
Nos mueve la cultura, 
nos mueve la 

dinamización de la 
economía creativa de 

Medellín 
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Subsecretaría de 
Arte y Cultura

En este 2021 el Arte y la Cultura dinamizó las expresiones y formas de 
gestión que integran la diversidad cultural de Medellín, desde la consolidación 
de espacios creativos para la formación hasta incentivar experiencias de 
consumo cultural.

Con la destinación de recursos exclusivos para los artistas se diversifica la 
estructura económica local y se impulsa la visibilización de los procesos 
culturales a nivel nacional e internacional.

Adicionalmente, se descubren nuevas formas para facilitar la participación 
ciudadana, ambientes de confianza y respeto entre gestores y creadores 
culturales.
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Eventos de Ciudad
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Medellín fue la primera 
ciudad en abrir sus 
salas 

- En marzo 40 teatros de la ciudad abrieron 
sus salas. 

- Alianza de la Alcaldía de Medellín y EPM 
para certificar en protocolos de 
bioseguridad a estas salas. 

- Con Medellín abre sus salas se potenció el 
centro de la ciudad como Área de 
Desarrollo Naranja del Distrito de San 
Ignacio, con una inversión de la Alcaldía de 
Medellín que supera los $5.000 millones. 
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Festival Internacional 
de Tango Medellín

Entre el 24 al 30 de junio realizamos el primer 
evento presencial con todos los protocolos de 
bioseguridad: 

- Más de 450 artistas locales participantes 
- 1500 asistentes a eventos presenciales 
- 15.700 hogares conectados con el 

concierto de clausura. 
- Una inversión de $861.014.168  en el 

talento de la ciudad, la dinamización de la 
economía creativa y la rentabilidad 
emocional de la ciudad. 

https://www.facebook.com/watch/?v=33
3245281579826

Fotos: 
1. https://drive.google.com/fil

e/d/1ZCdZ9FJVsfIwaV8TJTov
Vf1Yb9l9oFUY/view?usp=sh
aring

2. https://drive.google.com/fil
e/d/1fwqaU0Mk2WqVoQEK
AttkgKOU6wUGLwqB/view?
usp=sharing

3. https://drive.google.com/fil
e/d/1YS0B8szV_C6XbBRGn3
RfyNTwtvYjOQlg/view?usp=
sharing

4.
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En la Feria de las Flores 
2021 celebramos la 
vida 

- 510 silleteros beneficiados 
- 5 700 empleos generados 
- 3 300 artistas hicieron vibrar a Medellín 
- 70 mil visitantes a la Feria de las Flores
- 28 escenarios para celebrar nuestra 

identidad 
- $ 11’514.817.754 invertidos en el talento, 

en la cultura, en la creatividad y en 
nuestro patrimonio inmaterial. 

Fotos:

1. https://drive.google.com/file/d/
1oWCk_nD6_xx4UoF6kytYPNv-d
XjZdaZg/view?usp=sharing

2. https://drive.google.com/file/d/
1CjMAkp2aB2_OPuWs67RBPRv
DnZK3S8yf/view?usp=sharing

3. https://drive.google.com/file/d/
1952hBUNiVgLOieM1CTQA9BQR
cvgHmkss/view?usp=sharing

4. https://drive.google.com/file/d/
1Nrywo1jt9-Fpt6NWVI0yPLCK2
W4kwVIF/view?usp=sharing

5. https://drive.google.com/file/d/
1QeJm8patPOnTpxANumWAZQ
vTFA5QlIAH/view?usp=sharing
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¡Así vivimos la Feria 
de las Flores 2021! 

http://www.youtube.com/watch?v=pfFnsMecwxU


Altavoz 18 años 

- En los 18 años del Festival se han 
presentado 4105 propuestas a través 
de la Convocatoria de Fomento y 
Estímulos.

- 277 propuestas presentadas a la 
convocatoria 

- 193 agrupaciones hicieron audiciones 
para pasar a Ciudad Altavoz 

- 70 agrupaciones participaron en 
Ciudad Altavoz 

- 50 bandas hacen parte del cartel 
oficial de AltavozFest 2021. 

- Invertimos  más de $1’580.000.000 
en la escena musical de Medellín. 

Fotos: 
1. https://drive.google.com/file/d/15akTf_eoNZl

XvEtS_va-Em5g1SZE1Oxz/view?usp=sharing
2. https://drive.google.com/file/d/1-IiFyFd3MoB

aF171zFoLuiLtX5n14pMf/view?usp=sharing
3. https://drive.google.com/file/d/1ppzLASQiww

JeykN1bLXe5avDV8rKu2xM/view?usp=sharing
4. https://drive.google.com/file/d/1KtS6pvSoJJ3a

eSEgL4toDf7iaQhY_x4S/view?usp=sharing 
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Celebramos 10 años 
del Festival de Circos

La ciudad recibió la alegría de las artes 
circenses y se dejó mover por ellas:

- 21 colectivos de circo ganadores de la 
convocatoria de Fomento y Estímulos 
para el Arte y la Cultura 

- 16 escenarios de la ciudad
- 5 días con 80 funciones
- $130 millones invertidos en el sector 

del circo

Ver video
 

Fotos: 
1. https://drive.google.com/file/d/1t

SjdIats4mObiBsJ127mNwEHjM0D
EIzr/view?usp=sharing

2. https://drive.google.com/file/d/1t
SjdIats4mObiBsJ127mNwEHjM0D
EIzr/view?usp=sharing

3. https://drive.google.com/file/d/1l
vjKuKMPkxLFinCokBs2DmLHCppQ
3rpe/view?usp=sharing

4. https://drive.google.com/file/d/1j
uTerNPRXRmWaXcSZ_gOnkGyxTer
AXii/view?usp=sharing

5.

