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1.4  COMPONENTE 4: ANTIOQUIA UNIDA POR LA CREACIÓN Y LA 

CULTURA  
 

Diagnóstico  
 
Antioquia es un territorio diverso en sus ecosistemas y 
dinámicas socioculturales, mestizos de la montaña, los 
ríos y el mar, conviven con tradiciones indígenas y 
afrodescendientes, a las que se suman los migrantes 
actuales, en una amalgama de identidades y formas 
creativas. Esta diversidad cultural, que es nuestra gran 
riqueza, está en permanente transformación debido a 
factores sociales, políticos, culturales, económicos y 
tecnológicos.  
 
El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia 
(ICPA), durante sus 10 años de creación, ha 
fomentado el arte, la cultura, la preservación y 
conservación del patrimonio material e inmaterial en el 
Departamento, a través de ocho (8) Planes 
Departamentales de las Artes y la Cultura (2014-2020), 
así como con un Plan Departamental de Cultura 2006-
2020: Antioquia en sus diversas voces (los cuales 
requieren actualización), en cumplimiento de la Ley de 
Cultura 397 de 1997, la cual fue modificada por la ley 
1185 de 2008, en donde se adicionó la mayoría de los 
artículos relativos al patrimonio cultural, la 
identificación de las necesidades que posee el sector, 
y el reconocimiento de los derechos culturales de los 
grupos poblacionales (Gobernación de Antioquia, 
Secretaría de Educación para la Cultura, Universidad 
de Antioquia, 2006).  
 
Teniendo en cuenta la importancia de la planeación, 
desde el ICPA se lidera la formulación de los 124 
planes municipales de cultura -sin contar Medellín-, 
actualmente 56 municipios disponen de estos 

instrumentos de planificación, por lo que se asume el 
reto de formular los planes de los municipios restantes 
(55,0%). 
 
Ciertamente, las diferencias regionales y las 
particularidades sociales, culturales, económicas, 
geográficas y de orden público, sumadas a la brecha 
que en niveles de inversión y capacidad instalada 
existe entre las subregiones, se ha reflejado en el 
desarrollo de las prácticas artísticas y culturales en el 
territorio. Sumado a lo anterior, los productos artísticos 
y culturales de alta calidad cuentan con posibilidades 
limitadas de circulación, debido a aspectos como la 
lejanía entre algunas entidades territoriales con 
respecto a la capital del Departamento u otros 
epicentros de desarrollo, la concentración de los 
bienes y servicios en el Valle de Aburrá, así como la 
carencia de escenarios debidamente acondicionados, 
que inciden desfavorablemente en el acceso y disfrute 
de este tipo de manifestaciones, de manera equitativa 
para las poblaciones de Antioquia.  
 
Los espacios de participación en las convocatorias 
públicas, que tienen como objeto acceder a los 
recursos para implementar los proyectos artísticos y 
culturales han presentado inequidad entre las 
regiones, en relación con su difusión, conocimiento y 
acceso, para cerrar esta brecha el Instituto de Cultura 
y Patrimonio durante el cuatrienio (2016-2019) 
desarrolló 51 convocatorias, las cuales beneficiaron a 
2.055 ganadores en 123 municipios y el Distrito de 
Turbo en Antioquia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gráfico 5. Ganadores de las convocatorias ofertadas por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, 
por subregiones, Antioquia 2016-2019  

 
Fuente: Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, Sistema de Información SICPA 

 
Para la formación y cualificación del sector artístico y 
cultural en el Departamento, entre el 2016 y 2019 el 
Instituto fortaleció a más de 35.675 personas entre 
gestores y población beneficiaria de 123 municipios y 
el Distrito de Turbo. 
 
Según el Anuario Estadístico de Antioquia 2017, para 
las actividades artísticas y culturales, los municipios 
cuentan con las siguientes infraestructuras culturales, 
distribuidas en las diferentes subregiones    -siendo 
Valle de Aburrá donde se encuentra la mayor 
concentración de espacios-: 112 teatros, 138 casas de 
la cultura, 158 bibliotecas, 46 museos, 15 salas de 
danza y 124 escuelas de música.  
 
