CONTRATOS –VIGENCIA 2013
NÚMERO
CONTRATO

CONTRATISTA

001-2013

CESAR AUGUSTO
OTÁLVARO SIERRA

002-2013

JHON FREDY OROZCO
AREIZA

003-2013

004-2013

005-2013

006-2013

007-2013

OBJETO
Brindar acompañamiento técnico a los municipios
del departamento de Antioquia y desarrollar
estrategias encaminadas al fortalecimiento de sus
procesos culturales, en el marco de las acciones
adelantadas por la Subdirección de Planeación
del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.

Brindar apoyo administrativo en los procesos
adelantados desde la subdirección de planeación
del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia
Realizar apoyo técnico, administrativo y financiero
en la implementación de programas y proyectos
JORGE ANDRÉS
culturales en el marco del Plan de Desarrollo
GÓMEZ CEBALLOS
2012-2015 "Antioquia la Más Educada", en el
Instituto de Cultura y Patrimoio de Antioquia
Apoyar el desarrollo del componente jurídico con
el fin de fortalecer los procesos misionales y de
SIRLEY MILENA
apoyo de la gestión en la Subdirección
RESTREPO RAMÍREZ
Administrativa y Financiera del Instituto de Cultura
y Patrimonio de Antioquia.
Apoyar el desarrollo del componente jurídico con
el fin de fortalecer los procesos misionales y de
LEÓN DAVID QUINTERO
apoyo de la gestión en la Subdirección
RESTREPO
Administrativa y Financiera del Instituto de Cultura
y Patrimonio de Antioquia.
Desarrollar estrategias de gestión del talento
humano y gestión de la calidad que permitan
MARIBEL SANDOVAL
fortalecer y consolidar la estructura organizacional
HERNÁNDEZ
y de procesos del Instituto de Cultura Patrimonio
de Antioquia
Brindar acompañamiento técnico a los municipios
del departamento de Antioquia y desarrollar
JUAN CARLOS VARGAS estrategias encaminadas al fortalecimiento de sus
CASTAÑO
procesos culturales, en el marco de las acciones
adelantadas por la Subdirección de Planeación
del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

008-2013

PAULA ANDREA TORO
TIRADO

009-2013

GLORIA EMILSEN GIL
ALZATE

010-2013

MARIA ADELAIDA
GALINDO RESTREPO

011-2013

JULISSA ANDREA
OQUENDO GÓMEZ

012-2013

FABIAN DE JESÚS
FERNANDEZ
ARROYAVE

012-2013

FABIAN DE JESÚS
FERNANDEZ
ARROYAVE

017-2013

CRISTIAN DAVID
FORONDA FORONDA

018-2013

MÓNICA MARÍA HENAO
LIBREROS

Diseñar
e
implementar
estrategias
de
comunicación interna y externa que permitan una
efectiva difusión de los proyectos y acciones de la
Subdirección de Planeación del Instituto de
Cultura y Patrimonio de Antioquia
Brindar acompañamiento técnico a los municipios
del departamento de Antioquia y desarrollar
estrategias encaminadas al fortalecimiento de sus
procesos culturales, en el marco de las acciones
adelantadas por la Subdirección de Planeación
del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
Apoyar el desarrollo del componente jurídico con
el fin de fortalecer los procesos misionales y de
apoyo a la gestión
en la Subdirección de
Planeación del Instituto de Cultura y Patrimonio
de Antioquia.
Apoyar el desarrollo del componente jurídico con
el fin de fortalecer los procesos misionalels y de
apoyo de la gestión en la subdirección de
Patrimonio y Fomento Artístico y Cultural del
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
Desarrollar, implementar y dar soporte al software
integrado para la administración de la información
y gestión de los procesos de conformidad con las
necesiades informáticas del Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia.
Desarrollar, implementar y dar soporte al software
integrado para la administración de la información
y gestión de los procesos de conformidad con las
necesiades informáticas del Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia.
Realizar el soporte técnico para el mantenimiento
y actualización de las TIC en el Instituto de
Cultura y Patrimonio de Antioquia
Apoyar y acompañar el desarrollo de programas y
proyectos de patrimonio material e inmaterial del
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.

019-2013

020-2013

021-2013

022-2013

023-2013

024-2013

025-2013

GONZALO DE JESÚS
GIRALDO RESTREPO

Brindar acompañamiento técnico a los municipios
del departamento de Antioquia y desarrollar
estrategias encaminadas al fortalecimiento de sus
procesos culturales, en el marco de las acciones
adelantadas por la Subdirección de Planeación
del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.

Apoyar y acompañar el desarrollo de programas y
DIANA SHIRLEY
proyectos de patrimonio material del Instituto de
GUTIÉRREZ CALDERON
Cultura y Patrimonio de Antioquia
Apoyar y acompañar los procesos técnicos
relacionados con la gestión, ejecución y
evaluación de las convocatorias públicas de
fomento y estímulo como espacios de
ISABEL CRISTINA
participación y asignación democrática de los
CARDONA YEPES
recursos públicos, y el impulso de diferentes
manifestaciones
artísticas
y
culturales
desarrolladas para el fortalecimiento del sector
cultural en el Departamento realizadas por el
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
Apoyar los procesos relacionados con la
administración y custodia de los bienes muebles
ISABEL CRISTINA
del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia,
VÉLEZ ROMERO
así como del inmueble "Palacio de la Cultura
Rafael Uribe Uribe"
Realizar apoyo a la gestión como conductor de un
JUAN DAVID RAMÍREZ
vehículo automotor del Instituto de Cultura y
MONTOYA
Patrimonio de Antioquia.
Apoyar la formulación, desarrollo, ejecución y
supervisión de proyectos culturales, así como el
diseño e implementación de estrategias de
JUAN ESTEBAN
comunicación y articulación en el marco de las
JIMÉNEZ CARDONA
acciones adelantadas por la Subdirección de
Planeación del Instituto de Cultura y Patrimonio
de Antioquia.
Apoyar el desarrollo e implementación del Plan
Departamental de Lectura y Bibliotecas, así como
MARGARITA MARÍA
otras estrategias articuladoras y de gestión entre
VILLADA MONSALVE
el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y
los municipios del Departamento.

Apoyar el desarrollo y la implementación de
servicios y programas del Plan Departamental de
Lectura y Bibliotecas, la red de bibliotecas de
Antioquia y la biblioteca Departamental Carlos
Castro Saavedra
Apoyar el desarrollo de procesos para la atención
al público interno y externo en actividades
técnicas que le sean asignadas en la Biblioteca
Departamental Carlos Castro Saavedra y la Red
Departamental de Bibliotecas Públicas de
Antioquia
Apoyar las actividades de análisis de información
en la Biblioteca Departamental Carlos Castro
Saavedra y su articulación con la Red de
Bibliotecas Públicas de Antioquia y el Plan
Departamental de Lectura y Escritura.
Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al
ascensor del Palacio de la Cultura Rafael Uribe
Uribe.
Acompañar el desarrollo e implementación de
estrategias de comunicación , difusión y
direccionamiento de procesos que impulsen las
iniciativas de la música urbana y alternativa que
se gestan entre los y las jóvenes del
Departamento de Antioquia, con el fin de
comprender sus lenguajes y la percepción de sus
realidades a través de este género.

026-2013

JOHN FREDY
GRANADOS MARÍN

027-2013

DORA EMILSE
CARDONA CARDONA

028-2013

JOHN ALEXANDER
VERGARA JARAMILLO

029-2013

INTERNATIONAL
ELEVATOR INC.

030-2013

SANTIAGO ARANGO
NARANJO

031-2013

CORPORACIÓN
EDUCATIVA,
RECREATIVA,
ECOLÓGICA Y
CULTURAL BARRIO
COMPARSA

Desarrollar el taller de formación integral y
sensibilización artística y cultural, un juego público
y comparsa en el municipio de Ituango, en el
marco del programa Entornos Protectores de la
Secretaría de Gobierno Departamental.

032-2013

INSTITUTO
TECNOLÓGICO
METROPOLITANO

Desarrollar procesos formativos en el área
audiovisual en los municipios de Amalfi y Segovia
como estrategia de fomento a la convivencia, en
el marco del programa Entornos Protectores de la
Secretaría de Gobierno Departamental.

Desarrollar un proceso formativo en artes
escénicas en el municipio de Murindó como
estrategia de fomento a la convivencia, en el
marco del programa Entornos Protectores de la
Secretaría de Gobierno Departamental.
Desarrollar un proceso formativo en artes
escénicas en el municipio de Turbo (Pueblo Bello)
como estrategia de fomento a la convivencia, en
el marco del programa Entornos Protectores de la
Secretaría de Gobierno Departamental.
Apoyar la realización del Simposio Líderes
Culturales por el Desarrollo "Sentidos y Prácticas
de las expresiones culturales en los territorios" a
realizarse por el Museo de Antioquia, como
estrategia de cualificación de los actores
culturales del Departamento.
Suscripción al periódico El Tiempo para la
consulta de usuarios de la biblioteca Carlos
Castro Saavedra por un tiempo de 12 meses.
Suscripción al Periódico El Mundo para la
consulta de usuarios de la biblioteca Carlos
Castro Saavedra por un tiempo de 18 meses

033-2013

CORPORACIÓN DE
ARTE Y RECREACIÓN
CAMALEÓN DE URABÁ

034-2013

CORPORACIÓN
CULTURAL NUESTRA
GENTE

035-2013

MUSEO DE ANTIOQUIA

036-2013

CASA EDITORIAL EL
TIEMPO S.A.

037-2013

PERIÓDICO EL MUNDO
S.A.

038-2013

PUBLICACIONES
SEMANA S.A.

Suscripción del Instituto de Cultura y Patrimonio
de Antioquia a la Revista Semana para la consulta
de usuarios de la biblioteca Carlos Castro
Saavedra por el tiempo de 24 meses

039-2013

EL COLOMBIANO S.A. Y
CIA S.C.A

Suscripción al periódico El Colombiano parala
consulta de usuarios de la Biblioteca Carlos
Castro por un tiempo de 18 meses.

040-2013

GRUPO EDITORIAL 87
SAS

041-2013

NORMAN FERNANDO
MEJÍA MIRA

Suscripción al Grupo Editorial 87 S.A.S con el fin
de adquirir la Revista Muy Interesante para la
consulta de usuarios de la Biblioteca Carlos
Castro Saavedra por el tiempo de 24 meses
Acompañar el desarrollo y ejecución de
programas y proyectos relacionados con la
formación, creación y circulación en el área de
danza,
orientados
al
fortalecimiento
y
dinamización de los procesos territoriales en el
Departamento de Antioquia.

042-2013

043-2013

044-2013

045-2013

046-2013

047-2013

048-2013

049-2013

Desarrollar un proceso formativo en hip hop en los
CORPORACIÓN
municipios de Vigía del Fuerte y Remedios como
CULTURAL Y ARTÍSTICA estrategia de fomento a a convivencia, en el
ELEMENTS
marco del programa Entornos Protectores de la
Secretaría de Gobierno Departamental.
Apoyar la gestión de alianzas y proyectos de
cooperación que impulsen la implementación de
procesos técnicos orientados al desarrollo de los
LYZ DORANCY
programas, proyectos y convocatorias de fomento
GIRALDO YEPES
y estímulo en
los diferentes municipios del
departamento implementados por el Instituto de
Cultura y Patrimonio de Antioquia.
Apoyar la gestión y administración de los
ANDRÉS CAMILO
procesos adelantados desde la Subdirección de
SÁNCHEZ HINCAPIÉ
Patrimonio y Fomento Artístico y Cultural del
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
Dar continuidad al ciclo de profesionalización,
semestre quinto (5o.) y sexto (6o.) para directores
UNIVERSIDAD DE
de música del Departamento de Antioquia en aras
ANTIOQUIA
de cualificar y fortalecer los procesos formativos
del área de música.
Fomentar
la
corresponsabilidad
con
los
municipios categoría 6o. Del departamento de
MUNICIPIO DE PEQUE
Antioquia, a través de la cofinanciación de un
monitor o profesor en un área artística con el fin
de fortalecer sus procesos culturales.
Fomentar
la
corresponsabilidad
con
los
municipios categoría 6o. Del departamento de
MUNICIPIO DE NARIÑO Antioquia, a través de la cofinanciación de un
motor o profesor en un área artística con el fin de
fortalecer sus procesos culturales.
Fomentar
la
corresponsabilidad
con
los
municipios categoría 6o. Del departamento de
MUNICIPIO DE
Antioquia, a través de la cofinanciación de un
CHIGORODÓ
motor o profesor en un área artística con el fin de
fortalecer sus procesos culturales.
Fomentar
la
corresponsabilidad
con
los
MUNICIPIO DE PUERTO municipios categoría 6o. Del departamento de
TRIUNFO
Antioquia, a través de la cofinanciación de un
motor o profesor en un área artística con el fin de

fortalecer sus procesos culturales.

050-2013

MUNICIPIO DE
COCORNÁ

051-2013

MUNICIPIO DE SAN
FRANCISCO

052-2013

MUNICIPIO DE
YARUMAL

053-2013

MUNICIPIO DE
SABANALARGA

054-2013

MUNICIPIO DE SAN
JUAN DE URABÁ

055-2013

MUNICIPIO DE SANTA
ROSA DE OSOS

056-2013

MUNICIPIO DE EL
PEÑOL

Fomentar
la
corresponsabilidad
con
los
municipios categoría 6o. Del departamento de
Antioquia, a través de la cofinanciación de un
motor o profesor en un área artística con el fin de
fortalecer sus procesos culturales.
Fomentar
la
corresponsabilidad
con
los
municipios categoría 6o. Del departamento de
Antioquia, a través de la cofinanciación de un
motor o profesor en un área artística con el fin de
fortalecer sus procesos culturales.
Fomentar
la
corresponsabilidad
con
los
municipios categoría 6o. Del departamento de
Antioquia, a través de la cofinanciación de un
motor o profesor en un área artística con el fin de
fortalecer sus procesos culturales.
Fomentar
la
corresponsabilidad
con
los
municipios categoría 6o. Del departamento de
Antioquia, a través de la cofinanciación de un
motor o profesor en un área artística con el fin de
fortalecer sus procesos culturales.
Fomentar
la
corresponsabilidad
con
los
municipios categoría 6o. Del departamento de
Antioquia, a través de la cofinanciación de un
motor o profesor en un área artística con el fin de
fortalecer sus procesos culturales.
Fomentar
la
corresponsabilidad
con
los
municipios categoría 6o. Del departamento de
Antioquia, a través de la cofinanciación de un
motor o profesor en un área artística con el fin de
fortalecer sus procesos culturales.
Fomentar
la
corresponsabilidad
con
los
municipios categoría 6o. Del departamento de
Antioquia, a través de la cofinanciación de un
motor o profesor en un área artística con el fin de
fortalecer sus procesos culturales.