Secretaría de Cultura Ciudadana

https://www.facebook.com/watch/?v=946458842933934
https://drive.google.com/file/d/1tSjdIats4mObiBsJ127mNwEHjM0DEIzr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tSjdIats4mObiBsJ127mNwEHjM0DEIzr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tSjdIats4mObiBsJ127mNwEHjM0DEIzr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tSjdIats4mObiBsJ127mNwEHjM0DEIzr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tSjdIats4mObiBsJ127mNwEHjM0DEIzr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tSjdIats4mObiBsJ127mNwEHjM0DEIzr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lvjKuKMPkxLFinCokBs2DmLHCppQ3rpe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lvjKuKMPkxLFinCokBs2DmLHCppQ3rpe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lvjKuKMPkxLFinCokBs2DmLHCppQ3rpe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1juTerNPRXRmWaXcSZ_gOnkGyxTerAXii/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1juTerNPRXRmWaXcSZ_gOnkGyxTerAXii/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1juTerNPRXRmWaXcSZ_gOnkGyxTerAXii/view?usp=sharing


Primer Festival de Cine 
y Artes Audiovisuales: 
Miradas Medellín 

Consolidamos un nuevo espacio de 
encuentro y celebración alrededor del cine y 
las artes visuales:

- Más de 120 actividades 
- Exhibición de 5 propuestas ganadoras 

de la Convocatoria de Fomento y 
Estímulos para el Arte y la Cultura

- 80 proyecciones de cine local y 
nacional 

- 8 caravanas de Miradas en la Cuadra
- 20 escenarios 
- Entrega Medalla Alcaldía de Medellín 

(Categoría Oro) a Víctor Gaviria y 
Fernando Trueba. 

- Más de 8.000 asistentes 

Fotos:
1. https://drive.google.c

om/file/d/1N6ncUeG
WJKIU8232UT2nRJDs-
Fwl7-fc/view?usp=sha
ring

2. https://drive.google.c
om/file/d/1IMKno8u-
rhuCDSpn3Nb5Ji7ZZK
Ty7EVi/view?usp=sha
ring

3. https://drive.google.c
om/file/d/1D2WAm5
m-ZezaPcDp5SroE9RF
YXdSk3LN/view?usp=
sharing

4. https://drive.google.c
om/file/d/1e1Yo2hm
bNjpBc-Upgf6_hUcEIb
5avwmX/view?usp=s
haring

5. https://drive.google.c
om/file/d/1SWzFj5W
2B6sAKye26vWFgW7
aseX76GNY/view?usp
=sharing

6. https://drive.google.c
om/file/d/1XJT_h-feIS
J93S_hwpchERlaqzsge
tqp/view?usp=sharing

7.
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Convocatoria de Fomento 
y Estímulos para el Arte 

y la Cultura

Secretaría de Cultura Ciudadana



Acceso democrático, participativo, en igualdad de condiciones y en equidad a los 
recursos públicos. Dinamizamos la economía creativa de la ciudad, estimulamos la 

creatividad, la innovación, la ciencia, la tecnología, el emprendimiento y la 
innovación. 

734
Estímulos 
entregados
Año 2021

ESTÍMULOS PARA
EL ARTE Y LA CULTURA

1687 
Total entregados 
2020 - 2021

$9,300,118,745

Secretaría de Cultura Ciudadana

3 670
Artistas 
beneficiados



Comuna # de propuestas 
beneficiadas

Comuna 1 (Popular) 14
Comuna 10 (La Candelaria) 87
Comuna 11 (Laureles) 51
Comuna 12 (La América) 45
Comuna 13 (San Javier) 27
Comuna 14 (El Poblado) 49
Comuna 15 (Guayabal) 11
Comuna 16 (Belén) 68
Comuna 2 (Santa Cruz) 24
Comuna 3 (Manrique) 34
Comuna 4 (Aranjuez) 48
Comuna 5 (Castilla) 28
Comuna 50 (San Sebastian de Palmitas) 2
Comuna 6 (Doce de Octubre) 34
Comuna 60 (San Cristobal) 12
Comuna 7 (Robledo) 45
Comuna 70 (Altavista) 5
Comuna 8 (Villa Hermosa) 47
Comuna 80 (San Antonio de Prado) 18
Comuna 9 (Buenos Aires) 35
Comuna 90 (Santa Elena) 17
Otros Municipios 33
Total 734

ESTÍMULOS PARA EL ARTE Y LA CULTURA
Estímulos otorgados por comuna
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Áreas # de propuestas 
beneficiadas

Artes Escénicas 5

Artes visuales 19

Audiovisuales 51

Circo 70

Colaborativo 7

Comunicaciones 2

Danza 101

Lectura y Bibliotecas 33

Literatura 17

Música 285

Otros 2

Patrimonio 13

Teatro y actividades asociadas 129

Total 734

ESTÍMULOS PARA EL ARTE Y LA CULTURA
Estímulos otorgados por sector
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● Por primera vez se generó una 
convocatoria específica de estímulos para 
promover las economías creativas y 
culturales con una inversión de $405 
millones de pesos y 19 propuestas 
beneficiadas. 

