


Nos Mueve la Cultura
Un abrazo de esperanza a través 
de las artes y la cultura.
Secretaría de Cultura Ciudadana. 



Las artes, la cultura, la 
creación y la creatividad 
fueron luz y guía en estos 
tiempos, en nuestra 
Medellín: en las rutas 
móviles, en la 
música que tocaba las 
ventanas de los hospitales, 
en las flores que llenaron de 
color el camino.  

En esta Medellín que estamos 
construyendo juntos, los 
grandes protagonistas en 
tiempos de oscuridad han sido 
los artistas, quienes con su 
mente y corazón materializan 
sueños y formas para que las 
artes y la cultura sigan siendo 
alimento vital para el alma. 

Juntos seguiremos 
escribiendo las páginas de la 
Medellín Futuro donde brillen 
la convivencia, la ciudadanía 
cultural, el talento, las artes, 
la cultura, el emprendimiento, 
la innovación, la creatividad; 
posibilitando la vida misma, 
porque aquí NOS MUEVE 
LA CULTURA. 

Un año en el que la cultura nos dio 
las mejores certezas



Subsecretaría 
de Arte y Cultura

La Subsecretaría de Arte y Cultura ha sido un laboratorio de esperanza, 
a través de la Convocatoria de Estímulos para el Arte y la Cultura, la 

Cinemateca Municipal, la Red CATUL, la Red de Prácticas Artísticas y 
Culturales.  

 
Los eventos, como espacios para la reactivación económica del sector, 
han visto transformados sus escenarios. Sobre ruedas hemos llegado a 
todas las comunas y corregimientos, para llevar a los hogares el talento, 

la alegría y la riqueza de nuestra diversidad cultural, para seguir 
demostrando que en Medellín nos mueve la cultura. 



ESTÍMULOS PARA
 EL ARTE Y LA CULTURA 

Apoyamos los sueños de 

 3.564  artistas. 

891 iniciativas culturales resultaron 
ganadoras. Así hacemos realidad, de 
manera democrática y participativa, 
sueños y proyectos. culturales.  

El proyecto de Estímulos para el Arte y la 
Cultura invirtió más de 

11.300 millones de pesos para 
fortalecer procesos artísticos y culturales en el 
Municipio.  



NÚMERO DE PROYECTOS 
GANADORES POR COMUNA

Número	de	proyectos	ganadores	por	comuna	



Festitango fue una 
melodía de esperanza
Del 21 al 28 de junio Medellín realizó el XIV Festival 
Internacional de Tango, que se enfocó en las 
propuestas locales para reafirmar la vocación de 
Medellín como una ciudad que respira aires de tango. 
 
Festitango adaptó su formato para llegar a los 
hogares con presentaciones, clases de baile y la 
franja Tardes de Tango.  
 

250 artistas en escena. 
33 mil hogares conectados 
con la señal de Telemedellín. 

Miles de personas impactadas  
a través de las redes sociales.  



La magia del circo 
hasta tu barrio
El Festival de Circos de Medellín es un espacio para el 
fortalecimiento del sector circense que se ha 
consolidado gracias al trabajo articulado entre el 
Consejo Municipal de Cultura y los artistas de circo. 
 
Este año no tuvimos las emblemáticas carpas 
sembradas en nuestras laderas, pero sí llevamos la 
magia del circo a las comunas y corregimientos, a 
través del Circo de la Esperanza, un escenario 
itinerante que irradió de alegría y belleza las calles y 
balcones. 
 

12  rutas del Circo de la Esperanza. 
46 proyectos circenses de la ciudad 
beneficiados.  



En Altavoz 
Todos somos uno

Altavoz es un proyecto conformado por Ciudad 
Altavoz, Altavoz Fest Colombia y Altavoz Lab, que 
busca fortalecer la escena musical local.  
 
Este año fue necesario hacer una reingeniería al 
formato de los conciertos. Sin público en vivo y bajo 
estrictos protocolos de bioseguridad, 66 bandas de 9 
géneros musicales hicieron parte de los clasificatorios 
Ciudad Altavoz, cuyas transmisiones en Facebook 
llegaron a 600.000 personas.  
 
De Ciudad Altavoz clasificaron 27 a Altavoz 

Colombia Colombia, que además tuvo 16 bandas 

nacionales invitadas y unas 99 mil visualizaciones 
de los conciertos.  



