
Tomado de la  página web del Instituto de Cultura 



«Definir políticas culturales, significa pensar en las posibilidades de 
competencia real y equitativa que tienen los procesos y productos 
culturales de El Carmen de Viboral y de igual modo, convertir la cultura 
en una dimensión central de los procesos de transformación social del 
Municipio;  por eso el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de 
desarrollo  Cultural Municipal brindan lineamientos y estrategias que 
permiten garantizar la expresión y el desarrollo de la diversidad cultural 
como manifestación activa de estéticas, saberes, patrimonio, prácticas, 
conocimientos y sensibilidades; buscan lograr una interculturalidad 
efectiva que afirme las identidades y promueva un diálogo de culturas 
en contextos de igualdad y cooperación; vinculan activamente las 
diferencias culturales como dimensión de la democracia, la convivencia 
y la participación ciudadana; construyen un espacio cultural desde lo 
heterogéneo;  posicionado al municipio como un destino cultural, 
fortaleciendo su madurez social  con la participación  de todos. 

( tomado y adaptado desde los planes de desarrollo municipal  y cultural) 



ANTES DEL CONVENIO 
• Oferta de formación sin estructura organizada 

• Talleres ofertados sin currículos  diseñados para cada área de formación 

• No hay proceso de sistematización de la información en cuanto: alumnos 
intervenidos, caracterización de la población beneficiada, hojas de vida de 
cada alumno, sistematización de experiencias, registro de eventos 
culturales. 

• La Contratación del personal es inestable,  y reducido. 

• No se dan procesos de cualificación de docentes. 

• No existe un área que acompañe y respalde la formación artística de la 
Casa de la Cultura y del municipio. 

• La oferta es limitada en áreas y docentes 

 



El Instituto de Cultura de El Carmen de Viboral, es la entidad descentralizada, encargada de dar 
cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal, y Plan de Desarrollo Cultural. 
Cuenta con una Estructural Administrativa, encargada de dar orden y administrar todos los 
procesos culturales del municipio: 
 

ESCUELA 
DE ARTES 



2011 - 589 
alumnos  

2012 -  706 
alumnos  

2013 -  749 
alumnos 

Total de 
alumnos: 2044 



2011 - 234 
alumnos 

2012 - 711 
alumnos 

2013 - 392 
alumnos 

Total de 
alumnos 1337 



TOTAL POBLACIÓN ATENDIDAD 

EN FORMACIÓN DIRECTA 

EN TRE EL 2011-2013  

 

3381 



2012 - 53943 
Asistentes 

2013 - 56343 
Asistentes 

2011 - 54354 
Asistentes 

TOTAL: 
164640 

EVENTOS REALIZADOS Y/O APOYADOS - 
BENEFICIARIOS  



AHORA CON EL CONVENIO 
• Se crea la Coordinación de la Escuela de Artes, como respaldo a todos los 

proceso de planeación, seguimiento, evaluación y proyección de la 
formación artística del Instituto de Cultura y del municipio. 

• Hay un modelo de contratación que permite contar con: Grupo de 
docentes cualificados para cada área de formación, un comité operativo 
que respalda no sólo la formación, sino también la agenda cultural del 
Instituto y la administración municipal. Un grupo que permanentemente 
planea y evalúa cada acción que compromete la formación artística y que 
se compromete con la visión cultural del municipio. 

• Estructuración del proceso formativo: Currículos para cada taller en la 
línea de extensión y proceso.  

• Sistematización del proceso formativo: Hojas de vida, listas de asistencia, 
bases de datos, boletines culturales, documentos aportes y reflexivos para 
la estructuración de la escuela de artes. 



SALA DE LECTURA “José Manuel Arango” 
• 6 Salas acústicas – 290 asistentes 
• Recorridos guiado Exposición Héroes de la Aventura – 

500 alumnos 
• Palabras y la Noche – 385 asistentes 
• Golosinas Literarias – 14 asistentes 
• Todos somos Lectura -  16 sesiones centro de 

discapacidad con 12 personas 
• Liga del Ocio – 7 participante 
• Maletas viajeras – 610 beneficiarios 
• Camino de la Vereda – 50 asistentes  
• Una charla realizada con 60 padres de familia 
• Animación a la lectura zona rural – 33 alumnos 
• Renacuajo Paseador – 60 niños 

 

• TOTAL DE BENEFICIARIOS:  

2037 PERSONAS 



Gestión para Todos 
• Elaboración de 4 proyectos ante el programa 

Nacional de Concertación: 

1  Renacuajo Paseador – Artes Integradas 

2 La Carreta de Leer – Promoción literaria 

3 Camino de la Vereda – Intercambio Cultural 

4 Gesto Noble – Festival de Teatro 

• Vistas de gestión ante entidades, empresas y 
particulares proyección 2014. 

 

 


