
Formulario “Registro - Apoyo a proyecto artístico, patrimonial y cultural, Programa Nacional de Concertación
Cultural”, Convocatoria 2022

Parte B
A continuación, diligencie la totalidad de los espacios, según corresponda

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE - PARTE A

NÚMERO DE REGISTRO C2688-2022

Razón social (nombre de la
organización o entidad que presenta
el proyecto según como aparece
registrada en el RUT)

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLIVAR ICULTUR

NIT (número de identificación
tributaria, aparece en el RUT)

9006739582

Tipo de Entidad Proponente
Entidad del sector público de carácter cultural (Instituto

descentralizado)

Nombre del Representante Legal
(tal como aparece en el documento
de identidad)

IVAN  JOSE SANES PEREZ

Número Documento identidad 7921961

Expedido en CARTAGENA DE INDIAS / BOLÍVAR

Dirección de la entidad u
organización proponente

Carretera Cartagena – Turbaco Km. 3, Sector Bajo Miranda – El
Cortijo.

Barrio o comuna el cortijo

Departamento BOLÍVAR

Municipio TURBACO

Teléfonos 6517444 – Ext.2326

Celular del representante Legal 3104097631

Correo electrónico de la organización
proponente ó del representante legal.
Este es el principal medio para la
remisión de documentos, razón por la
cual es de carácter obligatorio y de
consulta permanente

contacto@icultur.gov.co

PERSONA ENCARGADA DEL PROYECTO

Nombre de la persona encargada del
proyecto

ANGIE CAROLINA GÓMEZ POVEDA

Tipo de vinculación a la entidad
proponente

PLANTA

Correo electrónico de la persona
encargada

icultur.cultura@gmail.com

Números telefónicos de la persona
encargada

3159263007

2. INFORMACIÓN PARA PAGO ELECTRÓNICO

Entidad Bancaria Banco Davivienda

Departamento BOLÍVAR

Municipio CARTAGENA DE INDIAS

Tipo de cuenta Cuenta de ahorroPágina 1 de 22



Tipo de cuenta Cuenta de ahorro

Número cuenta 056400090454

1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Identificación del proyecto
Línea 4. Programas de formación artística, patrimonial, cultural,
presenciales, semipresenciales y/o virtuales, con una duración
mínima de cuatro (4) meses.

Área (s) temática (s) Artes plásticas, Danza, Música

Nombre del proyecto CULTURA EN MOVIMIENTO- SEGUNDA FASE

Municipio donde se llevará a cabo el
proyecto

SAN ESTANISLAO

Departamento donde se llevará a
cabo el proyecto

BOLÍVAR

Otros Municipios donde se llevará a
cabo el proyecto

ARROYOHONDO, TURBACO, SAN ESTANISLAO DE KOSTKA

Nombre del (os) Corregimiento(s) o
Vereda(s), si aplica

HATO VIEJO, CAÑAVERAL
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2. TRAYECTORIA DE LA ORGANIZACIÓN O ENTIDAD PROPONENTE Y TRAYECTORIA O
ALCANCE DEL PROYECTO

2.1. Indique los años o meses de
experiencia de la organización o
entidad proponente en la ejecución
de proyectos artísticos,
patrimoniales y/o culturales

El Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar fue creado mediante
Ordenanza 035 de 2013, con la creación y puesta en marcha de
Icultur la cultura y el Turismo hacen parte esencial de la agenda
de Gobierno, y se convirtieron en núcleos de innovadores
procesos de desarrollo que generan oportunidades a la población
Bolivarense. Nos colma de satisfacción contar con importantes
resultados como la democratización de la cultura con el
Programa departamental de Estímulos, único en el país
financiado con recursos del Sistema General de Regalías; el
aporte sin precedentes al fortalecimiento de la infraestructura
cultural con la construcción y dotación de seis centros culturales,
siendo Bolívar el único departamento en Colombia que cuenta
con tal número de infraestructuras de este tipo; el
fortalecimiento de la Red de bibliotecas del departamento con
más de 900 mil beneficiarios, el fomento de la circulación y la
creación, la consolidación y el posicionamiento de grandes
eventos propios como los festivales de Jazz en Mompox,
Departamental de Bandas en Cartagena y el Multicultural de los
Montes de María en Carmen de Bolívar; el robustecimiento de
otros festivales como: Festival Bolivarense del Acordeón en
Arjona, Festival Nacional Autóctono de Gaitas en San Jacinto,
Festival Nacional de Ñame en San Cayetano, Festival de la
Tambora en la región de las Lobas, Festival de manifestaciones y
expresiones culturales de Palenque, Festival de Bullerengue en
María la Baja, Festival Regional de la canción Inédita y Piquería
Vallenata de San Estanislao de Kostka, Festival Nacional de Cine
en Cartagena que trasciende a todo Bolívar, Hay Festival, el
desarrollo de la Semana Santa, Semana Santica y el Festival de
Música Sacra en Mompox, entre otros importantes eventos
apoyados, son sólo algunas de las conquistas alcanzadas en el
ámbito Cultural.

Numerosas alianzas estratégicas con entidades de los sectores
público y privado para el auspicio de certámenes de alta calidad
y el desarrollo de ambiciosos y exitosos proyectos culturales, que
hoy son referentes para todo el país, como los Laboratorios Vivos
de Innovación y Cultura.

Hemos propiciado un reencuentro de los Bolivarenses con sus
manifestaciones culturales, el renacer del sentido de pertenencia
hacia ellas, y una nueva perspectiva para su abordaje como ejes
de productividad. Nativos del departamento y visitantes de
Colombia y el exterior quieren descubrir o retornar a los
senderos que ofrece nuestro territorio.

2.2. Enuncie los proyectos
artísticos, patrimoniales y/o
culturales ejecutados por la
organización proponente en el
último año

A continuación, se relacionan los proyectos culturales y artísticos
ejecutados en 2019:

-DESARROLLO DEL 59 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE
CARTAGENA DE INDIAS-FICCI

-FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN
MUSICAL EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLIVAR
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-FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN Y
PROMOCIÓN DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES A
TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN NO FORMAL DE LOS GESTORES
CULTURALES DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

-FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS PROMOCIÓN Y
MERCADEO DE LOS DESTINOS TURISTICOS DEL
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR Y DE SUS MANISFESTACIONES
CULTURALES, A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN DE LA XXXVIII
VITRINA TURISTICA ANATO 2019

-IMPLEMENTACIÓN DE UNA FRANJA CULTURAL Y DE
ENTRETENIMIENTO EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS POR LA
AGENDA DE GOBIERNO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
DESARROLLO DE LA VIII VERSIÓN DEL FESTIVAL DE JAZZ DE
MOMPOX 2019

-DESARROLLO DEL VII FESTIVAL DEPARTAMENTAL DE BANDAS
PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVAD FOLCLORICA
EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

-APOYO A LA RESERVACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN
CULTURALES TRADICIONALES DE LA SEMANA SANTA Y SEMANA
SANTICA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE
MOMPOX-2019