● Se promovió el fortalecimiento de la 
cadena de valor de varias áreas artísticas, 
la creación colaborativa y la 
implementación de estrategias digitales. 

Se creó la línea de 
Estímulos para la 
Economía Creativa 

Secretaría de Cultura Ciudadana



- Más de $11.400 millones invertidos en la 
formación de nuevas ciudadanías a través 
del arte y la cultura

- 8.278 niños, niñas y jóvenes beneficiados
- Red de Creación Escénica: 1122 
- Red de Danza: 717
- Red de Creación Audiovisual: 316
- Red de Artes Plásticas y Visuales: 

142
- Red de Escuela de Música: 5981

- Celebramos 25 años de la Red de Escuelas 
de Música

- Realizamos 109 laboratorios de creación 
- 178 artistas formadores aportaron a la 

transformación educativa y cultural de 
Medellín 

Red de Prácticas 
Artísticas y 
Culturales 

Video de la Red de Prácticas Artísticas - Previo CGLU
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Red de Prácticas 
Artísticas y Culturales 

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1FATumo0PnRWR6sz4FOHFIo3J
MJIUzZBV?usp=sharing

Por si necesitan más foticos y dejé 
el video para que lo cuadremos

Secretaría de Cultura Ciudadana

https://drive.google.com/drive/folders/1FATumo0PnRWR6sz4FOHFIo3JMJIUzZBV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FATumo0PnRWR6sz4FOHFIo3JMJIUzZBV?usp=sharing
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Educación de calidad

150 artistas becados en la 
Universidad de Antioquia. 
Ellos serán futuros profesionales de 
las artes en Medellín.

En las siguientes áreas:

- Licenciatura en música: 30
- Licenciatura en artes escénicas: 

40
- Licenciatura en danza: 40
- Licenciatura en artes plásticas: 

40

Secretaría de Cultura Ciudadana
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http://www.youtube.com/watch?v=h1MQP2CYyNc


Acceso para 
formación 
de públicos
Con una inversión de 

$6’422.494.064 se ha 
facilitado el acceso a los bienes y servicios 
culturales de la ciudad, generando 
apropiación de la oferta y apoyando los 
procesos de diferentes entidades 
culturales:

- Museo de Antioquia
- Museo de Arte Moderno
- Jardín Botánico
- Cementerio Museo de San Pedro
- Casa Museo Pedro Nel Gómez
- Parque Explora
- Teatro Pablo Tobón
- Teatro Metropolitano

Secretaría de Cultura Ciudadana



Formulario de Identificación de 
Gestores y Creadores Culturales 

Mediante esta invitación, la Secretaría de Cultura Ciudadana busca identificar los 
Gestores y Creadores Culturales del municipio de Medellín:

- Establecer programas, medidas e iniciativas que fortalezcan al sector 
artístico y cultural.

- Fortalecer el acceso a la información para el desarrollo de los 
diferentes proyectos de la Secretaría de Cultura Ciudadana.

Secretaría de Cultura Ciudadana



Red CATUL
(Red de Casas de Cultura, Teatros, 
UVA y Laboratorios de Producción 
Sonora)

- La Red CATUL siguió siendo el 
escenario de encuentro y 
articulación comunitaria 

- Se fortaleció la aproximación de la 
oferta general a la ciudadanía

- Tuvimos presencia en 12 comunas y 
3 corregimientos de la ciudad

- Brindamos una oferta educativa y 
cultural para niños y niñas, jóvenes, 
adultos y población étnica

- Beneficiamos a 8353 personas
- Realizamos 2777 actividades y 

acciones en los territorios
- La inversión para el 2021 fue de 

$1’217.746.377 

Foto: 
https://drive.google.com/file/d/1kOoT
Dr-LGckgJiDMUeIVeT2TNBZpwWmy/vi
ew?usp=sharing

Secretaría de Cultura Ciudadana Ver video de la Red CATUL 

https://drive.google.com/file/d/1kOoTDr-LGckgJiDMUeIVeT2TNBZpwWmy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kOoTDr-LGckgJiDMUeIVeT2TNBZpwWmy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kOoTDr-LGckgJiDMUeIVeT2TNBZpwWmy/view?usp=sharing


Cinemateca 
Municipal de 
Medellín 
Gestionamos la memoria 
audiovisual de la ciudad 

- 50 343 personas se encontraron 
con el cine y las artes audiovisuales.

- 605 acciones de proyección, 
formación y memoria audiovisual 
en barrios y corregimientos de Medellín. 

- 6 estímulos en gestión de 
archivos audiovisuales, promoción y 
memoria audiovisual. 

$718.968.630

Foto: 
https://drive.google.com/file/d/1kOoT
Dr-LGckgJiDMUeIVeT2TNBZpwWmy/vi
ew?usp=sharing
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Fomento de la 
Economía Creativa.
Mercados Artesanales

Se reactivaron los Mercado Artesanales, en 
diferentes espacios de ciudad y en el 
tradicional del Parque Bolívar.