Para el buen desarrollo de las prácticas artísticas y 
culturales, y fortalecer la infraestructura física y 
dotación en los municipios del Departamento, el 
Instituto entre 2018 y 2019 entregó: 
 

 3 salones de danza dotados, en alianza con el 
Ministerio de Cultura en los municipios de 
Entrerríos, Caucasia y Chigorodó. 

 390 kit básicos entregados para el cuidado de los 
instrumentos musicales para las instituciones 
culturales del Departamento. 

 20 esculturas en el Departamento, de las cuales 
12 se instalaron en parques de los municipios, y 
8 esculturas, se instalaron en las Ciclorrutas 
ubicadas así: 5 en la ciclorruta de la Subregión 
del Oriente y 3 en la subregión del Occidente. 

 Mantenimiento y/o reparaciones (lutería) a 2.350 
instrumentos musicales, beneficiando a 108 
municipios de Antioquia. 

 124 colecciones de donación y Fondo Editorial 
ICPA. 

 
En el año 2019 el ICPA formuló el primer Plan de 
Patrimonio del País para el fortalecimiento, protección 
y reconocimiento del patrimonio cultural del 
Departamento, el cual contiene, tres planes especiales 
de salvaguardia y dos Planes Especiales de Manejo en 
los municipios de Abriaquí, Envigado y Girardota; y 
Protección en Jardín y Támesis, entre otros. 
 

En el marco de la emergencia mundial por la COVID-
19, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, 
oxigena y reinventa sus formas de trabajo, para 
continuar fortaleciendo el sector artístico y cultural de 
todo el Departamento. En este sentido se priorizan las 
siguientes líneas de acción:  
 

 Caracterización del sector y priorización de 
necesidades.  

 Transito del proceso tradicional de convocatorias 
a una oferta especial de estímulos, que priorizan 
los procesos creativos generados a raíz de los 
impactos causados por la COVID-19.  

 Creación de oferta de formación virtual propia del 
ICPA.  

 Generación de contenidos digitales que 
alimentan una parrilla de programación con 
contenido propio y de los 123 municipios y el 
Distrito de Turbo. 
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 Objetivo del componente 
 

Disminuir la brecha en el acceso y garantía a los derechos culturales, como también a los procesos artísticos y 
patrimoniales del Departamento, mediante el fortalecimiento de las organizaciones de base y la generación de 
capacidades instaladas en el territorio, que permita ampliar la oferta en calidad, con énfasis formación, creación, 
circulación y participación; como también la dotación y protección de los procesos artísticos, culturales y 
patrimoniales, para el beneficio de las subregiones de forma integral.  
 
Indicadores de resultado: 
 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

medida 

Año 
disponible 
Línea Base 

Línea 
Base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Forma de 
cálculo 

Dependencia 
responsable 

Objetivo ODS  

Municipios y/o Distrito 
que acceden a la oferta 

institucional cultural  
Porcentaje 2019 100% 100% Acumulado 

Instituto de Cultura y 
Patrimonio de 

Antioquia  
Municipios y/o Distrito 
que participan en el 

programa Antioquia Vive 
Número 2015 111 124 

Para 
acumular 

Instituto de Cultura y 
Patrimonio de 

Antioquia  

Artistas que culminan 
ciclo de formación en 
educación superior 

Número 2015 54 124 Acumulado 
Instituto de Cultura y 

Patrimonio de 
Antioquia   

Procesos para el 
reconocimiento, 

conservación, activación, 
difusión y sostenibilidad 
de los bienes y valores 

culturales patrimoniales, 
tangibles e intangibles 

Número 2019 48 48 
Para 

acumular 

Instituto de Cultura y 
Patrimonio de 

Antioquia  

Municipios y/o Distrito 
con mejoramiento 

locativo de su 
infraestructura física 

cultural 

Número 2019 21 21 
Para 

acumular 

Instituto de Cultura y 
Patrimonio de 

Antioquia   

Municipios y/o Distrito 
que acceden a dotación 
para el desarrollo de sus 
actividades artísticas y 

