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Medellín, 15 de octubre de 2020

Señor
CARLOS JOSÉ RÍOS CORREA
Secretario General
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA
secretariageneral@asambleadeantioquia.gov.co
carlos.rios@asambleadeantioquia.gov.co
Medellín- Antioquia

ASUNTO: Respuesta Remisión proposición Diputados Asamblea Departamental

Cordial saludo:
De acuerdo con la remisión recibida, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, se permite
dar respuesta a la proposición de los Diputados de la Asamblea Departamental, con base en las
preguntas recibidas:

1. Presentar un informe detallado donde se exponga para la vigencia 2020, con corte a octubre
los recursos iniciales asignados, los recursos finales asignados y los recursos ejecutados a
octubre de 2020 en cada uno de los 6 programas del plan de desarrollo departamental, que
están bajo su responsabilidad.

Respuesta: Se realciona a continuación el informe detallado de los recursos de la vigencia 2020 con
corte a septiembre, dado que la ejecución de octubre aún está en curso.
Es importante tener en cuenta que el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia con el objetivo
de dar mayor celeridad a la ejecución de la vigencia 2020 determinó, previa autorización de la
Dirección de Planeación, continuar trabajando con los proyectos que ya se encontraban inscritos
homologando las actividades del nuevo Plan de Desarrollo 2020-2023. Con respecto al programa

Antioquia Vive, el cual no era homologable con ningún proyecto anterior, es importante señalar que
se encuentra formulado en el Banco de Proyectos del DNP (MGA Web) con el código BPIN No.
2020003050048 y cuenta con Certificado del Banco de Proyectos de Planeación Departamental con
el Código PEP No. 60045 (se adjunta certificado); y sus actividades se encuentran articuladas al
Programa No. 3 Unidos para la Formación Artística y Cultural.
Esa es la razón por la cual en el siguiente cuadro, el programa Antioquia Vive aparece con cero
recursos asignados, pero en la realidad las acciones de este programa, como ya se mencionó, se
encuentran articuladas con el Programa No. 3 Unidos para la Formación Artística y Cultural.

PROGRAMAS
1.4.1 Unidos para
la creación, el arte
y la cultura
1.4.2 Antioquia
Vive.
1.4.3 Unidos para
la formación
artística y cultural.
1.4.4 Unidos por el
patrimonio y la
memoria.
1.4.5 Unidos por la
infraestructura y la
dotación cultural.
1.4.6 Unidos por la
participación y la
ciudadanía
cultural.
TOTAL
Cuadro No. 1
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RECURSOS FINALES
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$281.930.288
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$6.821.399.236

$17.166.405.845
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Gráfica 1.

Es importante complementar la información presentada en el cuadro No. 1 y gráfica No. 1 donde la
ejecución a la fecha no muestra relación de los recursos que ya están comprometidos y que da
resultado a la gestión que se encuentra en proceso de ejecución. Ver cuadro No. 2

RECURSOS FINALES
ASIGNADOS

PROGRAMAS
4.1 Unidos para la
eación, el arte y la cultura
4.2 Antioquia Vive.
4.3 Unidos para la
rmación artística y
ultural.
4.4 Unidos por el
atrimonio y la memoria.
4.5 Unidos por la
fraestructura y la dotación
ultural.

$
$
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PROCESO
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$
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TOTAL A
EJECUTAR 20

$ 2.900.000.000

$ 3.610.000.

290.000.000 $ 4.575.161.

$ 2.175.030.

4.6 Unidos por la
articipación y la ciudadanía
ultural.

$

348.700.626

enos reducción. INC/IVA

$

656.053.562 $

TOTAL GENERAL

$

16.510.352.283

$

236.186.477

$

1.290.887 $

21.595.381 $

-

$

- $

- $

$ 7.971.202.524

$ 3.007.725.215

$ 5.083.192.943

Cuadro No. 2

2. ¿Cuántos artistas han sido apoyados durante el año 2020 para participar en eventos
departamentales, nacionales e internacionales? Informar cada uno de los artistas, el municipio
de procedencia, los municipios en que han participado y el apoyo que se les ha brindado,
igualmente informar como son las convocatorias en las cuales los artistas antioqueños se
postulan para estos apoyos.
Respuesta: Este año el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia,
participó activamente en el evento Mayo por la Vida, realizado por la
Gobernación de Antioquia, el objetivo de esta participación fue visibilizar
aquellas expresiones artísticas como la danza, la narración oral y la
música, que por su carácter y contenidos exhortan los conceptos de
libertad, solidaridad y esperanza. Allí se contó con la participación de
artistas (ver listas), quienes tuvieron la posibilidad de acceder a una
oportunidad de circulación virtual, a través de las redes y transmisiones
del canal regional Teleantioquia, considerando las condiciones de pandemia ocasionadas por la
COVID – 19, que han impedido la realización de eventos artísticos de forma presencial tanto a nivel
local, regional, nacional e internacional.
Durante el año también se apoyó la circulación de 36 artistas integrantes de la Banda Sinfónica del
Municipio de la Estrella, a través del aval requerido para su participación en el CONCURSO
NACIONAL DE BANDAS MUSICALES, de Paipa, Boyacá, evento de carácter nacional y de reconocida
trayectoria en el ámbito musical.
Durante el 2020 y debido a las críticas condiciones de desplazamiento impuestas por la pandemia,
desde el Instituto no se llevaron a cabo convocatorias en la categoría de participación en eventos
departamentales, nacionales o internacionales, para los artistas antioqueños, teniendo en cuenta
además que todos los encuentros, festivales y certámenes de naturaleza artística y cultural, se han
estado realizando a lo largo del año de manera virtual.

259.072.

$ 16.062.120.

Previendo esta situación la meta que se estableció para este indicador en las metas anualizadas ya
se encuentra cubierto en un 100%.
Anexo No. 1. Listado de artistas en circulación 2020.
3. ¿Cuántos productos audiovisuales se han puesto en circuito de distribución y de exhibición
departamental, nacional e internacional durante el año 2020? Informar cada uno de los
productos audiovisuales, el productor audiovisual, su municipio de procedencia y los eventos
y/o circuitos donde se ha realizado la exhibición.
Respuesta: por efectos de la Pandemia COVID-19 ha sido complejo cumplir a cabalidad con dichas
acciones. Prácticamente todos los workshops, festivales y circuitos que permitirían el desarrollo de
este indicador quedaron clausurados por la pandemia, razón por la cual no ha sido posible
desarrollar acciones que promuevan la circulación de productos audiovisuales, como tampoco
estimular la participación en eventos que potencien estás posibilidades.
Sin embargo, fruto de nuestra convocatoria pública dirigida a la realización de festivales de cine,
estamos apoyando tres festivales en el Departamento, los cuales se realizarán en el mes de
noviembre, con un formato híbrido presencial y virtual, festivales en los cuales están rotando entre
4 a 12 películas colombianas y extranjeras (dependiendo de la envergadura del Festival), logrando
así activar gradualmente las actividades de circulación y exhibición que son propias de dichos
festivales y potenciando la formación de públicos en los municipios sedes de dichos festivales: 8º
Festival de cine de Ituango, 9º Festival de cine del suroeste antioqueño en Pueblorrico y : 13º
Festival internacional de cine de oriente en Guatapé.
Las programaciones finales, por efecto de la consecución y pago de derechos de exhibición deben
allegarse al Instituto máximo una semana antes de la realización de dichos festivales, acotando que
dicha labor ha sido compleja ya que muchos distribuidores y directores no están permitiendo las
exhibiciones online debido a la alta posibilidad de plagio.
Por otro lado, y con el ánimo de buscar espacios de exhibición y divulgación que podamos instalar
de manera permanente, desde el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia en conjunto y con
el apoyo del canal Teleantioquia, estamos realizando la curaduría y conceptualización para emitir
una serie con algunos de los productos artísticos realizados por los beneficiarios de nuestras
convocatorias de Estímulos, “Unidos por la Vida” y “El Poder de Estar Unidos”.

Se proyecta, por tanto, exhibir en dicho ciclo al menos unos 15 cortometrajes:
Nombre del cortometraje
VidaMuerte
Camino Verde
Acercamiento al
aislamiento
Carta al Espejo
Contingente
Desventura
Oscilaciones
El niño y la Abuela
Nana Mamá
Adentros
Mi amigo el virus
Golondrinas
Sombra
(Más)Caras
El Kileo

Nombre del participante
ganador
Santiago Lopera Toro
Jairo René García Ramos
Juan David Duque Ocampo

Municipio de residencia

Con-Tacto
Tinto Colectivo
Santiago Escobar Zapata
Ruja
Luz Dary Quintero Orozco
María Isabel Pareja
Castañeda
Adentros
Sonia Valencia González
Blanca Olivia Pérez Osorno
Brothers
María Cristina Palacio
Arbeláez
Juan Diego Álzate Giraldo

Envigado
Bello
Envigado
Itagüí
Argelia
Fredonia

Sabaneta
San Juan de Urabá
Envigado

La Unión
Bello
San Pedro de los Milagros
Bello
Envigado
El Santuario

Estos cortometrajes fueron premiados por nuestros jurados en la convocatoria especial “Unidos por
la vida”, la cual rescata y da visibilidad a la creatividad en plena pandemia. A estas acciones se suma
que el proyecto documental “A Lomo y Herradura”, presentado por John Mario Viana García,
residente en el municipio de Bello, y ganador en la categoría “Por Fin” (de la convocatoria “El Poder
de Estar Unidos”) para apoyar las labores de Posproducción, participará del Festival Internacional
por los Derechos Humanos, siendo así uno de los primeros proyectos departamentales que este año
circulará a nivel nacional e internacional.
Se espera, entonces, para el próximo año poder ejercer mayores acciones en cuanto al fomento a
la circulación de proyectos audiovisuales en circuitos nacionales e internacionales, teniendo en
cuenta que tanto la producción como la realización de contenidos ha sido duramente golpeada por
la pandemia y esto influye en la cantidad y calidad de las propuestas que podrían circular, y que
adicionalmente los productos apoyados en nuestra última convocatoria “El poder de estar Unidos”
deben estar terminados para el mes de diciembre, lo que nos permitirá arrancar el 2021 con al
menos cinco productos audiovisuales que ya tienen factura y posibilidad de circulación.

4. ¿Cuántas personas han sido beneficiadas durante el año 2020 en el portafolio de estímulos?
Informar cada una de las categorías, municipios de procedencia de cada uno de los grupos
beneficiados y/o artistas beneficiados, valor de los estímulos entregados.
Respuesta: Durante la vigencia 2020 se han llevado a cabo los siguientes procesos de convocatoria.
UNIDOS POR LA VIDA
El objetivo de esta Convocatoria Especial de Estímulos fue reconocer las
expresiones artísticas, culturales y patrimoniales priorizando los procesos
de creación, formación y circulación que podían ser generadas en las
condiciones de aislamiento que impuso la cuarentena obligatoria y que
podían ser publicadas a través de plataformas virtuales, redes sociales y
medios comunitarios.

La invitación buscó reconocer la capacidad creativa y creadora de los artistas, agentes, gestores y
mediadores de los 124 municipios del departamento, como también alentar el uso y exploración de
otros lenguajes, plataformas y medios acordes al momento. Estos estímulos buscaron ser un
mecanismo ágil y flexible para aportar en cierta medida, a mitigar los impactos del aislamiento social
en las actividades propias del sector cultural.
Fueron 1.000 millones de pesos para 247 estímulos. Se contó con una inscripción de 1.583
personas y finalmente fueron reconocidos 244 productos culturales.
INVITACIÓN AL BANCO DE JURADOS
Esta invitación se realizó con el objetivo de conformar un banco de hojas de vida que le permita al
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia contar con perfiles idóneos en cada una de las áreas
artísticas y culturales para ser designados como jurados según sus competencias y en las
convocatorias para las cuales lo establezca la entidad.
Es en este contexto en el que el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia invitó a los artistas
con producción permanente, gestores culturales, periodistas, investigadores, productores,
académicos y profesionales vinculados con el sector cultural, que contaran con experiencia y
conocimientos actualizados en su área para inscribirse en el banco de hojas de vida de jurados para

la evaluación de las convocatorias de apoyos y estímulos culturales realizadas por el Instituto de
Cultura y Patrimonio de Antioquia en la actual vigencia.
Se contó con la participación de 321 personas de las cuales fueron seleccionadas por cumplir con
todos los requisitos necesarios 196 posibles jurados.
EL PODER DE ESTAR UNIDOS
Este paquete de convocatorias estuvo constituido por cinco líneas de apoyo:
• Convocatoria de Apoyo a Encuentros y Festivales 2020
Apoyar y fortalecer los encuentros y festivales artísticos y culturales de los municipios de Antioquia
como una muestra de sus procesos históricos, sus tradiciones y costumbres buscando la
visibilización y protección de la riqueza cultural antioqueña, el acceso de los ciudadanos a la oferta
cultural y la formación de públicos.
Se apoyarán Festivales, Carnavales, Ferias, Encuentros, Circuitos o Corredores artísticos, Mercados
culturales, entre otros, que se desarrollen atendiendo los protocolos de bioseguridad en
cumplimiento de las medidas sanitarias impartidas por el gobierno nacional y a través de medios
virtuales.
Se presentaron 54 propuestas de las cuales una vez pasaron los respectivos filtros y la evaluación
de los jurados salieron beneficiadas 22 propuestas.
•

Convocatoria de Apoyo a Festivales de Cine 2020

Con el objetivo de impulsar y estimular iniciativas, proyectos y procesos de festivales de cine de
interés público que incluyan circulación de contenidos audiovisuales regionales y nacionales e
internacionales, actividades de formación de públicos, muestras y foros, con el fin de fortalecer y
dinamizar el sector cultural cinematográfico y posibilitar el acceso de la ciudadanía al disfrute de los
servicios culturales. Dadas las medidas adoptabas por el Gobierno, por motivos de la pandemia
causada por el COVID-19, las propuestas presentadas deberán considerar el desarrollo de sus
actividades a través de canales alternativos de exhibición, medios comunitarios, plataformas
digitales, etc., donde se eviten al máximo los eventos y proyecciones presenciales, en todo caso, las
propuestas deberán garantizar las respectivas medidas de bioseguridad, distanciamientos y/o
protocolos determinados por el gobierno nacional y los entes territoriales que estén vigentes al
momento de la realización del festival.

Se presentaron 9 propuestas de las cuales resultaron ganadoras 3 de ellas.
• Convocatoria para Concertación de Museos
Fortalecer los museos del departamento de Antioquia (excepto Medellín) a través de la asignación
de recursos de apoyo que aporten al desarrollo de proyectos culturales y a la continuidad en su
programación. En atención a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y Departamental,
relacionadas con el aislamiento social obligatorio por causa del COVID-19, las propuestas deberán
proponer alternativas para dar continuidad a la programación de los museos de tal forma que
puedan ser implementados a través de medios digitales y virtuales propiciando una nueva sinergia
que permita que los trabajos propuestos sirvan para estrechar lazos de intercambio, formación de
públicos y formación permanente de los funcionarios de las mismas organizaciones.
En caso de que las propuestas contemplen un porcentaje de actividades presenciales, deberán
contar con el protocolo de bioseguridad avalado por la administración municipal, en todo caso, este
porcentaje no podrá superar el 30% del número total de actividades programadas.
Se presentaron 19 propuestas de las cuales resultaron beneficiadas 8 de ellas.
•

Convocatoria Concertación para Apoyo a la Implementación de Proyectos de los Planes
Municipales
La “Convocatoria de Concertación para el Apoyo a la Implementación de Proyectos de los Planes
Municipales de Cultura 2020” es una estrategia a través de la cual la Gobernación de Antioquia, por
medio del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia - ICPA, brinda oportunidades al sector
cultural mediante la asignación democrática, transparente y con equidad de los recursos públicos
destinados a apoyar el desarrollo de propuestas culturales de interés público que correspondan a la
planeación cultural municipal para propiciar el fortalecimiento y la dinamización del sector cultural
desde diferentes ámbitos que posibiliten la garantía y ejercicio de los derechos culturales.
Con esta convocatoria el ICPA le apuesta a la generación de confianza y corresponsabilidad entre las
administraciones municipales y la departamental a través de mecanismos de cofinanciación de
propuestas para el fortalecimiento del sector cultural, a la materialización de los ejercicios de
planeación estratégica para la implementación de los Planes Municipales de Cultura de los distintos
municipios del departamento de Antioquia, excepto Medellín y sus 5 corregimientos.
En esta convocatoria resultaron beneficiados 3 proyectos.