-  Se han realizado 10 mercados y se 
han beneficiado 1238 artesanos. 

- 4 mercados artesanales itinerantes, 
producto de alianzas estratégicas 
para la reactivación económica del 
sector. 

- Artesanos se han beneficiado con 
ventas que superan los  $420 
millones en el Mercado Sanalejo 

Secretaría de Cultura Ciudadana



Economía Creativa: 
Aceleración de 
emprendimientos 

● Se completó la oferta de 
apalancamiento para la generación 
de nuevos productos y servicios 
creativos en convenio con la 
Corporación Ruta N. 

● En total se entregaron $143 millones a 
27 iniciativas a través del 
programa Cuatro.creo 

Secretaría de Cultura Ciudadana



Economía Creativa: 
Diálogos Cu4tro.Creo

Se generaron más de 10 espacios 
itinerantes de encuentro presencial y 
virtual con artistas, gestores, 
organizaciones y ciudadanos en torno a la 
cultura, las economías creativas, los procesos de 
creación y circulación de las artes y el turismo 
creativo. Las transmisiones virtuales han tenido 
8.600 reproducciones. 

Secretaría de Cultura Ciudadana



Créditos bancarios 
para las artes y la 
cultura 

● Se abrieron nuevas posibilidades de 
crédito para el sector de las 
artes y la cultura de Medellín en 
articulación con el Banco de las 
Oportunidades.

● Préstamos con tasas 
preferenciales, plazos de hasta 
48 meses y capacitaciones en 
temas financieros para el sector 
cultural. 
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Arte, ciencia y 
tecnología 

● Se otorgaron estímulos por 50 
millones de pesos a la 
exhibición de 5 obras que 
integraron artes visuales y 
audiovisuales, grafiti, performance, 
videodanza, interactividad y 
tecnologías digitales 

● Se realizó exhibición de las obras 
en articulación con el Festival 
Miradas Medellín 
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Circuito de Arte de 
Medellín
Economía Creativa 

● Más de 18 espacios 
beneficiarios entre galerías, 
talleres de artistas y espacios de arte 
autogestionados, que exhibirán el 
trabajo de más de 100 artistas en un 
circuito que involucra el norte, el sur y 
el centro de la ciudad. 

● $100 millones en la 
dinamización del sector de las 
artes plásticas y visuales  
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Internacionalización 
Economía Creativa 

● Identificación y gestión de alianzas con 
37 organizaciones para 
intercambio nacional e 
internacional. 

● Una delegación de silleteros de 
Medellín fue invitada por la 
Embajada de Colombia en Italia 
para el estreno de la película Encanto 
en Milán, además de realizar una gira 
por diferentes lugares de Europa.
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Entre el el 6 al 9 de septiembre en el año 
de la celebración del Año Internacional de 
la Economía Creativa para el Desarrollo 
Sostenible se celebró en nuestra ciudad el 
GFACCT.

-Contamos con la asistencia de 286 mil 
participantes de 46 países. 
-Visibilizamos 25 iniciativas creativas de 
Medellín. 
-Creadores, productores y artistas de la 
ciudad proyectaron su trabajo y recibieron 
ingresos que beneficiaron a 
aproximadamente 100 personas.

Foto: 
https://drive.google.com/file
/d/1AFBj5QTEi9UU38XXQFMf
cHoDNtcb7Ziv/view?usp=sha
ring

Secretaría de Cultura Ciudadana

GFACCT
El Gran Foro de Artes, 
Cultura, Creatividad y 
Tecnología
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https://drive.google.com/file/d/1AFBj5QTEi9UU38XXQFMfcHoDNtcb7Ziv/view?usp=sharing
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2.º Concurso de Fincas 
Culturales

En total participaron 26 fincas de los 
cinco corregimientos de Medellín.

Fueron premiadas tres fincas de Santa 
Elena, San Sebastián de Palmitas y 
Altavista, cada una con 

$6.500.000 pesos. 

Fotos: 
1. https://drive.google.com/file/

d/1HufgFyK9B0yJtN0TIsq1-fb5
A8-t4N8_/view?usp=sharing

2. https://drive.google.com/file/
d/1Hoa6o2F4-1wYnExIOIalRw
SBwrp1Qa7q/view?usp=sharin
g

3.

Secretaría de Cultura CiudadanaSecretaría de Cultura Ciudadana

Ver video de Concurso Fincas Culturales

https://drive.google.com/file/d/1HufgFyK9B0yJtN0TIsq1-fb5A8-t4N8_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HufgFyK9B0yJtN0TIsq1-fb5A8-t4N8_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HufgFyK9B0yJtN0TIsq1-fb5A8-t4N8_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hoa6o2F4-1wYnExIOIalRwSBwrp1Qa7q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hoa6o2F4-1wYnExIOIalRwSBwrp1Qa7q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hoa6o2F4-1wYnExIOIalRwSBwrp1Qa7q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hoa6o2F4-1wYnExIOIalRwSBwrp1Qa7q/view?usp=sharing


Elección del Consejo 
Municipal de Cultura

- Se realizaron encuentros de socialización de la ruta de elección y apoyo a la inscripción 
de candidatos y votantes en cada una de las Comunas y Corregimientos, con el apoyo de 
la Red CATUL y el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín.