057-2013

MUNICIPIO DE SANTA
BÁRBARA

058-2013

MUNICIPIO DE TITIRIBÍ

059-2013

MUNICIPIO DE SAN
RAFAEL

060-2013

MUNICIPIO DE
ABEJORRAL

061-2013

MUNICIPIO DE SAN
ANDRES DE CUERQUIA

062-2013

MUNICIPIO DE ANDES

063-2013

MUNICIPIO DE
PUEBLORRICO

064-2013

MUNICIPIO DE
LIBORINA

Fomentar
la
corresponsabilidad
con
los
municipios categoría 6o. Del departamento de
Antioquia, a través de la cofinanciación de un
motor o profesor en un área artística con el fin de
fortalecer sus procesos culturales.
Fomentar
la
corresponsabilidad
con
los
municipios categoría 6o. Del departamento de
Antioquia, a través de la cofinanciación de un
motor o profesor en un área artística con el fin de
fortalecer sus procesos culturales.
Fomentar
la
corresponsabilidad
con
los
municipios categoría 6o. Del departamento de
Antioquia, a través de la cofinanciación de un
motor o profesor en un área artística con el fin de
fortalecer sus procesos culturales.
Fomentar
la
corresponsabilidad
con
los
municipios categoría 6o. Del departamento de
Antioquia, a través de la cofinanciación de un
motor o profesor en un área artística con el fin de
fortalecer sus procesos culturales.
Fomentar
la
corresponsabilidad
con
los
municipios categoría 6o. Del departamento de
Antioquia, a través de la cofinanciación de un
motor o profesor en un área artística con el fin de
fortalecer sus procesos culturales.
Fomentar
la
corresponsabilidad
con
los
municipios categoría 6o. Del departamento de
Antioquia, a través de la cofinanciación de un
motor o profesor en un área artística con el fin de
fortalecer sus procesos culturales.
Fomentar
la
corresponsabilidad
con
los
municipios categoría 6o. Del departamento de
Antioquia, a través de la cofinanciación de un
motor o profesor en un área artística con el fin de
fortalecer sus procesos culturales.
Fomentar
la
corresponsabilidad
con
los
municipios categoría 6o. Del departamento de
Antioquia, a través de la cofinanciación de un
motor o profesor en un área artística con el fin de
fortalecer sus procesos culturales.

065-2013

066-2013

067-2013

068-2013

069-2013

070-2013

071-2013

072-2013

Fomentar
la
corresponsabilidad
con
los
municipios categoría 6o. Del departamento de
MUNICIPIO DE SAN
Antioquia, a través de la cofinanciación de un
ROQUE
motor o profesor en un área artística con el fin de
fortalecer sus procesos culturales.
Fomentar
la
corresponsabilidad
con
los
municipios categoría 6o. Del departamento de
MUNICIPIO DE AMALFI Antioquia, a través de la cofinanciación de un
motor o profesor en un área artística con el fin de
fortalecer sus procesos culturales.
Fomentar
la
corresponsabilidad
con
los
municipios categoría 6o. Del departamento de
MUNICIPIO DE
Antioquia, a través de la cofinanciación de un
ARBOLETES
motor o profesor en un área artística con el fin de
fortalecer sus procesos culturales.
Fomentar
la
corresponsabilidad
con
los
municipios categoría 6o. Del departamento de
MUNICIPIO DE TÁMESIS Antioquia, a través de la cofinanciación de un
motor o profesor en un área artística con el fin de
fortalecer sus procesos culturales.
Fomentar
la
corresponsabilidad
con
los
municipios categoría 6o. Del departamento de
MUNICIPIO DE
Antioquia, a través de la cofinanciación de un
HISPANIA
motor o profesor en un área artística con el fin de
fortalecer sus procesos culturales.
Fomentar
la
corresponsabilidad
con
los
municipios categoría 6o. Del departamento de
MUNICIPIO DE
Antioquia, a través de la cofinanciación de un
GUATAPÉ
motor o profesor en un área artística con el fin de
fortalecer sus procesos culturales.
Fomentar
la
corresponsabilidad
con
los
municipios categoría 6o. Del departamento de
MUNICIPIO DE SAN
Antioquia, a través de la cofinanciación de un
JOSÉ DE LA MONTAÑA
motor o profesor en un área artística con el fin de
fortalecer sus procesos culturales.
Fomentar
la
corresponsabilidad
con
los
municipios categoría 6o. Del departamento de
MUNICIPIO DE MACEO
Antioquia, a través de la cofinanciación de un
motor o profesor en un área artística con el fin de
fortalecer sus procesos culturales.

073-2013

074-2013

075-2013

076-2013

077-2013

078-2013

079-2013

080-2013

Fomentar
la
corresponsabilidad
con
los
municipios categoría 6o. Del departamento de
MUNICIPIO DE SAN LUIS Antioquia, a través de la cofinanciación de un
motor o profesor en un área artística con el fin de
fortalecer sus procesos culturales.
Fomentar
la
corresponsabilidad
con
los
municipios categoría 6o. Del departamento de
MUNICIPIO DE
Antioquia, a través de la cofinanciación de un
MONTEBELLO
motor o profesor en un área artística con el fin de
fortalecer sus procesos culturales.
Fomentar
la
corresponsabilidad
con
los
municipios categoría 6o. Del departamento de
MUNICIPIO DE
Antioquia, a través de la cofinanciación de un
CARACOLÍ
motor o profesor en un área artística con el fin de
fortalecer sus procesos culturales.
Fomentar
la
corresponsabilidad
con
los
municipios categoría 6o. Del departamento de
MUNICIPIO DE PUERTO
Antioquia, a través de la cofinanciación de un
BERRÍO
motor o profesor en un área artística con el fin de
fortalecer sus procesos culturales.
Fomentar
la
corresponsabilidad
con
los
municipios categoría 6o. Del departamento de
MUNICIPIO DE
Antioquia, a través de la cofinanciación de un
ANGELÓPOLIS
motor o profesor en un área artística con el fin de
fortalecer sus procesos culturales.
Fomentar
la
corresponsabilidad
con
los
municipios categoría 6o. Del departamento de
MUNICIPIO DE DABEIBA Antioquia, a través de la cofinanciación de un
motor o profesor en un área artística con el fin de
fortalecer sus procesos culturales.
Fomentar
la
corresponsabilidad
con
los
municipios categoría 6o. Del departamento de
MUNICIPIO DE BETANIA Antioquia, a través de la cofinanciación de un
motor o profesor en un área artística con el fin de
fortalecer sus procesos culturales.
Fomentar
la
corresponsabilidad
con
los
municipios categoría 6o. Del departamento de
MUNICIPIO DE
Antioquia, a través de la cofinanciación de un
GRANADA
motor o profesor en un área artística con el fin de
fortalecer sus procesos culturales.

081-2013

MUNICIPIO DE SAN
CARLOS

082-2013

ESTACIÓN DE COLIBRÍ
S.A.S

083-2013

MADERLEY CEBALLOS
GARCÍA

084-2013

NATALIA HERNÁNDEZ
OSORIO

085-2013

UNIVERSIDAD DE
ANTIOQUIA

086-2013

HENRY GARCÍA
CASTRILLÓN

087-2013

SARA MARÍA ESCOBAR
ROJAS

088-2013

GUSTAVO ADOLFO
CORREA AVENDAÑO

Fomentar
la
corresponsabilidad
con
los
municipios categoría 6o. Del departamento de
Antioquia, a través de la cofinanciación de un
motor o profesor en un área artística con el fin de
fortalecer sus procesos culturales.
Suministro de combustible (ACPM), para los
vehículos del Instituto de Cultura y Patrimonio de
Antioquia"
Apoyar el componente comunicacional de las
acciones desarrolladas desde la Biblioteca
Departamental Carlos Castro Saavedra , el Plan
Departamental de Lectura y Bibliotecas y la Red
Departamental de Bibliotecas.
Diseñar e implementar técnicamente el sitio web
para el Instituto de Cultura y Patrimonio de
Antioquia, en función de los lineamienos de la
oficina de comunicaciones del Instituto, y sus
desarrollos para los municipios del departamento
de Antioquia.
Cooperar con la Universidad de Antioquia para
continuar el desarrollo de la Red de Escritores de
Antioquia en los establecimientos educativos
públicos del Departamento.
Brindar acompañamiento técnico a los municipios
del departamento de Antioquia y desarrollar
estrategias encaminadas al fortalecimiento de sus
procesos culturales, en el marco de las acciones
adelantadas por la Subdirección de Planeación
del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
Brindar acompañamiento técnico a los municipios
del departamento de Antioquia y desarrollar
estrategias encaminadas al fortalecimiento de sus
procesos culturales, en el marco de las acciones
adelantadas por la Subdirección de Planeación
del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
Acompañar técnica y administrativamente la
ejecución del proyecto de adecuación de
equipamientos culturales en los municipios del
departmento de Antioquia.

089-2013

CORPORACIÓN
ORQUESTA
FILARMÓNICA DE
MEDELLÍN

090-2013

UNIVERSIDAD DE
ANTIOQUIA

091-2013

INSTITUTO DE
CULTURA DE EL
CARMEN DE VIBORAL

092-2013

CORPORACIÓN
CUARTO CRECIENTE

093-2013

MUNICIPIO DE
COCORNÁ

095-2013

POLITÉCNICO JAIME
ISAZA CADAVID

096-2013

UNIVERSIDAD DE
ANTIOQUIA

097-2013

CORPORACIÓN
AMIGOS DEL ARTE
MARINILLA

098-2013

POLITÉCNICO JAIME
ISAZA CADAVID

099-2013

CORPORACIÓN
UNIVERSITARIA
MINUTO DE DIOS

Brindar espacios para el fortalecimiento y disfrute
de la música universal, a través de la "La
Filarmónica Visita a los Municipios", en el
departamento de Antioquia.
Continuar con el fortalecimiento de los procesos
de conservación, protección y catalogación del
patrimonio sonoro de la Fonoteca Hernán
Restrepo Duque
Cooperar para la realización del Festival Viboral
Rock a realizarse en el municipio de El Carmen
de Viboral, los días 22, 23 y 24 de marzo de 2013
Vinculación para la realización del Día
Internacional del Teatro 2013 -Teatriando en
Urabá, el cual tendrá lugar en los municipios de
Chigorodó, Apartadó, Turbo y Necoclí en el mes
de marzo de 2013.
Cooperar para la realización del FESTIVAL
COCORNENSE DE LA MÚSICA que conmemora
la música nacional y pretende generar espacios
de encuentro entre los músicos locales y
regionales
Cooperar para la realización de Encuentros
Subregionales de Organizadores de Fiestas
tradicionales en 14 municipios de las nueve
subregiones de Antioquia.
Realización de la práctica académica por
estudiantes que sobresalgan por su excelencia,
con el fin de brindar apoyo a la gestión del
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
Vinculación para la realización de "MARINILLA
MÚSICA Y FE CRISTIANA, TRIGÉSIMO SEXTO
FESTIVAL DE MÚSICA RELIGIOA, SEMANA
SANTA 2013"
Realización de la práctica académica por
estudiantes que sobresalgan por su excelencia,
con el fin de brindar apoyo a la gestión del
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
Realización de la práctica académica por
estudiantes que sobresalgan por su excelencia,
con el fin de brindar apoyo a la gestión del

Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
100-2013

MUNICIPIO DE
BURITICÁ

101-2013

CORPORACIÓN
INTERUNIVERSITARIA
DE SERVICIOS -CIS

102-2013

FUNDACIÓN PARA LA
SALVAGUARDA DEL
PATRIMONIO
FUNDACIÓN VIZTAZ

103-2013

RESPLANDOR FILMS
S.A.S

104-2013

CARLOS MARIO
BETANCUR RAMÍREZ

105-2013

WILLIAM ALBERTO
CARVAJAL GALEANO

106-2013

MUNIIPIO DE
ALEJANDRÍA

107-2013

MUNIIPIO DE
CONCORDIA

Realizar obras de mantenimiento a la Iglesia de
San Antonio, Parque principal, en el Municipio de
Buriticá. Segunda Etapa.
Apoyar el desarrollo de la segunda etapa de la
Estrategia de Movilización Ciudadana por la
Cultura: Antioquia, Diversas Voces, mediante el
desarrollo de actividades logísticas y operativas.
Aunar esfuerzos para la realización de la
exposición fotográfica itinerante 200 años de
Antioquia en 24 municipios del Departamento y la
Gran Feria de Antioquia, implementando la
estrategia de recolección de imágenes de
patrimonio fotográfico del Departamento de
Antioquia
Comodato sobre algunos espacios del Palacio de
la Cultura Rafael Uribe Uribe, para la filmación del
cortometraje "11 grados de Culpa.
Prestación de servicios profesionales para
contribuir a la implementación de estrategias de
fortalecimiento de los procesos artísticos y
culturales, en el marco de las acciones
adelantadas por el Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia durante la vigencia 2013.
Prestación de servicios profesionales para
contribuir a la implementación de estrategias de
fortalecimiento de los procesos artísticos y
culturales, en el marco de las acciones
adelantadas por el Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia durante la vigencia 2013
Propiciar un mayor desarrollo y dinámica en el
área de teatro del municipio de Alejandría,
durante el año 2013
Brindar oportunidades de formación humana y
musical a través de talleres en instrumentos de
viento y percusión, que potencien el talento local y
a su vez se presente como alternativa de sano
esparcimiento y aprovechamiento del tiempo libre
para niños y jóvenes del municipio de Concordia -

Antioquia.

108-2013

109-2013

110-2013

111-2013

112-2013

Brindar oportunidades de formación en danza
potenciando el talento local y la metodología de la
MUNICIPIO DE
enseñanza en esta área, promoviendo los
BURITICÁ
espacios de libre esparcimiento para las personas
del municipio de Buriticá.
Apoyar el área de danza del municipio de Amagá
con el fin de potenciar el talento local
MUNICIPIO DE AMAGÁ
contribuyendo
al
sano
esparcimiento
y
aprovechamiento del tiempo libre de niños y
jóvenes.
Cooperar con el municipio de Caramanta para la
realización
del
proyecto
pedagógico
MUNICIPIO DE
"FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE
CARAMANTA
MÚSICAS TRADICIONALES Y COROS DE LA
ESCUELA DE MÚSICA José Valencia Ramírez
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo
H.L SINCRO INYECCIÓN
de los vehículos del Instituto de Cultura y
LTDA
Patrimonio de Antioquia.
EMPRESA DE MEDICINA Prestación del servicio de área protegida para la
INTEGRAL EMI S.A.
atención de urgencias y emergencias médicas
SERVICIO DE
para los funcionarios, usuarios y público general
AMBULANCIA
que se encuentren dentro de las instalaciones del
PREPAGADA
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.

113-2013

UNIVERSO
TERADIGITAL LTDA.

