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CONTEXTO 
 
El programa Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo -PDL y PP-nace 
oficialmente en el año 2004, en la ciudad de Medellín, como parte del plan de desarrollo 
municipal “Medellín compromiso de toda la ciudadanía”, resultado de la demanda 
ciudadana por espacios de planeación participativa e incidencia por parte de las 
comunidades frente a los recursos públicos.   
 
Este programa, que lleva funcionando en la ciudad 18 años, se constituye como un 
escenario donde se combina la participación ciudadana representativa y la participación 
ciudadana directa, lo que posibilita a la ciudadanía planear el desarrollo de cada una de las 
comunas y corregimientos de Medellín, participar, priorizar sus recursos, decidir sus 
iniciativas, movilizarse y hacer control de la ejecución de los recursos públicos; en suma, 
los ciudadanos inciden sobre el 5% del presupuesto de libre inversión del Distrito de 
Medellín. 
 
El proceso de Planeación del Desarrollo Local y la Presupuestación Participativa tiene 
como fundamento normativo la Ley 1757 de 2015 “Por medio de la cual se dictan 
disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación 
democrática”, consecuente con las disposiciones normativas de la Ley Estatutaria, el 
Concejo Municipal de Medellín, aprobó el Acuerdo 28 de 2017 “Por medio del cual se 
modifica el Acuerdo 43 de 2007 y se actualiza el Sistema Municipal de Planeación”, base 
normativa mediante la cual se establece el Presupuesto Participativo y se enuncian las 
fases, del proceso metodológico de la Planeación Local y la Presupuestación Participativa.  
Es así como mediante el Decreto 0146 de 2022.  “Por medio del cual se deroga el Decreto 
0697 y se reglamentan los procedimientos metodológicos para la orientación del 
Presupuesto Participativo y conformación de los Consejos Comunales y Corregimentales 
de Planeación y su funcionamiento, en articulación con la Planeación Desarrollo Municipal 
y Local”. 
  

 Planeación Participativa: Corresponde al proceso técnico y político de construcción 
de acuerdos entre los actores del territorio y el Estado sobre el desarrollo local. Es 
prerrequisito de las siguientes fases ya que sus resultados constituyen los insumos 
de las demás.  



 

 Priorización participativa: Concerniente a la definición, por parte de la ciudadanía, 
de los proyectos a ser financiados con los recursos de presupuesto participativo, de 
acuerdo con el proceso de planeación del desarrollo local, en armonía con las 
competencias constitucionales y legales asignadas a los entes que intervienen en 
la priorización participativa.  

 Ejecución: Alusiva a la materialización de los proyectos del plan de desarrollo local, 
priorizados por la ciudadanía, el ejercicio del control social a lo público y la rendición 
de cuentas. 

 Seguimiento y Evaluación: Referente al seguimiento, monitoreo, control y valoración 
de las diferentes etapas de la planeación del desarrollo local. 

 
Es así como, la ruta de la Planeación Local y Presupuesto Participativo, se realiza en 
diferentes fases del proceso, siendo la Secretaría de Participación Ciudadana y el 
Departamento Administrativo de Planeación, las dependencias responsables de coordinar 
las acciones para la implementación de la Planeación Local y el Presupuesto Participativo.  
 
Cada una de las secretarías y entidades descentralizadas del Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín son responsables de la ejecución de los proyectos 
que realicen con dineros del Presupuesto Participativo, los cuales se ajustan a la 
normatividad vigente que regula todo lo concerniente a los procesos de contratación y, a 
las competencias y protocolos misionales de cada entidad, las cuales deben ajustarse al 
Decreto 0146 de 2022 y a las normas de contratación.    
 
La competencia principal para el tema de contratación, está en cabeza de la Secretaría de 
Suministros y Servicios. Esta, realiza la aprobación de los proyectos y paso seguido, se le 
transfiere a cada Secretaría en particular para que esta los ejecute, mediante sus 
secretarios para que estos deleguen y lleven controles de todo lo relacionado con la 
ejecución, contratación y revisión de los proyectos formulados. Respetando siempre lo 
contenido en la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011 y la Ley 1150 de 2007 y demás normas 
vigentes, estas normatividades son los pilares de la contratación en Colombia.  
 
En ese sentido, la Secretaría de Cultura Ciudadana como corresponsables del proceso de 
Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo y como responsable de 
viabilizar, formular y ejecutar los proyectos financiados con recursos de presupuesto 
participativo, en su respectivo ámbito funcional, tiene como objetivo principal garantizar las 
condiciones para el ejercicio efectivo, progresivo y sostenible de los derechos a la cultura, 



 

de los habitantes del Distrito de Medellín, así como fortalecer el desarrollo de las 
expresiones artísticas, culturales y de patrimonio.  
 
Se promueve el acceso y participación de los ciudadanos en cada uno de los territorios a 
los diferentes procesos formativos creativos, investigativos, comunicativos y de apropiación 
del arte y la cultura que aporten a la cualificación y consolidación de la sociedad del 
conocimiento, como posibilidad de garantizar el despliegue de las capacidades y las 
sensibilidades de las personas para el ejercicio pleno de sus derechos culturales, de una 
parte, y de otra, para contribuir a afirmar el papel de la cultura y las artes como fundamento 
del desarrollo político, económico y social, en un marco de sostenibilidad.  
 
De esta manera, la Secretaría de Cultura Ciudadana, ha enfocado sus procesos en los 
siguientes componentes, que se encuentran relacionados con la misionalidad de la 
secretaría, establecida en el Decreto 883 de 2015:  
 
Agenda Cultural: Se refiere a todo lo que tiene que ver con la selección, proyección y 
promoción del talento artístico y disposición para la presentación de las expresiones 
artísticas y culturales de las comunas y corregimientos en sus diferentes modalidades en 
eventos comunales como festivales, carnavales y desfiles, entre otros viabilizados por la 
Secretaría de Cultura Ciudadana con el objetivo de crear espacios y momentos para la 
convivencia de los habitantes y la promoción de los artistas de cada territorio. 
 
Formación Artística y Cultural: Procesos de enseñanza, aprendizaje y sensibilización en 
diferentes áreas y modalidades, a través de talleres artísticos, en todas las áreas como la 
música, la danza, las artes escénicas, las artes visuales, las artes gráficas y 
comunicacionales, las artes aplicadas, el diseño, la literatura, la apreciación estética, entre 
otros. 
 
Estímulos para el arte y la cultura: Otorgamiento de estímulos y apoyos que posibilitan 
dinamizar todo el ciclo de la cadena de valor de la gestión cultural, esto es, incentivar la 
creación, la investigación, la producción, la formación, la exhibición y circulación en distintas 
áreas artísticas y culturales como las artes visuales, la artesanía, los museos, la gestión 
cultural, las artes audiovisuales, la música, el teatro, la danza, la literatura, la formación de 
públicos, la lectura, la oralidad y gestión de bibliotecas, entre otras. 
 
Memoria y Patrimonio: Corresponde a los procesos que inviten a resignificar, repensar, 
valorar, difundir, divulgar y promover, es decir salvaguardar, la apropiación de la memoria 
oral, histórica, cultural y el patrimonio tangible e intangible en las comunas y los 



 

corregimientos de la ciudad. Ello responde a la necesidad expresada por las mismas 
comunidades para fortalecer la identidad colectiva de los ciudadanos con su territorio, por 
medio de procesos participativos, investigaciones de la memoria cultural e histórica, 
material e inmaterial, de las comunas y corregimientos. 
 
Fortalecimiento al Sector Cultural: Se define como el acercamiento, conceptualización, 
profundización, contextualización y proyección del sector cultural en general, en cada una 
de las comunas y los cinco corregimientos de Medellín. Sus acciones se enfocan en 
vigorizar y robustecer el sector cultural de la ciudad, específicamente en lo relacionado con 
los artistas, gestores culturales, organizaciones artísticas y culturales, agentes culturales y 
redes que integran el territorio cultural de Medellín, a través de: la formulación de planes de 
desarrollo cultural, fortalecimiento de redes, mesas u otros colectivos artísticos y culturales 
de las comunas y corregimientos y diplomados, así como procesos formativos, además de 
todas aquellas actividades que propendan por la cohesión del tejido cultural en lo local que 
permitan mejorar sus capacidades y trabajo articulado en la participación cultural de las 
comunas y corregimientos; sumado a otros temas que estén alineados a los objetivos de 
este componente y que sean viabilizados técnicamente por la Secretaría de Cultura 
Ciudadana, y que contribuyan a fortalecer los agentes culturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



 

MARCO NORMATIVO 
 

• Acuerdo Municipal 28 de 2017 
• Decreto Reglamentario 0146 de 2022 
• Decreto 1082 de 2015  
• Decreto 1199 de 2011  
• Decreto 211 de 2014 
• Ley 397 de 1997 - Ley General de Cultura 
• Ley de Contratación 1150 de 2007 
• Ley de Espectáculos Públicos 1493 de 2011 
• Ley 1551 de 2012  
• Ley 1757 de 2015 

  



 

COMPONENTE DE AGENDA ARTÍSTICA Y CULTURAL: 
 
Propósito:  
 
Este componente tiene como finalidad la proyección y promoción del talento artístico de 
cada comuna y corregimiento de la ciudad, por medio de encuentros participativos de 
cultura y convivencia. 

Corresponde a la programación de encuentros y/o eventos ciudadanos de arte y cultura 
para la promoción y proyección de las expresiones culturales y del talento artístico de cada 
comuna y corregimiento de la ciudad, que permite y fomenta el acceso y disfrute por parte 
de los habitantes del respectivo territorio. Dicha programación es ejecutada en las comunas 
y corregimientos donde se prioriza para tal fin los recursos de Planeación del Desarrollo 
Local y Presupuesto Participativo.  

Criterios para ser ofrecido: 
 
Para otorgar el beneficio la Administración Distrital debe realizar la concertación y 
socialización con la población beneficiaria a través de los Consejos Comunales y 
Corregimentales de Planeación (CCCP) como paso previo para iniciar el proceso de 
concertación de la ejecución de la agenda en el territorio. 
 
Pasos a seguir por parte de la Administración y el operador o cooperante: 
 

a. Instalación del proceso de ejecución y supervisión (Responsabilidades a cumplir 
del Cooperante o Contratista). 

b. Socialización del proyecto a los líderes del territorio y a la comunidad en general. 
c. Construcción de la Ficha Técnica de cada encuentro ciudadano (atendiendo a los 

lineamientos técnicos de la Secretaría de Cultura Ciudadana, los manuales de 
imagen del Distrito Medellín y la normatividad vigente para cumplir con la 
realización de espectáculos públicos, allí se observará la proporcionalidad y el 
equilibrio entre los requerimientos técnicos, logísticos con la categoría de los 
artistas y aforo de los eventos).    

d. Acompañamiento a las actividades de concertación y organización del evento. 
e. Proceso de selección objetiva del Proveedor para la ejecución del evento donde 

se priorizó la agenda cultural (Según los criterios establecidos por la Secretaría 
de Cultura Ciudadana y el Contratista o aliado). 

f. Selección objetiva de Artistas y definición de la parrilla de programación. 



 

g. Ejecución y acompañamiento a las actividades. 
h. Realización y revisión de informes. 

 

Con el fin de adelantar los procedimientos necesarios para la contratación de los 
proveedores  que ejecutaran los encuentros ciudadanos de cada comuna o corregimiento 
que priorizó el recurso de la Agenda Artística y Cultural, la Secretaría de Cultura Ciudadana, 
a través del Contratista o aliado seleccionado para la contratación de la Agenda Artística y 
Cultural, realizará una invitación a diferentes organizaciones y corporaciones del territorio 
que estén debidamente constituidas, con el fin de que se presenten y participen, dentro del 
término establecido. 

Dicha invitación contará con unos requisitos y cronogramas que deberá cumplir cada 
oferente, con el fin de garantizar el debido proceso, que permita una correcta selección del 
contratista.  

En tal sentido, se realizará un proceso de selección objetiva que tendrá como mínimo los 
siguientes ítems.  

A. Objeto. 
B. Plazo. 
C. Forma de pago. 
D. Obligaciones del Contratista. 
E. Documentos legales requeridos.  
F. Certificados de experiencia. 
G. Criterios de selección.  
H. Lugar de ejecución. 
I. Cronograma. 

En caso de que se imposibilite la realización de la convocatoria, se seleccionará a un 
operador que cuente con la idoneidad y experiencia para la ejecución de eventos Artísticos 
y Culturales.  

Consideraciones generales en el proceso de Agenda Artística y Cultural.  
 

A. La Secretaría de Cultura Ciudadana en cumplimiento al principio de anualidad y 
respetando la priorización realizada en el marco de la ruta de Planeación del 
Desarrollo Local y Presupuesto Participativo, velará por la realización de los 
encuentros ciudadanos y eventos. En tal caso, procederá con la ejecución de los 



 

eventos de acuerdo a la priorización realizada por la comunidad en los diferentes 
eventos de recolección de insumos y socialización, algunas veces si se considera 
necesario se informará a la comunidad y representantes de los Consejos 
Comunales y/o corregimentales de Planeación de cada Comuna y/o corregimiento 
previa realización de los mismos.  
 

B. El desarrollo de los eventos de la Agenda Artística y Cultural se realizan en horario 
familiar con un límite máximo de hasta las 11:00 p. m. con el fin de procurar por el 
bienestar y seguridad de la ciudadanía y la fácil movilidad, además se tendrá en 
cuenta la hora sugerida y solicitada por el comité operativo de eventos de ciudad 
según lo estipulado en el decreto por medio del cual se integran los procedimientos, 
trámites y requisitos para la realización de espectáculos públicos, espectáculos 
públicos de las artes escénicas, filmaciones, rodajes o grabaciones y otras 
actividades a través de la ventanilla única virtual en Medellín, se derogan los 
decretos 1199 de 2011 y 211 de 2014, y se dictan otras disposiciones. 
 

C. En aras de velar por la ejecución de la Agenda Artística y Cultural, a través de este 
componente la Secretaría de Cultura Ciudadana tendrá la facultad de valorar y 
aprobar la generación de bolsas de recursos de materiales, teniendo en cuenta el 
debido estudio o diagnóstico que logren determinar cómo necesarias para el 
encuentro ciudadano. 
 

D. Cuando sean necesario el pago por alquiler de espacios para la realización de los 
eventos, se realizará un promedio de tres (2) cotizaciones. 
 

E. En la etapa de la priorización de los eventos de la agenda cultural la comunidad en 
su ejercicio de participación determinará la categoría de los mismos y si estos serán 
denominados de apoyo o 100% eventos de PP. (En todo caso todos deberán cumplir 
con el literal C de “Criterios para ser Ofrecido) 
 

Beneficiarios y Aspirantes: 
 
La Agenda Cultural de PDL y PP al ser un proceso de participación comunitario, cuenta con 
unos públicos a los cuales llega este beneficio cultural, quienes quieran acceder a él, deben 
cumplir unos requisitos. 
 
Banco de Artistas de La Planeación Local y el Presupuesto Participativo:  



 

 
Este banco tiene como propósito invitar públicamente los artistas, colectivos, agrupaciones 
u organizaciones artísticas o agentes culturales, que participen en el marco del Programa 
de la Planeación Local y el Presupuesto Participativo de la Secretaría de Cultura 
Ciudadana, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 19 de la Ley 397 de 1997.  
 
Consiste en una plataforma digital que les permitirá a los artistas de la ciudad Distrito 
ingresar sus propuestas o presentaciones artísticas que han sido validadas a través de sus 
experiencias y las trayectorias de sus procesos de formación y proyección y circulación.  
 
