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FECHA DE LA SESIÓN:   24 de marzo de 2021 
 
HORA DE INICIO:   8:18 A.M 
 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 
TEMA:          

   Conversatorio con los integrantes de la mesa de teatro – 
   Municipal a fin de hacer la siguiente presentación:    
   pormenores de la estructura cultural e impacto socio  
   cultural con el territorio envigadeño teniendo en cuenta  
   una solicitud verbal que le hiciera el presidente del   
   Concejo Municipal   
.  

 

 
NÚMERO DE ACTA:  034 DE 2021. 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

 Verificación del quórum 
 

1. Conversatorio con los integrantes de la mesa de teatro Municipal a fin de 
hacer la siguiente presentación pormenores de la estructura cultural e 
impacto socio cultural con el territorio envigadeño teniendo en cuenta una 
solicitud verbal que le hiciera el presidente del Concejo Municipal.  

2. Lectura de comunicaciones 

3. Observaciones y proposiciones  
 

 
DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA 

 

  Verificación del quórum  
 

Concejal 
Asistencia Asistencia 

SI NO Presencial Virtual 
Gonzalo Mesa Ochoa X  X X 

David Alfonso Londoño Arroyave X   X 

Leo Alexander Álzate Suárez          X   X 

Juliana Andrea Álvarez Salazar           X   X 

Efraín Echeverry Gil      X  X  

Lucas Gaviria Henao            X   X 

José Lubín Maldonado Sánchez X  X  

Sergio Molina Pérez X   X 

Juan Pablo Montoya Castañeda X  X  

Bernardo Mora Calle X   X 

Carlos Augusto Ossa Betancur X   X 

Pablo Andrés Restrepo Garcés X  X  

Sara Katherine Rincón Ruiz X   X 

Carlos Manuel Uribe Mesa X   X 

Juan Fernando Uribe Restrepo X  X  

Juan Carlos Vélez Mesa  X  X X 

Johnny Oswaldo Vélez Quintero  X   X 
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Participantes por parte de la administración municipal y/o Invitados: 
 

Miguel Ángel Cañas El Ágora 

Andrés Usma Mesa de Teatro 

Sol Vélez Mesa de Teatro 

Catalina Sierra Secretaria de Educación y Cultura 

 
 

1. Conversatorio con los integrantes de la mesa de teatro Municipal a fin de hacer 
la siguiente presentación pormenores de la estructura cultural e impacto socio 
cultural con el territorio envigadeño teniendo en cuenta una solicitud verbal que 
le hiciera el presidente del Concejo Municipal. 

 
Link de transmisión: https://fb.watch/4QdGC5oVhf/    
    
  Interviene el señor Miguel Ángel Cañas: 
 
  Dentro de los proyectos esta la configuración de la escuela de redes de 

 teatro. 
 
  En el 2021 será la versión 23 del festival de teatro.  Se hará presencial en 

 Otra Parte. 
 
  Son incubadores de grupos plataforma de proyección para grupos teatrales, 

 dinamizadores, aglutinadores del sector teatral y formadores de 
espectadores  del municipio. 

  
  El papel del teatro es transversal a la vida humana. 
 
  Misión: 
 
  Construir a través del teatro con actores y espectadores, vínculos imaginarios          

 y prácticas ciudadanas de identificación para la vida en el territorio de    
 Envigado. 

 
  Participación de las instituciones educativas de Envigado, en su mayoría    

    públicas y algunas privadas. 
 
  Desarrollan múltiples actividades: 
 
  Muestra escolar local, familiar, nacional, internacional 
  Jornadas pedagógicas 
  Conversatorios 
     Payasos hospitalarios 
  Homenajes a personalidades de teatro. 
 
  En el 2021 se desarrolla vibración del encuentro y la presencia a pesar del 

 encierro, con todas las normas de bioseguridad en el teatro otra parte y en 
 espacio público. 

 
  Envigado sin fronteras a través de la virtualidad. 
 
  Avances en la con formación de la red de escuela de teatro de Envigado. 

https://fb.watch/4QdGC5oVhf/
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  Red de nodos y relaciones conformada por núcleos escolares e intercambios 

 teatrales en diferentes sectores del municipio especialmente   con habitantes 
de la periferia urbana. 

