
1. Fecha 2. Modalidad

3. Municipio o

Departamento en el 

que se realiza  la 

actividad 

4. Impacto  de 

la Actividad 
5. Nombre de la Actividad 6. Objetivo 7.Temas tratados  8. Aréa responsable

9. Grupos convocados o 

población participante 
10. Tipo de actividad

11. Número de 

participantes

2/02/2022 Vitual NA Nacional 

 Asamblea con el Consejo Nacional de 

Medios de Comunicación Ciudadanos y 
Comunitarios

Generar un encuentro de trabajo y gestión del Consejo Nacional de Medios de 
Comunicación Ciudadanos y Comunitarios para iniciar actividades en el 2022.

Se socializaron algunas acciones de la DACMI y la oferta vigente.  Se tomaron 
decisiones en relación a la conformación y el plan de trabajo del consejo. 

Dirección de Audiovisuales, Cine y 
Medios Interactivos

Consejeros
1. Acciones para promover la 
participación ciudadana

5

1/02/2022 Vitual Córdoba Departamental 
Encuentro con el Consejo Departamental 

de Cinematografía 
Generar un encuentro de trabajo y asesoría técnica con el consejo departamental 

para conocer el plan de trabajo y ver posibles articulaciones. 

Se compartió información de algunas acciones y oferta del Ministerio de Cultura y se 
realizó un balance de las prioridades del consejo de cinematografía y de algunas 

acciones que se pondrían realizar en conjunto con la DACMI y la entidad territoria

Dirección de Audiovisuales, Cine y 

Medios Interactivos
Consejeros

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

5

14/02/2022 Vitual Bolívar Departamental 
Encuentro con el Consejo Departamental 

de Cinematografía 

Generar un espacio de encuentro para realizar un panorama de las necesidades, 
avances, retos y procesos que existen en el territorio que se relacionan con el 

ecosistema audiovisual, sonoro y de medios interactivos. Exposición por parte de la 
DACMI de algunas acciones ofertadas para el 2022.  

 los consejeros realizaron un diagnóstico de las necesidades, avances, retos y 
procesos que existen en el territorio que se relacionan con el ecosistema audiovisual, 

sonoro y de medios interactivos. La DACMI expone algunas acciones ofertadas para 
el 2022. Se identifican algunos puntos de interés en la gestión del consejo. 

Dirección de Audiovisuales, Cine y 

Medios Interactivos
Consejeros

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

6

15/02/2022 Vitual Bogotá Municipal 
Consejo Distrital de Artes Audiovisuales 

de Bogotá Generar un encuentro de trabajo y asesoría técnica con el consejo distrital para 

conocer el plan de trabajo y conocer que acciones tienen planeadas en el 2022. 

En este encuentro fue posible identificar uno de los proyectos que lidera el Consejo 

de artes audiovisuales de Bogotá y ver posibles puntos en común.

Dirección de Audiovisuales, Cine y 

Medios Interactivos
Consejeros

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

3

15/02/2022 Presencial Pereira Departamental 
Encuentro con el Consejo Departamental 

de Cinematografía de Risaralda 

Generar un espacio de encuentro para entablar una ruta de trabajo con el consejo 
departamental de cinematografía y las entidades territoriales del departamento y 

del municipio.

En este encuentro fue posible identificar diferentes intereses de los creadores y los 

consejeros en la región. Se aborda el tema del proyecto de la comisión fílmica y la 
estructuración de una estrategia de acompañamiento al departamento y el 

municipio. 

Dirección de Audiovisuales, Cine y 

Medios Interactivos
Consejeros

11. Identificación de las 
necesidades de información de 

la población objetivo de la 

entidad

13

14/03/2022 Presencial Buenaventura Municipal 
Consejo Distrital de Cinematografía de 

Buenaventura
Generar un encuentro de socialización de la oferta de becas de la DACMI en el PNE 

2022 y reconocer el plan de trabajo del consejo. 

Se socializó la Maleta de la Diversidad, el Mapa de la Diversidad, la Convocatoria 
Crea Digital y parte de la oferta del programa Nacional de estímulos 2022 en esta 

reunión fue posible identificar la necesidad de realizar acciones de formación en 

Dirección de Audiovisuales, Cine y 
Medios Interactivos

Consejeros
1. Acciones para promover la 
participación ciudadana

16

25/03/2022 Vitual NA Nacional 
Asamblea con los representantes de los 

Consejos de Cinematografía de Colombia
Elección de Representante Nacional de los Consejos de Cinematografía 

Asamblea con los representantes de los Consejos de Cinematografía de Colombia 
para el escrutinio y posesión de la nueva Representante Nacional de los Consejos de 

Cinematografía, en esta sesión participaron

Dirección de Audiovisuales, Cine y 

Medios Interactivos
Consejeros

1. Acciones para promover la 

participación ciudadana
26

28/03/2022 Presencial Leticia Municipal 
Encuentro con el Consejo Departamental 

de Cinematografía de Amazonas Generar un encuentro de trabajo y asesoría técnica con el consejo departamental 
para conocer el plan de trabajo y ver posibles articulaciones. 

Se compartió información de algunas acciones y oferta del Ministerio de Cultura y se 
realizó un balance de las prioridades del consejo de cinematografía y de algunas 

acciones que se pondrían realizar en conjunto con la DACMI y la entidad territorial.
Dirección de Audiovisuales, Cine y 

Medios Interactivos
Consejeros

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

3

6/04/2022 Presencial Yopal Municipal 
Encuentro con el Consejo Departamental 

de Cinematografía de Casanare Generar un encuentro de trabajo y asesoría técnica con el consejo departamental 
para conocer el plan de trabajo y ver posibles articulaciones. 

Se compartió información de algunas acciones y oferta del Ministerio de Cultura y se 

realizó un balance de las prioridades del consejo de cinematografía y de algunas 

acciones que se pondrían realizar en conjunto con la DACMI y la entidad territorial.
Dirección de Audiovisuales, Cine y 

Medios Interactivos
Consejeros

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

5

7/04/2022 Vitual Arauca Municipal 
Encuentro con el Consejo Departamental 

de Cinematografía de Arauca Generar un encuentro de trabajo y asesoría técnica con el consejo departamental 

para conocer el plan de trabajo y ver posibles articulaciones. 

Se compartió información de algunas acciones y oferta del Ministerio de Cultura y se 
realizó un balance de las prioridades del consejo de cinematografía y de algunas 

acciones que se pondrían realizar en conjunto con la DACMI y la entidad territorial.

Dirección de Audiovisuales, Cine y 

Medios Interactivos
Consejeros

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

10

4/04/2022 Vitual NA Nacional 
Encuentro con representantes de la Red 

de Consejos de Cinematografía Socializar la oferta de becas de la DACMI con los representantes de los consejos 

de cinematografía del país y resolver dudas en relación al proceso de postulación. 

-Oferta de la DACMI en el PNE 2022
- Convocatoria FDC 2022

- Resolución de preguntas y respuestas

Dirección de Audiovisuales, Cine y 
Medios Interactivos

Consejeros
1. Acciones para promover la 
participación ciudadana

12

16/05/2022 Vitual Putumayo Departamental 

Encuentro con el Consejo Departamental 

de Cinematografía y Audiovisuales del 

Putumayo

Generar un encuentro de trabajo con el consejo departamental para realizar 

acciones en conjunto, conocer los avances de su plan de trabajo y ver posibles 
articulaciones. 

Se presentaron los resultados del taller de formulación de proyectos realizado por la 

DACMI, un balance de Estímulos y la concertación de la realización de las 

capacitaciones de Ley de Cine 814 de 2003 en el marco del proceso Tengo Una 
Película liderado por Proimágenes. 

Dirección de Audiovisuales, Cine y 

Medios Interactivos
Consejeros

12. Acciones de  Rendición de 

Cuentas
6

19/05/2022 Vitual NA Nacional 
Encuentro con representantes de los 

Consejos Departamentales de 
Cinematografía

Socializar el proyecto SANDBOX con representantes de consejos de cinematografía 

de territorios priorizados por la iniciativa

Encuentro con representantes de los Consejos Departamentales de Cinematografía 
de algunos de los territorios priorizados por el Programa SANDBOX Audiovisual para 

socializar el proyecto, identificar aliados para la convocatoria del proyecto y resolver 

Dirección de Audiovisuales, Cine y 

Medios Interactivos
Consejeros

1. Acciones para promover la 

participación ciudadana
18

16/05/2022 Vitual Meta Departamental 
Encuentro con el Consejo Departamental 

de Cinematografía y Audiovisuales del 

Meta

Generar un encuentro de trabajo con el consejo departamental para realizar 

acciones en conjunto, conocer los avances de su plan de trabajo y ver posibles 

articulaciones. 

Se dio la información sobre las capacitaciones de Ley de Cine 814 de 2003 que se 
realizarán en el marco del BAM Regiones en Villavicencio de parte de la DACMI, se 

concertó el apoyo para la convocatoria. Se identificó la posibilidad de hacer una 

alianza para entregar la Maleta de la Diversidad, y alguna acción en el marco de un 

Dirección de Audiovisuales, Cine y 
Medios Interactivos

Consejeros

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

8

16/05/2022 Vitual NA Nacional 

Encuentro con los representantes de los 

Consejos de Cinematografía que 

conforman la comisión asesora de la 
Red de los 30 consejos de cine activos

Realizar un encuentro de trabajo con los representantes de los Consejos de 
Cinematografía que conforman la comisión asesora de la Red de consejos de cine 

para concertar la agenda de la Asamblea Nacional 2022. 

Encuentro con los representantes de los Consejos de Cinematografía que conforman 

la comisión asesora de la Red de los 30 consejos de cine activos para concertar la 
agenda de trabajo de la Asamblea Nacional de Consejos de Cinematografía que se 

realizará en julio en la ciudad de Bogotá.  

Dirección de Audiovisuales, Cine y 

Medios Interactivos
Consejeros

1. Acciones para promover la 

participación ciudadana
6

26/01/2022 Presencial 
Pamplona - Norte de 

Santander
Municipal Entrega ADN del municipio de Pamplona

Apoyar la entrega del Área de Desarrollo Naranja en el municipio de Pamplona.

Se realiza reunión con el equipo encargado de Cultura del Municipio y de la 
Gobernación, con el fin de revisar las principales acciones que se requieren en el 

municipio y el departamente.

Se lleva a cabo el acto de entrega del ADN

Dirección de Estrategia, 

Desarrollo y Emprendimiento

Miembros del sector cultural y 

creativo 

1. Acciones para promover la 

participación ciudadana
50

10/02/2022 Presencial Becerril - Cesar Municipal Entrega ADN del municipio de Becerril

Apoyar la entrega del Área de Desarrollo Naranja en el municipio de Becerril. 

Se realiza reunión con el equipo encargado de Cultura del Municipio y de la 
Gobernación, con el fin de revisar las principales acciones que se requieren en el 
municipio y el departamente.

Se lleva a cabo el acto de entrega del ADN

Dirección de Estrategia, 
Desarrollo y Emprendimiento

Miembros del sector cultural y 
creativo 

1. Acciones para promover la 
participación ciudadana

50

17/02/2022 Presencial 
 Sopó - 

Cundinamarca
Municipal 

Entrega de las tres ADN del municippio 

de Sopó

Apoyar la entrega del Área de Desarrollo Naranja en el municipio de Sopó

Se realiza reunión con el equipo encargado de Cultura del Municipio y de la 
Gobernación, con el fin de revisar las principales acciones que se requieren en el 
municipio y el departamente.

Se lleva a cabo el acto de entrega del ADN

Dirección de Estrategia, 

Desarrollo y Emprendimiento

Miembros del sector cultural y 

creativo 

1. Acciones para promover la 

participación ciudadana
50

17/02/2022 Presencial 
Tocancipá - 

Cundinamarca
Municipal 

Entrega de las dos ADN del municippio 

de Tocancipá

Apoyar la entrega del Área de Desarrollo Naranja en el municipio de Tocancipá

Se realiza reunión con el equipo encargado de Cultura del Municipio y de la 

Gobernación, con el fin de revisar las principales acciones que se requieren en el 
municipio y el departamente.

Se lleva a cabo el acto de entrega del ADN

Dirección de Estrategia, 

Desarrollo y Emprendimiento

Miembros del sector cultural y 

creativo 

1. Acciones para promover la 

participación ciudadana
50

17/02/2022 Presencial 
Guatavita - 

Cundinamarca
Municipal 

Entrega ADN del municippio de 

Guatavita

Apoyar la entrega del Área de Desarrollo Naranja en el municipio de Guatavita.

Se realiza reunión con el equipo encargado de Cultura del Municipio y de la 

Gobernación, con el fin de revisar las principales acciones que se requieren en el 

municipio y el departamente.
Se lleva a cabo el acto de entrega del ADN

Dirección de Estrategia, 

Desarrollo y Emprendimiento

Miembros del sector cultural y 

creativo 

1. Acciones para promover la 

participación ciudadana
50

28/02/2022 Virtual 
Dosquebradas- 

Risaralda
Municipal 

Reencuentro con el equipo técnico del 
Mapeo exprés de Dosquebradas y el 

Ministerio de Cultura
Retomar y finalizar el proceso de Mapeo exprés que habría iniciado en el 2019 para 

el municipio de Dosquebradas.

Presentación del equipo técnico que lidera mapeo exprés de Dosquebradas, 
presentación de la mesa técnica del mapeo de Dosquebradas, envió de documento 

primer borrador.

Dirección de Estrategia, 

Desarrollo y Emprendimiento

Miembros del sector cultural y 

creativo 

3. Ejercicios de innovación 

abierta
5

3/03/2022 Virtual Sincelejo Departamental 
Socialización del Decreto 286 de 2020 

Beneficio de Rentas Exentas

Dar a conocer este incentivo tributario ofrecido por el gobierno nacional a través 
del Ministerio de Cultura para empresas de Economía Naranja (Industrias de valor 

agregado tecnológico y actividades creativas), en donde las rentas que sean 

provenientes de su objeto social se encuentran exentas por un periodo de cinco (5) 

años.

Presentación detallada de que se trata el beneficio de Rentas Exentas, los requisitos 

para acceder a el, no conformidades y manera de acceder a la plataforma 

economianaranja.gov para postular las diferentes empresas.

Dirección de Estrategia, 
Desarrollo y Emprendimiento

Empresarios del Sector de la 
Economía Naranja

1. Acciones para promover la 
participación ciudadana

32

3/03/2022 Presencial 
Gachancipá - 

Cundinamarca
Municipal 

Entrega de las tres ADN del municippio 

de Gachancipá

Apoyar la entrega del Área de Desarrollo Naranja en el municipio de Gachancipá

Se realiza reunión con el equipo encargado de Cultura del Municipio y de la 
Gobernación, con el fin de revisar las principales acciones que se requieren en el 

municipio y el departamente.

Se lleva a cabo el acto de entrega del ADN

Dirección de Estrategia, 

Desarrollo y Emprendimiento

Miembros del sector cultural y 

creativo 

1. Acciones para promover la 

participación ciudadana
50

3/03/2022 Presencial Chía - Cundinamarca Municipal 
Entrega de las tres ADN del municippio 

de Chía
Apoyar la entrega del Área de Desarrollo Naranja en el municipio de Chía

Se realiza reunión con el equipo encargado de Cultura del Municipio y de la 

Gobernación, con el fin de revisar las principales acciones que se requieren en el 
municipio y el departamente.

Se lleva a cabo el acto de entrega del ADN

Dirección de Estrategia, 

Desarrollo y Emprendimiento

Miembros del sector cultural y 

creativo 

1. Acciones para promover la 

participación ciudadana
50

8/03/2022 Virtual 
Buenaventura- Valle 

del Cauca
Municipal 

Transferencia Metodológica e 

Implementación de metodologia Mapeo 
Exprés

Explicar el paso a paso de metodología del mapeo exprés para ser implementado 
en el territorio, y brindar los documentos y anexos necesarios para su 

implementación. Finalizando el proceso con un documento final donde este 
recopilada la información obtenida y el analisis de la misma.

Plan de trabajo, conformación de la mesa tecnica de Buenaventura, reuniones por 

cada uno de los pasos de la metodologia.

Dirección de Estrategia, 

Desarrollo y Emprendimiento

Miembros del sector cultural y 

creativo 

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

9

10/03/2022
Mixta_presencial_

virtual 
Medellín Departamental 

Socialización del Decreto 286 de 2020 

Beneficio de Rentas Exentas

Dar a conocer este incentivo tributario ofrecido por el gobierno nacional a través 
del Ministerio de Cultura para empresas de Economía Naranja (Industrias de valor 

agregado tecnológico y actividades creativas), en donde las rentas que sean 

provenientes de su objeto social se encuentran exentas por un periodo de cinco (5) 

años.

Presentación detallada de que se trata el beneficio de Rentas Exentas, los requisitos 

para acceder a el, no conformidades y manera de acceder a la plataforma 

economianaranja.gov para postular las diferentes empresas.

Dirección de Estrategia, 

Desarrollo y Emprendimiento

Empresarios del Sector de la 

Economía Naranja

1. Acciones para promover la 

participación ciudadana
165
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16/03/2022 Virtual 
Pie de cuesta- 

Santander
Municipal 

Transferencia Metodológica e 

Implementación de metodologia Mapeo 

Exprés

Explicar el paso a paso de metodología del mapeo exprés para ser implementado 
en el territorio, y brindar los documentos y anexos necesarios para su 

implementación. Finalizando el proceso con un documento final donde este 

recopilada la información obtenida y el analisis de la misma.

Plan de trabajo, conformación de la mesa tecnica de Pie de cuesta, reuniones por 

cada uno de los pasos de la metodologia.

Dirección de Estrategia, 
Desarrollo y Emprendimiento

Miembros del sector cultural y 
creativo 

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

5

16/03/2022 Virtual Cali - Valle del Cauca Departamental 
Socialización del Decreto 286 de 2020 

Beneficio de Rentas Exentas

Dar a conocer este incentivo tributario ofrecido por el gobierno nacional a través 
del Ministerio de Cultura para empresas de Economía Naranja (Industrias de valor 

agregado tecnológico y actividades creativas), en donde las rentas que sean 
provenientes de

Presentación detallada de que se trata el beneficio de Rentas Exentas, los requisitos 

para acceder a el, no conformidades y manera de acceder a la plataforma 
economianaranja.gov para postular las diferentes empresas.