Este banco será la herramienta de información oficial para la Secretaría de Cultura 
Ciudadana en la que se unifica un directorio artístico por comuna y corregimiento. Todas 
las propuestas artísticas que hacen parte de la ejecución en este componente deben estar 
registradas allí aportando toda la información requerida. Con este banco de artistas se 
busca la proyección y la participación del sector cultural de la ciudad Distrito, en la 
programación de la agenda cultural y artística de PDL Y PP.  
 
Esta estrategia busca caracterizar y categorizar los artistas de acuerdo a sus experiencias 
y trayectorias en su quehacer artístico cultural y así lograr valorar económicamente sus 
presentaciones.  
 
 
¿Para qué sirve? 
 

• Registrar y caracterizar a los artistas y agentes culturales de la ciudad Distrito. 
• Participar en la programación de la agenda cultural PDL Y PP. 
• Unificar y actualizar permanentemente un directorio artístico por comunas y 

corregimientos.  
• Proporcionar información para la formulación de políticas públicas del sector 

cultural. 
• Mejorar la circulación y acceso a la oferta de bienes y servicios de la Secretaría de 

Cultura Ciudadana.  
• Fortalecer las conexiones entre entidades, artistas, gestores y creadores culturales. 
• Valorar económicamente las presentaciones artísticas que participan de la 

programación de las actividades dadas en el marco de la Planeación Local y el 
Presupuesto Participativo.  

 



 

Beneficiarios: 

Son de diferentes tipos de acuerdo a las siguientes condiciones: 

A. Ciudadanía en general: son todos los habitantes de la comuna o corregimiento 
donde se priorizó el recurso que acceden y disfrutan de los eventos y actividades 
de arte y cultura programados. 
 

B. Beneficiarios: artistas de las diferentes áreas del arte como la música, danza, 
teatro y actividades asociadas, artes visuales, audiovisuales, plásticos, artesanos y 
escritores pueden ser beneficiarios en el caso de que la naturaleza del evento así lo 
defina y requiera, bajo las condiciones y lineamientos de la Secretaría de Cultura 
Ciudadana descritos anteriormente.  
 

C. Beneficiarios de nivel nacional e internacional: artistas con reconocimiento 
nacional e internacional, podrán ser beneficiarios, pero habrá algunos casos 
excepcionales donde se requiera previa viabilidad técnica definida por la Secretaría 
de Cultura Ciudadana. 

Requisitos que debe cumplir el aspirante para ser beneficiario: 

A. Ciudadanía en general:  
 
 Los encuentros y/o eventos ciudadanos de arte y cultura son gratuitos y 

abiertos a toda la población en general de la comuna o corregimiento donde 
se priorizó el recurso. Algunos eventos por cuestiones de aforo o por su 
naturaleza podrán establecer requisitos como preinscripción, convocatorias, 
o estar delimitado para una población en específico de acuerdo a la 
priorización realizada por la comuna o corregimiento (Ejemplo: niños y niñas, 
mujeres, personas en situación de discapacidad, entre otros). 

 No se requiere de ninguna certificación de residencia en la comuna o 
corregimiento, ni de registro en listados de asistencia a menos que así se 
establezca para un evento en específico. 
 

Pasos a seguir por parte del beneficiario: 

 



 

A. Ciudadanía en general:  
 Informarse a través de los diferentes medios y canales de comunicación sobre la 

programación de la respectiva comuna o corregimiento, como redes sociales del 
Programa de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo de la 
Secretaría de Cultura Ciudadana, los medios comunitarios y otros canales de 
difusión. 

 Asistir y participar de los encuentros ciudadanos programados. 

  

B. Beneficiarios de nivel nacional e internacional:  
 Postulación por iniciativa del artista o grupo al enterarse por los distintos canales de 

comunicación de la Secretaría, operadores, proveedores u otros. 
 Postulación del artista o grupo por parte de los actores y representantes del Sector 

Artístico y cultural de la comuna o corregimiento que priorizó el recurso. 
 Contar con la viabilidad técnica de la Secretaría de Cultura Ciudadana. 

Aspectos generales y consideraciones a tener en cuenta para los beneficiarios: 
 

 Límite de participación: con el propósito de impactar a un mayor número de 
beneficiarios y velar por la proyección y promoción de los demás artistas de cada 
comuna o corregimiento, la participación de los artistas del territorio, no podrá 
superar más del 60% de presentaciones en la comuna del total de los encuentros u 
eventos priorizados para la Agenda Artística y Cultura.  

Ejemplo: si la comuna 10 prioriza 20 eventos, el grupo artístico " ABC" no podrá participar 
de los 20 eventos consecutivos, si no máximo en 11 eventos de los 20. 

 
 Parrilla de programación de artistas: la parrilla de programación de encuentros 

ciudadanos y eventos es definida por la Secretaría de Cultura Ciudadana a través 
de un proceso de concertación e inscripción, que permita según diagnóstico y 
criterios técnicos, ser socializada con los actores y líderes del respectivo territorio. 
Los beneficiarios deberán cumplir con las condiciones y lineamientos establecidos 
para cada encuentro ciudadano o evento. En este sentido, se establecerá una 
comisión (según criterios técnicos de la SCC), para el proceso de curaduría que 
permitirá la selección artística para la consolidación de las parrillas para cada uno 
de los eventos. Tendrán como insumo una curaduría artística desarrollada por la 
Secretaría de Cultura Ciudadana.  



 

 
Pasos a seguir en el proceso: 1. Levantamiento de la necesidad artística (está 
saldrá de las fichas técnicas donde debe de establecerse el recurso asignado y el 
perfil general de los artistas) 2. Invitación a participar a todos los inscritos en el 
Banco de Artistas que cumplan con el perfil requerido 3. Curaduría Artística 
(Personal calificado de la Secretaría de Cultura Ciudadana valorará los artistas o 
grupos de acuerdo a la información aportada en el banco de artistas y emitirá un 
concepto donde recomendará de acuerdo a la calidad artística los grupos más 
idóneos para ser incluidos en la parrilla) 4. La comisión se reúne y decide la parrilla 
de programación teniendo en cuenta las recomendaciones de la curaduría artística 
y el impacto que se quiere generar en el territorio. 
 

 Artista según contexto: los artistas serán elegidos según su concordancia con la 
temática del evento, diagnósticos y viabilidad de la Secretaría de Cultura 
Ciudadana. 

PARA DAR CUMPLIMIENTO REQUISITOS PARA TRAMITE DE PERMISOS PARA LA 
REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE 
IMPLIQUEN LA CONCERTACIÓN DE PERSONAS.  
 

CUMPLIMIENTO REQUISITOS PARA TRAMITE DE PERMISOS 

  TAREAS PREREQUISI
TO 

FORMATO / 
Producto 

VISTO 
BUENO 

TITULAR 
PERMISO 

RESPONSAB
LE 
OPERATIVO 

1 Elaboración 
de Plano 

Programación 
y Lugar 
definidos 
Visita Técnica 
realizada 

Formato 
Agencia APP / 
SIG - Maps 

Productor 
General  

PLAZA 
MAYOR 

CONTRATIST
A 

2 Concepto 
Técnico de 
Bomberos 

Análisis de 
Riesgos 
Elaborado 
Plaza Mayor y 
Proveedor 
definido 

Formato 
DAGRD 

SI 
Requiere 
VB del 
DAGRD 

PROVEED
OR 

PROVEEDOR 

3 Proveer 
Sanitarios 

Proveedor 
definido 

Recibo de 
Pago / 
Factura / Paz 

Productor 
Zonal 
Plaza 

PROVEED
OR 

PROVEEDOR 



 

y salvo 
Proveedor de 
sanitarios 

Mayor 
Verificar 
Servicio 

4 Pagar 
Derechos 
de Autor 

Proveedor, 
Lugar y 
Parrilla 
definidos 

Recibo de 
Pago / 
Factura / Paz 
y salvo 
SAYCO y 
ACIMPRO 

Productor 
Zonal 
Plaza 
Mayor 
Verificar 
Pago 

PROVEED
OR 

PROVEEDOR 

5 Póliza del 
Evento RC y 
C 

Análisis de 
Riesgos 
Elaborado 
Plaza Mayor 

Póliza de 
Responsabilid
ad Civil y 
Contractual 
del Evento 

Verificar 
cobertura 
para pago 
a 
Operador 

PLAZA 
MAYOR 

CONTRATIST
A 

6 Póliza 
Cumplimien
to 
Proveedor 

Programación 
y Proveedor 
definidos 

Póliza de 
Cumplimiento 
del Proveedor 
Evento con 
Operador 

Verificar 
cobertura 
para pago 
a 
Proveedor 

PROVEED
OR 

PROVEEDOR 

7 Servicio de 
aseo 

Programación 
y Proveedor 
definidos 

Recibo de 
Pago / 
Factura / Paz 
y salvo 
Proveedor de 
Aseo 

Verificar 
su pago 
para 
desembol
so 
Proveedor 

PROVEED
OR 

PROVEEDOR 

8 Pago de 
Parafiscale
s 

Programación, 
Proveedor y 
Parrilla 
definidos 

Declaración 
de Pago de 
Parafiscales 
del Proveedor 
y Parrilla 

Verificar 
su pago 
para 
desembol
so 
Proveedor 

PROVEED
OR 

PROVEEDOR 

9 APH-
Emergencia
s 

Análisis de 
Riesgos 
elaborado, 
Lugar, 
Programación 
y Proveedor 
definido 

Recibo de 
Pago / 
Factura / Paz 
y salvo 
Proveedor de 
APH-
Ambulancia 

Verificar 
que sea 1 
de los 9 
Certificad
os 

PROVEED
OR 

PROVEEDOR 

1
0 

Servicios 
Logísticos 

Análisis de 
Riesgos 
elaborado, 

Recibo de 
Pago / 
Factura / Paz 

Verificar 
que NO 
sea 

PROVEED
OR 

PROVEEDOR 



 

Lugar, 
Programación 
y Proveedor 
definido 

y salvo 
Proveedor de 
Servicios 
Logísticos 

Código 
alquilado 

1
1 

Plan Manejo 
de Tránsito 

Análisis de 
Riesgos 
elaborado, 
Lugar, 
Programación 
y Proveedor 
definido 

Plan de 
Manejo de 
Tránsito 

SI 
Requiere 
VB 
Tránsito 

PLAZA 
MAYOR 

CONTRATIST
A 

 
 
 

COMPONENTE FORMACIÓN ARTISTICA Y CULTURA 
 
Descripción: 
 
Procesos de enseñanza - aprendizaje en diferentes áreas y modalidades expresivas afines 
a la música, la danza, las artes escénicas, las artes visuales, las artes gráficas y 
comunicacionales, las artes aplicadas, el diseño, la literatura, la apreciación estética, la 
gastronomía u otras específicas según las necesidades de la comunidad, que permite 
acercar a los ciudadanos y ciudadanas a un saber artístico y cultural de manera pedagógica. 
La formación contendrá acciones implícitas y/o explícitas que busquen el desarrollo de 
competencias ciudadanas para que los y las habitantes propendan por la construcción de 
una sociedad incluyente y por el respeto de las diferencias.  
 
Talleres de formación artística: 
 
Serán espacios en modo y lugar que comprenden 50 horas -de 60 minutos cada una- de 
formación artística y cultural en las áreas y modalidades definidas, con una conformación 
entre 15 y 25 beneficiarios del territorio. El desarrollo del proceso incluirá: 
 

1. Socialización y/o concertación previa de los talleres con Consejos Comunales o 
Corregimentales de Planeación (CCCP), y/o comunidad en general. 

2. Proceso de inscripción de los beneficiarios (comunidad, talleristas, auxiliares). 



 

3. Instalación de los talleres e inicio del proceso formativo, y se dejará en acta los 
acuerdos para el desarrollo de cada uno. 

4. Materiales para cada taller de acuerdo con las necesidades de este, los cuales se 
deberán entregar al tallerista mediante acta con cantidades y precios. 

5. Seguimiento del proceso formativo a través de listados de asistencia donde se fijen 
las horas y fechas de cada sesión. 

6. Cierre y evaluación del proceso formativo de cada taller. 
7. Muestra final del proceso (puesta en escena). 

 
La realización de los talleres será ofertada para toda la población de la comuna que priorizó 
los mismos, por lo cual no tendrán diferenciación de grupos poblacionales ni etários, toda 
vez que la convocatoria será para toda la población interesada en el proceso. No obstante, 
se podrán tener en cuenta los procesos formativos históricos del territorio con la apertura a 
otros beneficiarios, siempre y cuando la delimitación de cantidad de beneficiarios de cada 
taller lo permita. 
 
Modalidades de contratación: 
 
La administración una vez realizada el análisis del sector deberá definir la modalidad 
contractual para la ejecución. Entre las modalidades que pueden adoptarse están: 
 

 La Selección abreviada: “la cual corresponde a la modalidad de selección objetiva 
prevista para aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, 
las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o 
servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de 
la gestión contractual. El Gobierno Nacional reglamentará la materia”. Ley 1150 de 
2007. Art. 2. Núm. 2. Literales b) y ss. Decreto 1082 de 2015. Arts.2.2.1.2.1.2.20. y 
ss. 
 

 Convenio de asociación: el cual tiene como finalidad que las Entidades Estatales se 
asocien con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad para 
el desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones que 
les asigna a aquéllas la ley. La contratación para realizar un convenio de asociación, 
estará sujeta a los principios de la contratación estatal y las normas presupuestales 
aplicables, así como las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades 
establecidas en la Constitución y en las Leyes; 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 
2011, Decreto 097 de 2017 y demás normas existentes. 



 

 
 Licitación pública: proceso mediante el cual la entidad convoca de forma abierta y 

publica, en igualdad de oportunidades para que se presenten ofertas y se selecciona 
entre ellas, la más favorable a sus intereses. Procede cuando el bien o servicio a 
contratar supere un valor determinado. Ley 1150 de 2007. Artículo 2 númeral 1. 

 
Otorgamiento del beneficio: 
 
Para otorgar el beneficio, la Administración y el Contratista o Asociado, realizará la 
concertación y socialización de las áreas o modalidades de los talleres con la población 
beneficiaria a través de los Consejos Comunales o Corregimentales de Planeación (CCCP), 
de acuerdo con lo definido en el Decreto 0146 de 2022 y con base en los resultados de la 
votación ciudadana, como paso previo al inicio a la ejecución del proceso formativo, o para 
informar las particularidades del proceso que se adelantarán para seleccionar el contratista 
o asociado que materializará el proyecto. 
 
Pasos a seguir por parte de la Administración y el Operador/Asociado: 
 

• Adelantar el proceso contractual, de acuerdo con las normas vigentes. 
• Instalación del contrato o convenio (donde se dejen claras las responsabilidades de 

las partes, condiciones, acciones, etc., y firma del acta de inicio. 
• Pre-socialización con los CCP de cada comuna o corregimiento para identificar las 

temáticas formativas a desarrollar. 
• Socialización del proyecto con la comunidad en general para informar los alcances 

del proceso a ejecutar. 
• Selección de auxiliares logístico y talleristas. 
• Ejecución del proceso formativo y actividades conexas. 
• Cierre del proceso. 
• Acompañamiento a las actividades antes, durante y posterior. 

 
Requisitos que debe cumplir el aspirante para obtener el servicio 
 
Beneficiario de los Talleres: 
 
Para ser beneficiario de los talleres, la persona debe ser habitante de la comuna o 
corregimiento donde se va a ejecutar el proceso formativo, con interés en formarse en las 
artes priorizadas por la comuna o corregimiento. Esto puede hacerse mediante certificación 



 

escrita de la Junta Administradora Local -JAL- de la comuna o el corregimiento en papel 
membrete, o cuenta de servicios públicos, o ficha o certificación del Sisben, entre otros, de 
acuerdo con lo concertado en el territorio para la convocatoria de inscripción. 
 