culturales 

Porcentaje 2019 100% 100% Acumulado 
Instituto de Cultura y 

Patrimonio de 
Antioquia  

Agentes culturales que 
participan en la 

elaboración de los 
planes departamentales 
de las áreas artísticas y 

de la cultura 

Número 2019 1.215 1.500 
Para 

acumular 

Instituto de Cultura y 
Patrimonio de 

Antioquia  

Agentes culturales que 
participan en la 

elaboración de los 
planes municipales de 

cultura 

Número 2019 4.294 3.000 
Para 

acumular 

Instituto de Cultura y 
Patrimonio de 

Antioquia  

Caracterización de 
industrias creativas en el 

Departamento de 
Antioquia elaborado 

Porcentaje 2019 0 100% Acumulado 
Instituto de Cultura y 

Patrimonio de 
Antioquia  

 
Nota técnica: la Gobernación de Antioquia identificará y presentará anualmente la desagregación poblacional y geográfica de los indicadores, de 
acuerdo a la capacidad de los sistemas de registro e información de las dependencias de la Administración Departamental. Trabajaremos a su vez 
en mejorar la cultura del dato que permita la disponibilidad de este tipo de información. 

 



 

1.4.1. Programa 1: Unidos para la creación, el arte y la cultura 
 
Responsable: Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia 
Corresponsable: No aplica 
 
Promover la creación, continuidad y producción 
artística de nuevo conocimiento, que aporte al capital 
cultural de la región, para la consolidación de sus 
expresiones y el fomento de manifestaciones propias 
del Departamento, a través de estrategias que 
aporten al desarrollo de la economía creativa, y la 
sostenibilidad de prácticas culturales.  
 
Además, mediante el apoyo a la publicación de 
productos y la apertura de convocatorias públicas 
que posibiliten la oferta de estímulos, la circulación, 
la concertación y la cofinanciación para este sector, 
en el marco del cumplimiento de la Ordenanza 12 de 
2015 por la cual se adopta la Política Pública para el 
Fortalecimiento de la Artes y la Cultura en Antioquia, 
generando un tránsito necesario del modelo 
tradicional de convocatorias a una oferta especial de 
estímulos, que prioricen los procesos creativos 
generados a través de plataformas colaborativas, 
medios virtuales y oferta digital, realizados a raíz de 
los impactos causados por COVID-19. Dichas 
convocatorias contarán con mecanismos agiles y 
flexibles para el acceso a los recursos. 
 
Como eje articulador de este programa y bajo un 
esquema de innovación y de apoyo a talentos, se 
creará el primer portafolio departamental de 
estímulos, que dará forma y unificará el proceso de 

convocatorias públicas, con el fin de abrir espacio a 
poblaciones específicas y generales que permitan la 
ejecución efectiva de recursos y el seguimiento a 
indicadores con base en el impacto a esas 
poblaciones. 
 
Además, se incorporarán prácticas artísticas y 
culturales que promuevan el trabajo en red, el 
autodescubrimiento y el reconocimiento del 
Departamento, en su diversidad e interdependencia 
(pueblos indígenas, comunidades 
afrodescendientes, población LGBTI, víctimas del 
conflicto armado, personas en proceso de 
reincorporación, entre otros). 
 
Este portafolio garantizará el acceso a la oferta 
institucional en 124 municipios y/o Distrito de Turbo 
en Antioquia, a través de herramientas digitales que 
permitan la difusión y el acceso a la información. Las 
diferentes áreas artísticas y culturales, contarán con 
apoyo en las siguientes dimensiones: investigación, 
formación, creación, producción y circulación, a 
través de estímulos como laboratorios, becas, 
reconocimientos o premios, pasantías e 
intercambios, así como apoyo a publicaciones y 
acompañamiento de empresas creativas; 
permitiendo el fortalecimiento del sector cultural y sus 
agentes.

