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PROGRAMA: ARTE Y CULTURA PARA TODOS  Recursos ejecutados $261.844.766 

SECTOR: CULTURA 

La Administración Municipal a través de la Dirección de Cultura a continuado con los 

diferentes eventos en los parques y barrios dela ciudad en los cuales nos solo incentivar 

los artistas y las manifestaciones culturales sino también brindar espacios a las 

comunidad para disfrutar de espacios de utilización del tiempo libre, por lo tanto ha 

realizado los siguientes proyectos en “Cultura en su Barrio” 

Eventos Lúdicos, recreativos y Culturales: Se brindaron espacios de celebración para 

los niños celebrando el día del niño. la fiesta de la fantasía, día en contra del maltrato a la 

mujer y las novenas navideñas Se realizaron eventos masivos en los cuales tuvimos 

alrededor de 4.000 personas en cada evento, exceptuando el día de fantasia en el cual 

tuvimos alrededor de 12.000 personas Recursos Ejecutados: $40.000.000 

Festival Familias que Cantan: Evento representativo de nuestra ciudad que cuenta con 

18 años de trayectoria. Se conto con la participación de grupos musicales de distintas 

regiones como Nariño, Guajira y Pereira, conformados en su mayoría por grupos 

familiares que deleitaron a 6.500 personas aproximadamente en los conciertos, talleres y 

conversatorios que se realizaron en el Parque Bolívar, Parque Lineal, Sala Hernando 

Hoyos y Auditorio Colegio Nacional Académico. Recursos Ejecutados: $10.000.000 

Peñas Culturales: Se realizaron 6 encuentros culturales en sectores en el Parque Lineal. 

En los cuales contamos grupo musicales y solistas contando en cada sitios con 2 artistas 

cada noche y grupos de baile como Estampas del Pacifico y Salsa Latina mostrando los 

ritmos Pacíficos y Salsa. Asistieron 700 personas aproximadamente en cada 

presentación.. Recursos Ejecutados: $20.000.000 

Para la Administración Municipal es importante apoyar a los niños y jóvenes de nuestra 

ciudad en la formación en diferentes expresiones culturales y artísticas por lo tanto se 

contó con el proyecto “Cartago gestora de talento artístico y cultural” brindando apoyo a 

los siguientes programas: 

Conservatorio Va a la Gente: Apoyo en la creación y fortalecimiento de semilleros 

artísticos y culturales en el Municipio de Cartago. El contrato comprende el pago de 3 

instructores de música, 20 viajes a los diferentes sitios donde deban presentarse y 40 

horas de amplificación. Los instructores imparten clases de percusión, vientos, guitarra y 

vocal. La población que se ve beneficiada son niños, jóvenes y adolescentes hasta los 18 

años de estratos 1,2 y 3. Hemos querido descentralizar la enseñanza de música por lo 
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que en la casa de justicia, jardines infantiles y diferentes instituciones educativas oficiales. 

Recursos Ejecutados: $41.500.000 

Formación y construcción del tejido social a través de la danza y la música 

Afrocolombiana: Se contrataron 3 profesores de Danza y Música Afrocolombiana que 

imparten clases en la Casa de la Cultura y en el colegio CDV, para incentivar la cultura y 

tradición Afrocolombiana y ritmos del pacifico, brindando espacios a una población que no 

cuenta con espacios para formación y uso del tiempo libre. Se benefician alrededor de 

150 niños, niñas y jóvenes de estrato 1,2 y 3. Recursos Ejecutados: $12.000.000 

Fortalecimiento de habitas de lectura en los niños de la primera infancia, se 

realizaron sesiones de lectura en voz alta a niños y niñas de 3 a 5 años en los CDI 

Sueños y Sonrisas, Villa manuela, Semillas de amor y Pequeños Gigantes. La actividad 

conto con la lectura de una persona especializada en cuentos, los niños y niñas realizaron 

dibujos sobre el cuento y se entregó un obsequio a las instituciones participantes. 

Recursos Ejecutados: $8.657.721 

Para la celebración de los 474 años de nuestra ciudad se quiso contar dentro de la 

celebración de Ferias y Fiestas Aniversarias con eventos culturales y artísticos que 

recobraran nuestra tradición de ciudad cuna del talento. Se apoyaron los siguientes 

eventos: serenata a Cartago, la feria va al barrio, cabalgata infantil, exposición de 

bordados, encuentro de mujeres poetas, tertulia memoria oral anécdotas de Cartago, 

concierto sinfónico Colombiano y romántico Divas en concierto y viernes de la cultura. Se 

apoyaron 654 artistas locales  y alrededor de 40.000 asistentes a los eventos. .  

Recursos Ejecutados: $94.101.566 

Tuvimos la visita de la Ministra de Cultura Dra. Marian Garcés y el acompañamiento de la 

promotora cultural la cual nos asesora en el mejoramiento de los procesos de la Dirección 

de Cultura. 

Participamos en el programa “Después de Clases” de la Secretaria de Cultura del 

Departamento en el cual se imparte formación en artes y manualidades para 30 niños 

aproximadamente  en la Casa de la Cultura, el curso  incluía instructor y materiales. 

Fuimos Sede del encuentro Departamental de bandas 2014 

Se realizaron Exposiciones de los colegios GABO, Pablo VI, mujeres artistas; de los 

artistas San Sinestilo Kortez, Marta Cárdenas y Exposición colectiva de arte religioso. Los 

colegios y jardines infantiles visitaron la Casa de la Cultura “San Jorge” y la biblioteca 

municipal. 
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