Dirección de Estrategia, 

Desarrollo y Emprendimiento

Empresarios del Sector de la 

Economía Naranja

1. Acciones para promover la 

participación ciudadana
90

22/03/2022 Virtual Yopal- Casanare Municipal 
Transferencia Metodológica e 

Implementación de metodologia Mapeo 

Exprés

Explicar el paso a paso de metodología del mapeo exprés para ser implementado 

en el territorio, y brindar los documentos y anexos necesarios para su 
implementación. Finalizando el proceso con un documento final donde este 

recopilada la información obtenida y el analisis de la misma.

Plan de trabajo, conformación de la mesa tecnica de Yopal, reuniones por cada uno 

de los pasos de la metodologia.

Dirección de Estrategia, 

Desarrollo y Emprendimiento

Miembros del sector cultural y 

creativo 

3. Ejercicios de innovación 

abierta
5

28/03/2022
Mixta_presencial_

virtual 

Bucaramanga

Barrancabermeja
Departamental 

Socialización del Decreto 286 de 2020 

Beneficio de Rentas Exentas

Dar a conocer este incentivo tributario ofrecido por el gobierno nacional a través 

del Ministerio de Cultura para empresas de Economía Naranja (Industrias de valor 

agregado tecnológico y actividades creativas).

Presentación detallada de que se trata el beneficio de Rentas Exentas, los requisitos 
para acceder a el, no conformidades y manera de acceder a la plataforma 

economianaranja.gov para postular las diferentes empresas.

Dirección de Estrategia, 

Desarrollo y Emprendimiento

Empresarios del Sector de la 

Economía Naranja

1. Acciones para promover la 

participación ciudadana
660

29/03/2022 Virtual Quibdo- Choco Municipal 

Transferencia Metodológica e 

Implementación de metodologia Mapeo 

Exprés

Explicar el paso a paso de metodología del mapeo exprés para ser implementado 

en el territorio, y brindar los documentos y anexos necesarios para su 
implementación. Finalizando el proceso con un documento final donde este 

recopilada la información obtenida y el analisis de la misma.

Plan de trabajo, conformación de la mesa tecnica de Quibdo, reuniones por cada uno 

de los pasos de la metodologia.

Dirección de Estrategia, 

Desarrollo y Emprendimiento

Miembros del sector cultural y 

creativo 

3. Ejercicios de innovación 

abierta
4

29/03/2022
Mixta_presencial_

virtual 
Villavicencio Departamental 

Socialización del Decreto 286 de 2020 

Beneficio de Rentas Exentas

Dar a conocer este incentivo tributario ofrecido por el gobierno nacional a través 

del Ministerio de Cultura para empresas de Economía Naranja (Industrias de valor 

agregado tecnológico y actividades creativas).

Presentación detallada de que se trata el beneficio de Rentas Exentas, los requisitos 

para acceder a el, no conformidades y manera de acceder a la plataforma 
economianaranja.gov para postular las diferentes empresas.

Dirección de Estrategia, 

Desarrollo y Emprendimiento

Empresarios del Sector de la 

Economía Naranja

1. Acciones para promover la 

participación ciudadana
29

31/03/2022 Virtual 
Sesquilé - 

Cundinamarca
Municipal 

Transferencia Metodológica e 

Implementación de metodologia Mapeo 
Exprés

Explicar el paso a paso de metodología del mapeo exprés para ser implementado 

en el territorio, y brindar los documentos y anexos necesarios para su 
implementación. Finalizando el proceso con un documento final donde este 

recopilada la información obtenida y el analisis de la misma.

Plan de trabajo, conformación de la mesa tecnica de Sesquilé, reuniones por cada 

uno de los pasos de la metodologia.

Dirección de Estrategia, 

Desarrollo y Emprendimiento

Miembros del sector cultural y 

creativo 

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

9

31/03/2022 Virtual Montería Departamental 
Socialización del Decreto 286 de 2020 

Beneficio de Rentas Exentas

Dar a conocer este incentivo tributario ofrecido por el gobierno nacional a través 
del Ministerio de Cultura para empresas de Economía Naranja (Industrias de valor 

agregado tecnológico y actividades creativas).

Presentación detallada de que se trata el beneficio de Rentas Exentas, los requisitos 

para acceder a el, no conformidades y manera de acceder a la plataforma 

economianaranja.gov para postular las diferentes empresas.

Dirección de Estrategia, 
Desarrollo y Emprendimiento

Empresarios del Sector de la 
Economía Naranja

1. Acciones para promover la 
participación ciudadana

38

31/03/2022 Presencial Ibagué - Tolima Municipal 
Inauguración del Observatorio de 

Economía Creativa y Cultural de Ibagué 

(OECCC) 

Instalar la mesa directiva integrada por la cuádruple hélice del Observatorio 
Territorial 

Inauguración del Observatorio

Instalación de la mesa directiva
Conversatorio sobre la importancia de los datos y la información en un territorio 

Dirección de Estrategia, 

Desarrollo y Emprendimiento

Miembros del sector cultural y 

creativo 

10.Definición y publicación de 

datos abiertos
200

8/04/2022 Virtual Tena- Cundinamarca Municipal 
Transferencia Metodológica e 

Implementación de metodologia Mapeo 

Exprés

Explicar el paso a paso de metodología del mapeo exprés para ser implementado 

en el territorio, y brindar los documentos y anexos necesarios para su 
implementación. Finalizando el proceso con un documento final donde este 

recopilada la información obtenida y el analisis de la misma.

Plan de trabajo, conformación de la mesa tecnica de Tena, reuniones por cada uno 

de los pasos de la metodologia.

Dirección de Estrategia, 

Desarrollo y Emprendimiento

Miembros del sector cultural y 

creativo 

3. Ejercicios de innovación 

abierta
6

9/04/2022 Virtual Tunja Departamental 
Socialización del Decreto 286 de 2020 

Beneficio de Rentas Exentas

Dar a conocer este incentivo tributario ofrecido por el gobierno nacional a través 

del Ministerio de Cultura para empresas de Economía Naranja (Industrias de valor 

agregado tecnológico y actividades creativas).

Presentación detallada de que se trata el beneficio de Rentas Exentas, los requisitos 
para acceder a el, no conformidades y manera de acceder a la plataforma 

economianaranja.gov para postular las diferentes empresas.

Dirección de Estrategia, 

Desarrollo y Emprendimiento

Empresarios del Sector de la 

Economía Naranja

1. Acciones para promover la 

participación ciudadana
61

21/04/2022 Virtual 
Duitama- 

Cundinamarca
Municipal 

Transferencia Metodológica e 

Implementación de metodologia Mapeo 
Exprés

Explicar el paso a paso de metodología del mapeo exprés para ser implementado 
en el territorio, y brindar los documentos y anexos necesarios para su 

implementación. Finalizando el proceso con un documento final donde este 

recopilada la información obtenida y el analisis de la misma.

Plan de trabajo, conformación de la mesa tecnica de Duitama, reuniones por cada 

uno de los pasos de la metodologia.

Dirección de Estrategia, 

Desarrollo y Emprendimiento

Miembros del sector cultural y 

creativo 

3. Ejercicios de innovación 

abierta
4

22/04/2022 Virtual Cúcuta Departamental 
Socialización del Decreto 286 de 2020 

Beneficio de Rentas Exentas

Dar a conocer este incentivo tributario ofrecido por el gobierno nacional a través 

del Ministerio de Cultura para empresas de Economía Naranja (Industrias de valor 

agregado tecnológico y actividades creativas).

Presentación detallada de que se trata el beneficio de Rentas Exentas, los requisitos 
para acceder a el, no conformidades y manera de acceder a la plataforma 

economianaranja.gov para postular las diferentes empresas.

Dirección de Estrategia, 

Desarrollo y Emprendimiento

Empresarios del Sector de la 

Economía Naranja

1. Acciones para promover la 

participación ciudadana
47

27/04/2022 Virtual Cali - Valle del Cauca Departamental 
Socialización del Decreto 286 de 2020 

Beneficio de Rentas Exentas

Dar a conocer este incentivo tributario ofrecido por el gobierno nacional a través 
del Ministerio de Cultura para empresas de Economía Naranja (Industrias de valor 

agregado tecnológico y actividades creativas).

Presentación detallada de que se trata el beneficio de Rentas Exentas, los requisitos 
para acceder a el, no conformidades y manera de acceder a la plataforma 

economianaranja.gov para postular las diferentes empresas.

Dirección de Estrategia, 

Desarrollo y Emprendimiento

Empresarios del Sector de la 

Economía Naranja

1. Acciones para promover la 

participación ciudadana
73

27/04/2022 Virtual Ibagué Departamental 
Socialización del Decreto 286 de 2020 

Beneficio de Rentas Exentas

Dar a conocer este incentivo tributario ofrecido por el gobierno nacional a través 

del Ministerio de Cultura para empresas de Economía Naranja (Industrias de valor 
agregado tecnológico y actividades creativas).

Presentación detallada de que se trata el beneficio de Rentas Exentas, los requisitos 

para acceder a el, no conformidades y manera de acceder a la plataforma 
economianaranja.gov para postular las diferentes empresas.

Dirección de Estrategia, 
Desarrollo y Emprendimiento

Empresarios del Sector de la 
Economía Naranja

1. Acciones para promover la 
participación ciudadana

21

28/04/2022 Virtual Tunja- Boyaca Municipal 

Transferencia Metodológica e 

Implementación de metodologia Mapeo 
Exprés

Explicar el paso a paso de metodología del mapeo exprés para ser implementado 
en el territorio, y brindar los documentos y anexos necesarios para su 

implementación. Finalizando el proceso con un documento final donde este 
recopilada la información obtenida y el analisis de la misma.

Plan de trabajo, conformación de la mesa tecnica de Tunja, reuniones por cada uno 
de los pasos de la metodologia.

Dirección de Estrategia, 

Desarrollo y Emprendimiento

Miembros del sector cultural y 

creativo 

3. Ejercicios de innovación 

abierta
4

28/04/2022 Virtual Neiva Departamental 
Socialización del Decreto 286 de 2020 

Beneficio de Rentas Exentas

Dar a conocer este incentivo tributario ofrecido por el gobierno nacional a través 

del Ministerio de Cultura para empresas de Economía Naranja (Industrias de valor 
agregado tecnológico y actividades creativas).

Presentación detallada de que se trata el beneficio de Rentas Exentas, los requisitos 

para acceder a el, no conformidades y manera de acceder a la plataforma 
economianaranja.gov para postular las diferentes empresas.

Dirección de Estrategia, 

Desarrollo y Emprendimiento

Empresarios del Sector de la 

Economía Naranja

1. Acciones para promover la 

participación ciudadana
66

29/04/2022 Virtual 
Cámara de Comercio 

Electrónico
Nacional 

Socialización del Decreto 286 de 2020 
Beneficio de Rentas Exentas

Dar a conocer este incentivo tributario ofrecido por el gobierno nacional a través 

del Ministerio de Cultura para empresas de Economía Naranja (Industrias de valor 

agregado tecnológico y actividades creativas).

Presentación detallada de que se trata el beneficio de Rentas Exentas, los requisitos 
para acceder a el, no conformidades y manera de acceder a la plataforma 

economianaranja.gov para postular las diferentes empresas.

Dirección de Estrategia, 
Desarrollo y Emprendimiento

Empresarios del Sector de la 
Economía Naranja

1. Acciones para promover la 
participación ciudadana

211

3/05/2022 Presencial 
La Mesa - 

Cundinamarca
Municipal 

Entrega de las tres ADN del municipio de 

La Mesa Apoyar la entrega del Área de Desarrollo Naranja en el municipio de La Mesa

Se realiza reunión con el equipo encargado de Cultura del Municipio y de la 

Gobernación, con el fin de revisar las principales acciones que se requieren en el 
municipio y el departamente.

Dirección de Estrategia, 

Desarrollo y Emprendimiento

Miembros del sector cultural y 

creativo 

1. Acciones para promover la 

participación ciudadana
50

6/05/2022 Virtual Pasto Departamental 
Socialización del Decreto 286 de 2020 

Beneficio de Rentas Exentas

Dar a conocer este incentivo tributario ofrecido por el gobierno nacional a través 

del Ministerio de Cultura para empresas de Economía Naranja (Industrias de valor 

agregado tecnológico y actividades creativas).

Presentación detallada de que se trata el beneficio de Rentas Exentas, los requisitos 
para acceder a el, no conformidades y manera de acceder a la plataforma 

economianaranja.gov para postular las diferentes empresas.

Dirección de Estrategia, 

Desarrollo y Emprendimiento

Empresarios del Sector de la 

Economía Naranja

1. Acciones para promover la 

participación ciudadana
15

10/05/2022 Virtual Armenia Departamental 
Socialización del Decreto 286 de 2020 

Beneficio de Rentas Exentas

Dar a conocer este incentivo tributario ofrecido por el gobierno nacional a través 

del Ministerio de Cultura para empresas de Economía Naranja (Industrias de valor 
agregado tecnológico y actividades creativas).

Presentación detallada de que se trata el beneficio de Rentas Exentas, los requisitos 
para acceder a el, no conformidades y manera de acceder a la plataforma 

economianaranja.gov para postular las diferentes empresas.

Dirección de Estrategia, 

Desarrollo y Emprendimiento

Empresarios del Sector de la 

Economía Naranja

1. Acciones para promover la 

participación ciudadana
18

10/05/2022 Virtual Pereira Departamental 
Socialización del Decreto 286 de 2020 

Beneficio de Rentas Exentas

Dar a conocer este incentivo tributario ofrecido por el gobierno nacional a través 
del Ministerio de Cultura para empresas de Economía Naranja (Industrias de valor 

agregado tecnológico y actividades creativas).

Presentación detallada de que se trata el beneficio de Rentas Exentas, los requisitos 

para acceder a el, no conformidades y manera de acceder a la plataforma 

economianaranja.gov para postular las diferentes empresas.

Dirección de Estrategia, 
Desarrollo y Emprendimiento

Empresarios del Sector de la 
Economía Naranja

1. Acciones para promover la 
participación ciudadana

43

18/05/2022 Presencial  Villanueva - Casanare Municipal 
Entrega de las tres ADN del municippio 

de Villanueva

Apoyar la entrega del Área de Desarrollo Naranja en el municipio de Villanueva

Se realiza reunión con el equipo encargado de Cultura del Municipio y de la 
Gobernación, con el fin de revisar las principales acciones que se requieren en el 

municipio y el departamente.
Se lleva a cabo el acto de entrega del ADN

Dirección de Estrategia, 

Desarrollo y Emprendimiento

Miembros del sector cultural y 

creativo 

1. Acciones para promover la 

participación ciudadana
50

26/05/2022 Presencial Tunja - Boyacá Municipal 
Entrega de las tres ADN del municippio 

de Tunja

Apoyar la entrega del Área de Desarrollo Naranja en el municipio de Tunja

Se realiza reunión con el equipo encargado de Cultura del Municipio y de la 

Gobernación, con el fin de revisar las principales acciones que se requieren en el 
municipio y el departamente.

Se lleva a cabo el acto de entrega del ADN

Dirección de Estrategia, 
Desarrollo y Emprendimiento

Miembros del sector cultural y 
creativo 

1. Acciones para promover la 
participación ciudadana

50

30/05/2022 Virtual 
San Andres y 
Providencia 

Municipal 
Realizar la socialización para terminAr el 

proceso de Mapeo Expres. 
Finalizar el proceso de Mapeo exprés que habría iniciado en el 2021 para el 

municipio de San Andres y Providencia. Socialización y cierre del mapeo expres de San Andres y Providencia. 

Dirección de Estrategia, 
Desarrollo y Emprendimiento

Miembros del sector cultural y 
creativo 

3. Ejercicios de innovación 
abierta

5

7/03/2022 Virtual Tolima Departamental

Taller de Identificación de cuellos de 

botella en el marco del Modelo de 

Gobernanza

Identificar cuáles son los cuellos de botella que impiden el desarrollo de 
competitividad en la vocación identificada.  La vocación se identificó realizando un 

análisis del análisis de las variables que reflejan aquello que en los territorios han 

desarrollado a lo largo de los años. 

El análisis de cuellos de botella permite a los territorios en qué deben trabajar 

para fortalecer el ecosistema y llevar sus vocaciones identificadas a un nuevo nivel 
de solidez y reconocimiento nacional y generando posibilidades para el 

internacional.  De acuerdo con los cuellos de botella identificados como los de 

mayor impacto, se podrán estructurar las comisiones de trabajo de los 

Identificar cuáles son los cuellos de botella que impiden el desarrollo de 
competitividad en la vocación identificada. 

La vocación se identificó realizando un análisis del análisis de las variables que 

reflejan aquello que en los territorios han desarrollado a lo largo de los años. 

El análisis de cuellos de botella permite a los territorios en qué deben trabajar para 

fortalecer el ecosistema y llevar sus vocaciones identificadas a un nuevo nivel de 
solidez y reconocimiento nacional y generando posibilidades para el internacional. 

De acuerdo con los cuellos de botella identificados como los de mayor impacto, se 

podrán estructurar las comisiones de trabajo de los Nodos/Mesas de Economía 

Dirección de Estrategia, 

Desarrollo y Emprendimiento

(Grupos de Ecosistemas y 
Emprendimientos Creativos)

Representantes de los 

Nodos/mesas departamentales

3. Ejercicios de innovación 

abierta
22



14/03/2022 Virtual Antioquia Departamental

Taller de Identificación de cuellos de 

botella en el marco del Modelo de 

Gobernanza

Identificar los problemas que presentan las vocaciones creativas y culturales 

priorizadas previamente por los territorios, a partir de la clasificación de los 

subsectores de Economía Naranja presentados en el ABC de la Economía Naranja y 

de un trabajo de sondeo previo. 