Medellín es afro 
y lo celebramos

Del 23 al 25 de octubre vivimos 
Festiafro con más de 200 artistas 
dedicados a resaltar y valorar nuestra 
identidad afro. 

60 personas se beneficiaron de los 
talleres de danza afrocontemporánea, 
de marimba y percusión, de danzas 
urbanas y folclóricas. 

La programación también contó con 
Rutas Culturales Medellín es Afro, en las 
que 17 agrupaciones musicales y 
dancísticas recorrieron 15 barrios de 8 
comunas de la ciudad. 



Beatriz Quesada C.,
Gestora cultural del Encuentro de la 

Identidad y la Diversidad Cultural 
San Pacho en Medellín.

Rafael Mario Palacios 
Callejas

Gestor de la danza afrocontemporánea,
director de la Corporación Sankofa.

Jhon Jaime Sánchez 
Mosquera

Artista, músico, gestor cultural y 
fundador de Son Batá.

Francisco Alexánder 
Tenorio Quiñones
Fundación Casa Tumac.

Yndira Perea Cuesta
Artista de la danza, formadora y 

gestora cultural.

Medellín es afro y lo celebramos
Entregamos un reconocimiento a cinco cultores afro de la ciudad, 
compuesto por una placa honorífica y un estímulo económico. 



Volvimos a 
florecer 

con nuestra 
Feria

8
Días de 

 programación 

$5.500
Millones invertidos en el 
talento, en nuestra tradición 
silletera 

305
Artistas entre músicos, 

teatreros y bailarines 

espectadores 
+ 5.000.000

250
Trovadores 

 adultos y niños 

+100 
actividades 



Una ruta que llevó 
más que flores

La Ruta de las Flores fue la manera en 
que la tradición silletera y el talento de 
los artistas locales llegaron a los 
barrios y corregimientos de la ciudad.  
 
Fueron en total 196 artistas en 
presentaciones itinerantes que 
recorrieron la ciudad, llevaron alimento 
para el alma, reafirmaron el mensaje 
de que juntos volveríamos a florecer y 
sembraron la esperanza en los 
corazones de Luisa, Rocío, Jaime y 
miles de ciudadanos. 



La ecociudad 
se mueve en bici

Medellín volvió a florecer a través del 
caballito de acero, en la Feria a Ritmo de 
Bicicleta, en su séptima edición.  
 
Se diseñaron diferentes actividades 
virtuales, entre ellas un concurso de 
fotografía para continuar posicionando en el 
imaginario colectivo de la ciudad la 
importancia de usar medios de transporte 
amigables con el medio ambiente. 
 
Gracias a esta iniciativa y durante la Feria 
de las Flores, celebramos y reconocimos la 
importancia de la movilidad sostenible como 
una manera de aportar a la construcción de 
la Medellín del futuro como una ecociudad. 



Brilló el talento de 30 
agrupaciones y 260 
artistas de danza 
contemporánea, folclórica, 
urbana, afro, 
neoclásica y bailes de 
salón. 

Danzamed llegó hasta las 
casas de los medellinenses 
y a otros países gracias a 
Telemedellín y a las redes 
sociales. 

Fue especial, por la 
reingeniería en la manera 
de bailar entre los artistas, 
posibilitando el 
distanciamiento físico. 

Con la danza las libertades se abrazaron
Este año celebramos la cuarta Temporada Internacional de Danza - 

DanzaMed 2020 



Rendimos homenajes 
a cultores de la danza en 
Medellín

A Danza Concierto y sus 30 años de 
labores; y a los maestros Fernando 
Zapata y Alberto Londoño (q. e. p. d.), de 
donde nació la Colección Homenajes a 
la Creación, publicaciones que narran la 
vida y obra de personajes de la cultura 
en Medellín. 



Una ruta que nos cuidó
y cuidó a los artistas

Doña Piedad, don Pedro, Maribel, 
Jonatan y muchos más gozaron 
desde sus casas.  
 
80 barrios, 16 recorridos, 109 
artistas y más de 150 kilómetros 
recorridos, hicieron de la Ruta 
Medellín Me Cuida una experiencia 
sin precedentes y reconocida a nivel 
internacional por su nivel de 
innovación, creatividad y potencia en 
tiempos de pandemia. 



Apoyamos la formación 
de 150 artistas

A través del proyecto de Profesionalización 
Artística y Cultural, artistas de Medellín como 
Martha Cecilia Carvajal, iniciaron sus estudios en 
la Universidad de Antioquia. 
 