- Inscripción de candidatos y votantes se realizó a  través de la plataforma de 
identificación y registro de Gestores y Creadores Culturales del municipio de Medellín lo 
que permitió nutrir el registro y verificar que los participantes pertenecieran al sector 
cultural de la ciudad.

- 183 Postulados como Consejeros: 113 corresponden a consejos y a las Mesas de las 
Artes y Cultura y 72 pertenecen a los territorios.

- 726 registros de votación, de los cuales 366 corresponden a las asambleas de elección 
de los territorios y 651 a los consejo y mesas de las artes y la cultura para un total de 
1.017 posibles votos. 

- Hasta el 4 de diciembre se realizarán un total de 22 asambleas de elección una por cada 
posible espacio de representación.



Formulación Participativa del 
Plan Decenal de Cultura

1. La formulación del Plan concibe la participación de la ciudadanía cultural  en las cinco 
fases a Implementar y su equipo interdisciplinario por primera vez; lo conforman 
gestores, investigadores, empresarios y creadores culturales. Conocedores del sistema 
nacional y local. 

2. Se crea Diálogos Territoriales, para construir confianza con las comunidades culturales 
durante 2 ciclos por 21 territorios  con 510 asistentes. 

3. Consolidación de agenda conjunta con mas de 35 gestores territoriales de la secretaría, 
para implementación del Diagnóstico.

4. 2 paneles de gestión del conocimiento;  conversan  sobre planeación, participación y 
economías creativas;  con 380 asistentes

5. Avance del 35% del proceso de formulación con 3 documentos consolidados y 9 
documentos  en avance; más del 50%

6. Realiza 24 encuentros de articulación y alineación  nacional y regional con Ministerio de 
Cultura, Ministerio de Educación, Viceministerio de economía creativa e  ICPA



Formulación Participativa del 
Plan Decenal de Cultura

El Observatorio culmina dos  investigaciones:
La Traza de política matriz normativa de la secretaria

Análisis de indicadores culturales locales 

Avanza en Mapeo de actores en 70% bajo 4 categorías de relacionamiento 
( infraestructura, trabajo Colaborativo, comunicaciones e intercambio de bienes y servicios.)

El Observatorio 
crea cinco líneas 

de acción:

1. Reestructuración  
del SIC.

2. Consolidar 4 nodos 
zonales de 
Observa-Laboratorios 
Culturales

3. Configura unidad 
de planificación de la 
secretaria

4.  Consolida Salón del 
Pensamiento para 
alineación conceptual 
de la  la gestión cultural

5. Creará comité 
colegiado que asesora 
el Plan y el Observatorio 
con cuatro esferas 
sociales;  académica, 
privada, pública y civil. 
Avanza con diseños 
metodológicos para 
cada línea de acción. 



Industria, innovación e 
infraestructura para potenciar 
a Medellín como ciudad creativa 

y  de las artes 
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Teatro al Aire Libre 
Carlos Vieco

El 22 de julio regresó este espacio a la 
ciudadanía para posibilitar el encuentro en torno 
al arte y la cultura.
 

Más de 35.000 personas han participado de 
las actividades realizadas en este escenario.

Eventos de Ciudad como la Feria de las Flores, 
la Fiesta del Libro y la Cultura, Ciudad Altavoz 
han movido la cultura del lugar y han potenciado 
el talento local.

Secretaría de Cultura Ciudadana  

Video de la apertura del Teatro al aire libre Carlos Vieco



Desde su apertura recibimos más de 5.000 
asistentes a los diferentes encuentros 
realizados en este espacio de ciudad.

Se realizó el 10 de junio de 2021, un acto 
simbólico de apertura del Centro Cultural 
Vásquez, un espacio patrimonial que sigue 
escribiendo su historia con la llegada de la 
Secretaría de Cultura Ciudadana. 

Un nuevo lugar para la transformación cultural 
y educativa de Medellín, un lugar donde se 
mueve la cultura.

Foto: 
https://drive.google.com/file/d/
1V9_GLHxVto9gU-V9CepBj-U4B
aLWRnET/view?usp=sharing

Centro Cultural Vásquez 
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Video de la programación en el 
Vásquez 

https://drive.google.com/file/d/1V9_GLHxVto9gU-V9CepBj-U4BaLWRnET/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V9_GLHxVto9gU-V9CepBj-U4BaLWRnET/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V9_GLHxVto9gU-V9CepBj-U4BaLWRnET/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BSkH5IUVDC5e1ZhXERadc1OK0WrY_Wde/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BSkH5IUVDC5e1ZhXERadc1OK0WrY_Wde/view?usp=sharing


El Parque Biblioteca 
Nuevo Occidente
Lusitania

Se trata del décimo 
parque biblioteca y la 
unidad de información 
número 36 del Sistema de 
Bibliotecas Públicas de 
Medellín ubicado en el 
corregimiento de San 
Cristóbal donde beneficia 

a más de 100.000 
habitantes del sector.

Foto 
https://drive.google.com/file/d/1X
MpDozMbJYjoHF9B8kp5qkhbW54
CdEsR/view?usp=sharing 
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https://drive.google.com/file/d/1XMpDozMbJYjoHF9B8kp5qkhbW54CdEsR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XMpDozMbJYjoHF9B8kp5qkhbW54CdEsR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XMpDozMbJYjoHF9B8kp5qkhbW54CdEsR/view?usp=sharing


Biblioteca APICP 
Popular N°2

Los habitantes de la comuna 1 Popular 
volvieron a disfrutar de la Biblioteca 
Popular N°2. 