-FORTALECIMIENTO A LA PROMOCIÓN DE LAS
MANIFESTACIONES CULTURALES DEL DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR, A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
INTERNACIONALES NASHVILLE 2019

-FORTALECIMIENTO A LA CIRCULACIÓN DE LAS
MANIFESTACIONES CULTURALES EN NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR A TRAVÉS
DE LA PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERNACIONALES DE
TIPO CULTURAL -2019-BOLIVAR

-FORTALECIMIENTO DEL 43 FESTIVAL BOLIVARENSE DE
ACORDEÓN VERSIÓN PEDRO PELLITO? TORRES HOMENAJE A
RUBEN DARIO E ISAAC CARILLO EN EL DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR

-DIFUSION Y CIRCULACION DE LOS ARTESANOS DE LOS
MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR A
TRAVES DEL DESARROLLO DE UNA FERIA ARTESANAL,
CARTAGENA DE INDIAS

-FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPÁCIÓN ARTISTICA Y
CULTURAL EN EL MARCO DEL XXX FESTIVAL NACIONAL DEL
ÑAME EN EL CORREGIMIENTO DE SAN CAYETANO, MUNICIPIO
DE SAN JUAN DE NEPUMUCENO

-DESARROLLO DEL 28° FESTIVAL NACIONAL AUTÓCTONO DE
GAITA PARA EL FORTALECIMIENTO, DIFUSIÓN Y APROPIACIÓN
DE LAS MANISFESTACIONES CULTURALES AÚTOCTONAS DEL
MUNICIPIO DE SAN JACINTO
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-FORTALECIMIENTO XXXIV EDICIÓN DEL FESTIVAL DE
TAMBORAS Y EXPRESIONES CULTURALES, OBRA MAESTRA E
INMATERIAL DE LA HUMANIDAD MAHATES

A continuación, se relacionan los proyectos culturales y artísticos
ejecutados en 2020.

-8° Festival departamental de Bandas de Bolívar. Proyecto
apoyado por el programa nacional de concertación del Ministerio
de Cultura

A continuación, se relacionan los proyectos culturales y artísticos
ejecutados en 2021

-CULTURA EN MOVIMIENTO. FORTALECIMIENTO DE PROCESOS
ARTISTICOS EN LOS MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTO VICTIMAS
DEL CONFLICTO ARMADO EN BOLIVAR. Proyecto apoyado por el
programa nacional de concertación del Ministerio de Cultura

2.3. Describa los resultados
cuantitativos y cualitativos de los
proyectos enunciados en el numeral
anterior, es decir: 2.2

A continuación, se muestran los resultados cuantitativos de los
proyectos señalados en el anterior numeral utilizando como
indicadores número de beneficiarios, índice de eficacia, índice de
efectividad, índice de eficiencia (estos últimos con Página 5 de
20 metodología de reporte a entes de control):

Nombre Proyecto

-DESARROLLO DEL 59 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE
CARTAGENA DE INDIAS-FICCI
Población Beneficiada 2195495
Eficiencia Id. 60%
Efectividad 5,00

 -FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN
MUSICAL EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLIVAR
Población Beneficiada 700
Eficacia  3,00
Eficiencia Id. 3,00
Efectividad 100%

-FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN Y
PROMOCIÓN DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES A
TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN NO FORMAL DE LOS GESTORES
CULTURALES DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.
Población Beneficiada Ind. 600
Eficacia Ind. 3,00
Eficiencia Id. 3,00
Efectividad 100%

-FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS PROMOCIÓN Y
MERCADEO DE LOS DESTINOS TURISTICOS DEL
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR Y DE SUS MANISFESTACIONES
CULTURALES, A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN DE LA XXXVIII
VITRINA TURISTICA ANATO2019
Población Beneficiada Ind. 2146696
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Eficacia Ind. 3,00
Eficiencia Id. 3,00
Efectividad 100%

-IMPLEMENTACIÓN DE UNA FRANJA CULTURAL Y DE
ENTRETENIMIENTO EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS POR LA
AGENDA DE GOBIERNO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
Población Beneficiada Ind. 344959
Eficacia Ind.3,00
Eficiencia Id. 3,00
Efectividad 100%

-DESARROLLO DE LA VIII VERSIÓN DEL FESTIVAL DE JAZZ DE
MOMPOX 2019
Población Beneficiada Ind. 205254
Eficacia Ind. 3,00
Eficiencia Id. 3,00
Efectividad 100%

-DESARROLLO DEL VII FESTIVAL DEPARTAMENTAL DE BANDAS
PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVAD FOLCLORICA
EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.
Población Beneficiada Ind. 20350
Eficacia Ind.3,00
Eficiencia Id. 3,00
Efectividad 100%

-APOYO A LA RESERVACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN
CULTURALES TRADICIONALES DE LA SEMANA SANTA Y SEMANA
SANTICA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MOMPOX-2019
Población Beneficiada Ind. 45417
Eficacia Ind.3,00
Eficiencia Id. 3,00
Efectividad 100%

-FORTALECIMIENTO A LA PROMOCIÓN DE LAS
MANIFESTACIONES CULTURALES DEL DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR,  A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
INTERNACIONALES NASHVILLE 2019
Población Beneficiada Ind. 23
Eficacia Ind.3,00
Eficiencia Id. 3,00
Efectividad 100%

-FORTALECIMIENTO A LA CIRCULACIÓN DE LAS
MANIFESTACIONES CULTURALES EN NIÑOS,NIÑAS Y
ADOLESCENTES DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR A TRAVÉS
DE LA PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERNACIONALES DE
TIPO CULTURAL -2019-BOLIVAR
Población Beneficiada Ind. 23
Eficacia Ind. 3,00
Eficiencia Id. 3,00
Efectividad 100%

-FORTALECIMIENTO DEL 43 FESTIVAL BOLIVARENSE DE
ACORDEÓN VERSIÓN PEDRO PELLITO? TORRES HOMENAJE A
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RUBEN DARIO E ISAAC CARILLO EN EL DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR
Población Beneficiada Ind. 78070
Eficacia Ind.3,00
Eficiencia Id. 3,00
Efectividad 100%

-DIFUSION Y CIRCULACION DE LOS ARTESANOS DE LOS
MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR A
TRAVES DEL DESARROLLO DE UNA FERIA ARTESANAL,
CARTAGENA DE INDIAS
Población Beneficiada Ind. 539153
Eficacia Ind.3,00
Eficiencia Id. 3,00
Efectividad 100%

-FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPÁCIÓN ARTISTICA Y
CULTURAL EN EL MARCO DEL XXX FESTIVAL NACIONAL DEL
ÑAME EN EL CORREGIMIENTO DE SAN CAYETANO, MUNICIPIO
DE SAN JUAN DE NEPUMUCENO
Población Beneficiada Ind. 34012
Eficacia Ind. 3,00
Eficiencia Id. 1,00
Efectividad 67%