• Convocatoria de Estímulos
Estimular y fortalecer los procesos de creación artística en las diferentes regiones y municipios del
Departamento de Antioquia a través del otorgamiento estímulos en las diferentes áreas como lo
son las Artes plásticas y visuales, Audiovisuales, Comunicaciones, Danza, Lectura y Bibliotecas,
Literatura, Música, Patrimonio y Teatro.
Esta convocatoria contó con 51 categorías en las diferentes disciplinas, un número de 640
participantes y 134 propuestas ganadoras.
• Cultura y Enfoque Diferencial
La Convocatoria Pública “Cultura y Enfoque Diferencial” es una estrategia gubernamental para que
las organizaciones sin ánimo de lucro y otros actores del Departamento de Antioquia, presenten
propuestas creativas en las cuales se incluyan acciones de prevención y erradicación de toda forma
de discriminación y vulneración del goce efectivo de los derechos de las personas y de los grupos
poblacionales. Estas acciones de prevención y promoción son necesarias para garantizar el
fortalecimiento político, económico, social y sobre todo cultural de las comunidades indígenas,
afrodescendientes y rom, de población migrante, campesinos y pobladores rurales, personas con
discapacidad, de las personas con orientación sexual diversa, de los colectivos de mujeres y personas
víctimas del conflicto armado colombiano, entre otros grupos que deberá ser sujetos de inclusión y
de reconocimiento territorial y poblacional, para lograr un desarrollo más equitativo y humano en
Colombia y América Latina.
Llegaron un total de 124 propuestas las cuales después de verificados sus requisitos técnicos
quedaron habilitadas 61. En este momento se comenzará el proceso de evaluación por parte de
los diferentes jurados.
En el siguiente cuadro relacionamos de manera general los municipios de procedencia, la cantidad
de beneficiarios por municipio y los montos totales asignados durante el año 2020 a través del
portafolio de estímulo.
PERSONAS BENEFICIADAS DURANTE EL AÑO 2020
Municipio

Cantidad de
Beneficiarios

Abejorral

1

Abriaquí

2

Convocatoria
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida
Convocatoria de estímulos

Inversión

Total inversión
municipio

$3.500.000

$3.500.000

$15.000.000

$27.000.000

PERSONAS BENEFICIADAS DURANTE EL AÑO 2020
Municipio

Cantidad de
Beneficiarios
1

Amagá

2

Amalfi

1
6

Andes

2

9
Apartadó

2
7

Argelia

1
1

Barbosa

3

30
21
Bello

86

1

Convocatoria
Convocatoria para apoyar
la implementación de los
proyectos de los planes
municipales
Convocatoria de estímulos
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida
Convocatoria de estímulos
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida
Convocatoria de
concertación de salas de
teatro
Convocatoria de estímulos
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida
Convocatoria de estímulos
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida
Convocatoria de
concertación de salas de
teatro
Convocatoria de estímulos
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida
Convocatoria para apoyar
los encuentros y festivales
del departamento de
Antioquia

Inversión

Total inversión
municipio

$12.000.000
$4.456.800

$4.456.800

$3.500.000

$3.500.000

$41.458.000
$7.000.000

$48.458.000

$30.000.000
$17.000.000

$70.500.000

$23.500.000

$3.500.000

$3.500.000

$12.000.000
$11.000.000

$23.000.000

$90.000.000
$175.400.000
$165.300.000

$10.000.000

$449.455.000

PERSONAS BENEFICIADAS DURANTE EL AÑO 2020
Municipio

Buriticá

Cantidad de
Beneficiarios

Convocatoria

Inversión

3

Convocatoria para la
conformación del banco
de jurados

$8.755.000

1

Convocatoria concertación
departamental de museos

$15.000.000

5
1

1
Caicedo
1
1
Caldas

11
1

Cañasgordas
Caracolí

1
2
1

Carepa
1

Caucasia

1

Chigorodó

2

Convocatoria de estímulos
Convocatoria para apoyar
los encuentros y festivales
del departamento de
Antioquia
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida
Convocatoria para apoyar
los encuentros y festivales
del departamento de
Antioquia
Convocatoria de estímulos
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida
Convocatoria de estímulos
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida
Convocatoria de estímulos
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida
Convocatoria para apoyar
la implementación de los
proyectos de los planes
municipales
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida
Convocatoria de estímulos

$5.000.000

Total inversión
municipio

$40.000.000

$20.000.000

$3.500.000
$13.500.000
$10.000.000
$10.000.000
$13.000.000

$23.000.000

$7.000.000
$5.000.000
$22.000.000

$12.000.000
$22.000.000

$2.500.000
$13.295.200
$10.795.200

$2.500.000

$2.500.000

$20.000.000

$30.000.000

PERSONAS BENEFICIADAS DURANTE EL AÑO 2020
Municipio

Cantidad de
Beneficiarios
20
1

Ciudad Bolívar

Cocorná

1

1
2

Concordia

2

9

10
2
Copacabana

15

1

2
El Carmen de
Viboral

25
23

Convocatoria
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida
Convocatoria de estímulos
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida
Convocatoria de estímulos
Convocatoria para apoyar
los encuentros y festivales
del departamento de
Antioquia
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida
Convocatoria de
concertación de salas de
teatro
Convocatoria de estímulos
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida
Convocatoria para apoyar
los encuentros y festivales
del departamento de
Antioquia
Convocatoria concertación
departamental de museos
Convocatoria de
concertación de salas de
teatro
Convocatoria de estímulos

Inversión

Total inversión
municipio

$10.000.000
$20.000.000
$3.500.000

$3.500.000

$23.500.000

$3.500.000

$30.000.000
$29.780.000

$67.780.000

$8.000.000

$30.000.000
$22.000.000
$28.500.000

$90.500.000

$10.000.000

$15.000.000
$90.000.000
$97.200.000

$292.400.000

PERSONAS BENEFICIADAS DURANTE EL AÑO 2020
Municipio

Cantidad de
Beneficiarios
32

3

2
4
El Peñol
5
El Retiro
El Santuario

1
1
1
1

Entrerríos

2
12

Envigado

47

2

Fredonia

1

Frontino

1

Convocatoria
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida
Convocatoria para apoyar
los encuentros y festivales
del departamento de
Antioquia
Convocatoria para la
conformación del banco
de jurados
Convocatoria concertación
departamental de museos
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida
Convocatoria de estímulos
Convocatoria de estímulos
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida
Convocatoria de estímulos
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida
Convocatoria de estímulos
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida
Convocatoria para la
conformación del banco
de jurados
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida

Inversión

Total inversión
municipio

$49.900.000

$36.500.000

$3.800.000
$15.000.000
$30.500.000
$15.500.000
$20.000.000
$10.000.000
$3.500.000

$20.000.000
$13.500.000

$12.000.000
$4.000.000

$16.000.000

$106.150.000
$84.900.000

$198.945.000

$7.895.000

$3.500.000

$3.500.000

$3.500.000

$13.500.000

PERSONAS BENEFICIADAS DURANTE EL AÑO 2020
Municipio

Cantidad de
Beneficiarios
1
2

Girardota

9

1
12
Gómez Plata

Granada

1

1
8

Guarne

7

1
1
Guatapé

1
1

Itagüí

2

Convocatoria
Convocatoria para apoyar
los encuentros y festivales
del departamento de
Antioquia
Convocatoria de estímulos
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida
Convocatoria para la
conformación del banco
de jurados
Convocatoria de estímulos
Convocatoria para apoyar
los encuentros y festivales
del departamento de
Antioquia
Convocatoria para apoyar
los encuentros y festivales
del departamento de
Antioquia
Convocatoria de estímulos
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida
Convocatoria para la
conformación del banco
de jurados
Convocatoria concertación
departamental de museos
Convocatoria de apoyo a
festivales de cine
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida
Convocatoria concertación
departamental de museos

Inversión

Total inversión
municipio

$10.000.000
$17.000.000
$25.000.000

$43.900.000

$1.900.000
$30.981.400
$7.000.000

$20.000.000

$37.981.400

$20.000.000

$37.500.000
$13.000.000

$53.975.000

$3.475.000
$14.998.000
$25.000.000

$43.498.000

$3.500.000
$15.000.000

$295.150.000

PERSONAS BENEFICIADAS DURANTE EL AÑO 2020
Municipio

Cantidad de
Beneficiarios
17
14
68

1

1
1
Ituango
3
1
2

Jardín

1

1

3
Jericó

1
1

Convocatoria
Convocatoria de
concertación de salas de
teatro
Convocatoria de estímulos
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida
Convocatoria para apoyar
los encuentros y festivales
del departamento de
Antioquia
Convocatoria para la
conformación del banco
de jurados
Convocatoria de apoyo a
festivales de cine
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida
Convocatoria de estímulos
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida
Convocatoria para apoyar
los encuentros y festivales
del departamento de
Antioquia
Convocatoria para la
conformación del banco
de jurados
Convocatoria de
concertación de salas de
teatro
Convocatoria de estímulos
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida

Inversión

Total inversión
municipio

$60.000.000
$126.500.000
$79.300.000

$9.900.000

$4.450.000
$24.900.000
$33.400.000
$8.500.000
$4.718.000
$5.900.000

$6.500.000

$19.018.000

$1.900.000

$30.000.000
$15.000.000
$5.000.000

$52.740.000

PERSONAS BENEFICIADAS DURANTE EL AÑO 2020
Municipio

Cantidad de
Beneficiarios
1

9
16
30
La Ceja
1

1
1

La Estrella

7

2

La Pintada

1

1
3
La Unión

16

1

Convocatoria
Convocatoria para la
conformación del banco
de jurados
Convocatoria de
concertación de salas de
teatro
Convocatoria de estímulos
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida
Convocatoria para apoyar
los encuentros y festivales
del departamento de
Antioquia
Convocatoria para la
conformación del banco
de jurados
Convocatoria de estímulos
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida
Convocatoria para la
conformación del banco
de jurados
Convocatoria para apoyar
los encuentros y festivales
del departamento de
Antioquia
Convocatoria concertación
departamental de museos
Convocatoria de estímulos
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida
Convocatoria para la
conformación del banco
de jurados

Inversión

Total inversión
municipio

$2.740.000

$30.000.000
$91.000.000
$52.900.000
$187.165.000
$10.000.000

$3.265.000
$5.000.000
$6.500.000

$15.300.000

$3.800.000

$10.000.000

$10.000.000

$15.000.000
$26.999.600
$26.000.000

$3.265.000

$71.264.600

PERSONAS BENEFICIADAS DURANTE EL AÑO 2020
Municipio

Cantidad de
Beneficiarios
17
7
34

Marinilla
1

1

Medellín

54

Murindó

1
4
4

Necoclí
1

1
Pueblorrico

1
4

Rionegro

6
6

Convocatoria
Convocatoria de
concertación de salas de
teatro
Convocatoria de estímulos
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida
Convocatoria para apoyar
la implementación de los
proyectos de los planes
municipales
Convocatoria para apoyar
los encuentros y festivales
del departamento de
Antioquia
Convocatoria para la
conformación del banco
de jurados
Convocatoria de estímulos
Convocatoria de estímulos
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida
Convocatoria para apoyar
los encuentros y festivales
del departamento de
Antioquia
Convocatoria de apoyo a
festivales de cine
Convocatoria de estímulos
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida
Convocatoria de
concertación de salas de
teatro
Convocatoria de estímulos

Inversión

Total inversión
municipio

$60.000.000
$63.964.000
$50.500.000
$200.464.000
$16.000.000

$10.000.000

$144.650.000

$144.650.000

$9.995.000
$17.000.000

$9.995.000

$10.000.000
$47.000.000
$20.000.000

$25.000.000
$11.970.000

$42.970.000

$6.000.000

$30.000.000
$91.800.000

$193.810.000

PERSONAS BENEFICIADAS DURANTE EL AÑO 2020
Municipio

Cantidad de
Beneficiarios
38

2
2

Sabaneta

35

1
1
1
Salgar
1
1
San Carlos

San Francisco

3

1
2

San Juan de
Urabá
San Luis
San Pedro de
los Milagros

13
1
4
8

Convocatoria
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida
Convocatoria para la
conformación del banco
de jurados
Convocatoria de estímulos
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida
Convocatoria para la
conformación del banco
de jurados
Convocatoria de estímulos
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida
Convocatoria para apoyar
los encuentros y festivales
del departamento de
Antioquia
Convocatoria de estímulos
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida
Convocatoria de estímulos
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida
Convocatoria de estímulos
Convocatoria de estímulos
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida

Inversión

Total inversión
municipio

$65.900.000

$6.110.000
$21.996.000
$52.900.000

$76.796.000

$1.900.000
$12.000.000
$3.500.000
$35.461.000
$19.961.000
$10.000.000
$7.500.000

$2.500.000

$17.500.000

$2.500.000

$24.860.000
$19.000.000
$10.000.000
$54.641.000
$21.000.000

$43.860.000
$10.000.000
$75.641.000

PERSONAS BENEFICIADAS DURANTE EL AÑO 2020
Municipio

Cantidad de
Beneficiarios

San Rafael

1

San Vicente
Santa Bárbara

2
1

Santa Fe de
Antioquia

2
1

Santa Rosa de
Osos

7

Santo Domingo

1

Segovia

1
3

Sonsón

3

1
11
Támesis
Titiribí
Toledo
Turbo

1
1
1

Convocatoria
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida
Convocatoria de estímulos
Convocatoria de estímulos
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida
Convocatoria de estímulos
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida
Convocatoria de estímulos
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida
Convocatoria concertación
departamental de museos
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida
Convocatoria para apoyar
los encuentros y festivales
del departamento de
Antioquia
Convocatoria de estímulos
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida
Convocatoria de estímulos
Convocatoria de estímulos

Inversión

Total inversión
municipio

$2.500.000

$2.500.000

$25.000.000
$4.878.500

$25.000.000
$4.878.500

$8.500.000

$8.500.000

$10.000.000
$6.500.000

$16.500.000

$12.000.000

$12.000.000

$2.500.000

$2.500.000

$15.000.000
$10.500.000

$35.500.000

$10.000.000
$22.000.000
$3.500.000
$10.000.000
$7.000.000

1

Convocatoria concertación
departamental de museos

$14.998.000

14

Convocatoria de estímulos

$15.000.000

$25.500.000
$10.000.000
$7.000.000
$32.998.000

PERSONAS BENEFICIADAS DURANTE EL AÑO 2020
Municipio

Cantidad de
Beneficiarios
1
5

Urrao

1
17

Valparaíso

6

Vegachí

1

Yalí

10
3
6

Yarumal
1
Yolombó

9

Zaragoza

2

Otros
territorios

15

Total

1.076

Convocatoria
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida
Convocatoria de estímulos
Convocatoria para apoyar
los encuentros y festivales
del departamento de
Antioquia
Convocatoria de estímulos
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida
Convocatoria de estímulos
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida
Convocatoria para apoyar
los encuentros y festivales
del departamento de
Antioquia
Convocatoria de estímulos
Convocatoria especial de
estímulos unidos por la
vida
Convocatoria para la
conformación del banco
de jurados

Inversión

Total inversión
municipio

$3.000.000
$15.000.000
$19.923.200

$34.923.200

$17.000.000
$8.500.000

$25.500.000

$3.500.000

$3.500.000

$6.500.000

$6.500.000

$20.000.000
$13.000.000
$53.000.000
$20.000.000
$25.000.000

$25.000.000

$3.000.000

$3.000.000

$43.870.000

$43.870.000

$3.725.498.700 $3.725.498.700

5. ¿Cuántos apoyos concertados a sala de teatro se han realizado durante el año 2020? Informar
los municipios y salas de teatro beneficiados
Respuesta: Durante 2020 el Instituto realizó un proceso de convocatoria para Salas Concertadas, el
cual debió tener en cuenta en la formulación de sus condiciones de participación la situación
generada por la pandemia, específicamente para el sector teatral, considerando de forma muy
especial que todas las propuestas realizadas por los participantes debían llevarse a cabo de forma
virtual y dando prioridad en los criterios de evaluación a las apuestas de creación y formación.
Cabe también mencionar que teniendo en cuenta los llamados del sector y del Consejo
Departamental de Teatro, se incrementó el presupuesto para la convocatoria de salas concertadas
en 2020, el cual tuvo como resultado 15 salas teatro en concertación, las cuales recibieron cada una
$30.000.000 (treinta millones de pesos). A continuación, se relacionan los municipios y las salas de
teatro beneficiadas.
Apoyos concertados Sala de Teatros
M unicipios

Cantidad
1

El Carmen de Viboral

1
1
1

Bello

1
1

La Ceja del Tambo

1

Copacabana
Rionegro

1
1

Marinilla

1

Sala de Teatro
Corporación Cultural Teatro
Farzantes
Teatro Tespys Corporación
Cultural
Corporación Cultural Nybram
Corporación Cultural y Artística
Galeón
Corporación Cultural y Artística
Gestos Mnemes
Corporacion Artistica Teatro
Conquistadores de la Cultura
Sociedad de mejoras Públicas de
La Ceja
Corporación teatro escena3
Corporación Inmigrantes Teatro
Corporacion Artistíca YCultural
Acordes
Corporación Teatro Girante
Corporación La Tartana
Corporación Artistica y Cultural
Hermetus

Itagüí

1
1

Santa Barbara

1

Jericó

1

Corporación Cultural Casa del Sol

Apartadó

1

Corporación Cultural Camaleón
de Urabá

Total

Cuadro No. 3

15

6.