En articulación con APICP, que está a cargo de la 
biblioteca, hoy este espacio cumple con las condiciones 
de accesibilidad e inclusión para el encuentro con los 
libros, las historias y las conversaciones. 

Secretaría de Cultura Ciudadana  

Foto 
https://drive.google.com/file/d/1S2zf
mIsUQyBmNdo2f2i2eeyQ7UrScl_E
/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1S2zfmIsUQyBmNdo2f2i2eeyQ7UrScl_E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S2zfmIsUQyBmNdo2f2i2eeyQ7UrScl_E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S2zfmIsUQyBmNdo2f2i2eeyQ7UrScl_E/view?usp=sharing


4 127 772*

Asistentes a la oferta cultural pública de ciudad; 
encuentros ciudadanos que han dinamizado la 

economía creativa, la rentabilidad emocional, la 
convivencia y la apropiación de los espacios públicos. 

*Corte al 31 de octubre.
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Secretaría de Cultura Ciudadana

Secretaría de Cultura Ciudadana  

Subsecretaría 
Ciudadanía Cultural



disfrutaron del espacio público como aulas 
abiertas con más de 65 activaciones de 
Cultura Ciudadana y una inversión de 
1.700  millones de pesos. 

Promovimos e impulsamos dinámicas 
ciudadanas basados en la reactivación 
del sector artístico, cultural, y de aquellas 
organizaciones que tienen por objetivo el 
trabajo en formación, diversidad y 
sostenibilidad.

En 2021, 

Secretaría de Cultura Ciudadana  

80 000 personas



¡Impulsamos a Medellín como un territorio diverso! 

Más de 8.500 personas participaron de 25 acciones      
de formación, comunicación, arte, recreación, deporte          
y tecnología para el reconocimiento de las diversidades 
como base  en la construcción de la cultura ciudadana 
de Medellín. 

El mes de la diversidad sexual, el Ball de las Flores en el 
marco de la Feria de las Flores y la 9.° Fiesta de la 
Diversidad se convirtieron en los más grandes escenarios 
para el encuentro y reconocimiento de la población diversa 
y la multiculturalidad en Medellín.

Celebración y 
reconocimiento 
de las diversidades 

Secretaría de Cultura Ciudadana  



Celebración y reconocimiento 
de las diversidades 

Secretaría de Cultura Ciudadana  

¡Reconocer las diversidades es el primer paso para 
construir ciudad!

200 integrantes de organizaciones y profesionales de la 
Administración Municipal recibieron un proceso de 
formación en enfoques territoriales y poblacionales  a 
través de la diplomatura: Reconocimiento de las 
diversidades para la construcción de ciudadanía. 

Con una inversión de 545 millones de pesos, fue posible 
fortalecer la gestión del conocimiento alrededor de 
las discapacidades, enfoque de género, población 
LGBTIQ+, población étnica, construcción de paz y 

convivencia. 



Formación para 
la Cultura Ciudadana 

Secretaría de Cultura Ciudadana  

Más de 200 integrantes de la Red de 
Escuelas de Música de Medellín se están 
formando para convertirse en Mediadores 
de Cultura Ciudadana.

Con una inversión de 319 millones de pesos 
se desarrolló la Encuesta Bienal de 
Cultura Ciudadana 2021 para así conocer 
los retos que supone la ciudad en la 
construcción de ciudadanía tras la 
pandemia.



28 000 habitantes de Medellín 
acogieron el compromiso de hacer de los 
espacios públicos escenarios de arte, pedagogía 
y formación  y con 51 Cultura Parque logramos 
llegar a 12 comunas y 4 corregimientos de la 
ciudad. 

Reconocimos la importancia de impulsar un 
compromiso ciudadano de respeto, empatía y 
amor a través de los actos simbólicos Tejiendo 
nuestras voces, Nos Une el Sueño de un Mejor 
País y la Mesa de Diálogo.

Espacio público 
de brazos abiertos

Secretaría de Cultura Ciudadana  



Secretaría de Cultura Ciudadana  



Fortalecimos e impulsamos la labor de colectivos y organizaciones de ciclistas 
mediante el desarrollo de proyectos y estrategias como las SiCleadas, BiCibles, 
Medellín Sin Fronteras y Talleres de Mecánica Básica bajo la temática de 
movilidad sostenible con enfoque de cultura ciudadana.

El 6.° Concurso de Cuento Ilustrado Infantil de Movilidad Sostenible y la Feria 
a Ritmo de Bicicleta demostraron que en Medellín tenemos un compromiso por el 
cuidado del medio ambiente. 

Secretaría de Cultura Ciudadana  

más de 5000

¡Trabajamos por
una Ecociudadanía!

¡Medellín cuenta con

Ecociudadanos
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Seguimos expandiendo la 
solidaridad y la construcción de 
tejido social con la realización de 20 
acciones voluntarias acompañadas 
de 100 voluntarios para servir en 
eventos de ciudad en el espacio 
público, en hogares de adultos 
mayores y en centros de atención 
para habitantes de calle.