Este beneficio cubre los dos años que dura la  
profesionalización, con una inversión total de  
la Administración Municipal de  
 

$3.365 millones. 

40



20  
procesos culturales en  
Medellín y sus corregimientos 

400.000
personas impactadas 

Red Casas de 
Cultura, 

Laboratorios de 
Producción 

Sonora y UVA 

14  
equipamientos  
físicos 

985
Encuentros virtuales 
Artísticos y culturales 

En comunidad 
816 
Talleres 

128  
Conciertos 

41
Charlas 



1.260 encuentros de laboratorios  
de creación. 

7.800 niños, niñas y jóvenes de las 
comunas y corregimientos de Medellín 
beneficiados.  

290 eventos de proyección  
y circulación virtuales. 

Red de Prácticas Artísticas 
y Culturales de Medellín



Un reconocimiento a la  
gestión cultural 

La Red de Prácticas Artísticas y 
Culturales ganó el 4.° Premio 
Internacional CGLU – Ciudad de México - 
Cultura 21 por su aporte a la cultura como 
pilar del desarrollo sostenible. 



Cinemateca 
Municipal de 

Medellín 

592 actividades  
514 exhibiciones  
78 formación  
	

59.649 
asistentes a los procesos 
 de exhibición	

11.541
beneficiados con  
los procesos de formación 	

64.190 
número total de  
Personas impactadas  



El Centro Cultural Ciudad del 
Río será una realidad

Será la casa de la Cinemateca 
Municipal de Medellín y un centro 
para la confluencia de diferentes 
prácticas artísticas y culturales, 
ubicado en una zona estratégica. 
 
Ya se encuentra firmado el 
contrato de estudios y diseños, al 
igual que el acta de inicio. En 2023 
la ciudadanía tendrá un nuevo 
punto de encuentro para las artes 
y la cultura. 



En Sanalejo 
nos volvimos a encontrar

En octubre, el Mercado Artesanal 
Sanalejo se reactivó de manera 
presencial en el Parque Norte y otros 
parques, posibilitando condiciones de 
bioseguridad para la comercialización 
de los productos artesanales. 
 
Otras acciones para aliviar al sector 
artesanal fueron: convocatoria de 
estímulos para artesanos, un catálogo 
virtual y una alianza con Mercado 
Libre. 



7 autores fueron ganadores de 
estímulos para el 
fortalecimiento de la cadena de 
valor autor-editor

-  $35 millones invertidos en autores y 
editores por convocatoria pública. 
Recursos públicos para hacer sueños 
realidad.  

-  George Mario Ángel, Viviana Restrepo, 
Ángela María Pérez Ruiz, Ruderico 
Alberto Salazar, Juan José Escobar 
López, Juan Felipe Restrepo David y 
Elkin Obregón fueron los beneficiados. 

-  Sus obras pertenecen a distintos 
géneros: poesía, novela gráfica, 
dramaturgia, ensayo y crónica.  



Subsecretaría 
de Ciudadanía Cultural

La cultura tiene el potencial de convertir a nuestra ciudad en el lugar 
donde somos con los otros y gracias a ellos. Estamos comprometidos 
con impulsar la movilización territorial en el ámbito urbano y rural en 

torno a la convivencia y la diversidad, generación de conciencia sobre 
la sostenibilidad ambiental, creación de confianza interpersonal y 

construcción de espacios de participación y formación. 



¡ En Medellín la 
diversidad se siente!

Desarrollamos estrategias para la promoción, 
protección, restitución y garantía de los derechos de los 
diferentes grupos poblacionales, para el mejoramiento 
de su calidad de vida. 
 
Invertimos $102.000.000 en la realización de la Marcha 
del Orgullo LGBTIQ+ de manera virtual, los premios 
León Zuleta y diferentes eventos culturales, artísticos y 
simbólicos para celebrar las múltiples formas de ser que 
tenemos en nuestro territorio.” 
 
Celebramos la 8° Fiesta de la Diversidad bajo la 
premisa Somos el otro. Ampliamos la visión de lo 
diverso, generamos un intercambio de saberes 
interculturales bajo el desarrollo de trabajos 
colaborativos y visibilizamos las distintas formas de ser 
y pensar que habitan nuestra ciudad.  
 
 
 
 
 
 
 
 

		



Yo Cuido a Medellín a través
 de la cultura ciudadana

Activaciones para invitar 
a los ciudadanos a 
reflexionar y tomar 
conciencia sobre el uso 
del tapabocas y la 
importancia del 
autocuidado. 	

