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DIVERSAS VOCES



Danza
Ulfrank Alejandro 
Ballestas Sotomayor
(Bajo Cauca - Caucasia)

Cantidad de votos: 636

Fomentar el amor por nuestras raíces culturales 
a través de la danza

La región del Bajo Cauca Antioqueño hace años 
era muy reconocida por sus procesos artísticos, a 
nivel regional departamental y nacional de lo cual 
hoy se escucha muy poco. Los personajes, 
costumbres, formas de relación entre seres de 
diversas comunidades de nuestra región se han 
ido deteriorando, ya sea por el modernismo, la no 
práctica de estas o por el poco interés que 
represente para algunos pocos. Por medio de la 
danza podemos recuperar el amor por nuestras 
raíces, recordemos que el hombre que desconoce 
su pasado o raíz carece de porvenir. Desde los 
planteles educativos fomentando la creación de 
los semilleros de danza, también con el modelo de 
formación a formadores y así dejar una capacidad 
instalada. Con esto le estamos dando una opción a 
nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 
sano esparcimiento, por ende le quitamos carne 
de cañón a diversas problemáticas sociales que 
cada día crecen mas.

Josefa 
López Usma
(Magdalena Medio - Maceo)

Cantidad de votos: 392

Mas arte, para danzarte

Buscar alternativas para generar proyección e 
impacto subregión al. 1.  Realizar un diagnóstico 
subregional del proceso y el estado actual de los 
grupos de danza folclórica y grupos de bailes 
existentes en cada uno de los municipios. 2.  Crear 
la red de bailarines en las redes sociales. 3. Crear 
la mesa subregional integrado por directores de 
grupos y 1 bailarín. 4.  Crear submesas de trabajo 
en cada municipio de la subregión integrados por 
grupo de danza folclórica y demás grupos de 
bailes existentes en diferentes ritmos musicales. 
5. capacitar a directores de danza y directores de 
grupo de baile en formulación de proyectos. 6. 
capacitar a los bailarines en formación de danza 
folclórica y diferentes géneros musicales. 7. crear 
semilleros de danza municipal y subregional. 8. 
realizar festival de danza subregional en la 
categoría infantil, juvenil, y adulto mayor 1 
semestral. Realizar concurso de bailes grupales en 
diferentes categorías infantil, juvenil, adulto 
mayor.



Jefferson 
Guagua Obregón 
(Nordeste - Santo Domingo)

Cantidad de votos: 942

Remembranza cultural, danza y folclor de la 
sub-region de Nordeste

Fomentar y fortalecer las artes escénicas en 
especial la danza rescatando nuestras costumbres 
y tradiciones folclóricas, autóctonas, 
contemporáneas y urbanas en la sub- región del 
Nordeste, a través de la gestión para garantizar la 
formación y continuidad de procesos, articulando 
con las entidades y la comunidad la formulación y 
desarrollo de proyectos viables para el 
crecimiento de la proyección artística y cultural.

Danza
Elkin Andres 
Romero
(Norte - Yarumal)

Cantidad de votos: 678

El aprendizaje por medio de la danza como 
herramienta creativa y pedagogica

El arte de la danza abre nuevos espacios de 
búsqueda y la expresión hace que el ser humano 
tenga un encuentro consigo mismo, con los 
demás y con el medio que les rodea; elementos 
fundamentales en cualquier proceso educativo y 
de comunicación. En educación primaria y 
secundaria, el arte puede ser un recurso 
indispensable para la formación de los educandos. 
A través de ellas ponen de manifiesto su 
dimensión corporal, cognitiva y afectivo-social, 
siendo un recurso que se ajusta a las sugerencias 
metodológicas de la etapa de desarrollo; organizar 
los aprendizajes de forma globalizada, procurando 
que sean significativos, enseñanza activa y 
ajustada a la forma de aprender y a las 
posibilidades de cada uno de ellos. Los alumnos 
(as), por medio de las artes, pueden aprender a 
controlar su cuerpo, explorar el mundo que les 
rodea, resolver sus problemas emocionales, ser un 
ser social y ocupar un lugar en la comunidad 
desde el ser y el saber hacer en al formación 
integra del ser humano.

Juan Esteban 
Vélez Restrepo
(Valle de Aburrá - Caldas)

Cantidad de votos: 460

Desarrollos y procesos culturales a través 
de la danza

Crear un espacio interdisciplinario con un enfoque 
en danza, que tenga brazos móviles de 
participación con profesionales en el área que 
formen e integren a la comunidad en procesos 
culturales diversos e incluyentes. Promover el 
trabajo con otras áreas como teatro, circo, 
comunicaciones, artes plásticas, etc.



Danza
Fredy Armando 
Metaute Escudero 
(Alondra)
(Occidente - Sopetrán)
Cantidad de votos: 1.119

La danza con un enfoque formativo, para la 
cualificación de nuestra propia identidad

“La danza es la divina expresión del espíritu humano a 
través del movimiento del cuerpo” esta propuesta 
pretende que las prácticas culturales que se vienen 
haciendo en torno a la danza, tengan un enfoque 
formativo, en donde “la danza”, se convierte en el 
único arte que desarrolla los tres ámbitos 
fundamentales de la conducta humana: el pensar, el 
sentir y el hacer. Este enfoque formativo, permite que 
los niños, jóvenes y adultos identifiquen sus propias 
raíces culturales, desarrollando una expresión 
auténtica de la danza y fomentando el folclor como 
factor de socialización entre la comunidad y el 
contexto en la cual está inmersa. Finalmente, se 
busca un acercamiento a las tradiciones de nuestro 
departamento, a partir del método investigativo, en 
donde es primordial conocer las diferentes maneras 
que tienen los niños, jóvenes y adultos de expresarse 
tanto a nivel individual como colectivo; teniendo 
presente la diversidad cultural y social de nuestra 
región. 

Fredy Arley 
Soto Garcia
(Oriente - Marinilla)

Cantidad de votos: 497

Mi compromiso es por usted que ve tambien 
en la danza una opcion para su proyecto de vida

Mi trabajo lo enfocaré en que los procesos 
dancisticos en los municipios tengan un soporte 
legal, de igual manera que queden plasmados con 
presupuestos en los planes de desarrollo de los 
señores alcaldes. Indudablemente, el respaldo 
institucional permitirá trabajar iniciativas 
financieras para intervenir en los procesos 
culturales. Así mismo trabajaré por la 
infraestructura, dotación y adecuación para los 
procesos de danza, solicitando espacios dignos 
para el desarrollo de esta actividad, de igual 
manera promover la formación continua en temas 
referentes a la danza, buscando el rescate de 
nuestras raíces sin dejar de lado las nuevas 
tendencias dancisticas. Garantizar la cobertura 
diversificada en la población buscando convenios 
que permitan interactuar con otras propuestas 
para ampliar el concepto de la cultura y por ende 
de nuevas miradas en la danza. La danza es un 
medio para el mejoramiento de la calidad de vida 
de las personas.