¿Cuántos ponentes han sido invitados durante el año 2020 a los festivales de lectura? Informar
los ponentes invitados.

Respuesta: De acuerdo con la planeación que se construyó desde la Subdirección de Patrimonio y
Fomento Artístico y Cultural, y atendiendo las metas establecidas en este sentido en el Plan de
Desarrollo, durante la segunda semana de noviembre: 8 ponentes, entre conferencistas,
conversadores y talleristas.
El evento donde se realizarán los encuentros de escritores y bibliotecarios para el presente año se
denomina: III Festival de Lectura, Tránsito Digital. Donde tendremos invitados ganadores de
Estímulos del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, entre ellos: Carlos Andrés Jaramillo,
poeta, filósofo y escritor. Festival de Editoriales entre ellas Sílaba Editores, Pulso y Letra, Hilo de
Plata, entre otras. Reuniremos las bibliotecas digitales como: ODILO, OVERDRIVE y MAKE MAKE,
para presentar y observar las ofertas digitales actuales. Tendremos la participación del Centro
Nacional de Memoria Histórica a través de un taller para la apropiación en las bibliotecas y sus
publicaciones. La Biblioteca Pública Piloto participará con un taller sobre publicar en Red.
Tendremos un paralelo entre lectura digital y lectura en libros físicos. Los demás ponentes están en
proceso de confirmación.
Otro de los eventos literarios articulados con la Biblioteca
Nacional y coordinado por la Red de Bibliotecas Públicas de
Antioquia, fue el de los Escritores Visitan las Bibliotecas Públicas,
con la escritora sanandresana Cristina Bendek, el día 6 de octubre
a las 3:00 p.m. moderado por el promotor de lectura proveniente
de Apartadó Antioquia Willinton Albornoz.

Por otro lado, el Instituto participó en la Fiesta del Libro y la
Cultura de Medellín con el taller, Versos diversos para chicos
dispersos. Este taller estuvo dirigido a un público integrado por
jóvenes y fue dictado por el profesor de Fredonia residente en
Támesis, Edwin Andrés Rendón.

7. ¿Cuántos encuentros de actores del sector de biblioteca, lectura y escritura del departamento
se han realizado durante el año 2020? Informar dónde se han realizado y la población
impactada.
Respuesta: En el marco de la celebración del III Festival de Lectura, se realizará el encuentro anual
de bibliotecarios y el encuentro con los escritores. Se proyectan 90 bibliotecarios de las bibliotecas
públicas del departamento y 50 escritores, la mayoría de ellos ganadores de las convocatorias
públicas del ICPA. Por temas de pandemia, el Festival con sus encuentros de actores, se realizará de
manera virtual. El III Festival de Lectura, Tránsito Digital, se llevará a cabo entre el 9 y el 13 de
noviembre por las plataformas del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. El Festival contará
con la participación de escritores regionales, ganadores de convocatorias públicas, quienes, al
finalizar la tarde, compartirán lecturas de sus obras cerrando las jornadas diarias, así se
complementa la estructura del III Festival de Lectura, Tránsito Digital: Ponencias, Talleres, Feria
Editorial y Componente Cultural.
8. ¿Durante el año 2020 cuántos procesos de seguimiento a iniciativas emprendedoras han sido
realizadas? Detallar cada una de las iniciativas, igualmente informar en qué consisten los
procesos de seguimiento.
Respuesta: A la fecha el proceso de seguimiento a iniciativas emprendedoras no se ha realizado.
Actualmente estamos en la conceptualización y diseño de un seminario que se llevará a cabo la
última semana de octubre, en asocio con Comfama y la Secretaría de Productividad y que estará
dirigido a este público objetivo, tomando como base las iniciativas que participaron en los procesos
de formación del ICPA en la vigencia anterior. El proceso de seguimiento comenzará con una
caracterización básica tipo encuesta, sobre las condiciones actuales del emprendimiento, requisito
fundamental para acceder al seminario. Posteriormente haremos una depuración de la información
arrojada para determinar los niveles de avance o estancamiento y definir las posibilidades de
acompañamiento, como también las alianzas necesarias para llevar a cabo esta meta.
9. ¿Durante el año 2020 cuántas publicaciones han sido apoyadas por el Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia? Detallar cada una de las publicaciones apoyadas, al igual que el
municipio de procedencia del escritor.
Respuesta: Se encuentra en proceso de contratación la impresión de 11 publicaciones que
quedaron pendientes por entregar en la administración anterior y que respetando y
dignificando la labor de los artistas y los compromisos adquiridos, se procederá con la
producción de esas publicaciones, que hacen parte de la colección “VIVAN LOS CREADORES”, de

los siguientes autores Antioqueños. Cabe aclarar que tanto la selección de los artistas, como el
proceso editorial previo se realizó en la administración anterior.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Leobardo Pérez J – Carmen de Viboral
Dorián Flórez - Caldas
Cristóbal Gaviria - Medellín
José Horacio Betancur Betancur - Yolombó
Javier Bedoya - Medellín
Olga Inés Arango Posada - Rionegro
Oscar López - Jericó
Julio Londoño - Medellín
Jorge Vélez Correa – La Estrella
Nelson Agustín AgudeloTorres - Yarumal
Gustavo Vélez - Medellín

10. ¿Durante el año 2020 cuántos artistas han participado en los procesos de programas Antioquia
Vive? Informar los municipios donde se ha desarrollado este programa y la articulación que se
ha realizado con el programa Antioquia Mágica.
Respuesta: En el marco de la dimensión de formación que hace parte del Programa Antioquia Vive
y el cual busca el fortalecimiento y cualificación de los artistas del departamento, se avanzó en la
conceptualización y diseño del diplomado: Antioquia Vive la cultura y el patrimonio, mediante
contrato firmado con la institución de educación Débora Arango el diplomado que tiene como
objeto:
Realización del diplomado “ANTIOQUIA VIVE LA CULTURA Y EL
PATRIMONIO” con la finalidad de generar procesos de
fortalecimiento en las personas integradas a procesos culturales
y el sector artístico y su cadena de valor en las regiones, para
mejorar las acciones que les permitan afrontar el contexto de la
nueva realidad generada por la pandemia hacia la cualificación
en prácticas, herramientas y objetos modales de aprendizaje para
la presentación de contenidos y proyectos culturales, con las
determinaciones instauradas por el Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia.

El diplomado “Antioquia Vive La Cultura Y El Patrimonio” se estructura en cinco módulos de 24 horas
cada uno, para un total de 120 horas de presencialidad virtual. Se plantean cinco (5) módulos donde
se abordarán diferentes temáticas, conceptos y metodologías que contribuyan a la formación de
capacidades para la gestión de proyectos artísticos y culturales de los municipios de Antioquia.
Módulo 1: Arte, cultura y territorios (24 horas)
Módulo 2: Protección y Fomento de Ideas Creativas (24 horas)
Módulo 3: Elaboración y formulación de proyectos artísticos, culturales o creativos. (24 horas)
Módulo 4: Comunicación y marketing cultural. (24 horas)
Módulo 5: Emprendimiento y producción cultural. (24 horas)
De acuerdo con los tiempos establecidos para el diplomado a realizarse en ocho semanas durante
los meses de octubre y noviembre. Esta planeado para iniciar el 19 de octubre y el proceso de
registro e inscripción se encuentra en proceso de cierre por lo tanto a la fecha del presente informe
se cuenta con 225 personas inscritas de las cuales 107 entran al proceso de otorgamiento.
A la fecha no se han desarrollado acciones concretas que estén relacionadas con el programa
Antioquia es Mágica.
11. ¿Durante el año 2020 se han realizado espacios de encuentro subregional para la formación,
creación, circulación e intercambio de saberes realizados? Informar las subregiones donde se
han llevado a cabo, en caso de no haber realizado durante esta vigencia, informar el
cronograma de realización para las vigencias futuras.
Respuesta: Las actividades de presentación, clasificación y puesta en escena asociadas a los espacios
de encuentro subregional no pudieron ser desarrolladas por causa de la pandemia de la COVID-19,
debido a que su planeación y proyección original estaba determinada para realización en modalidad
presencial, en vista del tipo de dinámica que se encontró siempre circunscrita dentro de las
manifestaciones socioculturales de los diferentes municipios. Por tal motivo, no se han realizado
espacios de encuentros subregionales, estos se tienen proyectados para el próximo año, razón por
la cual en las metas indicativas del plan de desarrollo para 2020 a este indicador no se le consignó
ningún valor.
Teniendo en cuenta las actuales condiciones debido a la pandemia, no es posible presentar un
cronograma de actividades para realizar en los municipios de manera presencial.

12. ¿Cuántos procesos y actividades de formación artística y cultural, han sido ofrecidos durante el
año 2020? Detallar los programas de formación, los municipios donde se ha ofertado y la
población beneficiada de los mismos.
Respuesta: Desde el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia hemos ofertado este año cinco
procesos de formación para todo el departamento de Antioquia:
- Literatura en Casa
- Diplomado en Gestión y Planificación Cultural
- Diplomado Creación y Gestión de la Obra Artística
- Diplomado Antioquia Vive el Arte y la Cultura
Los cuales buscan a través de la cualificación del sector artístico, cultural y patrimonial fortalecer los
procesos que se llevan a cabo en las regiones, generar mayores capacidades instaladas y aminorar
la brecha en la garantía y acceso a los derechos culturales, tal y como se trazó en el Plan de
Desarrollo Unidos 2020 – 2023.
Serie de 7 microprogramas de 5 minutos que pueden verse
de manera independiente, pero que juntos pueden
articularse para crear un programa más completo que
enseña sobre literatura antioqueña.
El enfoque de literatura en casa es la mujer en la literatura antioqueña, iniamos con la emisión de 7
microprogramas con las siguientes escritoras:
- María Martínez de Nisser
- Agripina Montes del Valle.
- Rosario Grillo de Salgado
- Blanca Isaza de Jaramillo Meza
- María Cano Márquez
- Sofía Ospina de Navarro
- Marga López
Los microprogramas fueron transmitidos a través de las redes sociales del Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia y contaron con las siguientes métricas: facebook: 1780 reproducciones,
youtube: 255 reproducciones y twitter: 6.954 interacciones.
Estamos en proceso de producción de 10 nuevos microprogramas denomidos “Cultura en casa” que
pretenden difundir la historia y la relación de cada tema con el desarrollo de la cultura en Antioquia.

Será una propuesta transmedia para ser difundida por las redes sociales del instituto: Twitter,
Facebook, Instagram y Youtube.
Los temas a tratar serán:
-

Danza
Artes visuales
Música
El Teatro
Literatura y bibliotecas
Patrimonio (fonoteca)
La cinematografía
Navidad (3 microprogramas)

Este diplomado en Gestión y
Planificación Cultural tiene como
finalidad
generar
una
oferta
académica certificada para el
fortalecimiento pedagógico, creativo,
investigativo,
de
circulación,
intercambio de saberes y gestión
acorde con las determinaciones
instauradas por el Instituto de Cultura
y Patrimonio de Antioquia.
Se plantean seis (6) módulos donde se deben abordar diferentes temáticas, conceptos y
metodologías que contribuyan a la formación de capacidades para la gestión de proyectos artísticos
y culturales de los municipios de Antioquia.
Módulo 1: Arte, cultura y patrimonio (8 horas)
Módulo 2: Legislación Cultural (24 horas)
Módulo 3: Gestión Cultural Pública (12 horas)
Modulo 4: Formulación de Proyectos Artísticos y Culturales (44 horas)
Módulo 5: Gestión Artística (16 horas)
Módulo 6: Industria Cultural (16 horas)

El diplomado de Gestión y Planificación Cultural se debe realizar durante los meses de octubre y
noviembre con una duración total de ciento cuarenta (140) horas, distribuidas de la siguiente
manera:
❖

Horas presenciales: 120

❖

Horas de trabajo individual: 20

Para el desarrollo del diplomado de Gestión y Planificación Cultural se cuenta con la participación
de expertos locales, nacionales e internacionales, los cuales brindarán su experiencia y
conocimiento a través de encuentros sincrónicos y asincrónicos por medio de la plataforma web o
una plataforma similar y de una plataforma de almacenamiento web, en la cual los participantes
podrán, consultar y descargar los documentos y materiales preparados para cada módulo e
interactuar.
Además, el módulo uno (1), por tratarse de charlas asincrónicas (pregrabadas) con expertos en ‘Arte,
cultura y patrimonio’ podrá ser difundido de manera libre en las plataformas que el Instituto de
Cultura y Patrimonio de Antioquia estime convenientes, buscando que cualquier persona en el
departamento de Antioquia que no haga parte de los inscritos en el diplomado, pueda participar
como asistente a las charlas.

El diplomado en Creación y Gestión de la
Obra Artística tiene como finalidad generar
una oferta académica certificada para el
fortalecimiento pedagógico, creativo,
investigativo, de circulación, intercambio
de saberes y gestión acorde con las
determinaciones instauradas por el
Instituto de Cultura y Patrimonio de
Antioquia.

Se plantean cuatro (4) módulos que tienen como fin brindar herramientas teórico prácticas que
potencien y consoliden procesos de creación y formación en artes de los diferentes municipios de
Antioquia, a través de la mirada de distintos especialistas, artistas y pedagogos.

Módulo 1: Formación (32 horas)
Módulo 2: Creación (36 horas)
Módulo 3: Producción (32 horas)
Módulo 4: Circulación (24 horas)
El diplomado de Creación y Gestión de la Obra Artística se realizará durante los meses de octubre y
noviembre con una duración total de ciento cuarenta y cuatro (144) horas, distribuidas de la
siguiente manera:
❖

Horas presenciales: 124

❖

Horas de trabajo individual: 20

Para el desarrollo del diplomado de Creación y Gestión de la Obra Artística se contará con la
participación de expertos locales, nacionales e internacionales, los cuales brindarán su experiencia
y conocimiento a través de encuentros sincrónicos y asincrónicos por medio de la plataforma web
y de una plataforma de almacenamiento web, en la cual los participantes podrán consultar y
descargar los documentos y materiales preparados para cada módulo.
Además, el módulo dos (2), por tratarse de charlas asincrónicas (pregrabadas) con expertos en
‘Historia del arte, cuerpo-sonido en la escena y dirección escénica podrá ser difundido de manera
libre en las plataformas que el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia estime convenientes,
buscando que cualquier persona en el departamento de Antioquia que no haga parte de los inscritos
en el diplomado, pueda participar como asistente a las charlas.
La información sobre el Diplomado Antioquia Vive el Arte y la Cultura ya se relacionó en la pregunta
No. 10
La información de los beneficiarios de cada uno de estos procesos se relaciona en la siguiente
pregunta.
13. ¿Durante el año 2020 cuantas personas del sector artístico y cultural han participado de los
procesos de formación ofertados, en que municipios y que disciplinas?
Respuesta: 175 personas han iniciado participación en procesos de formación: Diplomado en
Gestión y Planificación Cultural, las cuales pertenecen a diversas disciplinas del sector artístico y
cultural tales como: danza, música, teatro, producción audiovisual y cinematográfica, patrimonio y

memoria (historias, leyendas, recetas, investigaciones, etc.), comunicación ciudadana y
comunitaria, lectura, expresión oral, bibliotecas, museos entre otros. Los beneficiados son 16
personas de Bajo Cauca, 4 personas de Magdalena Medio, 14 personas de Nordeste, 22 del Norte,
9 de occidente, 36 del Oriente, 13 de Suroeste, 18 de Urabá, 41 del Valle de Aburrá exceptuando
Medellín. Lo cual se detalla a continuación.
DIPLOMADO EN GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN CULTURAL
NOMBRE COMPLETO DEL POSTULANTE

ÁREA CULTURAL A
LA QUE PERTENECE

MUNICIPIO

SUBREGIÓN

ADRIANA MARIA ECHAVARRIA GALLEGO

MUSICA

HELICONIA

OCCIDENTE

ADRIANA PATRICIA UIRBE RIAZA

DANZA

TARSO

SUROESTE

ALAN DANIEL CORREA SIERRA

MUSICA

BELLO

NORTE

ALBERTO JAVIER LOAIZA

TEATRO

MARINILLA

ORIENTE

ALEXANDER TORRES CUESTA

DANZA

URABÁ

ALICIA MARIA PINO MOLINA

MUSICA

APARTADO
SAN JOSE DE
LA MONTAÑA

ANDREA GOMEZ ACEVEDO

MUSICA

SONSON

ORIENTE

ANDRES FELIPE MADRID ESCOBAR

TEATRO

RIONEGRO

ANDRÉS FELIPE VALENCIA MURILLO

ARTES VISUALES

CARACOLI

ORIENTE
MAGDALENA
MEDIO

ANGELO MUÑOZ YEPES

OTRO

MARINILLA

ORIENTE

ARTURO MONTOYA PALACIOS

MUTATA

URABÁ

SANTA
BARBARA

SUROESTE

BERTHA NURY GÓMEZ YEPES

DANZA
PRODUCCION
AUDIVIOSUAL Y
CINEMATOGRAFICA
PATRIMONIO Y
MEMORIA
(HISTORIAS,
LEYENDAS,
RECETAS,
INVESTIGACIONES,
ETC.)