-DESARROLLO DEL 28° FESTIVAL NACIONAL AUTÓCTONO DE
GAITA PARA EL FORTALECIMIENTO, DIFUSIÓN Y APROPIACIÓN
DE LAS MANISFESTACIONES CULTURALES AÚTOCTONAS DEL
MUNICIPIO DE SAN JACINTO.
Población Beneficiada Ind. 22113
Eficacia Ind.3,00
Eficiencia Id. 3,00
Efectividad 100%

-FORTALECIMIENTO XXXIV EDICIÓN DEL FESTIVAL DE
TAMBORAS Y EXPRESIONES CULTURALES, OBRA MAESTRA E
INMATERIAL DE LA HUMANIDAD MAHATES
Población Beneficiada Ind. 6858
Eficacia Ind.3,00
Eficiencia Id. 1,00
Efectividad 67%

-CULTURA EN MOVIMIENTO. FORTALECIMIENTO DE PROCESOS
ARTISTICO EN LOS MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTO VICTIMA
DEL CONFLICTO ARMADO EN BOLIVAR
Poblacion beneficiada: 185 personas directamente, 5.860
alcances virtuales
Efectividad: 77%

Sobre los resultados cualitativos se resalta el fortalecimiento
cultural del departamento de Bolívar, buscando el incentivo a
actividades de este sector que permite la movilidad y el
dinamismo de la economía. A través de esta iniciativa se busca
satisfacer la necesidad de fortalecer las manifestaciones a través
de la participación y el desarrollo de eventos, para visibilizar,
difundir y salvaguardar las diversas manifestaciones
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representativas del departamento de Bolívar.

2.4.1. Indique años o meses de
realización, número de ediciones,
resultados cuantitativos y
cualitativos de fases anteriores del
proyecto

Cultura en movimiento inició su implementación en el año 2020
como una estrategia para fortalecer los procesos de formación y
enseñanza de las diversas areas artísticas, en los 46 municipios
del departamento de bolívar; sin embargo la pandemia mundial
nos obligó a replantear la estrategia y fortalecimos los procesos
de varios municipios por medio de plataformas virtuales como
google Meet y zoom que nos ayudaron a conectarnos con los
grupos artísticos y sobre todo en motivar a los beneficiados a
seguir en la practica cultural.

Para el año 2021, el proyecto cultura en movimiento apoyado
por el programa de concertación cultural del Ministerio de cultura
y en alianza con la secretaria de victimas de la gobernación de
Bolívar, se pudo beneficiar a 200 personas victimas del conflicto
armado en los corregimientos de Zipacoa (Villanueva), San José
de Playón (María La baja), San Basilio de Palenque (Mahates) y
en Macayepo (El Carmen de Bolívar) donde se fortalecieron
procesos de formación en: Música tradicional, danza folclórica,
técnica vocal y emprendimiento. La ejecución del proyecto a
generado un gran impacto positivo y es importante que el
proyecto cultura en movimiento llegue a mas municipios del
departamento.

2.4.2. Describa las alianzas y
gestión adelantadas con otras
organizaciones o entidades,
indicando sus nombres, para
generar sostenibilidad (no sólo en
términos económicos) del proyecto
en versiones anteriores

Nuestros mayores aliados son la Gobernación de Bolívar, los
acaldes municipales, los secretarios de cultura, con los cuales a
través de alianzas se determinan acciones para la ejecución de
iniciativas que propician aportes y escenarios para garantizar la
sostenibilidad de la propuesta. En esta segunda fase se plantea
como aliado estratégico a la secretaria de víctimas de la
Gobernación y la unidad para las víctimas y como novedad los
consejos de áreas artísticas, quienes serán el enlace para
establecer el dialogo con los líderes de la comunidad, y
organización de los grupos de niños, niñas y jóvenes a
beneficiar.
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2.4.3. Describa el ajuste o novedad
que se implementará para la
ejecución del proyecto de manera
presencial, semipresencial o virtual
en/desde diferentes escenarios
utilizando, entre otros, medios de
comunicación comunitarios,
regionales, públicos, universitarios,
medios digitales y tecnológicos que
garanticen el disfrute, y
reconocimiento del patrimonio
cultural de manera democrática y
segura, aplicando las medidas
impartidas por las autoridades
nacionales, territoriales y los
protocolos de protección y
bioseguridad en momentos de crisis
por la emergencia sanitaria como
consecuencia de la pandemia

Siguiendo con la dinámica establecida con grandes resultados en
la primera fase de cultura en movimiento, se tendrá como
novedad el fortalecimiento de procesos artísticos en cuatro
nuevso municipios y corregimientos, no solo victimas del
conflicto, si no poblaciones con enfoque diferencial como LGTBIQ
+, mujer, campesinos, población con discapacidad y jóvenes de
18 a 28 años. Además tendremos como novedad la inclusión de
las artes plásticas como herramienta para el fortalecimiento de
las capacidades en esta área artística de la poblacion, el cual
permitirán aportar en la escenografía de las puestas en escena
en la muestra final y lectoescritura musical para entender y
comprender con mayor facilidad la música, así despertar el
interés a los beneficiados en estudiar música.

También tendremos como novedad la creación del micrositio
WEB dentro de la pagina institucional, donde quedarán
consignados todo el proceso y la visibilizacion de los
emprendimientos, de igual manera se creará un programa para
la visibilizacion de maestros de los municipios a impactar y se
mostrará los avances semanal del proyecto mediante el
programa PERSONAJES, TRADICIÓN Y SABERES, el cual se
emitirá todos los viernes de 2:00 a 4:00 pm por las redes
sociales de ICULTUR, por ultimo el proyecto se articulará con los
canales regionales, comunitarios y municipales de comunicación
para llegar a mas personas dentro de la estrategia de difusión.
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3. COMPONENTES DEL PROYECTO - CONVOCATORIA 2022

3.1. Justificación del proyecto:
Describa la necesidad o el problema
que se va a solucionar, el alcance
del proyecto, cuál es la pertinencia
del proyecto y el aporte a la
dinamización de las actividades
creativas y productivas asociadas a
nuestro sector, enfocadas en una
reactivación de la vida social,
económica y cultural

La carencia de oportunidades laborales, la falta de docentes para
la formación cultural en casa y centros culturales, la ausencia de
procesos de formación en actividades artísticas en los
corregimientos victima del conflicto y con enfoque diferencial, la
falta de circulación de grupos artísticos de los territorios mas
vulnerables del departamento, la falta de oportunidades y
actividades para los jóvenes de 18 a 28 años, la invisibilización
de emprendimientos culturales y sobre todo la ausencia del
estado en los territorios azotados por la violencia, son los
problemas mas frecuente en el territorio, y es por ello que
ICULTUR implementa la estrategia CULTURA EN MOVIMIENTO
con el fin de mitigar estas problemáticas a través de talleres de
fortalecimiento a grupos culturales en poblaciones victima del
conflicto armado y poblacion con enfoque diferencial, priorizando
la formación en: musica tradicional, danzas folclóricas, técnica
vocal, artes plásticas, emprendimiento y Formulación de
proyectos, los cuales se someterán a jornadas de entrenamiento
partiendo en la identificación de lideres de las comunidades, un
proceso de formación a formadores, talleres artísticos para
fortalecer los grupos culturales en la zona y la muestra virtual
cultura en movimiento en alianza con el plan nacional de música
para la convivencia, la Gobernación de Bolívar y los canales
comunitarios y municipales del departamento.

