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INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE 

BOLIVAR EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 
 

El mundo entero, atraviesa quizá una de las crisis más duras de la humanidad, crisis que ha llevado a 

los gobiernos a tomar decisiones en pro de preservar el bien constitucional más preciado que es la 

vida, medidas que a su vez afectan entre muchos otros sectores, al turístico y al cultural.  

Icultur, como ente rector de la cultura y el turismo del departamento de Bolívar cuyas funciones entre 

otras tienden al desarrollo de acciones orientadas a garantizar la conservación de expresiones 

culturales propias del Departamento y la definición de proyectos, planes, programas y acciones 

orientadas al fomento de la actividad turística, ha venido implementando estrategias tendientes a la 

contención de la pandemia del Covid-19 

A continuación, se relacionan las actividades, metodologías y estrategias desarrolladas desde el 
INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLIVAR, dispuestas a generar actividades de 
recreación, diversión, promoción, sustento y fomento de la Cultura y el Turismo bolivarense; con el 
propósito mitigar los efectos de la pandemia. 
 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CULTURA  
 
Desde la Dirección Técnica de Cultura, conscientes de la importancia de no parar y seguir avanzando 
con estrategias de promoción de la cultura como alternativa de mitigación del Covid-19, reconociendo 
el valor del bienestar que producen las artes en las comunidades y su capacidad de unir, aun en 
momentos de crisis, el INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLÍVAR ICULTUR, creó una 
estrategia llamada “CONOCE BOLÍVAR DESDE CASA”, una estrategia, que te conecta con la cultura 
del Departamento desde tu lugar de confinamiento, con contenidos literarios, de formación en música, 
danza, canto, poesía, y demás contenidos que día a día permiten conocer, resaltar y exaltar las labores 
culturales de personajes del folclor, la historia y hasta la conformación cultural de nuestros territorios.  
 
Reconociendo que esta situación ha generado cambios en el mundo entero, a nivel personal, 
profesional y en todos los campos de proyección humana, desde ICULTUR sabemos que es el 
momento de demostrar que las artes y la cultura hacen parte de la sostenibilidad de ambientes sanos, 
dinámicos y de innovación, por tal hemos venido buscando herramientas para fortalecer nuestro sector 
turístico y cultural reinventando pensamientos, acercamientos, formas de comunicación e interacción 
a través de una amplia oferta artística y cultural de los municipios de Bolívar.  
 
Desde el equipo de comunicaciones, cultura y turismo, formadores y red de bibliotecas se ha 
contribuido en el proceso de estructurar contenidos para que niños, jóvenes y adultos sigan en 
contacto permanente con el arte y la cultura.   
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Que mejor oportunidad que esta para que, por una parte, todos nuestros seguidores conozcan la gran 
riqueza cultural con que cuenta el departamento y por otra, los gestores y creadores de los municipios 
sepan que no están solos y que desde el ente rector de la cultura bolivarense les guiaremos al 
fortalecimiento de sus saberes y a la reinvención de sus medios de subsistencia.  
 
Entre los contenidos, herramientas y demás estrategias implementadas para la mitigación del Covid-
19 resaltamos las siguientes:  
 

✓ Asesorías en proyectos culturales a Coordinadores de Cultura del departamento. 
✓ Asesorías a bibliotecarios de la Red de Bibliotecas Públicas de Bolívar con la implementación 

de estrategias que permitan darle continuidad a los programas que vienen manejando desde 
sus cronogramas alineados con el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional.  

✓ Realizamos una canción de concientización del virus, que incluyó las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud.  

✓ El equipo de formadores de Icultur ha venido realizando una serie de videos tutoriales en gaita, 
tambor, canto y temas generales de la música folclórica de Bolívar.  

✓ Hemos organizado varios streaming con contenidos musicales, gastronómicos, de actividad 
física, de bailes, artesanías típicas del departamento, entre otras.  