		
190

210  Artistas participantes.  



Cultura Parque

		

Más de 10 mil
personas participantes.  

Propiciamos la creación de 
acuerdos colectivos  que 
promueven la práctica de 
comportamientos que generen 
confianza y construyan 
convivencia en nuestra ciudad. 



Paz y convivencia
a través del juego

		
1.023  
Kits de Alimentos  
para el Alma 

21
Comunas  
Kits para niños y familias con 
poco acceso a la conectividad.  



Subsecretaría de Bibliotecas, 
Lectura y Patrimonio

En Medellín Futuro tenemos una gran apuesta política para la 
ciudad: el fomento, la promoción y el fortalecimiento de la 

lectura, la escritura y la oralidad (LEO).  
 

Desde el Programa de Gobierno hasta el aprobado Plan de 
Desarrollo, le damos continuidad a las buenas prácticas y 
espacios para la lectura, la industria editorial, la creación 

literaria y, en general, de la difusión de las prácticas culturales 
del ecosistema LEO. 



Abrimos la Casa de la
Literatura San Germán

		
Ubicada en el centro occidente 
de la ciudad, fue creada 
especialmente para que la 
comunidad se encuentre 
alrededor de la lectura, la 
escritura y la oralidad; respire 
libros de manera intensa y 
celebre la palabra. 



Estudio de Valor Económico 
y Social de las Bibliotecas 

		

Más de 2.000 personas 
sumaron su voz 

Nos permitirá estimar la contribución que las 
bibliotecas hacen a la ciudadanía en 
términos de bienestar, progreso social e 
impulso económico en los territorios donde 
se localizan. 



Te acompañamos con
lecturas telefónicas		

62.553
personas, como Natalia Zapata, de 
la comuna Laureles-Estadio, 
recibieron llamadas telefónicas, 
como regalos de amor y compañía. 



En tres Eventos del 
Libro nos 

convocaron las 
diásporas

257.434
interacciones 

14.ª Feria Popular 
Días del Libro:

12.ª Parada Juvenil 
de la Lectura: 

212.255 
interacciones 

465 actividades 
105 entidades aliadas 
700 invitados  
303.538  
interacciones 

14.ª Fiesta del Libro 
y la Cultura: 



Compra un libro, 
salva una librería

110 establecimientos de la 
cadena del libro beneficiados en 
los Eventos del Libro, con más de 
378 millones de pesos en 
ventas.    

12 capacitaciones que 

beneficiaron a 83 personas. 



Publicaciones de
Eventos del Libro

- Edición uno de Los cuentos 
como son de Rudyard Kipling. 

- Publicaciones para roer. 

- Historietas para roer N.° 1. 

- Postales para roer. 

- Cuentico Amarillo: El ruido de la 
selva.  



Viajamos en dos 
trenes 
sorprendentes
El Tren conmemorativo de la 14.ª Fiesta del 
Libro y la Cultura vistió 
tres vagones del Metro de Medellín con 
poemas de 10 autores y autoras 
afrocolombianos. 

Por su parte, los usuarios que abordan el 
Tren de Lecturas Viajeras del Metro de 
Medellín cuentan con internet gratis para 
acceder a las colecciones de libros digitales y 
audiolibros de las bibliotecas públicas de la 
ciudad. 



Estímulos para el universo de la 
lectura, la escritura y la oralidad

310	millones de pesos en 
estímulos para el sector LEO. 

29 proyectos hechos realidad.   

Por primera vez se reconoce a las 
instituciones y procesos LEO de mediana y 
larga trayectoria. 



El Archivo Histórico de 
Medellín
estrenó fachada

Como ya es tradicional, la fachada del 
Archivo Histórico de Medellín 
fue el lienzo donde se plasmó una 
propuesta desarrollada por 
el laboratorio creativo del programa de 
Memorias y Patrimonio 
que busca enfatizar en aquellas 
conexiones que nuestro patrimonio 
teje con el pasado, presente y futuro. 
 
El muralista César Figueroa fue el 
encargado de materializar esta 
Idea. 



Manuscrito de El Carnero 
llegó al Archivo Histórico 
de Medellín

El Archivo Histórico de Medellín 
recibió en donación, el 22 de 
septiembre, los manuscritos 
originales de la obra Carnero y 
Misceláneas de Varias Noticias, 
Antiguas y Modernas, de esta Villa 
de Medellín, escrita por José 
Antonio Benítez, el “Cojo Benítez”, 
entre finales del siglo XVIII y 
comienzos del XIX. 



