
ACUERDO No. 001 
(Febrero 25 de 2009) 

 
 

 

“por medio del cual se  crea la escuela de  formacion artistica del municipio de 
candelaria 

 
 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE CANDELARIA, En uso de sus atribuciones 
Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por Ley 397 de 1997 Ley General 
de Cultura, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que con la expedición de la Ley General de Cultura, Ley 397 de 1997, se estableció el 
sistema Nacional de Cultura como un conjunto de instancias y procesos de desarrollo 
institucional, planificación e información articulados entre si para lograr la coherencia del 
plan. 
 
Que su finalidad es posibilitar el desarrollo cultural en los términos del articulo 71 de la 
Constitución Nacional, entendiendo que las funciones y los servicios del Estado en 
relación con la cultura se cumplirán teniendo en cuenta que el objetivo primordial de la 
política estatal sobre la materia son la preservación del patrimonio cultural de la Nación y 
el apoyo y el estimulo a las personas, comunidades e instituciones que desarrollen o 
promuevan las expresiones artísticas y culturales en los ámbitos , locales, regionales y 
Nacional. 
 
Con la creación de la Escuela de  Formación Artística, para el Municipio de Candelaria se 
pretende ofrecer alternativas de comunicación, convivencia pacifica, contribuir a la 
formación de valores y fortalecimiento de la cultura de nuestra comunidad candelareña. 
 

ACUERDA 
 

ARTICULO PRIMERO: Crease “LA ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA DEL 
MUNICIPIO DE CANDELARIA”, como una institución de carácter pedagógica adscrita a 
la Secretaria de Educación, Cultura y Turismo del Municipio de Candelaria, sin 
personería jurídica ni autonomía administrativa y presupuestal, La cual funcionara 
siguiendo los parámetros establecidos en la Ley General de cultura (Ley 397 de 1997), 
Plan decenal de Cultura de Música para la Convivencia PNMC, así como los planes que 
en la materia fije el Municipio. 
 

ARTICULO SEGUNDO: OBJETIVOS Y PROPOSITOS DE LA ESCUELA DE 
FORMACION ARTISTICA: 
 

• Se pretende desde el proceso de formación la creación de grupos infantiles, 
juveniles y de adulto mayor representativos en el área musical, así como intercambios 
culturales a nivel local y nacional en diferentes eventos como concursos, encuentros, 
festivales, retretas culturales. Etc. 
 
 
 



 

• Promover la creación de enlaces interinstitucionales para la promoción de 
procesos formativos y artísticos en individuos y grupos pertenecientes tanto a la 
cabecera municipal como a los corregimientos. 
 

• Se brindará apoyo y asesoría artística y cultural a las actividades y eventos que en 
este sentido programe el municipio, así como también, gestar eventos de apertura a la 
comunidad: conciertos, clases abiertas, y otros que se sugieran. 
 

• El programa se proyecta con la capacidad de ofrecer continuidad académica como 
a los estudiantes egresados de secundaria. 
 

• Rescatar, promocionar y fomentar el patrimonio cultural de nuestro municipio con 
actividades culturales autóctonas proyectadas desde y hacia la población infantil y juvenil 
a través del fortalecimiento de la memoria cultural. 
 

• Apoyar los programas de infancia y juventud que busquen ofertas y alternativas 
para la ocupación del tiempo libre y actividades similares. 
 

• Generar mecanismos de enlaces para la posible tecnificación y profesionalización 
de artistas empíricos y autodidactas que perteneciendo al casco rural y urbano del 
municipio desempañan una labor permanente en el oficio. 
 
ARTICULO TERCERO: PROGRAMAS DE FORMACION DE APRENDIZAJE DE LA  
ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA 
Las áreas que inicialmente se contemple son: artes musicales y escénicas, con la 
posibilidad de expandir los programas de acuerdo a las necesidades de la comunidad y 
los requisitos que al respeto realice el ministerio de cultura, estas áreas se dividen en 
niveles para lograr un aprendizaje inicial y posteriormente profundización en cada una de 
ellas. 
 
ARTES MUSICALES: 
 

• Música Tradicional Folclórica: Se refiere a s los ritmos correspondientes a cada 
región y que contempla la interpretación de instrumentos de cuerda, vientos y percusión, 
como son Guitarra, Tiple, Vahándola, Tambora, Maracas, Guasa, Platillos, Redoblante, 
Flauta de Millo, Clarinete, entre otros. 

• Coro: Contempla la educación de la voz con la adecuada técnica y pedagogía, 
rescatando también el reportorio folclórico nacional como la Guabina, Bambuco, Porro, 
Torbellino, Joropo entre otros. 

• Banda: Se refiere a la adaptación de instrumentos de viento como Trompeta, 
Saxofón, Clarinete, Flauta traversa, Trombón, Barítono, Tuba; Así como instrumentos de 
percusión como Bombo, Redoblante, Platillos, entre otros.  
 
ARTES ESCENICAS 
 

• Danza Folclórica. Prácticas corporales dirigidas a la construcción de coreografías 
de danzas tradicionales folclóricas y contemporáneas, ejemplo: Carrizo, Cumbia, 
partituras libres de movimiento, Bambuco, contradanza, etc.  



 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 