Danza
Giovanny Andres 
Patiño Castrillon
(Suroeste - Valparaíso)

Cantidad de votos: 595

“Creando entornos protectores a través de la danza”

A través delos talleres se pretende proyectar e 
integrar a los jóvenes a que aprovechen el tiempo 
libre, en aprender y disfrutar del baile, la danza y 
las artes escénicas, como elementos de 
aprendizaje de la tradición y los valores culturales 
de la región del suroeste y el departamento de 
Antioquia por otra parte, busca que la novedad, la 
creación, la interacción con el otro, -dejando de 
lado los temores-, combinando la danza con el 
teatro, la música y retroalimentando la idea con el 
sentimiento, se pretende lograr que los jóvenes se 
motiven y esfuercen por aprender en un contexto 
que involucre lo social en un panorama de 
sentires, debilidades y desmotivaciones, 
respetando la diferencia y todo lo que lo rodea 
incluyendo el medio ambiente. La propuesta es 
trabajar desde una pedagogía lúdica-educativa, 
que comprometa al estudiante, a la dedicación, 
disciplina, pasión y el interés por la historia, ya 
que “quien no la conoce termina repitiendo los 
mismos errores”, a través de una metodol...

Enay 
Alvarez
(Urabá - San Juan de Urabá)

Cantidad de votos: 348

La danza como estrategia de covivencia

Fortalecer los procesos culturales a través de la 
danza, haciendo de esta disciplina un proyecto 
para la sana convivencia en cada una de las 
comunidades aplicando estrategias metodológicas 
para que los niñas, jóvenes y adultos vean en la 
danza un camino para fortalecer su formación 
integral, mediante intercambios de eventos en 
cada municipio, donde se muestre la identidad 
cultural de la región, la realización de concursos 
de voces para la conformación de grupos 
costumbristas, la dinamizacion de grupos de 
danza en todas las instituciones educativas y 
comunidad en general, la construcción de mesa de 
trabajo para fortalecer los procesos dancísticos en 
urabá, la elaboracion de proyectos para la 
consecución de espacios en donde los diferentes 
grupos puedan realizar sus practicas y fomentar 
en cada uno de los grupos una cultura 
empresarial.



Teatro
Jairo Ferney 
Herrera Castro
(Bajo Cauca - Caucasia)

Cantidad de votos: 628

El Bajo Cauca se la juega por el teatro

El Bajo Cauca es un territorio en el que si bien se 
han conformado y sostenido algunos grupos de 
teatro, estos carecen de una propuesta de 
formación artística y de ofertas educativas para 
cualificar el trabajo que realizan. Es por eso que se 
hace necesario promover espacios de formación 
con docentes titulados en artes escénicas, que 
aporten y fortalezcan los procesos que se llevan 
en los municipios de la región. Así mismo, los 
grupos que han logrado consolidarse en el área del 
teatro son espacios que alcanzan a cubrir una 
poca demanda de la población de los municipios, 
de ahí que se haga necesario motivar la creación 
de nuevos grupos en las instituciones educativas 
del Bajo Cauca; reconociendo en la escuela un 
escenario de socialización importante y cotidiano 
en la vida de los niños y jóvenes de la región. Los 
procesos de formación que se llevan en la región 
del Bajo Cauca se materializan en puestas en 

Maxi Alberto 
Castaño Vasco
(Magdalena Medio - Maceo)

Cantidad de votos: 312

El teatro: expresión para la vida

La siguiente propuesta que tiene el título “teatro: 
expresion para la vida”, busca la interacción de las 
diferentes comunidades que habitan la subregión 
del Magdalena medio en el sector cultural 
principalmente en la parte de teatral en busca de 
una mejor calidad de vida, con la finalidad de que 
nuestra subregión sea mirada en la parte cultural 
de Antioquia, Colombia y América Latina como 
una comunidad tolerante, pacífica y donde se 
respetan los derechos humanos y sobre todo la 
vida. La propuesta entenderá el teatro como: 
promotor del patrimonio cultural, herramienta de 
instrucción pedagógica, una forma de 
dinamización cultural comunitaria, sitio de 
reconocimiento del individuo y buscará acercar a 
los habitantes de la subregión a su identidad, 
adentrándonos en los saberes ancestrales, en su 
historia y presente cotidiano como referentes para 
la creación. Actualmente el trabajo que se viene 
haciendo sobre teatro en las subregiones de 
Antioquia la gran mayoría son empíricos.



Teatro
Paula Andrea 
Correa 
(Nordeste - Santo Domingo)

Cantidad de votos: 936

Fortalecimiento y proyección de las artes 
escénicas desde y para la región 

Fomentar las artes escénicas como una 
oportunidad para enaltecer el patrimonio cultural 
de nuestros municipios y así proyectar y fortalecer 
nuestra región tras el acompañamiento a las 
comunidades en los procesos de formación 
continuos; donde se integren las diferentes artes 
como fortaleza, involucrando y vinculando las 
instituciones educativas y demás entidades 
comunitarias con el fin de garantizar, conservar y 
enriquecer los procesos culturales de nuestro 
entorno, basados en las costumbres y tradiciones 
propias que nos identifican. 

Jose Leonardo 
Builes Delgado
(Norte - Donmatías)

Cantidad de votos: 644

Pantheatrón es el Norte Antioqueño, 
todo es teatro

Nuestro objetivo es que el norte de Antioquia sea 
el eje central del teatro, que se posean los 
escenarios dignos y adecuados con sus elementos 
necesarios para las presentaciones artísticas, 
fortalecer las capacitaciones para actores y 
directores para potenciar los conocimientos con 
los demás integrantes de cada uno de los grupos 
artísticos. Crear y participar en festivales 
itinerantes, municipales, intermunicipales, 
departamentales, nacionales e internacionales y 
adquirir más conocimientos e ideas para las 
puestas en escenas y lograr una sensibilización en 
el norte de antioquia de los espectadores o 
visitantes para que asistan y vean el teatro como 
otra forma de distracción y de aprendizaje que no 
excluye a ninguna religión o grupos sociales, el 
teatro abre sus puertas a niños, jóvenes, adultos y 
personas con discapacidad. Se desea tambien que 
todos los que hacemos teatro poseamos una 
remuneración salarial justa y equitativa.



Liliam Marisella 
Pineda Vásquez
(Occidente - Peque)

Cantidad de votos: 418

Fomento a las artes a través del teatro

Proyectar el teatro a nivel municipal, subregional y 
departamental propuestas de mejoramiento. 
•Promover encuentros zonales de directores a 
través de la red de teatro que permita la 
integración, motivación, aprendizaje y 
empoderamiento del ejercicio teatral en los 
municipios de occidente. •Gestionar visitas 
municipales con personal capacitado del instituto 
de cultura y patrimonio de Antioquia para que 
estimulen la creación de semilleros o grupos de 
teatro, y fortalezcan el conocimiento de los 
directores tanto en la práctica teatral como en la 
gestión y manejo de recursos. •Mantener plena 
comunicación con el instituto de cultura y 
patrimonio de Antioquia para conocer los 
programas y procesos que desde allí se 
desarrollan en beneficio de los grupos artísticos. 
•Crear la red de directores teatrales de occidente 
de manera que podamos estar plenamente 
comunicados y apoyándonos mutuamente. 
•Hacer la gestión pertinente para que los grupos 
de teatro puedan conocer otras experiencias.