 
Indicadores de producto:  
 

Nombre del Indicador 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
línea base 

Línea 
Base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Forma de 
cálculo 

Dependencia 
responsable 

Objetivo ODS  

Artistas que participan en eventos 
departamentales, nacionales e 

internacionales apoyados  
Número 2019 589 600 

Para 
acumular 

Instituto de Cultura y 
Patrimonio de 

Antioquia  
Productos audiovisuales en circuito 

de distribución y exhibición 
departamental, nacional e 

internacional 

Número 2019 0 22 
Para 

acumular 

Instituto de Cultura y 
Patrimonio de 

Antioquia  

Población beneficiada del Portafolio 
Departamental de Estímulos 

Número 2019 2.055 4.000 Acumulado 
Instituto de Cultura y 

Patrimonio de 
Antioquia  

Apoyos concertados a salas de 
teatro, realizados 

Número 2019 12 56 
Para 

acumular 

Instituto de Cultura y 
Patrimonio de 

Antioquia  

Ponentes en los festivales de 
lectura, invitados 

Número 2018 6 24 
Para 

acumular 

Instituto de Cultura y 
Patrimonio de 

Antioquia  



 

Nombre del Indicador 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
línea base 

Línea 
Base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Forma de 
cálculo 

Dependencia 
responsable 

Objetivo ODS  

Encuentros de actores del sector de 
bibliotecas, lectura y escritura del 

Departamento, realizados  
Número 2019 4 8 

Para 
acumular 

Instituto de Cultura y 
Patrimonio de 

Antioquia  
Procesos de seguimiento a 
iniciativas emprendedoras, 

realizados 
Número 2019 0 176 

Para 
acumular 

Instituto de Cultura y 
Patrimonio de 

Antioquia   
Publicaciones apoyadas por el 

Instituto de Cultura y Patrimonio de 
Antioquia 

Número 2019 11 36 
Para 

acumular 

Instituto de Cultura y 
Patrimonio de 

Antioquia  
 
Nota técnica: la Gobernación de Antioquia identificará y presentará anualmente la desagregación poblacional y geográfica de los indicadores, de 
acuerdo a la capacidad de los sistemas de registro e información de las dependencias de la Administración Departamental. Trabajaremos a su vez 
en mejorar la cultura del dato que permita la disponibilidad de este tipo de información. 

 
 

1.4.2. Programa 2: Antioquia Vive 
 
Responsable: Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia 
Corresponsable: Despacho de la Primera Dama  
 
Este programa será un escenario de movilización 
para las diversas manifestaciones artísticas del 
Departamento, donde el proyecto Antioquia Vive la 
Música, será el eje articulador con otros programas e 
iniciativas que busquen la divulgación y el fomento 
del arte emergente, mediante espacios de encuentro 
para la formación, creación, circulación e intercambio 
de saberes. 
 
Antioquia Vive se articulará con la propuesta del 
Despacho de la Primera Dama, en el marco del 

programa Antioquia Mágica: Desarrollo de mercados 
turísticos especializados. 
 
Se realizarán convocatorias y procesos de formación 
para artistas de los 123 municipios y el Distrito de 
Turno del Departamento, como también nueve 
encuentros subregionales de Antioquia Vive con 
vinculación de referentes nacionales y articulación 
con otras regiones del país, para exaltar la expresión 
del arte y la cultura antioqueña. 
 

 
Indicadores de producto: 
 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

medida 

Año 
disponible 
línea base 

Línea 
Base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Forma de 
cálculo 

Dependencia 
responsable 

Objetivo 
ODS  

Artistas que participan en los 
procesos del programa 

Antioquia Vive 
Número 2015 4.621 6.000 Para acumular 

Instituto de Cultura y 
Patrimonio de 

Antioquia  
Espacios de encuentro 

subregional para la formación, 
creación, circulación e 
intercambio de saberes 

realizados 

Número 2015 14 9 Para acumular 
Instituto de Cultura y 

Patrimonio de 
Antioquia  

 
Nota técnica: la Gobernación de Antioquia identificará y presentará anualmente la desagregación poblacional y geográfica de los indicadores, de 
acuerdo a la capacidad de los sistemas de registro e información de las dependencias de la Administración Departamental. Trabajaremos a su vez 
en mejorar la cultura del dato que permita la disponibilidad de este tipo de información. 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.4.3. Programa 3: Unidos para la formación artística y cultural 
 

Responsable: Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia 
Corresponsable: Secretaría de Educación del Departamento, Instituciones de Educación Superior de Antioquia. 
 