✓ Conformación de un plan de formación para los bibliotecarios de la red.  
✓ Apertura de convocatorias para incentivar la creación e innovación cultural.  
✓ Constante comunicación con los Coordinadores de Cultura y Bibliotecarios del departamento 

a fin de conocer sus carencias mas inmediatas y saber el estado en el que se encuentran, 
tanto personalmente como en el desarrollo de sus funciones y su rol en la comunidad.  

 
Desde la cultura también se puede ayudar a controlar las emociones, por eso, pensando en los 
sentimientos conjugados por estos días en los seres humanos debido quizá al sinnúmero de 
pronósticos que a diario expresan los inexpertos a través de las redes sociales que son los medios 
más visitados en este tiempo, nuestros profesionales han venido brindando asesorías y emitiendo tips 
para ayudar a suavizar la angustia, la depresión y demás estados inquietantes por los que atraviesa 
el ser humano.  
 
TIPS  

✓ Mantener una conexión con tus seres queridos; a través de llamadas, video llamadas, redes 
sociales. 

✓ Realizar actividades que te gusten y te relajen (manualidades, cocinar, hacer videos, leer un 
libro, dedicar un tiempo para ti, arreglarte, ver películas) 

✓ Tartar de dormir las horas habituales 
✓ Comer saludable y mantenerse hidratado 
✓ Realizar alguna actividad física, puedes mirar tutoriales gratuitos que encuentras en redes 

sociales 
✓ Organiza tu tiempo y trata de llevar una rutina diaria 
✓ Evita leer cadenas de mensajes o noticias de dudosa procedencia 
✓ Dejar de exponerse a las constantes noticias negativas, hacer una pausa de noticias durante 

el día. 
✓ Disfruta actividades en familia (juegos, dinámicas, ver películas, cocinar juntos)  
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✓ Si tienes niños háblale de la situación, explica de manera clara y honesta, que todos puedan 
ayudarse y apoyarse 

✓ Y por último si crees que necesitas ayuda, te sientes nervioso, deprimido; acude a un 
profesional que pueda ayudarte a controlar esta situación 

 
PARA PAREJAS 
 

✓ Recuerda que no es el momento de resolver conflictos, es momento de hacer una tregua por 
el bien de todos, hacer un pacto de no agresión. 

✓ No es el tiempo lo que produce los roces sino el modo como se comparte el tiempo. 
✓ Establecer rutinas y horarios, tratar de dividir las tareas. 
✓ Establecer espacios tanto como para dialogar y compartir como para estar solos. Establecer 

tiempos y espacios separados. 
✓ Trate de encontrar el lado positivo de la situación: Es buen tiempo para reencontrarse o 

conocerse. 
✓ Dejar de exponerse a las constantes noticias negativas, hacer una pausa de noticias durante 

el día 
✓ Buscar actividades en común que ambos disfruten hacer. 
✓ Evite al máximo discutir por tonterías...cuente hasta diez antes de explotar, controle sus 

pensamientos. 
✓ No limitar el contacto a la pareja, tratar de mantener comunicación con la familia y amigos a 

través de redes sociales. 
✓ Tratar de comunicar de mejor forma las emociones. 
✓ Mantener la calma  
✓ Ser muy flexibles, dar cierto espacio a la pareja para expresarse y no reprochar 

constantemente. 
 
PARA LA FAMILIA EN GENERAL 
 

✓ Asumir la situación rápidamente para poder adaptarse a la convivencia y ser proactivos y no 
pasivos, no se sienta obligado, si no como una oportunidad de hacer muchas cosas en familia.   