BLAS JOSE NAVARRO MEZA

BAIRON RENÉ LONDOÑO GARCÍA

NORTE

ORIENTE

ARTES VISUALES

GUARNE
SAN
JERONIMO

BRAHIAN CASTAÑEDA MORALES

DANZA

RIONEGRO

ORIENTE

CARLOS ANDRES CASAS RIVILLAS

MUSICA

VEGACHI

NORDESTE

CARLOS ANDRÉS PARRA

DANZA

APARTADO

URABÁ

OCCIDENTE

CARLOS ENRIQUE DAVID BORJA

OTRO

APARTADO

URABÁ

CARLOS MARIO GUERRERO DELGADO

MUSICA

EL BAGRE

BAJO CAUCA

CARMEN MENDOZA ARIAS

OTRO

CAUCASIA

BAJO CAUCA

CAROLINA PÉREZ DÍAZ

CAUCASIA

BAJO CAUCA

CLAUDIA ELCCY MOLINA COLORADO

DANZA
LECTURA,
EXPRESION ORAL,
BIBLIOTECAS

SABANETA

VALLE DE
ABURRÁ

CLAUDIA PATRICIA ALARCÓN OROZCO

DANZA

CRISNARA RUEDA GUERRERO

TEATRO

CRISTIAN DAVID ORTIZ ROJAS

MUSICA

SONSON
ORIENTE
EL CARMEN DE
VIBORAL
ORIENTE
VALLE DE
COPACABANA ABURRÁ

DAMIAN DARLEY RODRIGUEZ YEPEZ

MUSICA

SEGOVIA

NORDESTE

DANIEL JARAMILLO HOLGUÍN

DANZA

AMAGA

DANIEL PAREJA RODRÍGUEZ

OTRO

SABANETA

DANIELA ARIZA HIDALGO

ARTES VISUALES

ITAGUI

DANIELA ZAPATA CARDONA

ARTES VISUALES

BELLO

SUROESTE
VALLE DE
ABURRÁ
VALLE DE
ABURRÁ
VALLE DE
ABURRÁ

DARLY YADIRA YEPES BEDOYA

ARTES VISUALES

DAYANA MELISA ACEVEDO ZAPATA

OTRO

SABANALARGA OCCIDENTE
CIUDAD
SUROESTE
BOLIVAR

DAYVER DE JESUS CRESPO ORLAS

MUSICA

DIANA MARCELA PÉREZ MARTÍNEZ

OTRO

DIANA PATRICIA MUÑOZ GAVIRIA

DANZA

EL BAGRE
BAJO CAUCA
EL CARMEN DE
ORIENTE
VIBORAL
VALLE DE
ITAGUI
ABURRÁ

DIEGO ALEJANDRO LEÓN ORREGO

DANZA

GUATAPE

ORIENTE

DIEGO ALEXANDER MONTOYA GURIN

SAN CARLOS

ORIENTE

DIEGO OSORNO FRANCO

DANZA
COMUNICACION
CIUDADANA Y
COMUNITARIA

DONMATIAS

NORTE

DINA LUZ ÁLVAREZ CORTEZ

ARTES VISUALES

NECOCLI

URABÁ

DINA LUZ SUAREZ COHA

DANZA

ARBOLETES

EDISON AUGUSTO ROBLEDO VARGAS

MUSICA

SABANETA

URABÁ
VALLE DE
ABURRÁ

ELIAS CUESTA CORDOBA

MUSICA

TURBO

URABÁ

MACEO

MAGDALENA
MEDIO

ELIZABETH CRISTINA GUTIÉRREZ GIRALDO

OTRO
LECTURA,
EXPRESION ORAL,
BIBLIOTECAS

ENVIGADO

VALLE DE
ABURRÁ

ELKIN ROBEIRO GARCIA

ARTES VISUALES

RIONEGRO

ORIENTE

ERIKA YANNETH YEPES ZAPATA

TEATRO

ESTEFANÍA MUÑOZ GIRALDO

TEATRO

DONMATIAS
NORTE
EL CARMEN DE
VIBORAL
ORIENTE

ESTIVEN BUITRAGO ARBOLEDA

ARTES VISUALES

LA UNION

ORIENTE

EYDA SOFIA GIRON PEREA

DANZA

AMALFI

NORDESTE

FABIO NELSON FORONDA CHICA

DANZA

PUEBLORRICO

SUROESTE

FRANKI EDUARDO PEREZ BERTEL

TEATRO

ZARAGOZA

BAJO CAUCA

GABRIELA MÚNERA GUTIÉRREZ

OTRO
COMUNICACION
CIUDADANA Y
COMUNITARIA

BELLO

NORTE

APARTADO

URABÁ

TITIRIBI

SUROESTE

GILDARDO ANDRÉS PATERNOSTRO CÉSPEDES

DANZA
PATRIMONIO Y
MEMORIA
(HISTORIAS,
LEYENDAS,
RECETAS,
INVESTIGACIONES,
ETC.)

HENRY ALONSO OSORIO OROZCO

TEATRO

HOLMIS ROVIRA QUEJADA

CAREPA

URABÁ

ISABEL CRISTINA ZAPATA RENDÓN

DANZA
PATRIMONIO Y
MEMORIA
(HISTORIAS,
LEYENDAS,
RECETAS,
INVESTIGACIONES,
ETC.)

ENVIGADO

VALLE DE
ABURRÁ

JAIRO FERNEY HERRERA CASTRO

TEATRO

CAUCASIA

JESSICA MILEIDY AGUDELO CANO

DANZA

BELLO

ELICEHT ANDREA SALAZAR MUÑETON

GEIDY NATALIA MOSQUERA MANCO
GERMÁN ALBERTO MARTINEZ RESTREPO

CAUCASIA
BAJO CAUCA
EL CARMEN DE
ORIENTE
VIBORAL

BAJO CAUCA
VALLE DE
ABURRÁ

JHON DAVID BARRIENTOS SILVA

LECTURA,
EXPRESION ORAL,
BIBLIOTECAS
COMUNICACION
CIUDADANA Y
COMUNITARIA

JHON JADER PEREA BULLOSO

DANZA

JHON MARIO DELGADO MONTOYA

MUSICA

EL BAGRE
SAN
JERONIMO

JHONATAN JAVIER DÍAZ CARDENAS

MUSICA

ARBOLETES

URABÁ

JHONY ALOSNO GALLEGO GIRALDO

LITERATURA

HELICONIA

OCCIDENTE

JHONY ESTEBAN RINCÓN GÓMEZ

ALEJANDRIA

ORIENTE

JOHANNA ALEJANDRA DIOSA GONZALEZ

DANZA
PATRIMONIO Y
MEMORIA
(HISTORIAS,
LEYENDAS,
RECETAS,
INVESTIGACIONES,
ETC.)

CALDAS

VALLE DE
ABURRÁ

JOHN EDUARD AGUDELO JARAMILLO

MUSICA

ANGELOPOLIS

SUROESTE

JOHN JAIME ALZATE GIRALDO

MUSICA

GUATAPE

ORIENTE

JORGE ANDRÉS QUIRÓS TAMAYO

OTRO

YARUMAL

NORTE

JORGE ARAMNDO OCAMPO
JORGE ARMANDO SALDARRIAGA
BUSTAMANTE

OTRO
MUSICA

EL SANTUARIO ORIENTE
VALLE DE
GIRARDOTA
ABURRÁ

JORGE ISAAC MONTOYA ORTEGA

MUSICA

AMALFI

NORDESTE

JORGE MARIO GARCIA

DANZA

ORIENTE

JOSÉ LUIS PÉREZ ZAPATA

OTRO

LA CEJA
SAN JOSE DE
LA MONTAÑA

JOSE MANUEL CASTRILLON GIRALDO

MUSICA

SAN ROQUE

NORDESTE

JOSE MAURICIO CACANTE ESCOBAR

ARGELIA

ORIENTE

JOSE PABLO ARANA DUQUE

ARTES VISUALES
LECTURA,
EXPRESION ORAL,
BIBLIOTECAS

COPACABANA

VALLE DE
ABURRÁ

JOSE ROBERTO FLOREZ

TEATRO

CAUCASIA

BAJO CAUCA

JUAN GUILLERMO MESA MAZUERA

DANZA

JERICO

SUROESTE

JUAN CAMILO JARAMILLO MONTOYA

MUSICA

ITUANGO

NORDESTE

JUAN DANIEL MENESES BENÍTEZ

MUSICA

CACERES

BAJO CAUCA

JESÚS DAVID PÉREZ SALDARRIAGA

ITAGUI

VALLE DE
ABURRÁ

BELMIRA

NORTE
BAJO CAUCA
OCCIDENTE

NORTE

JUAN DAVID VILLA MONSALVE

MUSEOS

DONMATIAS

NORTE

JUAN DIEGO URIBE BUITRAGO

MUSICA

SAN ROQUE

NORDESTE

JUAN ESTEBAN BETANCUR VILLA

MUSICA

BARBOSA

JUAN FELIPE CAICEDO MONTOYA

TEATRO

NORTE
VALLE DE
ABURRÁ

JUAN FELIPE RÍOS GÓMEZ

MUSICA

ENVIGADO
SAN PEDRO DE
LOS MILAGROS NORTE

JUAN FERNANDO GONZALEZ ALVAREZ

OTRO

JUAN FERNANDO GUTIÉRREZ LOPERA

MUSICA

JUAN GUILLERMO SUAREZ GAVIRIA

DANZA
PATRIMONIO Y
MEMORIA
(HISTORIAS,
LEYENDAS,
RECETAS,
INVESTIGACIONES,
ETC.)

JUAN PABLO VALLEJO GONZALEZ
JUAN SEBASTIÁN LÓPEZ SOSA

JUAN VICENTE GOMEZ VELASQUEZ
JULIÁN BUSTAMANTE LONDOÑO

MUSICA
LECTURA,
EXPRESION ORAL,
BIBLIOTECAS

VALDIVIA
NORTE
SAN PEDRO DE
LOS MILAGROS NORTE
VALLE DE
BELLO
ABURRÁ

ENVIGADO

VALLE DE
ABURRÁ

SAN ROQUE

NORDESTE

SABANETA
SANTO
DOMINGO

VALLE DE
ABURRÁ

KAREN GÓMEZ MOLINA

TEATRO
PATRIMONIO Y
MEMORIA
(HISTORIAS,
LEYENDAS,
RECETAS,
INVESTIGACIONES,
ETC.)

LADY MARCELA GALLO MONTOYA

LITERATURA

SABANETA

LAURA BERRIO VELEZ

ENVIGADO

LEIDY CAROLINA GIRALDO MONTOYA

OTRO
COMUNICACION
CIUDADANA Y
COMUNITARIA

VALLE DE
ABURRÁ
VALLE DE
ABURRÁ
VALLE DE
ABURRÁ

MARINILLA

ORIENTE

LEIDY YOHANA LÓPEZ ARBOLEDA

ARTES VISUALES

LA CEJA

ORIENTE

LA ESTRELLA

NORDESTE

LA ESTRELLA

VALLE DE
ABURRÁ

VENECIA

SUROESTE

CACERES

BAJO CAUCA

LUIS FELIPE ÁLVAREZ DURANGO

OTRO
LECTURA,
EXPRESION ORAL,
BIBLIOTECAS
LECTURA,
EXPRESION ORAL,
BIBLIOTECAS
COMUNICACION
CIUDADANA Y
COMUNITARIA

SOPETRAN

OCCIDENTE

LUIS FERNANDO CEBALLOS VELÁSQUEZ

DANZA

SEGOVIA

NORDESTE

LUIS FERNANDO GARCÍA LÓPEZ

MUSICA

ALEJANDRIA

LUIS FERNANDO URIBE CARDONA

OTRO

ORIENTE
VALLE DE
ABURRÁ

LUIS MIGUEL BÁEZ DÍAZ

ARTES VISUALES

LUZ ADRIANA HENAO PULGARÍN

LITERATURA

ITAGUI
EL CARMEN DE
VIBORAL
ORIENTE
VALLE DE
SABANETA
ABURRÁ

LUZ AMPARO FUENTES PEREIRA

ARBOLETES

URABÁ

LUZ MILENA HINCAPIÉ MORENO

OTRO
LECTURA,
EXPRESION ORAL,
BIBLIOTECAS

PUERTO NARE

OCCIDENTE

MANUEL DEL CRISTO VALENCIA VÁSQUEZ

MUSICA

ARBOLETES

URABÁ

MANUEL EFRAIN PALENCIA GONZALEZ

DANZA

ARBOLETES

URABÁ

MARCOS EFREN MANRIQUE BRIÑEZ

DANZA

PUEBLORRICO

SUROESTE

MARIA ALEJANDRA GARAVITO POSADA

OTRO

LA CEJA

MARIA ANDREA CADAVID SISQUIARCO

DANZA

BELLO

MARÍA ENID GARCÍA ÁLVAREZ

DANZA

ITAGUI

ORIENTE
VALLE DE
ABURRÁ
VALLE DE
ABURRÁ

MARIA ROSIBEL RIVAS PALACIOS

DANZA

APARTADO

URABÁ

MARIANA DUQUE GARCÍA

EL SANTUARIO ORIENTE

MARIANA VILLEGAS SERNA

TEATRO
COMUNICACION
CIUDADANA Y
COMUNITARIA

YARUMAL

NORTE

MARIBEL COLORADO YALI

OTRO

ZARAGOZA

BAJO CAUCA

MARIBEL VELASQUEZ LONDOÑO

DANZA

CAMPAMENTO NORTE

LINA MARCELA SAJONA RENDÓN

LINA MARCELA VELÁSQUEZ RÍOS

LUDÍS DEL CARMEN BERRIO COGOLLO

NATHALIE MEJIA GONZALEZ

LECTURA,
EXPRESION ORAL,
BIBLIOTECAS
COMUNICACION
CIUDADANA Y
COMUNITARIA
PATRIMONIO Y
MEMORIA
(HISTORIAS,
LEYENDAS,
RECETAS,
INVESTIGACIONES,
ETC.)
COMUNICACION
CIUDADANA Y
COMUNITARIA

NESTOR GABRIEL GAIBOR MALDONADO

TEATRO

JERICO

SUROESTE

ORFLINA BLANDON SOTO

DANZA

APARTADO

URABÁ

ÒSCAR ALBERTO GÓMEZ MUÑOZ

OTRO

SAN LUIS

ORIENTE

OSCAR DARÍO AGUDELO GONZÁLEZ

CONCEPCION

ORIENTE

CALDAS

VALLE DE
ABURRÁ

BELLO

VALLE DE
ABURRÁ

GIRARDOTA

VALLE DE
ABURRÁ

RAFAEL ANDRÉS MEJÍA ECHEVERRI

MUSICA
LECTURA,
EXPRESION ORAL,
BIBLIOTECAS
PRODUCCION
AUDIVIOSUAL Y
CINEMATOGRAFICA
LECTURA,
EXPRESION ORAL,
BIBLIOTECAS
PATRIMONIO Y
MEMORIA
(HISTORIAS,
LEYENDAS,
RECETAS,
INVESTIGACIONES,
ETC.)