En el departamento de Bolívar la población de víctimas presenta
muchas necesidades en materia cultural, problemáticas sociales y
en especial la segregación cultural en que viven. En ese orden de
ideas, ICULTUR realizó un diagnostico preliminar apoyado de la
secretaria de víctimas de la gobernación y se detectó que dicha
población posee talentos y capacidades diversas, encaminados a
salvaguardar el patrimonio inmaterial del territorio, pero estos
procesos han sido invisibilizados, ya que no cuentan con
expertos en el tema que permitan desarrollar procesos
formativos para fortalecer su práctica cultural y generar procesos
de emprendimiento cultural.

Por tal motivo es importante realizar el proyecto Cultura en
Movimiento, para generar un proceso de formación cultural,
iniciando con la música y la danza tradicional, que permita
fortalecer la identidad, valor y sobre todo visibilizar las
capacidades artísticas de la población de las víctimas del conflicto
armado del departamento de Bolívar
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3.2. Descripción del proyecto:
Señale en qué consiste el proyecto,
sus diferentes etapas o fases, cómo
va a ser organizado y qué
actividades de seguimiento y
evaluación se adelantarán de
acuerdo con el objetivo y metas
propuestos y con lo registrado en el
ítem anterior

Cultura en Movimiento es una estrategia del Instituto de Cultura
y Turismo de Bolívar ICULTUR para fortalecer y apoyar los
procesos de formación artística y culturales en los 46 municipios
del departamento, beneficiando en su primera y segunda fase a
la poblacion victimas del conflicto, poblacion con enfoque
diferencial y poblacion jóvenes de 18 a 28 años.

El proyecto se realizará en 3 fases: La primera fase consiste en la
socializacion de la implementación de la estrategia en los
territorios seleccionados en esta segunda fase, dicha
socialización se realizará a los lideres sociales, lideres de grupos
artísticos y a los secretarios de cultura, en esta fase se realizarán
jornadas de inscripción al proyecto de manera virtual para
aquellos que tengan la facilidad de conexión y presencial en las
casa de cultura o con los lideres de cada comunidad.

La siguiente fase consiste en desarrollar los talleres de
fortalecimiento en expresiones artísticas, tales como:
fortalecimiento en danzas folclóricas, fortalecimiento en música
tradicional y gramática musical, fortalecimiento en técnica vocal,
talleres de artes plásticas, identificación y promoción de
emprendimientos culturales y talleres en formulación de
proyectos culturales. Los talleres de fortalecimiento en
expresiones artísticas tendrán una duración de 4 horas por
sesión, en total son 4 sesiones durante la fase, en cambio los
talleres de formulación de proyectos culturales se realizaran con
una intensidad de 2 horas para 3 sesiones y la identificación de
los emprendimientos culturales se realizará durante las
intervenciones en el territorio y recibirán charlas para la
promoción y visibilizacion de sus emprendimientos.

La tercera y última fase consiste en establecer compromisos de
ambas partes, para hacer seguimiento y evaluación del proceso,
en donde ICULTUR implementará un micrositio web dentro de la
página www.icultur.gov.co llamado Cultura en Movimiento donde
se evidencie los productos y logros obtenidos en el proyecto. Al
final se realizará un evento virtual donde se muestren todas las
expresiones artísticas de la población que fueron impactados y
los grupos culturales que surgieron dentro del proceso, de igual
manera se visibilizaran los emprendimientos identificados en
cada territorio.

3.3. Objetivo general (el qué):
Describa qué se quiere lograr
directamente con el proyecto, es
decir, cuál es el propósito que el
proyecto pretende alcanzar (debe
estar relacionado directamente con
la justificación)

Fortalecer los procesos de formación en Danza Folclórica, Música
Tradicional, Técnica Vocal, Artes Plásticas, promoción de
emprendimientos culturales en los municipios de Arroyohondo,
San Estanislao de Kostka y en los corregimientos Hato Viejo
(Calamar) y Cañaveral (Turbaco) poblaciones victima del
conflicto armado y con enfoque diferencial del departamento de
Bolívar.
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3.4 Población beneficiada – Convocatoria 2022“Comparte lo que somos, cultura en movimiento
reactivemos lo que nos une” – Diligencie la información en la columna denominada “Número o
Cantidad” de la siguiente tabla:

Tipo de población Número o cantidad

a. Personas asistentes a un espacio físico y/o a través de medios digitales
(audiencia virtual o remota)

2500

b. Artistas, formadores, sabedores tradicionales, investigadores,
desarrolladores, programadores, diseñadores o talleristas participantes
que harán parte de la ejecución del proyecto

10

c. Personas que se encargan de logística, producción, promoción y
difusión del proyecto.

5

TOTAL, POBLACIÓN BENEFICIADA (Sumatoria de las cantidades señaladas
en los literales a, b y c)

2515

d. De las personas cuantificadas en los literales b y c, cuántos son jóvenes
de 18 a 28 años

0

3.4.1. Características de la población a la que se pretende beneficiar (edad, género, nivel de
educación, nivel socioeconómico, condiciones sociales o culturales específicas que ameriten
hacerse evidentes) con el proyecto

Desde sus inicios la estrategia cultura en movimiento beneficia a poblaciones con enfoque diferencial y en
especial victimas del conflicto armado, gracias a la alianza con los líderes y la secretaria de victimas de la
Gobernación. En esta segunda fase seguiremos beneficiando a estas poblaciones e incluiremos a la
población de jóvenes de 18 a 28 años con capacidades artísticas. Las poblaciones que se beneficiarán están
ubicada en los siguientes municipios y corregimientos:

Municipios:
- ArroyoHondo
- San Estanislao de Kostka

Corregimientos:
- Hato Viejo (Calamar)
- Cañaveral (Turbaco)

Beneficiaremos a niños, jóvenes y adultos que pertenecen algún grupo o proceso de formación artística en
los territorios anteriormente mencionados, teniendo en cuenta que se priorizara a la población victima del
conflicto, con enfoque diferencial y jóvenes de 18 a 28 años que representa un 88% de la población a
impactar.

Nivel socioeconómico: Mas del 90% de la población son de estrato 1, sus condiciones económicas
dependen de la agricultura, la pesca y la ganadería.

Nivel de educación: Mediante diagnostico realizado previamente, el 62% de la población posible a impactar
se encuentran en educación básica primaria y secundaria, solo un 11% se encuentran estudiando carreras
técnicas y tecnológicas y se encontraron que el 3% son adultos que tan solo estudiaron hasta quinto de
primaria.

