RESOLUCIÓN: 4148.010.21.1.914.000198 DE 2022
2022-07-29

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ANUNCIA LA SELECCIÓN DE ESPECTÁCULOS
LOCALES GANADORES PARA FORMAR PARTE DE LA PROGRAMACIÓN
ARTÍSTICA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE CALI - FITCali 2022”
El secretario de Cultura, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,
especialmente las conferidas por la Ley 1493 de 2011, el artículo 7 del Decreto 537 de
2017, el Decreto No. 411.020.0516 del 28 de septiembre de 2016, en desarrollo del
artículo quinto del Decreto 4112.010.20.0114 de 2018 y de conformidad con lo
establecido en el Decreto No. 4112.010.20.001 del 01 de enero de 2020,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 70 de la Constitución Política de la República de Colombia consagra: “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. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas
las personas que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia,
el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.”
Que en el artículo 71 ibidem, se contempla que: “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 creará 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.”
Que igualmente, el artículo 72 constitucional contempló la responsabilidad del Estado
en la protección del patrimonio cultural de la nación.
Que, en desarrollo de los artículos constitucionales precedentes, se expidió la Ley 397
de 1997 que en su artículo 1 numeral 3 establece que: “El Estado impulsará y
estimulará los procesos y actividades culturales en un marco de reconocimiento y
respeto por la diversidad y variedad cultural de la Nación colombiana”.
Que los artículos 17 y 18 de la Ley mencionada, contempla la responsabilidad del
Estado a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales de fomentar y
estimular las artes, de la siguiente manera: artículo 17: “El Estado a través del
Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, fomentará las artes en todas sus
expresiones y las demás manifestaciones simbólicas expresivas, como elementos del
diálogo, el intercambio, la participación y como expresión libre y primordial del
pensamiento del ser humano que construye en la convivencia pacífica.”. Artículo 18: “El
Estado, a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, establecerá
estímulos especiales y promocionará 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 otorgará incentivos y créditos especiales para artistas
sobresalientes, así como para integrantes de las comunidades locales en el campo de
la creación, la ejecución, la experimentación, la formación y la investigación a nivel
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Que Santiago de Cali, como entidad territorial, tiene la responsabilidad de desarrollar lo
contemplado en los artículos constitucionales y legislativos citados, para lo cual tiene
dentro de su organigrama, a la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali, organismo
responsable de gestionar la Cultura y le corresponde bajo la dirección del secretario o
secretaria de cultura, fomentar la salvaguardia, sostenibilidad y divulgación del
Patrimonio Cultural Inmaterial con el propósito de que este sirva como testimonio de la
identidad cultural nacional en el presente y en el futuro.
Que mediante el decreto extraordinario No. 411.020.0516 del 28 de septiembre de
2016, “por el cual se determina la estructura de la Administración Central y las
funciones de sus dependencias”, se contempla dentro de la estructura, en su capítulo 7,
el sector cultura, integrado por la Secretaría de Cultura, que tiene dentro de sus
funciones (Artículo 172) la de “1. Liderar la creación, producción, investigación,
circulación y difusión de las manifestaciones culturales y expresiones artísticas.” “3.
Coordinar el acceso y redistribución de los bienes y servicios culturales con
oportunidades equitativas para los habitantes del Municipio de Santiago de Cali,
promoviendo la vinculación del sector cultural al desarrollo social y económico” y “4.
Diseñar e implementar estrategias y acciones orientadas al fortalecimiento y promoción
de los artistas caleños, especialmente los que hacen parte de los procesos y programas
continuos del organismo”
Que el Concejo de Santiago de Cali, emitió el Acuerdo 0457 de 2018 “por medio del
cual se adopta el plan decenal de cultura Cali 2018 – 2028: Cali, hacia un territorio
intercultural” donde se establece la hoja de ruta del sector cultural que incluye al teatro
desde diferentes lugares como: estímulos, cartografías socioculturales, laboratorios
teatrales.
Que, en desarrollo de sus responsabilidades, la Secretaría de Cultura realiza acciones
afirmativas frente a la legislación anotada, a través de la potencialización de procesos
culturales diferenciales pero incluyentes, enfocados a la formación, promoción,
circulación, creación e investigación cultural, aportando desde el desarrollo de este tipo
de procesos a la constitución de valores sociales.
Que, en la última década, Santiago de Cali se ha posicionado como uno de los entes
territoriales que más promueve y apoya actividades culturales, perfilándose como cuna
de diversas manifestaciones artísticas que tiene en cuenta la riqueza del talento
humano multicultural que la habita y que se expresa en la gran variedad de festivales
nacionales e internacionales que ocupan su agenda anual. Esta abundancia de
expresiones artísticas hace necesario recuperar y fomentar las tradiciones y la vocación
cultural de la comunidad.
Que dando alcance a la Ley 1170 de 2007, que en su artículo primero establece que “la
actividad teatral y escénica, por su contribución al afianzamiento de la cultura nacional
será objeto de la promoción y apoyo del estado colombiano”, y reconociendo los
antecedentes históricos y contextuales en los que se ha desarrollado el arte teatral en la
ciudad, la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali desarrolla el FESTIVAL
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INTERNACIONAL DE TEATRO CALI – FITCali, un evento de ciudad para la
visibilización de diferentes expresiones y manifestaciones teatrales, que abarca todo el
espectro de miradas estéticas de representación escénica de modalidades y géneros.
Que mediante resolución No. 4148.010.21.1.914.000124 DE 2022 de siete (7) de junio
de 2022, la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali ordenó la apertura a la
Convocatoria de Espectáculos Teatrales de Santiago de Cali para el Festival
Internacional de Teatro - FITCali 2022 y estableció los términos de referencia para su
participación, con el ánimo de convocar a los artistas y grupos teatrales que residan y
tengan su actividad en la ciudad para ser programados en dicha edición del Festival, y
a fin de activar la circulación de los espectáculos locales, fomentar la creación de
espectáculos teatrales, promover el reconocimiento de los artistas en el sector de cara
a la ciudad, así como las actividades de las diferentes modalidades de teatro en Cali.
Que estando dentro de los términos estimados en el artículo cuarto de la prenotada
resolución; la Secretaría de Cultura en el marco de la convocatoria recibió cincuenta y
siete (57) propuestas de grupos o artistas locales que postularon sus espectáculos,
respecto de los cuales se realizó el proceso de revisión administrativa documental,
incluyendo la etapa de requerimientos para subsanaciones según lo normado en los
términos de participación; concluida dicha etapa se rechazaron un total de cinco (5)
propuestas por insuficiencia documental, quedando habilitados para ser evaluados
cincuenta y dos (52) postulantes.
Que según Acta No. 4148.010.1.0.6 del cuatro (4) de abril del 2022 en reunión del
Comité Conceptual del Festival Internacional de Teatro Cali, seleccionó por su alta
idoneidad y reconocimiento en el sector teatral las siguientes personas como miembros
del jurado:
JURADO CONVOCATORIA DE ESPECTÁCULOS PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE CALI
FITCali 2022