YOLOMBO

NORDESTE

RAUL ESTEBAN GIRALDO CASTAÑO

MUSICA

GRANADA

ORIENTE

RICARDO CANO GIRALDO

OTRO

MARINILLA

ORIENTE

ROBINSON MONTOYA

OTRO

RIONEGRO

ORIENTE

MARIO ALBERTO LARA CÓRDOBA

MATEO ROBLEDO YEPES

MÓNICA PATRICIA CELIS RAMIREZ

OSCAR MANUEL LOPERA MMÚNERA

PABLO ANDRÉS MUÑOZ CASTRILLÓN

PAOLA ANDREA SÁNCHEZ BUSTAMANTE

MACEO

MAGDALENA
MEDIO

SABANETA

VALLE DE
ABURRÁ

ITAGUI

VALLE DE
ABURRÁ

BELLO

VALLE DE
ABURRÁ

ROBINSON TAVERA VILLEGAS

COMUNICACION
CIUDADANA Y
COMUNITARIA

APARTADO

RODRIGO ESTEBAN RÚA GÓMEZ

MUSICA

BARBOSA

URABÁ
VALLE DE
ABURRÁ

ROLANDO RAMOS TORRES

MUSICA

AMALFI

NORDESTE

RUBER ELI DELGADO BERRIO

MUSICA

CAUCASIA

BAJO CAUCA

SAIDA LUZ BENÍTEZ MORENO

DANZA

CAUCASIA

SANDRA MARÍA RÚA TOBÓN

DANZA

COPACABANA

BAJO CAUCA
VALLE DE
ABURRÁ

SANDRA MOLINA GALLEGO

TEATRO

CAICEDO

OCCIDENTE

SANTIAGO GUTIÉRREZ ZAPATA

ARTES VISUALES

RIONEGRO

SANTIAGO MARTÍNEZ PATIÑO

ARTES VISUALES

BELLO

ORIENTE
VALLE DE
ABURRÁ

SANTIAGO RESTREPO PÉREZ

SARA LONDOÑO TOBÓN

TEATRO
DONMATIAS
PRODUCCION
AUDIVIOSUAL Y
CINEMATOGRAFICA ENTRERRIOS

SEBASTIAN CAÑAS GÓMEZ

OTRO

GIRARDOTA

NORTE
VALLE DE
ABURRÁ

SEBASTIAN GARCIA SOGAMOSO

TEATRO

RIONEGRO

ORIENTE

SEBASTIÁN VALENCIA MENA

OTRO

MURINDO

URABÁ

SINDY JOHANA TUBERQUIA HIGUITA

LITERATURA

BURITICA

STTEFANY ANDREA BECERRA MARÍN

MUSICA

OCCIDENTE
VALLE DE
ABURRÁ

SUSANA CÁRDENAS ARENAS

ARTES VISUALES

YOLOMBO

TRINIDAD LILIANA PARRA DIAZ
ULFRANK ALEJANDRO BALLESTAS
SOTOMAYOR

OTRO

ENVIGADO

NORDESTE
VALLE DE
ABURRÁ

DANZA

CAUCASIA

VALENTINA AYALA

MUSICA

ENVIGADO

VANESA PARRA CARBALLO

DANZA

GIRARDOTA

BAJO CAUCA
VALLE DE
ABURRÁ
VALLE DE
ABURRÁ

VÍCTOR JOEMIR MÉNDEZ ALMANZA

LITERATURA

EL BAGRE

BAJO CAUCA

VITELIO ALONSO PÉREZ MORERA

MUSICA

DONMATIAS

NORTE

WILINGTON CASTILLO PIEDRAHITA

TEATRO

URRAO

SUROESTE

TOLEDO

NORTE

WILLIAM ALEXANDER SEPÚLVEDA

NORTE

WILLIAM PIEDRAHITA SIERRA

MUSICA

CALDAS

WILLINTON HARLEY MONTOYA VASQUEZ

TEATRO

TOLEDO

NORTE

WILMAR DE JESUS CARDONA QUINCHIA

MUSICA

VALDIVIA

NORTE

WILTON CAMILO GAVIRIA ESCOBAR

MUSICA

YAIR STEVENS RIOS ARENAS

MUSICA

YAISON CARDONA SÁNCHEZ

YAMILE CALLE GALVIS

OTRO
LECTURA,
EXPRESION ORAL,
BIBLIOTECAS

SONSON
ORIENTE
SANTA
BARBARA
SUROESTE
EL CARMEN DE
VIBORAL
ORIENTE

YAN POL CARMONA PUERTA
YESID CAMILO PALACIOS GARCIA

MACEO

MAGDALENA
MEDIO

DANZA

VEGACHI

NORDESTE

CHIGORODO

URABÁ

YESSICA MARIA BELTRNA TORO

DANZA
PATRIMONIO Y
MEMORIA
(HISTORIAS,
LEYENDAS,
RECETAS,
INVESTIGACIONES,
ETC.)

LA CEJA

ORIENTE

YOANA MARCELA CORREA MUNERA

ARTES VISUALES

YARUMAL

NORTE

YULIANA ANDREA RESTREPO ARBOLEDA

MUSICA

DONMATIAS

YULY ARLENSY ZULETA RESTREPO

TEATRO

ITAGUI

VALLE DE
ABURRÁ

84 personas han iniciado participación en el proceso de formación: Diplomado Creación y Gestión
de la Obra Artística, las cuales pertenecen a diversas disciplinas del sector artístico y cultural tales
como: danza, música, teatro, producción audiovisual y cinematográfica, literatura, museos entre
otros. De estos beneficiados 4 personas son procedentes de Bajo Cauca, 9 de Nordeste, 8 personas
del Norte, 9 de occidente, 19 del Oriente, 8 de suroeste, 3 de Urabá y 23 del Valle de Aburrá
exceptuando Medellín.
DIPLOMADO CREACIÓN Y GESTIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA
NOMBRE POSTULANTE

ÁREA CULTURAL A LA
QUE PERTENECE

MUNICIPIO

SUBREGIÓN

ADRIAN DARIO HINCAPI

DANZA

SAN LUIS

ORIENTE

ALBA NURY MORENO ALV

DANZA

URRAO

SUROESTE

ALEJANDRO GUTIÉRREZ

PRODUCCION
AUDIVIOSUAL Y
CINEMATOGRAFICA

ENVIGADO

VALLE DE ABURRÁ

ALEXANDRA ALVAREZ RO

DANZA

MUTATA

URABÁ

ANA MARÍA GALLÓN RUI

ARTES VISUALES

ANDRES FELIPE GIL RI

DANZA

SAN ROQUE

NORDESTE

ANDRÉS FELIPE PIEDRA

DANZA

SONSON

ORIENTE

ANGIE MELISSA ARÉVAL

ARTES VISUALES

ORIENTE

BRAHIAM ALEXANDER SÁ

BYRON BERRÍO BETANCO

ARTES VISUALES
PRODUCCION
AUDIVIOSUAL Y
CINEMATOGRAFICA

RIONEGRO
SANTA
BARBARA

RIONEGRO

ORIENTE

CAMILO MANRIQUE CARD

ARTES VISUALES

ENVIGADO

CARLOS ANDRÉS ZAPATA

MUSICA

GIRARDOTA

VALLE DE ABURRÁ

CARLOS HERNANDO MARI

ARTES VISUALES

GUARNE

ORIENTE

CAROLINA RENDON CAST

OTRO

BELLO

VALLE DE ABURRÁ

CLARA INÉS VELÁSQUEZ

ARTES VISUALES

BELLO

VALLE DE ABURRÁ

CLAUDIA LAURA BAUMGA

ARTES VISUALES

RIONEGRO

ORIENTE

DAHIANA OCHOA LOPEZ

REMEDIOS

NORDESTE

DANIEL EDUARDO MENDE

ARTES VISUALES
LECTURA, EXPRESION
ORAL, BIBLIOTECAS

NECOCLI

URABÁ

DANIEL HOYOS ZAPATA

DANZA

BELLO

VALLE DE ABURRÁ

DANIEL LÓPEZ CASTAÑO

MUSICA

SAN VICENTE

ORIENTE

DAVID ALBERTO RAMÍRE

ARTES VISUALES

AMAGA

SUROESTE

DIEGO ALEXANDER ACEV

MUSICA

CAMPAMENTO NORTE

DILSON ENRIQUE DORAD

ARTES VISUALES

CAUCASIA

BAJO CAUCA

DUVAN LOPEZ RESTREPO

PEQUE

OCCIDENTE

EDITH MARIA MIRANDA

DANZA
LECTURA, EXPRESION
ORAL, BIBLIOTECAS

BELLO

ORIENTE

EDWIN ALFREDO CUBILL

MUSEOS

OCCIDENTE

ELIANA DEL SOCORRO O

DANZA

DABEIBA
SANTA FE DE
ANTIOQUIA

ELIMELEC NUÑEZ MOSQU

DANZA

APARTADO

URABÁ

EMANUEL CARMONA LOPE

ARTES VISUALES

PEQUE

OCCIDENTE

EMERSON BUENO GUERRA

TEATRO

JERICO

SUROESTE

VALLE DE ABURRÁ

SUROESTE

OCCIDENTE

ERNESTO ALONSO PEÑA

DANZA

CAÑASGORDAS OCCIDENTE

FABIÀN ANTONO VERGAR

MUSICA

VENECIA

SUROESTE

FELIPE OROZCO MARULA

ARTES VISUALES

COPACABANA

VALLE DE ABURRÁ

GUSTAVO ADOLFO PARDO

TEATRO

VALPARAISO

SUROESTE

GUSTAVO ALONSO GÓMEZ

LITERATURA

ITAGUI

VALLE DE ABURRÁ

HAROL ALEXANDER ZAPA

MUSICA

SEGOVIA

NORDESTE

HUGO ARLEY UPEGUI RI

DANZA

ILDA ISABEL ORTIZ SO

DANZA

JAIRO ANDRES GÓMEZ C

ARTES VISUALES

VALDIVIA
NORTE
SANTA FE DE
OCCIDENTE
ANTIOQUIA
EL CARMEN DE
ORIENTE
VIBORAL

JAMES YAIR RAMIREZ G

ARTES VISUALES

SABANETA

VALLE DE ABURRÁ

JOHN ESTEBAN PÉREZ C

TEATRO

YARUMAL

NORTE

JOHNNATHAN STIVEN CA

ARTES VISUALES

EL PEÑOL

ORIENTE

JONATHAN SÁNCHEZ PÉR

DANZA

RIONEGRO

ORIENTE

JORGE ANDRÉS YEPES D

OTRO

YARUMAL

NORTE

JORGE MARIO ESCOBAR

OTRO

FREDONIA

SUROESTE

JOSE ARBEY ZAPATA SA

OTRO

YARUMAL

NORTE

JOSE IGNACIO ARBELÁE

ARTES VISUALES

ORIENTE

JOVANNY ALEXANDER CA

DANZA

EL RETIRO
SANTO
DOMINGO

JUAN ALEJANDRO FRANC

ARTES VISUALES

YOLOMBO

NORDESTE

JUAN DANIEL DÍAZ MAR

ARTES VISUALES

SAN ROQUE

NORDESTE

JUAN PABLO BEDOYA GA

DANZA

ANDES

SUROESTE

JUAN PABLO SALAZAR M

ARTES VISUALES

COPACABANA

VALLE DE ABURRÁ

JULIANA ALZATE

ARTES VISUALES

ENVIGADO

VALLE DE ABURRÁ

LAURA ARIAS RESTREPO

LITERATURA

ITAGUI

VALLE DE ABURRÁ

LAURA VICTORIA ZAPAT

TEATRO

BELLO

VALLE DE ABURRÁ

LEONARDO JARAMILLO A

ARTES VISUALES

GUATAPE

ORIENTE

LILIANA YANETH CORRE

DANZA

BELLO

VALLE DE ABURRÁ

LORENA ZAPATA LOPERA

OTRO

LUIS ALBERTO MONTOYA

TEATRO

REMEDIOS

NORDESTE

LUIS ALFREDO PEREZ L

ARTES VISUALES

CAUCASIA

BAJO CAUCA

LUIS FELIPE GONZÁLEZ

ARTES VISUALES

GIRARDOTA

VALLE DE ABURRÁ

NORDESTE

VALLE DE ABURRÁ

LUIS FERNEY OSORIO M

DANZA

DONMATIAS

NORTE

LUIS GUILLERMO SERNA

DANZA

ENVIGADO

VALLE DE ABURRÁ

MARIA ISABEL PEÑA MO

ARTES VISUALES

LA CEJA

ORIENTE

MARIANA CORREA RAMÍR

ARTES VISUALES

MAURICIO LÓPEZ JIMÉN

LITERATURA

RIONEGRO
ORIENTE
EL CARMEN DE
VIBORAL
ORIENTE

MÓNICA TATIANA RUIZ

DANZA

GUARNE

NANCY YULIETH SORACI

TEATRO

NATALIA CRISTINA RIV

ARTES VISUALES

RIONEGRO

ORIENTE

OMAR DARÍO GALLO QUI

LITERATURA

ITAGUI

VALLE DE ABURRÁ

ORBEY ALEXANDER ROME

PEQUE

OCCIDENTE

OSCAR DAVID DÍAZ ZUL

TEATRO
PRODUCCION
AUDIVIOSUAL Y
CINEMATOGRAFICA

BELLO

VALLE DE ABURRÁ

OSCAR DAVID HERNANDE

ARTES VISUALES

SABANETA

VALLE DE ABURRÁ

OSCAR EMILIO RAVE LA

ARTES VISUALES

SABANETA

VALLE DE ABURRÁ

ROBIN ALBERTO MORENO

MUSICA

SABANALARGA OCCIDENTE

SAIDA LUZ BENÍTEZ MO

DANZA

CAUCASIA

BAJO CAUCA

SANDRA MILENA RODRÍG

LITERATURA

YARUMAL

NORTE

SANTIAGO MARTÍNEZ PA

ARTES VISUALES

BELLO

VALLE DE ABURRÁ

SOR ELIDA AGUDELO MA

DANZA

SAN ROQUE

NORDESTE

VALERIA DEL PILAR QU

DANZA

CAMPAMENTO NORTE

VANESA PARRA CARBALL

DANZA

GIRARDOTA

YEFRI ALEJANDRO ZURI

MUSICA

YOHAM QUINTANA SEPÚL

LITERATURA

CACERES
BAJO CAUCA
EL CARMEN DE
ORIENTE
VIBORAL

ZULY MARULANDA AGUDE

DANZA

SAN ROQUE

ORIENTE
OCCIDENTE

VALLE DE ABURRÁ

NORDESTE

105 personas inician inducción el 14 de octubre y su participación en el proceso de formación:
Diplomado Antioquia Vive el Arte y la Cultura, las cuales pertenecen a diversas disciplinas y áreas
del sector artístico y cultural tales como: danza, música, teatro, producción audiovisual y
cinematográfica, lectura, expresión oral, bibliotecas, patrimonio y memoria (historias, leyendas,
recetas, investigaciones, etc.), literatura, museos, área administrativa cultural y patrimonial, gestión
cultural, entre otros. De estos beneficiados 2 personas son de Bajo Cauca, 4 personas de Magdalena

Medio, 16 personas del Norte, 12 del Occidente, 20 del Oriente, 10 del Suroeste, 4 de Urabá y 37
del Valle de Aburrá exceptuando Medellín.

DIPLOMADO ANTIOQUIA VIVE EL ARTE Y LA CULTURA
NOMBRE PROPUESTA
ÁREA CULTURAL A LA QUE MUNICIPIO
PERTENECE
DANY
AVENDAÑO OTRO
LIBORINA
TUBERQUIA
ALEJANDRO
LOAIZA PATRIMONIO
Y
MEMORIA CALDAS
VALENCIA
(HISTORIAS, LEYENDAS, RECETAS,
INVESTIGACIONES, ETC.)
DIANA PATRICIA ARCILA PATRIMONIO
Y
MEMORIA MARINILLA
ARISTIZABAL
(HISTORIAS, LEYENDAS, RECETAS,
INVESTIGACIONES, ETC.)
LUIS EMILIO MORENO
DANZA
LIBORINA
VILLA
LUZ AMPARO DAVILA OTRO
TURBO
MORENO
CRISTIAN DAVID GALLO
PATRIMONIO
Y
MEMORIA ENVIGADO
SIERRA
(HISTORIAS, LEYENDAS, RECETAS,
INVESTIGACIONES, ETC.)
JULIÁN
GONZÁLEZ LECTURA,
EXPRESION
ORAL, SABANETA
HOYOS
BIBLIOTECAS
ADRIANA
MARIA LECTURA,
EXPRESION
ORAL, LIBORINA
ESCUDERO
BIBLIOTECAS
EDGAR
ANTONIO ARTES VISUALES
DONMATIAS
MUÑOZ
LUZ MARIELA CALLE DANZA
CONCORDIA
BEDOYA
SALOMÉ
MARTÍNEZ MUSICA
DONMATIAS
VASQUEZ
WILSON
ANDRÉS LITERATURA
CARACOLI
RODRÍGUEZ
PAULA ANDREA GIL DANZA
GUARNE
ZAPATA
BERTULFO
TASCÓN ARTES VISUALES
VALPARAISO
SÁRTIGA
ANDRÉS FELIPE ZAPATA
LITERATURA
DONMATIAS
BETANCUR

SUBREGIÓN
OCCIDENTE
VALLE
ABURRÁ

DE

ORIENTE

OCCIDENTE
URABÁ
VALLE
ABURRÁ

DE

VALLE
ABURRÁ
OCCIDENTE

DE

NORTE
SUROESTE
VALLE
DE
ABURRÁ
MAGDALENA
MEDIO
ORIENTE
SUROESTE
NORTE

ANDERSON FELIPE GIL
MEDINA
KAREN
GIRALDO
CASTAÑO
OMAR
MAURICIO
ROMERO COSSIO
YEISON
HINCAPIE
OQUENDO
ESTEBAN
MARTÍNEZ
VARGAS
LIZ JOHANNA HERRERA
BUSTOS
WILMER
LEONEL
CASTAÑO CALLE
JOAQUÍN
ANTONIO
DAVID GIRALDO
YEILER ARIAS WALDO

TEATRO

DONMATIAS

NORTE

MUSICA

EL SANTUARIO

ORIENTE

LA PINTADA

SUROESTE

JERICO

SUROESTE

OTRO

LA CEJA

ORIENTE

MUSICA

CAÑASGORDAS

OCCIDENTE

MUSICA

COCORNA

ORIENTE

MUSICA

LIBORINA

OCCIDENTE

MUSICA

CHIGORODO

URABÁ

NATALIA GIL VALENCIA

MUSEOS

EL PEÑOL

ORIENTE

PAOLA
ANDREA
AGUDELO MAZO
MARGARITA
MARIA
MONTOYA GARCIA
LUZ ELIANA ZAPATA
RUEDA
JENNIFER
ANDREA
ARANGO ARBOLEDA
JOSÉ
RICARDO
MEDRANO MONTOYA
CAROLINA
VASQUEZ
ESTRADA
DIANA NÁDER OYOLA