Teatro
Abel Anselmo 
Ríos Carmona
(Oriente - La Ceja del Tambo)

Cantidad de votos: 419

Diagnóstico  activo y plan departament al 
Antioquia diversa vive la diversidad escénica.

La propuesta comprende tres etapas: la primera 
implica un diagnóstico en tiempo real de todo el 
sector teatral Antioqueño en todos sus aspectos. 
Esta base de datos puede construirse a partir de la 
experiencia en bases de datos interactivas que ha 
estado promoviendo el instituto y es esencial para 
el conocimiento real de las necesidades y 
oportunidades del sector. La segunda etapa 
implicaría la construcción de un plan 
departamental de teatro liderado a partir de este 
diagnóstico y no de suposiciones de "expertos" de 
Medellín, como venía ocurriendo. Esta etapa 
implica una tercera acción participativa según la 
cual pueda presentarse y revisarse el plan en 
asambleas partcipativas y a través de internet, 
para que exista participación y retroalimentación. 
El plan debe incluir entre otros capacitación, 
circulación, financiación, infraestructura, dotación, 
asociatividad, diversidad, estímulo, 
sostenibilidad… se propone además estimular la 
crítica teatral objetiva.



Elías 
Zapata Suárez
(Suroeste - Valparaíso)

Cantidad de votos: 1.056

Escuela experimental de teatro Peteval

Como ha venido ocurriendo hace más de 30 años, 
Peteval es una "fabrica de actores" y formador de 
seres humanos, la cual se fuerza por seguir 
haciéndolo.

Teatro
Manuel Esteban 
Matos de la Rosa
(Urabá - San Pedro de Urabá)

Cantidad de votos: 1.111

El teatro como instrumento de transformación 
social y construccion comunicativa

Políticas y acciones para el desarrollo de la 
propuesta: formacion, proyeccion y circulacion. 
Gestionar una formación encaminada a la 
cualificación de los procesos mismos a fin de que 
el quehacer teatral en la subregión cuente con 
creadores y obras de calidad que pongan delante 
de los ojos del espectador argumentos que 
interesen ,diviertan, eduquen y transformen. 
Contribuir en la construcción de políticas públicas 
culturales en el ámbito local para que los 
colectivos puedan llegar a convertirse en modelos 
de emprendimiento, de modo que sean órganos de 
auto gestión y sostenibilidad. Así mismo revisar 
las políticas culturales contempladas en el 
contrato plan y en la línea 6 del plan estratégico 
de Urabá y plantear la viabilidad de la creación de 
la escuela de teatro de Urabá, pretendiendo así la 
búsqueda de una dramaturgia propia en la región, 
teniendo en cuenta la diversidad en las estéticas. 
Promover canales y recursos que permitan que las 
dinámicas locales trasciendan.

John Mario 
Hoyos Uribe
(Valle de Aburrá - Caldas)

Cantidad de votos: 523

Voz del arte teatral

Voz de los que no la tienen y voto en decisiones 
las vivencias y experiencias recogidas con la 
compañía artística polichinela me hacen reconocer 
que las necesidades son muy similares, asi que 
queremos tomar la voz para aquellos que no la han 
hecho escuchar y llevan un trabajo serio. Dar 
prioridad a los centros y salas que trabajan como 
centros culturales y poder concertarlas con el 
departamento. Dar importancia al movimiento 
circense que se viene gestando en todo el país.



Música
Igor Amando 
Rodríguez Solano
(Bajo Cauca - Caucasia)

Cantidad de votos: 504

Fortalecimiento de sector musical del Bajo Cauca

Promover la creación de una política municipal 
para el sector musical, que propenda por el 
avance y continuidad de los procesos musicales, 
en el marco del plan nacional de música para la 
convivencia, con participación del ente territorial, 
el sector musical organizado y otras fuentes de 
financiación. Se pretende el fortalecimiento del 
área de música de municipio, aplicando la gestión 
cultural para la implementación de políticas 
culturales específicas de música, promocionando 
la asociatividad para establecer alianzas que le 
permitan la sostenibilidad, calidad, cobertura y 
pertinencia, en el desarrollo programas de 
formación, información, investigación, difusión, 
promoción, creación, producción, dotación, 
emprendimiento, fortalecimiento y documentación 
musical. La red es un espacio para la sana 
convivencia y esparcimiento en familia al tiempo 
que propende por el desarrollo y articulación de 
los actores musicales. 

Victor Ancizar 
Porras Herrera
(Magdalena Medio - Maceo)

Cantidad de votos: 285

La música: expresión cultural en mi región

Programas académico con bases curricular a las 
escuelas de música que den continuidad y 
sostenibilidad a los procesos de formación.

Federico 
Arias Pérez
(Nordeste - Santo Domingo)

Cantidad de votos: 993

La música desde la diversidad cultural para la 
integración de la sub-region del nordeste

Fortalecimiento de los procesos culturales y 
musicales y la conformación de la banda sinfónica 
en la sub-región del Nordeste, a través de la 
gestión, formación integral, intercambios, 
formación de redes y en especial la continuidad de 
sus formadores en los procesos, con el fin de 
garantizar un verdadero posicionamiento en el 
ambito departamental, nacional e internacional por 
su nivel técnico, interpretativo y articulación de 
las diversas culturales de la región, en armonia 
con el entorno. 



Juan Gabriel 
Rivera Arango
(Norte - Entrerríos)

Cantidad de votos: 721

Institucionalización y protección de las 
escuelas municipales de música del norte 
antioqueño, acordes al plan nacional de 
música para la convivencia.

Establecer varias líneas estratégicas que permitan 
la sostenibilidad de los programas ofrecidos por 
las escuelas municipales de música del Norte de 
Antioquia, mediante la implementación de 
procesos de tipo legal y de respaldo; donde 
instituciones y comunidad converjan en un 
objetivo común como es el desarrollo cultural y 
social en torno a las escuelas municipales de 
música del norte del departamento. Propongo la 
institucionalización de las escuelas de música y 
cargos de docentes por ordenanza de la asamblea 
departamental, formación especializada de 
docentes, currículum unificado y grupo de 
talleristas itinerantes subregionales, mejoramiento 
de la insfraestructura y dotación, descentralización 
hacia el sector rural, nuevos encuentros 
pedagógicos subregionales, creación de empresas 
culturales, portafolio de servicios musicales 
regionales y formación en emprendimiento en pro 
de la sostenibilidad económica de los programas y 
proyectos musicales institucionales.

