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1. EL INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA TIENE 

ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES PARA LAS SIGUIENTES CONVOCATORIAS

La Convocatoria Pública “Cultura y Enfoque Diferencial” es una estrategia gubernamental para 
que las organizaciones sin ánimo de lucro del Departamento de Antioquia, presenten 
propuestas creativas en las cuales se incluyan acciones de prevención y erradicación de toda 
forma de discriminación y vulneración del goce efectivo de los derechos de las personas y de 
los grupos poblacionales.

Tipo 1 Propuestas creativas de intervención comunitaria para sensibilizar, formar y 
divulgar sobre los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de personas con 
discapacidad.
Tipo 2 Propuestas de capacitación para el desarrollo de competencias laborales, de 
emprendimiento cultural y liderazgo social, dirigido a organizaciones y colectivos de 
personas con discapacidad.
Tipo 3 Propuestas artísticas y culturales dirigidas al fortalecimiento de habilidades de 
personas y grupos con discapacidad: música, danza, teatro, artes plásticas, literatura, 
cinematografía, artesanías, entre otras líneas expresivas posibles.
Tipo 4 Propuestas creativas para el reconocimiento y la divulgación de los derechos 
culturales, políticos, económicos y sociales de las personas con algún tipo de 
discapacidad, quienes, a su vez, son integrantes de comunidades indígenas, 
afrodescendientes o rom.

Tipo 5 Planes de vida o procesos de memoria cultural en 
Cabildos indígenas debidamente reconocidos por su 
comunidad y registrados como tal, por el Ministerio del 
Interior (no hay link, esta propuesta se presenta en físico, 
radicada en archivo institucional).
Tipo 6 Etnodesarrollo cultural o procesos de memoria cultural 
en comunidades afrodescendientes.

Tipo 7 Derechos culturales o promoción de lenguajes expresivos en población LGBTI.

Tipo 8  Fortalecimiento de la memoria local de las comunidades indígenas, afrodescendientes, rom y colectivos y organizaciones LGBTI.

Para mayor información 

http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/component/zoo/item/convocatoria-enfoque-diferencial

Seleccione el tipo de propuesta en el que desea participar:
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Es una convocatoria pública que tiene el propósito de realizar una 
serie de activaciones escolares en diferentes establecimientos 
educativos o�ciales, orientadas a la generación de espacios para el 
encuentro y la convivencia, la apropiación social de equipamientos 
culturales y  la formación de públicos infantiles y juveniles.

Todo esto por medio de una serie de obras de teatro, foros, 
conversatorios y demás procesos de creación artística y cultural. Así 

como talleres de iniciación y sensibilización, que permitan la 
implementación de la catedra de Teatro en los establecimientos 
educativos del Departamento. 

Convocatoria departamental teatro, sala, escuela

Para mayor información 

http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/component/zoo/item/convocatoria-teatro-sala-escuela

2. LAS SIGUIENTES CONVOCATORIAS 
SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EVALUACIÓN  

Es una estrategia gubernamental para que las organizaciones sin ánimo de lucro del 
Departamento de Antioquia presenten propuestas creativas en las cuales se incluyan 
acciones de realización de festivales de cine departamentales que incluya, circulación de 
contenidos audiovisuales, formación de públicos, muestras, foros, entre otros.

Convocatoria Pública Concertación 
Festivales de Cine Antioquia

Para mayor información 

http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/component/zoo/item/concertaci%C3%B3n-festivales-de-cine



El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia llevó a cabo la 
política pública de Gobernador en la Noche en el municipio de 
Concepción, del Oriente antioqueño, el 22 de septiembre. 

El Instituto llegó a ese municipio del Oriente de Antioquia con una 
amplia programación cultural centrada en el Mes del Patrimonio, 
con el �n de resaltar la riqueza de su arquitectural colonial que data 
de los siglos XVIII y XIX. 

Entre las actividades que el Instituto realizó en Concepción están: 
el recorrido histórico por Iglesia de Nuestra Señora de la 
Inmaculada Concepción, así como por la Casa Museo José María 
Córdova, la cual es Patrimonio Cultural de la Nación, y actual sede 
de la Casa de la Cultura de Concepción. También se realizó una 
tertulia con historiadores y vigías del patrimonio, mientras que en 

el parque principal hubo representaciones de música, danza, 
poesía,  trova, fogata y “canelazo de mitos y leyendas”. 

EL GOBERNADOR EN LA NOCHE DESDE CONCEPCIÓN

Para mayor información 

http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/component/zoo/item/gobernador-en-la-noche-en-concepci%C3%B3n?Itemid=435

El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia dota a las escuelas de 
música de los municipios de Antioquia con un kit básico con materiales 
musicales de calidad como estrategia para apoyar los procesos educativos 
cotidianos que se realizan en dichas instituciones. 

En el mismo sentido, el material busca asegurar el funcionamiento de los 
procesos musicales por dos años consecutivos como mínimo con el �n de 
bene�ciar a los más de 7.000 estudiantes de música del Departamento. 

Entre los implementos musicales que serán entregados por el Instituto se 
destacan: las banquetas redoblantes, el paño para la limpieza interna del 
clarinete con pesa, así como las cuerdas para bandola, viola, violín, cello y 
contrabajo. 

3. KIT BÁSICO DE CONSUMO PARA ESCUELAS DE

MÚSICA DE LOS MUNICIPIOS DE ANTIOQUIA.
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Para mayor información 

http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/component/zoo/item/kit-b%C3%A1sico-para-escuelas-de-m%C3%BAsica?Itemid=435

https://www.youtube.com/channel/UCfSsG2efGpHgKKzwtiZ6hjw https://twitter.com/Culturantioquia

httphttps://www
.facebook.com/C

ulturantioquia/

@Culturantioquia
https://www.instagram.com/culturantioquia/ contacto@culturantioquia.gov.co

www.culturantioquia.gov.co