Identificar los problemas que presentan las vocaciones creativas y culturales 

priorizadas previamente por los territorios, a partir de la clasificación de los 

subsectores de Economía Naranja presentados en el ABC de la Economía Naranja y 

de un trabajo de sondeo previo. 

Dirección de Estrategia, 
Desarrollo y Emprendimiento

(Grupos de Ecosistemas y 

Emprendimientos Creativos)

Representantes de los 

Nodos/mesas departamentales

3. Ejercicios de innovación 

abierta
 

16/03/2022 Virtual Atlántico Departamental

Taller de Identificación de cuellos de 

botella en el marco del Modelo de 

Gobernanza

Identificar las vocaciones creativas y culturales que se priorizarán en el corto, 

mediano y largo plazo en el trabajo de los territorios. 

Las vocaciones se identifican a partir de la clasificación de los subsectores de 
Economía Naranja presentados en el ABC de la Economía Naranja. 

Aunque en cada territorio se evaluarán la o las actividades del subsector, la 

identificación se hará utilizando este criterio. 

Identificar las vocaciones creativas y culturales que se priorizarán en el corto, 

mediano y largo plazo en el trabajo de los territorios.

Las vocaciones se identifican a partir de la clasificación de los subsectores de 
Economía Naranja presentados en el ABC de la Economía Naranja.

Aunque en cada territorio se evaluarán la o las actividades del subsector, la 

identificación se hará utilizando este criterio. 

Dirección de Estrategia, 
Desarrollo y Emprendimiento

(Grupos de Ecosistemas y 
Emprendimientos Creativos)

Representantes de los 

Nodos/mesas departamentales

3. Ejercicios de innovación 

abierta
18

17/03/2022 Virtual Córdoba Departamental

Taller de Identificación de Vocaciones 
del territorio en el marco del Modelo de 

Gobernanza (Taller version II con nuevo 

actores)

Identificar las vocaciones creativas y culturales que se priorizarán en el corto, 

mediano y largo plazo en el trabajo de los territorios.

Las vocaciones se identifican a partir de la clasificación de los subsectores de 
Economía Naranja presentados en el ABC de la Economía Naranja.

Aunque en cada territorio se evaluarán la o las actividades del subsector, la 
identificación se hará utilizando este criterio. 

Identificar las vocaciones creativas y culturales que se priorizarán en el corto, 

mediano y largo plazo en el trabajo de los territorios.

Las vocaciones se identifican a partir de la clasificación de los subsectores de 
Economía Naranja presentados en el ABC de la Economía Naranja.

Aunque en cada territorio se evaluarán la o las actividades del subsector, la 
identificación se hará utilizando este criterio. 

Dirección de Estrategia, 
Desarrollo y Emprendimiento

(Grupos de Ecosistemas y 

Emprendimientos Creativos)

Representantes de los 

Nodos/mesas departamentales

3. Ejercicios de innovación 

abierta
7

22/03/2022 Virtual Cauca Departamental

Taller de Identificación de Vocaciones 

del territorio en el marco del Modelo de 
Gobernanza (Taller version II con nuevo 

actores)

Identificar las vocaciones creativas y culturales que se priorizarán en el corto, 

mediano y largo plazo en el trabajo de los territorios.

Las vocaciones se identifican a partir de la clasificación de los subsectores de 

Economía Naranja presentados en el ABC de la Economía Naranja.

Identificar las vocaciones creativas y culturales que se priorizarán en el corto, 

mediano y largo plazo en el trabajo de los territorios.
Las vocaciones se identifican a partir de la clasificación de los subsectores de 

Economía Naranja presentados en el ABC de la Economía Naranja.

Aunque en cada territorio se evaluarán la o las actividades del subsector, la 

Dirección de Estrategia, 

Desarrollo y Emprendimiento
(Grupos de Ecosistemas y 

Emprendimientos Creativos)

Representantes de los 
Nodos/mesas departamentales

3. Ejercicios de innovación 
abierta

11

23/03/2022 Virtual Huila Departamental

Taller de Identificación de Vocaciones 

del territorio en el marco del Modelo de 
Gobernanza (Taller version II con nuevo 

actores)

Identificar las vocaciones creativas y culturales que se priorizarán en el corto, 

mediano y largo plazo en el trabajo de los territorios.

Las vocaciones se identifican a partir de la clasificación de los subsectores de 
Economía Naranja presentados en el ABC de la Economía Naranja.

Aunque en cada territorio se evaluarán la o las actividades del subsector, la 
identificación se hará utilizando este criterio. 

Identificar las vocaciones creativas y culturales que se priorizarán en el corto, 

mediano y largo plazo en el trabajo de los territorios.

Las vocaciones se identifican a partir de la clasificación de los subsectores de 
Economía Naranja presentados en el ABC de la Economía Naranja.

Aunque en cada territorio se evaluarán la o las actividades del subsector, la 
identificación se hará utilizando este criterio. 

Dirección de Estrategia, 

Desarrollo y Emprendimiento
(Grupos de Ecosistemas y 

Emprendimientos Creativos)

Representantes de los 
Nodos/mesas departamentales

3. Ejercicios de innovación 
abierta

1

25/03/2022 Virtual Bolívar Departamental
Taller de Identificación de cuellos de 
botella en el marco del Modelo de 

Gobernanza

Identificar las vocaciones creativas y culturales que se priorizarán en el corto, 

mediano y largo plazo en el trabajo de los territorios.
Las vocaciones se identifican a partir de la clasificación de los subsectores de 

Economía Naranja presentados en el ABC de la Economía Naranja.
Aunque en cada territorio se evaluarán la o las actividades del subsector, la 

identificación se hará utilizando este criterio. 

Identificar las vocaciones creativas y culturales que se priorizarán en el corto, 

mediano y largo plazo en el trabajo de los territorios.
Las vocaciones se identifican a partir de la clasificación de los subsectores de 

Economía Naranja presentados en el ABC de la Economía Naranja.
Aunque en cada territorio se evaluarán la o las actividades del subsector, la 

identificación se hará utilizando este criterio. 

Dirección de Estrategia, 
Desarrollo y Emprendimiento

(Grupos de Ecosistemas y 

Emprendimientos Creativos)

Representantes de los 

Nodos/mesas departamentales

3. Ejercicios de innovación 

abierta
8

25/03/2022 Virtual Caquetá Departamental

Taller de Identificación de cuellos de 

botella en el marco del Modelo de 

Gobernanza

Identificar las vocaciones creativas y culturales que se priorizarán en el corto, 

mediano y largo plazo en el trabajo de los territorios.
Las vocaciones se identifican a partir de la clasificación de los subsectores de 

Economía Naranja presentados en el ABC de la Economía Naranja.
Aunque en cada territorio se evaluarán la o las actividades del subsector, la 

identificación se hará utilizando este criterio. 

Identificar las vocaciones creativas y culturales que se priorizarán en el corto, 

mediano y largo plazo en el trabajo de los territorios.
Las vocaciones se identifican a partir de la clasificación de los subsectores de 

Economía Naranja presentados en el ABC de la Economía Naranja.
Aunque en cada territorio se evaluarán la o las actividades del subsector, la 

identificación se hará utilizando este criterio. 

Dirección de Estrategia, 
Desarrollo y Emprendimiento

(Grupos de Ecosistemas y 

Emprendimientos Creativos)

Representantes de los 

Nodos/mesas departamentales

3. Ejercicios de innovación 

abierta
8

28/03/2022 Presencial Yopal, Casanare Departamental
Instalación Mesa de Economía Naranja 

de Yopal

Realizar el evento de firma de acuerdo de voluntades de entidades territoriales que 

hacen parte de la mesa
Acuerdo de voluntades de entidades territoriales que hacen parte de la mesa

Dirección de Estrategia, 
Desarrollo y Emprendimiento

(Grupos de Ecosistemas y 

Emprendimientos Creativos)

Representantes de los 

Nodos/mesas departamentales

1. Acciones para promover la 

participación ciudadana
50

29/03/2022 Virtual Cesar Departamental
Taller de Identificación de cuellos de 
botella en el marco del Modelo de 

Gobernanza

Identificar las vocaciones creativas y culturales que se priorizarán en el corto, 
mediano y largo plazo en el trabajo de los territorios.

Las vocaciones se identifican a partir de la clasificación de los subsectores de 
Economía Naranja presentados en el ABC de la Economía Naranja.

Aunque en cada territorio se evaluarán la o las actividades del subsector, la 

identificación se hará utilizando este criterio. 

Identificar las vocaciones creativas y culturales que se priorizarán en el corto, 
mediano y largo plazo en el trabajo de los territorios.

Las vocaciones se identifican a partir de la clasificación de los subsectores de 
Economía Naranja presentados en el ABC de la Economía Naranja.

Aunque en cada territorio se evaluarán la o las actividades del subsector, la 

identificación se hará utilizando este criterio. 

Dirección de Estrategia, 

Desarrollo y Emprendimiento
(Grupos de Ecosistemas y 

Emprendimientos Creativos)

Representantes de los 
Nodos/mesas departamentales

3. Ejercicios de innovación 
abierta

4

30/03/2022 Virtual Vaupés Departamental
Taller de Identificación de cuellos de 
botella en el marco del Modelo de 

Gobernanza

Identificar cuáles son los cuellos de botella que impiden el desarrollo de 
competitividad en la vocación identificada. 

La vocación se identificó realizando un análisis del análisis de las variables que 

reflejan aquello que en los territorios han desarrollado a lo largo de los años. 
El análisis de cuellos de botella permite a los territorios en qué deben trabajar 

para fortalecer el ecosistema y llevar sus vocaciones identificadas a un nuevo nivel 
de solidez y reconocimiento nacional y generando posibilidades para el 

internacional.

De acuerdo con los cuellos de botella identificados como los de mayor impacto, se 
podrán estructurar las comisiones de trabajo de los Nodos/Mesas de Economía 

Naranja y establecer los planes de acción para superarlos

Identificar cuáles son los cuellos de botella que impiden el desarrollo de 

competitividad en la vocación identificada. 

La vocación se identificó realizando un análisis del análisis de las variables que 
reflejan aquello que en los territorios han desarrollado a lo largo de los años. 

El análisis de cuellos de botella permite a los territorios en qué deben trabajar para 
fortalecer el ecosistema y llevar sus vocaciones identificadas a un nuevo nivel de 

solidez y reconocimiento nacional y generando posibilidades para el internacional. 

De acuerdo con los cuellos de botella identificados como los de mayor impacto, se 
podrán estructurar las comisiones de trabajo de los Nodos/Mesas de Economía 

Naranja y establecer los planes de acción para superarlos

Dirección de Estrategia, 
Desarrollo y Emprendimiento

(Grupos de Ecosistemas y 

Emprendimientos Creativos)

Representantes de los 

Nodos/mesas departamentales

3. Ejercicios de innovación 

abierta
6

31/03/2022 Virtual Sucre Departamental

Taller de Identificación de Vocaciones 
del territorio en el marco del Modelo de 

Gobernanza (Taller version II con nuevo 
actores)

Identificar las vocaciones creativas y culturales que se priorizarán en el corto, 

mediano y largo plazo en el trabajo de los territorios.

Las vocaciones se identifican a partir de la clasificación de los subsectores de 
Economía Naranja presentados en el ABC de la Economía Naranja.

Aunque en cada territorio se evaluarán la o las actividades del subsector, la 
identificación se hará utilizando este criterio. 

Identificar las vocaciones creativas y culturales que se priorizarán en el corto, 

mediano y largo plazo en el trabajo de los territorios.

Las vocaciones se identifican a partir de la clasificación de los subsectores de 
Economía Naranja presentados en el ABC de la Economía Naranja.

Aunque en cada territorio se evaluarán la o las actividades del subsector, la 
identificación se hará utilizando este criterio. 

Dirección de Estrategia, 
Desarrollo y Emprendimiento

(Grupos de Ecosistemas y 
Emprendimientos Creativos)

Representantes de los 

Nodos/mesas departamentales

11. Identificación de las 
necesidades de información de 

la población objetivo de la 
entidad

4

7/04/2022 Virtual Chocó Departamental

Taller de Identificación de cuellos de 

botella en el marco del Modelo de 
Gobernanza

Identificar las vocaciones creativas y culturales que se priorizarán en el corto, 
mediano y largo plazo en el trabajo de los territorios.

Las vocaciones se identifican a partir de la clasificación de los subsectores de 

Economía Naranja presentados en el ABC de la Economía Naranja.

Aunque en cada territorio se evaluarán la o las actividades del subsector, la 

identificación se hará utilizando este criterio. 

Identificar las vocaciones creativas y culturales que se priorizarán en el corto, 
mediano y largo plazo en el trabajo de los territorios.
Las vocaciones se identifican a partir de la clasificación de los subsectores de 

Economía Naranja presentados en el ABC de la Economía Naranja.

Aunque en cada territorio se evaluarán la o las actividades del subsector, la 

identificación se hará utilizando este criterio. 

Dirección de Estrategia, 
Desarrollo y Emprendimiento

(Grupos de Ecosistemas y 

Emprendimientos Creativos)

Representantes de los 

Nodos/mesas departamentales

11. Identificación de las 
necesidades de información de 

la población objetivo de la 

entidad

5

29/04/2022 Virtual Arauca Departamental

Taller de Identificación de Vocaciones 

del territorio en el marco del Modelo de 
Gobernanza (Taller version II con nuevo 

actores)

Identificar las vocaciones creativas y culturales que se priorizarán en el corto, 
mediano y largo plazo en el trabajo de los territorios.

Las vocaciones se identifican a partir de la clasificación de los subsectores de 

Economía Naranja presentados en el ABC de la Economía Naranja.
Aunque en cada territorio se evaluarán la o las actividades del subsector, la 

identificación se hará utilizando este criterio. 

Identificar las vocaciones creativas y culturales que se priorizarán en el corto, 
mediano y largo plazo en el trabajo de los territorios.

Las vocaciones se identifican a partir de la clasificación de los subsectores de 

Economía Naranja presentados en el ABC de la Economía Naranja.
Aunque en cada territorio se evaluarán la o las actividades del subsector, la 

identificación se hará utilizando este criterio. 

Dirección de Estrategia, 

Desarrollo y Emprendimiento
(Grupos de Ecosistemas y 

Emprendimientos Creativos)

Representantes de los 
Nodos/mesas departamentales

11. Identificación de las 

necesidades de información de 
la población objetivo de la 
entidad

5

4/05/2022 Virtual Guainía Departamental

Taller de Identificación de cuellos de 

botella en el marco del Modelo de 

Gobernanza

Identificar cuáles son los cuellos de botella que impiden el desarrollo de 

competitividad en la vocación identificada. 

La vocación se identificó realizando un análisis del análisis de las variables que 

reflejan aquello que en los territorios han desarrollado a lo largo de los años. 
El análisis de cuellos de botella permite a los territorios en qué deben trabajar 

para fortalecer el ecosistema y llevar sus vocaciones identificadas a un nuevo nivel 

de solidez y reconocimiento nacional y generando posibilidades para el 

internacional.
De acuerdo con los cuellos de botella identificados como los de mayor impacto, se 

podrán estructurar las comisiones de trabajo de los Nodos/Mesas de Economía 

Naranja y establecer los planes de acción para superarlos

Identificar cuáles son los cuellos de botella que impiden el desarrollo de 

competitividad en la vocación identificada. 

La vocación se identificó realizando un análisis del análisis de las variables que 
reflejan aquello que en los territorios han desarrollado a lo largo de los años. 
El análisis de cuellos de botella permite a los territorios en qué deben trabajar para 

fortalecer el ecosistema y llevar sus vocaciones identificadas a un nuevo nivel de 

solidez y reconocimiento nacional y generando posibilidades para el internacional. 
De acuerdo con los cuellos de botella identificados como los de mayor impacto, se 

podrán estructurar las comisiones de trabajo de los Nodos/Mesas de Economía 

Naranja y establecer los planes de acción para superarlos

Dirección de Estrategia, 

Desarrollo y Emprendimiento

(Grupos de Ecosistemas y 

Emprendimientos Creativos)

Representantes de los 

Nodos/mesas departamentales

3. Ejercicios de innovación 

abierta
7

5/05/2022 Virtual Guaviare Departamental

Taller de Identificación de cuellos de 

botella en el marco del Modelo de 
Gobernanza

Identificar las vocaciones creativas y culturales que se priorizarán en el corto, 
mediano y largo plazo en el trabajo de los territorios.

Las vocaciones se identifican a partir de la clasificación de los subsectores de 

Economía Naranja presentados en el ABC de la Economía Naranja.

Aunque en cada territorio se evaluarán la o las actividades del subsector, la 

identificación se hará utilizando este criterio. 

Identificar las vocaciones creativas y culturales que se priorizarán en el corto, 
mediano y largo plazo en el trabajo de los territorios.
Las vocaciones se identifican a partir de la clasificación de los subsectores de 

Economía Naranja presentados en el ABC de la Economía Naranja.

Aunque en cada territorio se evaluarán la o las actividades del subsector, la 

identificación se hará utilizando este criterio. 

Dirección de Estrategia, 
Desarrollo y Emprendimiento

(Grupos de Ecosistemas y 

Emprendimientos Creativos)

Representantes de los 
Nodos/mesas departamentales

11. Identificación de las 
necesidades de información de 
la población objetivo de la 

entidad

7

16/05/2022 Virtual Amazonas Departamental
Taller de Identificación de cuellos de 
botella en el marco del Modelo de 

Gobernanza

Identificar los problemas que presentan las vocaciones creativas y culturales 
priorizadas previamente por los territorios, a partir de la clasificación de los 

subsectores de Economía Naranja presentados en el ABC de la Economía Naranja y 

de un trabajo de sondeo previo. 

Identificar los problemas que presentan las vocaciones creativas y culturales 
priorizadas previamente por los territorios, a partir de la clasificación de los 
subsectores de Economía Naranja presentados en el ABC de la Economía Naranja y 

de un trabajo de sondeo previo. 