3.5. Organización para el proyecto: Describa el esquema de organización para la ejecución del
proyecto (equipo misional, técnico y administrativo, roles y responsabilidades)

Página 12 de 22



El proyecto es liderado y administrado por el Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar ICULTUR liderado
por el director General, Iván Sanes Pérez, la directora técnica de cultura, Angie Gómez Poveda, quien es la
coordinadora del programa Cultura en Movimiento, y el equipo de formadores:

-Formador en música tradicional
-Formador en técnica Vocal.
-Formador en emprendimiento y formulación de proyectos,
-Formador en en Danza tradicional.
-Formador en Artes plásticas.
-Coordinador de la red de escuelas de música
-Formador en lectoescritura musical.
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3.6. METAS (PRODUCTOS)

Meta 1

Realizar una (1) socialización a lideres sociales, miembros de
grupos artísticos y secretarios de cultura en los municipios de
Arroyohondo y San Estanislao de Kostka y en los corregimientos
de Cañaveral en Turbaco y Hato viejo en Calamar

Meta 2

Desarrollar un (1) proceso de fortalecimiento artístico
semipresencial en música tradicional, danza folclórica, técnica
vocal, artes plásticas y emprendimiento cultural, dirigido a la
población víctima, con enfoque diferencial y jóvenes de 18 a 28
años en los municipios de Arroyohondo y San Estanislao de
Kostka y en los corregimientos de Cañaveral en Turbaco y Hato
viejo en Calamar.

Meta 3

Realizar una (1) muestra virtual artística y cultural que permita
visibilizar el fortalecimiento a los grupos artísticos y culturales
impactados en el proceso de cultura en movimiento.

Meta 4

Meta 5

Meta 6
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3.7. CRONOGRAMA: A continuación, el proponente deberá describir cómo va a lograr el
objetivo y las metas propuestas en el numeral anterior, 3.6, por medio de las actividades y en
las fechas que propone para ello).

FECHA DE INICIO DEL PROYECTO
(DD/MM/AAAA)

01/03/2022

FECHA DE FINALIZACIÓN DEL
PROYECTO (DD/MM/AAAA)

31/07/2022

ITEM ACTIVIDAD FECHA INICIO FECHAN FINAL

Meta 1. Diseñar estrategias de difusion y promoción de
cultura en movimiento, incluyendo diseño de
imagen, capsulas audiovisuales, micrositio web
y rueda de medios.

01/03/2022 12/03/2022

Meta 1. Enviar oficio a los alcaldes y secretarios de
cultura de los municipios y corregimiento a
beneficiar.

13/03/2022 19/03/2022

Meta 1. Socializar la implementación de la estrategia
cultura en movimiento en los 4 territorio a
impactar, en especial a grupos artísticos,
docentes de los grupos, emprendimientos,
cantantes, solistas, bailarines, lideres de las
comunidades y jóvenes artistas

20/03/2022 26/03/2022

Meta 1. Realizar jornada de inscripción (Virtual:
mediante formulario digital y Presencial:
mediante formato de inscripción) en los 4
territorios a beneficiar

27/03/2022 02/04/2022

Meta 2. Realizar talleres de fortalecimiento en danzas
folclóricas en los 4 territorios a impactar.

03/04/2022 02/07/2022

Meta 2. Realizar talleres de fortalecimiento en musica
tradicional priorizando los ritmos mas
representativo del territorio a beneficiar.

03/04/2022 02/07/2022

Meta 2. Realizar talleres de fortalecimiento en técnica
vocal en los4 territorios a beneficiar.

03/04/2022 02/07/2022

Meta 2. Realizar talleres de fortalecimiento en
capacidades artísticas en especial en artes
plásticas a niños y jóvenes de 18 a 28 años en
los 4 territorios a beneficiar, donde los
productos obtenidos serán importante en la
escenografía de la muestra final.

03/04/2022 02/07/2022

Meta 2. Realizar identificación y talleres de
emprendimiento cultural en los 4 territorios a
impactar.

03/04/2022 02/07/2022

Meta 2. Realizar talleres de formulación de proyectos
culturales, dirigido a jóvenes de 18 a 28 años,
adultos con ideas creativas y a empresas
jurídicas sin animo de lucro que se encuentran
en los 4 territorios a beneficiar.

03/04/2022 02/07/2022
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Meta 2. Realizar talleres de gramática musical en los 4
territorios a beneficiar.

03/04/2022 02/07/2022

Meta 3. Realizar ensamble musical, dancístico y coral
para la puesta en escena artística y cultural que
estarán en la muestra final en los 4 territorios a
impactar.

03/07/2022 16/07/2022

Meta 3. Realizar la transmisión de la muestra final del
proyecto cultura en movimiento segunda fase
por las redes sociales de la Gobernación de
Bolívar e ICULTUR.

30/07/2022 31/07/2022

Actividades
obligatorias

Socialización y divulgación de las actividades a
través de medios de comunicación (radio,
televisión) y/o virtuales.

01/03/2022 31/03/2022

Actividades
obligatorias

Seguimiento para establecer la evolución del
proyecto, detectar desviaciones y necesidades y
establecer medidas de mejora necesarias a lo
largo de su ejecución y tomar decisiones
oportunas en cada momento.

17/04/2022 31/07/2022

Actividades
obligatorias

Evaluación, hace referencia a analizar de
manera periódica cómo va la ejecución, los
riesgos que se presentan durante la ejecución,
realizar un monitoreo conforme a lo diseñado, y
control continuo durante la ejecución.

03/07/2022 31/07/2022
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3.8. PRESUPUESTO GENERAL – Convocatoria 2022

PRESUPUESTO DE EGRESOS (Gastos)
INGRESOS (Fuentes de

Financiación)

Rubro (1) Vr. Total (S)
(2) Recursos solicitados al
Ministerio de Cultura ($)

Equipo de Trabajo

Honorarios Artistas Nacionales $0 $0

Honorarios Artistas Internacionales $0 $0

Honorarios talleristas o formadores $0 $0

Honorarios equipo de dirección y realización: Director General,
Productor, Coordinadores, Presentadores u otros

$0 $0

Honorarios Diseñadores, Desarrolladores, Programadores u
otros

$0 $0

Honorarios Investigadores $0 $0

Honorarios Personal Técnico $0 $0

Honorario Personal Logístico $0 $0

Premios, reconocimientos, becas $0 $0

Otros Especificar $0 $0

Sub Total $0 $0

Alquileres

Sonido, iluminación, equipos especializados $0 $0

Tarimas y Sillas $0 $0

Escenarios, salones, otros espacios $0 $0

Vallas y Cerramientos $0 $0

Baños Públicos $0 $0

Plantas Eléctricas $0 $0

Pisos, carpas $0 $0

Otros Especificar $0 $0

Sub Total $0 $0

Producción

Acometidas, conexiones eléctricas o digitales $0 $0

Pisos $0 $0

Montajes de exposiciones, eventos u otros $0 $0

Diseño y realización de escenografía $2,000,000 $2,000,000

Diseño y realización de utilería $1,000,000 $1,000,000

Diseño y realización de maquillaje, pelucas y peinados $1,000,000 $1,000,000

Diseño y realización de vestuario, calzado, y tocados $14,000,000 $14,000,000

Otros Especificar $0 $0

Sub Total $18,000,000 $18,000,000

Transportes
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Tiquetes aéreos $0 $0