114-2013

FUNDACIÓN
FERROCARRIL DE
ANTIOQUIA

115-2013

JHONN ALEXANDER
ARBELAEZ OSORIO

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo
de las impresoras, la fotocopiadora y los fax del
Intituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
Realizar la gerencia y coordinación de los
estudios y diseños para la implementación de la
nueva red eléctrica, red de datos y
telecomunicaciones del Palacio de la Cultura
"Rafael Uribe Uribe", dentro del proceso de
modernización del Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia.
Apoyar la participación internacional del productor
del cortometraje Kalashnikov en el Festival de
Cine de Cannes en Francia

116-2013

117-2013

118-2013

119-2013

120-2013

121-2013

122-2013

123-2013

Apoyar la participación internacional del director
JUAN SEBASTIÁN MESA
del cortometraje Kalashnikov en el Festival de
BEDOYA
Cine de Cannes en Francia
Aunar esfuerzos para la instalación y puesta en
CAJA DE
marcha de los espacios de participación
COMPENSACIÓN
departamental del Sistema Nacional de Cultura en
FAMILIAR el marco de la Estrategia de Movilización
COMFENALCO
Ciudadana por la Cultura, Antioquia, Diversas
ANTIOQUIA
Voces
Brindar espacios para el disfrute de la música
universal y del fortalecimiento de las tradiciones
CORPORACIÓN
musicales autóctonas, mediante dos (2)
ORQUESTA
conciertos de la Orquesta Filarmónica de
FILARMÓNICA DE
Medellín, en el Departamento de Antioquia, en el
MEDELLÍN
marco del programa "LA FILARMÓNICA VISITA
A LOS MUNICIPIOS".
Cooperar con el municipio de Tarso para el
fortalecimiento de los procesos de danza y tatro,
MUNICIPIO DE TARSO
con el fin de fortalecer la dinámica cultural del
municipio.
Apoyar programas y proyectos de formación
artística y cultural así como las acciones y
UNIVERSIDAD DE
procesos relacionados con la difusión y selección
ANTIOQUIA
de propuestas presentadas a las convocatorias
públicas del Instituto de Cultura y Patrimonio de
Antioquia
Ejecutar el proyecto: "Desarrollo de programas
para la protección, promoción y difusión del
UNIVERSIDAD DE
patrimonio cultural por medio de campañas de
ANTIOQUIA
prevención,
sensibilización,
educación
y
formación de la comunidad.
Ejecutar el proyecto: "Producción de 3 programas
INSTITUTO DE
para televisión como estrategia de sensibilización
CULTURA DE EL
para la valoración y el reconocimiento del
CARMEN DE VIBORAL
patrimonio cultural del municipio de El Carmen de
Viboral.
Cooperar con el municipio de Titiribí para el
fortalecimiento de los procesos de danza, con el
MUNICIPIO DE TITIRIBÍ
fin de propiciar un mayor desarrollo y una
dinámica artística en el municipio

124-2013

125-2013

126-2013

127-2013

128-2013

129-2013

130-2013

131-2013

OSWALDO ADOLFO
ESCOBAR SIERRA Representante Legal
Solista Juliana Escobar

Apoyar la participación de la solista vocal Juliana
Escobar en el "39o. FESTIVAL NACIONAL
MONO NUÑEZ 2013" en la ciudad de Ginebra Valle
Compra de nueve (9) cupos para el Seminario
Nacional de Danza "La dirección artística como
CORPORACIÓN BALLET fundamento para la producción de alto nivel en las
FOLCLÓRICO DE
artes escénicas", para directores de danza del
ANTIOQUIA
departamento de Antioquia que se han destacado
en las nueve subregiones a través del evento
"Antioquia vive la Danza 2012"
Fortalecer la oferta de formación artística en el
municipio de Amalfi mediante la asignación de
MUNICIPIO DE AMALFI
recursos para comenzar la escuela de violín en
dicho municipio.
Cooperar para la realización del Proyecto
Pedagógico en el área de cuerdas y coros para la
MUNICIPIO DE BETULIA
escuela de música de la casa de la cultura del
municipio de Betulia.
Aunar esfuerzos para continuar con el proceso de
formación en música, de nueve (9) estudiantes
UNIVERSIDAD EAFIT
pertenecientes a diferentes municipios de
Antioquia
Apoyar el desarrollo de los procesos del
LEÓN DAVID QUINTERO componente jurídico, con el fin de fortalecer y
RESTREPO
consolidar la gestión del Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia.
Realizar el apoyo técnico, administrativo y
financiero en la implementación de programas y
JORGE ANDRÉS
proyectos culturales en el marco del Plan de
GÓMEZ CEBALLOS
Desarrollo 2012-2015 "Antioquia La Mas
Educada", en el Instituto de Cultura y Patrimonio
de Antioquuia.
Apoyar el desarrollo del componente jurídico con
el fin de fortalecer los procesos misionales y de
JULISSA ANDREA
apoyo de la gestión en la Subdirección de
OQUENDO GÓMEZ
Patrimonio y Fomento Artístico y Cultural del
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.

132-2013

SIRLEY MILENA
RESTREPO RAMÍREZ

133-2013

JUAN ESTEBAN
JIMÉNEZ CARDONA

134-2013

GLORIA EMILSEN GIL
ALZATE

135-2013

GONZALO DE JESÚS
GIRALDO RESTREPO

136-2013

PAULA ANDREA TORO
TIRADO

137-2013

MARIA ADELAIDA
GALINDO RESTREPO

Apoyar el desarrollo del componente jurídico con
el fin de fortalecer los procesos misionales y de
apoyo de la gestión en la Subdirección
Administrativa y Financiera del Instituto de Cultura
y Patrimonio de Antioquia.
Apoyar la formulación, desarrollo, ejecución y
supervisión de proyectos culturales, así como el
diseño e implementación de estrategias de
comunicación y articulación en el marco de las
acciones adelantadas por la Subdirección de
Planeación del Instituto de Cultura y Patrimonio
de Antioquia.
Brindar acompañamiento técnico a los municipios
del departamento de Antioquia y desarrollar
estrategias encaminadas al fortalecimiento de sus
procesos culturales, en el marco de las acciones
adelantadas por la Subdirección de Planeación
del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
Brindar acompañamiento técnico a los municipios
del departamento de Antioquia y desarrollar
estrategias encaminadas al fortalecimiento de sus
procesos culturales, en el marco de las acciones
adelantadas por la Subdirección de Planeación
del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
Diseñar
e
implementar
estrategias
de
comunicación interna y externa que permitan una
efectiva difusión de los proyectos y acciones de la
Subdirección de Planeación del Instituto de
Cultura y Patrimonio de Antioquia.
Apoyar el desarrollo del componente jurídico con
el fin de fortalecer los procesos misionales y de
apoyo a la gestión en la Subdirección de
Planeación del Instituto de Cultura y Patrimonio
de Antioquia.

138-2013

ISABEL CRISTINA
CARDONA YEPES

139-2013

HENDERSON ALBERTO
LÓPEZ OROZCO

140-2013

JHON FREDY OROZCO
AREIZA

141-2013

INDUSTRIAS FULLER
PINTO S.A.

142-2013

MUNICIPIO DE SAN
JOSÉ DE LA MONTAÑA

143-2013

MUNICIPIO DE
BARBOSA

144-2013

MUNICIPIO DE
SABANETA

145-2013

CORPORACIÓN
ANTIOQUEÑA DE
BANDAS DE MARCHA

Apoyar y acompañar los procesos técnicos
relacionados con la gestión, ejecución y
evaluación de las convocatorias públicas de
fomento y estímulo como espacios de
participación y asignación democrática de los
recursos públicos y el fortalecimiento a la gestión
del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
Apoyar el levantamiento del inventario del
patrimonio inmueble del departamento de
Antioquia incluido en los Planes, Esquemas y
Planes Básicos de Ordenamiento Territorial, así
como los proyectos de gestión e intervención del
Patrimonio Construido realizados desde el
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia
Brindar apoyo administrativo en los procesos
adelantados desde la Subdirección de Planeación
del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
Suministro de insumos y elementos de cafetería y
aseo para el Instituto de Cultura y Patrimonio de
Antioquia.
Cooperar con el municipio de San José de la
Montaña para la realización del Proyecto
Pedagógico "Formación, Promoción y Proyección
Músicas Tradicionales y Coro".
Adecuar la Casa de la Cultura del Municipio de
Barbosa, con el fin de brindar espacios
adecuados para el beneficio de la comunidad en
general mejorando su calidad y dignificando la
práctica de las actividades culturales.
Cooperar para la realización de un Intercambio
Cultural entre Colombia y Venezuela a través de
conciertos didácticos, recitales y talleres de
formación musical para propiciar espacios de
diálogo cultural a nivel internacional.
Apoyar la realización del Primer Congreso
Departamental de Dirección de Bandas de
Marcha "Antioquia Vive las Bandas de Marcha"
que se llevará a cabo en el mes de junio de 2013
en el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe

146-2013

FUNDACIÓN CIRCO
MEDELLÍN

147-2013

CORPORACIÓN DE
ARTE Y POESÍA
PROMETEO

148-2013

CORPORACIÓN
ESCUELA DE MÚSICA
JORGE ROBLEDO
ORTÍZ DE SANTA FE DE
ANTIOQUIA

149-2013

MUNICIPIO DE YALÍ

150-2013

MUNICIPIO DE
YOLOMBÓ

151-2013

MUNICIPIO DE
GRANADA

152-2013

REFRIGERACIÓN
AMBIENTAL Y/O JAIME
LEÓN RESTREPO
URIBE

153-2013

MUNICIPIO DE TÁMESIS

154-2013

CAJA DE
COMPENSACIÓN
FAMILIAR -COMFAMA

Apoyar la realización del I Festival Internacional
de Cine Caribe Necoclí 2013, a realizarse en los
municipios de Necoclí, Turbo y Apartadó, durante
el mes de junio de 2013.
Apoyar la realización 23o. Festival Internacional
de Poesía de Medellín, que se llevará a cabo en
el mes de julio de 2013 en diferentes municipios
del Departamento de Antioquia.
Apoyar la participación de la Banda Sinfónica
Juvenil de Santa Fe de Antioquia en el Festival
deL Caribe, en Santiago de Cuba, en el marco de
las Culturas de los Pueblos del Caribe
Adecuar la casa de la Cultura del Municipio de
Yalí, con el fin de brindar mejores condiciones
para el mejoramiento de la escuela de música,
propiciando un ambiente propio para el desarrollo
de actividades culturales.
Adecuar la infraestructura física de la escuela de
múisica del municipio de Yolombó, contribuyendo
a la preservación y promoción de los valores
culturales y patrimoniales de la región.
Ejecutar el proyecto "Fomento del conocimiento,
reconocimiento y valoración por parte de la
comunidad, del patrimonio cultural inmueble en el
municipio de Granada (Ant.) a través del Grupo de
Vigías del Patrimonio".
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo
a los sistemas de aire acondicionado del Instituto
de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
Cooperar en la realización de las XXII Fiestas del
Cacao en el Municipio de Támesis Antioquia
Desarrollar la gestión logística, técnica y operativa
de las actividades de bienestar laboral,
capacitación, gestión de la calidad y mejoramiento
de la prestación del servicio del Instituto de
Cultura y Patrimonio de Antioquia.

155-2013

156-2013

157-2013

158-2013

159-2013

160-2013

161-2013

Realización de tres (3) presentaciones con el
segundo elenco del Ballet Folclórico de Antioquia
BALLET FOLCLÓRICO
como acción de fortalecimiento y reconocimiento
DE ANTIOQUIA
de esta práctica artística en el Departamento de
Antioquia.
Prestación de servicios para la realización de
pruebas de personalidad, habilidades y aptitudes
para los empleados de carrera administrativa
NANCY GENOVEVA
candidatos a empleos provistos mediante
CARMONA CARDONA
encargos y candidatos a empleos provistos
provisionalmente por el Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia.
Brindar acompañamiento técnico a los municipios
del departamento de Antioquia y desarrollar
JUAN CARLOS VARGAS estrategias encaminadas al fortalecimiento de sus
CASTAÑO
procesos culturales, en el marco de las acciones
adelantadas por la Subdirección de Planeación
del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
Brindar apoyo a los programas de formación de la
MUNICIPIO DE DON
escuela de música de Don Matías, con el fin de
MATÍAS
impulsar los procesos musicales para la
comunidad de las zonas ruales.
Designar al Instituto de Cultura y Patrimonio de
Antioquia para que ejecute los recursos
MUNICIPIO DE
correspondientes a los proyectos presentados por
MEDELLÍN
el Municipio de Medellín que resultaron
priorizados en la Convocatoria recursos IVA 2012.
Suministro de papelería, tóner y elementos de
SISTEMAS Y
oficina para el correcto funcionamiento de las
DISTRIBUCIONES
diversas áreas del Instituto de Cultura y
FORMACOL LTDA.
Patrimonio de Antioquia
Brindar acompañamiento técnico a los municipios
del departamento de Antioquia y desarollar
XIMENA MARÍA URREA estrategias encaminadas al fortalecimiento de sus
JIMÉNEZ
procesos culturales, en el marco de las acciones
adelantadas por la Subdirección de Planeación
del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.

Apoyar el desarrollo, implementación y soporte al
software integrado para la administración de la
información y gestión de los procesos de
conformidad con las necesidades informáticas del
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
Adecuar el salón de danza ubicado en la casa de
la cultura del municipio de Mutatá, con el fin de
propiciar un mejor espacio para la práctica de esta
actividad cultural.

162-2013

BRAYAN CIFUENTES
ECHEVERRI

163-2013

MUNICIPIO DE MUTATÁ

164-2013

CORPORACIÓN
COMPAÑÍA ARTÍSTICA
POLICHINELA

Apoyar la realización del programa
Rodantes" en el municipio de Caldas.

165-2013

SITEC S.A.

Adquisición de bienes tecnológicos y equipos de
producción audiovisual (Hardware y Software) en
desarrollo del proceso de modernización y
proyección del Instituto de Cultura y Patrimonio de
Antioquia.

166-2013

CAJA DE
COMPENSACIÓN
FAMILIAR COMFENALCO
ANTIOQUIA

Aunar esfuerzos para la conformación y puesta en
marcha de los Laboratorios de Danza en el
Departamento de Antioquia y los procesos
formativos en el área.

167-2013

UNIVERSIDAD DE
ANTIOQUIA

168-2013

FUNDACIÓN
FERROCARRIL DE
ANTIOQUIA

"Juglares

Realizar el primer ciclo de profesionalización para
directores de danza y teatro, en aras de fortalecer
el proceso formativo cultural en el Departamento
de Antioquia.
Realizar la gerencia y coordinación de los
estudios y diseños para la recuperación de
diferentes equipamientos en el Departamento de
Antioquia, declarados bienes de interés cultural

169-2013

MUNICIPIO DE TITIRIBÍ

Cooperar con el municipio de Titiribí para realizar
el Festival de Música Folclórica en el marco del
23o.Festival Internacional de Poesía a realizarse
en el mes de julio de 2013

170-2013

COTRAFA
COOPERATIVA
FINANCIERA

Vinculación para la realización del XXVII Festival
Hatoviejo Cotrafa Música Andina y Llanera
Colombianas 2013, el cual tendrá lugar en el
municipio de Bello en el mes de julio de 2013

171-2013

UNIVERSIDAD DE
ANTIOQUIA

Realizar el diplomado "Servicios Bibliotecarios" en
en diferentes municipios del departamento de
Antioquia, permitiendo el desarrollo de los
servicios y la gestión bibliotecaria.

172-2013

UNIVERSIDAD DE
ANTIOQUIA

Arrendamiento de algunos espacios del Palacio
de la Cultura Rafael Uribe Uribe a la Universidad
de Antioquia para la ejecución logística, técnica y
operativa de proyectos estratégicos.