Dirección de Estrategia, 

Desarrollo y Emprendimiento

(Grupos de Ecosistemas y 
Emprendimientos Creativos)

Representantes de los 

Nodos/mesas departamentales

3. Ejercicios de innovación 

abierta
22

15/02/2022 PRESENCIAL SANTA 
BÁRBARA,SANTANDER

Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 
la vigencia

9

14/02/2022 PRESENCIAL
PRADERA,VALLE DEL 

CAUCA
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

11

15/02/2022 PRESENCIAL CÓRDOBA,BOLÍVAR Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

11



15/02/2022 PRESENCIAL
MEDIO SAN 

JUAN,CHOCÓ
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

7

15/02/2022 PRESENCIAL PATÍA,CAUCA Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

6

15/02/2022 PRESENCIAL CLEMENCIA,BOLÍVAR Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

6

15/02/2022 PRESENCIAL CHINCHINÁ,CALDAS Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

11

14/02/2022 PRESENCIAL PUERTO RICO,META Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

14

14/02/2022 PRESENCIAL
SAN VICENTE DEL 

CAGUÁN,CAQUETÁ
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

22

14/02/2022 PRESENCIAL SEGOVIA,ANTIOQUIA Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

11

15/02/2022 PRESENCIAL MIRANDA,CAUCA Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

12

17/02/2022 PRESENCIAL ZAMBRANO,BOLÍVAR Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

16

16/02/2022 PRESENCIAL
BUCARASICA,NORTE 

DE SANTANDER
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

15

16/02/2022 PRESENCIAL
NEMOCÓN,CUNDINAM

ARCA
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

5

16/02/2022 PRESENCIAL VILLANUEVA,BOLÍVAR Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

10

17/02/2022 PRESENCIAL CHARTA,SANTANDER Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

11

17/02/2022 PRESENCIAL
ALGARROBO,MAGDAL

ENA
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

7

17/02/2022 PRESENCIAL CÓMBITA,BOYACÁ Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

5

16/02/2022 PRESENCIAL FILADELFIA,CALDAS Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

16

16/02/2022 PRESENCIAL PUERTO 

LLERAS,META
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

8

17/02/2022 PRESENCIAL PUERTO 

RICO,CAQUETÁ
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

5

16/02/2022 PRESENCIAL REMEDIOS,ANTIOQUIA Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

14

18/02/2022 PRESENCIAL
SARDINATA,NORTE DE 

SANTANDER
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

22

18/02/2022 PRESENCIAL SUESCA,CUNDINAMAR
CA

Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

5

17/02/2022 PRESENCIAL TURBACO,BOLÍVAR Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

9

18/02/2022 PRESENCIAL LA MERCED,CALDAS Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

6

17/02/2022 PRESENCIAL
FLORIDA,VALLE DEL 

CAUCA
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

14



18/02/2022 PRESENCIAL MATANZA,SANTANDE

R
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

5

19/02/2022 PRESENCIAL MOMPÓS,BOLÍVAR Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 
la vigencia

15

17/02/2022 PRESENCIAL YOLOMBÓ,ANTIOQUIA Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

4

21/02/2022 PRESENCIAL CORINTO,CAUCA Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

2

22/02/2022 PRESENCIAL BAGADÓ,CHOCÓ Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

5

22/02/2022 PRESENCIAL MAICAO,LA GUAJIRA Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

4

21/02/2022 PRESENCIAL VIRACACHÁ,BOYACÁ Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

5

21/02/2022 PRESENCIAL EL PASO,CESAR Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

6

22/02/2022 PRESENCIAL
EL ZULIA,NORTE DE 

SANTANDER
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

3

21/02/2022 PRESENCIAL
GACHANCIPÁ,CUNDIN

AMARCA
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

2

22/02/2022 PRESENCIAL
SAN JUAN 

NEPOMUCENO,BOLÍVA
R

Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

7

21/02/2022 PRESENCIAL EL 
DONCELLO,CAQUETÁ

Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

6

23/02/2022 PRESENCIAL
MARQUETALIA,CALDA

S
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

8

22/02/2022 PRESENCIAL MESETAS,META Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

9

25/02/2022 VIRTUAL
RIONEGRO,SANTANDE

R
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

7

23/02/2022 PRESENCIAL MANAURE BALCÓN 

DEL CESAR,CESAR
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

6

24/02/2022 PRESENCIAL ASTREA,CESAR Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

8

23/02/2022 PRESENCIAL EL PAUJÍL,CAQUETÁ Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

6

25/02/2022 PRESENCIAL LA PAZ,CESAR Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

5

24/02/2022 PRESENCIAL GUASCA,CUNDINAMAR

CA
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

3

24/02/2022 PRESENCIAL MANZANARES,CALDAS Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

7

24/02/2022 PRESENCIAL URIBE,META Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

13

24/02/2022 PRESENCIAL ATRATO,CHOCÓ Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

12

24/02/2022 PRESENCIAL LA 
MONTAÑITA,CAQUETÁ

Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

8

28/02/2022 PRESENCIAL GUATAVITA,CUNDINA

MARCA
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

9

1/03/2022 PRESENCIAL CONDOTO,CHOCÓ Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

9



1/03/2022 VIRTUAL CEPITÁ,SANTANDER Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

4

2/03/2022 PRESENCIAL LOURDES,NORTE DE 
SANTANDER

Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

14

3/03/2022 VIRTUAL GUAVATÁ,SANTANDER Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

4

4/03/2022 PRESENCIAL
GRAMALOTE,NORTE 

DE SANTANDER
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

5

4/03/2022 PRESENCIAL ISTMINA,CHOCÓ Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

5

3/03/2022 VIRTUAL
SAN 

BERNARDO,CUNDINA

MARCA

Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

6

7/03/2022 PRESENCIAL TADÓ,CHOCÓ Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

13

7/03/2022 VIRTUAL
CONTRATACIÓN,SANT

ANDER
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

3

7/03/2022 VIRTUAL
CAMPO DE LA 

CRUZ,ATLÁNTICO
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

9

7/03/2022 VIRTUAL SUCRE,SUCRE Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

3

7/03/2022 PRESENCIAL
SEVILLA,VALLE DEL 

CAUCA
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

9

7/03/2022 PRESENCIAL LEJANÍAS,META Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

18

8/03/2022 VIRTUAL
JESÚS 

MARÍA,SANTANDER
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

8

8/03/2022 VIRTUAL
ARROYOHONDO,BOLÍV

AR
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

6

8/03/2022 PRESENCIAL SORA,BOYACÁ Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

7

8/03/2022 VIRTUAL SAN MARTÍN,CESAR Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

8

8/03/2022 VIRTUAL
SANTA 

CATALINA,BOLÍVAR
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

5

8/03/2022 VIRTUAL LA ARGENTINA,HUILA Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

5

10/03/2022 PRESENCIAL
SALAZAR,NORTE DE 

SANTANDER
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

14

9/03/2022 PRESENCIAL BUENAVISTA,QUINDIO Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

7

10/03/2022 PRESENCIAL GRANADA,META Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

7

10/03/2022 PRESENCIAL MEDIO BAUDÓ,CHOCÓ Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

13

9/03/2022 VIRTUAL PAICOL,HUILA Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

6

9/03/2022 VIRTUAL SAN ALBERTO,CESAR Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 
la vigencia

5

10/03/2022 VIRTUAL SUCRE,SANTANDER Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

3



11/03/2022 PRESENCIAL SANTA 

ANA,MAGDALENA
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

20

10/03/2022 PRESENCIAL
ZIPACÓN,CUNDINAMA

RCA
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

4

11/03/2022 PRESENCIAL PIJAO,QUINDIO Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

10

10/03/2022 VIRTUAL ACEVEDO,HUILA Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

9

12/03/2022 PRESENCIAL SANTIAGO,NORTE DE 
SANTANDER

Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

15

14/03/2022 VIRTUAL
EL 

GUACAMAYO,SANTAN

DER

Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

4

14/03/2022 PRESENCIAL LA LLANADA,NARIÑO Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

20

15/03/2022 PRESENCIAL
CANDELARIA,ATLÁNTI

CO
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

10

15/03/2022 PRESENCIAL SANTANDER DE 
QUILICHAO,CAUCA

Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

15

15/03/2022 PRESENCIAL ARIGUANÍ,MAGDALEN

A
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

20

14/03/2022 PRESENCIAL LA TEBAIDA,QUINDIO Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

12

16/03/2022 PRESENCIAL ALTO BAUDÓ,CHOCÓ Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

11

14/03/2022 PRESENCIAL
CARTAGENA DEL 

CHAIRÁ,CAQUETÁ
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

7

16/03/2022 PRESENCIAL VÉLEZ,SANTANDER Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

11

16/03/2022 PRESENCIAL
RAGONVALIA,NORTE 

DE SANTANDER
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

7

15/03/2022 PRESENCIAL EL DORADO,META Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

1

16/03/2022 PRESENCIAL LOS ANDES,NARIÑO Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

20

17/03/2022 PRESENCIAL SUAN,ATLÁNTICO Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

23

17/03/2022 PRESENCIAL BUENOS AIRES,CAUCA Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

11

16/03/2022 VIRTUAL BRICEÑO,BOYACÁ Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

7

16/03/2022 PRESENCIAL
SAN JOSÉ DE 
URÉ,CÓRDOBA

Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

5

16/03/2022 PRESENCIAL CÓRDOBA,QUINDIO Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

11

16/03/2022 PRESENCIAL MILÁN,CAQUETÁ Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

5

16/03/2022 PRESENCIAL CAMPAMENTO,ANTIOQ

UIA
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

12

17/03/2022 PRESENCIAL REPELÓN,ATLÁNTICO Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

20

18/03/2022 PRESENCIAL OVEJAS,SUCRE Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

13



18/03/2022 PRESENCIAL
HERRÁN,NORTE DE 

SANTANDER
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

6

18/03/2022 PRESENCIAL MONTELÍBANO,CÓRD
OBA

Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

7

17/03/2022 PRESENCIAL CUBARRAL,META Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

11

18/03/2022 VIRTUAL
LA 

BELLEZA,SANTANDER
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

6

18/03/2022 PRESENCIAL VALPARAÍSO,CAQUETÁ Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

6

17/03/2022 PRESENCIAL YARUMAL,ANTIOQUIA Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

8

21/03/2022 PRESENCIAL MORALES,CAUCA Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

12

23/03/2022 PRESENCIAL
SAN 

JACINTO,BOLÍVAR
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

8

22/03/2022 PRESENCIAL
MEDIO 

ATRATO,CHOCÓ
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

11

22/03/2022 PRESENCIAL SOLANO,CAQUETÁ Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

11

23/03/2022 PRESENCIAL LEBRIJA,SANTANDER Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

7

22/03/2022 PRESENCIAL SAN JUAN DEL 

CESAR,LA GUAJIRA
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

8

23/03/2022 PRESENCIAL SABOYÁ,BOYACÁ Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

5

22/03/2022 VIRTUAL
CARMEN DE 

APICALÁ,TOLIMA
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

7

23/03/2022 PRESENCIAL EL GUAMO,BOLÍVAR Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

14

22/03/2022 PRESENCIAL CASTILLA LA 

NUEVA,META
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

14

24/03/2022 PRESENCIAL SAMANÁ,CALDAS Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

5

23/03/2022 PRESENCIAL SUÁREZ,CAUCA Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

7

23/03/2022 PRESENCIAL SAN 

JOAQUÍN,SANTANDER
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

13

23/03/2022 VIRTUAL
EL 

COLEGIO,CUNDINAMA

RCA

Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

3

23/03/2022 PRESENCIAL ACACÍAS,META Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

9

24/03/2022 PRESENCIAL SIBUNDOY,PUTUMAYO Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

13

25/03/2022 PRESENCIAL SAN MIGUEL DE 
SEMA,BOYACÁ

Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 
la vigencia

16

25/03/2022 PRESENCIAL
EL CARMEN DE 

BOLÍVAR,BOLÍVAR
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

13

24/03/2022 VIRTUAL ONZAGA,SANTANDER Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

9

25/03/2022 PRESENCIAL TURBANÁ,BOLÍVAR Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

8



22/03/2022 PRESENCIAL VICTORIA,CALDAS Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

13

25/03/2022 PRESENCIAL
SAN JUAN DE 

ARAMA,META
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

5

28/03/2022 VIRTUAL LA CRUZ,NARIÑO Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

6

28/03/2022 VIRTUAL SANTA ROSA,BOLÍVAR Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

10

30/03/2022 PRESENCIAL RÍO QUITO,CHOCÓ Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

13

31/03/2022 VIRTUAL SAN LUIS,TOLIMA Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

8

1/04/2022 VIRTUAL VALLE DE SAN 
JUAN,TOLIMA

Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

4

5/04/2022 PRESENCIAL NÓVITA,CHOCÓ Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

9

5/04/2022 PRESENCIAL ARAUQUITA,ARAUCA Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

10

4/04/2022 VIRTUAL
SANTA BÁRBARA DE 
PINTO,MAGDALENA

Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

8

5/04/2022 PRESENCIAL EL TAMBO,CAUCA Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

9

5/04/2022 PRESENCIAL SIACHOQUE,BOYACÁ Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

5

5/04/2022 PRESENCIAL SAN 
ZENÓN,MAGDALENA

Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

8

5/04/2022 PRESENCIAL
SANTA ROSA DE 

VITERBO,BOYACÁ
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

6

4/04/2022 PRESENCIAL BELTRÁN,CUNDINAMA

RCA
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

8

5/04/2022 PRESENCIAL CAUCASIA,ANTIOQUIA Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

23

4/04/2022 PRESENCIAL CURILLO,CAQUETÁ Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

11

5/04/2022 PRESENCIAL BOSCONIA,CESAR Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

3

5/04/2022 PRESENCIAL ANSERMA,CALDAS Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

10

5/04/2022 VIRTUAL BOJACÁ,CUNDINAMAR
CA

Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 
la vigencia

3

7/04/2022 PRESENCIAL SARAVENA,ARAUCA Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

7

8/04/2022 PRESENCIAL CAJIBÍO,CAUCA Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

8

6/04/2022 PRESENCIAL TUTA,BOYACÁ Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

8

6/04/2022 PRESENCIAL SOGAMOSO,BOYACÁ Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 
la vigencia

63

7/04/2022 PRESENCIAL
VIOTÁ,CUNDINAMARC

A
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

5



6/04/2022 PRESENCIAL ALBANIA,CAQUETÁ Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

6

8/04/2022 PRESENCIAL PUEBLO 

BELLO,CESAR
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

9

8/04/2022 PRESENCIAL CURUMANÍ,CESAR Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

14

7/04/2022 PRESENCIAL
UNIÓN 

PANAMERICANA,CHOC
Ó

Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

8

7/04/2022 VIRTUAL
ARBELÁEZ,CUNDINAM

ARCA
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

8

7/04/2022 PRESENCIAL SAN JOSÉ DEL 
FRAGUA,CAQUETÁ

Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

6

12/04/2022 PRESENCIAL SAN 

FERNANDO,BOLÍVAR
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

5

12/04/2022 PRESENCIAL TAME,ARAUCA Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

8

11/04/2022 VIRTUAL PISBA,BOYACÁ Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

5

11/04/2022 VIRTUAL SOPLAVIENTO,BOLÍVA
R

Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

3

13/04/2022 PRESENCIAL CÉRTEGUI,CHOCÓ Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

7

11/04/2022 VIRTUAL LA PLATA,HUILA Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

6

11/04/2022 PRESENCIAL CALDAS,ANTIOQUIA Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

20

12/04/2022 VIRTUAL
PUEBLO 

NUEVO,CÓRDOBA
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

8

12/04/2022 VIRTUAL GUAMO,TOLIMA Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

5

12/04/2022 VIRTUAL YAGUARÁ,HUILA Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

6

19/04/2022 PRESENCIAL
EL CARMEN DE 
ATRATO,CHOCÓ

Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

8

19/04/2022 PRESENCIAL FORTUL,ARAUCA Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

10

19/04/2022 PRESENCIAL JAMBALÓ,CAUCA Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

8

19/04/2022 PRESENCIAL MARGARITA,BOLÍVAR Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

7

18/04/2022 VIRTUAL FUENTE DE 
ORO,META

Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 
la vigencia

4

18/04/2022 PRESENCIAL
BELÉN DE LOS 

ANDAQUÍES,CAQUETÁ
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

4

19/04/2022 PRESENCIAL SAN ANDRÉS DE 

CUERQUÍA,ANTIOQUIA
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

7

20/04/2022 PRESENCIAL MAPIRIPÁN,META Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

17

21/04/2022 PRESENCIAL PUERTO 

RONDÓN,ARAUCA
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

7



21/04/2022 PRESENCIAL MALLAMA,NARIÑO Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

5

20/04/2022 PRESENCIAL CALDONO,CAUCA Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

8

20/04/2022 PRESENCIAL TUTAZÁ,BOYACÁ Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

11

21/04/2022 PRESENCIAL CÁCERES,ANTIOQUIA Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

6

21/04/2022 VIRTUAL
MONTECRISTO,BOLÍVA

R
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

3

21/04/2022 PRESENCIAL MORELIA,CAQUETÁ Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

8

25/04/2022 PRESENCIAL RESTREPO,META Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

5

26/04/2022 VIRTUAL BOLÍVAR,VALLE DEL 

CAUCA
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

3

26/04/2022 PRESENCIAL BELALCÁZAR,CALDAS Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

6

26/04/2022 VIRTUAL SAN JACINTO DEL 
CAUCA,BOLÍVAR

Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

4

3/05/2022 PRESENCIAL CICUCO,BOLÍVAR Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

7

2/05/2022 PRESENCIAL PUPIALES,NARIÑO Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

3

2/05/2022 VIRTUAL CONCORDIA,MAGDALE
NA

Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

6

3/05/2022 PRESENCIAL
CANDELARIA,VALLE 

DEL CAUCA
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

8

3/05/2022 PRESENCIAL SILOS,NORTE DE 
SANTANDER

Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

10

2/05/2022 PRESENCIAL TAUSA,CUNDINAMARC

A
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

8

2/05/2022 PRESENCIAL
BARRANCA DE 

UPÍA,META
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

9

2/05/2022 PRESENCIAL PUERTO 

GUZMÁN,PUTUMAYO
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

7

3/05/2022 VIRTUAL SAN 

CRISTÓBAL,BOLÍVAR
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

5

3/05/2022 VIRTUAL SAN 

PELAYO,CÓRDOBA
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

8

3/05/2022 VIRTUAL VENADILLO,TOLIMA Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 
la vigencia