 
  Retos: 
 
  Adecuación de espacios para las prácticas teatrales. 
 
  Gestión de recursos con vinculación de las secretarías e instituciones 

 educativas. 
  
  Generar conciencia acerca del valor de las prácticas artísticas en pro de la 

 construcción de ciudadanía. 
 
  El teatro municipal en la actualidad requiere de adecuaciones como: 
 
  Reparación y mejoramiento de la parrilla y tramoya, telones, sistema de 

 iluminación, requiere red contra incendios, bodega, mejorar acceso, 
 bambalinas, sistema de sonido. 

  
   
         Sol Vélez:   
 
  Presenta video. 
 
  El teatro es una representación de historias o mensajes por medio de  actores, 

permite derribar creencias limitantes, soñar con imposibles, unir  familias, 
genera acercamientos, mejora las relaciones sociales, mejora la  empatía y la 
inteligencia emocional, ayuda a disminuir el envejecimiento  patológico 
acelerado, ayuda a mejorar la memoria, ayuda a la  autodisciplina, ayuda a 
mantener la mente activa, experiencia de  emociones positivas.  Mejora la 
calidad de vida. 

 
  Cuando se quiere se puede.  No nos debemos concentrar en las 

 limitaciones sino en las oportunidades. 
 
   
         Andrés Usma: 
 
  “El teatro es una gran mentira que grita grandes verdades” 
 
  Habla del momento que vive actualmente el teatro en  el Municipio de 

 Envigado, de la poca importancia que se le da y de la falta de  espacios y 
 recursos 

 
  Después de las intervenciones de los miembros de la mesa de teatro,  hablan 

algunos concejales: 
 
   
         Concejal Efraín Echeverry: 
 
  Siempre ha fijado posiciones frente al arte, cultura y educación, considera 

 que los jóvenes deben tener un mejor espacio de participación en cultura y 
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 arte. Se hace necesario tomar medidas para darle nuevas oportunidades a 
 los jóvenes.  Se ha descuidado el tema de arte y cultura desperdiciando 
 potenciales. 

 
   
 Lucas Gaviria: 
 
 La creación de la Secretaría de Cultura representa un avance grande  que 

amerita recursos. 
 
 Juan Pablo Montoya: 
 
 ¿Consulta cuantos profesionales tiene la mesa de teatro, que gestiones 

adelanta, como se integra la Débora a la mesa de teatro? ¿Como se vinculan 
las secretarías?, que recursos recibió la mesa para el último festival de teatro? 

 
  
    Responde el señor Miguel Ángel Cañas. 
 
 El aporte del municipio para el último festival de teatro fue de $75.000.000 
 En su mayoría los eventos se hacen por trabajo social y gestión propia. 
 No existe mercado de gestión de recursos. 
  
 Andrés Usma: Necesario realizar una asamblea con Cultura, concejales y 

comunidad. 
  
 Interviene Catalina Sierra de la Dirección de Cultura: 
 
 Agradece al concejo la oportunidad a la mesa de Teatro de mostrar la realidad 

actual en el Municipio. 
 
 Los días 16 y 27 se celebrará el día internacional del teatro. 
 
  
    Presidente del Concejo: 
 
 La intervención de la Mesa de teatro deja inquietudes y esperanzas. 
 
 La creación de la Secretaría de cultura permitirá la participación de la mesa de 

teatro. Es necesario abrir espacios para el desarrollo de los artistas de Envigado. 
 
2- Lectura de comunicaciones 
 
    La secretaria General del Concejo procede a dar lectura a comunicaciones<. 
 
     INDER: Respuesta a comunicación sobre vinculación al evento Niños al     

 Concejo 2021.   Apoyo con el jefe de recreación:  Luis Carlos Mesa Echeverry 
 
     Personería: invitación a capacitación sobre delitos contra la administración 

 pública. 
 
3- Observaciones y proposiciones: 
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 Concejal Leo Alexander Alzate: 
 
  Solicita agendar con urgencia visita por parte de Gestión de Riesgo a 

 propósito de la temporada invernal mitigación y preparación para posibles 
 eventos     

 
 
  La sesión se levanta a las 11:02 A.M, invitando a nueva sesión el jueves 25 de 

 marzo a las 8:00 A.M. 
 

  
 Transcribió: Dalila María Cano E.– Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
 Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 