Este programa pretende promover, cualificar y 
fortalecer los saberes y conocimientos de los diversos 
actores del sector artístico y cultural del Departamento, 
mediante capacitación, formación, asesoría, apoyo y 
acompañamiento, apuntando al mejoramiento de su 
calidad de vida y fortalecimiento de su rol en la 
sociedad. 
 
Unidos para la formación artística y cultural, permitirá 
un desarrollo integral de la creación artística en las 
subregiones de Antioquia, en alianza con las 
instituciones de educación superior, los formadores 
empíricos de saberes populares y de forma articulada 
con los programas de circulación y creación.  

 
Entendiendo las nuevas dinámicas a causa de los 
impactos del COVID-19, desde el Instituto de Cultura y 
Patrimonio de Antioquia se implementarán 
herramientas virtuales para la formación artística y 
cultural en la región.  
 
Se llevará a cabo un proceso de profesionalización 
para artistas del departamento, en convenio con 
Instituciones de Educación Superior; así mismo en 
articulación con la Secretaría de Educación, un modelo 
de acompañamiento pedagógico y metodológico para 
la formación artística y cultural en el departamento.  

 
Indicadores de producto: 
 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

medida 

Año 
disponible 
línea base 

Línea 
Base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Forma de 
cálculo 

Dependencia 
responsable 

Objetivo ODS  

Procesos y actividades de 
formación artística y 

cultural, ofrecidos  
Número 2019 28 104 

Para 
acumular 

Instituto de Cultura 
y Patrimonio de 

Antioquia   
Personas del sector 

artístico y cultural que 
participan en procesos de 

formación  

Número 2019 12.104 13.000 
Para 

acumular 

Instituto de Cultura 
y Patrimonio de 

Antioquia   

Emprendedores formados 
en temas sobre industrias 

creativas y/o economía 
naranja 

Número 2019 176 280 
Para 

acumular 

Instituto de Cultura 
y Patrimonio de 

Antioquia 

  

 
 
Nota técnica: la Gobernación de Antioquia identificará y presentará anualmente la desagregación poblacional y geográfica de los indicadores, de 
acuerdo a la capacidad de los sistemas de registro e información de las dependencias de la Administración Departamental. Trabajaremos a su vez 
en mejorar la cultura del dato que permita la disponibilidad de este tipo de información. 

 
 

1.4.4. Programa 4: Unidos por el patrimonio y la memoria 
 
Responsable: Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia 
Corresponsable: Teleantioquia, Ministerio de Cultura  
 
Promover la gestión integral del patrimonio cultural 
material e inmaterial que posee Antioquia, mediante 
acciones que fomenten el reconocimiento, 
conservación, activación, difusión, y sostenibilidad de 
los bienes y valores culturales; considerando la 
pluralidad cultural y las diversas formas de apropiación 
por las poblaciones en el Departamento. 
 

Este programa buscará activar y fortalecer 
mecanismos de memoria, que desde la cultura 
construyan un tejido en torno a la paz, la vida, la 
convivencia y los saberes ancestrales de las 
comunidades y pueblos que habitan las subregiones de 
Antioquia. 
 



 

La instalación de este proceso en diferentes 
comunidades y en el marco del post-acuerdo, 
contribuirá a la consolidación de proyectos culturales y 
de memoria. 
 

Se priorizarán las líneas de investigación, formación, 
reconocimiento y divulgación del patrimonio, que 
puedan desarrollarse con el apoyo de mecanismos 
virtuales, atendiendo las nuevas lógicas de trabajo a 
consecuencia de los impactos de COVID-19.  