5

3/05/2022 PRESENCIAL
CUCUNUBÁ,CUNDINA

MARCA
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

5

4/05/2022 VIRTUAL SANTA 

LUCÍA,ATLÁNTICO
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

5

5/05/2022 PRESENCIAL PALMIRA,VALLE DEL 

CAUCA
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

8

5/05/2022 PRESENCIAL GUAMAL,MAGDALENA Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

7



5/05/2022 PRESENCIAL
CHITAGÁ,NORTE DE 

SANTANDER
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

12

13/05/2022 PRESENCIAL VILLAGARZÓN,PUTUM

AYO
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

7

5/05/2022 PRESENCIAL VILLANUEVA,CASANA
RE

Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

8

5/05/2022 VIRTUAL PONEDERA,ATLÁNTIC

O
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

7

5/05/2022 PRESENCIAL
SUTATAUSA,CUNDINA

MARCA
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

3

6/05/2022 PRESENCIAL CONTADERO,NARIÑO Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

16

6/05/2022 VIRTUAL POLONUEVO,ATLÁNTI

CO
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

5

7/05/2022 PRESENCIAL CÁCOTA,NORTE DE 

SANTANDER
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

19

4/05/2022 PRESENCIAL VALLE DEL 
GUAMUEZ,PUTUMAYO

Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

6

10/05/2022 PRESENCIAL DAGUA,VALLE DEL 
CAUCA

Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

5

10/05/2022 PRESENCIAL MUTISCUA,NORTE DE 

SANTANDER
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

12

11/05/2022 PRESENCIAL
MONTERREY,CASANA

RE
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

8

11/05/2022 PRESENCIAL SAN 
MIGUEL,PUTUMAYO

Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

6

9/05/2022 VIRTUAL TIQUISIO,BOLÍVAR Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

4

9/05/2022 PRESENCIAL PACHO,CUNDINAMARC
A

Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

8

10/05/2022 PRESENCIAL FILANDIA,QUINDIO Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

6

10/05/2022 VIRTUAL
PUERTO 

WILCHES,SANTANDER
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

5

10/05/2022 VIRTUAL SAN PEDRO DE LOS 

MILAGROS,ANTIOQUIA
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

8

12/05/2022 PRESENCIAL ALDANA,NARIÑO Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

14

11/05/2022 VIRTUAL EL 

RETÉN,MAGDALENA
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

5

12/05/2022 PRESENCIAL CALIMA,VALLE DEL 
CAUCA

Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 
la vigencia

10

12/05/2022 PRESENCIAL
SAN 

CAYETANO,NORTE DE 
SANTANDER

Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

18

6/05/2022 PRESENCIAL ORITO,PUTUMAYO Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

11

11/05/2022 VIRTUAL SABANA DE 

TORRES,SANTANDER
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

5

11/05/2022 PRESENCIAL CIRCASIA,QUINDIO Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

9



12/05/2022 VIRTUAL
FUNDACIÓN,MAGDALE

NA
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

10

13/05/2022 PRESENCIAL TONA,SANTANDER Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

9

12/05/2022 VIRTUAL PINILLOS,BOLÍVAR Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

4

12/05/2022 VIRTUAL TIERRALTA,CÓRDOBA Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

4

14/05/2022 PRESENCIAL
PIJIÑO DEL 

CARMEN,MAGDALENA
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

6

13/05/2022 VIRTUAL COVEÑAS,SUCRE Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

9

9/05/2022 PRESENCIAL PUERTO 

CAICEDO,PUTUMAYO
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

6

16/05/2022 VIRTUAL CIÉNAGA,MAGDALENA Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

11

17/05/2022 PRESENCIAL TALAIGUA 
NUEVO,BOLÍVAR

Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

12

16/05/2022 PRESENCIAL TAURAMENA,CASANA
RE

Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

11

16/05/2022 PRESENCIAL PUERTO 

ASÍS,PUTUMAYO
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

10

18/05/2022 PRESENCIAL ENVIGADO,ANTIOQUIA Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

4

17/05/2022 VIRTUAL PUERTO 
PARRA,SANTANDER

Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

3

17/05/2022 VIRTUAL
PUEBLOVIEJO,MAGDA

LENA
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

7

17/05/2022 PRESENCIAL AMBALEMA,TOLIMA Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

8

18/05/2022 VIRTUAL BOLÍVAR,SANTANDER Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

9

18/05/2022 VIRTUAL SOCHA,BOYACÁ Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

11

19/05/2022 VIRTUAL CHIMA,SANTANDER Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

5

19/05/2022 PRESENCIAL FALAN,TOLIMA Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

8

20/05/2022 PRESENCIAL CHIPATÁ,SANTANDER Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

4

20/05/2022 VIRTUAL CHIPAQUE,CUNDINAM
ARCA

Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 
la vigencia

6

23/05/2022 PRESENCIAL
LOS 

SANTOS,SANTANDER
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

15

23/05/2022 VIRTUAL NOROSÍ,BOLÍVAR Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

5

23/05/2022 PRESENCIAL SOACHA,CUNDINAMAR

CA
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

8

23/05/2022 VIRTUAL COTORRA,CÓRDOBA Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

6



25/05/2022 PRESENCIAL
SAN SEBASTIÁN DE 

BUENAVISTA,MAGDAL

ENA

Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

9

24/05/2022 PRESENCIAL MONTENEGRO,QUINDI

O
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

15

24/05/2022 VIRTUAL CAMPOALEGRE,HUILA Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

5

24/05/2022 VIRTUAL PAYA,BOYACÁ Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

7

31/05/2022 VIRTUAL
GINEBRA,VALLE DEL 

CAUCA
Municipal 

Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

3

25/05/2022 VIRTUAL PALERMO,HUILA Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

7

26/05/2022 VIRTUAL AGRADO,HUILA Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

6

26/05/2022 VIRTUAL CASABIANCA,TOLIMA Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

3

26/05/2022 VIRTUAL UNE,CUNDINAMARCA Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

5

27/05/2022 VIRTUAL HOBO,HUILA Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

6

28/05/2022 VIRTUAL AGUADAS,CALDAS Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 
la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 
demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

5

31/05/2022 VIRTUAL GALAPA,ATLÁNTICO Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 

consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 
cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 

a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 
consejeros de cultura, 

institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

8

31/05/2022 VIRTUAL JUNÍN,CUNDINAMARC
A

Municipal 
Jornada asistencia a comunidad y 
consejos de cultura municipales

Brindar asistencia técnica a los gestores, creadores culturales, consejeros de 

cultura y demás agentes del sector, para fortalecer capacidades de gestión cultural 
a nivel territorial, procurando el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y 

la articulación de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal

de cultura
Dirección de Fomento Regional

Creadores, gestores culturales, 

consejeros de cultura, 
institucionalidad cultural y 

demás agentes del sector

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

6

4/08/2022 Virtual Nacional Nacional
Especial informe de gestión Diario el 

Tiempo

Promover en alianza con medio de comunicación nacional de alto alcance y 

cobertura un especial multimedia que consolide los resultados, logros e impacto 

de las acciones estratégicas lideradas por el Ministerio

Cultura en movimiento

Regiones

Centro Nacional de las artes

Prensa y divulgación Ciudadanía en general
12. Acciones de  Rendición de 

Cuentas

1388 Páginas Vistas

/1310 usuarios únicos /  

Tiempo de 

19/07/2022 Virtual Nacional Nacional
Ministra de Cultura presenta Balance en 

Caracol TV
Impulsar a través de un medio de comunicación con impacto nacional los 

resultados y balance para el sector cultural

Incentivos tributarios : CINA, Cocrea

Centro Nacional de las Artes

Acciones en municipios PTDET
Ley Reactivarte

Jóvenes en movimiento, artes en movimiento

Prensa y Divulgación Ciudadanía en General
12. Acciones de  Rendición de 
Cuentas

1133000 audiencia 
impactada

30/07/2022 Virtual Nacional Nacional
Ministra de Cultura presenta Balance en 

RCN TV
Impulsar a través de un medio de comunicación con impacto nacional los 

resultados y balance para el sector cultural
Estrategia de reactivación cultural, música en movimiento, bibliotecas rurales 

itinerantes, centro nacional de las artes, infraestructura
Prensa y divulgación Ciudadanía en General

12. Acciones de  Rendición de 
Cuentas

342622 audiencia 
impactada

30/07/2022 Virtual Nacional Nacional
Ministra de Cultura presenta Balance en 

RCN TV
Impulsar a través de un medio de comunicación con impacto nacional los 

resultados y balance para el sector cultural
Estrategia de reactivación cultural, música en movimiento, bibliotecas rurales 

itinerantes, centro nacional de las artes, infraestructura
Prensa y divulgación Ciudadanía en General

12. Acciones de  Rendición de 
Cuentas

210900 lectores

28/02/2022 Impreso Nacional Nacional

Ministra de Cultura informa sobre 

impacto de la producción audiovisual en 
el país

Fomentar en el sector la importancia de la inversión en producción audiovisual 

para impulsar la economía en el país
Producción audiovisual Prensa y Divulgación Ciudadanía en General

1. Acciones para promover la 

participación ciudadana
2100000 lectores

26/07/2022 Impreso Nacional Nacional
Balance general de acciones 

implementadas
Divulgar los logros y resultados más relevantes en el marco del gobierno Reactivación Prensa y Divulgación Ciudadanía en General

12. Acciones de  Rendición de 
Cuentas

44733 lectores

31/01/2022 Digital Nacional Nacional Entrega de instrumentos Anunciar entrega de instrumentos y balance de acciones Música en Movimiento Prensa y Divulgación Ciudadanía en General
12. Acciones de  Rendición de 

Cuentas
102 vistas de una página

14/02/2022 Digital Nacional Nacional
Anuncio inversión extranjera en 

producción audiovisual

Comunicar que gracias a la Política de Economía Naranja el país ha recibido $974 

mil millones en producción audiovisual, cinco veces más de lo conseguido entre el 
2013 y el 2020

Producción audiovisual Prensa y Divulgación Ciudadanía en General
12. Acciones de  Rendición de 

Cuentas
131 vistas de una página

25/02/2022 Digital Nacional Nacional
Anuncio inversión extranjera en 

producción audiovisual
Comunicar la inversión alcanzada y empleos generados gracias a los incentivos 

tributarios 
Producción audiovisual Prensa y Divulgación Ciudadanía en General

12. Acciones de  Rendición de 
Cuentas

166 vistas de una página

2/03/2022 Digital Nacional Nacional
Presentar balance resultados encuesta 

soy cultura
Divulgar los resultados y participación de agentes culturales Soy cultura Prensa y Divulgación Ciudadanía en General

12. Acciones de  Rendición de 

Cuentas
1348 vistas de una página

7/03/2022 Digital Nacional Nacional
Balance sobre apoyo a emprendedores y 

jóvenes
Difundir los resultados sobre el apoyo a jóvenes y emprendedores en el país

Jóvenes en movimiento

Cocrea
Prensa y Divulgación Ciudadanía en General

12. Acciones de  Rendición de 

Cuentas
142 vistas de una página

10/03/2022 Digital Nacional Nacional
Balance participación  actualización del 

Plan Nacional de Cultura
Presentar los resultados de la participación Plan nacional de cultura Prensa y Divulgación Ciudadanía en General

12. Acciones de  Rendición de 
Cuentas

2056 vistas de una página

8/04/2022 Digital Nacional Nacional
Invitación a la participación en la 

construcción del plan étnico cultural
Convocar a la ciudadanía a participar Plan étnico Prensa y Divulgación Ciudadanía en General

11. Identificación de las 
necesidades de información de 

la población objetivo de la 

637 vistas de una página

17/03/2022 Digital Nacional Nacional
Invitación a participar en las jornadas de 

diálogo sobre museo afro
Convocar a la ciudadanía a participar Museo Afro Prensa y Divulgación Ciudadanía en General

11. Identificación de las 
necesidades de información de 
la población objetivo de la 

238 vistas de una página

26/04/2022 Digital Nacional Nacional Balance cali es cultura Presentar resultados de programas en el valle
Jóvenes en movimiento

Programa nacional de estimulos
Prensa y Divulgación Ciudadanía en General

12. Acciones de  Rendición de 

Cuentas
178 vistas de una página

26/05/2022 Digital Nacional Nacional Balance diálogos cultura para todos Informar resultados de la participación en diálogos Plan Nacional de Cultura Prensa y Divulgación Ciudadanía en General
12. Acciones de  Rendición de 

Cuentas
379 vistas de una página



7/05/2022 Digital Nacional Nacional Balance jóvenes en movimiento Informar resultados sobre convocatoria Jóvenes en movimiento Jóvenes en movimiento Prensa y Divulgación Ciudadanía en General
12. Acciones de  Rendición de 

Cuentas
13365 vistas de una página

29/06/2022 Digital Nacional Nacional
 Balance participación en plan nacional 

de cultura
Comunicar los resultados y la activa participación de las regiones Plan Nacional de Cultura Prensa y Divulgación Ciudadanía en General

12. Acciones de  Rendición de 

Cuentas
87 vistas de una página

22/06/2022 Digital Nacional Nacional Entrega Plan nacional de cultura Informar la socialización del plan Plan nacional de Cultura Prensa y Divulgación Ciudadanía en General
2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

1952 vistas de una página

1/08/2022 Digital Nacional Nacional Balance economía naranja Presentar resultados de la política y sus ejes Economía naranja Prensa y Divulgación Ciudadanía en General
12. Acciones de  Rendición de 

Cuentas
87 vistas de una página

1/08/2022 Digital Nacional Nacional Salas de danza Comunicar resultados en infraestructura Infraestructura Prensa y Divulgación Ciudadanía en General
12. Acciones de  Rendición de 
Cuentas

49 vistas de una página

29/07/2022 Digital Nacional Nacional Balance gestión en Chocó Comunicar resultados en la región Cultura en movimiento, viche e infraestructura Prensa y Divulgación Ciudadanía en General
12. Acciones de  Rendición de 
Cuentas

57 vistas de una página

28/07/2022 Digital Nacional Nacional Presentación indicadores de cultura Informar impacto del estudio sobre consumo en colombia en temas culturales
Cuenta satélite 

Economía naranja
Prensa y Divulgación Ciudadanía en General

12. Acciones de  Rendición de 

Cuentas
73 vistas de una página

28/07/2022 Digital Nacional Nacional
Informe de caracterización de la música 

vallenata
Anunciar principales hallazgos del informe Música Prensa y Divulgación Ciudadanía en General

12. Acciones de  Rendición de 

Cuentas
68 vistas de una página

1/02/2022 Digital Nacional Nacional
Campañas: #Esconhechos y 
#LeCumplimosalaCultura

Promover los resultados y logros del Gobierno Generales Prensa y Divulgación Ciudadanía en General
12. Acciones de  Rendición de 
Cuentas

Twitter  No publicaciones: 33 Alcance: 93.489 Interacción: 1814  Instagram No. Publicaciones: 17 Alcance: 90.060 Interacción: 3.855  Facebook No. Publicaciones 25 Alcance: 120.730 Interacción: 20. 473 

2/02/2022 Digital Nacional Nacional
Campañas: #Esconhechos y 

#LeCumplimosalaCultura
Promover los resultados y logros del Gobierno Generales Prensa y Divulgación Ciudadanía en General

12. Acciones de  Rendición de 

Cuentas
Twitter  No publicaciones: 33 Alcance: 93.489 Interacción: 1814  Instagram No. Publicaciones: 17 Alcance: 90.060 Interacción: 3.855  Facebook No. Publicaciones 25 Alcance: 120.730 Interacción: 20. 473 

3/02/2022 Digital Nacional Nacional
Campañas: #Esconhechos y 

#LeCumplimosalaCultura
Promover los resultados y logros del Gobierno Generales Prensa y Divulgación Ciudadanía en General

12. Acciones de  Rendición de 

Cuentas
Twitter  No publicaciones: 33 Alcance: 93.489 Interacción: 1814  Instagram No. Publicaciones: 17 Alcance: 90.060 Interacción: 3.855  Facebook No. Publicaciones 25 Alcance: 120.730 Interacción: 20. 473 

4/02/2022 Digital Nacional Nacional
Campañas: #Esconhechos y 
#LeCumplimosalaCultura

Promover los resultados y logros del Gobierno Generales Prensa y Divulgación Ciudadanía en General
12. Acciones de  Rendición de 
Cuentas

Twitter  No publicaciones: 33 Alcance: 93.489 Interacción: 1814  Instagram No. Publicaciones: 17 Alcance: 90.060 Interacción: 3.855  Facebook No. Publicaciones 25 Alcance: 120.730 Interacción: 20. 473 

5/02/2022 Digital Nacional Nacional
Campañas: #Esconhechos y 
#LeCumplimosalaCultura

Promover los resultados y logros del Gobierno Generales Prensa y Divulgación Ciudadanía en General
12. Acciones de  Rendición de 
Cuentas

Twitter  No publicaciones: 33 Alcance: 93.489 Interacción: 1814  Instagram No. Publicaciones: 17 Alcance: 90.060 Interacción: 3.855  Facebook No. Publicaciones 25 Alcance: 120.730 Interacción: 20. 473 

6/02/2022 Digital Nacional Nacional
Campañas: #Esconhechos y 

#LeCumplimosalaCultura
Promover los resultados y logros del Gobierno Generales Prensa y Divulgación Ciudadanía en General

12. Acciones de  Rendición de 

Cuentas
Twitter  No publicaciones: 33 Alcance: 93.489 Interacción: 1814  Instagram No. Publicaciones: 17 Alcance: 90.060 Interacción: 3.855  Facebook No. Publicaciones 25 Alcance: 120.730 Interacción: 20. 473 

7/02/2022 Digital Nacional Nacional
Campañas: #Esconhechos y 

#LeCumplimosalaCultura
Promover los resultados y logros del Gobierno Generales Prensa y Divulgación Ciudadanía en General

12. Acciones de  Rendición de 

Cuentas
Twitter  No publicaciones: 33 Alcance: 93.489 Interacción: 1814  Instagram No. Publicaciones: 17 Alcance: 90.060 Interacción: 3.855  Facebook No. Publicaciones 25 Alcance: 120.730 Interacción: 20. 473 

8/02/2022 Digital Nacional Nacional
Campañas: #Esconhechos y 
#LeCumplimosalaCultura

Promover los resultados y logros del Gobierno Generales Prensa y Divulgación Ciudadanía en General
12. Acciones de  Rendición de 
Cuentas