Música
Jaime Humberto 
Restrepo Zea
(Occidente - Peque)

Cantidad de votos: 499

En mi Occidente

1. Fomentar la formacion, la acesoria, la 
calificaccon y la cualificacion de los procesos 
artistico-musicales de la municipios de la sub-
region; asi mismo fomentar la acesoria en el 
ambito sicologico, sicosocial, de gestion y 
promocion de nuestros procesos culturales. 2. 
Fomentar la integracion y la articulacion de la 
region; que nos permita el intercambio de 
experiencias de procesos culturales; fomentando 
trabajos de campo musical, articulando los 
actores culturales de la sub:region; fomentar el 
intercambio de tecnicas instrumentales, metodos 
de instrumentos, partituras, accesorios, entre 
otros. 3. Sencibilizar a los alcaldes, secretarios de 
despacho, directores de cultura y comunidad en 
general sobre la importancia de la cultura como 
eje de desarrollo social 4. Promover acuerdos, 
convenios que nos permitan la articulacion de los 
procesos artistico musicales a las instictuciones 
educativas y asi mismo la creacion de los planes 
de estudios de nuestras escuelas de musica. 



Música
Luz Elena 
Gómez Vallejo
(Oriente - Marinilla)

Cantidad de votos: 428

Mantener y aprovechar el creciente entusiasmo
de la población infantil juvenil por nuestra música

Mantener y aprovechar el creciente entusiasmo de 
la población infantil, juvenil y adulta por nuestras 
músicas, valorando las calidades de las distintas 
manifestaciones musicales, enfatizando 
principalmente en nuestras raíces. Motivar a las 
administraciones municipales, por el aumento del 
presupuesto para los agentes culturales, como 
reconocimiento de su desempeño laboral y 
estimulando su continua capacitación. Fortalecer 
las escuelas de música, para que a través de su 
proyección artística compartida en nuestros 
municipios, se crezca en una buena y sana 
convivencia en sociedad.

Gabriel Jaime 
Peña Velásquez
(Suroeste - Valparaíso)

Cantidad de votos: 827

Unidos somos una fuerza

1. Unir la comunidad por medio de conciertos 
pedagógicos de los diferentes géneros musicales 
para así mostrar y educar a un público sensible 
que a su vez apoye los procesos musicales. 2. 
Fortalecer los procesos musicales de las 
subregiones a través de talleres generales de 
instrumentos, estilos y formatos musicales. 3. 
Fomentar el desarrollo de proyectos culturales 
basados en la unión de las diferentes 
representaciones artísticas.



Edgar 
Pautt Florez
(Urabá - San Juan de Urabá)

Cantidad de votos: 357

Urabá - talento y pasión es música

1).Gestionar para la creación de estudios 
fonográficos en las casas de la cultura de cada 
municipio que conforman la región Urabá, con el 
objetivo de que cada grupo formado se les realice 
una grabación musical como incentivo al talento y 
trabajo. 2). Gestión para la construcción u 
optimización de espacios para las prácticas de los 
diferentes grupos musicales. 3). Realizar jornadas 
culturales donde se muestre el progreso de los 
alumnos en cada municipio, la cual llevará el 
nombre de "jornada cultural musical". 4). Cumplir 
con las normas requeridas para la solicitud de 
instrumentos musicales a través de la gestión 
ante las entidades públicas y privadas. 5). 
Construcción de un grupo musical regional. 6). 
Realización de intercambios municipales a través 
de la presentación de grupos musicales. 7). 
Construcción de red de gestores y cultores de la 
región Urabá, con el objetivo de fortalecer una 
comunicación abierta y permanente utilizando las 
tic.

Música
Sebastián 
González arias
(Valle de Aburrá - Caldas)

Cantidad de votos: 515

Música para todos y por todos

La propuesta consiste en atender dos problemas 
básicos que tienen los programas de música, y en 
general de artes de los municipios de antioquia, 
primero es la creación de empleos para los 
agentes culturales ya sea como músicos, 
profesores de música, líderes comunitarios u 
otros, esto a través del segundo punto de la 
propuesta que es el incremento de la cobertura 
tanto de los eventos culturales, las clases, los 
espacios de apropiación cultural y otros; ya que 
cada municipio cuenta con servicios culturales 
solo en los cascos urbanos, cuando las personas 
que viven en los lugares mas lejanos y 
generalmente en condiciones económicas 
precarias (que son quienes más necesitan de 
estos programas de re estructuración social) no 
tienen la facilidad de acceder a estos servicios. A 
través de la vinculación de las diferentes 
organizaciones culturales, grupos y personas que 
adelantan una trayectoria como artistas en los 
municipios se puede realizar la cobertura que 
necesitamos como departamento.



Artes Visuales
Jorge Alexander 
Ochoa
(Magdalena Medio - Maceo)

Cantidad de votos: 320

Vivir el arte

La subregión del Magdalena Medio, requiere de 
personas y artistas que quieran reunir esfuerzos 
por la conformación de una red que visibilice las 
necesidades, los aciertos y los logros en cuanto al 
arte y la cultura • exhibición y exposición de dibujo 
y pintura de artistas subregionales en cada uno de 
los municipios del Magdalena Medio. • g e s t i ó n 
para formación y capacitación en fotografía, 
dibujo, pintura y escultura, artesanías. • concurso 
de pintura y fotografía subregional de pintores y 
escultores • gestionar proyectos para el área 
artística en dibujo, pintura y escultura según plan 
nacional de concertación, estímulos al talento 
creativo, entre otros • creación de la red visual y 
artística • diseño de un programa informático 
subregional de arte y cultura • conformación de la 
galería de arte en la subregión • f e s t i v a l 
subregional vivir el arte: promoción de los avances 
en talleres de formación en las artes, 
fortalecimiento y apoyo a las artesanos.

Noralba 
Zuluaga Arismandy
(Nordeste - Santo Domingo)

Cantidad de votos: 954

Dinamizando el arte en nuestros municipios, a través 
de la creación y el cuidado del medio ambiente.

Visualizando la necesidad de cuidar el medio ambiente, 
para que nuestras nuevas generaciones tengan la 
fortuna de conocer y maravillarse con el planeta y toda 
su diversidad. Quiero contribuir a esta noble causa con 
la transformación e innovación del material reciclado 
transformándolo en verdaderas obras de arte para 
educar; y en compañía de las demás manifestaciones 
artísticas, redes y entidades, resaltar y exaltar nuestros 
iconos mas representativos, y así promover una región 
emprendedora con un cambio socio cultural, económico 
e innovador para así seguirnos posicionando en el 
departamento, como la gente mas amable y pacifica 
con mente creadora y con una conciencia clara del 
cuidado de su entorno.