✓ Mantener la calma y el positivismo y mediante acciones consientes trasmitir verbalmente a la 
familia frases de confianza y positivismo   

✓ Compartir las tareas y responsabilidades de la casa   
✓ Controlar las actividades de entretenimiento pasivo (tv, navegación en internet), buscar un 

momento para realmente compartir sin redes sociales  
✓ Incentivar la creatividad, buscar juegos alternativos, formas clásicas se diversión (juegos de 

mesa, cantar, hacer ejercicios juntos, cocinar, rezar, leer juntos  
✓ Si hay hijos y tienen tareas, establecerles una rutina con horarios específicos para ellos, para 

los padres y para compartir  
✓ Aprovechar para estrechar lazos, escuchar mejor a los otros miembros de la familia  
✓ Fomentar la convivencia, hacer sentir especial a cada miembro de la familia 
✓ Disfrutar del tiempo juntos y plantearlo verbal y constantemente siempre como un regalo, 

como algo positivo, esta reafirmación de padres a hijos minimiza la angustia y reafirma y 
cohesiona los lazos familiares   
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✓ Orar en familia, buscar un momento para dar gracias y orar por el bienestar de todos. Este 
tiempo puede variar de acuerdo a la creencia religiosa de la familia, si no hay una creencia 
definida simplemente ser agradecidos por lo que hay  

✓ Padres, eviten hablar de la mala situación (económica, en general de salud) delante de los 
hijos y de forma constante, escojan sus palabras al hablar delante de los hijos, se trata de 
fomentar un ambiente de confianza, no de angustia  

✓ No dudar en pedir ayuda a familiares y amigos si la necesita  
✓ Si hay alguna situación de intolerancia que ya se torna inmanejable buscar ayuda, no 

quedarse callados. 
 

   
En aras de interactuar, potenciar labores, brindar recomendaciones, sugerencias y consejos, a 
nuestros coordinadores y bibliotecarios, hemos venido realizando asesorías en las siguientes áreas:  
   

✓ Asesorías a secretarios de culturas y gestores culturales de los 45 municipios en la 
formulación de proyectos culturales para participar en la convocatoria de estímulos 2020 del 
Ministerio de Cultura, discriminados así: 

Municipio  Proyecto  

 
Achí  

Música Celestial  
 

Música: conciertos pedagógicos a 
público infantil. 

Barranco de Loba  Literatura: beca para la publicación de 
libros inéditos de interés regional 

Cicuco Legado cultural baile cantao chande 

Magangué Literatura: publicación de libro inédito 
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Formación de música de acordeón 

 
 
 
Mahates  

Economía naranja: Generar sentido 
de pertenencia por las artesanías 
palenqueras fabricadas desde el 
territorio, con adultos y adolescentes 
de San Basilio de Palenque que 
permita el relevo generacional en la 
oferta del turismo 

 
 
Mompox  

Economía Naranja: Formación en 
Estrategias de Marketing para la 
sostenibilidad de la corporación 
artística y cultural alfombras 
momposina 

 
 

✓ Asesorías virtuales a gestores y creadores culturales para participar en la convocatoria de 
Beneficios Sociales Periódicos Económicos- BEPS del Ministerio de Cultura.  

✓ Asesorías y seguimiento a los secretarios y/o coordinadores de cultura de los municipios en 
cuanto a la conformación y reactivación de los consejos municipales de cultura.  

✓ Asesorías y asistencia técnica a los bibliotecarios pertenecientes a la Red Departamental de 
bibliotecas públicas de Bolívar en cuanto a la implementación de estrategias virtuales.  

✓ Asesorías a los bibliotecarios en cuanto al año del centenario de Manuel Zapata Olivella, 
personaje insignia de la literatura negra del caribe colombiano.  