Beneficiario como Auxiliar Logístico:  
 
Para ser elegido como auxiliar logístico, el operador o asociado seleccionado realizará 
convocatoria en la comunidad objeto del contrato o convenio, para que las personas 
interesadas presenten las hojas de vida con sus respectivos soportes, obedeciendo a los 
siguientes criterios: 
  

• Tener formación académica y experiencia en proceso comunitarios. 
• Pertenecer y vivir en la comuna o corregimiento (certificado por JAL o demás 

autoridades competentes).  
• Conocer la dinámica de los proyectos ejecutados en el marco del programa de 

Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo de la Secretaría de 
Cultura Ciudadana. 

• Tener conocimientos mínimos en programas de ofimática (Word y Excel) y/o en el 
manejo de aplicativos virtuales (como Drive, Teams, Meet, Dropbox, etc.).  

  
Los y las aspirantes a auxiliar logístico serán seleccionados entre el operador o asociado, 
con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura Ciudadana. Cada uno de los aspirantes 
deberá presentar entrevista y prueba técnica de conocimiento para ser elegido, de acuerdo 
con los criterios establecidos para tal fin y consignados en el acta de selección. La 
Secretaría de Cultura Ciudadana realizará el seguimiento al proceso de selección. 
 
Pasos a seguir por el Beneficiario: 
 
Difusión e inscripción de Beneficiarios de los Talleres: 
Deben informarse de la oferta de talleres de formación artística y cultural, a través de los 
medios dispuestos para ello: 
 

 El operador o asociado difundirá a la comunidad por los medios oficiales, 
comunitarios y demás requeridos o usados desde la comuna o corregimiento objeto 
del proceso, la oferta de formación priorizada. 

 El operador o asociado de formación artística y cultural hará una socialización con 
la comunidad en general, donde expondrá las modalidades de los talleres y sitios 



 

donde se orientarán. A la vez, los interesados podrán inscribirse el día de la 
socialización en el taller que les interese. 

 El operador o asociado realizará la inscripción a los talleres para que los 
beneficiarios se inscriban en los tiempos estipulados, ya sea en puntos estratégicos 
de la comuna o corregimiento objeto del contrato o convenio, o de manera virtual. 

 Cada taller estará conformado entre 15 y 25 beneficiarios exclusivamente del 
territorio donde se hará la ejecución. 

 
Tipos de Beneficiarios: 
 
Son de diferentes tipos, de acuerdo con las siguientes condiciones: 
 
Beneficiarios Directos: son todos los habitantes de los territorios donde se priorizó el 
proyecto de formación artística y cultural que participan del proceso, de acuerdo con lo 
previamente descrito. 
 
Beneficiarios indirectos: personas que desempeñan el rol de Auxiliares Logísticos y que 
son habitantes del territorio donde se priorizó el proyecto y se ejecuta la formación, los 
cuales son seleccionados cumpliendo los requisitos del proceso previamente descrito. 

 
Talleristas con formación académica que tengan experiencia en procesos formativos 
(culturales y artísticos) y que pueden ser o no del territorio, los cuáles serán contratados 
por el contratista o asociado.  
 
Nota: el contratista o asociado tendrá de potestad de contratar los talleristas para realizar 
la formación, según las condiciones dadas en los estudios previos del proceso de 
contratación. 

 
Proveedores de bienes y servicios que sean necesarios dentro de la ejecución del proceso.  
  



 

COMPONENTE ESTIMULOS  
 
 
Requisitos para aspirar a los beneficios de Estímulos PDL-PP 
 
Propósito:   

Objetivo es el de fomentar la creación, formación, producción, circulación, investigación, 
proyección, promoción y el fortalecimiento de los agentes culturales de diferentes comunas 
de la ciudad de Medellín. 
 
Dicha programación es ejecutada en los territorios donde se prioriza para tal fin los recursos 
de planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo.  

 
Requisitos para aspirar a los beneficios de la Convocatoria de Estímulos del 
Programa de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo: 

Para acceder al beneficio de los Estímulos, la Secretaria realizará una convocatoria de 
Fomento y Estímulos para el Arte y la Cultura Estímulos Planeación del Desarrollo Local y 
Presupuesto Participativo de la Secretaría de Cultura Ciudadana, la cual está dirigida a 
personas naturales, personas jurídicas y grupos conformados, para el fortalecimiento de las 
actividades culturales de artistas, creadores, investigadores, emprendedores, gestores y 
organizaciones culturales en los diferentes territorios de la ciudad quienes pueden acceder 
a un estímulo participando en las convocatorias públicas, de acuerdo con los términos 
estipulados en los lineamientos.  
 
Nota: es importante resaltar que, en caso de que el grupo resultase beneficiado, la persona 
elegida como representante debe tener una cuenta bancaria activa en la cual se realizan 
los desembolsos. Una vez elegido el representante, éste no puede ser cambiado, salvo 
casos de fuerza mayor debidamente justificados. 
 
Criterios para ser ofrecida: 

Para otorgar el beneficio los aspirantes deben de cumplir con los requisitos que están 
definidos en los lineamientos específicos de cada una las líneas de participación. Entre los 
cuáles se encuentran los documentos administrativos y técnicos, los cuales son sometidos 
a una evaluación donde se les asigna un puntaje dependiendo del cumplimiento de los 
requisitos.  
 



 

Quienes deseen participar, deben leer detenidamente el documento e identificar: 
 

 Comuna por la que participa. 
 Líneas ofertadas. 
 Documentación requerida para cada línea ofertada. 
 Cada una de las causales de rechazo. 
 El cronograma establecido para la participación. 
 El procedimiento, tanto de la fase inicial de inscripción, como de la selección y 

evaluación de las propuestas. 
 Chequear la tabla de verificación de documentos. 
 Demás información de interés. 

 
Quienes pueden participar:  
 

 PERSONAS NATURALES: con nacionalidad colombiana mayores de dieciocho (18) 
años y con residencia permanente en la ciudad de Medellín durante los últimos dos 
(2) años y mínimo un (1) año en la comuna o corregimiento por la cual se presenta. 
Con nacionalidad extranjera, con residencia permanente en Colombia, mayores de 
dieciocho (18) años, residencia continua en la ciudad de Medellín durante los últimos 
dos (2) años y mínimo un (1) año en la comuna o corregimiento por la cual se 
presenta. 
 

 PERSONAS JURÍDICAS SIN ÁNIMO DE LUCRO: con una constitución mínima de 
un (1) año a la fecha de apertura de la convocatoria y dos (2) años de vigencia 
posterior, con domicilio principal en la comuna o corregimiento por el cual participa 
y cuyo objeto social o sus estatutos evidencien, como objetivo misional, actividades 
de carácter artístico y cultural. 

 
 GRUPOS CONFORMADOS: alianza de dos (2) o más personas naturales, reunidas 

de manera informal que presentan una propuesta en la que participan activamente 
en su creación y ejecución. Estas personas deberán nombrar a un representante 
con residencia en la comuna o corregimiento por el cual se presenta, quien será el 
canal de comunicación válido con la Secretaría de Cultura Ciudadana. Este 
representante será el encargado de aportar los documentos para cada desembolso 
del estímulo en caso de que el grupo resulte seleccionado como beneficiario.  



 

Todos los integrantes de la agrupación deben tener total disponibilidad para asumir 
los compromisos propios de la aceptación del estímulo en caso de resultar 
beneficiarios, y ser solidariamente responsables de su estricto cumplimiento. Por lo 
menos el 70% de los integrantes del grupo conformado debe tener residencia de 
mínimo un (1) año en la comuna o corregimiento que oferta la convocatoria, 
acreditada mediante certificado de residencia expedido por la Junta Administradora 
Local -JAL o la Junta de Acción Comunal -JAC de cada territorio. 
 
En caso de contar con participantes de otras comunas (máximo 30%), la declaración 
de residencia debe ser expedida por la Junta Administradora Local - JAL o la Junta 
de Acción Comunal - JAC de la comuna o corregimiento en la cual reside dicha 
persona. 
 

Pasos a seguir por parte de la administración y el equipo de Estímulos de Planeación 
del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo: 
  

 Establecer las bases de la convocatoria y las condiciones generales de 
participación.  

 Realizar ruta de diálogos territoriales en las 21 comunas y corregimientos de 
Medellín, con el fin de recoger visiones, sentires e ideas de la comunidad para 
aplicarlos en la construcción de los lineamientos. 

 Participar y socializar semanalmente en el comité de convocatorias de estímulos de 
Secretaría de Cultura Ciudadana y en el comité primario de PDL y PP Cultura sobre 
avances, novedades y demás aspectos relacionados con el componente de 
Estímulos PDL y PP Cultura. 

 Proyectar las líneas de participación para la convocatoria de Estímulos PDL y PP 
Cultura. 

 Socializar los lineamientos de la Convocatoria Estímulos PDL y PP Cultura con 
CCCP de cada comuna y corregimiento de Medellín. 

 Publicar la resolución de apertura de la convocatoria. 
 Habilitar en la plataforma web de la convocatoria de Fomento y Estímulos para el 

Arte y la Cultura de la Secretaría de Cultura Ciudadana, las herramientas, campos 
para inscripciones e información requerida para la respectiva apertura y publicación 
de la convocatoria Estímulos PDL y PP Cultura. 

 Publicar la convocatoria ofertada para cada comuna y corregimiento de Medellín.  
 Divulgar las distintas etapas de la convocatoria, mediante las siguientes acciones:  



 

Relacionamiento con medios de comunicación ciudadanos y comunitarios (contacto, 
notas de prensa, difusión de la convocatoria). 

 Publicar informe de inscritos. 
 Verificar documentos administrativos y técnicos de cada una de las propuestas 

inscritas. 
 Publicar el informe de verificación de documentos. Propuestas habilitadas (en 

estudio), por subsanar y rechazadas. 
 Publicar informe final de verificación (propuestas en estudio y propuestas 

rechazadas).   
 Designación de jurados evaluadores (seleccionados a partir de los resultados 

obtenidos en la convocatoria para la conformación de la base de jurados).  
 Distribuir y remitir propuestas a los respectivos jurados (terna de jurados por área, 

en relación al número de propuestas a evaluar), junto con los formatos de evaluación 
cualitativa y cuantitativa. 

 Publicar informe final de evaluación. 
 Publicar resultados mediante la resolución de otorgamiento de los estímulos PDL y 

PP Cultura.  
 Recibir y verificar documentos para legalización del estímulo.  
 Diligenciar el primer informe de supervisión y formatos requeridos para trámite de 

desembolso del primer pago. 
 Realizar reunión con cada ganador y sus respectivos equipos de trabajo, para 

socialización de evaluaciones y aplicación de las observaciones y recomendaciones 
dadas por los jurados. 

 Realizar visitas de acompañamiento a las actividades de ejecución. 
 Acompañar el proceso de recolección de insumos para priorización de recursos. 
 Realizar cronograma y agendamiento de muestra de resultados por cada proyecto. 
 Acompañar muestras de resultados en cada territorio. 
 Diligenciar informe final de supervisión y formatos requeridos para trámite de 

desembolso del segundo (último) pago del estímulo. 
 Diligenciar documento de cierre de ejecución de cada uno de los estímulos.  

 

No pueden participar:  
  

a. Menores de 18 años. En la presente convocatoria solamente pueden inscribirse 
ciudadanos colombianos o extranjeros mayores de (18) años, bien sea como 
persona natural, persona jurídica o miembro de un grupo conformado; sin embargo, 



 

el público objetivo (grupo de personas a quien va dirigido el proyecto) puede ser de 
cualquier edad.  

b. Personas que residan en municipios distintos al Distrito de Medellín. 
c. Aquellas personas que tengan proceso en curso por la Comisión de Delitos Sexuales 

cometidos contra menores de 18 años de conformidad con lo establecido en la Ley 
1918 de 2018.  

d. Aquellas personas naturales, personas jurídicas o grupos conformados, cuyos 
miembros tengan reporte de antecedentes disciplinarios, fiscales o judiciales 
(procuraduría, contraloría, policía).  

e. Personas naturales, personas jurídicas o grupos conformados cuyos miembros 
tengan vínculos de parentesco, hasta el segundo grado de consanguinidad, (hijos, 
padres, abuelos, nietos, hermanos), segundo de afinidad, (yerno, nuera, suegros, 
abuelos del cónyuge, cuñados), primer grado de parentesco civil (padres adoptantes 
e hijos adoptivos, cónyuge, compañero o compañera permanente) con los servidores 
públicos de los niveles directivos, tutor, ejecutivo de la Alcaldía de Medellín o del 
Concejo Municipal, o con las personas que ejerzan el control interno o fiscal de la 
Alcaldía de Medellín.  

f. Servidores públicos o empleados oficiales.  
g. Contratistas que desempeñen obligaciones para la Convocatoria de Fomento y 

Estímulos de la Secretaría de Cultura Ciudadana independientemente del vínculo 
contractual que tengan. 

h. Profesionales de acompañamiento de la Secretaría de Cultura Ciudadana, los cuales 
son transversales al acompañamiento administrativo, financiero, jurídico, técnico.  

i. Personas naturales, personas jurídicas, representantes de grupo o cualquiera de sus 
integrantes que directa o indirectamente hayan tenido injerencia en la preparación y 
elaboración de los términos, requisitos y condiciones de la convocatoria, su cónyuge 
o compañero(a) permanente y quienes estén en una relación de segundo grado de 
consanguinidad (abuelo, padres, hijos, hermanos), segundo de afinidad (abuelos, 
padres, hijos, hermanos del cónyuge) o primero civil (hijos adoptivos) con ellas. 

j. No podrán participar en la convocatoria aquellas personas naturales o jurídicas, así 
como sus representantes legales y socios, a quienes se les haya impuesto una 
sanción administrativa, declaratoria de incumplimiento parcial o total. De la misma 
forma, no podrán participar aquellas personas que hicieron parte del grupo 
conformado al cual se le haya impuesto dicha sanción. 

k. Entidades públicas o con participación pública. 
l. Instituciones privadas o públicas que prestan servicios de educación preescolar, 

básica y media. 
m. Instituciones de educación superior, privadas o públicas. 



 

n. Cajas de compensación y cámaras de comercio. 
o. Personas jurídicas con ánimo de lucro. 
p. En ninguna de las líneas ofertadas, se podrá participar con la misma propuesta que 

resultó beneficiada en convocatorias anteriores, excepto aquellos proyectos que 
impliquen su desarrollo en diferentes fases, para lo cual se deberá justificar la 
continuidad en el desarrollo del proyecto en mención.  
 
  

 Causales de rechazo:  
 

a. Cuando no se aporten los documentos técnicos requeridos o no estén debidamente 
diligenciados para la evaluación de las propuestas.  

b. Cuando al presentar documentación técnica a través de uno o más enlaces, estos 
requieran de una contraseña o permiso de acceso, impidiendo de este modo la 
visualización y descarga de los documentos técnicos para su respectiva evaluación.   

c. Cuando un participante se presenta a la misma línea en la que resultó beneficiario 
durante la convocatoria de Estímulos PDL y PP Cultura 2021, ya sea como persona 
natural, persona jurídica o integrante de grupo conformado. 

d. Cuando un participante ya sea persona natural, persona jurídica o grupo 
conformado, presente dos (2) o más propuestas. 

e. Cuando se presente la misma propuesta en varias comunas, ya sea como persona 
natural, persona jurídica, grupo conformado o integrante de un grupo conformado. 
En este caso las propuestas serán rechazadas. 

f. Cuando un participante se inscribe en diferentes territorios (comunas y/o 
corregimientos).  

g. Cuando la documentación técnica presentada no corresponde con la línea en la cual 
se inscribió el participante.  

h. Cuando los participantes, sea persona natural, persona jurídica o miembros de un 
grupo conformado, no acrediten residencia en la comuna o corregimiento en que 
habitan del Distrito de Medellín.  

i. Cuando se compruebe que el representante designado, en caso de ser grupo 
conformado, no reside en la comuna por la cual se presenta. 

j. Cuando se trate de una persona jurídica con ánimo de lucro. 
k. Cuando se compruebe que una persona natural, persona jurídica o integrante de un 

grupo conformado tenga proceso en curso por la Comisión de Delitos Sexuales 
cometidos contra menores de 18 años o reporte de antecedentes disciplinarios, 
fiscales o judiciales (procuraduría, contraloría, policía). 