Cristian 
Pérez Pérez
(Norte - Santa Rosa de Osos)

Cantidad de votos: 261

Rodearte –Red de artes visuales-

Rodearte es una propuesta que parte de la 
iniciativa de otorgar a los ciudadanos sus 
derechos culturales mediante la participación, 
formación e inclusión de la comunidad a las 
actividades y espacios artísticos que desde el 
área se pueden generar. Rodearte invita a que los 
municipios trabajen en conjunto formando una red 
desde las artes visuales para el apoyo 
mancomunado de los artistas, artesanos, 
docentes y estudiantes de la plástica e inquietos 
por la cultura que deseen proponer y rodearse de 
gente que quiera hacer arte en la región. Los 
intercambios culturales y de experiencias que se 
puedan generar a partir de la red, podrán generar 
la proyección de los artistas a nivel de región, la 
implementación de talleres exitosos en otros 
municipios además de crear la necesidad de que 
se elaboren políticas culturales en el Norte de 
Antioquia.

Artes Visuales
Jhon Fernando 
López Moreno
(Occidente - Sopetrán)

Cantidad de votos: 258

Pintando el futuro

La idea es dar a conocer los talentos de las nueve 
regiones a todo el departamento, brindar 
exposiciones, talleres, técnicas, ventas (etc). La 
cuestión es darnos a conocer por lo que somos y 
salir del pueblo a los pueblos que la gente nos 
reconozca, aprecie y valore por que más que 
soñadores somos poetas y filósofos. Todo bn att. 
el fader.

Uriel Mauricio 
Rios Arango
(Oriente - La Ceja del Tambo)

Cantidad de votos: 397

La pedagogía del arte como herramienta 
transformadora
Fortalecer y dinamizar las prácticas curriculares de 
educación artística en las instituciones del oriente 
antioqueño, como espacio de acercamiento y 
sensibilización frente a las artes, por medio de una 
actualización constante y adecuada capacitación 
docente que permita incentivar la creatividad y 
canalizar intereses de los estudiantes, logrando así 
articular la escuela con todos los procesos 
culturales que se desarrollan en la región.



Bertulfo 
Tascon Certiga
(Suroeste - Valparaíso)

Cantidad de votos: 706

Rescate de nuestro legado ancestral,
a través de los tejidos y obras artesanales

Mi propuesta consiste en rescatar y intercambiar 
toda la actividad artesanal de mi comunidad 
Embera Chami atravez de actividades ludicas, 
talleres, capacitaciones e intercambio con otros 
resguardos indigenas. Partiendo del punto de las 
experiencias y conocimientos dejados por 
nuestros antepasados y asi articular la misma 
labor y union entre todos los resguardamos que 
podamos llegar.

Artes Visuales
Roberto Francisco 
Baron Velasquez
(Urabá - Arboletes)

Cantidad de votos: 286

Futuros artistas de las artes visuales.

Impulsar por medio de las artes plásticas a niños 
jóvenes y adultos que estén interesados por 
aprender las técnicas de artes plásticas con el fin 
del aprovechamiento de tiempos libres y aportar al 
desarrollo artístico y cultural del municipio de 
arboletes y de Antioquia. Objetivo general: 
capacitación de profesores del área artística de 
instituciones educativas de la región del Uraba en 
la modalidad de artes plásticas. Objetivos 
específicos: 1, realizar concursos de artes 
plásticas a nivel regional, y seleccionar 
estudiantes sobresalientes en este área y elaborar 
proyectos artísticos. 2. Realizar exposiciones a 
nivel intermunicipales con miras a caracterizar los 
mejores proyectos e impulsarlos a nivel nacional. 
3, gestionar ante instituciones gubernamentales la 
posibilidad de crear espacio adecuado la casa del 
artista (sala de exposiciones) en la región del 
Uraba. 4. Unificar a los municipios del uraba para 
la elaboración de un macro proyecto artístico.



Didier Alberto 
Valencia Martínez
(Valle de Aburrá - Caldas)

Cantidad de votos: 298

I bienal de arte figurativo en Antioquia

Partiendo de la necesidad de rescatar el arte 
figurativo en Antioquia. Como se esta adelantando 
en muchos países del mundo y respondiendo a las 
necesidades de los mismos talleres y artistas, 
deseosos de mostrar sus obras; aquellas que no 
han tenido cabida en medio de las tendencias 
modernas donde se presentan los conceptos por 
encima de lo académico. Queremos un espacio 
para ellos. Por lo que lo clásico siempre será 
vigente como lo es la música y otras artes 
clásicas. Allí tendremos la oportunidad de 
adentrarnos en técnicas del pasado, charlas, 
conferencias, restauración, talleres en vivo de 
figura humana. Teoría del color de los grandes 
maestros, frescos, murales, grabado etc.

Artes Visuales



Cinematografía
Andres Felipe 
Guzman Londoño
(Magdalena Medio - Maceo)

Cantidad de votos: 412

A vivir y protagonizar el séptimo arte

Estas propuestas están encaminadas, primero que 
todo, a generar una cultura del séptimo arte como 
expresión cultural, primero en maceo, y luego en 
la sub-región del Magdalena Medio Antioqueño y 
de Antioquia en general. En segundo lugar, 
despertar, cultivar y aprovechar al máximo los 
diferentes talentos municipales, de la región y de 
Antioquia en materia de cinematografía y 
producciones audiovisuales. 1) creación de una 
red de cinematografía que estimule el diálogo 
informativo y formativo en los municipios y ayude 
a la cooperación de la promociòn de la cultura 
cinematográfica y de la memoria histórica 
audiovisual del departamento. 2) proponer y 
animar la ejecución de actividades que promuevan 
una cultura cinematográfica y la formación del 
público en torno a lo audiovisual, a través de 
encuentros, cineforos, proyecciones y festivales. 
3) promover el incentivo de carácter educativo, 
económico y/o de reconocimiento para los 
agentes del sector audiovisual.

Freiman de Jesús 
Gómez Toro
(Nordeste - Segovia)

Cantidad de votos: 1.372

Cin-e-ncuentro: un espacio para la discusión 
y la visibilización

1. Creación de contenidos que reflejen nuestro 
quehacer local y públicos que los cuestionen. 2. 
Formación académica para producir y evaluar el 
cine. 3. Difusión de nuestros contenidos por todos 
los medios y encuentros virtuales para enriquecerlos 
constantemente. 



Mauricio Alejandro 
Orrego Escobar
(Norte - Yarumal)

Cantidad de votos: 302

Communitas cinematográfica del Norte Antioqueño

Objetivo: utilizar los valores del cine -estética, 
ética, educación y entretenimiento- como medio 
de construcción de ciudadanía y de integración 
subregional. Metodología:construir en conjunto 
con las casas de cultura del norte y donde no 
funcionen, con actores culturales, una propuesta 
inicialmente a tres años con líneas estratégicas 
(que integren animación, promoción, difusión, 
producción en esta área) y actividades alrededor 
de la actividad cinematográfica. Recursos: realizar 
un diagnóstico participativo en la subregión norte 
de los recursos existentes y una matriz dofa, para 
identificar, analizar y priorizar las líneas que 
orientarán el trabajo.