✓ Asesorías a los coordinadores de cultura con relación a la convocatoria INC- que se realizó a 
través de un streaming en el cual el director expuso todas las condiciones y aclaró todas las 
dudas con relación a los procesos que enmarcan la convocatoria incluidos los de selección 
para el beneficio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoy día las redes sociales cobran un grado de importancia incuestionable, la promoción y difusión de 
nuestra cultura bolivarense se hace indispensable, tanto como para visibilizar nuestro patrimonio 
inmaterial y material, como para que nuestros gestores y creadores se sientan tenidos en cuenta como 
parte de nuestro gran acervo, para tal fin, hemos venido mostrando contenidos de promoción y difusión 
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de estos, cada semana, exaltamos la importancia de quienes día a día han dejado nuestra cultura en 
alto. Las actividades de promoción y difusión son:  
 

✓ Promoción y difusión de talleres virtuales de: 
Tambora  
Llamador 
Técnica Vocal  
Danza 

✓ Reconocimiento a personajes importantes de la cultura bolivarense, en sus diferentes 
expresiones artísticas, músicos, cantantes, decimeros, escritores, poetas, pintores, cantaoras.  

✓ Promoción y divulgación de las fechas especiales para la cultura de Bolívar con base a nuestro 
calendario cultural y de fiestas y festejos; cumpleaños de artistas, conmemoración del 
fallecimiento de otros, aniversarios de fundaciones de los municipios, entre otros.  

✓ Promoción y divulgación de poemas de autores de Bolívar, declamados en voces de nuestro 
equipo de gestores y formadores.  

✓ Promoción, difusión y visibilizaciòn de personajes de corregimientos y veredas de nuestro 
departamento que han sido parte fundamental del enriquecimiento cultural de Bolívar.  

✓ Promoción y difusión de expresiones artísticas de los diferentes municipios del departamento, 
a través de videos realizados por los grupos adscritos a las diferentes casas de cultura y 
bibliotecas.  

✓ Promocionamos la semana de la danza y realizamos un encuentro virtual con invitados 
expertos que compartieron a través de un streaming, su experiencia artística en el sector y su 
importancia en el desarrollo del mismo.  

 
Como Instituto de Cultura del departamento, nos compete la formulación, creación, consolidación y 
ejecución de programas artísticos, literarios, cinematográficos, musicales y culturales proclives a la 
constante motivación de nuestros gestores, creadores y bibliotecarios. Para mantener encendida la 
creatividad e imaginación y fomentar la lectura, la escritura, y el talento se han venido realizando las 
siguientes convocatorias:  
 

✓ Se realizó el 1er Concurso de Cuento, Poesía y Pintura, Homenaje a Manuel Zapata Olivella, 
una convocatoria que invitó a todos los niños bolivarenses a exponer sus potencialidades 
artísticas y literarias, que contó con la inscripción de 46 niños de los diferentes municipios, 
teniendo 9 ganadores de las diferentes modalidades y categorías.  

✓ Convocatoria a Recursos de Impuesto Nacional al Consumo – INC para beneficiar a artistas, 
gestores y creadores culturales. Convocatoria a la que se le dio apertura el día 22 de abril.  
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✓ Se realizó convocatoria para la conformación del Directorio Artístico de Gestores y Creadores 
Culturales del Departamento de Bolívar.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Si bien atravesamos por un momento duro y que nos obliga a cambiar nuestras rutinas, debemos 
continuar con nuestras labores creciendo profesionalmente día a día para cuando regresemos a 
nuestros espacios y lugares de trabajo, podamos brindar un mejor servicio y expandir nuestros 
conocimientos hacia otros sectores de la comunidad, hemos venido realizando las siguientes 
actividades:  
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✓ Taller de música para los jóvenes del Centro de Vida de Turbaco:  
Responsables: formadores de Icultur 
Jóvenes participantes: 15 jóvenes 
Fecha de inicio: 27 de abril de 2020 
Horarios Establecidos: martes y jueves 2:00 p.m.  
Duración Sesión: 1 hora 
Sesiones realizadas: 4 
Metodología: interacción mediante plataforma digital a través de la cual se le ha ido enseñando 
acerca de los diferentes instrumentos de la música folclórica a fin de conocer sus afinidades 
con cada uno de ellos.  
 