JURADO
N°

Nombre del Jurado

Tipo
Local

Procedencia

JURADO 1

LIDA FERNANDA CARDONA DIAZ

JURADO 2

KEPAMIRENA DE AMUCHASTEGUI Nacional
ELOIZAGA

Bogotá, Colombia

JURADO 3

JUAN CRISTÒBAL COMOTTI

Mendoza, Argentina

Internacional

Cali, Colombia

Que el primero (1) de julio de 2022 la Secretaría de Cultura inició la ejecución del
contrato interadministrativo No. 4148.010.27.1.020-2022 con el Fondo Mixto de
Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, cuyo objeto es: Aunar
esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros para la realización del VII
Festival Internacional de Teatro Cali 2022 y el XXVIII Encuentro Nacional e Internacional
de Danzas Folclóricas Mercedes Montaño, de conformidad al proyecto de inversión
según ficha EBI 26002891 FORTALECIMIENTO DE FESTIVALES DE TALLA
INTERNACIONAL REALIZADOS ANUALMENTE EN SANTIAGO DE CALI, vigencia
2022.
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Que en el marco del contrato mencionado los jurados seleccionados se reunieron el día
veintiséis de (26) de julio de 2022 y realizaron la evaluación y calificación de los 52
espectáculos postulantes habilitados en un rango de puntuación de 1 a 100.
Que el equipo de jurados sometió el proceso de evaluación a los términos de referencia
y procediendo a adelantar la deliberación y selección de las treinta y cinco (35) obras
de teatro local a ser programadas en el marco del Festival Internacional de Teatro de
Cali 2022, entre aquellas que obtuvieran una puntuación, igual o superior, a sesenta y
cinco (65) puntos.
Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones y en razón a la selección
formulada por el jurado evaluador, la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali
RESUELVE:
A r t í c u l o P r i m e r o : P U B L I C A R E L L I S TA D O D E L O S E S P E C T Á C U L O S
SELECCIONADOS PARA FORMAR PARTE DE LA PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA DEL
FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO CALI – FITCali 2022
ESPECTÁCULOS LOCALES SELECCIONADOS FITCALI 2022

N

Espectáculo

Agrupación o artista
Formato

Puntaje

1

ALICIA. Drama en Cinco Actos
Corales

OFELIA Colectivo
Escénico

96

2

El Rey que se enamoró de la luna

Espacio T

92

3

¿Vos no sabés quien soy yo?