 

l. Cuando la propuesta sea presentada por un menor de edad. 
m. Cuando el presupuesto sobrepase el valor ofertado por la convocatoria y no se 

justifique la cofinanciación. 
n. Cuando el tipo de participante no corresponda con el perfil requerido en la línea o 

categoría en la cual participa. 
o. Cuando se compruebe que parte o la totalidad de la información aportada no 

corresponde con la realidad. 
p. Cuando el participante tenga más de tres (3) convenios o contratos artísticos 

vigentes con la Secretaría de Cultura Ciudadana, bajo la modalidad de contratación 
directa (de la vigencia fiscal 2022), al momento de cierre de la convocatoria; ya sea 
a título personal, como representante legal de las personas jurídicas o como 
representante de un grupo conformado. 

 
Jurado o comité evaluador: 

La Secretaría de Cultura Ciudadana seleccionará y designará mediante acto administrativo 
jurados expertos para realizar la evaluación de las propuestas habilitadas. Para la 
evaluación de estos se tendrá en cuenta su nivel de formación académica, trayectoria e 
idoneidad frente al área o tema específico de cada línea. En caso de ser necesario, la 
Secretaría de Cultura Ciudadana podrá designar jurados internos con experiencia, 
conocimiento e idoneidad para la evaluación de las propuestas habilitadas.  
 
Requisitos para otorgar los estímulos a los beneficiarios: 
  
El equipo designado por la Secretaría de Cultura Ciudadana enviará una notificación oficial 
a los correos electrónicos suministrados en la inscripción. Donde se les pedirá la 
documentación que esta especificada en los lineamientos.  
 
Si una vez aceptado el estímulo, el grupo conformado se disuelve o el representante se 
retira del grupo y no presentan una justa causa o fuerza mayor, se dará́ inicio al trámite de 
declaratoria de incumplimiento y de demostrarse la falta de argumentos de fuerza mayor, 
los beneficiarios deberán reintegrar los recursos que les hayan sido desembolsados y se 
establecerán las respectivas sanciones a que haya lugar. Dentro del proceso de 
incumplimiento todos los integrantes del grupo responderán de manera solidaria. 

  
En caso de muerte del representante del grupo conformado se deberá solicitar reemplazo 
a la Secretaría de Cultura Ciudadana y se aportará documento por medio del cual el grupo 



 

avale al nuevo representante. En caso de tratarse de persona natural, se entenderá 
cancelado el estímulo. 

  
En caso de que se compruebe fraude en cualquier fase de la convocatoria, incluso en la 
ejecución de la propuesta, se dará inicio al proceso por incumplimiento del estímulo 
teniendo en cuenta el debido proceso, se suspenderán los desembolsos, se solicitará la 
devolución de los recursos entregados, se restringirá la participación en la presente 
Convocatoria por un término de hasta cinco (5) años y se dará trámite del expediente a los 
entes de control (Personería, Procuraduría y Fiscalía General de la Nación) y demás 
organismos competentes. 

  
Los beneficiarios que por motivos de fuerza mayor (ajenos a la Secretaría de Cultura 
Ciudadana) que no puedan ejecutar la propuesta aprobada por los jurados o no puedan 
realizarla en el tiempo definido en la misma o durante la vigencia fiscal, deberán renunciar 
al mismo a través de documento escrito dirigido a la Secretaría de Cultura Ciudadana, 
aportando copia de la consignación de los recursos recibidos en la cuenta que para ello 
disponga la Tesorería del Distrito de Medellín, dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes a la ocurrencia del hecho. 
 
El desembolso del estímulo está sujeto a: 
 

a. Expedición de la Resolución de otorgamiento. 
b. La entrega completa de los documentos requeridos en los requisitos para la 

aceptación del estímulo y/o informes de avance. 
c. La disponibilidad de los recursos de acuerdo con el PAC de la Secretaría de Cultura 

Ciudadana. 
Se advierte a los participantes que la información que se produzca en cualquiera de las 
etapas de la convocatoria es de carácter público y estará a disposición para consulta a 
través de los medios que la Secretaría de Cultura Ciudadana y la Alcaldía dispongan. 
 

 

 
 
 



 

COMPONENTE FORTALECIMIENTO AL SECTOR CULTURAL 
 
 
Descripción: 
 
La cultura ocupa un espacio importante en nuestra sociedad, pues de ella depende nuestra 
identidad como nación, nos permite adoptar patrones de compatibilidad en el cual el gusto, 
el arte, la música, la visión de territorio, entre otros, son el eje que describe perfectamente 
una región y nos une como símbolos propios de un todo que debemos preservar. Por ello, 
se expidió en Colombia la Ley 397 del año 19971, por medio de la cual, se dictan normas 
sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, a las personas, comunidades 
e instituciones que desarrollen o promuevan las expresiones artísticas y culturales en los 
ámbitos locales, regionales y nacional, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan 
algunas dependencias. 
 
Precisamente, y en articulación a lo antes mencionado, el Plan de Desarrollo “Medellín 
Futuro 2020 – 20203” ha establecido que su proyecto cultural de ciudad, está fundado en 
los derechos culturales, que fortalezca el potencial creativo de sus ciudadanos, salvaguarde 
sus patrimonios y memorias y contribuya a hacer de Medellín una ciudad más solidaria, 
participativa y en paz. Para ello, es oportuno continuar brindando herramientas para que 
personas y organizaciones puedan desarrollar sus proyectos culturales y preservar los 
patrimonios y las memorias, y con ello que, más ciudadanos puedan participar de manera 
más activa y gozar y disfrutar la cultura. 
 
Sumado a esto, el sector cultural está organizado a través del Sistema Municipal de Cultura 
de Medellín, adscrito a la Secretaría de Cultura Ciudadana como la instancia organizacional 
para la movilización y participación del sector artístico y cultural en la ciudad de Medellín, 
que por medio de sus espacios de participación, instancias y procesos tienen como objeto 
contribuir a garantizar el acceso a las manifestaciones, bienes y servicios culturales y 
promover la creatividad de los ciudadanos.  
 
El fortalecimiento del sector cultural es un componente importante para la administración 
municipal y las comunidades, como un elemento transversal a las acciones desarrolladas 
en torno a la cultura de las comunas y corregimientos de la ciudad. El apoyo y la promoción 

 
1 LEY 397 DE 1997. Diario Oficial No. 43102, Bogotá, Colombia, 7 de Agosto de 1997. 



 

de la cultura son ejes fundamentales que permiten el desarrollo social, logrado a partir de 
la formulación y ejecución de proyectos, estímulos y gestión en el acceso a la cultura. 
 
Marco de referencia:  
 
Se define como el acercamiento, conceptualización, profundización, contextualización y 
proyección del sector cultural en general, en cada una de las comunas y los cinco 
corregimientos de Medellín. Sus acciones se enfocan en vigorizar y robustecer el sector 
cultural de la ciudad, específicamente en lo relacionado con los artistas, gestores culturales, 
organizaciones artísticas y culturales, agentes culturales y redes que integran el territorio 
cultural de Medellín, a través de: la formulación de planes de desarrollo cultural, 
fortalecimiento de redes, mesas u otros colectivos artísticos y culturales de las comunas y 
corregimientos y diplomados, además de todas aquellas actividades que propendan por la 
cohesión del tejido cultural en lo local que permitan mejorar sus capacidades y trabajo 
articulado en la participación cultural de las comunas y corregimientos; sumado a otros 
temas que estén alineados a los objetivos de este componente y que sean viabilizados 
técnicamente por la Secretaría de Cultura Ciudadana, y que contribuyan a fortalecer los 
agentes culturales. 
 
Los proyectos y acciones enfocadas en el fortalecimiento del sector cultural por medio del 
fomento de expresiones artísticas como la danza, el arte o la música, la articulación con 
redes, mesas y organizaciones, la investigación, promoción y la gestión del mismo sector, 
se promueven desde el fortalecimiento institucional como punto de partida para el desarrollo 
cultural a partir de los marcos de referencia en:  
 

 Lo jurídico  
 
Ley 397 de 1997, en su artículo 17, consagra que, "El Estado a través del Ministerio de 
Cultura y las entidades territoriales, fomentará las artes en todas sus expresiones y las 
demás manifestaciones simbólicas expresivas, como elementos del diálogo, el intercambio, 
la participación y como expresión libre y primordial del pensamiento del ser humano que 
construye en la convivencia pacífica". Además, en el Artículo 18, establece que, "El Estado, 
a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, establecerá estímulos 
especiales y promocionará la creación, la actividad artística y cultural, la investigación y el 
fortalecimiento de las expresiones culturales. Para tal efecto establecerá, entre otros 
programas, bolsas de trabajo, becas, premios anuales, concursos, festivales, talleres de 
formación artística, apoyo a personas y grupos dedicados a actividades culturales, ferias, 



 

exposiciones, unidades móviles de divulgación cultural, y otorgará incentivos y créditos 
especiales para artistas sobresalientes, así como para integrantes de las comunidades 
locales en el campo de la creación, la ejecución, la experimentación, la formación y la 
investigación a nivel individual y colectivo". 
 
- Ley 1757. Diario Oficial de la República de Colombia, Bogotá, 06 de julio de 2015. 
- Acuerdo 28. Gaceta oficial de Medellín, 24 de abril de 2017. 
- Decreto 0697. Gaceta oficial de Medellín, 14 de septiembre de 2017. 
- Decreto 0901. Gaceta oficial de Medellín, 06 de octubre de 2020. 

 
 Lo administrativo  

 
El decreto 883 de 2015 determinó el funcionamiento y definió la estructura administrativa 
del Distrito de Medellín para el cumplimiento de la misión y visión, de acuerdo a ello, ubicó 
a la Secretaría de Cultura Ciudadana como dependencia del nivel central, cuya 
responsabilidad principal, “garantizar las condiciones para el ejercicio efectivo, progresivo 
y sostenible de los derechos a la cultura, de los habitantes del Distrito de Medellín, así como 
fortalecer los campos cultural, artístico y patrimonial”. Adicionalmente, estableció que, la 
Secretaría de Suministros y Servicios como dependencia de apoyo del nivel central, cuya 
responsabilidad principal es gerenciar la cadena de abastecimiento de los bienes y servicios 
requeridos en la ciudad de Medellín, para realizar el seguimiento y vigilancia y control al 
proceso contractual y asegurar la administración y mantenimiento de los bienes. 
Adicionalmente delega las competencias en materia contractual, y es así como a partir del 
1 de marzo del 2016 la Secretaría de Suministros y Servicios realiza los procesos 
contractuales de la Secretaría de Cultura Ciudadana. De igual manera, de conformidad con 
el Decreto 1039 de 2016: por medio del cual se delegan competencias en materia 
contractual en el Distrito de Medellín establece en su artículo séptimo la competencia de 
los secretarios de despacho para realizar las prestaciones de servicios profesionales y 
apoyo a la gestión. 
 
 

 Lo cultural  
 
La construcción cultural tiene un universo de posibilidades que propenden por el desarrollo 
sociocultural, una de ellas como base fundamental es la constitución política que en sí 
misma es una construcción cultural, a partir de la participación de los diferentes agentes, 



 

actores e instituciones, los derechos culturales, la diversidad de pensamiento, entre otros 
elementos.   
 
En línea de lo anterior, la Constitución Política de Colombia de 1991(Const., 1991, art., 2) 
en su artículo 2, indicó que "son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones 
que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo". En tal sentido pretende la promoción 
de la prosperidad general, entre otras ideas, así como, la facilitación de la participación de 
todos los habitantes en las decisiones que los afectan en diferentes aspectos de la vida, 
como lo es el cultural. 
 
Adicional a ello, en los artículos 7 y 8, entre otros, reconocen y obligan al Estado en lo 
relacionado a la protección de la diversidad étnica, y las riquezas culturales y naturales de 
la Nación.  
  
Del mismo modo, los artículos 67, 70 y 71, señalan que la educación es un derecho de la 
persona, así como el acceso al conocimiento, además es un servicio público que tiene una 
función social para promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en 
igualdad de oportunidades, y debe ser garantizado por el Estado.   
 
De otro lado, la Ley 1551 de 2012 en el artículo 6°, el cual modifica la Ley 136 de 1994 en 
su artículo 3°, determina que son funciones de los Municipios, (...)" promover (...) el 
mejoramiento social y cultural de sus habitantes. El fomento de la cultura será prioridad de 
los municipios y los recursos públicos invertidos en actividades culturales tendrán, para 
todos los efectos legales, el carácter de gasto público social de conformidad con el artículo 
1°, numeral 8 de la Ley 397 de 1997". 
 
En ese sentido, se entenderá el componente de Fortalecimiento al sector Cultural como “el 
acercamiento, conceptualización, profundización, contextualización y proyección del sector 
cultural en general, en cada una de las comunas y los cinco corregimientos de Medellín. 
Sus acciones se enfocan en vigorizar y robustecer el sector cultural de la ciudad, 
específicamente en lo relacionado con los artistas, gestores culturales, organizaciones 
artísticas y culturales, agentes culturales y redes que integran el territorio cultural de 
Medellín, a través de: la formulación de planes de desarrollo cultural, fortalecimiento de 
redes, mesas u otros colectivos artísticos y culturales de las comunas y corregimientos y 



 

diplomados, además de todas aquellas actividades que propendan por la cohesión del tejido 
cultural en lo local que permitan mejorar sus capacidades y trabajo articulado en la 
participación cultural de las comunas y corregimientos; sumado a otros temas que estén 
alineados a los objetivos de este componente y que sean viabilizados técnicamente por la 
Secretaría de Cultura Ciudadana, y que contribuyan a fortalecer los agentes culturales”. 
 
Por consiguiente, el Fortalecimiento del Sector cultural, a través de recursos de Planeación 
del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo, se fundamenta en dos ejes principales:  
 
El fortalecimiento del tejido cultural (Procesos Formativos), que busca fortalecer los 
procesos y acciones pedagógicas alrededor de los proyectos de las organizaciones, mesas 
y redes culturales de las, a través del diálogo intercultural y de saberes, conocimiento 
transferible y colaborativo, y aportan a la redefinición y el aprendizaje de las políticas 
culturales y al desarrollo cultural de la ciudad.  
 
El personal formador de los procesos de Fortalecimiento al Sector Cultural debe ser 
idóneo y cumplir con el siguiente proceso de selección 

Con el fin de seleccionar el personal más adecuado al tipo de perfil descrito en cada uno 
de los proyectos de Fortalecimiento al Sector Cultural priorizado en las comunas y 
corregimientos, se llevará a cabo el siguiente proceso: 

Fase 1. Convocatoria: en aras de garantizar un proceso abierto, que integre a los 
diferentes profesionales sociales de la Comuna, se realizará una convocatoria, en 
la que se realizarán las siguientes actividades: 

Etapa 1. Apertura: la apertura de la convocatoria se realizará mediante una 
publicación de carácter físico, en los tableros de las instalaciones de la (JAL 
y JAC –otras- cuando aplique) y virtual, en las redes sociales de (Sector 
cultural, JAL y JAC –otras-) en la que se encontrará descrito el perfil del 
cargo, las actividades a desarrollar, los honorarios, los productos a entregar, 
pasos a seguir en el proceso y fecha de cierre de la convocatoria. 