 
 

 
✓ En constante comunicación con los bibliotecarios de la red, pese a algunos problemas de 

conectividad propios de la ubicación geográfica de algunos municipios, hemos determinado 
hacer un plan de formación para todas aquellas personas que hacen parte del capital humano 
de las bibliotecas, para dicho plan, el cual ya ha sido socializado con ellos, desarrollamos un 
formulario digital a través del cual ellos señalarán los temas en los que prefieren se les 
profundicen las charlas, capacitaciones o webinar que brindaremos dentro del plan.  
Entre los temas a priorizar se encuentran los siguientes:  

• Liderazgo social y juvenil. 

• Desarrollo de alianzas para la consecución de recursos. 

• Ley de Bibliotecas Públicas. 

• Función Social del Bibliotecario 

• Rol Pedagógico del Bibliotecario. 

• Como identificar señales de abuso sexual 

• Importancia del Club de Lectura en la Biblioteca 

• Atención al Público 

• Creatividad 

• Primeros Auxilios 

• Apreciación del Arte (música, danza tradicional) 

• Manualidades con material reciclable 

• El Rol del Bibliotecario en la construcción de ciudadanía 

• La Biblioteca Pública: Un espacio más allá de los libros 
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• Bibliotecas con Inteligencia Emocional 

• Manual del Bibliotecario.  
 
 
 

 
 

 
Actividades de promoción de nuestra cultura bolivarense  
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DIRECCIÓN TÉCNICA DE TURISMO 
 
✓ Estrategia de comercialización virtual para el apoyo a Artesanos Orfebres de Mompox (piezas de 

filigrana), afectados económicamente por el COVID-19, la cual ha logrado en tan solo 2 días, más 
de $5 millones de pesos en ventas, además de una amplia difusión y visibilidad en medios locales 
y nacionales como Caracol Noticias, así como en redes sociales; permitiendo así exaltar esta 
modalidad de arte Bolivarense. 

✓ Webinar Emprendimientos Turísticos en territorios Emergentes: Caso Montes de María: Por 
Fredy Chamorro, Gerente de Hostal el Telar de San Jacinto. En alianza con el programa Turismo, 
Paz y Convivencia de los montes de María (Viceministerio de Turismo). Fecha: jueves 16 de abril 
de 2020. 

✓ Webinar Turismo Post Covid-19 con el consultor Carlos Krauel. En alianza con la Cámara de 
Comercio de Cartagena. Fecha: 17 de abril de 2020. 

✓ Webinar “Diseño de productos turísticos en Bolívar en tiempos de Post Covid-19”, por la 
consultora Annie Beltrán. Fecha: jueves 23 de abril. 

✓ Webinar “Ecoturismo como una estrategia de conservación” por Juliana Hoyos Subdirección de 
Sostenibilidad y Negocios ambientales de Parques Naturales Nacionales de Colombia. Fecha: 
martes 28 de abril. 

✓ Promoción de Webinar Innovadores y emprendedores: llamados a acelerar la recuperación del 
turismo a cargo de Natalia Bayona, experta en Innovación y transformación de la Organización 
Mundial de Turismo, en Alianza con el Consejo Gremial de Bolívar, Cámara de Comercio de 
Cartagena, Invest in Cartagena, CorpoTurismo e Icultur. 

✓ Promoción de destinos turísticos en redes sociales sobre destinos turísticos del departamento, 
en el marco de la campaña “Conoce Bolívar desde Casa”. 

✓ Organización, convocatoria y realización de videoconferencias con empresarios turísticos de 
Bolívar y Bancoldex, a fin de que pudieran aclarar de manera directa inquietudes alrededor de la 
línea de créditos habilitada por esta entidad para mitigar el impacto económico del Covid-19.  