Twitter  No publicaciones: 33 Alcance: 93.489 Interacción: 1814  Instagram No. Publicaciones: 17 Alcance: 90.060 Interacción: 3.855  Facebook No. Publicaciones 25 Alcance: 120.730 Interacción: 20. 473 

9/02/2022 Digital Nacional Nacional
Campañas: #Esconhechos y 
#LeCumplimosalaCultura

Promover los resultados y logros del Gobierno Generales Prensa y Divulgación Ciudadanía en General
12. Acciones de  Rendición de 
Cuentas

Twitter  No publicaciones: 33 Alcance: 93.489 Interacción: 1814  Instagram No. Publicaciones: 17 Alcance: 90.060 Interacción: 3.855  Facebook No. Publicaciones 25 Alcance: 120.730 Interacción: 20. 473 

10/02/2022 Digital Nacional Nacional
Campañas: #Esconhechos y 

#LeCumplimosalaCultura
Promover los resultados y logros del Gobierno Generales Prensa y Divulgación Ciudadanía en General

12. Acciones de  Rendición de 

Cuentas
Twitter  No publicaciones: 33 Alcance: 93.489 Interacción: 1814  Instagram No. Publicaciones: 17 Alcance: 90.060 Interacción: 3.855  Facebook No. Publicaciones 25 Alcance: 120.730 Interacción: 20. 473 

11/02/2022 Digital Nacional Nacional
Campañas: #Esconhechos y 

#LeCumplimosalaCultura
Promover los resultados y logros del Gobierno Generales Prensa y Divulgación Ciudadanía en General

12. Acciones de  Rendición de 

Cuentas
Twitter  No publicaciones: 33 Alcance: 93.489 Interacción: 1814  Instagram No. Publicaciones: 17 Alcance: 90.060 Interacción: 3.855  Facebook No. Publicaciones 25 Alcance: 120.730 Interacción: 20. 473 

12/02/2022 Digital Nacional Nacional
Campañas: #Esconhechos y 
#LeCumplimosalaCultura

Promover los resultados y logros del Gobierno Generales Prensa y Divulgación Ciudadanía en General
12. Acciones de  Rendición de 
Cuentas

Twitter  No publicaciones: 33 Alcance: 93.489 Interacción: 1814  Instagram No. Publicaciones: 17 Alcance: 90.060 Interacción: 3.855  Facebook No. Publicaciones 25 Alcance: 120.730 Interacción: 20. 473 

13/02/2022 Digital Nacional Nacional
Campañas: #Esconhechos y 

#LeCumplimosalaCultura
Promover los resultados y logros del Gobierno Generales Prensa y Divulgación Ciudadanía en General

12. Acciones de  Rendición de 

Cuentas
Twitter  No publicaciones: 33 Alcance: 93.489 Interacción: 1814  Instagram No. Publicaciones: 17 Alcance: 90.060 Interacción: 3.855  Facebook No. Publicaciones 25 Alcance: 120.730 Interacción: 20. 473 

14/02/2022 Digital Nacional Nacional
Campañas: #Esconhechos y 

#LeCumplimosalaCultura
Promover los resultados y logros del Gobierno Generales Prensa y Divulgación Ciudadanía en General

12. Acciones de  Rendición de 

Cuentas
Twitter  No publicaciones: 33 Alcance: 93.489 Interacción: 1814  Instagram No. Publicaciones: 17 Alcance: 90.060 Interacción: 3.855  Facebook No. Publicaciones 25 Alcance: 120.730 Interacción: 20. 473 

15/02/2022 Digital Nacional Nacional
Campañas: #Esconhechos y 
#LeCumplimosalaCultura

Promover los resultados y logros del Gobierno Generales Prensa y Divulgación Ciudadanía en General
12. Acciones de  Rendición de 
Cuentas

Twitter  No publicaciones: 33 Alcance: 93.489 Interacción: 1814  Instagram No. Publicaciones: 17 Alcance: 90.060 Interacción: 3.855  Facebook No. Publicaciones 25 Alcance: 120.730 Interacción: 20. 473 

1/07/2022 Presencial Riosucion _Caldas Departamental 
Feria de Servicios al Ciudadano- 

Acércate 

Promover y facilitar  el acceso a la oferta instucional de la entidad, registrar 

solicitiudes de  los ciudadanos  del territorio   y realizar ejercicios con la 

comunidad que permitan recopilar información sobre el acceso a canaales de 
atención.

Promoción de la oferta institucional -estímulos convocatorias.  

Registro de solicitudes ciudadanas. 
Asesorias a ciudadanos.

Grupo de Servicio al Ciudadano 

 Gestores Culturales de  

Riosucio y municipios 
aledaños. 

9. Actividades de 

fortalecimiento del 

procedimiento de atención de 
peticiones, quejas, reclamos, 

58

2/07/2022 Formulario web Nacional Nacional 
Encuesta de medición de satisfacción y 
pecepción sobre Planes, Programas y 

proyectos 2021 

Medir la satisfacción y percepción de los ciudadanos sobre su interacción con el 

Ministerio en el acceso a la ofeta de Planes, programas y proyectos de la entidad. 

Medición sobre la calidad de la información suministrada, atención recibida por a 
través de los caanles y calidad del acompñamiento bridando durante la interacción 

con la entidad.

Grupo de Servicio al Ciudadano  Gestores Culturales 
13. Análisis de la percepción de 
ciudadanos, usuarios o grupo de 

interés

1080

13/09/2022 Presencial Quibdó Municipal 
Socialización Programa Nacional de 

Concertación Cultural

Promover la participación de las entidades y organizaciones del sector cultura en el 
país, mediante la realización de jornadas de socialización y asesoría para acceder a 

la Convocatoria 2023 del Programa Nacional de Concertación Cultural. Con el 

desarrollo de estas jornadas dirigidas a entidades públicas y privadas, Instituciones 
educativas; Resguardos, cabildos y asociaciones indígenas; Consejos comunitarios 

de comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales; Pueblo Rrom; 

Grupo de Fomento y Estímulos a 
la Creación, a la Investigación, a 

la Actividad Artística y Cultural

Entidades y Organizaciones del 
sector.

Institucionalidad cultural 

pública.
Instituciones educativas.

Artistas y gestores culturales 

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

31

14/09/2022 Arauca

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

48

15/09/2022 Tame
2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

39

14/09/2022 Neiva

Entidades y Organizaciones del 

sector.

Institucionalidad cultural 

pública.
Instituciones educativas.

Artistas y gestores culturales 

del territorio de Neiva 

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

60

15/09/2022 Pitalito

Entidades y Organizaciones del 

sector.

Institucionalidad cultural 
pública.

Instituciones educativas.
Artistas y gestores culturales 

del territorio de Pitalito

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

29

15/09/2022 Presencial Mitú Municipal 
Socialización Programa Nacional de 

Concertación Cultural

Promover la participación de las entidades y organizaciones del sector cultura en el 
país, mediante la realización de jornadas de socialización y asesoría para acceder a 

la Convocatoria 2023 del Programa Nacional de Concertación Cultural. Con el 
desarrollo de estas jornadas dirigidas a entidades públicas y privadas, Instituciones 

educativas; Resguardos, cabildos y asociaciones indígenas; Consejos comunitarios 
de comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales; Pueblo Rrom; 

Grupo de Fomento y Estímulos a 
la Creación, a la Investigación, a 

la Actividad Artística y Cultural

Entidades y Organizaciones del 
sector.

Institucionalidad cultural 
pública.

Instituciones educativas.
Artistas y gestores culturales 

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

20

Presencial Municipal 
Socialización Programa  Nacional de 

Concertación Cultural

Promover la participación de las entidades y organizaciones del sector cultura en el 
país, mediante la realización de jornadas de socialización y asesoría para acceder a 

la Convocatoria 2023 del Programa Nacional de Concertación Cultural. Con el 

desarrollo de estas jornadas dirigidas a entidades públicas y privadas, Instituciones 

educativas; Resguardos, cabildos y asociaciones indígenas; Consejos comunitarios 

de comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales; Pueblo Rrom; 
Juntas de Acción Comunal, y diversas organizaciones culturales sin ánimo de lucro 

del país, para dar a conocer y explicar el contenido, los términos y condiciones, 

requisitos y metodología para la presentación de proyectos artísticos y culturales, 

a ejecutarse en la vigencia 2023.

Grupo de Fomento y Estímulos a 
la Creación, a la Investigación, a 

la Actividad Artística y Cultural

Grupo de Fomento y Estímulos a 

la Creación, a la Investigación, a 

la Actividad Artística y Cultural

Entidades y Organizaciones del 

sector.
Institucionalidad cultural 

pública.

Instituciones educativas.
Artistas y gestores culturales 

del territorio de Arauca

Presencial Municipal 
Socialización Programa Nacional de 

Concertación Cultural

Promover la participación de las entidades y organizaciones del sector cultura en el 
país, mediante la realización de jornadas de socialización y asesoría para acceder a 

la Convocatoria 2023 del Programa Nacional de Concertación Cultural. Con el 

desarrollo de estas jornadas dirigidas a entidades públicas y privadas, Instituciones 

educativas; Resguardos, cabildos y asociaciones indígenas; Consejos comunitarios 
de comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales; Pueblo Rrom; 

Juntas de Acción Comunal, y diversas organizaciones culturales sin ánimo de lucro 

del país, para dar a conocer y explicar el contenido, los términos y condiciones, 

requisitos y metodología para la presentación de proyectos artísticos y culturales, 

a ejecutarse en la vigencia 2023.



15/09/2022 Santa Marta

Entidades y Organizaciones del 

sector.

Institucionalidad cultural 
pública.

Instituciones educativas.

Artistas y gestores culturales 

del territorio de Santa Marta

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

21

16/09/2022 Cienaga
Entidades y Organizaciones del 

sector.

Institucionalidad cultural 

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

9

Yopal

Entidades y Organizaciones del 

sector.
Institucionalidad cultural 

pública.
Instituciones educativas.

Artistas y gestores culturales 

del territorio de Yopal

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

30

Maní
Entidades y Organizaciones del 

sector.

Institucionalidad cultural 

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

28

19/09/2022 Presencial Popayán Municipal 
Socialización Programa Nacional de 

Concertación Cultural

Promover la participación de las entidades y organizaciones del sector cultura en el 
país, mediante la realización de jornadas de socialización y asesoría para acceder a 

la Convocatoria 2023 del Programa Nacional de Concertación Cultural. Con el 

Grupo de Fomento y Estímulos a 
la Creación, a la Investigación, a 

la Actividad Artística y Cultural

Entidades y Organizaciones del 
sector.

Institucionalidad cultural 

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

37

Cali

Entidades y Organizaciones del 

sector.
Institucionalidad cultural 

pública.
Instituciones educativas.

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

55

Tulua
Entidades y Organizaciones del 

sector.

Institucionalidad cultural 

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

42

Florencia
Entidades y Organizaciones del 

sector.

Institucionalidad cultural 

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

13

El Doncello

Entidades y Organizaciones del 
sector.

Institucionalidad cultural 

pública.
Instituciones educativas.

Artistas y gestores culturales 
del territorio de El Docenllo

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

18

26/09/2022 Presencial El Carmen Municipal 
Socialización Programa Nacional de 

Concertación Cultural

Promover la participación de las entidades y organizaciones del sector cultura en el 

país, mediante la realización de jornadas de socialización y asesoría para acceder a 
la Convocatoria 2023 del Programa Nacional de Concertación Cultural. Con el 

desarrollo de estas jornadas dirigidas a entidades públicas y privadas, Instituciones 
educativas; Resguardos, cabildos y asociaciones indígenas; Consejos comunitarios 

de comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales; Pueblo Rrom; 

Juntas de Acción Comunal, y diversas organizaciones culturales sin ánimo de lucro 

Grupo de Fomento y Estímulos a 

la Creación, a la Investigación, a 
la Actividad Artística y Cultural

Entidades y Organizaciones del 

sector.
Institucionalidad cultural 

pública.
Instituciones educativas.

Artistas y gestores culturales 

del territorio  del Carmen- 

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

19

San Marcos
Socialización Programa Nacional de 

Concertación Cultural

Entidades y Organizaciones del 

sector.
Institucionalidad cultural 

pública.

Instituciones educativas.
Artistas y gestores culturales 

del territorio de San Marcos- 

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

34

Sincelejo
Socialización Programa Nacional de 

Concertación Cultural

Entidades y Organizaciones del 
sector.

Institucionalidad cultural 
pública.

Instituciones educativas.

Artistas y gestores culturales 
del territorio  de Sincelejo- 

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

30

26/09/2022 Montería

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

42

27/09/2022 Cienagana de Oro

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 
la vigencia

25

26/09/2022 Presencial Leticia Municipal 
Socialización Programa Nacional de 

Concertación Cultural

Promover la participación de las entidades y organizaciones del sector cultura en el 
país, mediante la realización de jornadas de socialización y asesoría para acceder a 

la Convocatoria 2023 del Programa Nacional de Concertación Cultural. Con el 
desarrollo de estas jornadas dirigidas a entidades públicas y privadas, Instituciones 

educativas; Resguardos, cabildos y asociaciones indígenas; Consejos comunitarios 

de comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales; Pueblo Rrom; 
Juntas de Acción Comunal, y diversas organizaciones culturales sin ánimo de lucro 

Grupo de Fomento y Estímulos a 

la Creación, a la Investigación, a 

la Actividad Artística y Cultural

Entidades y Organizaciones del 
sector.

Institucionalidad cultural 
pública.

Instituciones educativas.

Artistas y gestores culturales 
del territorio de Amazonas- 

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 
la vigencia

8

27/09/2022 Sogamosos

Entidades y Organizaciones del 

sector.
Institucionalidad cultural 

pública.

Instituciones educativas.

Artistas y gestores culturales 

del territorio  de Boyaca- 

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

35

28/09/2022 Tunja

Entidades y Organizaciones del 

sector.

Institucionalidad cultural 

pública.

Instituciones educativas.
Artistas y gestores culturales 

del territorio  de Boyaca- Tunja

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

26

27/09/2022 Presencial Cartagena Municipal 
Socialización Programa Nacional de 

Concertación Cultural

Promover la participación de las entidades y organizaciones del sector cultura en el 
país, mediante la realización de jornadas de socialización y asesoría para acceder a 

la Convocatoria 2023 del Programa Nacional de Concertación Cultural. Con el 

desarrollo de estas jornadas dirigidas a entidades públicas y privadas, Instituciones 

educativas; Resguardos, cabildos y asociaciones indígenas; Consejos comunitarios 

de comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales; Pueblo Rrom; 
Juntas de Acción Comunal, y diversas organizaciones culturales sin ánimo de lucro 

Grupo de Fomento y Estímulos a 

la Creación, a la Investigación, a 

la Actividad Artística y Cultural

Entidades y Organizaciones del 
sector.

Institucionalidad cultural 

pública.

Instituciones educativas.

Artistas y gestores culturales 
del territorio  de Bolívar- 

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 
la vigencia

37

8/10/2022 Presencial Puerto Carreño Municipal 
Socialización Programa Nacional de 

Concertación Cultural

Promover la participación de las entidades y organizaciones del sector cultura en el 
país, mediante la realización de jornadas de socialización y asesoría para acceder a 

la Convocatoria 2023 del Programa Nacional de Concertación Cultural. Con el 
desarrollo de estas jornadas dirigidas a entidades públicas y privadas, Instituciones 

educativas; Resguardos, cabildos y asociaciones indígenas; Consejos comunitarios 

de comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales; Pueblo Rrom; 
Juntas de Acción Comunal, y diversas organizaciones culturales sin ánimo de lucro 

Grupo de Fomento y Estímulos a 
la Creación, a la Investigación, a 

la Actividad Artística y Cultural

Entidades y Organizaciones del 
sector.

Institucionalidad cultural 
pública.

Instituciones educativas.

Artistas y gestores culturales 
del territorio de Vichada- 

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

15

18/11/2022 Presencial Villavicencio Nacional 
Primer Encuentro Nacional de Jóvenes 

en Movimiento por el cambio

Generar un espacio de diálogo y construcción colectiva con las y los jóvenes del 
país, para el diseño de un programa de juventudes desde las artes, las culturas y 

los saberes.

1. Las y los jóvenes de Colombia en la política pública cultural.

2. Desarrollo de talleres de formación en los siguientes aspectos: a. Escritura 
creativa, b. Danza/movimiento, c. Break dance, d. Producción musical para la paz, e. 

Rap f. Producción artística, g. Creación y animación, h. Cartelismo, i. Grafiti y j. Teatro.
3. Socialización y puesta en común de los resultados producto de los talleres 

formativos.
4. Diálogo de experiencias por grupos de trabajo y la construcción de aportes para el 

Despacho de la señora ministra y 
Grupo de Fomento y Estímulos a 
la Creación, a la Investigación, a 

la Actividad Artística y Cultural

Jóvenes del país 

pertenecientes a la Plataforma 
Nacional de

Juventudes, Jóvenes 
Generación V+, Jóvenes 

firmantes del Acuerdo de Paz, 
Vígias del patrimonio, 

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

400

5/08/2022 Presencial 
Guaduas 

Cundinamarca
Municipal 

Encuentro de Patrimonio Cultural del 

Centro Histórico de Guaduas 

Acompañar Encuentro Participativo Cultural del Centro Histórico de Guaduas, 

conversatorio Contruyendo Museos 
Taller contrucyendo museos 

Programa Fortalecimimento de 

Museos / Dirección de Patrimonio

Comunidad y representantes 

de diferentes instituciones

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

30

Municipal 
Socialización Programa Nacional de 

Concertación Cultural

Promover la participación de las entidades y organizaciones del sector cultura en el 

país, mediante la realización de jornadas de socialización y asesoría para acceder a 
la Convocatoria 2023 del Programa Nacional de Concertación Cultural. Con el 

desarrollo de estas jornadas dirigidas a entidades públicas y privadas, Instituciones 
educativas; Resguardos, cabildos y asociaciones indígenas; Consejos comunitarios 

de comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales; Pueblo Rrom; 

Juntas de Acción Comunal, y diversas organizaciones culturales sin ánimo de lucro 

19/09/2022 Presencial Municipal 
Socialización Programa Nacional de 

Concertación Cultural

Promover la participación de las entidades y organizaciones del sector cultura en el 

país, mediante la realización de jornadas de socialización y asesoría para acceder a 

la Convocatoria 2023 del Programa Nacional de Concertación Cultural. Con el 
desarrollo de estas jornadas dirigidas a entidades públicas y privadas, Instituciones 

educativas; Resguardos, cabildos y asociaciones indígenas; Consejos comunitarios 
de comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales; Pueblo Rrom; 

Juntas de Acción Comunal, y diversas organizaciones culturales sin ánimo de lucro 

del país, para dar a conocer y explicar el contenido, los términos y condiciones, 
requisitos y metodología para la presentación de proyectos artísticos y culturales, 

a ejecutarse en la vigencia 2023.