LECTURA,
EXPRESION
BIBLIOTECAS
DANZA

SABANETA

VALLE
ABURRÁ
VALLE
ABURRÁ
OCCIDENTE

PRODUCCION AUDIVIOSUAL
CINEMATOGRAFICA
ARTES VISUALES

Y

ORAL,

TEATRO
TEATRO
MUSICA

SOL KATHERINE VÉLEZ
MONTOYA

SANTA FE DE
ANTIOQUIA
SANTA ROSA
DE OSOS
SABANETA
BELLO

TEATRO

BYRON RODOLFO
NATALIA
RESTREPO
RESTREPO
LUCY PALACIO GOMEZ

COPACABANA

BELLO
EL PEÑOL

MUSICA

ENVIGADO

PATRIMONIO
Y
MEMORIA
(HISTORIAS, LEYENDAS, RECETAS,
INVESTIGACIONES, ETC.)
ARTES VISUALES

SANTA ROSA
DE OSOS
CALDAS

DE
DE

NORTE
VALLE
ABURRÁ
VALLE
ABURRÁ
VALLE
ABURRÁ
ORIENTE

DE

VALLE
ABURRÁ
NORTE

DE

VALLE
ABURRÁ

DE

DE
DE

PAOLA
ANDREA
ARISTIZABAL CELY
RAÚL
ALBERTO
MORENO ROLDÁN
JENIFFER HERNÁNDEZ
RÍOS
CARLOS EDWIN RENDÓN
ESPINOSA
MAGALY ELENA HENAO
CANO
JHON
ALEXANDER
HURTADO VELEZ
MARIA CAMILA ZAPATA
VELEZ
MARIA
ELENA
HERNANDEZ
RODRIGUEZ
CLAUDIA
SALAZAR
HOYOS
JUAN DAVID RESTREPO
CAÑAS
GLORIA INES GIRALDO
QUINTERO
YENNY
ALEXANDRA
FIERRO HERNÁNDEZ
DARIO ALZATE RAMIREZ

MUSICA

ITAGUI

MUSICA

GUATAPE

VALLE
ABURRÁ
ORIENTE

MUSICA

ITUANGO

NORTE

ARTES VISUALES

VALLE
ABURRÁ
VALLE
ABURRÁ

DE

DE

PATRIMONIO
Y
MEMORIA
(HISTORIAS, LEYENDAS, RECETAS,
INVESTIGACIONES, ETC.)
DANZA

BARBOSA

LA PINTADA

SUROESTE

MUSICA

CONCORDIA

SUROESTE

DANZA

COPACABANA

VALLE
ABURRÁ

DE

ITAGUI

DE

COMUNICACION
COMUNITARIA
ARTES VISUALES

CIUDADANA

Y

DE

DANZA

COPACABANA

ARTES VISUALES

PUERTO
BERRIO
ENVIGADO

ISABEL
CRISTINA
BETANCUR BETANCUR
MARCELA
MARÍA
LONDOÑO RODRÍGUEZ
ANA MARIA ARIAS VÉLEZ

TEATRO

VALPARAISO

VALLE
ABURRÁ
VALLE
ABURRÁ
VALLE
ABURRÁ
MAGDALENA
MEDIO
VALLE
ABURRÁ
SUROESTE

ARTES VISUALES

JERICO

SUROESTE

SAIDA LUZ BENÍTEZ
MORENO
CATALINA BETANCOURT
CIFUENTES
OMAIRA
PALACIOS
VALENCIA

DANZA

CAUCASIA

VALLE
DE
ABURRÁ
BAJO CAUCA

MUSICA

ENVIGADO

OCCIDENTE

LITERATURA

SANTA FE DE
ANTIOQUIA

OCCIDENTE

BARBOSA

MUSICA

DE
DE

DE

IVAN DARIO MORENO
VERA
NAIRO ENOC ACEVEDO
SUAREZ
JUAN CAMILO GARCÍA
GAVIRIA
ESNEIDER CHAVARRÍA
GÓMEZ
JOSÉ ALBEIRO BERRÍO

JHON JAIRO ABADIA
VALENCIA
JOSÉ LEONIDAS RENDÓN
GARRO
CESAR
AUGUSTO
GIRALDO ARANGO
ANGELA
MARIA
CHAVARRIAGA
CASTRILLON
VANESSA CANO MEJÍA

YULIANA
RESTREPO
MUÑOZ
OMAR
ELIECER
BLANDON GIRALDO
DIANA
VERÓNICA
CASTRO CARVAJAL
GUILLERMO ESTEVENZ
ANDRADE TUERQUIA
YEFERSON
STEVEN
LONDOÑO LONDOÑO
JUAN DAVID USMA
ISAZA
DIANA
MARCELA
SALAZAR MARTÍNEZ
MARIA
ALEJANDRA
ROMÁN PIEDRAHITA

PRODUCCION AUDIVIOSUAL
CINEMATOGRAFICA
MUSICA

Y

PATRIMONIO
Y
MEMORIA
(HISTORIAS, LEYENDAS, RECETAS,
INVESTIGACIONES, ETC.)
COMUNICACION CIUDADANA Y
COMUNITARIA
PATRIMONIO
Y
MEMORIA
(HISTORIAS, LEYENDAS, RECETAS,
INVESTIGACIONES, ETC.)
MUSICA
PRODUCCION AUDIVIOSUAL
CINEMATOGRAFICA
ARTES VISUALES

Y

COPACABANA
SANTO
DOMINGO
SANTO
DOMINGO

VALLE
ABURRÁ
NORDESTE
NORDESTE

LA UNION

ORIENTE

AMALFI

NORDESTE

BELLO

VALLE
ABURRÁ
SUROESTE

CIUDAD
BOLIVAR
MARINILLA

DE

DE

ORIENTE

MUSICA

SAN JERONIMO OCCIDENTE

PATRIMONIO
Y
MEMORIA
(HISTORIAS, LEYENDAS, RECETAS,
INVESTIGACIONES, ETC.)
ARTES VISUALES

ENVIGADO

VALLE
ABURRÁ

DE

BELLO

DE

PATRIMONIO
Y
MEMORIA
(HISTORIAS, LEYENDAS, RECETAS,
INVESTIGACIONES, ETC.)
ARTES VISUALES

AMALFI

VALLE
ABURRÁ
NORDESTE

DANZA
DANZA

PUERTO
TRIUNFO
YOLOMBO

MUSICA

LA ESTRELLA

PRODUCCION AUDIVIOSUAL
CINEMATOGRAFICA
ARTES VISUALES

Y

BELLO

REMEDIOS
SABANETA

VALLE
DE
ABURRÁ
MAGDALENA
MEDIO
NORDESTE
VALLE
ABURRÁ
NORDESTE

DE

VALLE
ABURRÁ

DE

CARLOS
ARTURO MUSICA
OSORIO GALLEGO
DANIEL MEJIA GARCIA
MUSICA
LEIDY
CAROLINA
GIRALDO MONTOYA
ISABEL
CRISTINA
SÁNCHEZ GÓMEZ
PAOLA
ANDREA
SÁNCHEZ BUSTAMANTE
JULIAN
CAMILO
LONDOÑO FLOREZ
YENY MARCELA CANO
RÍOS
WILSON
FERNANDO
LUJÁN ZAPATA
NATALIA ELENA GÓMEZ
GARCÍA
ALEJANDRO
MEJÍA
OSORIO
CAMILO
ESTEBAN
BUSTAMANTE
GONZÁLEZ
ROBINSON DE JESUS
ARANGO LOPEZ
MARTHA
GUTIERREZ
CORTES
LINA
VELÁSQUEZ
HERRERA
WILLIAM
YANES
BANQUET
ADOLFO
DE
JESÚS
PIEDRAHITA ALCARAZ
CARLOS
ANDRÉS
AGUDELO MONTOYA
RICARDO
ANDRÉS
PULGARIN OROZCO
ASTRID LUCIA SUAZA
GÓMEZ

COMUNICACION
COMUNITARIA
ARTES VISUALES

BARBOSA

MARINILLA

VALLE
ABURRÁ
VALLE
ABURRÁ
ORIENTE

LA CEJA

ORIENTE

GIRARDOTA

VALLE
ABURRÁ
ORIENTE

DE

VALLE
ABURRÁ
VALLE
ABURRÁ
ORIENTE

DE

SABANETA
CIUDADANA

LECTURA,
EXPRESION
BIBLIOTECAS
ARTES VISUALES

Y

ORAL,

GUARNE

DANZA

ENVIGADO

MUSICA

ITAGUI

LITERATURA

EL RETIRO

PATRIMONIO
Y
MEMORIA
(HISTORIAS, LEYENDAS, RECETAS,
INVESTIGACIONES, ETC.)
MUSICA

SANTO
DOMINGO

PATRIMONIO
Y
MEMORIA
(HISTORIAS, LEYENDAS, RECETAS,
INVESTIGACIONES, ETC.)
COMUNICACION CIUDADANA Y
COMUNITARIA
MUSICA

ARGELIA

ORIENTE

BELLO

ORIENTE

SABANETA

ARTES VISUALES

NECOCLI

VALLE
ABURRÁ
URABÁ

DANZA

OCCIDENTE

DANZA

SANTA FE DE
ANTIOQUIA
SALGAR

ARTES VISUALES

RIONEGRO

ORIENTE

TEATRO

SABANETA

VALLE
ABURRÁ

DE
DE

DE

NORDESTE

SAN JERONIMO OCCIDENTE

DE

SUROESTE

DE

ROBINSON
GAVIRIA
ZAPATA
VENERLIS
ISABEL
VELASQUEZ HERREA

ARTES VISUALES

BELLO

PATRIMONIO
Y
MEMORIA
(HISTORIAS, LEYENDAS, RECETAS,
INVESTIGACIONES, ETC.)
MUSICA

EL BAGRE

VALLE
DE
ABURRÁ
BAJO CAUCA

BELLO

NORTE

CARLOS ANDRES CASAS
MUSICA
RIVILLAS
DIEGO ARMANDO LÓPEZ PATRIMONIO
Y
MEMORIA
CARDONA
(HISTORIAS, LEYENDAS, RECETAS,
INVESTIGACIONES, ETC.)
EISEN HAWER LÓPEZ LECTURA,
EXPRESION
ORAL,
CHICA
BIBLIOTECAS
JUAN CAMILO GÓMEZ
DANZA

VEGACHI

NORDESTE

LA CEJA

ORIENTE

LA UNION

ORIENTE

SABANALARGA

OCCIDENTE

SARA GÓMEZ ÁLVAREZ

PATRIMONIO
Y
MEMORIA
(HISTORIAS, LEYENDAS, RECETAS,
INVESTIGACIONES, ETC.)
DANZA

LA CEJA

ORIENTE

GIRARDOTA

TEATRO

CARACOLI

OTRO

TOLEDO

VALLE
DE
ABURRÁ
MAGDALENA
MEDIO
NORTE

DANZA

SAN JUAN DE
URABA
SABANETA

JENY YOHANA SUAZA

MELISA VILLADA DE
LEÓN
JUAN
CAMILO
JARAMILLO MONSALVE
WILLIAM
ALEXANDER
SEPÚLVEDA
MARINO
SANCHEZ
CUESTA
ENRIQUE VILLA PÉREZ

PATRIMONIO
Y
MEMORIA
(HISTORIAS, LEYENDAS, RECETAS,
INVESTIGACIONES, ETC.)

URABÁ
VALLE
ABURRÁ

14. ¿Durante el año 2020, cuántos emprendedores han sido formados en temas sobre industria
creativa y/o economía naranja, informar las convocatorias y los lugares donde se han realizado
o se piensan realizar estas convocatorias.
Respuesta: Como se ya se mencionó actualmente estamos en la conceptualización y diseño de un
seminario que se llevará a cabo la última semana de octubre, en asocio con Comfama y la Secretaría
de Productividad y que estará dirigido al público general del sector y en específico a las iniciativas
que participaron en los procesos de formación del ICPA en la vigencia anterior.

DE

15. ¿Durante el año 2020, cuántas investigaciones en áreas artísticas y culturales han sido
realizadas y divulgadas? Informar las investigaciones realizadas o el Cronograma y las áreas
artísticas sobre las cuales se piensa realizar al igual que las razones que sustentan las mismas.
Respuesta: En cumplimiento a la Ordenanza N° 27 de 2011 para la vigencia fiscal 2020, La
Academia Antioqueña de Historia, de conformidad con lo establecido en sus estatutos, es una
entidad cultural sin ánimo de lucro, cuyas actividades están todas encaminadas a promover la
investigación de la historia de Antioquia y de Colombia, servir de cuerpo consultivo al Gobierno
departamental, divulgar el conocimiento de la investigación de esa historia a través de su
biblioteca, su pinacoteca, la edición y publicación permanente del Repertorio Histórico de la
Academia Antioqueña de Historia y de otros libros, las conferencias y conversatorios
permanentes, la promoción de la investigación tanto en el seno de la Academia como en los
Centros Municipales de Historia del departamento y, la asesoría al departamento de Antioquia
y sus municipios, en los asuntos relacionados con la Historia que le soliciten, en el cual da a
conocer las investigaciones realizadas en las áreas artísticas y culturales, las cuales han sido
realizadas y divulgadas.

Anexo No. 2. Cronograma y las áreas históricas y culturales que tienen para los meses finales de
2020 y el año 2021 (Comunicado 04, páginas 60 y siguientes).
16. ¿Durante el año 2020, cuántos proyectos para la implementación de los Planes de salvaguardia
(PES) Y Planes de Manejo y Protección (PEMP) han sido ejecutados? Informar los planes
ejecutados o priorizados, en el municipio donde se realizará y la finalidad de los mismos.
Respuesta: En el marco de la Convocatoria de Estímulos #El poder de estar unidos, se destinó el
estímulo “LO QUE SOMOS. Estímulo para la difusión de las manifestaciones culturales inscritas en
las listas representativas de Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI) del Departamento”, para
financiar la ejecución de dos proyectos que se encuentren en el marco de los Planes de Salvaguardia.
Resultó ganadora la propuesta: “MEMORIAS VIVAS DEL MUNICIPIO DE ABRIAQUÍ, UNA APUESTA A
LA DINAMIZACIÓN Y SALVAGUARDIA DE SU PATRIMONIO VIVO.”, adjudicándose el estímulo para la
implementación de un proyecto enmarcado en El Plan Especial de Salvaguardia (PES) del Baile,
Música y Trova Parrandera del municipio de Abriaquí.

17. ¿Durante el año 2020, se ha realizado alguna intervención de preservación de los bienes de
interés patrimonial, muebles e inmuebles? Informar las intervenciones realizadas o los bienes
patrimoniales priorizados para intervención, al igual que el sustento para estas intervenciones.
Respuesta: Durante el año 2020 no se ha ejecutado ningún proyecto relacionado con el tema debido
principalmente a la situación de emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional. Por una
parte, la emisión del Decreto 561 del 15 de abril del 2020, “Por el cual se adoptan medidas
transitorias en materia de cultura en el Marco del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica”, el cual definió que los recursos del Impuesto Nacional al Consumo con destino a cultura,
principal fuente de financiación para la ejecución de proyectos de intervención en infraestructura
patrimonial y cultural, deberían destinarse transitoriamente para contribuir a la subsistencia de los
artistas, creadores y gestores culturales, que demuestren su estado de vulnerabilidad, respecto a lo
cual el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia llevó a cabo las acciones necesarias con miras
a su cumplimiento.
EL número total de beneficiarios fue de 7.800 y la inversión de recursos de $ 3.749.312.800 para los
astistas, creadores y gestores culturales en situación de vulnerabilidad.
En este orden de ideas, no fue posible ejecutar proyectos que fueron priorizados previamente a
través de convocatoria.
Sin embargo, en la actualidad se adelanta la contratación de los estudios técnicos y el diagnóstico
para la intervención de las fachadas del Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, Bien de Interés
Cultural del ámbito Nacional, -BIC – Nal.

18. ¿Durante el año 2020, cuáles han sido los avances en la implementación del Plan
Departamental de Patrimonio? Adjuntar el Plan Departamental de Patrimonio.

Respuesta: El 4 de septiembre del 2020, se
realizó la socialización del Plan Departamental
de Patrimonio a través del Facebook Live, para
todo el departamento, acompañados por el
equipo de trabajo de la Universidad de
Antioquia, la Líder de Patrimonio Mónica Henao
y la Directora Marcela Trujillo, donde
presentaron cómo se llevó a cabo todo el
proceso de investigación para la configuración
de las siete líneas estratégicas del plan.

Se dio inicio a la Cátedra de
Patrimonio la cual viene siendo
implementada a través de las
redes sociales del Instituto y de
la plataforma web creada para
este fin.