 
Indicadores de producto: 

 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

medida 

Año 
disponible 
línea base 

Línea Base 
Meta 

Cuatrienio 
2020-2023 

Forma de 
cálculo 

Dependencia 
responsable 

Objetivo 
ODS  

Investigaciones en áreas artísticas 
y culturales realizadas y divulgadas 

Número 2019 2 2 
Para 

acumular 

Instituto de Cultura y 
Patrimonio de 

Antioquia  
Proyectos para la implementación 

de los Planes de Salvaguardia 
(PES) y Planes de Manejo y 

Protección (PEMP), ejecutados 

Número 2019 6 6 
Para 

acumular 

Instituto de Cultura y 
Patrimonio de 

Antioquia  

Intervenciones de preservación de 
los bienes de interés patrimonial, 
muebles e inmuebles, realizadas 

Número 2019 24 24 
Para 

acumular 

Instituto de Cultura y 
Patrimonio de 

Antioquia  

Plan Departamental de Patrimonio 
implementado 

Porcentaje 2019 0 30,0 Acumulado 
Instituto de Cultura y 

Patrimonio de 
Antioquia  

Inventarios de patrimonio cultural 
realizados 

Número 2019 16 16 
Para 

acumular 

Instituto de Cultura y 
Patrimonio de 

Antioquia  
Estrategia creada e implementada 
para el acceso de la ciudadanía a 

los archivos audiovisuales 
intervenidos y conservados   

Porcentaje    2019   ND 100 Acumulado   Teleantioquia 

 

 
Nota técnica: la Gobernación de Antioquia identificará y presentará anualmente la desagregación poblacional y geográfica de los indicadores, de 
acuerdo a la capacidad de los sistemas de registro e información de las dependencias de la Administración Departamental. Trabajaremos a su vez 
en mejorar la cultura del dato que permita la disponibilidad de este tipo de información. 

 
 

1.4.5. Programa 5: Unidos por la infraestructura y la dotación cultural 
 

 
 
Responsable: Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia 
Corresponsable: No aplica 
 
Brindar a la ciudadanía, artistas y gestores culturales, 
el acceso a la adecuación, el mantenimiento y 
mejoramiento técnico y/o locativo de la infraestructura 
física cultural, en pro de incrementar la cobertura y el 
adecuado desarrollo de sus prácticas y presentaciones 
en condiciones dignas y de calidad. 
 
Unidos por la infraestructura y la dotación cultural, 
permitirá el adecuado acceso a la infraestructura 
cultural (teatros, museos, casas de la cultura, entre 
otros); así como el apoyo en la dotación que requieren 

dichos espacios, igualmente, se considerará la 
dotación tecnológica mediante la implementación de 
software que modernice, facilite y oriente el análisis de 
información y la toma de decisiones para el sector 
cultural. 
 
En este sentido también se acompañará en la creación 
de nuevos modelos y protocolos de atención, a las 
diferentes infraestructuras culturales de los municipios 
y/o Distrito, con el fin de atender las nuevas dinámicas 
sociales generadas por los impactos de COVID-19.



 

  
Indicadores de producto: 
 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

medida 

Año 
disponible 
línea base 

Línea 
Base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Forma de 
cálculo 

Dependencia 
responsable 

Objetivo 
ODS  

Infraestructura cultural con 
mantenimiento y/o adecuación 

realizadas  
Número 2019 21 21 

Para 
acumular 

Instituto de Cultura 
y Patrimonio de 

Antioquia  
Dotaciones de instrumentos 
musicales, entregadas a las 

escuelas de música municipales 
Número 2019 21 40 

Para 
acumular 

Instituto de Cultura 
y Patrimonio de 

Antioquia  
Bibliotecas municipales integrantes 
de la Red de Bibliotecas Públicas 
de Antioquia que reciben nuevas 

dotaciones de libros 

Número 2019 124 124 
Para 

acumular 

Instituto de Cultura 
y Patrimonio de 

Antioquia  

Plataforma tecnológica que integra 
el Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión (MIPG), Sistema de 
Calidad y el Sistema de 

Información de Cultura y Patrimonio 
de Antioquia (SICPA), desarrollada 

Porcentaje 2019 0 100% Acumulado 
Instituto de Cultura 

y Patrimonio de 
Antioquia  

 
Nota técnica: la Gobernación de Antioquia identificará y presentará anualmente la desagregación poblacional y geográfica de los indicadores, de 
acuerdo a la capacidad de los sistemas de registro e información de las dependencias de la Administración Departamental. Trabajaremos a su vez 
en mejorar la cultura del dato que permita la disponibilidad de este tipo de información. 