Grupo de Fomento y Estímulos a 
la Creación, a la Investigación, a 

la Actividad Artística y Cultural

Grupo de Fomento y Estímulos a 
la Creación, a la Investigación, a 

la Actividad Artística y Cultural

Presencial Municipal 
Socialización Programa Nacional de 

Concertación Cultural

Promover la participación de las entidades y organizaciones del sector cultura en el 

país, mediante la realización de jornadas de socialización y asesoría para acceder a 
la Convocatoria 2023 del Programa Nacional de Concertación Cultural. Con el 

desarrollo de estas jornadas dirigidas a entidades públicas y privadas, Instituciones 

educativas; Resguardos, cabildos y asociaciones indígenas; Consejos comunitarios 
de comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales; Pueblo Rrom; 

Juntas de Acción Comunal, y diversas organizaciones culturales sin ánimo de lucro 

del país, para dar a conocer y explicar el contenido, los términos y condiciones, 

requisitos y metodología para la presentación de proyectos artísticos y culturales, 
a ejecutarse en la vigencia 2023.

26/09/2022 Presencial Municipal 

Promover la participación de las entidades y organizaciones del sector cultura en el 

país, mediante la realización de jornadas de socialización y asesoría para acceder a 
la Convocatoria 2023 del Programa Nacional de Concertación Cultural. Con el 

desarrollo de estas jornadas dirigidas a entidades públicas y privadas, Instituciones 

educativas; Resguardos, cabildos y asociaciones indígenas; Consejos comunitarios 
de comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales; Pueblo Rrom; 

Juntas de Acción Comunal, y diversas organizaciones culturales sin ánimo de lucro 
del país, para dar a conocer y explicar el contenido, los términos y condiciones, 

requisitos y metodología para la presentación de proyectos artísticos y culturales, 

a ejecutarse en la vigencia 2023.

19/09/2022 Presencial Municipal 
Socialización Programa Nacional de 

Concertación Cultural

Promover la participación de las entidades y organizaciones del sector cultura en el 

país, mediante la realización de jornadas de socialización y asesoría para acceder a 

la Convocatoria 2023 del Programa Nacional de Concertación Cultural. Con el 

desarrollo de estas jornadas dirigidas a entidades públicas y privadas, Instituciones 

educativas; Resguardos, cabildos y asociaciones indígenas; Consejos comunitarios 
de comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales; Pueblo Rrom; 

Juntas de Acción Comunal, y diversas organizaciones culturales sin ánimo de lucro 
del país, para dar a conocer y explicar el contenido, los términos y condiciones, 

requisitos y metodología para la presentación de proyectos artísticos y culturales, 

Grupo de Fomento y Estímulos a 
la Creación, a la Investigación, a 

la Actividad Artística y Cultural

Grupo de Fomento y Estímulos a 

la Creación, a la Investigación, a 
la Actividad Artística y Cultural

21/09/2022 Presencial 

Presencial Municipal 
Socialización Programa Nacional de 

Concertación Cultural

Promover la participación de las entidades y organizaciones del sector cultura en el 

país, mediante la realización de jornadas de socialización y asesoría para acceder a 
la Convocatoria 2023 del Programa Nacional de Concertación Cultural. Con el 

desarrollo de estas jornadas dirigidas a entidades públicas y privadas, Instituciones 

educativas; Resguardos, cabildos y asociaciones indígenas; Consejos comunitarios 
de comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales; Pueblo Rrom; 

Juntas de Acción Comunal, y diversas organizaciones culturales sin ánimo de lucro 
del país, para dar a conocer y explicar el contenido, los términos y condiciones, 

requisitos y metodología para la presentación de proyectos artísticos y culturales, 

a ejecutarse en la vigencia 2023.

Grupo de Fomento y Estímulos a 
la Creación, a la Investigación, a 

la Actividad Artística y Cultural

Entidades y Organizaciones del 
sector.

Institucionalidad cultural 

pública.
Instituciones educativas.

Artistas y gestores culturales 
del territorio de Córdoba- 

Montería

Grupo de Fomento y Estímulos a 
la Creación, a la Investigación, a 

la Actividad Artística y Cultural

Grupo de Fomento y Estímulos a 
la Creación, a la Investigación, a 
la Actividad Artística y Cultural

Presencial Municipal 
Socialización Programa Nacional de 

Concertación Cultural

Promover la participación de las entidades y organizaciones del sector cultura en el 

país, mediante la realización de jornadas de socialización y asesoría para acceder a 
la Convocatoria 2023 del Programa Nacional de Concertación Cultural. Con el 

desarrollo de estas jornadas dirigidas a entidades públicas y privadas, Instituciones 

educativas; Resguardos, cabildos y asociaciones indígenas; Consejos comunitarios 

de comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales; Pueblo Rrom; 

Juntas de Acción Comunal, y diversas organizaciones culturales sin ánimo de lucro 

del país, para dar a conocer y explicar el contenido, los términos y condiciones, 

requisitos y metodología para la presentación de proyectos artísticos y culturales, 

a ejecutarse en la vigencia 2023.



16/03/2022 Presencial Valle del Cauca Departamental 
Encuentro Red de Museos del Valle del 

Cauca Definir acciones a realizar en el marco de la Política Nacional de Museos, se elige 

delegado de la Red de Museos del Valle de cara a la participación en la Mesa 

Nacional y Consejo Nacional de Museos 

Proceso de validación institucional de la Política Nacional de Museos, construcción 

de un plan de acción, oferta de asesorías técnicas y participación de los museos del 

departamento en las convocatorias disponibles

Programa Fortalecimiento de 
Museos 

Directores de museos del 

departamento del Valle del 

Cauca 

1. Acciones para promover la 
participación ciudadana

11

21/04/2022 Presencial Tolima Departamental Encuentro Red de Museos del Tolima 

Presentar la Política Nacional de Museos e identificar buenas prácticas del trabajo 

en red y experiencias significativas de los  museos del departamento

Proceso de validación institucional de la Política Nacional de Museos, construcción 

de un plan de acción, oferta de asesorías técnicas y participación de los museos del 

departamento en las convocatorias disponibles, elección de la delegada de la Red 
ante la Mesa Nacional de Museos 

Programa Fortalecimiento de 

Museos 

Directores de museos del 

departamento del Tolima

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

8

24/01/2022; 
26/01/2022; 

27/01/2022; 

28/01/2022; 
23/03/2022;

Presencial Cartagena-Bolívar Municipal 

Talleres de construcción participativa 

del nuevo guion museológico del Museo 

Rafael Núñez 
Realizar encuentros con los actores de la comunidad y grupos de interés para la 

construcción participativa de la investigación que soportará el nuevo guion  

museológico del Museo Rafael Núñez 

Ejes curatoriales, construcción colectiva, discurso curatorial, metodología de 

cartografía social, oferta cultural, conocer los públicos.

Programa Fortalecimiento de 

Museos / Museo Rafael Núñez

Comunidad del barrio y 

Asocabrero, personas del 
sector cultural de Cartagena, 

profesores de instituciones 

educativas de Cartagena, Red 
de Museos de Bolívar y equipo 

del Museo 

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

41

10/05/2022 Presencial Villavicencio-Meta Municipal 

Diálogo participativo desde metodología 

museológica comunitaria a través de la 
Dirección de Poblaciones por Sentencia 

del 15 de septiembre de 2005 en 
Villavicencio

Socialización de los avances de medida de reparación de la sentencia del 15 de 

septiembre de 2005 proferida por la Corte Interamericana de DDHH, Ayudar a la 

planeación de la Casa de Memoria de Mapiripán como medida de reparación para 
las victimas y la comunidad

Construcción participativa y comunitaria de la conceptualización, los contenidos y 
los guiones museográficos y museológicos que contendrá la futura Casa de la 

Memoria de Mapiripán

Programa Fortalecimiento de 
Museos/Dirección de Poblaciones, 

Infraestructura

Victimas de la masacre de 
Mapiripán y nuevas víctimas 

identificadas que se suman al 

proceso de la Sentencia 

3. Ejercicios de innovación 

abierta
22

16/07/2022 al 
16/12/2022

Presencial Bogotá Municipal
Laboratorios de participación ciudadana 

"Bótele corriente al Río"

Vincular a la comunidad en un trabajo colaboratio de recuperación ambiental del 
sendero del Río San Francisco/Vicachá y el área de influencia de la Casa Museo 

Quinta de Bolívar. 

Experiencias pedagógicas en torno a la cultura ambiental y la apropiación de los 

espacios de influencia de la Casa Museo Quinta de Bolívar y su entorno natural. 
durante cinco sesiones, una mensual desde el mes de julio al mes de diciembre del 

2022. 

Grupo Casa Museo Quinta de 
Bolívar y Museo de la 

Independencia

Ciudadanía en General
1. Acciones para promover la 
participación ciudadana

89

12/08/2022 presencial Mapiripan Municipal 

Diálogo participativo desde metodología 

museológica comunitaria a través de la 

Dirección de Poblaciones por Sentencia 
del 15 de septiembre de 2005 en 

Villavicencio

Adelantar la socialización del proyecto y el taller para la construcción de los 

lineamientos para el guion museológico y museográfico a los

representantes y a los familiares de las víctimas de la sentencia, a las demás 
víctimas reconocidas por la Fiscalía General de la Nación, miembros de la

Mesa de Participación de víctimas y del Comité de Impulso de Reparación, reunión 

Guion Museológico y Museográfico

Programa Fortalecimiento de 

Museos/Dirección de Poblaciones, 
Infraestructura

Victimas de la masacre de 

Mapiripán y nuevas víctimas 
identificadas que se suman al 

proceso de la Sentencia 

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

25

12/09/2022 Presencial 
Bucaramanga 

Santander
Departamental 

Encuentro Red de Museos 
Departamental Santander

Realizar el Encuentro de la Red de Museos del departamento de Santander para el 
período 2022, que está conformada por 32 entidades museales que han sido 

convocadas a este espacio de participación

Realización del encuentro de la Red de Museos de Santander con la participación de 

17 entidades museales de las 34 que a la fecha del Encuentro tiene detectadas la 
Red.

2. Presentación del estado actual de la Política Nacional de Museos.
2. Elección por voto del museo delegado ante la Mesa Nacional de Museos y 

escogencia del encargado de la coordinación de la Red.

3. Presentación del proceso conducente al otorgamiento de un apoyo de los recursos 
del Impuesto al Consumo al Museo Arqueológico Regional Guane.

Programa Fortalecimiento de 
Museos 

Directores de museos del departamento de Santander

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

19

28/06/2022 Presencial 
Santa Martha 

Magdalena 
Departamental 

Encuentro REd de Museo Departamental 

del Magdalena 

Fortalecer los procesos de organización y gestión de la Red de Museos del 

Magdalena, a partir de la elaboración participativa del plan de trabajo para el año 

2023, la construcción de propuestas colectivas que consoliden sus relaciones y la 
Elección del delegad@ para la participación en la Mesa Nacional de Museos

Política Nacional de Museos y su implementación, plan de trabajo prioritario 2022-

2023, elección delegado a la Mesa Nacional de Museos, Taller de Valoración 
participativa de acervos culturales

Programa Fortalecimiento de 

Museos 

Directores de museos del 

departamento del Magdalena 

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

14

7/07/2022 Presencial Bolívar Departamental 
Encuentro Red de Museos 

departamental de Bolívar

Fortalecer los
procesos de organización y gestión de la Red de Museos de Bolívar, a partir de la

elaboración participativa del plan de trabajo para el año 2023, la construcción de
propuestas colectivas que consoliden sus relaciones y la Elección del delegad@

para la participación en la Mesa Nacional de Museos

Política Nacional de Museos y su implementación, plan de trabajo prioritario 2022-

2023, elección delegado a la Mesa Nacional de Museos, Taller de Valoración 
participativa de acervos culturales

Programa Fortalecimiento de 

Museos 

Directores de museos del 

departamento de Bolívar

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

20

4/10/2022 Presencial Norte de Santander Departamental
Encuentro Red de Museos 

departamental de Norte de Santander

Fortalecer los

procesos de organización y gestión de la Red de Museos de Norte de Santander, a 
partir de la

elaboración participativa del plan de trabajo para el año 2023, la construcción de
propuestas colectivas que consoliden sus relaciones y la Elección del delegad@

para la participación en la Mesa Nacional de Museos

Política Nacional de Museos y su implementación, plan de trabajo prioritario 2022-

2023, elección delegado a la Mesa Nacional de Museos, Taller de Valoración 

participativa de acervos culturales

Programa Fortalecimiento de 

Museos 

Directores de museos del 

departamento de Norte de 

Santander 

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

13

10/10/2022 Presencial Guanía Departamental 
Encuentro Red departamental de 

museos de Guanía

Fortalecer los

procesos de organización y gestión de la Red de Museos de Guanía, a partir de la

elaboración participativa del plan de trabajo para el año 2023, la construcción de
propuestas colectivas que consoliden sus relaciones y la Elección del delegad@

para la participación en la Mesa Nacional de Museos

Política Nacional de Museos y su implementación, plan de trabajo prioritario 2022-

2023, elección delegado a la Mesa Nacional de Museos, Taller de Valoración 
participativa de acervos culturales

Programa Fortalecimiento de 
Museos 

Directores de museos del 
departamento de Guanía 

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

7

29/11/2022 Presencial Cundinamarca Departamental 
Encuentro Red departamental de 

museos de Cundinamarca

Fortalecer los procesos de organización y gestión de la Red de Museos de 
Cundimarca, a partir de la elaboración participativa del plan de trabajo para el año 
2023, la construcción de propuestas colectivas que consoliden sus relaciones y la 

Elección del delegad@ para la participación en la Mesa Nacional de Museos

Política Nacional de Museos y su implementación, plan de trabajo prioritario 2022-

2023, elección delegado a la Mesa Nacional de Museos, Taller de Valoración 

participativa de acervos culturales

Programa Fortaleicimiento de 
Museos

Directores de museos del 

departamento de 

Cundinamarca

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 
institucional realizadas durante 

la vigencia

30

29/11/2022 Presencial Zipaquirá- Bogotá Nacional
Encuentro de la Mesa Nacional de 

Museos y Consejo Nacional de Museos 
Realizar encuentro Nacional de los delegados y representantes de las redes 

departamentales y de redes temáticas de museos, lanzamiento de la Política 
Nacional de Museos 

Lanzamiento de la Política, reporte de las acciones realizadas ante el consejo 
Nacional de Cultura, Taller de participación y la elección de delegados ante el 

consejo de Museos 

Programa Fortalecimiento de 

Museos 

Delegados departamentales y 

de redes temáticas de museos 

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

40

18/11/2022 Presencial Villavicencio Nacional 
Primer Encuentro Nacional de Jóvenes 

en Movimiento por el cambio

Generar un espacio de diálogo y construcción colectiva con las y los jóvenes del 
país, para el diseño de un programa de juventudes desde las artes, las culturas y 

los saberes.

1. Las y los jóvenes de Colombia en la política pública cultural.

2. Desarrollo de talleres de formación en los siguientes aspectos: a. Escritura 
creativa, b. Danza/movimiento, c. Break dance, d. Producción musical para la paz, e. 

Rap f. Producción artística, g. Creación y animación, h. Cartelismo, i. Grafiti y j. Teatro.

3. Socialización y puesta en común de los resultados producto de los talleres 

Despacho de la señora ministra y 

Grupo de Fomento y Estímulos a 

la Creación, a la Investigación, a 
la Actividad Artística y Cultural

Jóvenes del país 

pertenecientes a la Plataforma 
Nacional de

Juventudes, Jóvenes 

Generación V+, Jóvenes 

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

400

26/05/2022

27/05/2022 Presencial Bogotá D.C. Nacional 
Primera sesión ordinaria del consejo 

Nacional de Artes Visuales 2022

Reunión en cumplimiento de la primera sesión ordinaria del consejo nacional de 
artes visuales, espacio para generar díalogos en los que secompartan las distintas 

acciones a desarrollar desde el ministerio de cultura, atención a las problematicas 

del sector de las artes visuales y tener un acercamiento a las regiones por medio 
de los representantes de las Artes Visuales elegidos.

Plan Nacional de Cultura
Estímulos

Formación

Comparte lo que somos 1 y 2
Programa salones de artístas

 Dirección de Artes_ Área de 
artes Visuales  

Consejeros Nacionales  de 
Artes Visuales

11. Identificación de las 

necesidades de información de 
la población objetivo de la 
entidad

8 Consejeros

3 Miembros secretaría 

técnica
1 asesor Direccion de 

artes

6 expositores invitados

13/12/2022

14/05/2022
Presencial Bogotá D.C. Nacional 

Segunda sesión ordinaria del consejo 

Nacional de Artes Visuales 2022

Reunión en cumplimiento de la segunda sesión ordinaria del consejo nacional de 

artes visuales, espacio para generar díalogos en los que secompartan las distintas 

acciones a desarrollar desde el ministerio de cultura, atención a las problematicas 
del sector de las artes visuales y tener un acercamiento a las regiones por medio 

de los representantes de las Artes Visuales elegidos.