Cinematografía
Juan Gabriel 
Guzmán
(Occidente - Olaya)

Cantidad de votos: 317

Cámara local

En la región del Occidente de Antioquia existen 
creadores del medio audiovisual, se nesecitan 
espacios para el fortalecimiento de este sector 
que al igual que los demás son importantes para el 
fortalecimiento continuo de las tradiciones 
culturales en cada municipio y cada región, mi 
propuesta esta basada en la consolidacion o 
realizacion de un festival de cine y video de 
carácter regional y para creadores apasionados, 
empíricos y amantes de la cinematografía. Con 
diferentes parámetros a la hora de calificar y con 
estimulos para los participantes, mostrando los 
aspectos sociales de cada municipio sus hstorias 
y sus personajes para que nos acerquemos mas 
fácil a cada municipio de la región.



Byron 
Berrio Betancourt
(Oriente - Rionegro)

Cantidad de votos: 681

Desarrollar la industria cinematográfica

Desarrollando la industria cinematográfica en la 
región, que incluya formación, producción y 
fomento, formulando políticas públicas regionales 
y aprovechando la ley de cine, traería beneficios a 
los profesionales en las áreas artísticas 
relacionadas, e incluiría todo el sector productivo 
y técnico de la región, ya que el cine es la unión 
de diferentes áreas artísticas y técnicas, 
posibilitando la creación de toda la cadena de 
valor. Desde la oferta de formación en las 
instituciones educativas de la región, propiciando 
la creación de academias independientes, 
ampliando los espacios de exhibición, y a mediano 
plazo, creando asociaciones de trabajadores del 
cine y empresas productoras de contenidos 
cinematográficos constituidas legalmente. 
Aprovechar las zonas francas y el aeropuerto 
internacional para atraer grandes productoras 
internacionales, generadoras de proyectos y de 
empleo. El cine dará a los jóvenes del oriente 
antioqueño, una oportunidad de vida diferente para 
el futuro.

Cinematografía
Cesar Augusto 
García
(Suroeste - Valparaíso)

Cantidad de votos: 894

Cine de provincia para el mundo

Crear una escuela de cinematografía en la 
subregión.



Literatura
Dario Sitofilo 
Cobos
(Bajo Cauca - Caucasia)

Cantidad de votos: 518

Fortalecimiento de los creadores literarios

Incentivar el conocimiento y difusión del lenguaje 
en especial la gramática y la filología, a través del 
estudio y análisis de las figuras literarias en las 
obras de Marco Fidel Suárez, Rufino José Cuervo 
y Miguel Antonio Caro, y además el conocimiento 
del vocabulario costumbrista regional, propiciando 
así el fortalecimiento de los procesos creativos 
para enriquecer y construir mejor nuestra 
literatura regional.

German Horacio 
Granda Granada
(Magdalena Medio - Maceo)

Cantidad de votos: 264

Feria de la lectura

Presentación: la propuesta que tiene el título “feria 
de la literatura” una pasión que se cultiva, no se 
impone,” pretende ser generador de procesos 
culturales relativos a la producción textual literaria 
a que haya lugar entre los habitantes de las 
comunidades que habitan la subregión del 
Magdalena Medio. La propuesta entenderá la 
producción textual, y el disfrute de la obra de arte 
como promotor del patrimonio cultural, 
herramienta de instrucción pedagógica, una forma 
de dinamización cultural comunitaria.

Diana Cristina 
García Ruiz
(Nordeste - Yalí)

Cantidad de votos: 556

El Nordeste Antioqueño una fábrica de palabras

Mi nombre es Diana Cristina Garcia Ruiz, nacida en 
Yolombo y desde hace 14 años resido en Yali, me 
desempeño como docente del área de español y 
literatura, amante de la lectura y la escritura como 
herramienta para plasmar la cotidianidad desde la 
sensibilidad que proporciona el arte, invitando a crear, 
a sentir y a explorar nuevos horizontes del 
conocimiento. La fábrica de palabras consiste en una 
serie de estrategias y acciones a desarrollar de 
manera departamental, a través de tertulias literarias y 
de temáticas de interés social, que serán simultáneas 
y de intercambio; empleando las TICS, como foros, 
videoconferencias, chats, que generen espacios de 
concertación y disertación en nuestros municipios, 
fortaleciendo la construcción de ciudadanía cultural en 
la región. Todo esto, para hacer de nuestro 
departamento una fabrica de palabras que pueda 
describir todo lo que aquí se vive. 



Literatura
Teresita De Jesús 
Jaramillo Zapata
(Norte - Ituango)

Cantidad de votos: 473

La cultura de la subregión Norte: un tesoro para
proteger y compartir

“las relaciones entre los seres humanos y con su 
entorno, se constituyen en el cuerpo del territorio 
y es la cultura su alma” Teresita Jaramillo siendo 
el lenguaje la herramienta que entreteje y sostiene 
la cultura de los pueblos, haremos uso de él para 
palpar en un texto los mitos, leyendas, creencias, 
tradiciones, costumbres, proverbios, luciones del 
habla, pautas de crianza, expresiones literarias y 
demás manifestaciones culturales propias de cada 
municipio de la subregión, con el ánimo de 
mostrar a Antioquia, Colombia y al mundo 
nuestras raíces, memoria e idiosincrasia. Este 
será un bello texto que esperará ser leído en cada 
biblioteca para que conociéndonos a nosotros 
mismos y al ser reconocidos por los otros, 
hallemos bases firmes para impulsar el desarrollo 
humano en nuestra subregión.

Amparo del Socorro 
Arenas Caro
(Occidente - Heliconia)

Cantidad de votos: 207

Formación integral de literatura.

Partiendo de que la lectura y la escritura son de 
trascendental importancia y utilidad en los seres 
humanos, por medio de esta propuesta se 
pretende fortalecer y difundir los diversos 
procesos en aras de desarrollar un concepto 
intelectual y racional, en los adultos, jóvenes y 
niños de nuestro municipio y en el departamento. 
Desde esta mirada, la formación de esta 
organización que pretende fomentar la pasión por 
la lectura y la escritura, donde preferiblemente se 
iniciara motivando a los niños desde temprana 
edad a recibir conocimientos de forma integral. 
Teniendo claro que la lectura puede realizarse de 
distintas maneras y por muchos objetivos, se 
debe tener presente, que este proceso es para 
toda la vida y que por medio de este se obtiene el 
desarrollo del pensamiento analítico, critico, 
argumentativo, ortográfico, en general de una 
forma cognitiva, que permita obtener habilidades 
para crear e innovar y por ende alcanzar 
elementos para un mejor desempeño y resultado. Pedro Pablo

Rivillas Yarse
(Valle de Aburrá - Bello)

Cantidad de votos: 179

Primer concurso de declamación 2014 
"Guillermo y Gilberto”

Rescatar la declamación como ocurrió con la 
trova.