Transporte terrestre $6,000,000 $6,000,000

Transporte local (carros, taxis, buses, camiones) $0 $0

Carga y Escenografía $1,000,000 $1,000,000

Otros especificar $0 $0

Sub Total $7,000,000 $7,000,000

Alojamiento y Alimentación y Gastos de Viaje

Hoteles y Alojamientos $0 $0

Alimentación $0 $0

Viáticos $0 $0

Hidratación, refrigerios $5,000,000 $5,000,000

Sub Total $5,000,000 $5,000,000

Difusión y Publicidad

Diseño y realización de páginas web, diseño en redes sociales,
diseño en medios digitales, impresión y producción de piezas,
entre otros

$2,000,000 $2,000,000

Pauta en medios $0 $0

Producción y transmisión por radio y/o televisión y/o medios
digitales en directo o en diferido

$8,000,000 $8,000,000

Otros especificar $0 $0

Sub Total $10,000,000 $10,000,000

Derechos de autor

Permisos – Derechos de autor $0 $0

Sub Total $0 $0

Sub Total

A. SUBTOTAL EGRESOS – Sumatoria Columna (1) $40,000,000 $0

B. SUBTOTAL INGRESOS SOLICITADOS AL MINISTERIO DE
CULTURA – Sumatoria columna (2)

$0 $40,000,000

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL COMPLEMENTARIA ADICIONAL RELACIONADA CON EL PROYECTO PRESENTADO

C. SUBTOTAL OTROS EGRESOS DIFERENTES A LOS
SEÑALADOS EN EL PRESUPUESTO ANTERIOR

$0 $0

D. SUBTOTAL OTROS INGRESOS DIFERENTES A LOS
SEÑALADOS EN EL PRESUPUESTO ANTERIOR

$30,000,000 $0

Sumatoria Total

E. GRAN TOTAL DE EGRESOS: Sumatoria A + C $40,000,000 $0

F. GRAN TOTAL DE INGRESOS: Sumatoria B + D $70,000,000 $0
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4. IMPACTOS

A. Describa el proyecto formativo (en qué consiste,
cómo va a ser organizado). Alcances de orden
formativo, de cubrimiento poblacional, en relación
con la atención de situaciones detectadas,
problemas, objetivos, duración del proceso
formativo

Cultura en movimiento es un estrategia del Instituto de Cultura y Turismo de
Bolívar ICULTUR con el fin de fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje
en las escuelas de los municipio del departamento, sin embargo en esta ocasión
la poblacion beneficiada son niños, jóvenes y adultos víctimas de Bolívar,
poblacion con enfoque diferencial y jóvenes de 18 a 28 años, donde
potencializaremos sus habilidades artísticas mediante talleres de Música
Tradicional, Danza Folclórica, canto tradicional, artes plásticas, gramática musical
y ensamble artístico, con miras a realizar una gran muestra que permita
visualizar sus capacidades. De igual manera realizaremos talleres de
emprendimiento cultural y formulación de proyectos culturales, para generar y
fortalecer la cadena de valor y talleres sobre manejos de las redes sociales y
transmisión en vivo. Los talleres serán coordinados por ICULTUR y apoyados por
el líder de la poblacion en cada territorio. El proceso de formación se realizará de
manera presencial durante 8 semanas en los 4 territorios objetivos y se realizará
seguimiento periódicamente de manera virtual. Los talleres están dirigidos en
primera instancia a los líderes culturales, el cual se les proporcionará los
elementos necesarios para el montaje de la escuela o grupos en el territorio y
laboratorios artísticos y culturales para potencializar sus expresiones artísticas.
Los talleres de emprendimiento cultural serán de manera transversal y virtual, los
talleres de manejo de redes y transmisión en vivo serán dictados por los expertos
en sistemas de ICULTUR, el cual proporcionarán un manual o tutorial donde se
explica cómo conectarse a las redes sociales, como utilizar el dispositivo móvil y
por supuesto como hacer un streaming desde su territorio, los cuales serán
monitoreados de manera virtual

B.1. Contenidos básicos de formación que serán
desarrollados: describa los temas que se abordarán,
los conocimientos (teóricos o prácticos), las
destrezas o habilidades básicas que serán
adquiridos por los participantes y los productos o
resultados esperados, en cada una de las disciplinas
o áreas propuestas

A continuacion se describen los ejes temáticos y los contenidos de cada eje,
además la estrategia de implementación y los resultados:1. ESTADO DEL ARTE:
Este taller consiste en brindar una charla magistral sobre los conceptos del arte
de manera general, contextualizar al estudiante en la importancia de las
expresiones artísticas, impartir conocimiento de las bases, la historia y los
conceptos más importante de cultura, patrimonio, expresiones artísticas,
contexto cultural y contemporaneidad.2. Arte Sonoro tradicional del territorio:
Son talleres de música tradicional, donde se realizará en primera instancia un
taller a los formadores en música del territorio, talleres de instrumentos de
percusión, talleres de instrumentos de vientos y talleres de canto tradicional.
Además se realizara talleres de gramática musical, son ejercicios básicos para
que las personas que estén en los talleres de musica puedan interpretar y leer la
musica.3. Danza Tradicional: Son talleres prácticos de danza tradicional, donde
se enseñará la creación dancística y el montaje coreográfico, de igual manera la
planimetría y diseño de vestuarios. Las danzas que se enseñen estarán
contextualizadas al territorio.4. Emprendimiento Cultural: Se realizarán talleres
sobre el emprendimiento cultural, donde se impartirá conocimiento en
conformación de grupos, legalización de un grupo artístico, conformación de
empresas y diseño de portafolio de servicios.5. Formulación de proyectos
culturales: Se realizaran talleres para la formulación de proyectos, donde se
enseñaran como plantear una propuesta, establecer los objetivos, justificación,
metodología, cronograma de actividades, presupuesto e impacto, el cual les
ayudara presentar sus propuestas en las convocatoria a nivel departamental y
nacional.6. Artes Plásticas: Este taller esta diseñado para todo publico, donde se
enseñaran teoría del color, manualidades con material reciclado, exposición y
estructuras creativas.