Plan Nacional de Cultura
Estímulos

Formación

Brechas de capital humano
Cinefact

Reunión con el sector de las artes plásticas y visuales, ministra de cultura y consejo 
nacional de artes visuales

 Dirección de Artes_ Área de 

artes Visuales  

Consejeros Nacionales  de 

Artes Visuales

11. Identificación de las 
necesidades de información de 

la población objetivo de la 
entidad

8 Consejeros

4 Miembros secretaría 
técnica

1 asesor Direccion de 
artes

5 expositores invitados

1 al 4/11/2022
Presencial Bogotá D.C. Nacional 

Los Tempos de las memorias, músicas y 

experiencias

Encuentro cultural para integrar diversos lenguajes creativos, para expresar 
memoria, saberes, experiencias y procesos sociales alrededor de las músicas 

tradicionales de Colombia.

1. Memorias, músicas y experiencias
2. Juntanza Polífonica

3. Trabajo en red

4. Los procesos de memoria social en el Plan Nacional en el PNMC

Dirección de Artes - Grupo de 

Música

Escuelas de Músicas 

Comunitarias de Pacífico Sur, 
Palenque Primo Hermano, 

Canalón Cali y Timbiquí, 

Semblanzas del Río Guapi y 

changó

13. Análisis de la percepción de 
ciudadanos, usuarios o grupo de 
interés

15

16 al 17/11/2022 Presencial Bogotá D.C. Nacional Consejo Nacional de Música

Durante los días 16 y 17 de noviembre se realizó sesión del Consejo Nacional de 

Música en la ciudad de Bogotá. En esta reunión se abordaron las principales 

apuestas Plan Nacional de Cultura, el SINEFAC y otros temas de interés nacional 

fueron tratados en esta importante reunión.

Plan Nacional de Cultura

SINEFAC
Reunión con el sector musical y el Viceministro de Creatividad y Economía Naranja 

Dirección de Artes-Grupo de 

Música

En la sesión del consejo 

participaron representantes 
de: 

11. Identificación de las 

necesidades de información de 

la población objetivo de la 

entidad



1/03/2022 Vitual Chocó Departamental Foro de Mujeres gestoras Culurales 
Recopilar y documentar las experiencias de las mujeres gestoras culturales en los 

municipios del Chocó. 

Presentación registro a Soy Cultura. 

Promoción de la oferta de estímulos. 

 Dirección de Artes_ Grupo de 

danzas 

Mujeres Gestoras Culturales de 

Chocó 

11. Identificación de las 

necesidades de información de 

la población objetivo de la 

255

29 y 30 de 

septiembre de 

2022

Presencial Bogotá D.C. Nacional Encuentro Nacional Relata 2022

Propiciar un espacio de diálogo entre los directores de Talleres de Escritura 

Creativa y Coordinadores de Tertulias Literarias adscritos a Relata, en el que se 

desarrollen ejercicios pedagógicos, se reflexione sobre los roles de la literatura en 
la construcción de memoria del país,  se ofrezcan herramientas para la creación, 

publicación y circulación de contenidos literarios  digitales y se visibilicen las 

publicaciones editadas en el marco de la Red Relata.

1. Construcción de memoria del país

2. Herramientas para la creación, publicación y circulación de contenidos literarios  

digitales. 

3. Se visibilizaron las publicaciones editadas en el marco de la Red Relata.
4. Exposición de experiencias significativas de las diferentes regiones

 Dirección de Artes_ Grupo de 
Literatura  

Directores de Talleres de 

Escritura Creativa y 

Coordinadores de Tertulias 

Literarias adscritos a la Red 
Relata

13. Análisis de la percepción de 

ciudadanos, usuarios o grupo de 

interés

101

10 y 11 de 
noviembre de 

2022

Presencial Bogotá D.C. Nacional 
Encuentro de la Red de Ferias 

Regionales del Libro 

Promover espacios de apoyo común para la gestión de la circulación del libro, la 
creación de alianzas estratégicas, el intercambio de experiencias y la comunicación 

constante, para crear las mejores propuestas en cada ciudad, región o municipio.

1. Presentación de resultados, balances, novedades y proyecciones de cada feria en 

aspectos claves para su ejecución y desarrollo como: alcance e impacto, oferta
editorial, cultural, académica y profesional.

2. Alianzas y estrategias, formación de públicos

3. Asistencia, participación de autores, editores y demás representantes de la 

 Dirección de Artes_ Grupo de 
Literatura  

Directores de las ferias del 
libro regionales 

12. Acciones de  Rendición de 
Cuentas

11

24 y 25 de 
noviembre de 

2022

Presencial Bogotá D.C. Nacional Consejo Nacional de Literatura

Generar un espacio ce diálogo entre los consejeros nacionales de literatura para 
conocer los avances de sus acciones en sus regiones, compartir las propuestas 

desde el Ministerio y construir de manera conjunta el plan de acción del Consejo 

para el 2023. 

1. Balance de las acciones en campo literario en 2022:

*Balance de los estímulos de literatura en 2022; Red de Escritura creativa; Ferias 
Regionales del libro.

2. Mesa de trabajo liderada por la Dirección de Fomento Regional sobre el Plan 

Decenal de Cultura 2022 - 2032 y su proceso de socialización y revisión.

 Dirección de Artes_ Grupo de 

Literatura  

Consejeros de Literatura  
representantes de las 

diferentes regiones del país

12. Acciones de  Rendición de 

Cuentas
7

2 y 3 de 
septiembre de 

2022

Presencial Morroa, Sucre Departamental 
Encuentro Subregional CREARPAZ 

subregión PDET Montes de María 

Identificar las ideas fuerza, los aportes y la incidencia del Programa Expedición 

Sensorial en la transformación de los territorios y de la vida de las comunidades, 
desde los ámbitos individual, colectivo y territorial, mediante el análisis de 

información de las entrevistas realizadas a agentes del sector por el equipo del 

Programa Expedición Sensorial, la elaboración de una cartografía social y el 
intercambio de experiencias.

Aporte e incidencia del Programa Expedición Sensorial a la construcción de paz y 
transformación social de las subregiones PDET priorizadas en los 6 años de 

implementación del Programa en las subregiones.

Dirección de artes - Expedición 

Sensorial

Subregión PDET Montes de 

María

1. Acciones para promover la 

participación ciudadana
25

9 y 10 de 

septiembre de 
2022

Presencial 
Ocaña, Norte de 

Santander
Departamental 

Encuentro Subregional CREARPAZ 
subregión PDET Catatumbo

Identificar las ideas fuerza, los aportes y la incidencia del Programa Expedición 
Sensorial en la transformación de los territorios y de la vida de las comunidades, 

desde los ámbitos individual, colectivo y territorial, mediante el análisis de 
información de las entrevistas realizadas a agentes del sector por el equipo del 

Programa Expedición Sensorial, la elaboración de una cartografía social y el 

intercambio de experiencias.

Aporte e incidencia del Programa Expedición Sensorial a la construcción de paz y 

transformación social de las subregiones PDET priorizadas en los 6 años de 
implementación del Programa en las subregiones.

Dirección de artes - Expedición 
Sensorial

Subregión PDET Catatumbo
1. Acciones para promover la 
participación ciudadana

16

15 y 16 de 

septiembre de 

2022

Presencial 
Buenaventura, Valle 

del Cauca
Departamental 

Encuentro Subregional CREARPAZ 
subregión PDET Pacífico Medio 

Identificar las ideas fuerza, los aportes y la incidencia del Programa Expedición 

Sensorial en la transformación de los territorios y de la vida de las comunidades, 

desde los ámbitos individual, colectivo y territorial, mediante el análisis de 
información de las entrevistas realizadas a agentes del sector por el equipo del 

Programa Expedición Sensorial, la elaboración de una cartografía social y el 
intercambio de experiencias.

Aporte e incidencia del Programa Expedición Sensorial a la construcción de paz y 

transformación social de las subregiones PDET priorizadas en los 6 años de 

implementación del Programa en las subregiones.

Dirección de artes - Expedición 
Sensorial

Subregión PDET Pacífico Medio
1. Acciones para promover la 
participación ciudadana

16

22 y 23 de 
septiembre de 

2022

Presencial Tumaco, Nariño Departamental 
Encuentro Subregional CREARPAZ 
subregión PDET Pacífico Frontera 

Nariñense

Identificar las ideas fuerza, los aportes y la incidencia del Programa Expedición 
Sensorial en la transformación de los territorios y de la vida de las comunidades, 

desde los ámbitos individual, colectivo y territorial, mediante el análisis de 
información de las entrevistas realizadas a agentes del sector por el equipo del 

Programa Expedición Sensorial, la elaboración de una cartografía social y el 

intercambio de experiencias.

Aporte e incidencia del Programa Expedición Sensorial a la construcción de paz y 
transformación social de las subregiones PDET priorizadas en los 6 años de 

implementación del Programa en las subregiones.

Dirección de artes - Expedición 
Sensorial

Subregión PDET Pacífico 
Frontera Nariñense

1. Acciones para promover la 
participación ciudadana

17

24 y 25 de 
noviembre de 

2022

Presencial Bogotá D.C. Nacional Encuentro Nacional Integrado CREARPAZ

Compartir y construir colectivamente: 1. Socialización de los resultados de los 

Encuentros Subregionales. 2. Construcciones conceptuales desde lo territorial 

sobre la relación Arte, Culturas y Paz. 3. Visión de Futuro del arte y la cultura en 
los territorios, en clave de los 4 ejes estratégicos del Ministerio de Cultura (Cultura 

de Paz, Arte y Educación para la Vida, Memoria Viva y Colombia en el Planeta y en 
el Mundo). 4. Mecanismos de diálogo entre los Territorios, el Ministerio de Cultura y 

el Programa Expedición Sensorial.

1. Socialización de los resultados de los Encuentros Subregionales. 2. Construcciones 

conceptuales desde lo territorial sobre la relación Arte, Culturas y Paz. 3. Visión de 
Futuro del arte y la cultura en los territorios, en clave de los 4 ejes estratégicos del 

Ministerio de Cultura (Cultura de Paz, Arte y Educación para la Vida, Memoria Viva y 

Colombia en el Planeta y en el Mundo). 4. Mecanismos de diálogo entre los 
Territorios, el Ministerio de Cultura y el Programa Expedición Sensorial.

Dirección de artes - Expedición 

Sensorial

subregiones PDET de 

Catatumbo, Montes de María, 

Pacífico Frontera Nariñense y 
Pacífico Medio, vinculados al 

Programa Expedición Sensorial 
y que fueron participes de los 

Encuentres Subregionales.

1. Acciones para promover la 

participación ciudadana
34

15 de 
diciembre de 

2022

Vitual Bogotá D.C. Nacional 
Encuentro virtual de evaluación 

Programa Expedición Sensorial

Generar a través de un ejercicio de evaluación colectiva, un balance cuantitativo y 

cualitativo del Plan de Acción 2022 del Programa Expedición Sensorial

Acciones desarrolladas en el Plan de Acción 2022 Programa Expedición Sensorial y 
resultados cualitativos encuesta de satisfacción de las distintas actividades con 

vigencia 2022.

Dirección de artes - Expedición 

Sensorial
Nacional

12. Acciones de  Rendición de 

Cuentas
40

28 - 30/11/2022 Presencial Barranquilla Nacional 
Reunión Nacional de Coordinadores de 
Redes Departamentales, Distritales y 

Municipales de Bibliotecas Públicas

Espacio de coordinación y articulación del nivel nacional y las regiones para el 
funcionamiento y fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.

Presentación de las lineas estratégicas del Ministerio de Cultura.

Socialización de los informes de gestión 2020 - 2022 por red departamental, 

municipal y distrital.
Socialización del informe de gestión de la RNBP 2019-2022.

Presentación de los ejes estratégicos de la RNBP en articulación con el Plan Nacional 

de Desarrollo 2022-2026 y el Plan Estratégico Sectorial de Cultura.
Discusión de los temas en plenaria y mesas de trabajo.

Biblioteca Nacional de Colombia - 
Grupo de Bibliotecas Públicas

Coordinadores de las redes 

departamentales, distritales y 
municipales (ciudades 

capitales) de bibliotecas 

públicas del país.

12. Acciones de  Rendición de 
Cuentas

37

13 y 14/12/2022 Presencial Bogotá D.C. Nacional 
Mesa pedagógica de interculturalidad - 

grupos focales regionales

Realizar una jornada de grupos focales regionales con el fin de definir los 

lineamientos para la incorporación del enfoque intercultural en los planes, 
políticas, programas y proyectos de la Biblioteca Nacional de Colombia.

Socialización de la mesa pedagógica con los particpantes regionales.

Socializar la revisión conceptual, problemáticas, retos y propuestas generadas desde 

la mesa pedagógica.
Recibir la retroalimentación sobre los resultados de la mesa pedagógica socializados.

Generar a través de grupos focales conformados por los particpantes, reflexiones 

Biblioteca Nacional de Colombia - 

Grupo de Bibliotecas Públicas / 

Grupo de Desarrollo de 
colecciones / Grupo de 
Colecciones y Servicios

Bibliotecarios, promotores de 

lectura, gestores locales y 

funcionarios de las 
administraciones locales 

relacionados con el sector de 

2. Actividades  para involucrar a 
la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 

la vigencia

15

1 al 3/03/2022 Formulario web NA Nacional Reunión de consulta PEMP  San Juan 
Socializar a la comunidad de  San Juan el PEMP del centro historico y recopliar sus 

aportes.
Socialización de planos y proyecto de intervención a la comunidad. 
Consulta previa PEMP.

Dirección de Patrimonio 

Comunidad de San Juan 
Alcaldia Municipal 

Veedurias ciudadanas San 

Juan 

4. Acompañamiento o respuesta 
a ejercicios de control social a 
la gestión de la entidad 

(veedurías ciudadanas)

352

17 de marzo de 

2022
Presencial Bogotá D.C. Distrital

Reunion informativa a comunidad del 
barrio san bernardo  sobre la zona de 

influencia del PEMP del Complejo 

Hospitalario San Juan de Dios

Dar respuesta a derecho de petición donde se solicito este espacio informativo 

para  dar a conocer las condiciones normativas de la zona de influencia del Plan 

Especial de Manejo  y Protección del Complejo Hospitalario San Juan de Dios

Presentación Generalidades del PEMP y zona de Influencia 
Dirección de Patrimonio 

Personas propietarias, 
residentes y encargados de 

actividades economicas del 

barrio san bernardo

9. Actividades de 

fortalecimiento del 

procedimiento de atención de 

peticiones, quejas, reclamos, 

sugerencias y denuncias

30

28 de 
noviembre de 

2022

Presencial Bogotá Distrital
Reunión informativa zona de influencia 

PEMP

Dar respuesta a PQR radicado por el edil Carlos López de la localidad de Antonio 

Nariño

"Presentación Generalidades del PEMP y zona de Influencia 

Usos y alturas  permitidos en la zona de influencia
Dirección de Patrimonio 

Residente de los barrios 

Policarpa y Sevilla

9. Actividades de 
fortalecimiento del 
procedimiento de atención de 

peticiones, quejas, reclamos, 

sugerencias y denuncias

40

21 de octubre 
de 2022

Presencial Cerete - Cordoba Nacional 
Socialización del Plan Decenal de 

Lenguas Nativas

nativas, articulado entre el Ministerio de cultura y la Organización Indígena del 

Caribe (Escuela de Derecho Propio Zenu), con el objetivo de revitalizar la lengua 
Zenu, al espacio se

proyectó una participación de 20 personas, pero se sumaron hasta llegar a un tope 
de 36

Durante este primer dia, se realizo la apertura con los asistentes de autoridades 

indigenas del pueblo Zenu de los 4 departamentos, el delegado de la universidad del 

Cesar, la delegada del Ministerio de Cultura y la Tallerista, con una participación de 
32

personas. Durante el segundo día se realiza una demostración de la tradición oral y 

el uso de la

alfarería Zenu y se trabaja en la matriz suministrada por el Ministerio de Cultura, 
donde la participación fue muy nutrida, por los aportes de las mujeres, hombres y 

jóvenes, con una participación 36 personas.

Direccion de Poblaciones
Autoridades del Pueblo Zenu y 

delegados
1. Acciones para promover la 
participación ciudadana

36

8 de 

septiembre de 

2022

presencial Timbiqui - Cauca Regional

Realizar jornada de diálogo cultural  

mediante  talleres académicos con 25  

etnoeducadores y líderes culturales

Brindar acompañamiento a las comunidades negras, afrocolombianas, raizal y 

palenqueras, para el desarrollo del taller denominado Biblioteca Año de la Libertad, 

dirigido a docentes y bibliotecarios de la ciudad de Timbiqui.

Día 9 de agosto se realizo en la ciudad de Timbiqui, el segundo taller de dialogo 

cultual, biblioteca Año de la Libertad, en el marco de la conmemoración del día 
internacional de esclavo y su abolición, en el cual participaron durante la jornada de 
la mañana, docentes, bibliotecarios y gestores culturales, para un promedio de 25 

participantes, la jornada tuvo como contenido. La relatoría de los siete capítulos de 

la Biblioteca año de la libertad, el cual fue explicado de manera detallada todo el 

proceso de construcción al igual que sus contenidos, también se habló sobre África 

como cuna de la humanidad y la importancia que tiene este continente sobre la 
diáspora de las comunidades negras.

direccion de poblaciones Agentes etnoeducadores

2. Actividades  para involucrar a 

la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante 
la vigencia

25



15 de junio de 
2022

presencial Bogotá Regional Reunion Mesa Campesina del Cauca Jornada de dialogo con los representantes de la mesa campesina del Cauca
Presentacion invitados, Contexto avance cumplimientos minga, Saludo viceminsitro, 

Dialogo cultural
direccion de poblaciones

Representantes mesa 
campesina del Cauca

11. Identificación de las 

necesidades de información de 
la población objetivo de la 

entidad

14

11 de julio a 15 

de julio
presencial Bogotá Nacional

Segunda Comisión Nacional de Dialogo 

año 2022

Rendición de cuentas y la evaluación del cumplimiento de los compromisos 
establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022, con el pueblo RROM - 

Gitano

direccion de poblaciones
Representantes de las 

Kumpañy

11. Identificación de las 

necesidades de información de 

la población objetivo de la 

entidad

14