173-2013

MUNICIPIO DE
LIBORINA

174-2013

175-2013

176-2013

Adecuación y mantenimiento de la casa de la
cultura del municipio de Liborina, con el fin de
brindar mejores espacios a la comunidad.
Aunar esfuerzos para la identificación, puesta en
valor
y
difusión
del
patrimonio
UNIVERSIDAD SAN
arqueológico,industrial y ferroviario, perteneciente
BUENAVENTURA
al tramo Cisneros-Santo Domingo de la línea
férrea Medellín-Puerto Berrío en el Departamento
de Antioquia.
Aunar esfuerzos en la implementación de la
escuela de repentismo en el municipio de Sonsón,
MUNICIPIO DE SONSÓN
para la diversificación del arte en el sector urbano
y rural del municipio.
CORPORACIÓN
Apoyar la realización del VIII Festival El "Teatro se
ARTÍSTICA TEATRO
toma Bello", el cual se realizará en el mes de julio
CONQUISTADORES DE
de 2013
LA CULTURA

177-2013

MUNICIPIO DE SAN
JUAN DE URABÁ

178-2013

CORPORACIÓN
INTERUNIVERSITARIA
DE SERVICIOS -CIS

179-2013

UNIVERSIDAD DE
ANTIOQUIA

Aunar esfuerzos para realizar la adecuación e
insonorización del salón de teatro ubicado en la
casa de la cultura del municipio de San Juan de
Urabá, para permitir la práctica de actividades
artísticas y culturales simultáneas en este espacio
Apoyar el desarrollo de actividades de
intervención territorial en diferentes municipios del
departamento de Antioquia
Desarrollar una estrategia de planificación cultural
en Antioquia, por medio de procesos formativos
que garanticen una amplia participación
ciudadana por la construcción conjunta de planes
sectores de arte y cultura.

180-2013

CHOCQUIBTOWN SAS

181-2013

MUNICIPIO DE BELLO

182-2013

CORPORACIÓN
INTERUNIVERSITARIA
DE SERVICIOS -CIS

Realizar una presentación de la agrupación
chocquibtown en el marco del Festival Antioquia
Jóven Urabá 2013 "Urabá un mar de
oportunidades" que se llevará a cabo el día 19 de
julio en el municipio de Necoclí.
Cooperar en la realización de las Fiestas del
Cerro Quitasol 2013 en el municipio de Bello
Apoyar la realización de diferentes Foros y
eventos académicos en el marco de la
celebración de los 200 Años de Antioquia.
Vinculación para la realización de un catálogo que
garantice la difusión de los artistas Antioqueños
en el marco de la exposición "ANTIOQUIAS,
DIVERSIDAD E IMAGINARIOS DE IDENTIDAD"
así como es desmontaje de esta exposición.

183-2013

MUSEO DE ANTIOQUIA

184-2013

CORPORACIÓN HOGAR Apoyar la realización de la Semana de la
JUVENIL CAMPESINO Y Juventud, "Talento Joven" en el municipio de
MINERO DE ANTIOQUIA Amagá.

185-2013

INSTITUTO DE
CULTURA DE EL
CARMEN DE VIBORAL

Cooperar para la realización del XVIII Festival
Internacional de Teatro "El Gesto Noble", el cual
tendrá lugar en el municipio de El Carmen de
Viboral en el mes de julio de 2013

186-2013

SOCIEDAD TELEVISIÓN
DE ANTIOQUIA
LIMITADA TELEANTIOQUIA

Realizar la producción audiovisual de la nueva
versión del Himno de Antioquia en el marco de la
celebración de los 200 años de Antioquia.

187-2013

188-2013

Cooperar con el municipio de Armenia para
promover e impulsar sus procesos culturales de
MUNICIPIO DE ARMENIA danza, con el fin de contribuir al sano
esparcimiento, y en los procesos artísticos de
niños, jóvenes y adultos de la comunidad
Aunar esfuerzos para realizar la insonorización y
adecuación del salón de música ubicado en la
MUNICIPIO DE SAN
casa de la cultura del municipio de San Carlos,
CARLOS
permitiendo la práctica de actividades artísticas y
culturales simultáneas en este espacio.

189-2013

190-2013

191-2013

192-2013

193-2013

194-2013

195-2013

196-2013

197-2013

Entrega en calidad de comodato o préstamo de
MUNICIPIO DE SONSÓN uso al municipio de Sonsón, la obra escultura “El
Maíz” elaborada por el maestro Edgar Negret
Convenio interadministrativo para ejecutar los
recursos correspondientes al proyecto presentado
MUNIPIO DE URRAO
por el Municipio de Urrao que resultó priorizado
en la Convocatoria recursos IVA 2012
Convenio interadministrativo para ejecutar los
MUNICIPIO DE
recursos correspondientes al proyecto presentado
FRONTINO
por el Municipio de Frontino que resultó priorizado
en la Convocatoria IVA 2012
Aunar esfuerzos para la realización de inventarios
UNIVERSIDAD DE
de patrimonio arqueológico inmueble en los
ANTIOQUIA -INER
municipios de Urrao y Frontino en el
Departamento de Antioquia.
Apoyar la participación de la Banda Sinfónica
Infantil de Santa Rosa de Osos en el VIII
EDWARD JHONY VÉLEZ Concurso Nacional de Bandas Infantiles a
CEBALLO
celebrarse en el municipio de Chinchiná.
Departamento de Caldas, en el mes de julio de
2013
Apoyar la participación de la Banda Sinfónica
Infantil de Sopetrán en el VIII Concurso Nacional
JOHN JAIRO GONZÁLEZ
de Bandas Infantiles a celebrarse en el municipio
JARAMILLO
de Chinchiná, departamento de Caldas, en el mes
de julio de 2013
MUNICIPIO DE
Desarrollar la propuesta: "entre todos mejoramos
GRANADA -BIBLIOTECA nuestra biblioteca", ganadora de la Segunda
PÚBLICA JESÚS MARÍA Convocatoria de Estímulos al Talento Creativo
YEPES
2013.
Desarrollar la propuesta: "CHAPAS", ganadora de
AUBERTO GARCÉS
la Segunda Convocatoria de Estímulos al Talento
Creativo 2013.
Desarrollar la propuesta: "Encuentro de la zona
vertiente de los rios grande y chico, subregión
JUAN GABRIEL RIVERA norte, mediante el primer concurso rural de
ARANGO
saberes especiales", ganadora de la Segunda
Convocatoria de Estímulos al Talento Creativo
2013.

198-2013

199-2013

200-2013

201-2013

202-2013

203-2013

204-2013

205-2013

205-2013

206-2013

Desarrollar la propuesta: "Acompañamiento
musical, sonidos de mi montaña para la población
rural amalfitana escolarizadas en la vereda la
JONATHAN RUA
guayana, el guaico y el corregimiento de
MOLINA
partachuelo",
ganadora
de
la
Segunda
Convocatoria de Estímulos al Talento Creativo
2013.
Desarrollar la propuesta: "Caminos de la memoria:
IVÁN GRACIANO
cantos", ganadora de la Segunda Convocatoria de
MORENO RUIZ
Estímulos al Talento Creativo 2013.
Desarrollar la propuesta: “De la errancia y otros
JUAN CAMILO
cuentos del ensueño”, ganadora de la Segunda
BETANCUR ECHEVERRI Convocatoria de Estímulos al Talento Creativo
2013
Desarrollar la propuesta: “Los Tres Horribles”,
NESTOR GABRIEL
ganadora de la Segunda Convocatoria de
GAIBOR MALDONADO
Estímulos al Talento Creativo 2013
Desarrollar la propuesta: “antología otras letras”,
SANTIAGO ANDRÉS
ganadora de la Segunda Convocatoria de
DUQUE CANO
Estímulos al Talento Creativo 2013
Desarrollar la propuesta: “Los Unos y los Otros”,
JOSÉ FERNANDO
ganadora de la Segunda Convocatoria de
BOTERO GRISALES
Estímulos al Talento Creativo 2013
Desarrollar la propuesta: “una hora en la muerte
LUIS FERNANDO
de la Sandra”, ganadora de la Segunda
MONTOYA FERNANDEZ Convocatoria de Estímulos al Talento Creativo
2013
Desarrollar la propuesta: “Policromías literarias”,
RUTH ROSMARY
ganadora de la Segunda Convocatoria de
CUESTA BORJA
Estímulos al Talento Creativo 2013
Desarrollar la propuesta: “Policromías literarias”,
RUTH ROSMARY
ganadora de la Segunda Convocatoria de
CUESTA BORJA
Estímulos al Talento Creativo 2013
Desarrollar la propuesta: “Paisajes culturales en el
suroriente de Antioquia – Colombia. ‘Territorios,
SERGIO IVÁN
identidades y patrimonio cultural-natural de las
ARROYAVE ARRUBLA
sociedades agrarias’”, ganadora de la Segunda
Convocatoria de Estímulos al Talento Creativo
2013

206-2013

207-2013

208-2013

209-2013

210-2013

211-2013

212-2013

213-2013

214-2013

215-2013

Desarrollar la propuesta: “Paisajes culturales en el
suroriente de Antioquia – Colombia. ‘Territorios,
SERGIO IVÁN
identidades y patrimonio cultural-natural de las
ARROYAVE ARRUBLA
sociedades agrarias’”, ganadora de la Segunda
Convocatoria de Estímulos al Talento Creativo
2013
Desarrollar la propuesta: “hacia la luz”, ganadora
DAVID ESTEBAN ANGEL
de la Segunda Convocatoria de Estímulos al
MARULANDA
Talento Creativo 2013
Desarrollar la propuesta: “kurisia karebarru
LEIDY YULIANA YAGARI (salvemos nuestro pensamiento)”, ganadora de la
CARUPA
Segunda Convocatoria de Estímulos al Talento
Creativo 2013
Desarrollar la propuesta: "bolsos personalizados",
ADRIANA BADILLO
ganadora de la Segunda Convocatoria de
PERALTA
Estímulos al Talento Creativo 2013
Desarrollar la propuesta: “valorando ando y
LINA MARÍA RUIZ
reconociendo siendo”, ganadora de la Segunda
MEDINA
Convocatoria de Estímulos al Talento Creativo
2013
Desarrollar la propuesta: "Remembranzas de mi
NELLY AMPARO
pueblo", ganadora de la Segunda Convocatoria de
CASTRO LORA
Estímulos al Talento Creativo 2013.
Desarrollar la propuesta: “la comunidad de la
DANIELA GÓMEZ
pluma y la aguja”, ganadora de la Segunda
SALDARRIAGA
Convocatoria de Estímulos al Talento Creativo
2013.
Desarrollar la propuesta: “van a arder”, ganadora
ANDRÉS FELIPE
de la Segunda Convocatoria de Estímulos al
GIRALDO BORDÓN
Talento Creativo 2013
CORPORACIÓN
Desarrollar la propuesta: “festival picnic paza la
OFICINA DE TURISMO
paz”, ganadora de la Segunda Convocatoria de
DE MARINILLA
Estímulos al Talento Creativo 2013
Desarrollar la propuesta: “ecos de libertad en la
ANTONIO JOSÉ
provincia antioqueña”, ganadora de la Segunda
MENESES GARCÍA
Convocatoria de Estímulos al Talento Creativo
2013

216-2013

SONIA ISABEL DUQUE
PÉREZ

217-2013

DELCY YULIANA
GIRALDO GIRALDO

218-2013

DIEGO ALEJANDRO
LONDOÑO MOLINA

219-2013

JUAN DIEGO ZULUAGA
GALLEGO

220-2013

LAURA MESA MÚNERA

221-2013

OSKAR HERNANDO
HINCAIPIÉ AGUDELO

222-2013

MARIA NELLY ZAPATA
LONDOÑO

223-2013

WILLIAM FERNANDO
LONDOÑO ECHEVERRI

224-2013

PAULA ANDREA
TASCÓN NIAZA

225-2013

DIEGO ALEJANDRO
RIVERA QUINTERO

226-2013

LUIS ENIBER TAMANIZ
YAGARI

Desarrollar la propuesta: “II CICLO DE
TALLERES: De la revisión conceptual a la
construcción colectiva del patrimonio”, ganadora
de la Segunda Convocatoria de Estímulos al
Talento Creativo 2013
Desarrollar la propuesta: “leyendo desde el
vientre”, ganadora de la Segunda Convocatoria de
Estímulos al Talento Creativo 2013
Desarrollar la propuesta: “los abuelos del rock en
antioquia “la historia de los yetis”, ganadora de la
Segunda Convocatoria de Estímulos al Talento
Creativo 2013.
Desarrollar la propuesta: “La cantante de
Alcantara”, ganadora de la Segunda Convocatoria
de Estímulos al Talento Creativo 2013
Desarrollar la propuesta: “por debajo de la
puerta”, ganadora de la Segunda Convocatoria de
Estímulos al Talento Creativo 2013.
Desarrollar la propuesta: “JUGANDO CON EL
TEATRO”, ganadora de la Segunda Convocatoria
de Estímulos al Talento Creativo 2013
Desarrollar la propuesta: “De Costa a Costa”,
ganadora de la Segunda Convocatoria de
Estímulos al Talento Creativo 2013
Desarrollar la propuesta: “Historia intensa del
Valle de San Nicolás”, ganadora de la Segunda
Convocatoria de Estímulos al Talento Creativo
2013
Desarrollar la propuesta: “Re dignificación de la
mujer chamí desde la música y danza tradicional,
en el resguardo indígena karmata rúa, cristiania”,
ganadora de la Segunda Convocatoria de
Estímulos al Talento Creativo 2013
Desarrollar la propuesta: “J. Elías Ramírez, un hijo
ilustre”, ganadora de la Segunda Convocatoria de
Estímulos al Talento Creativo 2013
Desarrollar la propuesta: “nawe eoro (nuestra
madre tierra)”, ganadora de la Segunda
Convocatoria de Estímulos al Talento Creativo

227-2013

228-2013

229-2013

230-2013

231-2013

232-2013

233-2013

234-2013

235-2013

236-2013

2013
CORPORACION RADIAL Desarrollar la propuesta: “TROVADORES CON
DE ORIENTE
ALMA”, ganadora de la Segunda Convocatoria de
CORPORIENTE
Estímulos al Talento Creativo 2013
Desarrollar
la
propuesta:
“HERENCIA
YAN POL CARMONA
VEGACHISEÑA: ECONOMÍA Y CULTURA”
PUERTA
ganadora de la Segunda Convocatoria de
Estímulos al Talento Creativo 2013
Desarrollar la propuesta: “BIOPIC”, ganadora de
JOVANY CARMONA
la Segunda Convocatoria de Estímulos al Talento
HOYOS
Creativo 2013
Desarrollar la propuesta: “Oyelo Colombia”,
JUAN CARLOS
ganadora de la Segunda Convocatoria de
HERNANDEZ
Estímulos al Talento Creativo 2013
Desarrollar la propuesta: “Swing a dos dedos: jazz
EMANUEL SAMIR CARO manouche en Antioquia”, ganadora de la Segunda
QUISTIAL
Convocatoria de Estímulos al Talento Creativo
2013
CORPORACION LOCAL
PARA LA
REHABILITACION DE
Desarrollar la propuesta: “arte y discapacidad”,
DISCAPACITADOS DE
ganadora de la Segunda Convocatoria de
SANTA FE DE
Estímulos al Talento Creativo 2013
ANTIOQUIA
(COLORESA)
Desarrollar la propuesta: “jóvenes al parque”,
LERHMAN ALEXIS
ganadora de la Segunda Convocatoria de
GUERRA MORENO
Estímulos al Talento Creativo 2013
Desarrollar la propuesta: “kurisiade Kadai
MARIA DOLLY NIAZA
(tejiendo desde nuestro pensamiento ancestral)”,
PANCHI
ganadora de la Segunda Convocatoria de
Estímulos al Talento Creativo 2013
Desarrollar la propuesta: “financiación del libro de
JHON EDER AGUDELO cuentos ‘no es tiempo de crecer’”, ganadora de la
GARCÍA
Segunda Convocatoria de Estímulos al Talento
Creativo 2013
Desarrollar
la
propuesta:
“Construyendo
JENNYFER ORDOÑEZ
conciencia”,
ganadora
de
la
Segunda
BEDOYA
Convocatoria de Estímulos al Talento Creativo
2013

237-2013

238-2013

239-2013

240-2013

241-2013

CORPORACION SOCIAL Desarrollar la propuesta: “arco iris de Colombia”,
DEPORTIVA Y
ganadora de la Segunda Convocatoria de
CULTURAL NEDISCO
Estímulos al Talento Creativo 2013
Desarrollar la propuesta: “lea para que
CORPORACÍON
conversemos”, ganadora de la Segunda
ECOLOGICA LA
Convocatoria de Estímulos al Talento Creativo
SOPETRANA CELOSA
2013
Desarrollar la propuesta: “Cuerpos que hablan”,
NELSON DAVID
ganadora de la Segunda Convocatoria de
ALVAREZ JARAMILLO
Estímulos al Talento Creativo 2013
Desarrollar la propuesta: “LOS CAMINOS DEL
WILLIAM FELIPE
BAMBUCO”,
ganadora
de
la
Segunda
PALACIO VILLA
Convocatoria de Estímulos al Talento Creativo
2013
Adquisición de dos (2) vehículos tipo camioneta
TUYOMOTOR S.A.
para constituir el parque automotor del Instituto de
Cultura y Patrimonio de Antioquia.