Etapa 2. Inscripción: para las personas interesadas en participar del 
proyecto se habilitará un formulario virtual en el que se realizarán preguntas 
relacionadas con los criterios de evaluación, en aras de conocer, en principio, 
si cumple con el perfil requerido. 



 

Etapa 3. Cierre: el cierre de la convocatoria se llevará a cabo en la fecha y 
hora estipulada en la publicación y un día después se iniciará con la segunda 
fase. 

Fase 2. Primer filtro: a partir de las respuestas brindadas por los interesados en la 
primera fase, se realizará un primer filtro, en el que se descartarán los interesados 
que no cumplan con requisitos obligatorios como: 

a. Requerimientos asociados al perfil.  
b. Contar con experiencia solicitada. 
c. Ser habitante de la comuna o corregimiento: este requisito será validado mediante 
un certificado otorgado por la JAL o JAC. 

Fase 3. Entrevista: una vez realizado el filtro, se citará a los preseleccionados a 
una jornada de entrevistas en las que se realizarán preguntas relacionadas con la 
comuna y corregimiento y el proceso a desarrollar.  

Fase 4. Selección:  

Etapa 1. Calificación: a partir de las respuestas brindadas por los 
preseleccionados en la entrevista se califican las respuestas según la rúbrica 
diseñada a continuación.  

Cargo: Perfil  
Perfil: describe el perfil requerido para el desarrollo del proceso de Fortalecimiento al Sector 
Cultural.  
Condición Puntaje  
Cumplir con el perfil descrito. 20 
Experiencia solicitada 20 
Habitante de la comuna o corregimiento  20 
Preguntas en la entrevista (relacionadas con las funciones a desarrollar en el proyecto 
de modo que permita verificar los conocimientos y la idoneidad para la prestación del 
servicio).  

40 

Total  100 
 

Etapa 2. Selección: con base en la calificación de cada preseleccionado, se 
realizará una sumatoria de los puntos obtenidos. 

La persona que adquiera el puntaje más cercano a 100 será la seleccionada 
para el cargo. 



 

Responsables: el proceso será llevado a cabo por la comunidad. La decisión final 
será tomada por un comité conformado por:  

 Un representante del sector cultura de la JAL. 
 Un representante de la Secretaría de Cultura Ciudadana. 
 El representante de Metroparques en el territorio. 
 El representante de la organización del territorio seleccionada como proveedor 

para la ejecución del proyecto.  
 
La gestión del conocimiento para el fortalecimiento cultural se puede desarrollar a través 
de:  
 

 Diplomados: corresponde a los procesos formativos formales organizados en 
módulos que agrupan contenidos a través de unidades de enseñanza - aprendizaje, 
que tienen por objetivo mantener preparado y actualizado al sector cultural en 
contenidos específicos para garantizar la adquisición y desarrollo de un 
conocimiento teórico y/o practico a los participantes. Tienen una intensidad horaria 
de 80 a 120 horas. Está dirigido a grupos de mínimo 12 personas.   

 Seminarios: son procesos formativos, que tienen por objetivo desarrollar en 
profundidad un tema específico, que abarca enseñanza y actualización de 
contenido. Cuenta con varios oradores y/o expertos que son los encargados de 
desarrollar el proceso formativo. La duración es de aproximadamente 16 horas de 
intensidad. Se desarrolla para un número de 50 personas.  

 Cursos: hace referencia a los procesos formales, teóricos, donde se transmiten 
conocimientos, teorías, conceptos y modelos conceptuales. Tiene una intensidad 
horaria de 40 horas. Está dirigido a grupos de mínimo 15 personas.  

 Conferencias: son espacios para compartir saberes, donde intervienen más de 2 
especialistas en el tema específico a abordar.  

 Talleres: son ejercicios más prácticos de aprendizaje, dialogo e intercambio de 
saberes, que se llevan a cabo a través de dinámicas y prácticas que permiten 
experimentar, compartir y comparar los conocimientos. Tienen una intensidad 
horaria de 2 a 4 horas durante 3 días y/o en 3 segmentos.  

 Foros: es el espacio que se emplea para reunir a un grupo de personas e 
intercambiar ideas, conocimientos y opiniones sobre diversos temas de interés. 
Tienen una intensidad horaria de 4 horas.  

 Simposio: es un espacio donde se reúnen de 3 a 6 expertos en la que se expone y 
desarrolla un tema específico de forma completa y detallada, enfocándolo desde 
diversos puntos de vista, a través de intervenciones individuales, breves, sintéticas 



 

y de sucesión. Tienen una intensidad horaria de 2 a 4 horas y se desarrolla en un 
solo espacio.  

 Encuentros: es el espacio donde el objetivo es tratar un asunto o de resolver una 
problemática, se analiza la actualidad de una situación particular. Se desarrolla en 
un día. Dentro de sus características de definición, se encuentra el orden, fecha, 
horarios y protocolo de desarrollo.  

 Tertulias: corresponde a los espacios informales, periódicos y constantes en un 
periodo de tiempo establecido, donde se reúne el sector cultural para debatir, 
compartir saberes y opiniones alrededor de temáticas concretas. Se establecen 
como instrumento educativo, ya que en ellas se fomenta el sentido crítico y la 
tolerancia por las ideas ajenas. Además, las tertulias permiten fomentar la amistad, 
estrechar las relaciones sociales y enriquecer la cultura de los asistentes a partir de 
los diálogos. Su funcionamiento se apoya en dos conceptos: la lectura dialógica y 
los principios del aprendizaje dialógico, ambos basados en la participación igualitaria 
de una conversación en la que prevalece la validez de los argumentos por encima 
del poder. 

 Diálogos: son los espacios donde se busca comprender, sintetizar, teorizar y 
contextualizar el conocimiento; permite entender los problemas y necesidades que 
tiene el sector cultural, mediante la reflexión y discusión de los actores, basándose 
en las palabras de los mismos representantes, participantes de los grupos, mesas 
o colectivos culturales. No son periódicos y/o constantes. Su intensidad horaria 
puede variar de acuerdo a las temáticas y abordaje mismo.  

 Conversatorios: es una charla organizada para hacer referencia a un determinado 
tema. Esta dirigida por un moderador o anfitrión ante un auditorio constituido por 
personas interesadas y entendidas en el tema. 

 
La gestión del conocimiento para el fortalecimiento cultural, mediante la formulación 
planes de trabajo y la articulación de diversos instrumentos de la planificación cultural que 
consolidan el Sistema de Información Cultural, el Observatorio -Laboratorio de Políticas 
Culturales de Medellín. El fortalecimiento de las organizaciones y tejido cultural se puede 
desarrollar a través de:  
 

 Planes de trabajo: es una herramienta de planeación y organización que permite a 
las organizaciones, colectivos, mesas o agrupaciones culturales interactuar de 
manera articulada, integral y coordinada en el tiempo y en diferentes escalas para 
el logro de metas establecidas por los mismos. El los plan de trabajo se define como 
el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, 



 

actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo de las 
organizaciones, colectivos, mesas o agrupaciones culturales que ayudará a 
establecer una dirección sólida que te permita organizar y sistematizar los procesos 
que fortalecen al sector.  

 
El proceso de Planes de Trabajo se da en dos momentos: 

a. Asesorías – Talleres - Capacitaciones: en primer lugar, se llevará a cabo 
una fase formativa/asesoría en las que las organizaciones generarán un 
plan de acción que será aprobado por la Secretaría de Cultura Ciudadana 
según los lineamientos contemplados por esta.  
En las que las organizaciones ahondarán en temas como planeación 
organizacional, mapeo de actores, sostenibilidad, plan financiero, plan de 
actividades, entre otros, que buscan consolidar la estructura de estas.  

b. Entrega del fortalecimiento: en segundo lugar, se entregarán recursos de 
fortalecimiento a las organizaciones. Esta entrega se encuentra ligada a la 
asistencia a las sesiones de asesoría/talleres/capacitaciones, así como a la 
entrega y aprobación del plan de acción de la organización por parte de la 
Secretaría de Cultura Ciudadana.  

 
¿Qué cubre el fortalecimiento?  
Este proceso de fortalecimiento cubre la entrega de bienes de carácter fungible -a 
excepción del dinero- a las organizaciones, con el fin de fortalecer el ejercicio de sus 
objetivos misionales y actividades propuestas en el plan de acción aprobado por la 
Secretaría de Cultura Ciudadana, producto del proceso de asesorías. 

 
¿Qué no cubre el fortalecimiento? 
Estos recursos no cubren gastos de servicios públicos, pólizas, sueldos o salarios 
ni prestaciones sociales del personal de planta, obra física o dotación (como 
instrumentos musicales, equipos electrónicos, herramientas, entre otros). 
Tampoco cubre actividades relacionadas con giras, intercambios y viajes de 
cualquier tipo. 

¿Quiénes pueden participar?  

Organizaciones del sector cultural de la comuna o corregimiento donde se priorice 
el recurso, que ejerzan sus actividades en el territorio y se enmarquen en una de las 
dos categorías previstas para este proceso. 



 

Sector cultural: para los fines de este proceso, el sector cultural será entendido 
según lo dispuesto en el art. 2 de la Ley 1834 de 2017 como “(…) los sectores que 
conjugan creación, producción y comercialización de bienes y servicios basados en 
contenidos intangibles de carácter cultural, y/o aquellas que generen protección en 
el marco de los derechos de autor.  
[Es decir] (…) los sectores editoriales, audiovisuales, fonográficos, de artes visuales, 
de artes escénicas y espectáculos, de turismo y patrimonio cultural material e 
inmaterial, de educación artística y cultural, de diseño, publicidad, contenidos 
multimedia, software de contenidos y servicios audiovisuales interactivos, moda, 
agencias de noticias y servicios de información, y educación creativa”.  
Es importante señalar que los productos de las organizaciones dedicadas a la 
creación de contenidos como diseño, publicidad, moda, multimedia, servicios 
audiovisuales, agencias de noticias, software, servicios de información; así como el 
turismo, deberán relacionarse con la promoción de la cultura o el arte en el territorio.  

 
Los planes de trabajo deberán dar respuesta a los siguientes ítems: 

 
 ¿Cuál es el objetivo de tu plan de trabajo?  
 ¿De qué trata el programa de trabajo? 
 ¿Qué pretendes resolver? 
 ¿Qué se consiguió anteriormente? 
 ¿Cuáles son tus metas y objetivos? 

Los objetivos SMART tienen que cumplir la siguiente estructura: 
 
 Alcanzables: debemos de fijarnos unos objetivos que podamos alcanzar por 

eso es imprescindible siempre determinar cuáles es la acción deseada a 
conseguir. 

 Medibles: para saber si hemos alcanzando los objetivos debemos de tener 
un indicador que nos permita medir su consecución el grado de desviación. 

 Específicos: también debemos de concretar qué es lo queremos conseguir. 
 Realistas: de nada sirve fijarnos un objetivo que no vamos a poder alcanzar 

por ser demasiado exagerado. Por lo que debes de plantearte aquello que 
sepas que es ambicioso pero que vas a poder conseguir. 

 Tiempo: finalmente también debes de establecer un período de tiempo para 
su consecución. 

 ¿De qué recursos dispones? 



 

o recursos financieros, es decir, cuánto vamos a poder invertir. 
o Recurso humano, para saber con cuántas personas vamos a poder 

contar. 
o Recursos materiales. 
o Recursos intangibles (conocimientos, experiencias). 

 ¿Quiénes van a ser las partes responsables? 
 ¿Cuál va a ser tu estrategia para conseguir los objetivos? 
 Cronograma. 
 ¿Posibles obstáculos? ¿Tienes un plan de contingencia? 
 Propuesta de Evaluación: ¿Se han alcanzado los objetivos?  

La formulación del plan de trabajo contempla 3 etapas fundamentales: 
 

 La formulación del proceso planificador, que hace referencia a la construcción del 
documento que describe la iniciativa de desarrollo, donde se tienen incluidas 
acciones específicas, claramente diferenciadas e intencionadas, que han sido 
incluidas en la parte estratégica (propósito y principios), operativa (plan de trabajo) 
y presupuestal (plan financiero). 

 En la ejecución cuando nos aseguramos de ejecutar las acciones programadas (al 
menos una de las acciones), lo cual permite reprogramar o transformar las que no 
son posible ejecutar e incluir otras acciones con enfoque que surjan del proceso. 

 En la evaluación cuando nos aseguramos de medir, hacer seguimiento y evaluar el 
impacto de la aplicación de las acciones con enfoque en los resultados obtenidos 
por la iniciativa y en los actores del desarrollo, especialmente las poblaciones. 

 
 Observatorios: es un mecanismo de monitoreo de tendencias detectables en su 

ámbito de observación. Este establece de manera precisa su tema de interés, su 
posición con respecto al tema y principios, define también la metodología y se 
compromete a brindar un servicio. Se concibe como un centro de pensamiento, con 
una actitud abierta ante el conocimiento y sensible en el análisis. El observatorio se 
dedica al estudio, reflexión y divulgación del conocimiento sobre la realidad del 
fenómeno observado o campo de observación. Por lo tanto, se concibe como un 
organismo autónomo, independiente, pluralista, con capacidad crítica, que 
contribuye a mayor al debate.  

 Intercambio de experiencias: es un proceso de socialización mediante el cual se 
comparte el conocimiento, las lecciones aprendidas, los éxitos y fracasos de una 



 

iniciativa ciudadana y convivencia para que pueda ser replicada y/o adaptada en 
otro contexto o situación. Desarrollar un intercambio de experiencias es una 
herramienta que permite delinear y estructurar planes de trabajo y gestión del sector 
cultural, ya que facilita la adopción o adaptación de determinadas acciones. 
Intercambiar conocimiento sobre lo realizado en otros lugares puede inspirar para 
llevar respuestas similares a nuestro contexto local. 

- Estimula y refuerza la comprensión integral del sector 
- Propicia un espacio de aprendizaje 
- Incentiva la formación de una red de conocimiento sobre buenas 

prácticas del sector 
- Incrementa el conocimiento sobre otras experiencias comunales, 

corregimentales. 
 

 Planes de Desarrollo Cultural: Son instrumentos de planeación participativa local, 
que se elaboran a partir de los acuerdos entre los actores del territorio del sector 
cultural y el Estado (Secretaría de Cultura Ciudadana) para orientar bajo un 
propósito común el desarrollo de la zona, comuna, corregimiento o cualquier división 
territorial de la ciudad. Son instrumentos de planeación a largo plazo con una 
temporalidad de doce (12) años. Los formula la ciudadanía (sector cultural), 
mediante procesos de movilización, participación y concertación, promovidos por el 
Consejo Comunal y Corregimental de Planeación. Deben estar armonizados con los 
PDL, Plan Decenal de Cultura, entre otros.  

 
Gestión institucional para ofertar el beneficio  
 

 Definición del componente: antes de comenzar la fase 3 – Ejecución de la Ruta PDL 
y PP, se realiza la definición del componente de Fortalecimiento del Sector Cultural 
y con ello se establecerá el protocolo de beneficios y beneficiarios tal como lo 
enuncia en el Decreto 0697 de 2017 en su ARTICULO 40 PROTOCOLO DE 
ENTREGA DE BENEFICIOS: Todas las dependencias del nivel central y las 
entidades descentralizadas que vayan a ejecutar recursos del Programa de 
Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo, y de acuerdo a los 
proyectos priorizados deberán establecer un protocolo en el que se definirán clara 
y expresamente los requisitos y procedimientos que deben cumplir los aspirantes a 
ser beneficiarios del bien o servicio…”. 
 