B.2. Describa la propuesta metodológica de
formación (duración, seguimiento a los estudiantes,
modalidad – taller, clase magistral convencional,
individual, grupal, teórica, práctica-, otra) de
acuerdo con las áreas y procesos propuestos

Los talleres impartidos serán de manera semi presencial; es decir, se realizarán 6
talleres de fortalecimiento durante 4 horas en cada territorio, luego se realiza
revisión de tareas y seguimiento de manera virtual. Los talleres son teóricos y
prácticos, en primera instancia se imparte conocimientos básicos del tema del día
con un tiempo de 2 horas y las 2 horas restantes es practica para aplicar los
conceptos. La metodología establecida consiste en tres momentos: El primer
momento es dirigido a todo el grupo conformando un círculo, donde se realiza
actividades rompe hielo, luego se hace parafraseo del tema, posterior se
conforman grupos, donde se reparten temas a cada uno y se socializa al final. La
parte final es la practica donde los mismos grupos conformados mediante el
laboratorio música, dancístico, artes plásticas o de emprendimiento y formulación
de proyectos, dependiendo del taller se aplica el concepto. Al final de los talleres
de fortalecimiento se realizaran ensambles de cada una de las expresiones
artísticas y fortalecimiento a los emprendimientos culturales para construir un
guion artísticos que se visibilice en la gran muestra final.
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B.3. Describa los mecanismos de evaluación del
proceso formativo que permitan establecer su
alcance en correspondencia con los propósitos de la
formación

Cada taller tendrá su evaluación para verificar y monitorear el alcance de los
objetivos trazados, como son talleres teóricos prácticos, por medio de toma de
evidencia se verifica permanentemente el progreso de aprendizaje artístico. La
evaluación final en los talleres de arte sonoro es la conformación del grupo de
música del territorio, de los talleres dancístico, se evaluará con el diseño de los
bocetos de los vestuarios, el montaje de la coreografía, en los talleres de
emprendimiento se realizará una evaluación escrita y la evidencia de producto
que será la conformación del grupo. Se llevará rubricas de asistencia, de
producto y de desempeño, el cual nos permitirá revisar permanentemente el
proceso.

C.1. Perfil de docentes o talleristas: Perfil de
docentes o talleristas: Descripción sucinta de la
formación formal (académica), informal o empírica
(del saber o la experiencia); de la experiencia
docente o artística de los talleristas y docentes, así
como sus áreas de desempeño, la duración y
modalidad de los contratos de vinculación, los roles
desempeñados (por ejemplo, coordinador
académico, director del proyecto, etc.) y el perfil
general, director o coordinador académico, su perfil
y su forma de vinculación

El Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar ICULTUR proporcionará los
instructores y Tallerista en todo el proceso, quienes están vinculados mediante
contrato de prestación de servicio durante 4 meses. Los Tallerista y sus perfiles
son los siguientes:Norella Prada: Trabajadora social, egresada de la universidad
de Cartagena y odontóloga, además es músico profesional, la primera mujer
gaitera en ganar un festival de gaitas en Colombia tuvo una circulación artística
en indonesia y todo el continente asiático durante 15 años, ha laborado en
instituciones culturales a nivel local, nacional e internacional.Geraldo Salcedo:
Administrador cultural, administrador público y abogado de profesión, ha
desempeñado por más de 10 años como gestor cultural, es percusionista
reconocido en la ciudad de Cartagena con la corporación folclórica Candile y ha
trabajado como coordinador de cultura del instituto de patrimonio y cultura de
Cartagena IPCC, es reconocido personaje en redes sociales como EL
PATRULLERO CULTURAL y tiene amplia experiencia en música folclórica y
montaje de grupos.Giovanni Barandica: Bailarín profesional, estuvo por muchos
años con el ballet folclórico de Delia Zapata y Edelmira Maza, gerente de ballet
folclórico Calenda de Cartagena, coreógrafo por excelencia en la Heroica, ha
realizado los montajes más significativos en el reinado popular de Cartagena, los
juegos centroamericanos y del caribe y el lanzamiento de las fiestas de
independencia.Henry Gonzalez Gonzalez: Ingeniero químico de profesión,
especialista en formulación de proyectos culturales, gaitero profesional, gestor
cultural con más de 30 años de experiencia, ha laborado en instituciones como:
IPCC, COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR, ICULTUR y asesor de muchas
organizaciones, ha conformado varias organizaciones en Cartagena en tema
cultural, creador del mercado creativo de la gaita, escritor del método numérico
para el aprendizaje de la gaita hembra y macho. Técnico en redes y experto en
transmisión en vivo por redes sociales.Zilath Escamilla: Profesional Maestra en
artes PLÁSTICAS. Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar
UNIBAC. Diplomados en gestión de proyectos culturales. Como maestra utiliza las
artes plástica como herramienta de restauración y de paz, en comunidades
victma del conflicto armado y comunidades vulnerables.

C.2. Indique si el proceso de formación cuenta con
un director o coordinador académico, su perfil y su
forma de vinculación

Coordinador académico: Henry Gonzalez Gonzalez: Ingeniero químico de
profesión, especialista en formulación de proyectos culturales, gaitero
profesional, gestor cultural con más de 30 años de experiencia, ha laborado en
instituciones como: IPCC, COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR, ICULTUR y asesor de
muchas organizaciones, ha conformado varias organizaciones en Cartagena en
tema cultural, creador del mercado creativo de la gaita, escritor del método
numérico para el aprendizaje de la gaita hembra y macho. Técnico en redes y
experto en transmisión en vivo por redes sociales.Forma de vinculación:
Prestación de servicios

D.1. Describa las condiciones de ingreso al
programa o proyecto formativo (si es audición,
inscripción, señalar criterios para el ingreso y el
número máximo de estudiantes por área

Previo a las condiciones de ingreso es importante anotar que el proyecto
CULTURA EN MOVIMIENTO está articulado con la secretaria de víctimas de la
Gobernación de Bolívar, la cual proporcionará toda la información de los líderes
sociales de cada población, los cuales se contactarán al momento previo del inicio
de los talleres y se establecerá el cronograma para implementar el proyecto en el
territorio. Los criterios para ingreso a los talleres formativos son los siguientes:-
Pertenecer a la población víctima de los territorios: San Estanislao de Kostka,
Arroyohondo, Hato Viejo y Cañaveral- Estar entre los rangos de edades 10 y 40
años- Firmar carta de compromiso. Si es mayor de edad la puede firmar el
portador, pero si es menor de edad, debe firmarla un acudiente mayor de edad.-
Copia del documento de identidad y el formulario de inscripción diligenciado- El
candidato debe tener amor por el folclor, por las tradiciones y sobre todo por el
arte.- Utilizar el tapaboca durante los procesos de formación.Se realizará el
ingreso por convocatoria, el líder de la comunidad realizará convocatoria en la
población y realizará la inscripción, el cual será verificada por el equipo
encargado del desarrollo del proyecto. Se permitirá un total de 20 personas
mínimas en cada taller.
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D.2. Criterios de evaluación para medir las
competencias adquiridas por los estudiantes

Tendremos en cuenta muchos factores para medir las competencias adquiridas y
la flexibilidad nos permitirá alcanzar los logros, los cuales serán evaluados por los
siguientes criterios:- # de grupos musicales conformados / #de grupos
proyectados- El 80% de los inscritos asisten a los talleres de formación.- # de
grupos de danza fortalecidos- # de emprendimientos fortalecidos- # de
productos de artes plásticas creados.- # de proyectos culturales generados.