Patrimonio al borde, cátedra en diálogo, es una de las estrategias para poner en marcha el Plan
Departamental de Patrimonio Cultural de Antioquia. Tiene como objetivo generar las condiciones
necesarias para el reconocimiento, disfrute, activación, conservación, salvaguarda, difusión y
sostenibilidad del patrimonio cultural en Antioquia.
La cátedra está organizada en sesiones con ponencias globales, conversatorios regionales y
encuentros para el diálogo de saberes. En el primer ciclo, que inició el 26 de septiembre y finaliza el
14 de noviembre de 2020, estamos en proceso de desarrollo de 8 sesiones realizadas los sábados
en horario 3pm, en las cuales se abordan los siguientes campos temáticos:

▪ Materialidades culturales
▪ Prácticas culturales
▪ Paisajes culturales
▪ Visión integral y relacional del patrimonio cultural

Los encuentros se están realizando en línea, de manera gratuita y con inscripción previa.

Programación:

Se han desarrollado tres sesiones los días 26 de septiembre, 3 y 10 de octubre con una
participación total de 378 personas de diversas procedencias, a través de las dos plataformas
destinadas para la transmisión:
A continuación, se presenta el número de participantes en cada una de las sesiones de la cátedra
que se han desarrollado a la fecha, quienes se han inscrito y se han conectado a través de la
plataforma oficial:
•

26 de septiembre: 77 personas

•

3 de octubre: 80 personas

•

10 de octubre: 52 personas

Igualmente, presentamos a continuación las métricas asociadas a la participación vía Facebook:
•

26 de septiembre
Espectadores en vivo: 63
Interacciones: 122
Público principal: mujeres entre los 25 y 34 años
Lugar principal: Antioquia
Minutos reproducidos del video (desde el 26 de septiembre al 13 de octubre): 6500
minutos

•

3 de octubre
Espectadores en vivo: 63
Interacciones: 150
Público principal: mujeres entre 35 y 44 años
Lugar principal: Antioquia
Minutos reproducidos del video (desde el 3 de octubre al 13 de octubre) 8100
minutos

•

10 de octubre
Espectadores en vivo: 43
Interacciones: 100
Público principal: mujeres entre 25 y 34 años
Lugar principal: Antioquia
Minutos reproducidos del video (desde el 10 al 13 de octubre): 4.100 minutos.

Anexo 3: Plan de Patrimonio Cultural
Anexo 3.1: Cartilla de Plan de Patrimonio Cultural
19. ¿Cuántos inventarios de patrimonio cultural han sido realizados durante el año 2020? Adjuntar
los resultados obtenidos.
Respuesta: En la actualidad se encuentra en ejecución el contrato interadministrativo 049-2020 con
el municipio de Itagüí, que tiene como objeto: “Realizar las actividades necesarias para la ejecución
del proyecto “Inventario del Patrimonio Cultural Mueble -PCMU- en el Municipio de Itagüí”. Tiene
como fecha de finalización el 30 de noviembre, por lo cual, aún no se cuenta con producto
relacionado.

20. ¿Cuáles han sido los avances durante el año 2020 para la creación e implementación de la
estrategia para el acceso a la ciudadanía a los archivos audiovisuales intervenidos o
conservados? Cuál es el cronograma que tiene el instituto para el cumplimiento de este
indicador.
Respuesta: Como puede apreciarse en los indicadores de producto del componente 1.4.4 Programa
4: Unidos por el patrimonio y la memoria, la dependencia responsable de las acciones encaminadas
al cumplimiento de esta meta es el canal de televisión regional Teleantioquia. Se anexa el informe
enviado por el Gerente del Canal, Uriel Sánchez y su anexo técnico.

Anexo 4: Informe Teleantioquia y su anexo técnico.
21. ¿Qué infraestructura cultural ha sido adecuada o se ha realizado mantenimiento durante el año
2020? Detallar cada infraestructura intervenida.
Respuesta: A la fecha no se ha realizado ninguna intervención de adecuación o mantenimiento a
infraestructuras culturales; teniendo en cuenta las condiciones generadas por la pandemia estas
acciones no fueron priorizadas en este periodo de tiempo.
Sin embargo y teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo, “Unidos por la Vida 2020 – 2023”,
Componente 4: Unidos por la Creación, el Arte y la Cultura en su programa 1.4.5. Unidos por la
Infraestructura y la Dotación Cultural, donde se plantea justamente como propósito el
mejoramiento y adecuación de las infraestructuras culturales existentes en los municipios, esto no
sólo frente a la poca posibilidad de incidir en la construcción de nuevas infraestructuras, sino
también, considerando la necesidad de dignificar los espacios ya existentes para la formación,
creación, circulación y fomento de las artes, en este momento se encuentra en curso el proceso de
solicitud de Vigencias Futuras con el propósito de garantizar los recursos que permitan el correcto
desarrollo de este proceso en 2021 por un valor de $1.005.000.000 (Mil cinco millones de pesos).
Se proyecta poner en marcha un convenio con la Empresa de Vivienda e Infraestructura de
Antioquia – VIVA con el ánimo de contar con la experticia de esta entidad en las obras a intervenir,
siempre bajo la coordinación y acompañamiento técnico del Instituto de Cultura y Patrimonio de
Antioquia.

22. ¿Cuántas dotaciones de instrumentos musicales, han sido entregadas a las escuelas de música
municipales durante el año 2020? Detallar que contiene cada dotación, cuánto es el valor de
cada una, y a qué municipios se les ha entregado.
Respuesta: Durante las Jornadas de Acuerdos Municipales se llevó a cabo el proceso de priorización
para la dotación de instrumentos musicales para 2020, de los municipios que participaron 21 de
ellos cumplieron con todas las condiciones. En el momento encuentra en proceso licitatorio, subido
al Secop y cumpliendo con los tiempos de ley, para lo cual se tiene proyectado entregar a las
escuelas de música la siguiente relación de dotaciones de instrumentos musicales.

Municipio

Yarumal

Toledo

Unión

Arboletes

Tipo de Instrumento

Modalida
d

Costo x
Instrumento/Promedi
o

Clarinete Soprano Bb

Bandas

$ 2.577.667

Clarinete Soprano Bb

Bandas

$ 2.577.667

Clarinete Soprano Bb

Bandas

$ 2.577.667

Tuba Recta 4/4 - 4
Émbolos

Bandas

$ 19.292.600

Bombo Sinfónico

Bandas

$ 6.218.815

Flauta Traversa

Bandas

$ 2.236.067

Clarinete Soprano Bb

Bandas

$ 2.577.667

Clarinete Soprano Bb

Bandas

$ 2.577.667

Clarinete Soprano Bb

Bandas

$ 2.577.667

Saxofón Alto Eb

Bandas

$ 5.012.167

Saxofón Tenor Bb

Bandas

$ 6.229.166

Trompeta Bb

Bandas

$ 2.190.933

Trompeta Bb

Bandas

$ 2.190.933

Eufonio 4 Émbolos

Bandas

$ 8.540.467

Timbal Sinfónico 32"

Bandas

$ 12.877.733

Eufonio 4 Émbolos

Bandas

$ 8.540.467

Timbal Sinfónico 23"

Bandas

$ 11.944.767

Acordeón Vallenato

Pitos
y
$ 2.619.067
Tambores

Instrume
Total valor por ntos por
Municipio
Municipi
o

$ 33.244.414

5

$ 34.132.732

9

$ 33.362.966

3

$ 36.262.466

10

Don Matías

Angelópoli
s

Acordeón Vallenato

Pitos
y
$ 2.619.067
Tambores

Trompeta Bb

Bandas

$ 2.190.933

Trompeta Bb

Bandas

$ 2.190.933

Clarinete Soprano Bb

Bandas

$ 2.577.667

Clarinete Soprano Bb

Bandas

$ 2.577.667

Eufonio 4 Émbolos

Bandas

$ 8.540.467

Saxofón Tenor Bb

Bandas

$ 6.229.166

Saxofón Alto Eb

Bandas

$ 5.012.167

Guitarra Electroacústica
Liras
Intermedia

$ 1.705.333

Piano
Eléctrico
Coros
Intermedio con Mueble

$ 7.642.533

Batería Acústica

Urbanas

$ 3.129.166

Corno Francés Doble

Bandas

$ 11.688.233

Timbal Sinfónico 32"

Bandas

$ 12.877.733

Batería Acústica

Bandas

$ 3.129.166

Timbales Latinos

Urbanas

$ 1.812.867

Guitarra Electroacústica
Liras
Intermedia

$ 1.705.333

Guitarra Electroacústica
Liras
Intermedia

$ 1.705.333

$ 35.337.666

4

$ 28.809.434

6

Requinto
Electroacústico
Intermedio

Liras

$ 2.078.333

Saxofón Barítono Eb

Bandas

$ 18.378.400

Tuba Susaphone

Bandas

$ 18.158.033

Clarinete Soprano Bb

Bandas

$ 2.577.667

Clarinete Soprano Bb

Bandas

$ 2.577.667

Trompeta Bb

Bandas

$ 2.190.933

Guitarra Electroacústica
Liras
Intermedia
Frontino

Tiple

Electroacústico

Liras

$ 1.705.333

Tiple
Electroacústico
Liras
Intermedio

$ 1.705.333

Bandola Electroacústica
Intermedia

Liras

$ 1.705.333

Bandola Electroacústica
Intermedia

Liras

$ 1.705.333

Flauta Traversa

Bandas

$ 2.236.067

Clarinete Soprano Bb

Bandas

$ 2.577.667

Clarinete Soprano Bb

Bandas

$ 2.577.667

Clarinete Soprano Bb

Bandas

$ 2.577.667

Trompeta Bb

Bandas

$ 2.190.933

Trompeta Bb

Bandas

$ 2.190.933

Eufonio 4 Émbolos

Bandas

$ 8.540.467

Saxofón Alto Eb

Bandas

$ 5.012.167

Intermedio

Fredonia

$ 1.705.333
$ 34.030.967

9

$ 32.294.099

10

Valdivia

Alejandría

Santa Fé

Segovia

Timbales Latinos

Urbanas

$ 1.812.867

Clarinete Soprano Bb

Bandas

$ 2.577.667

Eufonio 4 Émbolos

Bandas

$ 8.540.467

Timbal Sinfónico 26"

Bandas

$ 12.008.866

Timbal Sinfónico 29"

Bandas

$ 12.191.567

Flauta Traversa

Bandas

$ 2.236.067

Eufonio 4 Émbolos

Bandas

$ 8.540.467

Clarinete Soprano Bb

Bandas

$ 2.577.667

Clarinete Soprano Bb

Bandas

$ 2.577.667

Clarinete Soprano Bb

Bandas

$ 2.577.667

Píccolo

Bandas

$ 3.547.233

Trompeta Bb

Bandas

$ 2.190.933

Trompeta Bb

Bandas

$ 2.190.933

Bugle Bb

Bandas

$ 4.605.400

Fagot

Bandas

$ 23.733.333

Bugle Bb

Bandas

$ 4.605.400

Trombón Bajo

Bandas

$ 8.019.600

Bandola Electroacústica
Intermedia

Liras

$ 1.705.333

Bandola Electroacústica
Intermedia

Liras

$ 1.705.333

Bandola Electroacústica
Intermedia

Liras

$ 1.705.333

Bandola Electroacústica
Intermedia

Liras

$ 1.705.333

$ 32.740.900

3

$ 31.044.032

9

$ 36.358.333

3

$ 30.197.800

6

Anzá

Corno Francés Doble

Bandas

$ 11.688.233

Corno Francés Doble

Bandas

$ 11.688.233

Eufonio 4 Émbolos

Bandas

$ 8.540.467

Eufonio 4 Émbolos

Bandas

$ 8.540.467

Saxofón Soprano Bb

Bandas

$ 7.050.066

Timbales Latinos

Urbanas

$ 1.812.867

Congas (par)

Pitos
y
$ 1.877.000
Tambores

Trompeta Bb

Bandas

$ 2.190.933

Bugle Bb

Bandas

$ 4.605.400

Saxofón Barítono Eb

Bandas

$ 18.378.400

Jericó

Briceño

Santo
Domingo

Venecia

Corno Francés Doble

Bandas

$ 11.688.233

Tuba Susaphone

Bandas

$ 18.158.033

Saxofón Alto Eb

Bandas

$ 5.012.167

Saxofón Tenor Bb

Bandas

$ 6.229.166

Clarinete Soprano Bb

Bandas

$ 2.577.667

Trompeta Bb

Bandas

$ 2.190.933

Clarinete Bajo Bb

Bandas

$ 9.626.900

Tuba Recta 4/4 - 4
Émbolos

Bandas

$ 19.292.600

Píccolo

Bandas

$ 3.547.233

Clarinete Bajo Bb

Bandas

$ 9.626.900

$ 34.617.199

7

$ 30.066.634

2

$ 34.167.966

5

$ 32.466.733

3

$ 32.617.434

11

Bandola Electroacústica
Intermedia

Liras

$ 1.705.333

Bandola Electroacústica
Intermedia

Liras

$ 1.705.333

Bandola Electroacústica
Intermedia

Liras

$ 1.705.333

Guitarra Electroacústica
Liras
Intermedia

$ 1.705.333

Guitarra Electroacústica
Liras
Intermedia

$ 1.705.333

Guitarra Electroacústica
Liras
Intermedia

$ 1.705.333

Tiple
Electroacústico
Liras
Intermedio

$ 1.705.333

Tiple
Electroacústico
Liras
Intermedio

$ 1.705.333

Tiple
Electroacústico
Liras
Intermedio

$ 1.705.333

Piano
Eléctrico
Coros
Intermedio con Mueble

$ 7.642.533

Batería Acústica

Urbanas

$ 3.129.166

Bandas

$ 12.877.733

San Pedro Timbal Sinfónico 32"
de
los
Clarinete Requinto Eb
Milagros

Nechí

Bandas

$ 6.821.300

Timbal Sinfónico 23"

Bandas

$ 11.944.767

Tuba Susaphone

Bandas

$ 18.158.033

$ 34.772.966

4

$ 37.122.966

6

Eufonio 4 Émbolos

Bandas

$ 8.540.467

Clarinete Soprano Bb

Bandas

$ 2.577.667

Clarinete Soprano Bb

Bandas

$ 2.577.667

Trombón Tenor

Bandas

$ 3.078.200

Trompeta Bb

Bandas

$ 2.190.933

Saxofón Barítono Eb

Bandas

$ 18.378.400

Trombón Tenor

Bandas

$ 3.078.200

Ebéjico

Liborina

21

Saxofón Alto Eb

Bandas

$ 5.012.167

Saxofón Tenor Bb

Bandas

$ 6.229.166

Eufonio 4 Émbolos

Bandas

$ 8.540.467

Trombón Bajo

Bandas

$ 8.019.600

Trombón Tenor Caño
Bandas
Grueso

$ 5.875.900

Trompeta Bb

Bandas

$ 2.190.933

Bugle Bb

Bandas

$ 4.605.400

Píccolo

Bandas

$ 3.547.233
$ 699.125.173

$ 32.697.933

4

$ 32.779.532

6

125

23. ¿Durante el año 2020 cuántas Bibliotecas municipales integrantes de la Red de Bibliotecas
Públicas de Antioquia han recibido nuevas dotaciones de libros? Informar bibliotecas a las que
se le ha realizado dotación, al igual que el número de libros donados y el valor de los mismos.
Respuesta: El proceso de dotación de libros se encuentra actualmente realizando su proceso
contractual, está proyectado para llegar este año a 60 bibliotecas públicas de la Red Departamental
de Bibliotecas Públicas de Antioquia. Antes de finalizar el año, estará lista su compra y se comenzará
su proceso de distribución.

•

•
•
•
•
•
•

Objeto del contrato: Fortalecimiento del sector de la literatura, la lectura y las bibliotecas
públicas municipales en Antioquia, a través de la compra de materiales bibliográficos y
documentales para la dotación de la Red de Bibliotecas Públicas de Antioquia.
Valor total: $ 338.151.260
Valor por municipio: $5.636.000
Total de materiales: 4.800 materiales bibliográficos
Total materiales por municipio: 80
Subregiones priorizadas: Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste, Norte, Occidente,
Oriente lejano y Urabá
Municipios priorizados: Caucasia, El Bagre, Tarazá, Cáceres, Yondó, Puerto Triunfo, Caracolí,
Puerto Nare, Maceo, Yolombó, San Roque, Santo Domingo, Segovia, Cisneros, Remedios,
Yalí, Amalfi, Sopetrán, Carolina del Príncipe, Briceño, Toledo, San Andrés de Cuerquia,
Donmatías, Campamento, Angostura, Gómez Plata, San José de la Montaña, Ituango,
Valdivia, Buriticá, Ebéjico, Cañasgordas, Santafé de Antioquia, Armenia, Caicedo, Olaya,
Uramita, Anzá, Heliconia, Sabanalarga, Liborina, Dabeiba, Cocorná, Alejandría, Concepción,
San Rafael, Granada, San Luis, San Vicente, Chigorodó, Turbo, Mutatá, Necoclí, Carepa, San
Juan de Urabá, Murindó, Apartadó, San Pedro de Urabá, Arboletes.