Miguel Ángel 
Ríos Restrepo
(Oriente - Rionegro)

Cantidad de votos: 505

Revista Cultura O

La revista Cultura O es un medio de comunicación 
de periodicidad mensual que se ha convertido, 
paulatinamente, en una herramienta para la 
divulgación de toda la dinámica cultural, artística y 
de eventos y certámenes para los 23 municipios 
del Oriente antioqueño. nació como respuesta a 
una necesitad sentida y expresada 
constantemente por la comunidad de gestores 
culturales, artistas y entidades, organizaciones y 
empresas en relación íntima con el movimiento 
cultural de ésta región, al no contar con un medio 
de comunicación propio, con el que se 
identificaran, que los agrupara y los promoviera en 
igualdad de condiciones. La revista nació el 07 de 
diciembre del año 2011 y desde entonces se ha 
editado de manera mensual y su publicación no 
tiene fines de lucro. Para su masificación y 
divulgación se ha hecho uso de una inmensa base 
de datos que supera los 50 mil correos 
electrónicos a los cuales llega la publicación, la 
cual puede visualizarse en una plataforma digital 
llamada Issuu.

Literatura
Ana Patricia 
Vélez Rendón
(Suroeste - Jericó)

Cantidad de votos: 691

En Antioquia todos vivimos la literatura

Existe apatía hacia la literatura, especialmente 
entre los niños y los jóvenes, a quienes no les 
gusta leer y, menos, escribir. La familia y la 
escuela tradicional han contribuido a este 
desinterés por ingresar en el universo literario. Por 
esta razón, la literatura necesita ser dinamizada, 
no solo en el ámbito escolar, sino también en el 
familiar y el comunitario. "En Antioquia todos 
vivimos la literatura" es la propuesta de un 
programa participativo, a través del cual se 
desarrollen diferentes estrategias de lectura y 
escritura que posibiliten un encuentro amable 
entre la comunidad y los buenos libros. Algunas 
de estas estrategias son: capacitación para 
docentes de literatura en metodologías 
innovadoras, encuentros de lectores y escritores, 
consecución de material bibliográfico para las 
bibliotecas, institucionalización de la feria 
subregional del libro y creación de un fondo de 
publicaciones para escritores locales, entre otras. 
¡Que viva la literatura en Antioquia!



Medios de Comunicación
Ciudadanos y Comunitarios

Éder de Jesús 
Narváez Sierra
(Bajo Cauca - Caucasia)

Cantidad de votos: 546

Convertir la cultura en un tema de interés para 
quienes ayudan a construirla, y de esta manera 
generar una identificación que permita 
reconocernos y apropiarnos de lo que somos 
y tenemos

Hay que partir de una visión muy clara, la cultura 
de los pueblos no está solamente en las casas de 
la cultura, está también en cada uno de sus 
habitantes que con sus prácticas la consolidan y 
fortalecen, siendo los medios de comunicación un 
aliado importante en el proceso. 

Fortalecimiento de los procesos que llevan los 
medios de comunicación comunitarios entorno al 
rescate, preservación y fortalecimiento de nuestra 
cultura y nuestras costumbres. Articular a los 
medio comunitario para que se convierta en el 
“sitio de encuentro” donde se puedan reflejar las 
distintas manifestaciones culturales, como una 
manera de dar a conocer la diversidad cultural que 
tenemos y empezar a generar cercanía y 
proximidad. 

Alexander 
Callejas
(Magdalena Medio - Maceo)

Cantidad de votos: 281

Comunicandonos para la vida

Fomentar y estimular la participación de la 
comunidad en aspectos culturales, laborales, 
deportivos y recreativos, con el fin de ser medio 
eficaz de comunicación en el cual se puedan 
concentrar aspectos de interés común. -participar 
conjuntamente con los entes territoriales en los 
desarrollos, necesidades y sugerencias de la 
comunidad en obras civiles, sociales, 
infraestructura y de los espacios de recreación y 
deportes que bien se tengan propuestos para 
estas comunidades. -incentivar el desarrollo 
económico, comercial y cultural a través de 
espacios para pequeñas, medianas y grandes 
empresas de la zona 4, en la difusión de sus 
estrategias comerciales y esfuerzos de mercadeo. 
-también deben repensar su estructura 
organizativa y contratar profesionales de áreas 
que puedan aportar: administradores, 
comunicadores, periodistas, camarógrafos… -
gestionar recursos y no quedarse en el discurso 
simplista de “no tenemos plata".



Claudia Lilian 
Orrego Gil
(Nordeste - Santo Domingo)

Cantidad de votos: 947

Las comunicaciones comunitarias como fuente 
principal para la participación ciudadana 
y transformación social 

Fortalecimiento de los medios de comunicación 
comunitarios de la sub-region del Nordeste 
involucrando las entidades públicas y privadas, 
con el fin de llevar a cabo procesos de 
transformación social a través de la formación 
integral, la innovación, creación de redes e 
interacción con las comunidades desde su 
entorno, destacando las diferentes culturas de la 
sub-región. 

Medios de Comunicación
Ciudadanos y Comunitarios

Manuel Alexander 
Ortega Orrego
(Norte - Gómez Plata)

Cantidad de votos: 354

Comunicaciones

Unir, todos los medios de comunitarios de nuestra 
región para emprender un proceso cultural, y 
ayudaré a impulsar los procesos de cultura y 
patrimonio de los gómezplatences, y la cultura de 
otros municipios del Norte de Antioquia atreves de 
la radio, donde nos uniremos como región para 
fortalecer cada uno de los procesos que se 
presentan en nuestra localidad, y asi 
fortaleceremos los medios de comunicación 
comunitarias, radio, televisión, prensa.

Giomar Alberniz 
Franco
(Occidente - Sopetrán)

Cantidad de votos: 508

Muestranos lo que tienes

Es la oportunidad de poner todos los medios de 
comunicacion tanto visuales como auditivos, 
impresos como digitales al servicio de la cultura y 
de los talentos de nuestro departamento haciendo 
asi un equipo conjunto que busque hacer una 
terapia ocupacional para cada uno de nuestros 
jovenes envueltos en diferentes conflictos.

Camilo Galeano 
Restrepo
(Oriente - Sonsón)

Cantidad de votos: 560

Medios de comunicación un impulso cultural

La cultura sera apoyada por los diversos medios 
de comunicación del Oriente antioqueño, 
buscando crear una ley que intente incorporar al 
los gobiernos municipales para asi pagar por un 
programa cultural en cada municipio en los 
diferentes medios de comunicación. Con esto se 
busca promulgar y mostrar cada evento cultural 
de todo el Oriente, ademas sirve indirectamente 
para llevar un seguimiento intensivo sobre la 
funcionalidad de los directores técnicos de cultura 
ya que sera mostrada la verdadera realidad 
cultural que vive cada municipio.