✓ Creación y publicación de Concurso en redes sociales en el que se premió con suscripciones a 
Netflix, a fin de motivar la estancia en casa, en el marco de la estrategia "Conoce Bolívar desde 
Casa". 

about:blank


 
 

                 
                   
                      

 

 
Turbaco, Km 3-Sector Bajo Miranda, El Cortijo 

Centro Administrativo Departamental CAD 3er Piso, 2do Edificio 
Tel.6517444 ext. 2326-2301| www.icultur.gov.co 

✓ Organización y realización del Taller Virtual: Cómo acceder a contrapartidas de FONTUR, con 
las autoridades en Turismo de los 10 destinos priorizados con vocación turística. Considerando 
que uno de los sectores más afectados por la pandemia es el del Turismo, se requiere fortalecer 
las capacidades para la gestión de proyectos en los municipios a fin de acelerar su reactivación, 
por lo que se propició un espacio virtual de capacitación, con un experto de FONTUR. 

✓ Levantamiento de información diagnóstica sobre las afectaciones económicas del sector durante 
el periodo de cuarentena, para el diligenciamiento de encuesta aplicada a cada Departamento 
por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en donde además se envió información 
sobre las medidas adoptadas por la Gobernación de Bolívar para atender la crisis, y se le 
realizaron observaciones a las medidas adoptadas por el gobierno nacional a través de decretos, 
resoluciones y circulares. 

✓ Gestión de un instrumento de medición de impacto económico del Covid-19 en el sector turístico 
de Bolívar, ante el Centro de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Cartagena. 

✓ Difusión en redes sociales de recomendaciones planteadas por la experta Natalia Bayona, para 
la recuperación del sector una vez se supere la emergencia sanitaria. 

✓ Convocatoria e inscripción a Cursos virtuales con el SENA: Inglés, Higiene y Manipulación de 
alimentos, Técnicas en ventas y Desarrollo de nuevas estrategias comerciales.  

✓ Taller: ¿Cómo hacer negocios virtuales en el sector turismo para salir fortalecido de la crisis. 
Carlos Drombo, México. Conferencista internacional, consultor en turismo y especialista en 
marketing y transformación digital; en alianza con ANATO Noroccidente. Fecha: 30 de abril de 
2020. 

✓ Taller: Audiovisual Experimental en Casa, por Rodolfo Palomino- Director del Colectivo de 
Comunicaciones Kuchá Suto de Palenque. Fecha: Del 29 al 1 de mayo de 2020. 

✓ Seminario de Formulación de proyectos para prestadores de servicios turísticos y gestores 
culturales. Fecha: Del 4 al 8 de mayo de 2020. 

 
PUBLICACIONES Y CONTENIDOS EN REDES SOCIALES 
 
Desde  que inicio la emergencia sanitaria hasta el día de hoy se ha venido trabajando acorde a las 
publicaciones que se generaban desde la Gobernación de Bolivar, todo alusivo a prevenciones y 
recomendaciones frente al Coronavirus e implementando la Estrategia Conoce Bolívar Desde Casa 
tal como se describe en el ápice de la Dirección Técnica de Cultura.  
 
A continuación algunas muestras de las publicaciones y contenidos realizados a la fecha: 

 

“Conoce Bolívar Desde Casa' La Forma Amena De Estar Modo Coronapilas” 

Los feligreses de la iglesia católica en Cartagena y en los municipios de Bolívar pueden vivir desde 

sus casas las ceremonias religiosas de la Semana Santa. Aquí en Metro Joven les contamos todos 

los detalles          

https://www.metrojoven.com/2020/04/10/asi-seran-las-transmisiones-de-las-ceremonias-de-

semana-santa-en-cartagena-y-municipios-de-bolivar/ 
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200 artistas mayores de Bolívar serán beneficiados con auxilio vitalicio 

http://m.eluniversal.com.co/regional/bolivar/200-artistas-mayores-de-bolivar-seran-beneficiados-

con-auxilio-vitalicio-IG2686785 

#Cultura #Bolivar | En Bolívar se estima que 200 gestores culturales podrán recibir auxilios de por 

vida. El Gobernador anunció que se dispone de un total de 5 mil millones de pesos  para este fin. 