 
 

1.4.6. Programa 6: Unidos por la participación y la ciudadanía cultural  
 
Responsable: Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia 
Corresponsable: No aplica 
 
Unidos por la participación y la ciudadanía cultural, 
promoverá la implementación de las políticas 
públicas de participación y gestión cultural, a través 
de la creación de un modelo de gestión territorial que 
permita la integración de los diferentes agentes 
culturales, entidades, instancias de participación y 
procesos de fortalecimiento institucional. 
 
Este programa propiciará espacios plurales de 
encuentro, organización, deliberación y planeación, 
que aporten a la construcción de una ciudadanía 
participativa y a una gestión cultural eficiente en las 
subregiones, articulación directa con los municipios 
y/o Distrito, y agentes culturales, divulgación de la 
oferta, acompañamiento y apoyo directo al territorio, 

consolidando además el Sistema Nacional de Cultura 
en los niveles departamental y municipal. 
 
Se instalará en los diferentes espacios de 
participación, mesas de trabajo que generen una 
retroalimentación permanente del cambió en las 
lógicas sociales y culturales de los municipios a raíz 
de los efectos causados por COVID-19, con el fin de 
orientar y acompañar los procesos de ciudadanía 
cultural. Además, la presencia del Instituto en las 
regiones de manera permanente a través de 
plataformas web y el uso de nuevas formas de 
difusión, nos acercará a las comunidades con el fin 
de lograr su participación

 
Indicadores de producto: 
 

Nombre del Indicador 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
línea base 

Línea 
Base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Forma de 
cálculo 

Dependencia 
responsable 

Objetivo ODS  

Planes de las áreas 
artísticas y culturales y Plan 

de Patrimonio, con 
seguimiento y evaluación 

Número 2019 8 8 Para acumular 
Instituto de Cultura y 

Patrimonio de 
Antioquia  



 

Nombre del Indicador 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
línea base 

Línea 
Base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Forma de 
cálculo 

Dependencia 
responsable 

Objetivo ODS  

Plan Departamental de 
Cultura 2021-2030 

actualizado e 
implementado 

Porcentaje 2019 100 100 Acumulado 
Instituto de Cultura y 

Patrimonio de 
Antioquia  

Sesiones de los consejos 
de cultura, patrimonio y 

áreas artísticas y culturales 
del nivel departamental, 

realizadas 

Número 2019 22 132 Para acumular 
Instituto de Cultura y 

Patrimonio de 
Antioquia  

Consejos de cultura, 
patrimonio y áreas 

artísticas y culturales del 
nivel departamental 

fortalecidos 

Número 2019 0 10 Para acumular 
Instituto de Cultura y 

Patrimonio de 
Antioquia  

Planes municipales de 
cultura formulados  

Número 2019 56 68 Acumulado 
Instituto de Cultura y 

Patrimonio de 
Antioquia  

Consejeras y consejeros 
departamentales de cultura, 

participantes en la 
formulación del Plan 

Departamental de Cultura y 
de los planes 

departamentales de áreas 
artísticas y culturales 

Número 2019 0 70 Para acumular 
Instituto de Cultura y 

Patrimonio de 
Antioquia  

Plan Departamental de 
Lectura, Escritura y 

Bibliotecas, actualizado e 
implementado 

Porcentaje 2019 100 100 Acumulado 
Instituto de Cultura y 

Patrimonio de 
Antioquia  

 
Nota técnica: la Gobernación de Antioquia identificará y presentará anualmente la desagregación poblacional y geográfica de los indicadores, de 
acuerdo a la capacidad de los sistemas de registro e información de las dependencias de la Administración Departamental. Trabajaremos a su vez 
en mejorar la cultura del dato que permita la disponibilidad de este tipo de información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE DESARROLLO
UNIDOS POR LA VIDA

2020 - 2023

548