 Propuestas de ejecución: el equipo de coordinación y apoyo al componente de 



 

Fortalecimiento del Sector Cultural establecerá la propuesta de ejecución que se 
llevará a las comunas y corregimientos que será insumo para el proceso de 
concertación con las comunidades. Para la ejecución 2021, se tendrá en cuenta las 
comunas y corregimientos que han priorizado recursos de PDL y PP para el 
componente de Fortalecimiento al Sector Cultural.  

 
 Presentación a la supervisión y subsecretaría: se presentará propuesta de 

ejecución del componente ante la supervisión y la subsecretaría de Arte y Cultura, 
con el fin de establecer y generar claridades frente a las apuestas institucionales, 
viabilidades técnicas y metodológicas que permitan el buen desarrollo de las 
acciones de ejecución.  
 

 Concertación con comunidades: atendiendo a lo dispuesto por la Secretaría de 
Participación Ciudadana, en donde establece que “El dinamizador de la Secretaría 
de Participación Ciudadana es el enlace con el Consejo Comunal o Corregimental 
de Planeación; es el encargado de establecer y dinamizar alianzas y contactos con 
los diferentes actores de los territorios para el fortalecimiento de los procesos de PL 
y PP, por esta razón la ruta de comunicación y coordinación de cada Secretaría y 
Entidad descentralizada con el Consejo Comunal o Corregimental de Planeación 
debe ser a través de este”; se solicitara al dinamizador de PL y PP espacio de 
concertación ante el CCCP de la comuna y corregimiento correspondiente. En este 
espacio, se presentarán las propuestas de ejecución y se puntualizarán las 
acciones y presupuestos para cada una de estas, atendiendo a lo establecido en el 
Protocolo de Beneficios y Beneficiarios de la Secretaría de Cultura Ciudadana para 
el componente de Fortalecimiento del Sector Cultural.  

 
Se debe documentar todos los procesos de comunicación y agotar todos los mecanismos 
establecidos, los cuales dependen de lo definido por cada Consejo Comunal o 
Corregimental de Planeación según lo establecen los reglamentos internos. Cada reunión 
o encuentro deberá contar con los siguientes respaldos: acta de reuniones, listado de 
asistencia actividades externas, listado de asistencia actividades interna y demás soportes 
(registro fotográfico, presentaciones y anexos). Resumiendo, el proceso a adelantar será: 

 
- Solicitar al dinamizador de la Subsecretaría de PL y PP de cada comuna y/o 

corregimiento, un espacio ante el CCCP para la concertación. 
- Asistir al encuentro de concertación con el CCCP y presentar las propuestas 

atendiendo al protocolo de beneficios y beneficiarios.  



 

- Definir y ultimar detalles de ejecución con el CCCP. 
- Gestión de la información interna (Documentar el proceso – acta, listados, y 

demás soportes de las acciones antes descritas).  
 

 Inicio de ejecución: al año siguiente de la formulación participativa y priorización 
participativa, las secretarias y dependencias del orden descentralizado ejecutan los 
proyectos priorizados por recursos de Presupuesto Participativo según las políticas 
de contratación, acatando las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, decreto 092 de 
2017 y demás que reglamenten la ejecución de recursos públicos, incluyendo el 
Manual de Contratación, y la aplicación de los protocolos de beneficios y 
beneficiarios que aplican para cada proyecto. En ese sentido, es importante tener 
presente que siempre para el inicio de ejecución de proyectos priorizados con 
recursos de presupuesto participativo, se debe realizar el proceso de socialización 
ya que este paso da mayor legitimidad al proceso en términos de socialización de 
los proyectos como acuerdos participativos.  
 

Además es muy importante en términos de mantener adecuados canales de comunicación, 
coherencia en la implementación de las fases del proceso y respeto por las instancias y 
escenarios de planeación, que los enlaces de la diferentes dependencias previo a la 
convocatoria de dichos encuentros con los CCCP para la socialización, coordinen estos, 
con el equipo territorial de la Subsecretaría de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo, quien en la medida de lo posible acompañará el ejercicio como garantes del 
derecho a la participación y de los acuerdos participativos construidos en el marco del 
proceso. 

 
Así pues, el componente de Fortalecimiento al Sector Cultural, procurara por el desarrollo 
de estrategias comunicativas (convocatorias amplias y abiertas) que permitan divulgar el 
protocolo de beneficios hacia los aspirantes a beneficiarios en los territorios, diferenciando 
los enfoques poblacionales y territoriales de acuerdo al público al que se dirige, y los demás 
aspectos planteados en las fichas de socialización y ajustes de los proyectos a ejecutar.  

 
El equipo que acompaña el componente de Fortalecimiento al Sector Cultural deberá:  
 

- Reunión de concertación y definición de lineamientos de ejecución con el 
operador. 

- Realizar socialización para el inicio de ejecución (protocolo de beneficios y 
beneficiarios) y presentación del operador ante el CCCP. 



 

- Realizar publicación de piezas graficas que den a conocer las fechas, 
criterios y pasos para los aspirantes a ser beneficiarios del bien o servicio 
que se ejecuta en el marco del componente de Fortalecimiento al Sector 
Cultural.  

- Gestión de la información interna (Documentar el proceso – acta, listados, y 
demás soportes de las acciones antes descritas).  

  
 Informe de ejecución: es el documento que permite dar cuenta de las acciones 

desarrolladas en el marco del Componente de Fortalecimiento al Sector Cultural en 
cada uno de los proyectos de las comunas y corregimientos que priorizaron 
recursos de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo. El equipo 
que acompañan el componente de Fortalecimiento al Sector Cultural tendrá la 
responsabilidad de definir una estructura y/o mecanismo de seguimiento y 
evaluación que permita tener un adecuado control de la ejecución de los recursos 
e incidir de este modo en la medición del nivel de satisfacción y percepción de la 
ciudadanía frente a la ejecución de los recursos y el programa de PDL y PP. 
 

Es importante señalar que, es necesario visibilizar a través de medios o piezas 
comunicacionales, de manera permanente y actualizada, los avances parciales y finales 
de los resultados de la ejecución de proyectos. 
 
A continuación, algunas acciones a considerar para desarrollar el seguimiento y la 
evaluación de la ejecución de proyectos: 
 

En la generación de mecanismos, herramientas o instrumentos de evaluación sugiere 
considerar y responder a algunas preguntas como: 
 

a) ¿El proyecto ha producido los efectos esperados? 
b) ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de los objetivos? 
c) ¿Cuál es el nivel de satisfacción de las comunidades con respecto a la ejecución 

del proyecto? 
d) ¿Qué aspectos son susceptibles de replicarse, cualificarse, ajustarse o modificarse 

en ejecuciones afines? 
 
- Construir e implementar cuadros de mando para el seguimiento de 

indicadores. 
- Realizar un seguimiento a los beneficiarios directos de los proyectos: este 



 

seguimiento debería permitir identificar en primer lugar, si efectivamente están 
recibiendo o son beneficiarios reales del proyecto y adicional, reconocer 
riesgos, resultados, efectos y oportunidades de mejora.  

- Construir herramientas o instrumentos para el seguimiento y evaluación 
cualitativa. 

- Levantar información de línea base de los interesados en participar o 
pertenecer en los proyectos o ser beneficiarios de estos. 

- Disponer de recursos para realizar evaluaciones durante o ex-post de la 
ejecución del proyecto. 

 
 Cierre de ejecución: es el documento final, que permite dar cuenta de las acciones 

desarrolladas, resultados y ejecuciones, en el marco del Componente de 
Fortalecimiento al Sector Cultural en cada uno de los proyectos de las comunas y 
corregimientos que priorizaron recursos de Planeación del Desarrollo Local y 
Presupuesto Participativo. 

 
Así mismo, se deben realizar acciones que aporten a la rendición de cuentas a través del 
fortalecimiento de la relación Estado – ciudadanía y permitiendo una información directa, 
oportuna y veraz sobre los resultados generados por las acciones implementadas por la 
Secretaría de Cultura Ciudadana, sobre la planeación, diseño, coordinación, ejecución y 
evaluación de estrategias de carácter informativo, corporativo, institucional y de 
movilización de la Administración Municipal. 
 
Gestión de la información interna  
 
Este proceso está dirigido orientar la gestión de la información interna realizada por el 
equipo que acompaña el componente de Fortalecimiento al Sector Cultural, es decir, a la 
coordinación, profesionales, funcionarios y auxiliares territoriales que acompañan el 
proceso de ejecución de los proyectos con recursos priorizados de Planeación del 
Desarrollo Local y Presupuesto Participativo en las distintas comunas y corregimientos.  
 
Formatos para gestionar la información:  

 Acta de reuniones. 
 Listado de asistencia actividades externas. 
 Listado de asistencia actividades interna. 
 Registro y seguimiento de convocatorias.  
 Autorización para registros fotográficos (menores y adultos mayores). 



 

 Registro Socialización protocolos B&B (beneficios y beneficiarios). 
 Cronograma semanal de actividades.  

 
 
Proceso  
 
Los profesionales que acompañan el componente de Fortalecimiento al Sector Cultural son 
los responsables de desarrollar la actividad, documentarla y entregar las evidencias a la 
Secretaría de Cultura Ciudadana. 
 
El profesional que acompañan el componente de Fortalecimiento al Sector Cultural reporta 
las actividades y evidencias a la Secretaría de Cultura Ciudadana: realiza el escaneo (si 
aplica) y la marcación de evidencias por actividad. La información debe ser legible, 
completa e incluir la totalidad de las hojas de los documentos en formato PDF y en jpg en 
el caso de las fotos (cuando aplique), de acuerdo a lo indicado en la marcación de las 
evidencias, teniendo en cuenta las fechas y formatos referenciado a continuación: 
 
Los lunes de cada semana (se modifica al martes cando sea festivo) profesional que 
acompañan el componente de Fortalecimiento al Sector Cultural responsable debe reportar 
y entregar la información consolidada: sobre el periodo de la semana inmediatamente 
anterior. La información será cargada al drive “PP_FortalecimientoCultural”.  
 
Finalmente, toda la información será cargada a la NAS mensualmente, con el fin de 
gestionar la información y dejar repositorios en la administración municipal.   
 

N° Acciones que realiza el profesional que 
acompañan el componente de Fortalecimiento al 
Sector Cultural 

Formato de reporte 

1 
Diligencia el cronograma semanal de actividades 
“Cronograma semanal”.  

Cronograma semanal en drive. 

2 
Realiza la convocatoria telefónica y correo 
electrónico (este último si aplica). 

Registro y seguimiento de convocatorias. 

3 

Implementación de actividades para la ejecución del 
proyecto, y consolida las evidencias.  
 

*Acta de reuniones (audios y videos 
cuando se realicen). 
*Listado de asistencia actividades 
externas. 



 

*Listado de asistencia actividades interna 
(servidores). 
*Autorización para registros fotográficos. 

4 Cargar la evidencia que soporta la actividad en el 
drive “PP_FortalecimientoCultural”. 

Evidencias en el drive 
PP_FortalecimientoCultural 

 
 
La marcación de las evidencias debe seguir la siguiente orientación con el fin de 
estandarizar y organizar de mejor manera la documentación que soporta la ejecución de 
los procesos desarrollados en el marco del componente de Fortalecimiento al Sector 
Cultural, para tal fin se tendrá en cuenta las siguientes indicaciones:  
 
 
Evidencia Descripción de la marcación 
 
Actas 

Ac+ (_) C (en mayúscula) y el número de la comuna + (_) DDMMAA sin puntos 
+ (_) nombre de actividad o evento sin 
Exceder de 20 caracteres.  
Ejm. Ac_C1_05082022_CPrimario 

 
Fotos 

C (en mayúscula) y el número de la comuna o corregimiento + (_) DDMMAA sin 
puntos + (_), nombre de la actividad o evento sin que exceda de 20 caracteres.  
Ejm. C4_05082022_Diablanco 

Listados de            
Asistencia 

As+ C (en mayúscula) y el número de la comuna + (_) DDMMAA sin puntos + 
(_) nombre de actividad o evento sin exceder de 20 caracteres.  
Ejm. AsC80_05082022_RdeC 

Registro de 
convocatoria 

Rc+C + C (en mayúscula) y el número de la comuna + (_) DDMMAA sin puntos 
+ (_) nombre de actividad o evento sin exceder de 20 caracteres. 
Ejm. RcC50_05082022_sesiónCCCP. 

Autorización para 
registros fotográficos 
(menores y adultos 
mayores 

Rf+C (en mayúscula) y el número de cedula o tarjeta de identidad de la persona 
que autoriza el registro fotográfico + (_) + la palabra adulto o menor según el 
caso. 
Ejm. RfC_4385902922_adulto. 

 
Anexos 

Documentos, guías, presentaciones, piezas o demás que se utilizan o se 
reciben en la actividad, se marcan con el nombre abreviado sin superar los 20 
caracteres. Ejm. PresentaciónPDM, 

 
Audio 

Au+C (en mayúscula) y el número de la comuna o corregimiento + (_) 
DDMMAA sin puntos + (_), nombre de la actividad o evento sin que exceda de 
20 caracteres. Ejm. AuC8_05082022_ PrioriPP 

 
Video 

Vd+C (en mayúscula) y el número de la comuna + (_) DDMMAA sin puntos + 
(_) nombre de actividad o evento sin exceder de 20 caracteres.  
Ejm. VdC4_05082022_Dialosoc 



 

 
 
Finalmente, la coordinación del componente de Fortalecimiento al Sector Cultural se 
encarga de revisar y entregar informe consolidado a la supervisión y demás personas de 
la Secretaría de Cultura Ciudadana, que así lo requieran para efectos de seguimiento, 
planeación y toma de decisiones del nivel directivo.  
  



 

COMPONENTE DE MEMORIA Y PATRIMONIO 
 
Descripción: 
 
El arte y la cultura están presentes en la cotidianidad de nuestra vida comunitaria, 
corregimental y barrial, estas han marcado las decisiones de nuestra ciudad, aquello que 
soporta nuestra identidad, las huellas de nuestro acontecer colectivo, es lo que somos y al 
mismo tiempo lo que podemos ser. El arte y la cultura, se ha posicionado en nuestra ciudad 
desde lo institucional, político y ciudadano, demostrando el valor de la cultura y las artes 
desde la capacidad transformadora, revitalizadora y movilizadora de creaciones estéticas y 
las diversas prácticas culturales, urbanas y rurales. En ese sentido, la memoria asociada al 
patrimonio es el legado cultural que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que 
transmitiremos a las generaciones futuras.  
 
Precisamente, y en articulación con lo antes mencionado, el Plan de Desarrollo “Medellín 
Futuro 2020 – 2023”, ha buscado fortalecer los procesos de identificación, valoración, 
protección, conservación, salvaguarda, recuperación, activación, difusión, intervención y 
sostenibilidad de la memoria y del patrimonio cultural material e inmaterial de la Medellín, 
articulando los bienes de interés cultural y manifestaciones, la diversidad cultural y las 
formas de apropiación social, en pro del afianzamiento el patrimonio y la memoria de la 
ciudad.  
 
Sumado a esto, el patrimonio es importante para la cultura, las artes y el futuro colectivo de 
las comunidades, ya que se constituye el potencial cultural de las sociedades 
contemporáneas. Este contribuye a la revalorización constante de las culturas y de las 
identidades y es un mecanismo importante para la transmisión de la memoria a través de 
las experiencias, aptitudes y conocimientos entre las generaciones.  
 
La memoria y el patrimonio, como componente de gestión del programa de Planeación del 
Desarrollo Local y Presupuesto Participativo, son importantes para la administración 
municipal y las comunidades, como un elemento transversal a las acciones desarrolladas 
en torno a la cultura de las comunas y corregimientos de la ciudad. Su desarrollo, apoyo y 
la promoción, son ejes fundamentales que permiten fortalecer la identidad colectiva de los 
ciudadanos con su territorio, por medio de procesos participativos. 
 