¡Acciones que hacen 
grande a Medellín! 
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¡Nuestras pequeñas 
acciones hacen 

grande a Medellín!
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https://drive.google.com/file/d/1rmQZhAPV2zEV2bcOTes5FzzcCot-rmYH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rmQZhAPV2zEV2bcOTes5FzzcCot-rmYH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rmQZhAPV2zEV2bcOTes5FzzcCot-rmYH/view?usp=sharing


Subsecretaría Bibliotecas, 
Lectura y Patrimonio

Foto: 
https://drive.google.c
om/file/d/1Ktj9eXV5
E-qnPRzLPhjqfaB9g
V9v8CEv/view?usp=
sharing 
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https://drive.google.com/file/d/1Ktj9eXV5E-qnPRzLPhjqfaB9gV9v8CEv/view?usp=sharing
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Subsecretaría Bibliotecas, 
Lectura y Patrimonio

15 años de la 
Fiesta del Libro 
y la Cultura
140 000 asistentes
Se vendieron 161 000 libros y las ventas 
llegaron a $5.900 millones.
700 invitados nacionales e internacionales  
134 librerías y editoriales beneficiadas

Foto: 
https://drive.google.c
om/file/d/1Ktj9eXV5
E-qnPRzLPhjqfaB9g
V9v8CEv/view?usp=
sharing 
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Video balance Eventos del Libro

https://drive.google.com/file/d/1Ktj9eXV5E-qnPRzLPhjqfaB9gV9v8CEv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ktj9eXV5E-qnPRzLPhjqfaB9gV9v8CEv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ktj9eXV5E-qnPRzLPhjqfaB9gV9v8CEv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ktj9eXV5E-qnPRzLPhjqfaB9gV9v8CEv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ktj9eXV5E-qnPRzLPhjqfaB9gV9v8CEv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dWcF1iNrsmjM5rSFK_Gj4rG-t2CcFp2G/view?usp=sharing


Seguimos conectando territorios y 
haciendo que los libros, las historias, 
el encuentro con la cultura mueva a 
Medellín. 

*Corte al 31 de octubre.

Personas registradas en actividades y 
servicios del Sistema de Bibliotecas 
Públicas de Medellín.

Sistema de Bibliotecas 
Públicas de Medellín 

1,060,718*
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Archivo histórico
de Medellín
Salvaguardamos la memoria escrita de la ciudad

Secretaría de Cultura Ciudadana

157.000 folios identificados y descritos según los 
parámetros de las normas multinivel NTC 4095 e Isad(g), 
de los fondos Concejo, Alcaldía y RadioPeriódico Clarín.

● 10.000 folios conservados de los fondos Concejo y 
Radio Periódico Clarín.

● 3.000 folios Restaurados del fondo Concejo
● 8.800 folios digitalizados del fondo RadioPeriódico 

Clarín para garantizar su acceso y puesta en valor.



Se restauraron 26 esculturas por un valor 

de 103,8 millones de pesos. 

Las obras intervenidas se ubican en siete 
comunas de la ciudad, la mayoría en el Cerro 
Nutibara y el Centro. 

Se realizaron acciones de protección como 
pintura, eliminación de corrosión, limpieza de 
las áreas aledañas y borrado de grafitis.

Salvaguardamos el patrimonio escultórico de la ciudad

Archivo histórico
de Medellín

Secretaría de Cultura Ciudadana  



Con $1.198 '400.000 se beneficiaron un total de 110 proyectos, resultado de 

las 250 propuestas inscritas a lo largo de los 8 territorios entre comunas y 
corregimientos para la Novena Convocatoria de Fomento y Estímulos para el Arte y la 
Cultura, Estímulos PDL y PP Cultura 2021. 

Un ejemplo: 

Festival Indie, en la plazoleta del Teatro Pablo Tobón Uribe, comuna 10,  que contó 
con 4 bandas emergentes de la ciudad.

Secretaría de Cultura Ciudadana

Planeación del desarrollo
local y Presupuesto
Participativo Cultura

Foto: 
https://drive.google.com/file/d/1s-vkq85
i6qMMoW_V_pyzOIaqSHaUD5gC/view?u
sp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1s-vkq85i6qMMoW_V_pyzOIaqSHaUD5gC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s-vkq85i6qMMoW_V_pyzOIaqSHaUD5gC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s-vkq85i6qMMoW_V_pyzOIaqSHaUD5gC/view?usp=sharing


Dinamizamos la economía de los barrios y corregimientos de Medellín con agenda cultural que 
potencia el talento local y genera entornos de encuentro y convivencia. 

● Más 150 eventos, fueron concertados en 11 territorios entre comunas y corregimientos, para la 
inversión total de $8.925.568.797 en el marco de Agenda Cultural durante el  2021.

Un ejemplo fue: 

● Festival Zona 2, uno de los eventos más importantes de Rock de la ciudad, en el marco del 
componente Agenda Cultural, con una asistencia de casi mil personas.

● Festival de Salsa en la comuna 6 - Doce de Octubre. 
● Primer Encuentro Lúdico: la carrera de observación de los Encuentros por el Patrimonio de la 

comuna 10.

