La Administración Municipal y el Instituto de Cultura y Turismo de Manizales convocan a los
sectores de artes plásticas y visuales (dibujo, pintura, escultura, fotografía, muralismo); artes
escénicas (danza, circo, teatro, magia); artes literarias (escritores, editoriales, poetas); artes
musicales (investigadores, autores, compositores e intérpretes); artes audiovisuales (cine,
video); Junta de Patrimonio (Secretaría de Planeación, Asociación Centro Histórico, Junta de
Amor por la Catedral, Consejo Departamental de Patrimonio, Vigías del Patrimonio);
Organizaciones jurídicamente reconocidas que agremien o asocien los Artesanos de
Manizales; Organizaciones cívicas o comunitarias, jurídicamente reconocidas que agremien
o asocien dichas organizaciones; organizaciones productoras de bienes o servicios
culturales, legalmente constituidas y que operen y estén domiciliadas en el Municipio de
Manizales;

representantes

del

sector

de

la

comunicación

(gestores

culturales,

comunicadores) que operen y estén domiciliados en el Municipio de Manizales;
agremiaciones culturales de discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, jurídicamente
reconocidas, que operen en el Municipio de Manizales y que agremien o asocien dichas
organizaciones, para que elijan sus representantes y conformar el Consejo Municipal de
Cultura 2017-2020.

El Consejo Municipal de Cultura será el encargado de estimular el desarrollo cultural y
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes en el municipio de
Manizales. Igualmente actuará como ente articulador de las actividades relacionadas con el
fomento, la promoción y la difusión del patrimonio cultural y artístico del

municipio de

Manizales. Así mismo, se encargará de promover y hacer las recomendaciones que sean
pertinentes para la formulación y cumplimiento de los planes, programas y proyectos
culturales. De igual manera vigilará la ejecución del gasto público invertido en cultura.
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Dicha elección se realizará en la Casa de la Cultura de la Comuna La Estación ubicada en
la Calle 49 No. 20-48 Barrio San Jorge.

El siguiente será el cronograma de actividades.

CONVOCATORIA PARA LA CONFORMACIPON CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA DE MANIZALES
2017-2020
CASA DE LA CULTURA COMUNA LA ESTACION- CALLE 49 No. 20-48 BARRIO SAN JORGE

Artes Plásticas y Visuales (Dibujo, pintura,
escultura, fotografía, muralismo)

Fecha: Octubre 10

Hora: 2:00 p.m.

Artes Escénicas (Danza, circo, teatro, magia)

Fecha: Octubre 10

Hora: 3:30 pm

Artes Literarias
poetas)

Fecha: Octubre 10

Hora: 5:00 pm

Fecha: Octubre 11

Hora: 2:00 pm

Artes Audiovisuales (Cine, video)

Fecha: Octubre 11

Hora: 3:30 pm

Junta
de
Patrimonio
(Secretaría
de
Planeación, Asociación Centro Histórico,
Junta de Amor por la catedral, Consejo
Departamental de Patrimonio, Vigías del
Patrimonio)

Fecha Octubre 11

Hora: 5:00 pm

Organizaciones jurídicamente reconocidas
que agremien o asocien los Artesanos de
Manizales

Fecha: Octubre 12

Hora: 2:00 p.m.

Organizaciones Cívicas o Comunitarias,
jurídicamente reconocidas que agremien o
asocien dichas organizaciones

Fecha: Octubre 12

Hora: 3:30 p.m.

(Escritores,

editoriales,

Artes Musicales (Investigadores,
compositores e intérpretes)

autores,
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Organizaciones productoras de bienes o
servicios culturales, legalmente constituidas y
que operen y estén domiciliadas en el
Municipio de Manizales

Fecha: Octubre 12

Hora: 5:00 p.m.

Representantes
del
sector
de
la
comunicación
(Gestores
culturales,
comunicadores) que operen y estén
domiciliados en el Municipio de Manizales

Fecha: Octubre 13

Hora: 2:00 p.m.

Fecha: Octubre 13

Hora: 3:30 p.m.

Agremiaciones culturales de discapacitados
físicos, psíquicos y sensoriales, jurídicamente
reconocidas, que operen en el Municipio de
Manizales y que agremien o asocien dichas
organizaciones.

Los interesados en recibir más información, pueden comunicarse al Instituto de Cultura y
Turismo de Manizales Teléfonos: 8749710- 8749711- 8749712 o a su página web
culturayturismomamnizales.gov.co

HÉCTOR FERNANDO ORTIZ MUÑOZ
Gerente Instituto de Cultura y Turismo de Manizales
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