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Ibagué 11 de enero del 2022 

 

Desde la Secretaría de Cultura municipal se permite comunicar que el programa 

técnico laboral en Artes Escénicas con Énfasis en Actuación se encuentra en 

periodo de renovación. Desde el 2021 se realizó la solicitud para el registro del 

programa ante la Secretaría de Educación, este proceso estuvo acompañado del 

Ministerio de Cultura y Ministerio de Educación. Sin embargo, no se ha podido 

unificar criterios para la renovación del programa con la ocupación 5233, que 

corresponde, en descripción y funciones, a los requerimientos de talento humano 

cualificados a nivel de técnico laboral.  

De acuerdo a los antecedentes, hay instituciones a nivel nacional que cuentan con 

programas similares al técnico laboral en artes escénicas de la EFAC, que tiene 

como base para estructurar el programa la norma 5233, pero dicha norma no 

cuenta con un concepto favorable por parte de la Secretaría de Educación 

municipal. 

La Secretaría de Cultura viene adelantando un convenio con la Escuela Distrital de 

Artes de Barranquilla, institución que cuenta con el programa Técnico Laboral por 

competencias en expresión para las Artes Escénicas, con el ánimo de darle 

continuidad al programa, buscando la validación de conocimientos y espacios de 

circulación. Además, se adelantó todo el proceso para el uso de los recursos de la 

Ley de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas (PULEB), con la que se hará la 

adecuación y dotación del teatro de la EFAC, con equipos de sonido y video, 

iluminación escénica, silletería, vestimenta teatral y alfombra. De igual forma, para 

el semestre A del 2022 se desarrollarán talleres formativos por parte de los docentes 

de teatro de la EFAC que le permita a toda la comunidad tener un espacio de 

aprendizaje e introducción al Teatro, los contenidos vistos en estos talleres están 

pensados y orientados para que se homologuen una vez ingrese al programa 

técnico.  

Dando cumplimiento a los compromisos y siempre buscando mejorar cada uno de 

los programas, la contratación para los docentes será a 10 meses en el presente 
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año, lo que permitirá el desarrollo del calendario académico sin interrupciones y 

teniendo en cuenta maestros con amplia trayectoria laboral y académica que se 

suman en la búsqueda de garantizar la calidad educativa.  

Las expresiones de las artes escénicas son de vital importancia para el desarrollo 

cultural de la Capital Americana de la Cultura 2022, por esto hemos venido 

trabajando incansablemente y lo último que se quiere es el cierre de este programa 

en nuestra escuela de formación artística y cultural EFAC.  


