marzo en el marco de día internacional del teatro.

ARTÍCULO 2°: El Alcalde de Santiago de Cali a través de la Secretaría
de Cultura y Turismo promoverá la organización y el desarrollo del
FESTIVAL DE TEATRO POPULAR VIVO CALLEJERO con la
participación de un comité organizador, integrado por miembros de la
secretaría de cultura y turismo, representantes de organizaciones civiles
sin ánimo de lucro y gestores culturales representativos del sector.
Parágrafo: El comité organizador deberá conformarse mediante el
mecanismo de representación democrática.

ARTÍCULO 3°: Crease y desarróllese en el plan de educación integral
(PI) del municipio “LA CÁTEDRA DE EXPRESIÓN DE TEATRO
POPULAR VIVO CALLEJERO”.
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ARTÍCULO 4°: Establecer un plan de incentivos para el desarrollo
nuevas obras y nuevas figuras de teatro callejero apoyando las escuelas
individuales y colectivas que participen de EL FESTIVAL POPULAR DE
TEATRO VIVO CALLEJERO.

ARTÍCULO 5°: El presente proyecto de acuerdo rige desde la fecha de
su publicación en el boletín oficial del municipio de Santiago de Cali.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Atentamente,

JAVIER MAURICIO DELGADO
Honorable Concejal
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