E.1. Describa el espacio físico en o desde donde se
desarrollará el proceso formativo, descripción de los
recursos de apoyo, cómo serán usados: Si se trata
de proyectos con contenidos virtualizados, describa
brevemente la funcionalidad de la plataforma: El
formato de la plataforma, la estrategia de
autogestión de contenidos por parte del usuario,
la forma de evaluación, el alcance de usuarios que
se pueden conectar en línea, los recursos
adicionales a utilizar, equipo mínimo para el
desarrollo de la plataforma y los contenidos,
espacios de apoyo para el participante, cobertura
estimada, estrategia de promoción y difusión:

Para la realización de los talleres de música tradicional se necesita un espacio
amplio, con ventilación, un tablero o papelografo, sillas con una capacidad de 20
personas como mínimo. Para la realización de los talleres de danzas se necesita
un espacio amplio con una capacidad, puede ser una cancha deportiva, un
auditorio, con ventilación y equipo de audio para proyección de música. Para los
talleres de canto tradicional se necesita un salón cerrado, con ventilación con
capacidad de 20 personas, de igual manera para los talleres de emprendimiento
cultural. Para los talleres de artes plásticas se necesita un salón amplio, con
ventilación con una capacidad máximo de 30 personas y que tenga un espacio
para botar residuos.

Política de Incentivos

Proyectos aprobados, cuya ejecución esté dirigida exclusivamente a la comunidad que habita en las
veredas y corregimientos ubicados en municipios de categorías 4, 5 o 6, que sean inscritos y aprobados en
las siguientes líneas: Línea 3 y en la Línea 4, recibirán un 40% adicional sobre el valor del apoyo asignado.

G.1 Nombre de la(s) vereda(s) y/o corregimiento(s)
a donde se llegará con el proyecto:

CULTURA EN MOVIMIENTO en esta segunda fase llegará a los siguientes
corregimientos:- Hato Viejo del municipio de Calamar- Cañaveral del municipio de
TurbacoDe igual manera se realizará intervención a las comunidades vulnerables,
victima del conflicto y población con enfoque diferencial en los municipios de:
Arroyohondo y San Estanislao de Kostka

G.2 Nombre y categoría del municipio,
departamento, al que pertenece la(s) vereda(s) y/o
corregimiento(s) a donde se llegará con el proyecto:

Departamento: BolívarMunicipios donde llegará el proyecto en su segunda fase:
Arroyohondo, Turbaco, Calamar y San Estanislao de KostkaCorregimiento: Hato
Viejo y Cañaveral.Categoría:- Arroyohondo: categoría 6- San Estanislao de
Kostka: categoría 6- Turbaco (cañaveral): categoría 4- Calamar (Hato Viejo):
categoría 6

G.3 Ubicación de la(s) vereda(s) y/o corregimiento
(s) a donde se llegará con el proyecto:

Corregimiento de Hato Viejo: Hato Viejo hace parte de los corregimientos que
rodean el Canal del Dique en el departamento del Bolívar y se encuentra ubicado
a la orilla de la Ciénaga del Jobo, la cual cuenta con 2.000 hectáreas de espejo
de agua que abastece el pueblo para actividades diarias, como también genera
una tierra fértil para el cultivo. El corregimiento hace parte de la subregión del
Canal del Dique junto a los municipios de San Estanislao de Kostka, Mahates,
Arroyohondo, María La Baja, Soplaviento y Arjona, los cuales también se han
visto afectados por las restricciones al comercio. Corregimiento de Cañaveral:
Cañaveral es un corregimiento de la provincia de Departamento de Bolívar
situado en Colombia , esta situado a una altura de 278 de Turbaco bolívar.

G.4 Número de personas beneficiadas de la(s)
vereda(s) y/o corregimiento(s) a donde se llegará
con el proyecto:

60.000000000000000

G.5 Características de la población beneficiada de la
(s) vereda(s) y/o corregimiento(s) a donde se
llegará con el proyecto: Edad, nivel de formación,
género, entre otros:

Tanto el corregimiento de Hato Viejo en el municipio de Calamar y Cañaveral en
el municipio de Turbaco son poblaciones victima del conflicto armado, se
caracterizan por ser comunidades que viven de la pesca y de la ganadería y que
poseen riquezas culturales importante para el departamento. En las dos
poblaciones se beneficiarán niños desde los 10 años en adelante, se priorizara la
población juvenil de 18 a 28 años y los emprendimientos liderados por jóvenes y
adultos.Para el fortalecimiento artístico se trabajarán con niños y jóvenes que
pertenecen a un grupo cultural y que tengan un grado mínimo de escolaridad
básica primaria.El proyecto Contempla trabajar y beneficiar a población con
enfoque diferencial, por cuanto beneficiaremos miembros de la comunidad
LGTBIQ+, si en dado caso aplica.
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G.6 Contenidos o temas del proyecto que se van a
trabajar con la comunidad de la(s) vereda(s) y/o
corregimiento(s) a donde se llegará con el proyecto:

A continuación se describen los ejes temáticos y los contenidos de cada eje,
además la estrategia de implementación y los resultados:1. ESTADO DEL ARTE:
Este taller consiste en brindar una charla magistral sobre los conceptos del arte
de manera general, contextualizar al estudiante en la importancia de las
expresiones artísticas, impartir conocimiento de las bases, la historia y los
conceptos más importante de cultura, patrimonio, expresiones artísticas,
contexto cultural y contemporaneidad.2. Arte Sonoro tradicional del territorio:
Son talleres de música tradicional, donde se realizará en primera instancia un
taller a los formadores en música del territorio, talleres de instrumentos de
percusión, talleres de instrumentos de vientos y talleres de canto tradicional.
Además se realizara talleres de gramática musical, son ejercicios básicos para
que las personas que estén en los talleres de musica puedan interpretar y leer la
musica.3. Danza Tradicional: Son talleres prácticos de danza tradicional, donde
se enseñará la creación dancística y el montaje coreográfico, de igual manera la
planimetría y diseño de vestuarios. Las danzas que se enseñen estarán
contextualizadas al territorio.4. Emprendimiento Cultural: Se realizarán talleres
sobre el emprendimiento cultural, donde se impartirá conocimiento en
conformación de grupos, legalización de un grupo artístico, conformación de
empresas y diseño de portafolio de servicios.5. Formulación de proyectos
culturales: Se realizaran talleres para la formulación de proyectos, donde se
enseñaran como plantear una propuesta, establecer los objetivos, justificación,
metodología, cronograma de actividades, presupuesto e impacto, el cual les
ayudara presentar sus propuestas en las convocatoria a nivel departamental y
nacional.6. Artes Plásticas: Este taller esta diseñado para todo público, donde se
enseñarán teoría del color, manualidades con material reciclado, exposición y
estructuras creativas.

Recomendación: Este incentivo será reconocido, siempre y cuando se cumpla con todas la
condiciones establecidas en la convocatoria 2022 y que toda la información registrada en el
proyecto, especialmente la relacionada con el numeral 3.1 Justificación, 3.2 Descripción, 3.4
Población beneficiada, 3.6 Metas y 4 Impacto de este formulario permita concluir que se trata
de un proyecto que estará dirigido exclusivamente a su comunidad en veredas o corregimientos
de municipios categoría 4, 5 y 6. NOTA IMPORTANTE: SE RECONOCERÁ UN SOLO INCENTIVO
POR PROYECTO APOYADO – SON EXCLUYENTES
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