La ferretería Teatro
(todo para cajones)

91

4

Zoología

FunBarba

90

5

Criaturas Divinas

Eduardo Cifuentes

89

6

SANGRE

Camilo Villamarín
Orrego

88

7

El hombre de la maleta

Entropía. Centro Para
la Investigación
Teatral

87
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8

la escala humana

Teatro La Concha

87

9

Hocico Inerte

Colectivo Teatral A
Pata Limpia

86

10

INMIGRANTES

Grupo de Teatro
Esquina Latina

86

11

El Jardín de las Delicias

Grupo Teatro La
Máscara 50 años

85

12

Acto de Fe

Contempovalle

85

13

Luces de Periferia

Colectivo Pedagógico 82
y Teatral PAZAJEROS

14

Ofelia o la madre muerta

Grupo de
Investigación
Teatralidades

80

15

Viaje Esencial

Laboractores, Casa
Pájarxs y Sensorama
de México

80

16

Las Bromas de Dios

Eduard Mar

79

17

Los Niños De Nothingham: El
Espectáculo

NAAR LANDAETA
ESPECTÁCULOS

79

18

Ves-tigios

Casa Circo Cali

78

19

Los Sueños Inmortales

Domus Teatro

78

20

Navegantes

AESCENA

78

21

ANIMAL FRUSTRADO

Proyecto MoNoS

77

22

Las voces de Lorca

Corporación para el
teatro y la cultura
amphitheatrum "más
vidas que una gato"

74

23

#PRIMERODIOSDESPUÉSLAMÁ
SCARA

L'oiseau et la plume

74
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24

La mujer que amaba demasiado

Laboratorio Artístico
Sietesorongos /
Colectivo Acción
Corrinche

73

25

El Muchaspatas

Grupo Pequeño Teatro 73
de Muñecos

26

La Volqueta de Ángel

Cuaderno de Notas
Teatral

27

El Mono Zambo y El Yaguarundí

Grupo de Teatro Barco 72
Ebrio

28

Las Arpías

Colectivo Teatral
Infinito

29

SOBRE-VIVENCIAS. Una
miniserie de teatro testimonial

Padma, Arte y Terapia 70

30

HISTORIA GAMBERRA

Laboratorio
Independiente de
Creación

70

31

Tengo un Arma

Barahúnda

69

32

Lo que callan los fantasmas

El Elenco Cali

68

33

YONI DIP TAMBIÉN TIENE
TEATRO LA FAROLA
HAMBRE o el silencio de las tripas

68

34

Old Saybrook

Adulterios Teatro

66

35

La Abuela Tejedora

Grupo Profesional de 66
Títeres de Bellas Artes
TITIRINDEBA

72

71

Parágrafo: El orden de la publicación de los ganadores se hace de mayor a menor de
acuerdo a la valoración otorgada por el jurado.
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Artículo Segundo: Las agrupaciones seleccionadas serán consideradas participantes de
la programación artística del Festival Internacional de Teatro de Cali -FITCali 2022 una
vez manifiesten vía correo electrónico la aceptación de la invitación, presenten la
documentación de legalización de contrato exigido por la organización operadora del
evento
Parágrafo 1: En caso de que la agrupación seleccionada no se acoja a las exigencias
de legalización o decline la invitación, ésta será removida de la selección.
Parágrafo 2: Aquellos espectáculos que, teniendo una puntuación superior a sesenta y
cinco (65) puntos, y hayan alcanzado la nota de corte, serán considerados como
suplentes en orden de elegibilidad.

Artículo Tercero: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Santiago de Cali, a los veintinueve (29) días del mes de julio de 2022.

RONALD MAYOGA SANCHEZ
Secretario de Cultura

Elaboró: Myriam Cecilia Mora Ortiz – Contratista.
Revisó: Marilin Teresa Ascanio Pacheco – Contratista
Valentina Vagas Torres – Contratista
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