24. ¿Cuáles han sido los avances durante el año 2020 para el desarrollo de la plataforma
tecnológica que integrado el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), el Sistema de
Calidad y el Sistema Información de Cultura y Patrimonio de Antioquia (SICPA)?

Respuesta: En cuanto a los avances para el desarrollo de la plataforma tecnológica de integración
del MIPG, calidad y SICPA, podemos mencionar que a la fecha se ha logrado consolidar el equipo
interdisciplinario (desarrolladores, profesional de calidad y profesional de MIPG), con quienes se ha
posibilitado adelantar la revisión de los procesos de actualización de información del Sistema de
Calidad y en la revisión e implementación de los planes y proyectos de MIPG.
Igualmente se llevó a cabo una revisión del módulo SIG - Sistema Integrado de la Gestión en la
Plataforma del SICPA (Sistema de información, cultura y patrimonio de Antioquia), en el cual se hizo
el análisis para la implementación de estos dos procesos en la plataforma, realizando un desarrollo
que logre complementarlos y el acceso a los responsables de diligenciar el seguimiento a los planes
y proyectos MIPG. En el análisis de la estructura que se requiere del desarrollo en el sistema de
información, se propone estructurar 12 módulos que contienen los planes y uno con el plan de
acción que permitan hacer el seguimiento y plan de mejoramiento, en los planes y proyectos MIPG.

25. ¿A cuántos planes de las áreas artísticas y culturales y del Plan de Patrimonio, se les ha realizado
seguimiento y evaluación durante el 2020? Informar los resultados obtenidos de cada uno.
Respuesta: Como guía del hacer de la cultura en el departamento está el Plan Departamental de
Cultura y ocho planes de áreas artísticas y culturales (música, danza, teatro, artes visuales, literatura,
comunicación ciudadana y comunitaria, cinematografía, y lectura y bibliotecas). Debido a que los
planes tienen vigencia hasta 2020, en este año se está comenzando el proceso de evaluación,
mediante contratación de dos profesionales expertos en el tema, quienes deberán entregar sus
resultados a mediados de diciembre próximo.
El Plan de Patrimonio fue entregado en diciembre de 2019. Este año se ha iniciado el proceso de
socialización. Se destaca la realización de las cátedras llamadas Patrimonio al Borde, sesiones con
ponencias globales, conversatorios regionales y encuentros para el diálogo de saberes, realizadas
entre 26 de septiembre y 14 de noviembre de 2020 como parte de la implementación de dicho plan.
Anexo No. 5. Plan de trabajo de la fase de revisión y evaluación de los planes de cultura.
26. ¿Durante el año 2020 cuáles han sido los avances en la actualización e implementación del Plan
Departamental de Cultura 2020-2023? Adjuntar Plan Departamental de Cultura 2021-2030.
Respuesta: los avances en la actualización e implementación del Plan Departamental de Cultura de
Antioquia, se ha enfocado durante este año, en la construcción de la ruta para su formulación,
teniendo en cuenta que este es un proceso participativo, donde debe involucrarse la ciudadanía y
los consejos de cultura, tanto el departamental como los sectoriales y municipales, para lo cual se
llevó a cabo la contratación de dos (2) profesionales para la revisión y evaluación del plan
departamental en el lapso septiembre a diciembre de 2020, quienes tienen previsto en su
cronograma la reunión con cada uno de los consejos departamentales.
Tendrá su máximo desarrollo entre los años 2021 y 2023 con base en la ruta trazada, razón por la
cual no es posible presentar resultados considerables sobre este punto, ya que será un proceso que
tomará tres años.
Por lo anterior no es posible adjuntar el Plan 2021_2030 porque aún no existe.
Anexo No. 6: Ruta de la actualización e implementación del plan departamental de cultura y sus
áreas artísticas.

27. ¿Durante el año 2020 cuantas sesiones de los Consejos de Cultura, patrimonio y áreas artísticas
y culturales del nivel departamental han sido realizadas? Informar las principales conclusiones
obtenidas en estos encuentros.
Respuesta: Entre enero y octubre de 2020, el Consejo Departamental de Cultura ha realizado las
siguientes reuniones:
•

Una (1) Reunión Extra-Ordinaria.

•

Cuatro (4) reuniones internas.

•

Cuatro (4) reuniones ordinarias.

•

Una (1) reunión especial con el Ministerio de Cultura.

Para una suma de diez (10) reuniones del Consejo Departamental de Cultura.
Todas las reuniones ordinarias han sido presididas por la Directora del Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia, Marcela Trujillo Quintero. Los temas tocados han sido informes generales
de los procesos del Instituto, en las cuales ha habido aportes de los consejeros. Se ha discutido el
Reglamento Interno y el Plan de Acción del Consejo para el cuatrienio. Se ha divulgado el Plan de
Desarrollo de la Gobernación, se han discutido temas referentes al mejoramiento cultural de las
subregiones del departamento.
Además del Consejo Departamental de Cultura existen nueve (9) consejos departamentales de áreas
artísticas y culturales:
•
•

Consejo Departamental de Música.
Consejo Departamental de Danza.

•

Consejo Departamental de Teatro.

•

Consejo Departamental de Artes Plásticas.

•

Consejo Departamental de Literatura.

•

Consejo Departamental de Medios de Comunicación Ciudadana y Comunitaria.

•

Consejo Departamental de cinematografía.

•

Consejo de Patrimonio de Antioquia.

•

Comité Departamental de Lectura y Bibliotecas Públicas.

Estos consejos se han reunido en 2020 en un promedio de dos (2) reuniones por consejo, sumando
diez y ocho (18) reuniones en lo que va corrido del año y están previstas mínimo dos reuniones más

por cada consejo en lo que queda del año, alrededor del proceso de evaluación de los planes y del
proceso de fortalecimiento.
La primera reunión realizada por los consejos ha sido para su instalación formal pudiéndose contar
en todas estas reuniones con la presencia de la Directora del Instituto de Cultura y Patrimonio de
Antioquia. Las otras reuniones han sido para informarles sobre las actividades del Instituto, divulgar
el Plan de Desarrollo de la Gobernación, planear procesos para el cuatrienio.
En la última reunión del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural se aprobó la protección de
un listado de bienes presentados por el municipio de Medellín.
En las sesiones de los consejos la Directora o los secretarios técnicos del ICPA informan sobre las
convocatorias que se realizarán y los consejeros realizan sugerencias de enfoques, además de
ayudar a su difusión entre sus representados (sectoriales o territoriales). Igualmente se les informa
sobre los planes, resultados de actividades, las políticas culturales que serán desarrolladas, y los
consejeros ofrecen su opinión y sugerencias desde sus puntos de vista y los intereses de los sectores
o territorios que representan.
A su vez, los consejeros presentan ante el ICPA temas relacionados con sus representados
sectoriales o territoriales, tales como dificultades, necesidades, procesos que se vienen realizando,
recibiendo retroalimentación por parte de los funcionarios del Instituto.

28. ¿Cuántos consejos de cultura, patrimonio y áreas artísticas y culturales del nivel departamental
han sido fortalecidos durante el año 2020? Explicar en qué consiste estos procesos de
fortalecimiento.
Respuesta: Se encuentran activos todos los consejos del ámbito departamental.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Consejo Departamental de Cultura
Consejo Departamental de Música
Consejo Departamental de Danza
Consejo Departamental de Teatro
Consejo Departamental de Artes Visuales
Consejo Departamental de Literatura
Consejo Departamental de Cinematografía
Consejo Departamental de Medios de Comunicación Ciudadanos y Comunitarios
Comité Departamental de Lectura y Bibliotecas
Consejo Departamental de Patrimonio Cultural

Se hizo un diagnóstico del estado del tema de cada uno de los consejos de área y el Consejo
Departamental de Cultura con el objetivo de mirar sus debilidades y fortalezas.
A partir de este diagnóstico se hizo una ruta de fortalecimiento que ha sido puesta en consideración
de cada uno de los consejos y a la cual se le ha dado inicio.
Se trazó una estrategia de renovación de los cargos cuyos representantes se habían retirado o
estaban inactivos.
Se trazó una propuesta formativa consistente en tres diplomados de gestión cultural, dos ofrecidos
por la Universidad de Antioquia y uno por la Escuela Débora Arango. En estos diplomados se dio
prioridad a los consejeros.
Otro aspecto fundamental del fortalecimiento es el diseño y formulación del Reglamento Interno
del Consejo Departamental de Cultura y su aprobación unánime.
En general siete (7) de los diez consejos están fortalecidos con una participación entre el 80 y 90%.
Queda pendiente el fortalecimiento de tres consejos: el Consejo Departamental de Cultura que está
en un 70%, el Consejo Departamental de Música que está en un 40% y el Consejo de Comunicación
Comunitaria y Ciudadana que está en un 10%.
Beneficiados de manera indirecta en el funcionamiento de todos los consejos, todas las subregiones,
áreas artísticas, sectores culturales y sectores conexos representadnos. En todos los consejos están
involucrados de manera directa 80 ciudadanos.
Anexo No. 7 Ruta de Fortalecimiento de los Consejos de cultura y las áreas artísticas.

29. ¿Durante el año 2020, cuantos planes de cultura municipales han sido formulados? Detallar los
municipios beneficiados.
Respuesta: Durante el año 2020 se han realizado actividades de asesoría y acompañamiento a los
municipios en los temas de planeación y gestión cultural, los cuales se enmarcan en el proceso
misional de Gestión participativa de la cultura, cuyo objetivo principal es: “Brindar acompañamiento
técnico a los municipios del departamento de Antioquia y desarrollar estrategias encaminadas al

fortalecimiento de sus procesos de planeación y gestión cultural, en el marco de las acciones
adelantadas por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.”
Para la formulación de Planes Municiaples de Cultura las Promotoras Territoriales cuentan con una
herramienta metodológica la cual se compone de tres (3) partes: Primera parte: Tiene un carácter
global. Identifica los objetivos y metas a largo plazo y una presentación general. Segunda parte:
Diagnóstico, el cual a su vez está conformado por una parte descriptiva, un diagnóstico cultural y
una parte analítica del sector cultural del municipio. Tercera parte: Más específica que la primera
parte del Plan, contiene programas que se alcanzan a mediano plazo, y proyectos que son las
unidades más concretas y detallan acciones para alcanzar objetivos en el corto plazo (cada proyecto
desarrollado en su totalidad). En este proceso los municipios pueden acceder a recursos económicos
para su formulación a través de convocatoria pública del Instituto o solicitar capacitación
metodológica y revisión del documento por parte las Promotoras Territoriales, hasta la entrega del
aval como documento terminado. Este proceso de revisión y ajustes es un proceso compartido entre
las asesoras y los municipios, el cual es variable no solo en el tiempo si no también en número de
asesorías y revisiones por municipio. En el siguiente cuadro relacionamos lo municipios que tienen
en proceso de fromulación los planes municipales de cultura:
Planes Municipales
de Cultura en
proceso de
elaboración

Estado en que se encuentra el municipio.

Abejorral

Tiene formulada la primera y segunda parte (diagnóstico-análisis
estratégico)

Arboletes

Tiene formulada la primera y segunda parte (diagnóstico-análisis
estratégico) y de la tercera parte tiene enunciados y en perfil los
programas y proyectos, tiene pendiente que el municipio los elabore en
su totalidad.

Briceño
Buriticá
Ciudad Bolívar

Tiene formulada la primera y segunda parte (diagnóstico-análisis
estratégico) y enunciada la tercera parte (programas y proyectos), los
cuales están pendientes de ser elaborados por parte del municipio.
Está para realizar ajustes a la tercera parte (programas y proyectos), por
parte del municipio
Está en revisión de la tercera parte (programas y proyectos), por parte de
la asesora del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.

Guatapé

Tiene formulada la primera y segunda parte (diagnóstico-análisis
estratégico)

Hispania

Está para realizar ajustes por parte del municipio a la primera y segunda
parte (diagnóstico-análisis estratégico) y elaborar en su totalidad la
tercera partes (programas y proyectos), ya que estos se encuentran
únicamente enunciados.

Mutatá

Tiene formulado las tres partes del documento, esta para ajustes por
parte del municipio el tema relacionado con el sistema de seguimiento y
evaluación ya que debe realizar adecuaciones a algunos objetivos y
metas y a todos los indicadores de los proyectos.

Peque

Está para realizar ajustes a la primera y segunda parte (diagnósticoanálisis estratégico), por parte del municipio.

Sabanalarga

Está para realizar ajustes a la primera, segunda y tercera parte
(diagnóstico-análisis estratégico, programas y proyectos), por parte del
municipio.

San Roque

Está para realizar ajustes a la tercera parte (programas y proyectos), por
parte del municipio.

Santo Domingo

Está en revisión de la primera, segunda y tercera parte (diagnósticoanálisis estratégico, programas y proyectos), por parte de la asesora del
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.

Toledo
Copacabana

El Retiro

Tiene formulada la primera y segunda parte (diagnóstico-análisis
estratégico)
Está en revisión de la primera, segunda y tercera parte (diagnósticoanálisis estratégico, programas y proyectos), por parte de la asesora del
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
Está para realizar ajustes a las tres partes (diagnóstico-análisis
estratégico, programas y proyectos), por parte del municipio.
Nota: este municipio había pasado reporte al ICPA en el año 2019 como
tener completo su Plan Municipal de Cultura, sin embargo, al ser
entregado el documento al ICPA y a la nueva administración del
municipio, se identifica que el documento presenta varias faltantes y
falencias en su formulación, por lo cual se retoma su elaboración.

Para el mes de diciembre se terminará el proceso de la formulación de los planes municipales.

30. ¿Cuántos Consejeras y Consejeros departamentales de cultura, han participado durante el
2020, en la formulación del Plan Departamental de Cultura y de los planes departamentales de
áreas artísticas y culturales? Informar los principales aportes obtenidos en estos procesos de
construcción colectivas.
Respuesta:
La formulación del Plan Departamental de Cultura y de los planes departamentales de áreas
artísticas y culturales tendrá su máximo desarrollo entre los años 2021 y 2023 para lo que ya existe
una ruta trazada, razón por la cual no es posible presentar resultados considerables sobre este
punto, ya que será un proceso que tomará tres años. Esta ruta ha sido presentada y aprobada en
los distintos consejos, considerando además el papel fundamental que tendrán todos estos espacios
de participación.
La acción adelantada este año con relación a los planes ha sido la contratación de dos (2)
profesionales para la evaluación del plan departamental y los planes departamentales de área en el
lapso septiembre a diciembre 2020, quienes tienen previsto en su cronograma la reunión con cada
uno de los consejos departamentales.
Cabe agregar que este proceso será elaborado de manera participativa, involucrando todos los
consejos de cultura y los líderes culturales de cada una de las subregiones.
31. Durante el año 2020 ¿Cuáles han sido los avances en la implementación y actualización del Plan
Departamental de Lectura, Escritura y Bibliotecas?
Respuesta: La aparición inesperada de la pandemia causada por el Covid-19 y la consecuente
cuarentena ha incidido negativamente en los avances que se podrían haber alcanzado durante este
año. No obstante, se han sostenido los procesos y se han obtenidos logros.
Se ha logrado mantener actualizada y activa la participación de los bibliotecarios para la
consolidación de la Red de Bibliotecas Públicas de Antioquia.
La integración de indicadores y metas dentro del plan de desarrollo que arroja como resultado la
inclusión del área en el Plan Anual de Adquisiciones, el cual viabiliza la compra de materiales
bibliográficos para dotación de 60 bibliotecas, obtener recursos para la publicación de 11 obras
antes de finalizar el año, la contratación de apoyo de un profesional en bibliotecología para formar
y asesorar los bibliotecarios nuevos en la Red de bibliotecas; la participación en el diseño de
programas de formación, la consecución de recursos para realizar el III Festival de Lectura; el apoyo

constante al área de Literatura representados en la secretaría técnica del Consejo Departamental
de Literatura; la participación en el Comité Técnico de Lectura y Bibliotecas; la mayor presencia en
las convocatorias públicas del Instituto ($245.000.000) en Estímulos para el área de Literatura,
Lectura y Bibliotecas. Con base en una de las necesidades expresadas desde sus inicios en el Plan
Departamental de Literatura
Como faltante, no se ha podido crear el cargo de Coordinador de Literatura, dado que urge una
persona idónea para esta área. No obstante, se ha logrado implementar ciertas estrategias para ir
fortaleciendo el sector.
El Plan de Lectura y Escritura y Bibliotecas está comprendido en el paquete general de planificación
que se realizará a partir de 2021 hasta 2023.
Se tiene definida la ruta del proceso la cual ya se presentó ante el comité departamental de lectura
y bibliotecas en la reunión general de instalación.
Se ha avanzado este año en la ubicación de los dos (2) contratistas que, junto a los demás planes,
hagan entre septiembre y diciembre de 2020, una evaluación de la aplicación de este plan en los
últimos 10 años.
Cabe agregar que este proceso se realizará de manera participativa.
Esperemos que esta información cumpla con lo requerido y estamos atentos a cualquier inquietud
que pueda surgir de la misma.
Cordialmente,

MARCELA ISABEL TRUJILLO QUINTERO
Directora
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia
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