242-2013

CORPORACION
INTEGRAL DEL ARTE,
SALUD Y VIDA LOS
MANDIBULEROS

243-2013

DANIEL ANDRES
OCHOA RAMIREZ

244-2013

245-2013

246-2013

247-2013

Desarrollar la propuesta: “MURALES EN SON DE
PAZ”, ganadora de la Segunda Convocatoria de
Estímulos al Talento Creativo 2013

Desarrollar la propuesta: “sicotropical”, ganadora
de la Segunda Convocatoria de Estímulos al
Talento Creativo 2013
Desarrollar la propuesta: “La vida es un decir”,
HERNAN THELMAN
ganadora de la Segunda Convocatoria de
TELLO GOMEZ
Estímulos al Talento Creativo 2013
Desarrollar la propuesta: “Nuevos lenguajes para
HERNAN DAVID TAPIAS el rito colombiano en la orgia”, ganadora de la
USME
Segunda Convocatoria de Estímulos al Talento
Creativo 2013
Desarrollar la propuesta: “David y Goliat”,
CORPORACION
ganadora de la Segunda Convocatoria de
ARTISTICA LA TARTANA
Estímulos al Talento Creativo 2013
Desarrollar la propuesta: “EL TEJO”, ganadora de
VICTOR RAÚL GIRALDO
la Segunda Convocatoria de Estímulos al Talento
ARANGO
Creativo 2013.

248-2013

249-2013

250-2013

251-2013

252-2013

253-2013

254-2013

255-2013

256-2013

Desarrollar la propuesta: “El morral de los
sueños”, ganadora de la Segunda Convocatoria
de Estímulos al Talento Creativo 2013
Desarrollar la propuesta: “Vivir para cantar”,
KENNY SÁNCHEZ
ganadora de la Segunda Convocatoria de
OSORIO
Estímulos al Talento Creativo 2013
Desarrollar la propuesta: “un motivo para reír. El
género trágico, en clave de farsa, a partir de los
ABEL ANSELMO RÍOS
imaginarios contemporáneos”, ganadora de la
CARMONA
Segunda Convocatoria de Estímulos al Talento
Creativo 2013.
Desarrollar la propuesta: “cuentos dulces para
ADRIANA MARIA
niños hipoglicémicos”, ganadora de la Segunda
MORALES RESTREPO
Convocatoria de Estímulos al Talento Creativo
2013
Desarrollar la propuesta: “el museo: custodio de
bienes culturales (de la serie: en busca de
NATALIA RENDON
patrimonio perdido)”, ganadora de la Segunda
ORTIZ
Convocatoria de Estímulos al Talento Creativo
2013
Desarrollar la propuesta: “Concurso de cuento
DIDIER DE JESUS
infantil y ensayo juvenil en el municipio de
GIRALDO HERNANDEZ Granada”, ganadora de la Segunda Convocatoria
de Estímulos al Talento Creativo 2013.
Desarrollar
la
propuesta:
“PEQUEÑOS
NIDIA SOLEY ARRUBLA ESTUDIOS PARA ESTUDIANTES PEQUEÑOS”,
CAÑAVERAL
ganadora de la Segunda Convocatoria de
Estímulos al Talento Creativo 2013
Desarrollar la propuesta: “Dame un cuerpo:
RICARDO ALBERTO
filosofías, historias y estéticas del cuerpo”,
OSPINA GALLEGO
ganadora de la Segunda Convocatoria de
Estímulos al Talento Creativo 2013.
Desarrollar la propuesta: “red municipal de
MUNICIPIO DE TITIRIBÍ bibliotecas, ente articulador de procesos
BIBLIOTECA PÚBLICA
culturales e investigativos”, ganadora de la
"ANTONIO JOSÉ
Segunda Convocatoria de Estímulos al Talento
RESTREPO"
Creativo 2013
OLGA CECILIA
VERGARA AGUDELO

257-2013

FREDY SNEIDER
GIRALDO ATEHORTUA

258-2013

BEATRIZ HELENA
HINCAPIE AGUDELO

259-2013

PEDRO LUÍS RENDÓN
ORTIZ

260-2013

SONIA NELFI
SANTAMARÍA GARCÍA

261-2013

HOOVER DANILO
ACOSTA MONTOYA

262-2013

CARLOS ESTEBAN
GIRALDO OROZCO

263-2013

BLANCA ISABEL
GARCÍA AYALA

264-2013

MARIA ELENA
MONTOYA VALENCIA

265-2013

YULIANA ANDREA
ADARVE LONDOÑO

266-2013

ALONSO ALBERTO
RESTREPO VILLEGAS

Desarrollar la propuesta: “Festival temático de la
diversidad “antioquia un mundo de colores”,
ganadora de la Segunda Convocatoria de
Estímulos al Talento Creativo 2013
Desarrollar la propuesta: “CREACIÓN DEL
UNIVERSO”,
ganadora
de
la
Segunda
Convocatoria de Estímulos al Talento Creativo
2013
Desarrollar la propuesta: “Escritores de Ciudad
Bolívar, Antioquia (de la serie en busca del
patrimonio perdido)”, ganadora de la Segunda
Convocatoria de Estímulos al Talento Creativo
2013.
Desarrollar la propuesta: “DANZA COLOR
SANACION”,
ganadora
de
la
Segunda
Convocatoria de Estímulos al Talento Creativo
2013.
Desarrollar la propuesta: “BULLERENGUE”,
ganadora de la Segunda Convocatoria de
Estímulos al Talento Creativo 2013
Desarrollar la propuesta: “UN DÍA EN
ANTIOQUIA”,
ganadora
de
la
Segunda
Convocatoria de Estímulos al Talento Creativo
2013
Desarrollar la propuesta: “la tierra y el
empoderamiento femenino”, ganadora de la
Segunda Convocatoria de Estímulos al Talento
Creativo 2013.
Desarrollar la propuesta: “caminos y pueblos de
Antioquia, una propuesta ambiental y cultural a
través del arte”, ganadora de la Segunda
Convocatoria de Estímulos al Talento Creativo
2013.
Desarrollar la propuesta: “Espacios para la
formación de líderes juveniles”, ganadora de la
Segunda Convocatoria de Estímulos al Talento
Creativo 2013.
Desarrollar la propuesta: “más que una baldosa”,
ganadora de la Segunda Convocatoria de
Estímulos al Talento Creativo 2013.

267-2013

HUGO DE JESÚS
TAMAYO GÓMEZ

268-2013

FRANCISCO ANTONIO
GOEZ GARCES

268-2013

FRANCISCO ANTONIO
GOEZ GARCES

269-2013

270-2013

271-2013

272-2013

273-2013

274-2013

Desarrollar
la
propuesta:
“Crónicas
de
desplazamiento,
desaparición
y
muerte”,
ganadora de la Segunda Convocatoria de
Estímulos al Talento Creativo 2013
Desarrollar la propuesta: “ÁLBUM MOMENTOS
INOLVIDABLES DEL FUTBOL FRONTINEÑO”,
ganadora de la Segunda Convocatoria de
Estímulos al Talento Creativo 2013.

Desarrollar la propuesta: “ÁLBUM MOMENTOS
INOLVIDABLES DEL FUTBOL FRONTINEÑO”,
ganadora de la Segunda Convocatoria de
Estímulos al Talento Creativo 2013.
Cooperar con el municipio de Amaga con el fin de
promover e impulsar procesos culturales en el
MUNICIPIO DE AMAGÁ
área de Danza con el fin de contribuir al sano
esparcimiento y aprovechamiento del tiempo libre
de niños y jóvenes de la comunidad
Aunar esfuerzos para realizar la adecuación de la
MUNICIPIO DE
casa de la cultura del municipio de Carolina del
CAROLINA DEL
Príncipe con la construcción de un salón para la
PRÍNCIPE
escuela de música
Convenio Interadministrativo para ejecutar los
recursos
correspondientes
al
proyectos
MUNICIPIO DE SONSÓN presentado por el Municipio de Sonsón que
resultó priorizado en la Convocatoria recursos IVA
2012
Aunar esfuerzos para realizar la segunda fase,
UNIVERSIDAD
propuesta integral del Plan Especial de Manejo y
PONTIFICIA
Protección de Bienes Inmuebles en el Municipio
BOLIVARIANA
de Sonsón Antioquia
Desarrollar la propuesta: "Servicios bibliotecarios
incluyentes en la biblioteca Hernando Delgado
MUNICIPIO DE TURBO
Urrego de Turbo", ganadora de la Segunda
Convocatoria de Estímulos al Talento Creativo
2013.
Desarrrollar la propuesta "FORMACIÓN EN
VALORES A TRAVÉS DEL CINE EN LA ZONA
DARLEY AMALIA
RURAL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA",
FLOREZ GÓMEZ
ganadora de la Segunda Convocatoria de
Estímulos al Talento Creativo 2013

275-2013

JUAN PABLO CALLE
SABAS

276-2013

MAIRA ALEJANDRA
QUINTERO LOPEZ

277-2013

ISABEL CRISTINA
JARAMILLO ARCILA

278-2013

EFREN JOBANY
GIRALDO VILLEGAS

279-2013

CRISTIAN DAVID
FORONDA FORONDA

280-2013

CLUB DEPORTIVO LOS
DEL SUR

281-2013

XIOMARA ASTRID
PALACIOS CAICEDO

282-2013

JUAN CAMILO
CASTAÑO PALACIO

283-2013

EDGAR LEONARDO
ARBELAEZ CASAS

284-2013

ELKIN ARGIRO
ESTRADA GÓMEZ

285-2013

JORGE HERNÁN MAYA
AGUDELO

286-2013

DUVAN ESTEBAN
HOLGUIN FERNANDEZ

Desarrollar la propuesta: “La esperanza se viste
de barrio”, ganadora de la Segunda Convocatoria
de Estímulos al Talento Creativo 2013.
Desarrollar la propuesta: “Paisanaje”, ganadora
de la Segunda Convocatoria de Estímulos al
Talento Creativo 2013.
Desarrollar la propuesta: “MITANI”, ganadora de
la Segunda Convocatoria de Estímulos al Talento
Creativo 2013.
Desarrollar
la
propuesta:
“MUNDOS
PARALELOS”, ganadora de la Segunda
Convocatoria de Estímulos al Talento Creativo
2013.
Realizar el soporte técnico para el mantenimiento
y actualización de las TIC en el Instituto de
Cultura y Patrimonio de Antioquia
Apoyar la realización del Concierto de la Juventud
que se celebrará en Medellín el día 3 de agosto
de 2013
Desarrollar la propuesta: “semillitas afro”,
ganadora de la Segunda Convocatoria de
Estímulos al Talento Creativo 2013.
Desarrollar la propuesta: “Intercanción”, ganadora
de la Segunda Convocatoria de Estímulos al
Talento Creativo 2013.
Desarrollar la propuesta: “por los caminos del
arriero”, ganadora de la Segunda Convocatoria de
Estímulos al Talento Creativo 2013.
Desarrollar la propuesta: “Clown Existencial”,
ganadora de la Segunda Convocatoria de
Estímulos al Talento Creativo 2013.
Desarrollar la propuesta: “IMPROVISALO”,
ganadora de la Segunda Convocatoria de
Estímulos al Talento Creativo 2013
Desarrollar la propuesta: “red de jóvenes
defensores de animales”, ganadora de la
Segunda Convocatoria de Estímulos al Talento
Creativo 2013

287-2013

ANGELA PATRICIA
OROZCO TORO

288-2013

MUNICIPIO DE ANDES

289-2013

AUGUSTO CESAR
MANCO TAMAYO

290-2013

ASOCIACIÓN
ECOTURÍSTICA ARCO
IRIS

291-2013

NEMESIO PÁJARO
BANQUETT

292-2013

LENIS DEL CARMEN
SUÁREZ PADILLA

293-2013

ANA MARÍA OROZCO
CARMONA

294-2013

MUNICIPIO DE SALGAR

295-2013

MUNICIPIO DE
GIRARDOTA

Desarrollar la propuesta: "relatos en verde: la voz
del campesino", ganadora de la Segunda
Convocatoria de Estímulos al Talento Creativo
2013.
Desarrollar la propuesta: "pégate a la lectura",
ganadora de la Segunda Convocatoria de
Estímulos al Talento Creativo 2013.
Desarrollar la propuesta: “el bunde la leyenda de
occidente”, ganadora de la Segunda Convocatoria
de Estímulos al Talento Creativo 2013
Desarrollar la propuesta: “paramuno para uno
para dos y para todos”, ganadora de la Segunda
Convocatoria de Estímulos al Talento Creativo
2013
Desarrollar la propuesta: “La historia de mis
poemas”, ganadora de la Segunda Convocatoria
de Estímulos al Talento Creativo 2013.
Desarrollar
la
propuesta:
“MEMORIA
ANCESTRAL”, ganadora de la Segunda
Convocatoria de Estímulos al Talento Creativo
2013.
Desarrollar la propuesta: “Del Nopal a la
artesanía, el renacer de la madera”, ganadora de
la Segunda Convocatoria de Estímulos al Talento
Creativo 2013.
Cooperar con el municipio de Salgar con el fin de
apoyar la participación de la Agrupación Folclórica
Guasá en el VIII Concurso Nacional de Danzas
Folklóricas Colombianas "Piedra del Sol" que se
realizará en el Municipio de Cucaita (Boyacá)
Fortalecer el desarrollo del Arte y la Cultura
apoyando a los talentos locales e incentivando y
promoviendo los nuevos talentos en materia
musical mediante la cooperación para la
realización del "Festival HatoCanta 2013", a
efectuarse en el municipio de Girardota

296-2013

MUNICIPIO DE
CARAMANTA

Convenio
interadministrativo
para
ejecutar
recursos correspondienres al proyecto presentado
por el Municipio de Caramanta que resultaron
priorizados en la Convocatoria recursos IVA 2012

297-2013

MUNICIPIO DE SANTO
DOMINGO

Convenio
interadministrativo
para
ejecutar
recursos correspondienres al proyecto presentado
por el Municipio de Santo Domingo que resultaron
priorizados en la Convocatoria recursos IVA 2012

298-2013

MUNICIPIO DE
CONCEPCIÓN

299-2013

FUNDACIÓN
FERROCARRIL DE
ANTIOQUIA

300-2013

TEATRO TESPYS
CORPORACIÓN
CULTURAL

301-2013

SOCIEDAD TELEVISIÓN
DE ANTIOQUIA
LIMITADA TELEANTIOQUIA

302-2013

CLAUDIA MARÍA
GONZÁLEZ
BUSTAMANTE

303-2013

JUAN FERNANDO
GARCÍA VANEGAS

Realizar la evaluación de las propuestas
presentadas por los establecimientos educativos
públicos de Antioquia a la convocatoria "Altavoz
Escolar -Laboratorios de Creación Musical.

