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Que con el fin de establecer asuntos atinentes a la organización del XXVII 
Festival de Colonias 2017, en reunieron el Señor Alcalde del Municipio de San 
José del Guaviare, los representantes de las Colonias, el Secretario de 
Educación y el Coordinador de Cultura Municipal el día fecha 09 de febrero de 
2017, en la cual se planteó la necesidad de modificar algunos aspectos' 
relativos a la fecha de celebración, alcance y organización del evento. 

Que el día 14 de Julio de 2011, el Concejo Municipal de San José del Guaviare, 
mediante Acuerdo No. 007 de 2011, institucionalizó el FESTIVAL MUNICIPAL 
DE COLONIAS DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE como evento oficial del Municipio 
con espacio de interacción de las diferentes manifestaciones artísticas y 
culturales que caracterizan a los habitantes del Municipio. 

Que es competencia de los Concejos Municipales, conforme al numeral g del 
Artículo 32 de la Ley 136 de 1994: "Velar por la preservación y defensa del 
patrimonio cutturet.", competencia que debe ejercer de forma armónica con lo 
previsto en los artículos 313 de la Constitución política de Colombia, el cual en 
su numeral 1 dispone: "Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de 
los servicios a cargo del Municipio". 

CONSIDERANDO 

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las 
conferidas por el Artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 

136 de 1994, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 863 de 
2009, y 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, 
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"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO . 
007 DEL 25 DE MAYO DE 2016 Y SE ESTABLECEN OTRAS 

DISPOSICIONES" 
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ARTÍCULO CUARTO: El Comité Organizador del Festival Municipal de Colonias será 
responsable del establecimiento de los concursos, reglamentos, premios y 
menciones, así como las estrategias para fomentar la participación de las 
comunidades en las diferentes actividades artísticas, culturales, folclóricas, 

ARTÍCULO TERCERO: Modifíquese el artículo Cuarto del Acuerdo Municipal 
No. 007 de 2016, el cual quedará así:. 

"ARTÍCULO SEGUNDO: FECHA DE REALIZACIÓN: El Festival Municipal de Colonias 
se realizará anualmente, durante el mes de Noviembre de cada año, en la fecha que 
de común acuerdo se pacte entre la Alcaldía de San José del Guaviare y el Comité 
Organizador para el Festival Municipal de Colonias de San José del Guaviare". 

ARTÍCULO SEGUNDO: Modifíquese el artículo segundo del Acuerdo Municipal 
No. 007 de 2016, el cual quedará así: 

"ARTÍCULO PRIMERO: ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL FESTIVAL MUNICIPAL DE 
COLONIAS DE SAN JOSÉ DEL GUA VIARE: La organización y ejecución del Festival 
Municipal de Colonias de San José del Guaviare estará a cargo del Municipio de San 
José del Guaviare, a través de un Comité Organizador integrado por la Secretaría 
Municipal de Educación y Cultura, la Secretaría Municipal de Planeación y el Instituto 
Municipal de Deportes de San José - IMDES; en concertación y participación de los 
diferentes representantes de las Colonias". 

ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el artículo primero del Acuerdo Municipal 
No. 007 de 2016, el cual quedará así: 

ACUERDA 

Que por lo anteriormente expuesto 

Que dada la diversidad étnica, natural y cultural con la que cuenta el Municipio 
de San José del Guaviare, es pertinente agregar al enfoque Artístico y Cultural 
del Festival Municipal de Colonias; el enfoque Deportivo, Recreativo y 
Turístico, creando en el marco del Festival Municipal de Colonias espacios de 
interacción de las diferentes expresiones artísticas, culturales, deportivas, 
recreativas y la promoción del turismo. 

1¡. 

Libertad y, 

República de Colombia 
Municipio de San José del Guaviare 

Despacho Alcalde 
NIT. 800103180-2 
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Libertad y Orden 

Ordenó: 
Revisó: 
Proyectó: 

Presentado por el Señor Alcalde Municipal. 

ARTÍCULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
Sanción y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

Parágrafo: El Comité Organizador del Festival Municipal de Colonias deberá 
recopilar y mantener actualizadas las memorias de las diferentes versiones del 
Festival y darlas a conocer. 

ARTÍCULO SEXTO: VIGILANCIA Y CONTROL: La actividad de vigilancia y controt la 
realizará de manera permanente el Concejo Municipal de San José del Guaviare. El 
Comité Organizador del Festival Municipal de Colonias tendrá la obligación de 
preparar y entregar informe financiero al Concejo Municipal de San José del 
Guaviare y a las demás instituciones aportantes o entes de control que lo requiera, 
en un término no superior a dos meses, contados a partir de la finalización del 
evento. 