 



 

Marco de referencia: 
 
Los proyectos y acciones enfocadas en el componente de Memoria y Patrimonio por medio 
de apropiación, investigación, publicación, diagnóstico, valoración, promoción, difusión, 
preservación y salvaguardia de la memoria y el patrimonio cultural material e inmaterial se 
promueven desde la administración municipal como punto a partir de los marcos de 
referencia en:  
 

 Lo jurídico  
 
La ley 397 de agosto 7 de 1997 por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás 
artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio 
cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan 
algunas dependencias. 
 
En su artículo 1 consagra Principios fundamentales y definiciones, entre estos: 
 

1. Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y 
emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de 
las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, 
tradiciones y creencias. 

2. La cultura, en sus diversas manifestaciones, es fundamento de la nacionalidad y 
actividad propia de la sociedad colombiana en su conjunto, como proceso generado 
individual y colectivamente por los colombianos. Dichas manifestaciones 
constituyen parte integra de la identidad y la cultura colombianas. 

3. El Estado impulsará y estimulará los procesos, proyectos y actividades culturales en 
un marco de reconocimiento y respeto por la diversidad y variedad cultural de la 
Nación colombiana. 

4. En ningún caso el Estado ejercerá censura sobre la forma y el contenido ideológico 
y artístico de las realizaciones y proyectos culturales. 

5. Es obligación del Estado y de las personas valorar, proteger y difundir el Patrimonio 
Cultural de la Nación. 

6. Artículo 2. Del papel del Estado en relación con la cultura. Las funciones y los 
servicios del Estado en relación con la cultura se cumplirán en conformidad con lo 
dispuesto en el artículo anterior, teniendo en cuenta que el objetivo primordial de la 
política estatal sobre la materia son la preservación del Patrimonio Cultural de la 
Nación y el apoyo y el estímulo a las personas, comunidades e instituciones que 



 

desarrollen o promuevan las expresiones artísticas y culturales en los ámbitos 
locales, regionales y nacional. 

 
- Ley 1757. Diario Oficial de la República de Colombia, Bogotá, 06 de julio de 2015. 
- Acuerdo 28. Gaceta oficial de Medellín, 24 de abril de 2017. 
- Decreto 0697. Gaceta oficial de Medellín, 14 de septiembre de 2017. 
- Decreto 0901. Gaceta oficial de Medellín, 06 de octubre de 2020. 

 
 Lo administrativo  

 
El decreto 883 de 2015 determinó el funcionamiento y definió la estructura administrativa 
del hoy Distrito de Medellín para el cumplimiento de la misión y visión, de acuerdo a ello, 
ubicó a la Secretaría de Cultura Ciudadana como dependencia del nivel central, cuya 
responsabilidad principal, “garantizar las condiciones para el ejercicio efectivo, progresivo 
y sostenible de los derechos a la cultura, de los habitantes del Distrito de Medellín, así como 
fortalecer los campos cultural, artístico y patrimonial”. Adicionalmente, estableció que, la 
Secretaría de Suministros y Servicios como dependencia de apoyo del nivel central, cuya 
responsabilidad principal es gerenciar la cadena de abastecimiento de los bienes y servicios 
requeridos en la ciudad de Medellín, para realizar el seguimiento y vigilancia y control al 
proceso contractual y asegurar la administración y mantenimiento de los bienes. 
Adicionalmente delega las competencias en materia contractual, y es así como a partir del 
1 de marzo del 2016 la Secretaría de Suministros y Servicios realiza los procesos 
contractuales de la Secretaría de Cultura Ciudadana. De igual manera, de conformidad con 
el Decreto 1039 de 2016: por medio del cual se delegan competencias en materia 
contractual en el Distrito de Medellín establece en su Artículo séptimo la competencia de 
los secretarios de despacho para realizar las prestaciones de servicios profesionales y 
apoyo a la gestión. 
 
 

 Lo cultural  
 
El 20 de abril de 2006 entró en vigor la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio  
Cultural Inmaterial, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 17 de octubre 
de 2003 y que, hasta el 25 de mayo de 2011, ha sido ratificada por 136 estados, entre ellos 
Colombia. La Convención establece un nuevo concepto, el de “patrimonio cultural 
inmaterial”, que genéricamente se refiere a lo que hasta ahora se conocía -y se conoce 



 

todavía en gran medida como “cultura popular y tradicional”, “patrimonio etnológico”, 
“folclore” y otros conceptos. 
 
De acuerdo con el artículo 2 de la Convención se entiende por “patrimonio cultural 
inmaterial”: los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con 
los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las 
comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte 
integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de 
generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en 
función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un 
sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la 
diversidad cultural y la creatividad humana. A los efectos de la presente Convención, se 
tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los 
instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de 
respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible. 
 
“La Ley General de Cultura de Colombia concibe el Patrimonio Cultural como un conjunto 
de bienes materiales e inmateriales, entre los que se incluyen diversas manifestaciones de 
la sociedad, pluriétnica y multicultural, como las tradiciones culturales, lenguas, creencias 
religiosas, prácticas económicas.” (Ortiz y García, 2011) 
 
La Ley 1185 de 2008 (marzo 12) por la cual se modifica y adiciona la Ley 397de 1997 – 
consagra en su artículo 4, que “El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos 
los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las 
representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como 
la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y 
creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los 
hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les 
atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en 
ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, 
audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o 
antropológico”. 
 
En ese sentido, se entenderá el componente de Memoria y Patrimonio como “los procesos 
que inviten a resignificar, repensar, valorar, difundir, divulgar y promover, es decir 
salvaguardar, la apropiación de la memoria oral, histórica, cultural y el patrimonio tangible 
e intangible en las comunas y los corregimientos de la ciudad. Ello responde a la necesidad 
expresada por las mismas comunidades para fortalecer la identidad colectiva de los 



 

ciudadanos con su territorio, por medio de procesos participativos, investigaciones de la 
memoria cultural e histórica, material e inmaterial, de las comunas y corregimientos”. 
 
La resignificación, apropiación, difusión, divulgación, promoción y salvaguarda de la 
memoria oral, histórica, cultural y el patrimonio tangible e intangible, puede abordarse a 
través de diversas líneas de intervención, dependiendo del objetivo formulado por la 
comunidad al momento de priorizar el proyecto. 
 
Cuando nos vemos abocados a procesos de recuperación del patrimonio bien sea material 
o inmaterial, inevitablemente aparece la memoria como protagonista, ya que es esta el gran 
depósito del material que configura el patrimonio. Por lo cual el componente de Memoria y 
Patrimonio del programa de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo, 
se fundamenta en dos ejes fundamentales: 
 

 La memoria oral, etnográfica: la narración oral le ha servido a comunidades y 
sociedades para transmitir saberes e identidades y además para crear actos de 
resistencia frente a las “autopistas de la información”. De esa manera, la narración 
oral en Colombia es no solamente una manifestación artística y cultural, es también 
una estrategia de construcción didáctica y pedagógica en la práctica y aprehensión 
de la cultura. La práctica de contar historias ha permitido la cimentación de una 
tradición oral diversa y repleta de simbolismos, universos narrativos particulares que 
van acompañados de un conocimiento ancestral heredado y entrenamiento de la 
lengua materna, como medio de comunicación, y en algunas regiones, adornados 
incluso por músicas autóctonas, como medio de expresión. 
La tradición oral es el conjunto de todos los tipos de testimonios sobre el pasado 
que son transmitidos verbalmente por un pueblo. Los proverbios, adivinanzas, 
cuentos, canciones infantiles, leyendas, mitos, cantares y poemas épicos, cantos 
representaciones dramáticas, se transmiten de boca en boca, por imitación o por 
inmersión en una práctica de generación en generación. Al ser el vector esencial de 
transmisión de conocimientos y valores culturales y sociales y de la memoria 
colectiva la tradición oral constituye una de las principales formas de educación de 
las sociedades humanas y desempeña un valor primordial en el circuito que debe 
tener el patrimonio para su conservación, cual es el de la transmisión generacional. 

 Memoria documental: acorde con el programa  de la Unesco, “Memoria del Mundo” 
es una agrupación de documentos que reflejan la memoria colectiva de la 
humanidad. Está conformada por elementos móviles, consistentes en signos, 



 

códigos, sonidos o imágenes conservables. La memoria documental se encuentra 
en:  

• Archivos 
• Bibliotecas 
• Hemerotecas  

 Patrimonio cultural:  el ciclo que cumplen los bienes patrimoniales, tanto tangibles 
como intangibles se inicia en el  pasado (cuando se producen por los conglomerados 
humanos y se convierten en legado o herencia con la que vivimos hoy),  la 
recuperación, resignificación, valoración,  y la salvaguarda son las acciones que  los 
Estados entre ellos Colombia desarrolla en el presente para concluir con el ciclo que 
está proyectado al futuro  con la transmisión a las generaciones futuras del 
patrimonio cultural que es parte definitoria de la identidad de los grupos humanos. 

 

A partir de la memoria tanto oral, como documental, se llevará a cabo el proceso de 
recuperación, resignificación y valoración del patrimonio cultural tanto material como 
inmaterial en las diferentes comunas dentro del programa Planeación del Desarrollo Local 
y Presupuesto Participativo. 
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Entre las líneas de investigación patrimonial puede optarse entre otras por: 

 
 Patrimonio Arquitectónico (material o tangible): el concepto de patrimonio 

arquitectónico se suele asociar al conjunto de bienes o estructuras físicas que una 
comunidad hereda del pasado en una ciudad o país y que está asociado con algún 
acontecimiento, momento histórico o valoración social en el tiempo. Estos bienes 
tienen además un valor cultural o estético y suele ser protegido por las autoridades. 

 
 Patrimonio Natural: hace referencia a la geomorfología, la flora, la fauna, los 

recursos hídricos o el clima de un territorio específico, que una comunidad considere 
que debe preservar para sus descendientes (inmaterial o intangible). 



 

 
 Patrimonio Histórico o Memoria Histórica: comprende los personajes, situaciones y 

datos que hacen parte de la historia de un territorio o nación. Aunque se suele 
comprender principalmente como la historia contada de manera oficial, en este caso 
también se puede incluir las narrativas e historias que hacen parte de la memoria 
de una comunidad, dinámicas de poblamiento, hitos, lugares, historias de vida. En 
las últimas décadas han adquirido importancia los movimientos de reconstrucción 
de la memoria histórica de grupos sociales afectados por los procesos de 
invisibilizarían como las mujeres, los afroamericanos, los indígenas, la población 
LGTBI las culturas colonizadas, los trabajadores, los perseguidos políticos, etc. 

 
 Patrimonio cultural (Inmaterial o intangible): se refiere a las prácticas, 

representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los 
instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales y naturales que les son 
inherentes, así como las tradiciones y expresiones orales, incluidas las lenguas, 
artes del espectáculo, usos sociales, rituales y actos festivos, conocimientos, 
gastronomía y usos relacionados con la naturaleza y el universo, técnicas 
artesanales que las comunidades, los grupos y, en algunos casos, los individuos 
reconozcan como parte de su patrimonio cultural. 

 
 Patrimonio Urbano: comprende los espacios públicos cuya forma constitutiva es 

expresión de la memoria colectiva, arraigada y transmitida, los que en forma 
individual o en conjunto, revelan características culturales, ambientales y sociales 
que expresan y fomentan la cultura y el arraigo social. (puede ser material o 
inmaterial) 

 
La recuperación, resignificación y valoración del Patrimonio, se llevarán a cabo a través de 
actividades que tengan claramente definida la motivación para la elección de la actividad y 
formulado un objetivo, que será el eje central de la actividad, así mismo deben ser 
planeadas con anterioridad y deben construirse los instrumentos que requiera cada 
actividad como parte de la metodología propuesta teniendo en cuenta el contexto, el 
objetivo y el tipo de actividad elegida. Entre las actividades que se pueden desarrollar están: 
 

• Inventarios: los inventarios hacen parte de los instrumentos que buscan un mejor 
conocimiento, protección, salvaguardia, difusión y gestión integral del Patrimonio 
Cultural, en sus componentes mueble, inmueble e inmaterial. Estos pretenden dar 
cuenta de lo que hay, en un lugar y un momento determinado, con la intención de 



 

identificar y construir conjuntamente con los grupos, las comunidades y los 
individuos medidas que permitan hacer viable aquello que estos consideran 
constitutivo de su identidad. Los inventarios deben ser concebidos como 
herramientas pedagógicas, creativas y de divulgación que se hagan con la gente y 
para la gente.  

 
• Entrevista etnográfica: la entrevista etnográfica se caracteriza por un menor grado 

de formalidad, en comparación tanto con entrevistas estructuradas como con las 
de tipo semiestructurado. 

Asimismo, en el marco de los métodos cualitativos, la entrevista etnográfica guarda 
cercanía con la técnica de la observación, particularmente de tipo participante.  

 
 Escucha activa-conversación o conversatorio: es una herramienta que estimula el 

intercambio de experiencias en un ambiente informal y divertido, es una reunión 
prevista con la que se comparten las visiones de un tema acordado con el objetivo 
de explorar campos de compresión e interacción distintos a los propios. Debe tener 
un coordinador. 

 
 Descripción contextual: de forma general, esta puede contener aspectos sociales, 

culturales, históricos, económicos y culturales que se consideren relevantes para 
hacer una aproximación al objeto del estudio. 
 

 Tertulias: las tertulias desarrolladas dentro del marco de una investigación se 
conciben como una estrategia metodológica que busca estimular la producción oral 
y escrita de los participantes, a partir de las narraciones de la propia experiencia, de 
la de otros y de la expresión de sentimientos y emociones, logrando con ello hacer 
producciones de sentido identitario.  

La tertulia, definida como una forma de sociabilidad que puede tener diferentes grados de 
organización y de estructuración, ha sido abordada, a partir de variados enfoques históricos 
y sociológicos, como proceso clave que juega un papel protagónico en la difusión y 
apropiación de ideas, de valores, de concepciones. 
 

 Encuentros de saberes: los Encuentros de Saberes serán una oportunidad para dar 
a conocer la experiencia acumulada de múltiples actores y así obtener su réplica y 
escalamiento, junto con comunidades, autoridades y organizaciones interesadas. El 
diálogo de saberes constituye una manera de relacionamiento entre miembros de 



 

una comunidad; se trata de que el sujeto exprese su saber frente al saber del otro y 
de lo otro, pues la realidad vivida se debe incorporar al conocimiento a través de sus 
costumbres, hábitos, creencias y saberes populares.  
El diálogo de saberes, se expresa como red de aportes cognoscitivos, es necesario 
comprenderlos en el contexto de una lógica de sentido en la cual sobresalga el 
interés por la investigación 

 
 Recorridos Urbanos y Naturales: (concebidos como actividades de mapeo 

colectivo): Los Recorridos Patrimoniales, Urbanos y Naturales son una estrategia 
metodológica a través de la cual se promueve la interacción y el reconocimiento del 
patrimonio cultural material, inmaterial y natural de un territorio por medio de 
recorridos y diálogos en diferentes circuitos patrimoniales. La intención es fomentar 
en los habitantes su identidad, así como el cuidado y preservación del patrimonio 
dispuesto en el espacio público.    

 
 Cartografía Social: la cartografía social es un método participativo de investigación 

colectiva que parte de una perspectiva integradora, mediante la cual se entiende 
que la realidad es construida culturalmente por las personas, desde sus 
experiencias culturales, interpersonales y políticas, las cuales influyen en la 
representación mental, gráfica, subjetiva y material del contexto socio-cultural. 
Desde el proceso de intervención se construyen diferentes diálogos 
entre; cartografías, escenario, y territorio. 