304-2013

EDERLIZANDERSON
ZAPATA SÁNCHEZ

Realizar la evaluación de las propuestas
presentadas por los establecimientos educativos
públicos de Antioquia a la convocatoria "Altavoz
Escolar -Laboratorios de Creación Musical.

Convenio
interadministrativo
para
ejecutar
recursos correspondienres al proyecto presentado
por el Municipio de Concepción que resultaron
priorizados en la Convocatoria recursos IVA 2012
Aunar esfuerzos para conservar, reparar y
mantener diferentes bienes inmuebles de interés
cultural del Departamento de Antioquia, con el fin
de cotribuir a la salvaguarda del patrimonio
cultural
Apoyar la circulación internacional de la
Corporación Cultural Teatro Tespys, "La Carreta
de Tespys por Italia", durante el segundo
semestre del 2013
Participar en el evento exclusivo del canal
regional Teleantioquia, un bazar de colores, como
apoyo a las prácticas culturales que se llevará a
cabo en el mes de agosto en la ciudad de
Medellín
Realizar la evaluación de las propuestas
presentadas por los establecimientos educativos
públicos de Antioquia a la convocatoria "Altavoz
Escolar -Laboratorios de Creación Musical.

305-2013

306-2013

307-2013

308-2013

309-2013

310-2013

311-2013

312-2013

Arrendamiento del Teatro Metropolitano José
Gutiérrez Gómez para la realización del evento
ASOCIACIÓN MEDELLÍN
Voces de Antioquia en el marco de la
CULTURAL
conmemoración
de
los
200
años
de
independencia de Antioquia
Realizar la interventoría técnica, administrativa,
financiera y jurídica a los contratos celebrados
JOSÉ ALEJANDRO
para la implementación de los proyectos
GÓMEZ MORA
adelantados por el Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia.
Aunar esfuerzos para adecuar el auditorio de la
MUNICIPIO DE
casa de la cultura del municipio de Arboletes con
ARBOLETES
el fin de mejorar la prácticas culturales de la
comunidad
CAJA DE
Aunar esfuerzos para realizar el diseño y
COMPENSACIÓN
ejecución de un proceso técnico y metodológico
FAMILIAR de carácter pedagógico y participativo que como
COMFENALCO
resultado produzca el "Plan Departamental de
ANTIOQUIA
Lectura, escritura y Bibliotecas.
Apoyar la participación de la Banda de Música de
JOSÉ JULIÁN
Girardota en el XXVIII Encuentro Nacional de
RESTREPO MOLINA
Bandas Musicales a celebrarse en la ciudad de
Sincelejo, Departamento de Sucre
Apoyar
la
realización
del
proyecto
ASOCIACIÓN DE
"Comprendiendo nuestros antepasados. La vida
AMIGOS VOLUNTARIOS
social, económica, política y cultural en Antioquia
DEL MUSEO DE JERICÓ
a través de historias familiares", el cual se
"MAJA"
realizará de agosto a Noviembre de 2013.
Desarrollar la propuesta: “i-radiando nuestro
OSWALDO LEÓN
patrimonio”,
ganadora
de
la
Segunda
JARAMILLO RAMÍREZ
Convocatoria de Estímulos al Talento Creativo
2013.
Aunar esfuerzos para implementar estrategias de
CAJA DE
fomento en el área de teatro, a través de
COMPENSACIÓN
actividades formativas y de circulación artística,
FAMILIAR posibilitando el incremento de la calidad educativa
COMFENALCO
y el fortalecimiento de las prácticas y
ANTIOQUIA
manifestaciones culturales en el Departamento de
Antioquia.

313-2013

CAJA DE
COMPENSACIÓN
FAMILIAR COMFENALCO
ANTIOQUIA

314-2013

LUZ COLOMBIA
MORENO BARRERA

315-2013

MUNICIPIO DE
CONCEPCIÓN

316-2013

MUNICIPIO DE
SABANALARGA

317-2013

UNIVERSIDAD DE
ANTIOQUIA -FACULTAD
DE ARTES

318-2013

JOSÉ DOLORES
RODRÍGUEZ ROSS

319-2013

GIOVANNY GÓMEZ
MOLINA

320-2013

YOHN JADER BEDOYA
MÚNERA

Aunar esfuerzos para implementar estrategias de
fomento en las áreas de danza y artes visuales, a
través de actividades formativas y de circulación
artística, posibilitando el incremento de la calidad
educativa y el fortalecimiento de las prácticas y
manifestaciones culturales en el Departamento de
Antioquia
Desarrollar la propuesta: “Festival de danza y
chirimías Antioquia sin fronteras”, ganadora de la
Segunda Convocatoria de Estímulos al Talento
Creativo 2013
Convenio interadministrativo para ejecutar los
recursos correspondientes al proyecto presentado
por el Municipio de Concepción que resultó
priorizado en la convocatoria recursos IVA 2012
Convenio interadministrativo para ejecutar los
recursos correspondientes al proyecto presentado
por el Municipio de Sabanalarga que resultó
priorizado en la convocatoria recursos IVA 2012
Desarrollar una estrategia para la formación
musical en el Departamento de Antioquia a través
de la realización de asesorías, talleres y
seminarios que permitan la cualificación y
avances de esta práctica en los niños y jóvenes
pertenecientes a establecimientos educativos
públicos.
Desarrollar la propuesta presentada a la
Convocatoria de Circulación Artística y Cultural
2013 para participar en "XXVIII Festival de
tambores y expresiones culturales", a realizarse
en San Basilio de Palenque
Desarrollar la propuesta presentada a la
Convocatoria de Circulación Artística y Cultural
2013 para participar en "Andemos Internacional",
a realizarse en Lima, Perú
Desarrollar la propuesta presentada a la
Convocatoria de Circulación Artística y Cultural
2013 para participar en la "Exposición individual
en flagallery, a realizarse en Stamford, Estados
Unidos

321-2013

CORPORACIÓN
ESCUELA DE MÚSICA
DEL MUNICIPIO DE
CIUDAD BOLÍVAR

322-2013

JORGE HERNÁN USME
SALAZAR

323-2013

324-2013

325-2013

326-2013

327-2013

328-2013

329-2013

Desarrollar la propuesta presentada a la
Convocatoria de Circulación Artística y Cultural
2013 para participar en el "Encuentro de saberes"
a realizarse en la ciudad de Denia, España.

Desarrollar la propuesta presentada a la
Convocatoria de Circulación Artística y Cultural
2013 para participar en el "Festival Internacional
rodara", a realizarse en Puebla México.
Desarrollar la propuesta presentada a la
CORPORACIÓN
Convocatoria de Circulación Artística y Cultural
CULTURAL Y ARTÍSTICA
2013 para participar en el "5to Entepola Argentina
GALEÓN
2013"
Desarrollar la propuesta presentada a la
Convocatoria de Circulación Artística y Cultural
JERSON BETANCUR
2013 para participar en el "XVI Concurso nacional
ESPINOSA
de
bandas
marciales
Tocancipa
Usaca
Tocarinda".
Desarrollar la propuesta presentada a la
RAUL IGNACIO ARIAS
Convocatoria de Circulación Artística y Cultural
BOTERO
2013 para participar en la "Temporada de teatro
Carantoña"
Desarrollar la propuesta presentada a la
CORPORACIÓN
Convocatoria de Circulación Artística y Cultural
ESCUELA DE MÚSICA
2013 para participar en "II Encuentro de Coros
JARDÍN
Infantiles -Banco de Bogotá", a realizarse en la
ciudad de Buga.
Desarrollar la propuesta presentada a la
ANA ROSA CASTRO
Convocatoria de Circulación Artística y Cultural
MATURANA
2013 para participar en "Festival nacional del
mapalé y pitos y tambores".
Desarrollar la propuesta presentada a la
MARINO SÁNCHEZ
Convocatoria de Circulación Artística y Cultural
CUESTA
2013 para participar en el "XX Festival Nacional
del Bullerengue, en María la Baja, Bolívar".
Implementar estrategias de apropiación y fomento
del patrimonio cultural, a través de actividades
UNIVERSIDAD DE
formativas y de promoción, incrementando la
ANTIOQUIA -MUSEO
calidad educativa y el fortalecimiento de las
UNIVERSITARIO
prácticas y manifestaciones culturales en el
Departamento de Antioquia.

330-2013

CLUB DEPORTIVO LOS
DEL SUR

331-2013

UNIVERSIDAD DE
ANTIOQUIA

331-2013

UNIVERSIDAD DE
ANTIOQUIA

332-2013

UNIVERSIDAD DE
ANTIOQUIA

333-2013

JUAN GUILLERMO
CASTAÑO
BALLESTEROS

334-2013

MARIANA GIL RÍOS

Aunar esfuerzos para el desarrollo del proyecto
"Proyectos Culturales para la Convivencia", en los
establecimientos
educativos
oficiales
de
municipios no certificados del departamento de
Antioquia
Desarrollar una estrategia para la difusión y
apropiación de expresiones artísticas del
departamento de Antioquia a través de la
realización y evaluación de encuentros artísticos,
culturales y pedagógicos en el área de música,
que permitan la visualización de los logros y
avances de los grupos artísticos, tanto de
establecimientos eduativos públicos como otros
colectivos del departamento, fortaleciendo el
diálogo cultural regional.
Desarrollar una estrategia para la difusión y
apropiación de expresiones artísticas del
departamento de Antioquia a través de la
realización y evaluación de encuentros artísticos,
culturales y pedagógicos en el área de música,
que permitan la visualización de los logros y
avances de los grupos artísticos, tanto de
establecimientos eduativos públicos como otros
colectivos del departamento, fortaleciendo el
diálogo cultural regional.
Cooperar para fortalecer las condiciones locativas
y el desarrollo de los procesos técnicos en
diferentes bibliotecas de los municipios de
Antioquia, con el fin de mejorar los programas de
extensión, promoción y difusión de la información
Desarrollar la propuesta presentada a la
Convocatoria de Circulación Artística y Cultural
2013 para participar en el "Encuentro nacional de
bandas de sincelejo, "homenaje a Victoriano
Valencia
Desarrollar la propuesta presentada a la
Convocatoria de Circulación Artística y Cultural
2013 para participar en el "Festival Internacional
de Historietas de Buenos Aires: Comicópolis",
realizarse en Buenos Aires -Argentina

335-2013

336-2013

337-2013

338-2013

339-2013

340-2013

341-2013

342-2013

Desarrollar la propuesta presentada a la
Convocatoria de Circulación Artística y Cultural
JUAN DIEGO ZULUAGA
2013 para participar en "Festivales red de artes al
GALLEGO
sur & corredor sudamericano", a realizarse en
Argentina
Desarrollar la propuesta presentada a la
CORPORACIÓN
Convocatoria de Circulación Artística y Cultural
ARTÍSTICA TEATRO
2013 para participar el IV Festival Iberoamericano
CONQUISTADORES DE
de teatro infantil y juvenil -fitij", a realizarse en
LA CULTURA
Santo Domingo Norte, República Dominicana.
Desarrollar la propuesta presentada a la
CORPORACIÓN
Convocatoria de Circulación Artística y Cultural
ARTÍSTICA Y CULTURAL 2013 para participar en "Encuentro de danza la
ACORDES
pinta la niña y la santa conciencia", a realizarse en
Buenos Aires, Argentina.
Desarrollar la propuesta presentada a la
CORPORACIÓN
Convocatoria de Circulación Artística y Cultural
TEATRO GIRANTE
2013 para participar en la "Presentación itinerante
en el Departamento de Caquetá
Desarrollar la propuesta presentada a la
CARLOS ANDRÉS
Convocatoria de Circulación Artística y Cultural
AGUDELO MONTOYA
2013 para participar en el "Noveno encuentro
regional de danza, San Juan de Urabá
Desarrollar la propuesta presentada a la
Convocatoria de Circulación Artística y Cultural
GISSELLE VILLADA
2013 para participar en el "tercer festival de teatro
VERGARA
callejero "enqentro en el espacio público" de quito
y/o en el séptimo festival iternacional de artes
escénicas de cuenca, "escenarios del mundo.
Desarrollar la propuesta presentada a la
Convocatoria de Circulación Artística y Cultural
SILVANA TOBÓN
2013 para participar "VI Otoño Cultural
CARDONA
Iberoamericano (OCIb)", a realizarse en Huelva,
España
Desarrollar la propuesta presentada a la
Convocatoria de Circulación Artística y Cultural
ALBERTO DE JESÚS
2013 para participar "VI Otoño Cultural
VÉLEZ ALVAREZ
Iberoamericano (OCIb)", a realizarse en Huelva,
España