Entregamos estímulos
en la línea patrimonial

10 estímulos por  

15 millones de pesos. 



Nos regalamos un
Florario Silletero

Para tratar de entender qué cargan 
hoy nuestros silleteros cuando evocan 
su historia por nuestras calles en 
el desfile de la Feria de las Flores, el 
Laboratorio Creativo del Patrimonio 
creó el Florario Silletero. 
 
Es una exposición compuesta por 24 
flores-objeto, exhibidas en la plazoleta 
central de La Alpujarra, como parte del 
Museo de la Calle. 



Segunda temporada de 
Raíces: Cultura Silletera

Durante la Feria de las Flores, el Programa 
de Memoria, Patrimonio y Archivo Histórico 
de Medellín presentó 
la segunda fase de Raíces, Cultura 
silletera, el repositorio digital más 
completo sobre la Manifestación Cultural 
Silletera. 
 
Esta vez alude a cuatro 
oficios patrimoniales ya desaparecidos: 
la extracción de los productos 
del bosque, el cultivo y procesamiento 
de la cabuya, la construcción en tapia 
y el trabajo de las lavanderas. 



Economía creativa
Se creó la estrategia de Economía Creativa en la Secretaría 

de Cultura Ciudadana en 5 líneas de trabajo: 
 

1. Fortalecimiento de las iniciativas artísticas y culturales. 
 

2. Transformación digital del sector cultural. 
 

3. Gestión y Formación de Públicos. 
 

4. Información y conocimiento. 
 

5. Sostenibilidad y reactivación del sector artístico y cultural. 
 
 



Alianza con Ruta N para la 
transformación digital del 
sector cultural y creativo

Programa CUATRO.CREO, que 
promueve la transformación digital 
de las iniciativas, organizaciones y 
emprendimientos artísticos y 
culturales. 

2 proyectos especiales para la 
promoción, visibilización y la 
generación de conexiones y 
negocios para el sector creativo:  
Portal de Economía Creativa y 
diseño de Estrategia Digital de 
Gestión y Formación de Públicos. 



Medellín, sede del 
GFACCT 2020 

290 expertos de 22 países. 
 
120 artistas en escena.  
 
22 actividades multilaterales.  
 
180 embajadores naranja del SENA. 
 
7.877 personas registradas en 
plataforma . 
 
Más de un millón de visualizaciones. 
 
Inversión de 400 millones de pesos. 
 
Organizadores: Ministerio de Cultura, 
Alcaldía de Medellín y CoCrea. 



Nos Mueve la 
Cultura por la 
Reactivación

7.346 
Público impactado 

Día con circuito para vivir las artes  
y la cultura en Medellín.    

4 de diciembre 2020. 
 

teatros 

museos 
6

10

grupos 
sin sala 

galerias 
esp. a/gest 

8

8

mapping 
1

53
Activaciones  

180 millones
Inversión  



Caravanas culturales de 
formación de públicos

31 Caravanas culturales de 
formación de públicos.  
 
5 entidades culturales de Medellín. 
 

123 activaciones en 31 días. 
 

12 comunas y 4 corregimientos. 
 

41.320 personas impactadas. 
 
Inversión por 340 millones. 



Festival del Perpetuo Socorro 
digital – Reconexiones 2020

Clúster de industrias creativas 
y culturales. 
 
Ofreció arte, conferencias y 
experiencias presenciales y 
virtuales. 
 
Inversión de la SCC por 100 
millones de pesos. 



Circulart

Mercado Cultural y plataforma 
profesional de la industria de la 
música latinoamericana con 
sede en Medellín. 
 
Inversión por 200 millones de 
pesos. 



Foro de Turismo Cultural

Evento virtual con 197 
asistentes. 
 
Alianza con la Subsecretaría 
de Turismo.  
 
Inversión por 15 millones de 
pesos. 



Encuentro TEC - Transformación 
educativa y cultural: Medellín, Aula 
Viva de Aprendizaje 

Temas en formación de 
públicos y formación de artes.  
 
Alianza con la Secretaría de 
Educación. 
 

Inversión de 26 millones de 
pesos. 



PDL y PP
Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo Cultura. 