Ampliación https://www.instagram.com/p/B_DtN1igC5E/?igshid=qli453yv6x9s 

https://www.elheraldo.co/bolivar/5000-millones-en-auxilios-vitalicios-200-artistas-mayores-de-

bolivar-718950 

https://724noticias.com.co/cultura/ 

https://mundonoticias.com.co/gobernador-blel-abre-convocatoria-de-incentivos-por-2-248-

millones-a-gestores-culturales-de-bolivar/ 

: https://lachiva.co/cultura/convocatoria-para-entrega-de-incentivos-a-gestores-culturales-y-

periodistas-de-bolivar/ 

http://noticiasvital.com/2020/04/21/la-gobernacion-de-bolivar-abrio-convocatoria-para-los-

artistas-de-la-provincia-para-que-accedan-a-recursos-provenientes-del-impuesto-nacional-al-

consumo/ 

Convocatoria para incentivos por $2 mil millones a gestores culturales de Bolívar - 

http://m.eluniversal.com.co/cultural/convocatoria-para-incentivos-por-2-mil-millones-a-gestores-

culturales-de-bolivar-YB2704346 

#Cultura Ante la emergencia social y económica que atraviesa el país por la pandemia del Covid-

19, la Gobernación de Bolívar dispondrá los recursos del impuesto nacional al consumo, que 

ascienden a los $2’248.888, para beneficiar a 3.500 artistas del Departamento          

https://revistametro.co/2020/04/21/gbcion-convocatoria-incentivos/ 

Gobernación de Bolívar abre convocatoria para entregar incentivos a gestores culturales 

https://www.elmontemariano.com/gobernacion-de-bolivar-abre-convocatoria-para-entregar-

incentivos-a-gestores-culturales/ 

http://noticiascartagena.co/2020/04/21/abren-convocatoria-para-entrega-de-incentivos-por-mas-

de-2-mil-millones-de-pesos-a-gestores-culturales/ 

Ceremonias católicas en Bolívar son transmitidas por la Gobernación 

https://caracol.com.co/emisora/2020/04/10/cartagena/1586550622_384466.html?ssm=whatsap 
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https://mundonoticias.com.co/conoce-a-bolivar-desde-casa-la-forma-amena-de-estar-modo-
coronapilas/ 

https://revistametro.co/2020/03/20/conoce-bolivar-desde-casa/ 

https://caracol.com.co/emisora/2020/03/20/cartagena/1584708066_470670.amp.html?__twitter
_impression=true 

http://www.encontexto.co/2020/03/19/gobernacion-de-bolivar-lanza-estrategia-conoce-bolivar-
desde-casa/ 

http://m.eluniversal.com.co/cultural/arte/icultur-ofrece-entretenida-agenda-en-sus-redes-
sociales-EC2602446 

VIDEOS EN VIVO  

1. En vivo Clase de baile Lili Moscote   7844 personas alcanzadas en Facebook 

2. Receta Quesillo Yirlei Reales, 4086 personas alcanzadas en Instagram 

3. Taller de Filigrana en vivo desde Mompox 

4. En Vivo Daniel Rían 2570 personas alcanzadas en Facebook  

5. En Vivo Taller de Títeres con materiales en casa 3259 personas alcanzadas Facebook 

6. En vivo Clases de Baile con Victoria Cabrera   

7. En Vivo Alfonso Cárdenas, Tutorial de Guitarras, 5546 personas alcanzadas Facebook  

8. En Vivo DJ Dever Desde la página de Icultur 197 personas alcanzadas, Él transmitió desde su 
cuenta 

9. En vivo Taller de Tejeduría  3515 personas alcanzadas  Facebook  

10. En vivo Clase de Zumba 1770 personas alcanzadas Facebook  
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