Secretaría de Cultura Ciudadana

Planeación del desarrollo
local y Presupuesto
Participativo Cultura

Foto: 
https://drive.google.com/file/d/1Osbe
L_m-SowbnMWSCEtI7JCIE3To6UFX/vi
ew?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1OsbeL_m-SowbnMWSCEtI7JCIE3To6UFX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OsbeL_m-SowbnMWSCEtI7JCIE3To6UFX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OsbeL_m-SowbnMWSCEtI7JCIE3To6UFX/view?usp=sharing


Se eligieron 3 asociados para ejecutar el componente Formación 
Artística y Cultural: 

● Corserba para la comuna 5 - Castilla.
● Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob para las comunas             

9 - Buenos Aires, 10 - La Candelaria y el corregimiento 80 - San 
Antonio de Prado.

● COVID (Corporación para la Vida, la Inclusión y el Desarrollo) para la 
comuna 13 - San Javier.

Planeación del desarrollo
local y Presupuesto
Participativo Cultura
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Para la vigencia 2022 el recurso 
priorizado para Cultura por PDL y PP ha 
alcanzado el máximo histórico de 
$16.256.700.000 aumentando un 7% 
respecto al 2021, 27% respecto al 2020

El componente de formación 
artística la priorizo  un valor 
de $3’911.500.000  con  un 
incremento del 50% del  con 
respecto a la vigencia 2021

El componente de la Agenda 
Cultural priorizó $8.406.500.000 
siendo el 52% del recurso total 
para Cultura.

Para el componente de 
estímulos  se priorizo cerca de 
27% para la vigencia 2022 
respecto al 2021 con un valor 
de $2’042.400.000

RECURSO PDL - PP CULTURA 2022
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$16.276.200.000
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$ 16.256.700.000

$ 15.125.500.000

$ 12.843.092.527

2022 2021 2020

RECURSO PDL - PP 2020 - 2022



Gestión con calidad, transparencia, 
eficiencia y pertinencia en la 
ejecución de los recursos públicos 
para posibilitar mayores 
oportunidades para artistas y 
gestores culturales de la ciudad. 

Dirección técnica 
de la Secretaría de 
Cultura Ciudadana
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$ 127.388.127.048

$ 133.564.586.112

$ 90.275.588.857
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Logros dirección 
técnica  

● Tenemos un programa de formación interna en temas de contratación, 
supervisión y estudios  previos.

● Hemos desarrollado actividades de acercamiento  y sentido pertenencia 
como: 
Café con Narváez.

● Celebración de cumpleaños y fechas especiales
● Logramos dejar lista la Primera Planeación del plan de Supervisión 2022
● Logramos transferir 2339 Folios de la Subsecretaría de Ciudadanía 

Cultural al Archivo central que estaba represado del 2011 al 2019.
● Logramos transferir del archivo del Despacho 2616 folios al Archivo 

central de la Alcaldía del 2017 al 2019.
● Logramos un avance importante  en la liquidación de estímulos de 1009 

pendientes por liquidar del año 2019-2020, a hoy tenemos 887 liquidados 
representado un avance del 87%. 
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Inversión en cultura otras dependencias 
de la Alcaldía 2020 - 2021  

● Generamos oportunidades gracias a la gestión y articulación con otras dependencias del 
gobierno municipal, en el marco del Plan de desarrollo “Medellín Futuro 2020-2023. 

● Más de 36.400 millones de pesos invertidos en oportunidades para el sector 
cultural 

- Secretaría de Desarrollo Económico 
- Secretaría de Educación 
- Secretaría de Infraestructura Física 
- Secretaría de la Juventud 
- Secretaría de Medio Ambiente 
- Secretaría de las Mujeres 
- Secretaría de Participación Ciudadana 
- Secretaría de Suministros 
- Gerencia de Corregimientos 
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Logros equipo jurídico

● Definimos una ruta para la administración y uso de 
la ciudadanía de los escenarios públicos de las 
artes escénicas. 

● Procesos de contratación de Presupuesto 
Participativo Cultura enfocados en el fortalecimiento 
de las organizaciones culturales de base.

● Curso de Contratación con el Estado para el 
sector cultura. Más de 18 horas de formación. 

● Modificación del concepto emitido por la Secretaría 
General en relación al tratamiento de los 
estímulos, generando una ruta expedita para la 
asignación de los recursos.

● Se han reglamentado 8 acuerdos 
municipales 
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Principales logros
de la Secretaría de Cultura 
Ciudadana 2021  

● Más de 4.127.772 asistentes vivieron la oferta cultural de Medellín. Somos referentes en el 
país en la reactivación cultural con grandes eventos que dinamizan la economía creativa de la ciudad.
 

● 4 nuevos centros culturales para que brille el talento de Medellín.

● Medellín se proyecta al mundo como una ciudad cultural sostenible: hacemos 
parte de la junta directiva de FONCULTURA, gestionamos convenios con más de 15 ciudades de 
Colombia y 4 países, y fuimos reconocidos a nivel internacional como una ciudad sostenible 
culturalmente. 

● Más de 9 mil millones de pesos para hacer realidad  734 sueños 
y proyectos creativos y culturales en Medellín.

● Medellín ciudad creativa y del conocimiento gracias a oportunidades de 
formación para más de 850 artistas y gestores culturales.

● Medellín hoy tiene su primer festival de cine y artes audiovisuales: MIRADAS.
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¡Un año para celebrar que fuimos 
referente para el mundo en la 

reactivación de la economía 
creativa y emocional de la 

ciudad! 
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GRACIAS