 



Presupuesto asignado  
$12.843.092.527

Presupuesto comprometido
$12.718.654.022

Porcentaje de 
ejecución general 
 

99%



En medio de la situación ocasionada por la pandemia del COVID-19, todos los proyectos se 
lograron comprometer para ser ejecutados en el año 2020. En este sentido, de los cinco 

componentes en que se agrupan los contratos de programa, solo el componente de Estímulos 
logró finalizar su ejecución durante esta vigencia. De acuerdo con ello, los contratos Nº 
4600086195, ejecutado con Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A., 

correspondiente a los componentes Agenda Cultural y Fortalecimiento al Sector Cultural, así 
como el Nº 4600087377 ejecutado con METROPARQUES, de Memoria y Patrimonio y los 
contratos N° 4600087594 Comuna 3 , N° 4600087595 Comunas 5 y 50, N° 4600087599 

Comunas 6 y 7, Nº 4600087602 Comunas 10 y 12 y N° 4600087604 Comuna 15, ejecutados 
con el operador Douglas Trade S.A, de Formación Artística, se ampliaron para terminar su 

ejecución en la vigencia 2021.  



COMPONENTE AGENDA CULTURAL

Inversión de $249.749.200 en 135 artistas del 
territorio en donde se tuvo ejecución. 

Se han realizado eventos 
virtuales, en los cuales los 
artistas y la comunidad se 
han beneficiado en la 
promoción y la valoración 
de su trabajo artístico. La 
difusión de dichos eventos 
se ha realizado por 
diferentes medios y 
plataformas digitales.  

Las concertaciones realizadas 
entre la Secretaría de Cultura 
Ciudadana y los agentes 
culturales de las comunidades, 
sobre algunas actividades 
transversales del programa, 
con el propósito de hacer 
visible a los artistas del 
territorio en la ciudad. 

La democratización de la 
participación de las 
corporaciones y 
organizaciones en los 
territorios, para la realización 
de las diferentes actividades, 
eventos y encuentros 
ciudadanos que se han 
ejecutado en las comunas 
de la ciudad. 



COMPONENTE FORMACIÓN ARTÍSTICA
El operador inició el 29 de octubre, en la actualidad ha logrado 
llegar a acuerdos con las JAL y CCP, por medio de un ejercicio 

de escucha de las necesidades de formación artística en la 
selección de talleres y promotores comunitarios en las 

comunas 3, 5, 6, 7, 10, 12, 15 y 50, lo cual permitirá la 
ejecución hacia el próximo año de 286 talleres. 



COMPONENTE FORTALECIMIENTO AL 
SECTOR CULTURAL-ESTÍMULOS

Permanencia y 
realización de la 
convocatoria pese 
a la dificultad para 
realizar 
actividades 
presenciales en la 
pandemia por 
COVID-19. 

La calidad en la 
ejecución y los 
productos entregados. 
Se evidenció un 
esfuerzo significativo 
por parte de los 
ganadores para 
realizar productos de 
alto contenido, lo cual 
aumentó su público 
habitual, 
sobrepasando los 
límites de la ciudad, y 
mostrando sus 
trabajos a personas 
de distintos lugares 
del país y del mundo. 

Posicionamiento de 
los beneficiarios y 
sus proyectos a 
través de las 
diversas plataformas 
digitales y redes 
sociales. 
 

El total del recurso 
otorgado en estímulos 
fue: 
$1.466.200.000 
entre las dos 
convocatorias de 
estímulos, lo cual 
representó un apoyo 
importante para el 
sector artístico y 
cultural de cada uno de 
los territorios en tiempo 
de la pandemia 
COVID-19. 



COMPONENTE DE ESTÍMULOS

La amplia participación que se tuvo en las dos 
convocatorias de Estímulos PDL y PP Cultura 2020 

Primera convocatoria de Estímulos 2020:

•  Comuna 1-Popular: 11 ganadores 
•  Comuna 3-Manrique: 10 ganadores 
•  Comuna 6-Doce de Octubre: 28 ganadores 
•  Comuna 7-Robledo: 25 ganadores 
•  Comuna 10-La Candelaria: 27 ganadores 
•  Comuna 50-San Sebastián de Palmitas: 7 

ganadores 

Segunda convocatoria de Estímulos 2020:
 
•  Comuna 8-Villa Hermosa: 17 ganadores 
•  Comuna 10-La Candelaria: 6 ganadores 



Se activó el 
Observatorio
 de Memoria y 

Patrimonio
 de la comuna 1-Popular	

		
	
	
	
	

COMPONENTE 
FORTALECIMIENTO

 AL SECTOR CULTURAL 
Comuna 1-Popular 

Se fortaleció la 

 Mesa 
Cultural 

comuna 1

20 
organizaciones	

	

Saberes para reconstruir  
las narrativas del 
papel de la mujer 
en la construcción
cultural del territorio de 

la comuna 1.
	