343-2013

344-2013

345-2013

346-2013

347-2013

348-2013

349-2013

Desarrollar la propuesta presentada a la
Convocatoria de Circulación Artística y Cultural
2013 para participar "XIX Fiesta de la cultura
iberoamericana" a realizarse en Holguin.Cuba
Desarrollar la propuesta presentada a la
Convocatoria de Circulación Artística y Cultural
2013 para participar en: "El Festival de la Canción
JOVANNY VALENCIA
Inédita en Moñitos, Festival de la cultura del
CÓRDOBA
currulao y la Gran Jornada Cultural", a realizarse
en los municipios de Tumaco, Pueblo Nuevo y
Tumaco.
Desarrollar la propuesta presentada a la
Convocatoria de Circulación Artística y Cultural
ALEJANDRO TRUJILLO
2013 para participar en: "El 5o.Festival Folklórico
MORENO
Internacional Globalifílicos", a realizarse en
Monterrey Nuevo León, México"
Desarrollar la propuesta presentada a la
Convocatoria de Circulación Artística y Cultural
CORPORACIÓN
2013 para participar en el "Cuarto Festival
CULTURAL DE DANZA
Nacional y Concurso de danzas foclóricas
POR COLOMBIA
colombianas "colono de oro", a realizarse en
Fortul -Arauca
Desarrollar la propuesta presentada a la
JUAN FELIPE LONDOÑO Convocatoria de Circulación Artística y Cultural
RAMÍREZ
2013 para participar en el evento "distintas formas
de escribir la música latinoamericana
Desarrollar la propuesta presentada a la
Convocatoria de Circulación Artística y Cultural
RUBIELA HERNÁNDEZ
2013 para participar en la "gira musical" a
ATEHORTÚA
realizarse en Santiago de Chile y municipalidades
aledañas.
Cooperar con el municipio de Peque en la
contratación de un monitor de teatro, para realizar
MUNICIPIO DE PEQUE
el proyecto: "Una estrategia desde el teatro hacia
una formación más consciente"con el fin de
fortalecer sus procesos culturales.
YORMAN ALEJANDRO
ZULUAGA HOYOS

350-2013

351-2013

352-2013

353-2013

354-2013

355-2013

356-2013

357-2013

358-2013

Cooperar con el municipio de El Peñol en la
realización del versión del XXVIII "Encuentro
MUNICIPIO DE EL
Departamental de Bandas de Música en el
PEÑOL
Municipio de El Peñol", a realizarse en el mes de
agosto de 2013
Cooperar para realizar montaje permanente de la
UNIVERSIDAD DE
unidad costa caribe de la Sala de Antropología
ANTIOQUIA
Graciliano Arcila Vélez del Museo Universitario de
la Universidad de Antioquia
Realizar seminarios en gestión cultural en el
CORPORACIÓN
marco del convenio suscrito entre Empresas
SEMIÓSFERA
Públicas de Medellín -EPM y el Instituto de
Cultura y Patrimonio de Antioquia
Apoyar el "38o.Festival Nacional Antioquia le
ASOCIACIÓN
Canta a Colombia", a efectuarse en el Municipio
ANTIOQUIA LE CANTA A
de Santa Fe de Antioquia en el mes de octubre de
COLOMBIA
2013
Desarrollar la propuesta presentada a la
Convocatoria de Circulación Artística y Cultural
BRAYAN PATIÑO
2013 para participar en el "XVII Encuentro
CHAVERRA
nacional de danzas folclóricas y quinta expoferia
agroindustrial", a realizarse en Aguaclara,
Municipio de Sabanalarga, Casanare.
Apoyar la celebración de la Novena Fiesta de las
MEDELLÍN ESCENA
Artes Escénicas que se realizará en diferentes
ASOCIACIÓN DE SALAS
municipios del departamento de Antioquia, en el
DE ARTES ESCÉNICAS
mes de agosto de 2013
Aunar esfuerzos para realizar la adecuación del
teatro municipal de San Luis, para contribuir al
MUNICIPIO DE SAN LUIS
fortalecimiento de los procesos culturales del
municipio
Adecuar y restaurar un inmueble destinado para
MUNICIPIO DE
la escuela de música del Municipio de Hispania,
HISPANIA
con el fin de mejorar las prácticas culturles de la
comunidad.
CORPORACIÓN
Apoyar la realización del proyecto "Banda BSS-A
ESCUELA DE MÚSICA
Banda Snfónica del Suroeste Antioqueño", el cual
DEL MUNICIPIO DE
se realizará en el mes de septiembre 2013.
CIUDAD BOLÍVAR

359-2013

MUNICIPIO DE
DONMATÍAS

360-2013

DAVID ESTEBAN
SÁNCHEZ AVILA

361-2013

FUNDACIÓN RED DE
DESARROLLO SOCIAL
ONG

362-2013

DISTRIBUIDORA
NISSAN S.A.

363-2013

364-2013

365-2013

366-2013

Aunar esfuerzos para realizar la insonorización y
adecuación de la escuela de música del municipio
de Don Matías, con el fin de contribuir al
fortalecimiento de los espacios culturales del
municipio.
Prestación de servicios profesionales para
contribuir a la implementación de estrategias de
fortalecimiento de los procesos artísticos y
culturales, en los municipios de influencia de
generación de energía en el Departamento en el
marco del convenio suscrito entre Empresas
Públicas de Medellín -EPM y el Instituto de
Cultura y Patrimonio de Antioquia.
Apoyar la participación del Pintor Enoc Alfredo
Castellanos Vega, en la exposición de su obra en
el Consulado General Central de la ciudad de
Nueva York-Estados Unidos, durante el mes de
septiembre de 2013
Adquisición de un (1) vehículo tipo camioneta 4X4
doble cabina con platón para cumplir con las
necesidades de desplazamiento del personal del
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

Fortalecer los procesos de la escuela de música
MUNICIPIO DE BETANIA de Betania, con el fin de enriquecer los procesos
culturales que el municipio brinda a la comunidad
CORPORACIÓN
Apoyo a la Corporación Escuela de Música del
ESCUELA DE MÚSICA
municipio de Jardín para el fortalecimiento de los
JARDÍN ANTIOQUIA
procesos musicales del municipio.
Apoyar la participación de la Banda de Música de
FABIO ALBERTO LÓPEZ Ituango en el evento cultural "CUMARE DE ORO",
ARBOLEDA
el cual se realizará en el municipio de Cumaral Meta, en agosto y septiembre de 2013
Apoyar a la Estudiante universitaria de música
MARIANA ISAZA TABORDA para realizar el
MARIANA ISAZA
Intercambio Académico en el "Conservatori Liceu
TABORDA
de Barcelona -España", que iniciará en el mes de
septiembre de 2013

367-2013

CORPORACIÓN
CULTURAL DEBLUSS

368-2013

COLFONDOS S.A.
PENSIONES Y
CESANTÍAS

369-2013

MUNICIPIO DE SAN
JOSÉ DE LA MONTAÑA

370-2013

UNIVERSIDAD DE
ANTOQUIA -MUSEO
UNIVERSITARIO

371-2013

UNIVERSIDAD
PONTIFICIA
BOLIVARIANA

372-2013

LUIS EDUARDO
CÁRDENAS ARGAEZ

373-2013

JORGE HERNÁN
JARAMILLO OCHOA

374-2013

UNIVERSIDAD DE
ANTIOQUIA -MUSEO
UNIVERSITARIO

375-2013

UNIVERSIDAD DE
ANTIOQUIA -FACULTAD
DE ARTES

Apoyar la realización del Foro Municipal de
Cultura y III Muestra Audiovisual, que se realizará
en el Municipio de Girardota en el mes de
septiembre de 2013
Administración de los recursos destinados para
cubrimiento y pago del pasivo de cesantías
retroactivas de los empleados que se encuentran
bajo este régimen del Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia.
Fortalecimiento de la infraestructura cultural del
municipio de San José de la Montaña con el fin de
mejorar el desarrollo cultural del municipio
Cooperar para realizar acciones encaminadas al
fortalecimiento de la Red de Museos de Antioquia
Desarrollar una diplomatura en didáctica y
pedagogía de las artes para no licenciados, en el
marco del convenio celebrado entre el Instituto de
Cultura y Patrimonio de Antioquia y Empresas
Públicas de Medellín
Apoyar la participación de la Banda Sinfónica de
San Pedro de los Milagros en el VIII Concurso
Nacional de Bambuco Inédito para Banda,
"Homenaje al maestro Juan José Ramírez
Gómez, evento a celebrarse en el Municipio de
Tocancipá -Cundinamarca, en septiembre de
2013
Suministro de souvenir's material promocional y
publicitario para el fortalecimient de la gestión del
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia
Realizar el Registro de 2000 piezas arqueológicas
en 10 museos del Departamento de Anioquia Red de Museos de Antioquia"
Realizar la catalogación del primer y segundo
nivel de descripción de los soportes sonoros
pertenecientes a la Fonoteca Hernán Restrepo
Duque, conforme a la continuidad de dicho
procesos.

376-2013

377-2013

378-2013

379-2013

380-2013

381-2013

382-2013

383-2013

384-2013

385-2013

Apoyar el fortalecimiento de los nuevos grupos
musicales del Valle de Aburrá a través de la red y
Festival Parcharte
Apoyar la realización del programa "El día del
EL COMITÉ DE
comité regional de rehabilitación de Antioquia"
REHABILITACIÓN
que se llevará a cabo en la ciudad de Medellín en
el mes de septiembre de 2013
Apoyar la celebración de los 30 años de creación
de la Biblioteca Pública "Gonzalo Arango Arias"
MUNICIPIO DE ANDES
del municipio de Andes, que se realizará en el
mes de septiembre de 2013
Comodato sobre algunos espacios del Palacio de
RESPLANDOR FILMS
la Cultura Rafael Uribe Uribe, para realizar una
S.A.S.
filmación
Cooperar para la realización del Festival
MUNICIPIO DE
Granadino de teatro, el cual se realizará en el
GRANADA
municipio de Granada en el mes de septiembre de
2013
Cooperar en el fortalecimiento de los grupos
musicales urbanos del municipio de Sonsón,
MUNICIPIO DE SONSÓN
mediante la articulación de acciones tendientes a
su organización y liderazgo cultural
Apoyar la participación de la Banda Sinfónica de
La Estrella en el XXXIX Concurso Nacional de
CARLOS MARIO
Bandas Musicales a celebrarse en el municipio de
ARTEAGA PATIÑO
Paipa, departamento de Boyacá, en el mes de
septiembre de 2013
CORPORACIÓN
Realizar siete conciertos en diferentes municipios
ORQUESTA
del departamento de Antioquia, durante el último
FILARMÓNICA DE
trimestre del 2013, con el fin de propiciar espacios
MEDELLÍN
culturales para la comunidad.
Cooperar con el municipio de Pueblorrico
MUNICIPIO DE
Antioquia, para la realización del Segundo
PUEBLORRICO
Festival de Cine del Suroeste a realizarse en el
mes de octubre de 2013
Cooperar con el municipio de Necoclí para
realizar el XXV Festival Nacional de Bullerengue,
MUNICIPIO DE NECOCLÍ que se realizará en el mes de octubre de 2013
con el fin de dar a conocer los valores culturales
del municipio a nivel nacional e internacional
FUNDACIÓN CASA DE
LAS ESTRATEGIAS

386-2013

387-2013

388-2013

389-2013

390-2013

391-2013

392-2013

393-2013

Apoyar la realización "Primer taller de patrimonio y
primer seminario Lineamientos Curriculares y
pedagógicos para la formación artística y
ciudadana", a realizarse en los meses de octubre
y noviembre de 2013
Apoyar la participación de la Banda Sinfónica
Juvenil de Entrerríos en el XXVII Encuentro
JUAN GABRIEL RIVERA
Nacional de Bandas Sinfónicas Musicales
ARANGO
Estudiantiles a realizarse en la VegaCundinamarca, en el mes de otubre de 2013
Cooperar con el municipio de Urrao en el
fortalecimiento de los procesos de danza, con el
MUNICIPIO DE URRAO
fin de contribuir en el desarrollo cultural de la
comunidad.
Cooperar con el municipio de Ituango, para la
implementación del programa "Una estrategia
desde las Artes hacia una formación más
MUNICIPIO DE ITUANGO
consciente, para generar una mayor dinámica
artística en Ituango", con el fin de fortalecer sus
procesos culturales.
Cooperar con el municipio de Venecia en el
fortalecimiento de los procesos musicales, con el
MUNICIPIO DE VENECIA
fin de propiciar una mayor dinámica cultural en el
municipio
Cooperar con el municipio de Caicedo en el
fortalecimiento de los procesos musicales, con el
MUNICIPIO DE CAICEDO
fin de propiciar una mayor dinámica cultural en el
municipio
Realizar la interventoría técnica, administrativa y
jurídica a los contratos celebrados por el Intituto
de Cultura y Patrimonio de Antioquia en la
CRISTIAN FERNANDO
Subdirección de patrimonio y fomento artístico y
AGUIRRE CASTRO
cultural para impulsar y/o fortalecer las
manifestaciones artísticas y culturales del
Departamento de Antioquia y apoyar los demás
procesos adelantados por esta Subdirección
G4S SECURE DATA
Estructurar y elaborar las tablas de retención
SOLUTIONS COLOMBIA documental para el Instituto de Cultura y
S.A.
Patrimonio de Antioquia.
FUNDACIÓN DIEGO
ECHAVARRÍA MISAS
CENTRO CULTURAL
EDUCATIVO

394-2013

395-2013

396-2013

397-2013

399-2013

400-2013

401-2013

402-2013

Cooperar con el municioio de Ciudad Bolívar, para
realizar el Festival Folclórico Nacional "Entre
culturas 2013", a efectuarse en el mes de octubre
de 2013
Cooperar en la realización de las "Fiestas del Arco
MUNICIPIO DE
2013", a efectuarse en el Municipio de Abejorral,
ABEJORRAL
durante el mes de octubre de 2013 con el fin de
incentivar los talentos locales
Apoyar la participación de la Banda Sinfónica de
FUNDACIÓN DE APOYO El Retiro en el "INTERCAMBIO JUVENIL DE
SOLIDARIO -FASOR
MÚSICA" COLOMBIA -FRISCO, a realizarse en
TEXAS -USA en el mes de octubre de 2013
Convenio interadministrativo para ejecutar los
recursos correspondientes a los proyectos
MUNICIPIO DE
presentados por el Municipio de Medellín que
MEDELLÍN
resultaron priorizados en la convocatoria recursos
IVA de 2013
Aunar esfuerzos para realizar el VI Seminario
CORPORACIÓN
"Dramaturgia en el espejo", escribe tu propia
ACADEMIA DE TEATRO realidad", como una forma de fortalecer la
DE ANTIOQUIA
actividad del teatro en el departamento de
Antioquia.
Adquirir muebles y enseres de oficina para
posibilitar condiciones adecuadas de trabajo y
DIVISER S.A.S
seguridad en el Instituto de Cultura y Patrimonio
de Antioquia.
Cooperar con el municipio de Carepa para realizar
la noche del talento local enmarcado en las
MUNICIPIO DE CAREPA
Fiestas de San Pacho, que se celebran en el mes
de octubre de 2013
Desarrollar el programa "El teatro va a la escuela",
CORPORACIÓN
con el propósito de realizar una serie de
ARTÍSTICA TEATRO
activaciones escolares en instituciones educativas
CONQUISTADORES DE del departamento, orientadas a la generación de
LA CULTURA- TECOC
espacios para el encuentro y la convivencia y a la
formación de públicos infantiles y juveniles.
MUNICIPIO DE CIUDAD
BOLÍVAR

403-2013

404-2013

405-2013

406-2013

407-2013

408-2013

Desarrollar el programa "El teatro va a la escuela",
con el propósito de realizar una serie de
CORPORACIÓN
activaciones escolares en instituciones educativas
ARTÍSTICA Y CULTURAL
del departamento, orientadas a la generación de
ACORDES
espacios para el encuentro y la convivencia y a la
formación de públicos infantiles y juveniles.
Desarrollar el programa "El teatro va a la escuela",
con el propósito de realizar una serie de
CORPORACIÓN
activaciones escolares en instituciones educativas
TEATRO GIRANTE
del departamento, orientadas a la generación de
espacios para el encuentro y la convivencia y a la
formación de públicos infantiles y juveniles.
Desarrollar el programa "El teatro va a la escuela",
con el propósito de realizar una serie de
CORPORACIÓN
activaciones escolares en instituciones educativas
COMPAÑÍA ARTÍSTICA
del departamento, orientadas a la generación de
POLICHINELA
espacios para el encuentro y la convivencia y a la
formación de públicos infantiles y juveniles.
Desarrollar el programa "El teatro va a la escuela",
con el propósito de realizar una serie de
CORPORACIÓN
activaciones escolares en instituciones educativas
CUARTO CRECIENTE
del departamento, orientadas a la generación de
espacios para el encuentro y la convivencia y a la
formación de públicos infantiles y juveniles.
Desarrollar el programa "El teatro va a la escuela",
con el propósito de realizar una serie de
TEATRO TESPYS
activaciones escolares en instituciones educativas
CORPORACIÓN
del departamento, orientadas a la generación de
CULTURAL
espacios para el encuentro y la convivencia y a la
formación de públicos infantiles y juveniles.
CORPORACIÓN
Desarrollar el programa "El teatro va a la escuela",
ARTÍSTICA, EDUCATIVA, con el propósito de realizar una serie de
CULTURAL Y
activaciones escolares en instituciones educativas
AMBIENTAL VISIÓN
del departamento, orientadas a la generación de
TEATRO, ARTISTAS
espacios para el encuentro y la convivencia y a la
PARA LA PAZ
formación de públicos infantiles y juveniles.