 

Metodología: la metodología depende del tipo de intervención que se desarrolle de acuerdo 
a la motivación y al objetivo propuesto. En términos generales, debe hacerse 
caracterización del contexto, convocatoria de la población participante, elección de los 
testigos claves, establecer categorías, cuando sea necesario, sistematización e 
interpretación de la misma de acuerdo al marco teórico referencial desde el cual se haya 
abordado la intervención en el territorio. Cuando sea necesario constatar los hallazgos, se 
puede acudir a la revisión documental. 

Productos: todos los procesos que se adelanten dentro en componente de Memoria y 
Patrimonio dentro del programa de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto 
Participativo deberán dejar un producto, ya que es necesario inicialmente para difundirlo y 
divulgarlo entre los participantes y la comunidad en general, pero a mediano y largo plazo 
es necesario contar con los productos y las acciones necesarias para  completar el ciclo 
que debe cumplir el patrimonio cultural, para que cumpla el papel que le es inherente y que 



 

es el más importante , cual es el que se logre transmitir como legado para nuevas 
generaciones. Se puede elegir entre: 

- Videos. 

- Impresos (cartillas, libros, agendas, mapas culturales, agendas). 

- Podcasts. 

- Piezas Multimedia. 

 
Gestión institucional para ofertar el beneficio  
 

 Definición del componente: antes de comenzar la fase 3 – Ejecución de la Ruta PDL 
y PP, se realiza la definición del componente de Fortalecimiento del Sector Cultural 
y con ello se establecerá el protocolo de beneficios y beneficiarios tal como lo 
enuncia en el Decreto 0697 de 2017 en su ARTICULO 40 PROTOCOLO DE 
ENTREGA DE BENEFICIOS: Todas las dependencias del nivel central y las 
entidades descentralizadas que vayan a ejecutar recursos del Programa de 
Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo, y de acuerdo a los 
proyectos priorizados deberán establecer un protocolo en el que se definirán clara 
y expresamente los requisitos y procedimientos que deben cumplir los aspirantes a 
ser beneficiarios del bien o servicio…”. 
 

 Propuestas de ejecución: el equipo de coordinación y apoyo al componente de 
Memoria y Patrimonio establecerá la propuesta de ejecución que se llevará a las 
comunas y corregimientos que será insumo para el proceso de concertación con 
las comunidades. Para la ejecución 2021, se tendrá en cuenta las comunas y 
corregimientos que han priorizado recursos de PDL y PP para el componente de 
Memoria y Patrimonio. 
 

 Presentación a la supervisión y subsecretaría: se presentará propuesta de 
ejecución del componente ante la supervisión y la subsecretaría de Arte y Cultura, 
con el fin de establecer y generar claridades frente a las apuestas institucionales, 
viabilidades técnicas y metodológicas que permitan el buen desarrollo de las 
acciones de ejecución.  
 

 Concertación con comunidades: atendiendo a lo dispuesto por la Secretaría de 
Participación Ciudadana, en donde establece que “El dinamizador de la Secretaría 



 

de Participación Ciudadana es el enlace con el Consejo Comunal o Corregimental 
de Planeación; es el encargado de establecer y dinamizar alianzas y contactos con 
los diferentes actores de los territorios para el fortalecimiento de los procesos de PL 
y PP, por esta razón la ruta de comunicación y coordinación de cada Secretaría y 
Entidad descentralizada con el Consejo Comunal o Corregimental de Planeación 
debe ser a través de este”; se solicitara al dinamizador de PL y PP espacio de 
concertación ante el CCCP de la comuna y corregimiento correspondiente. En este 
espacio, se presentarán las propuestas de ejecución y se puntualizarán las 
acciones y presupuestos para cada una de estas, atendiendo a lo establecido en el 
Protocolo de Beneficios y Beneficiarios de la Secretaría de Cultura Ciudadana para 
el componente de Fortalecimiento del Sector Cultural.  
 

Se debe documentar todos los procesos de comunicación y agotar todos los 
mecanismos establecidos, los cuales dependen de lo definido por cada Consejo 
Comunal o Corregimental de Planeación según lo establecen los reglamentos 
internos. Cada reunión o encuentro deberá contar con los siguientes respaldos acta 
de reuniones, listado de asistencia actividades externas, listado de asistencia 
actividades interna y demás soportes (registro fotográfico, presentaciones y 
anexos). Resumiendo, el proceso a adelantar será: 
 

- Solicitar al dinamizador de la Subsecretaría de PL y PP de cada comuna y/o 
corregimiento, un espacio ante el CCCP para la concertación. 

- Asistir al encuentro de concertación con el CCCP y presentar las propuestas 
atendiendo al protocolo de beneficios y beneficiarios.  

- Definir y ultimar detalles de ejecución con el CCCP. 
- Gestión de la información interna (Documentar el proceso – acta, listados, y 

demás soportes de las acciones antes descritas).  
 
 

 Inicio de ejecución: al año siguiente de la formulación participativa y priorización 
participativa, las secretarias y dependencias del orden descentralizado ejecutan los 
proyectos priorizados por recursos de Presupuesto Participativo según las políticas 
de contratación, acatando las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, decreto 092 de 
2017 y demás que reglamenten la ejecución de recursos públicos, incluyendo el 
Manual de Contratación, y la aplicación de los protocolos de beneficios y 
beneficiarios que aplican para cada proyecto. En ese sentido, es importante tener 
presente que siempre para el inicio de ejecución de proyectos priorizados con 



 

recursos de presupuesto participativo, se debe realizar el proceso de socialización 
ya que este paso da mayor legitimidad al proceso en términos de socialización de 
los proyectos como acuerdos participativos.  
 
Además es muy importante en términos de mantener adecuados canales de 
comunicación, coherencia en la implementación de las fases del proceso y respeto 
por las instancias y escenarios de planeación, que los enlaces de la diferentes 
dependencias previo a la convocatoria de dichos encuentros con los CCCP para la 
socialización, coordinen estos, con el equipo territorial de la Subsecretaría de 
Planeación Local y Presupuesto Participativo, quien en la medida de lo posible 
acompañará el ejercicio como garantes del derecho a la participación y de los 
acuerdos participativos construidos en el marco del proceso. 
 
Así pues, el componente de Fortalecimiento al Sector Cultural, procurara por el 
desarrollo de estrategias comunicativas (convocatorias amplias y abiertas) que 
permitan divulgar el protocolo de beneficios hacia los aspirantes a beneficiarios en 
los territorios, diferenciando los enfoques poblacionales y territoriales de acuerdo al 
público al que se dirige, y los demás aspectos planteados en las fichas de 
socialización y ajustes de los proyectos a ejecutar.  
 
El equipo que acompaña el componente de Fortalecimiento al Sector Cultural 
deberá:  

 
- Reunión de concertación y definición de lineamientos de ejecución con el 

operador. 
- Realizar socialización para el inicio de ejecución (protocolo de beneficios y 

beneficiarios) y presentación del operador ante el CCCP. 
- Realizar publicación de piezas graficas que den a conocer las fechas, 

criterios y pasos para los aspirantes a ser beneficiarios del bien o servicio 
que se ejecuta en el marco del componente de Fortalecimiento al Sector 
Cultural.  

- Gestión de la información interna (Documentar el proceso – acta, listados, y 
demás soportes de las acciones antes descritas).  

 
 Informe de ejecución: es el documento que permite dar cuenta de las acciones 

desarrolladas en el marco del Componente de Fortalecimiento al Sector Cultural en 
cada uno de los proyectos de las comunas y corregimientos que priorizaron 



 

recursos de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo. El equipo 
que acompañan el componente de Fortalecimiento al Sector Cultural tendrá la 
responsabilidad de definir una estructura y/o mecanismo de seguimiento y 
evaluación que permita tener un adecuado control de la ejecución de los recursos 
e incidir de este modo en la medición del nivel de satisfacción y percepción de la 
ciudadanía frente a la ejecución de los recursos y el programa de PDL y PP. 
 
Es importante señalar que, es necesario visibilizar a través de medios o piezas 
comunicacionales, de manera permanente y actualizada, los avances parciales y 
finales de los resultados de la ejecución de proyectos. 

 
A continuación, algunas acciones a considerar para desarrollar el seguimiento y la 
evaluación de la ejecución de proyectos: 

 
• En la generación de mecanismos, herramientas o instrumentos de evaluación 

sugiere considerar y responder a algunas preguntas como: 
 

¿El proyecto ha producido los efectos esperados? 
¿Cuál es el nivel de cumplimiento de los objetivos? 
¿Cuál es el nivel de satisfacción de las comunidades con respecto a la ejecución 
del proyecto? 
¿Qué aspectos son susceptibles de replicarse, cualificarse, ajustarse o modificarse 
en ejecuciones afines? 
 
- Construir e implementar cuadros de mando para el seguimiento de 

indicadores. 
- Realizar un seguimiento a los beneficiarios directos de los proyectos: este 

seguimiento debería permitir identificar en primer lugar, si efectivamente están 
recibiendo o son beneficiarios reales del proyecto y adicional, reconocer 
riesgos, resultados, efectos y oportunidades de mejora.  

- Construir herramientas o instrumentos para el seguimiento y evaluación 
cualitativa. 

- Levantar información de línea base de los interesados en participar o 
pertenecer en los proyectos o ser beneficiarios de estos. 

- Disponer de recursos para realizar evaluaciones durante o expost de la 
ejecución del proyecto. 

 



 

 Cierre de ejecución: es el documento final, que permite dar cuenta de las acciones 
desarrolladas, resultados y ejecuciones, en el marco del Componente de 
Fortalecimiento al Sector Cultural en cada uno de los proyectos de las comunas y 
corregimientos que priorizaron recursos de Planeación del Desarrollo Local y 
Presupuesto Participativo. 
 

Así mismo, se deben realizar acciones que aporten a la rendición de cuentas a través del 
fortalecimiento de la relación Estado – ciudadanía y permitiendo una información directa, 
oportuna y veraz sobre los resultados generados por las acciones implementadas por la 
Secretaría de Cultura Ciudadana, sobre la planeación, diseño, coordinación, ejecución y 
evaluación de estrategias de carácter informativo, corporativo, institucional y de 
movilización de la Administración Municipal. 
 
 
Gestión de la información interna  
 
Este proceso está dirigido orientar la gestión de la información interna realizada por el 
equipo que acompaña el componente de Memoria y Patrimonio, es decir, a la coordinación, 
profesionales, funcionarios y auxiliares territoriales que acompañan el proceso de ejecución 
de los proyectos con recursos priorizados de Planeación del Desarrollo Local y 
Presupuesto Participativo en las distintas comunas y corregimientos.  
 
Formatos para gestionar la información  

 Acta de reuniones. 
 Listado de asistencia actividades externas. 
 Listado de asistencia actividades interna. 
 Registro y seguimiento de convocatorias.  
 Autorización para registros fotográficos (menores y adultos mayores). 
 Registro Socialización protocolos B&B (beneficios y beneficiarios). 
 Cronograma semanal de actividades.  

 
Proceso  
 
Los profesionales que acompañan el componente de Memoria y Patrimonio son los 
responsables de desarrollar la actividad, documentarla y entregar las evidencias a la 
Secretaría de Cultura Ciudadana. 
 



 

El profesional que acompañan el componente de Memoria y Patrimonio reporta las 
actividades y evidencias a la Secretaría de Cultura Ciudadana: realiza el escaneo (si aplica) 
y la marcación de evidencias por actividad. La información debe ser legible, completa e 
incluir la totalidad de las hojas de los documentos en formato PDF y en jpg en el caso de 
las fotos (cuando aplique), de acuerdo a lo indicado en la marcación de las evidencias, 
teniendo en cuenta las fechas y formatos referenciado a continuación: 
 
Los lunes de cada semana (se modifica al martes cando sea festivo) profesional que 
acompañan el componente de Fortalecimiento al Sector Cultural responsable debe reportar 
y entregar la información consolidada: sobre el periodo de la semana inmediatamente 
anterior. La información será cargada al drive “PP_MemPatrimonioCultural”.  
 
Finalmente, toda la información será cargada a la NAS mensualmente, con el fin de 
gestionar la información y dejar repositorios en la administración municipal.   
 

N° Acciones que realiza el profesional que 
acompañan el componente de Fortalecimiento al 
Sector Cultural 

Formato de reporte 

1 
Diligencia el cronograma semanal de actividades 
“Cronograma semanal”.  

Cronograma semanal en drive. 

2 
Realiza la convocatoria telefónica y correo 
electrónico (este último si aplica). 

Registro y seguimiento de convocatorias. 

3 

Implementación de actividades para la ejecución del 
proyecto, y consolida las evidencias.  
 

*Acta de reuniones (audios y videos 
cuando se realicen). 
*Listado de asistencia actividades 
externas. 
*Listado de asistencia actividades interna 
(servidores). 
*Autorización para registros fotográficos. 

4 Cargar la evidencia que soporta la actividad en el 
drive “PP_MemPatrimonioCultural”. 

Evidencias en el drive 
PP_MemPatrimonioCultural 

 
 
La marcación de las evidencias debe seguir la siguiente orientación con el fin de 
estandarizar y organizar de mejor manera la documentación que soporta la ejecución de 
los procesos desarrollados en el marco del componente de Fortalecimiento al Sector 
Cultural, para tal fin se tendrá en cuenta las siguientes indicaciones:  
 



 

 
Evidencia Descripción de la marcación 
 
Actas 

Ac+ C (en mayúscula) y el número de la comuna + (_) DDMMAA sin puntos + 
(_) nombre de actividad o evento sin 
Exceder de 20 caracteres.  
Ejm. AcC1_05082022_CPrimario 

 
Fotos 

C (en mayúscula) y el número de la comuna o corregimiento + (_) DDMMAA sin 
puntos + (_), nombre de la actividad o evento sin que exceda de 20 caracteres.  
Ejm. C4_05082022_Diablanco 

Listados de            
Asistencia. 

As+ C (en mayúscula) y el número de la comuna + (_) DDMMAA sin puntos + 
(_) nombre de actividad o evento sin exceder de 20 caracteres.  
Ejm. AsC80_05082021_RdeC 

Registro de 
convocatoria 

Rc+C + C (en mayúscula) y el número de la comuna + (_) DDMMAA sin puntos 
+ (_) nombre de actividad o evento sin exceder de 20 caracteres. 
Ejm. RcC50_05082022_sesiónCCCP. 

Autorización para 
registros fotográficos 
(menores y adultos 
mayores 

Rf+C (en mayúscula) y el número de cedula o tarjeta de identidad de la persona 
que autoriza el registro fotográfico + (_) + la palabra adulto o menor según el 
caso. 
Ejm. RfC_4385902921_adulto. 

 
Anexos 

Documentos, guías, presentaciones, piezas o demás que se utilizan o se 
reciben en la actividad, se marcan con el nombre abreviado sin superar los 20 
caracteres. Ejm. PresentaciónPDM, 

 
Audio 

Au+C (en mayúscula) y el número de la comuna o corregimiento + (_) 
DDMMAA sin puntos + (_), nombre de la actividad o evento sin que exceda de 
20 caracteres. Ejm. AuC8_05082022_ PrioriPP 

 
Video 

Vd+C (en mayúscula) y el número de la comuna + (_) DDMMAA sin puntos + 
(_) nombre de actividad o evento sin exceder de 20 caracteres.  
Ejm. VdC4_05082022_Dialosoc 

 
Finalmente, la coordinación del componente de Memoria y Patrimonio se encarga de 
revisar y entregar informe consolidado a la supervisión y demás personas de la Secretaría 
de Cultura Ciudadana, que así lo requieran para efectos de seguimiento, planeación y 
toma de decisiones del nivel directivo.  
  



 

 


