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ACUERDO Nº 011 
10 DE AGOSTO DE 2009 

 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA ESCUELA DE MUSICA DEL MUNCIPIO DE CALDAS 
ANTIOQUIA “MAESTRO LUIS ALBERTO CORREA CADAVID” 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS ANTIOQUIA; en uso de sus facultades 

constitucionales y legales, y en especial las conferidas por el artículo 313, numeral 4 de la 

Constitución Política de Colombia, la Ley 136/94, la Ley 397/97, la Ley 715 de 2001 y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
a. Que la Constitución Política de Colombia establece en su artículo 70, el deber del estado de 
promover y fomentar el acceso a la cultura por medio de la educación permanente y la 
enseñanza científica, técnica, artística y profesional. 
 
b. Que el presente acuerdo está basado en el propósito de ampliar y fortalecer la práctica, el 
conocimiento y el disfrute de la música en el municipio, como expresión cultural. 
 
c. Que es fundamental crear una Escuela de Música para la formación musical de la población 
infantil y juvenil, en donde se impulse la practica musical en donde se impulse la practica 
musical de bandas de viento, coros, cuerdas frotadas y pulsadas, músicas folclóricas y urbanas 
así como otras expresiones musicales. 
  
d. Que con el propósito de garantizar la equidad de oportunidades educativas y culturales, se 
hace necesario ofrecer alternativas de formación para las nuevas generaciones tanto en el 
ámbito urbano como rural. 
 
e. Que es deber de la Administración Municipal establecer estrategias encaminadas a fortalecer 
los espacios culturales, brindando nuevas oportunidades de ocupación del tiempo libre y el 
desarrollo de las actitudes artísticas de sus habitantes. 
 
f. Que es necesario la creación de la Escuela de Música con el propósito de posibilitar la 
consecución de recursos con el Departamento, los Ministerios y organismos internacionales. 
 
De conformidad con lo expuesto. 
 

ACUERDA 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Crease la Escuela de Música del Municipio de Caldas Antioquia, con la 
misión de desarrollar y fomentar el talento y las aptitudes artísticas en materia musical en niños, 
jóvenes y adultos del municipio de Caldas Antioquia, mediante procesos de educación no 
formal. 
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ARTICULO SEGUNDO: NATURALEZA JURIDICA. La Escuela Municipal de música estará a 
cargo del Alcalde y contará con un Director de libre nombramiento y remoción en el área de 
música, con estudios especializados y/o experiencia específica, por lo menos de 5 años. 
. 
ARTÍCULO TERCERO: Crease el cargo de Director de la Escuela de Música y facúltese al 
Alcalde para crear el respectivo rubro presupuestal que permita el sostenimiento de la misma, 
para celebrar los convenios o contratos administrativos, así como para efectuar los movimientos 
y actos presupuestales necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en este acuerdo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: FINANCIACIÒN. Para la financiación y funcionamiento de la Escuela 
Municipal de música podrán destinarse recursos del sistema general de participaciones 
correspondientes al sector cultura, o de fortalecimiento institucional, además de los recursos 
provenientes de la estampilla pro cultura. 
 
Parágrafo: Se sumará a los recursos que la Ley determina para el sector de la cultura y que se 
estimen para el funcionamiento de la Escuela de Música, aquellos que se gestione a través de 
proyectos presentados con este único fin ante organismos gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades privadas e inclusive recursos que se gestionen a nivel 
internacional. 
 
Adicionalmente se deberán incluir de acuerdo con los porcentajes determinados por la Ley 
dentro del presupuesto de cada vigencia, los recursos necesarios que aseguren el normal 
funcionamiento de la misma. 
 
ARTICULO QUINTO: La Escuela Municipal de Música contará con una sede que le señale la 
Casa de la Cultura la cual deberá contar con las condiciones aptas de iluminación, ventilación y 
adecuación, que garanticen la seguridad, salubridad y comodidad necesarias para el correcto 
desarrollo de su misión. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Dentro de los elementos necesarios para el funcionamiento de la escuela 
municipal de música se contará con la dotación de instrumentos musicales, atriles, sillas, tablero 
pentagramado y demás implementos que garanticen la adecuada formación de los niños, joven 
y adultos que participen en la misma. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Facultase al Alcalde Municipal para que en un término no superior a 
sesenta (60) días, reglamente el presente acuerdo. 
 
El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción legal y publicación y deroga las 
disposiciones que sean contrarias. 
 
 
 
JUAN CARLOS VÉLEZ ARBOLEDA  LINA MARÍA MEJÍA CASAS 
Presidente      Secretaria General. 
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PROSTCRIPTUM: Este acuerdo sufrió dos debates en días diferentes: en la Comisión Tercera 
o Administrativa el día 27 de Julio de 2009 y en Sesión Plenaria, el día 30 de Julio de 2009. En 
cada uno de ellas, fue aprobado. 
 
 
 
PROPONENTE:  LUIS GUILLERMO ESCOBAR VÁSQUEZ 
   Alcalde. 
 
 
 
Por disposición de la mesa directiva del Honorable Concejo Municipal, en la fecha 06 de Agosto 
de 2009, remito en original y cuatro copias el Acuerdo 011 de 2009 al despacho del Señor 
Alcalde para lo de su competencia. 
 
 
 
Caldas, 6 de Agosto de 2009. 
 
 
 
 
LINA MARÍA MEJÍA CASAS 
Secretaria General. 
 
 
 
En la fecha                                       , recibí en el despacho del señor Alcalde, el Acuerdo 011 de 
2009 para su correspondiente SANCIÓN Y PUBLICACIÓN. 
 
 
 
 
ASTRID CECILIA GONZÁLEZ MEJIA 
Secretaria. 
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Fecha de Sanción. 
 
 
------  --------  2009 
Día  Mes  Año 
 
 
El Acuerdo Nº 011 “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA ESCUELA DE MUSICA DEL 
MUNCIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA “MAESTRO LUIS ALBERTO CORREA CADAVID”, se 
procede a sancionarlo y publicarlo. 
 
 
 
 
LUIS GUILLERMO ESCOBAR VÁSQUEZ 
Alcalde. 
 
 
 
CERTIFICO. 
 
Que el anterior acuerdo se publico en forma legal hoy         de Agosto de dos mil nueve. 
 
 
 
 
ASTRID CECILIA GONZÁLEZ MEJIA 
Secretaria. 
 