409-2013

CORPORACIÓN
CULTURAL Y ARTÍSTICA
GALEÓN

410-2013

CORPORACIÓN DE
ARTE Y RECREACIÓN
CAMALEÓN DE URABÁ

411-2013

CORPORACIÓN
CULTURAL Y ARTÍSTICA
GESTOS MNEMES

412-2013

CORPORACIÓN LA
TARTANA

413-2013

CORPORACIÓN
EMPRESARIAL DEL
ORIENTE ANTIOQUEÑO

414-2013

CORPORACIÓN
EDUCATIVA
COMUNEROS -COEDCO

415-2013

JUAN CARLOS
HERNÁNDEZ
FONNEGRA

Desarrollar el programa "El teatro va a la escuela",
con el propósito de realizar una serie de
activaciones escolares en instituciones educativas
del departamento, orientadas a la generación de
espacios para el encuentro y la convivencia y a la
formación de públicos infantiles y juveniles.
Desarrollar el programa "El teatro va a la escuela",
con el propósito de realizar una serie de
activaciones escolares en instituciones educativas
del departamento, orientadas a la generación de
espacios para el encuentro y la convivencia y a la
formación de públicos infantiles y juveniles.
Desarrollar el programa "El teatro va a la escuela",
con el propósito de realizar una serie de
activaciones escolares en instituciones educativas
del departamento, orientadas a la generación de
espacios para el encuentro y la convivencia y a la
formación de públicos infantiles y juveniles.
Desarrollar el programa "El teatro va a la escuela",
con el propósito de realizar una serie de
activaciones escolares en instituciones educativas
del departamento, orientadas a la generación de
espacios para el encuentro y la convivencia y a la
formación de públicos infantiles y juveniles.
Apoyar la fase final del "Cuarto Festival de la
Canción del Oriente Antioqueño 2013" como
espacio de encuentro y formación desde la
diversidad musical, a realizarse en el municipio de
Rionegro en el mes de octubre de 2013
Apoyar la participación de la Banda Sinfónica de
Bello en el XX Concurso Nacional de Bandas
Musicales de Anapoima (Cundinamarca) "Pedro
Castro Perilla", que se realizará en los meses de
octubre y noviembre de 2013.
Apoyar la participación de la Banda Sinfónica de
El Carmen de Viboral en el XX Concurso Nacional
de
Bandas
Musicales
de
Anapoima
Cundinamarca categoría Juvenil "Pedro Castro
Perilla", el cual se realizará en los meses de
octubre y noviembre de 2013

416-2013

417-2013

418-2013

419-2013

420-2013

421-2013

422-2013

423-2013

ASOCIACIÓN DE
Apoyar la realización de la exposición "David
AMIGOS VOLUNTARIOS
Manzur" a realizarse en el museo MAJA del
DEL MUSEO DE JERICÓ
municipio de Jericó en el último trimestre del 2013
"MAJA"
Apoyar la realización del VI Festival de Cine de
CORPORACIÓN IDEAS &
Oriente Rionegro y Guatapé "Las estéticas del
PROYECTOS DE
Cine de Autor", que se realizará en el mes de
ANTIOQUIA
noviembre de 2013
Apoyar la etapa final de la realización del XIV
CORPORACIÓN
Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia: "La
FESTIVAL DE CINE DE
Mujer detrás de la Cámara en el Cine
SANTA FE DE
Latinoamericano" - a realizarse en el mes de
ANTIOQUIA
diciembre de 2013
Cooperación y apoyo por parte del Departamento
de Antioquia a través de su oficina de seguros, a
la gestión administrativa del Instituto de Cultura y
DEPARTAMENTO DE
Patrimonio de Antioquia, incluyendo dentro de las
ANTIOQUIA
pólizas de seguros del departamento de
Antioquia, los bienes adscritos al Instituto de
Cultura y Patrimonio de Antioquia.
INVERSIONES Y
Suministro de uniformes para el fortalecimiento de
CONTRATOS ND SAS
las Bandas del Departamento de Antioquia.
Autorizar al Instituto de Cultura y Patrimonio de
MUNICIPIOS DE SANTA Antioquia para la ejecución de los proyectos que
FE DE ANTIOQUIA Y
resultaron priorizados en la convocatoria recursos
OLAYA
IVA 2013 presentados por los Municipios de
Santa Fe de Antioquia y Olaya.
Apoyar la realización del "XVIII ENCUENTRO
CORPORACIÓN
NACIONAL COMUNITARIO DE TEATRO JOVEN
CULTURAL NUESTRA
-2013", a realizarse en el mes de noviembre de
GENTE
2013
Apoyar el proceso formativo y cultural de la
CORPORACIÓN VALLE Corporación Valle del Paraiso en el municipio de
DEL PARAISO
Valparaiso, a través de actividades de formación y
creación artística en el tiempo libre

424-2013

425-2013

426- 2013

427-2013

428-2013

429-2013

430-2013

431-2013

432-2013

433-2013

Aunar esfuerzos para implementar estrategias de
fomento en el área de música alternativa a través
de actividades formativas y de circulación
artística, posibilitando el incremento de la calidad
educativa y el fortalecimiento de las prácticas y
manifestaciones culturales en el departamento de
Antioquia.
Realizar
actividades
encaminadas
a
la
conservación de las colecciones de arte y objetos
UNIVERSIDAD DE
históricos del Instituto de Cultura y Patrimonio de
ANTIOQUIA
Antioquia mediante estrategias de investigación
para su declaratoria patrimonial y el desarrollo de
acciones de preservación.
Realizar apoyo a la gestión como conductor de un
JULIAN ALBERTO
vehículo autormotor del Instituto de Cultura y
VELÁSQUEZ MARTÍNEZ
Patrimonio de Antioquia
CORPORACIÓN
Apoyar la realización del Encuentro Teatral Red
ARTÍSTICA Y CULTURAL Movimiento GATO del Oriente antioqueño, a
ACORDES
realizarse en el mes de noviembre de 2013
CORPORACIÓN BALLET Realización del proyecto “Así es Antioquia en sus
FOLCLÓRICO DE
200 años”, (presentaciones didácticas para niños
ANTIOQUIA
y jóvenes del Departamento)
COOPERATIVA DE
Apoyar la realización del Quinto Festival de Cine
COMUNICACIONES de Puerto Berrío a realizarse en el mes de
COODECOM
noviembre de 2013
CORPORACIÓN RIO
Apoyar la realización de la 8o. Edición del Festival
CULTURAL DEL
Rock al Río que se celebrará en el mes de
ORIENTE ANTIOQUEÑO noviembre de 2013 en el municipio de Rionegro.
CAJA DE
COMPENSACIÓN
FAMILIAR COMFENALCO
ANTIOQUIA

REDLAT RED DE
PRODUCTORES
CULTURALES
LATINOAMERICANOS

Apoyar la realización del mercado cultural circulart
que se celebrará en la ciudad de Medellín Antioquia del 7 al 10 de noviembre de 2012

Apoyar la realización de la exposición
CORPORACIÓN MUSEO
"COORDENADAS Historias de la instalación en
DE ARTE MODERNO DE
Antioquia 1975 -2010" a realizarser en la ciudad
MEDELLÍN
de Medellín
CORPORACIÓN
Apoyar el desarrollo del Proyecto Escuela para la
AFROCOLOMBIANA
Formación Artística "El Arte Transformador de la
SON BATA
Realidad" en el municipio de Bello -Antioquia y

municipios aledaños

434-2013

MUSEO DE ANTIOQUIA

435-2013

MUNICIPIO DE
ABRIAQUÍ

436-2013

MUNICIPIO DE
CONCEPCIÓN

437-2013

MUNICIPIO DE
ANGUSTURA

438-2013

MUNICIPIO DE
GUATAPÉ

439-2013

MUNICIPIO DE SAN
JUAN DE URABÁ

440-2013

FUNDACIÓN PABLO
TOBÓN URIBE

441-2013

CORPORACIÓN
FOLCLÓRICA TIERRA
ANTIOQUEÑA

Apoyar la realización de la exposición "Mandinga
Sea, Africa en Antioquia", a realizarse en el
Museo de Antioquia
Autorizar al Instituto de Cultura y Patrimonio de
Antioquia para la ejecución del proyecto que
resultó priorizado en la convocatoria recursos IVA
2013, presentado por el municipio de Abriaquí
Autorizar al Instituto de Cultura y Patrimonio de
Antioquia para la ejecución del proyecto que
resultó priorizado en la convocatoria recursos IVA
2013, presentado por el Municipio de Concepción
Autorizar al Instituto de Cultura y Patrimonio de
Antioquia para la ejecución del proyecto que
resultó priorizado en la convocatoria recursos IVA
2013, presentado por el Municipio de Angostura.
Cooperar para realizar la proyección de la obra de
teatro "No hay Vía" Nacimiento del Ferrocarril de
Antioquia, a desarrollarse en el municipio de
Guatapé
Cooperar con el municipio de San Juan de Urabá
para realizar las "Jornadas Corredores de
Bullerengue en tres municipios de la Costa
Antioqueña" durante los mseses de noviembre y
diciembre de 2013
Apoyar la realización de la feria "Regala un libro
en navidad" a realizarse en el mes de diciembre
de 2013, para la promoción de un libro y otras
manifestaciones artísticas y culturales de
Antioquia
Apoyar la realización del proyecto de formación
"El arte en la puerta de la casa", a realizarse en el
municipio de Copacabana

442-2013

443-2013

444-2013

445-2013

446-2013

447-2013

448-2013

449-2013

450-2014

Entregar a título de arrendamiento nueve (9)
espacios ubicados en el nivel inferior (S1),
costado sur del Palacio de la Cultura Rafael Uribe
PENSIONES ANTIOQUIA
Uribe, con un área total de 584 metros cuadrados,
incluyendo espacios comunes de circulación,
batería de servicios sanitarios y cocineta.
Apoyar la realización del Festival Bello Metal Fest
CORPORACIÓN
a realizarse en el mes de diciembre de 2013 en el
CULTURAL NEMÉTICA
municipio de Bello
SOCIEDAD TELEVISIÓN Diseñar, implementar y ejecutar la campaña de
DE ANTIOQUIA
comunicación pública de los proyectos del
LIMITADA Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, en
TELEANTIOQUIA
la temporada final del año
CORPORACIÓN
Apoyar la realización de la Novena Versión del
CULTURAL Y ARTÍSTICA Festival de Hip Hop a celebrarse en el municipio
ELEMENTS
de Medellín
Autorizar al Instituto de Cultura y Patrimonio de
Antioquia para la ejecución del proyecto que
MUNICIPIO DE EL
resultó priorizado en la convocatoria recursos IVA
CARMEN DE VIBORAL
2013, presentado por el Municipio de El Carmen
de Viboral.
Autorizar al Instituto de Cultura y Patrimonio de
Antioquia para la ejecución del proyecto que
MUNICIPIO DE JERICÓ
resultó priorizado en la convocatoria recursos IVA
2013, presentado por el Municipio de Jericó
Autorizar al Instituto de Cultura y Patrimonio de
MUNICIPIOS DE
Antioquia para la ejecución del proyecto que
MARINILLA Y
resultó priorizado en la convocatoria recursos IVA
RIONEGRO
2013, presentado por los municipios de Marinilla y
Rionegro.
Autorizar al Instituto de Cultura y Patrimonio de
MUNICIPIO DE
Antioquia para la ejecución del proyecto que
GUATAPE
resultó priorizado en la convocatoria recursos IVA
2013, presentado por el Municipio de Guatapé
Apoyar la circulación internacional de la
agrupación La Toma en su viaje por México para
DIEGO ALEJANDRO
presentar su repertorio musical en el Urban Music
GÓMEZ CIFUENTES
& Xtreme Fest que se realizará en el Estadio
Azteca en el mes de noviembre de 2013.

451-2013

452-2013

453-2013

454-2013

455-2013

CORPORACIÓN
COMUNITARIA EL
PAPAGAYO
ASOCIACIÓN BANDA
MÚSICO MARCIAL
VANGUARDIA
ASOCIACIÓN DE
TROVADORES
COLOMBIANOS
ASOCIACIÓN COMITÉ
ÉTICO CULTURAL
MUNICIPAL DE
GUATAPÉ
CORPORACIÓN
CULTURAL ROCK
ARANJUEZ

456-2013

CORPORACIÓN
CONSTRUYENDO

457-2013

PAPELERÍA EL PUNTO
LTDA.

Apoyar la realización del evento Rock Fest III que
se celebrará en el mes de noviembre en el
municipio de Carepa -Antioquia
Apoyar el proceso de formación adelantado por la
Asociación Banda Músico Marcial Vanguardia del
municipio de Iatgui
Apoyo al "FESTIVAL DEPARTAMENTAL DE LA
TROVA" como certamen que permite el desarrollo
y el talento de niños y jóvenes en el departamento
de Antioquia, a realizarse en el municipio de
Cocorná y municipios vecinos
Apoyar la realización del Festival Más que
Sonidos que se desarrollará en el municipio de
Guatapé durante el mes de noviembre de 2013
Apoyar la realización del proyecto "Talleres de
formación en Rock" a dictarse en los meses de
noviembre y diciembre en la ciudad de Medellín
Apoyar la realización de los Festivales Zona 2 que
se celebrarán en la ciudad de Medellín durante el
mes de noviembre de 2013
Suministro de elementos para el adecuado
funcionamiento del archivo central del Instituto de
Cultura y Patrimonio de Antioquia