Hector Alonso 
Restrepo Rendón
(Suroeste - Andes)

Cantidad de votos: 543

Aprovechamiento de las nuevas tecnologías de 
la comunicación y la información para la 
apertura de espacios de comunicación ciudadana

Promover la creación en los municipios del 
Suroeste de nuevos espacios de información, 
comunicación y de diálogo comunitario 
aprovechando las nuevas tecnologias 
multimediales que tienen las municipalidades. La 
propuesta tiene diversos componentes, en los que 
se destacan: formación en uso de nuevas 
tecnologías reflexión para la creación de 
contenidos producción de formatos y contenidos 
informativos creación y gestión de comunidades 
virtuales la propuesta involucra la participación de 
diversos públicos del area urbana y rural de cada 
municipio del Suroeste y abre la oportunidad de 
hacer un ejercicio democratico en cuanto al 
acceso a herramientas tecnológicas y a la 
producción de información de interés publico. 

Medios de Comunicación
Ciudadanos y Comunitarios

Andrea 
Marín Gómez
(Valle de Aburrá - Caldas)

Cantidad de votos: 614

Medios comunitarios para el desarrollo social

Creación, promoción, legitimación y apoyo de 
diferentes estrategias comunicativas comunitarias 
dentro del departamento de Antioquia, con el fin 
de incidir en los imaginarios de la comunidad 
permitiendo a su vez la dinamización de procesos 
sociales de aprendizaje y participación activa y 
critica. Con la anterior se quiere consolidar a los 
medios de comunicación ciudadanos y 
comunitarios como herramientas poderosas para 
el desarrollo y el cambio social.



Consejo Municipal de Cultura
Fredy 
Monsalve Ceballos
(Nordeste - San Roque)

Cantidad de votos: 1.242

Masa - Arte

Se hace necesaria una movilización del 
pensamiento artístico y cultural, que la comunidad 
del nordeste se piense como región, dejando a un 
lado el individualismo al que nos hemos visto 
sometidos durante años por diversas razones, 
para ello buscaremos eventos estratégicos que 
nos permitan sacar procesos colectivos de 
desarrollo cultural.

Maria Eugenia 
Ruiz Chavarria
(Norte - Briceño)

Cantidad de votos: 235

Aprendo

Brindar a la comunidad en general oportunidades 
para que puedan tener una activa interacción con 
la cultura, como medio de autodescubrimiento de 
los valores que esta representa, esto por medio de 
la construcción de ideas, análisis critico, 
creatividad para la solución de problemas, 
capacidad de imaginación originalidad entre otros.

Juan de la Cruz 
Metaute
(Occidente - Santa Fe de Antioquia)

Cantidad de votos: 438

Potenciar actividades artísticas

-Fortalecer los consejos municipales de cultura 
para que tengan verdadera dinámica en las 
actividades culturales en los municipios. -Ser 
interlocutor de los distintos municipios en lo que a 
cultura se refiere.ante el consejo departamental de 
cultura. -Dinamizar las casas de la cultura 
mediante la sensibilizaciòn de los niveles 
ejecutivos (alcaldes) y demas entes estatales y 
privados (O.N.G) càmara de comercio, 
CORANTIOQUIA y demas organizaciones que 
pueden contribuir a procesos culturales. - 
Mantener contacto real y virtual entre el consejo 
departamental de cultura y los consejos 
municipales para hacer sòlido y eficiente el 
movimiento cultural en el departamento a nivel 
subregional.. -Crear y fortalecer una red regional 
de cultura (R:R:C) que visibilice una identidad de 
la regiòn y dinamice los movimientos culturales 
aprovechando las caracterìsticas culturales del 
Occidente Antioqueño. -Propender por la 
destinación y uso racional de los recursos para la 
cultura. 



Omar David 
Ríos Castañeda
(El Retiro)

Integración cultural subregional en el Oriente 
Antioqueño, desde los Consejos Municipales 
de Cultura

Crear espacios de encuentro entre los Consejos 
Municipales de Cultura que permitan primero un 
reconocimiento de sí mismos, segundo una 
agenda de trabajo que fortalezca el quehacer 
cultural de la región apoyando los procesos 
existentes como Asocoa, la mesa de cultura 
subregional; donde se fortalezcan políticas de 
intervención cultural en el Oriente antioqueño. Que 
esta relación de comunicación entre los 
consejeros permita potenciar y visibilizar cada uno 
de los procesos culturales que se desarrollan en 
cada uno de los municipios; por medio de 
intercambios artísticos. La fortaleza cultural del 
Oriente, reflejada en la multiculturalidad en los 
artistas y manifestaciones, además del 
reconocimiento y la visibilización, de su trabajo; 
permite generar procesos de investigación y 
formación que cualifiquen su labor. A partir del 
mismo recurso humano con que se cuenta en la 
región. Fomentar grupos de emprendimiento que 
proyecte y promueva el trabajo de los diferentes 
actores culturales.

Consejo Municipal de Cultura
José Eduardo 
Ruiz Posada
(Suroeste - Andes)

Cantidad de votos: 1.084

Cultura para la inclusión y la democracia

Ampliación de la cobertura para los programas de 
formación en las diferentes áreas del arte hacia las 
comunidades rurales y marginales de nuestros 
municipios. Generar estrategias que conlleven al 
fortalecimiento y activación del concepto “Cultura 
viva comunitaria” para nuestras poblaciones y el 
departamento, concienciar a alcaldes y servidores 
públicos sobre la importancia de estos programas 
en sus comunidades, con compromiso de 
socialización y apoyo presupuestal. Gestionar la 
ampliación del presupuesto para programas de 
estímulo a artistas y escuelas de formación en las 
diferentes áreas artísticas de nuestras 
poblaciones.



Consejo Municipal de Cultura
Francisco Luis 
Montoya Gómez
(Urabá - Turbo)

Cantidad de votos: 300

Cualificación y certificación de los artistas y
 cultores de Urabá a través de alianzas 
estratégicas

Realizar alianzas interinstitucionales que faciliten 
la cualificación y certificación de los artistas y 
cultores de urabá, convalidando sus experiencias 
en el marco de programas flexibles que les 
permita tecnificarse y profesionalizarse desde la 
academia, como por ejemplo a través del 
programa Colombia creativa del ministerio de 
cultura para que puedan ser competitivos en el 
mercado laboral.

Juan Manuel 
Munera Vásquez
(Valle de Aburrá - Bello)

Cantidad de votos: 265

La cultura: La transformadora de los imaginarios 
de las y los antioqueños.

Revision de lo legislativo en el campo cultural 
(leyes, ordenanzas, acuerdos) y muy 
concretamente el articulo 57 de la ley 397/97 (Ley 
general de cultura), sobre el "sistema de cultura"; 
dandole mas reconocimiento a los consejos de 
cultura y que tengan capacidad decisoria ante las 
instancias gubernamentales. Implementación y/o 
ejecucion de la politica publica de cultura para 
Antioquia. - Ejecucion del plan departamental de 
cultura. - Que haya un fondo mixto para las artes y 
la cultura. - Que funcione la estampilla procultura. 
-La creación de una red departamental de 
consejos de cultura. - Trabajar conjuntamente con 
los demas sectores del consejo departamental de 
cultura. - Fortalecimiento del sistema 
departamental de cultura.