ARTÍCULO CUARTO: Modifíquese el artículo Sexto del acuerdo Municipal No. 
007 de 2016, el cual quedará así: 

Parágrafo: Le corresponde al Municipio de San José del Guaviare, a través de los 
miembros del Comité Organizador, la contratación de bienes y servicios que se 
requieran para la realización del evento, garantizando su oportunidad, calidad y 
buen nombre. En desarrollo de este proceso se atenderá lo dispuesto en el artículo 
209 de la Constitución Política de Colombia y lo indicado en los artículos 8 y 9 de la 
Ley 80 de 1993, o las normas que la modifiquen o adicionen. 

deportivas, recreativas y de promoción turística, y el disfrute de la comunidad 
local, departamental y nacional del Festival. 

República de Colombia 
Municipio de San José del Guaviare 

Despacho Alcalde 
NIT. 800103180-2 
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Este festival se ha convertido en la fiesta pluricultural más grande del 
departamento, en el tienen lugar muestras gastronómicas y presentaciones de 
danza y de música, además de desfiles de carrozas y manifestaciones 
culturales de los habitantes que llegaron al Guaviare desde otros, 
departamentos. Esta riqueza cultural ha determinado que se posicione a nivel 
nacional gracias al apoyo de entidades de diferente orden. 

En virtud de ello, el día 14 de Julio de 2011, el Concejo Municipal de San José 
del Guaviare, mediante Acuerdo No. 007 de 2011, institucionalizó el FESTIVAL 
MUNICIPAL DE COLONIAS DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE como evento oficial 
del Municipio con espacio de interacción de las diferentes manifestaciones 
artísticas y culturales que caracterizan a los habitantes del Municipio. 

Así mismo la Carta Política en su artículo 70, Reglamentado por la Ley 1675 de 
2013 dispone: "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. (. . .) ". 

Según lo establecido en la Constitución Política de Colombia en su artículo 7, 
"El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación 
colombiana". De igual forma, el artículo 8 de la misma Carta dispone que "Es 
obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 
naturales de la Nación". 

Honorables Concejales: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO No. 
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El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las 
organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán 
ser democráticas". 

El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto 
público social. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a 
la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. 

Observando que el Artículo 52 de la Constitución Política de Colombia, 
modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo No. 02 de 2000 dispone: "El 
ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y 
autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, 
preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. 

De igual manera se observó la necesidad de dar un ámbito más amplio al 
festival, estableciendo espacios deportivos, recreativos y turísticos, que 
permitan mayor integración entre las colonias y una proyección más amplia 
hacia la visita de turistas al municipio para participar de este evento. 

En dicha reunión el Alcalde del Municipio de San José del Guaviare, en atención 
a la realización del Festival de Verano los días 3, 4 y 5 de febrero del año en 
curso, expuso la decisión de aplazar el XXVII Festival de Colonias; respecto a 
los representantes, por unanimidad de votos apoyan que se realice los días 3, 
4 y 5 del mes de Noviembre. 

Es así como se generaron las primeras reuniones para establecer aspectos de 
vital importancia para su celebración durante el año 2017. Es así como con 
el fin de establecer asuntos atinentes a la organización del XXVII Festival de 
Colonias 2017, en reunieron el Señor Alcalde del Municipio de San José del 
Guaviare, los representantes de las Colonias, el Secretario de Educación y el 
Coordinador de Cultura Municipal el día fecha 09 de febrero de 2017, en la 
cual se planteó la necesidad de modificar algunos aspectos relativos a la fecha 
de celebración, alcance y organización del evento. 

Libertad y Orden 

República de Colombia 
Municipio de San José del Guaviare 

Despacho Alcalde 
NIT. 800103180-2 
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Con sentido de aprecio. 

Con base a lo anterior, se solicita a los concejales de la ciudad modificar 
parcialmente el acuerdo no. 007 del 25 de mayo de 2016 

Se planteó de igual forma que la organización y ejecución del Festival 
Municipal de Colonias esté a cargo del Municipio de San José del Guaviare, a 
través de un Comité Organizador integrado por la Secretaría Municipal de 
Educación y Cultura, la Secretaría Municipal de Planeación y el Instituto 
Municipal de Deportes de San José - IMDES, con el fin de ampliar el enfoque 
que ha sido Cultural y Artístico y proponer un enfoque Deportivo, Recreativo y 
Turístico, creando en el marco del Festival Municipal de Colonias espacios de 
interacción de las diferentes expresiones artísticas, culturales, deportivas, 
recreativas y la promoción del turismo. 

Libertad y Orden 

República de Colombia 
Municipio de San José del Guaviare 

Despacho Alcalde 
NIT. 800103180-2 
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