COMPONENTE FORTALECIMIENTO 
AL SECTOR CULTURAL: Comuna 5-Castilla

Se realizó el Fortalecimiento de las Mesas de Cultura 
y Arte, a partir del intercambio de conocimientos con 
actores  propios y externos, mediante procesos de 
formación y proyección artística 



 COMPONENTE FORTALECIMIENTO AL SECTOR CULTURAL 
Comuna 50-Corregimiento de San Sebastián de Palmitas	

Una comuna 100 % rural, le apuesta a la formación 
especializada en la diplomatura, para el avance de sus 
proyectos artísticos y la diversidad cultural y creativa, con el 
objetivo de lograr transformaciones sociales y económicas 
para el territorio de San Sebastián de Palmitas. 

 



FORTALECIMIENTO AL SECTOR 
CULTURAL PDL Y PP CULTURA 2020

 (lo ejecutado a la fecha)
TOTALES

Recursos a  
invertir  
$ 640.313.790
	Beneficiarios  
directos  
1976
	Beneficiarios  
indirectos  
2500
Total beneficiarios 
aproximados 
4476
	



 COMPONENTE MEMORIA Y PATRIMONIO	

En el Componente Memoria y Patrimonio se han realizado ejercicios de diálogo 
con las comunidades, y se han seleccionado los promotores culturales para las 
comunas, así: 2 para la Comuna 1, uno para la 10 y uno para la 15, así como un 
auxiliar de investigación que apoyará el proceso de la Comuna 15 - Guayabal. 



Alianza con la 
Gestora Social

Entre el Despacho de la Gestora Social, Diana Osorio, y la 
Secretaría de Cultura Ciudadana, nos articulamos para llevar 

a cabo varias iniciativas hermosas, llenas de corazón y 
de talento local. 



Medellín de 
Película

A través de la Cinemateca Municipal y el Despacho 
 de la Gestora Social se presentaron diferentes  

obras cinematográficas de directores colombianos, 
 con acceso libre y sin interrupciones, de viernes a 

domingo. 

592 actividades  
514 exhibiciones  
78 formación  
	

59.649 
asistentes a los procesos 
 de exhibición	

11.541
beneficiados con  
los procesos de formación 	

64.190 
número total de personas  
impactadas  

683.918  
personas beneficiadas 
 en todo el país 

emisiones en  
televisión 133



Música por la Vida

Medellín aplaudió al personal médico 
con flores, música y cartas de 
agradecimiento.  
 
El talento de la Orquesta Filarmónica 
de Medellín, voluntarios de la Red de 
Escuelas de Música y artistas locales 
llegó hasta 15 clínicas y hospitales de 
la ciudad para honrar la tenacidad 
y valentía del personal de la salud. 



Volveremos a Florecer

98 silletas con mensajes de 
esperanza 
 
Llegaron a 13 ciudades y 
departamentos 
 
Apoyamos a 460 familias 
silleteras y floricultoras. 

Foto	de	la	sille	bogta	
	



INVERSIÓN TOTAL
SECRETARÍA DE CULTURA CIUDADANA 2020 

$122.543.932.130
•  Inversión en eventos de ciudad:  $19.712.020.184

•  Inversión en Ciudadanía Cultural:  $1.994.000.000
  
•  Inversión en Estímulos: $11.305.662.431

•  Inversión en la Red de Prácticas Artísticas y Culturales:   
$13.343.805.140

•  Inversión en la Red CATUL: $6.658.678.839

•  Inversión en el Sistema de Bibliotecas: 
$20.965.029.278

•  Inversión en la Cinemateca Municipal:  
      $703.515.717

29.21 % más de 
inversión con 
respecto al mismo 
periodo en el 
cuatrienio anterior.  

Proyectos destacados 

*Este dato de inversión, está basado en la ejecución presupuestal con corte al 12 de diciembre, y corresponde a 
(compromisos, pagos y facturas), este valor puede variar al finalizar el año fiscal, dado que aún están en pagos.	



Gracias


