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$ 812.150.287

$ 263.233.542

$ 172.378.590

$ 557.241.109

$ 863.233.896

$ 271.462.362

$ 107.268.188

$ 544.726.587

106%

103%

62%

98%

caldas se expresa artística y culturalmente

arte y culytura con calidad

infraesrtuctura y equipamientoi cultural

participación ciudadana desde la cultura

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2021

% EJECUTADO PROGRAMADO



Línea estratégica: 1. Equidad e inclusión para la transformación social

Componente 1.2 Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. 

Programa 1.2.1: 

Caldas se expresa 

artística y 

culturalmente 

Código BPIN: 

2020051290054

Valor Programado 2021 Valor ejecutado 2021
Avance

2021 (%)

$ 812.150.287 $863.233.896 106%

Productos Unidad de medida Meta Cuatrenio
Meta

2021

Avance 2021 

(%)

Campañas artísticas, ambientales, sociales y 

culturales que promuevan el desarrollo humano y la 

participación social y comunitaria.
Número 4 1 100%

Convenios para el fortalecimiento del sector cultural, 

realizados 
Número 4 1 33%

Acciones para el fortalecimiento de grupos artísticos y 

culturales
Número 4 1 91%

Acciones para generar iniciativas emprendedoras en 

industrias creativas y/o economía naranja
Número 4 1 78%



Campañas artísticas, ambientales, 
sociales y culturales que 
promuevan el desarrollo humano 
y la participación social y 
comunitaria.

• Campaña conformación de Comités culturales JAC

• Campaña de fortalecimiento de las escuelas artísticas y los procesos de
formación en la Casa Municipal de la Cultura

• Campaña de identificación y apropiación comunitaria de los Bienes de Interés
Cultural del municipio de Caldas

• Día de la música

• Día internacional de la danza

• Día internacional del teatro

• Navidad comunitaria

• Beneficiar a 100 niños entre los 4 a los 8 años con el programa de
iniciación artística

• Atención a la ruralidad con programas de formación artística y cultural



1.371 personas inscritas en los procesos formativos 

artísticos de la Casa Municipal de la Cultura con una 
permanencia del 93%



Durante el año 2021 atendimos un total de 177 niñas y niños 

entre los 4 y los 8 años en el programa de iniciación artística.
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Acciones no programadas inicialmente pero llevadas a cabo con el concurso de otras instituciones

PROGRAMA Caldas se expresa artística y culturalmente

PRODUCTO
Campañas artísticas, ambientales, sociales y culturales que promuevan el desarrollo

humano y la participación social y comunitaria.

DESCRIPCIÓN

El programa BEPS, se desarrolla en Caldas a partir del año 2020, se

inicia realizando un sondeo con los artistas que cuentan con edad de

jubilación hombres 62 años y mujeres 57 años de edad, 20 personas

que cumplían con este requisito, posteriormente se pasa al registro de

datos y recolección de papelería que certifique su quehacer artístico,

luego de ello se envía dicha información a través de la plataforma SIFO

del Ministerio de Cultura la cual cruza dicha información con las bases

de datos de Colpensiones, como resultado el municipio logra beneficiar

a 14 personas.

LOGRO

Se logra beneficiar a 14 artistas adultos mayores, 12 hombres y 2

mujeres con una inversión de $150.423.309, producto del 10% de la

recolección de la Estampilla Pro Cultura; con dichos aportes se

garantiza una entrega de por vida de $200.000 bimensuales a través del

programa BEPS (Beneficios Económicos Periódicos Sostenibles).



PROGRAMA Caldas se expresa artística y culturalmente

PRODUCTO

Campañas artísticas, ambientales, sociales y

culturales que promuevan el desarrollo

humano y la participación social y

comunitaria.

DESCRIPCIÓN
Programa de formación en maquillaje, zancos

y manejo de espuma auspiciado por el AMVA

LOGRO

Participación de grupos artísticos

locales en las áreas de música, danza y

teatro (Titea Valeria, Casa Naranja,

Danzarte, Solo Danza, Cirkóticos, Full

Dance, Casirius) además de 2 juntas de

acción comunal (La Inmaculada, La

Corrala) que se capacitaron en los

cursos descritos y adquirieron dotación

de elementos como maquillaje,

vestuarios y zancos.



Convenios para el 
fortalecimiento del sector 
cultural, realizados.

• Convenio con el Festival Internacional de Poesía de Medellín

• Convenio interinstitucional con institución de educación superior para la certificación de
saberes de artistas y gestores culturales caldeños en las áreas de música, danza, teatro y
artes plásticas

• Suscripción de convenio para la participación de artistas locales en las
diferentes celebraciones, fiestas y actos culturales organizados por la Casa
Municipal de la Cultura



PROGRAMA
Caldas se expresa artística y culturalmente

PRODUCTO
Convenios para el fortalecimiento del sector cultural,

realizados.

DESCRIPCIÓN

Suscripción de convenio para la participación de

artistas locales en las diferentes celebraciones, fiestas y

actos culturales organizados por la Casa Municipal de la

Cultura

LOGRO

A través del convenio interadministrativo No

1192 de 2021 se logró dinamizar la participación

del sector cultural y artístico en diferentes

eventos de la administración municipal y la Casa

Municipal de la Cultura beneficiando a más de

900 artistas que participaron de eventos como

fiestas del aguacero, gastronomía, mesa y bar y

mucho sabor, semana de la juventud, semana

comunal, día de la familia campesina, ruta de la

cerámica, concierto Gospel, compaña de

sensibilización de la secretaría de movilidad,

entro otros.



Acciones para el 
fortalecimiento de artistas, 
grupos artísticos y 
culturales.

• Actualizar el inventario artístico y cultural a través de una herramienta tecnológica
pertinente que permita convertir dicho registro en un instrumento para la consulta
y desarrollo del quehacer artístico y cultural en los ámbitos local, regional, nacional
e internacional

• Creación y contratación de la Monitoría de gestión cultural

• Encuentro de bandas Silverio Londoño Piedrahita

• Encuentro Metropolitano de Danza

• Festival Metropolitano de Teatro Cielo Roto

• Festival y encuentro coral (2do encuentro de Cuerdas Frotadas)

• Fortalecimiento del rubro embajadores culturales

• Implementación del plan de estímulos académicos a estudiantes que hacen parte de procesos
artísticos y culturales

• Institucionalizar los Encuentros Creativos Comunitarios como escenarios para la
formación de públicos y la proyección de los grupos artísticos de la Casa Municipal
de la Cultura

• Reconocimiento a vida y obra de artistas locales

• Salón Municipal de artes plásticas Francisco Morales



PROGRAMA Caldas se expresa artística y culturalmente

PRODUCTO Acciones para el fortalecimiento de artistas, grupos artísticos y culturales.

DESCRIPCIÓN

Actualizar el inventario artístico y cultural a través de una herramienta tecnológica pertinente que permita convertir dicho

registro en un instrumento para la consulta y desarrollo del quehacer artístico y cultural en los ámbitos local, regional,

nacional e internacional

LOGRO

Total, de artistas y grupos caracterizados: 317

Grupos de Danza: 20

Grupos de Teatro: 5

Grupos Musicales: 115

Artistas Plásticos: 16

Comunicaciones y diseño gráfico: 6

Solistas: 155

http://culturacaldas.gov.co/


PROGRAMA Caldas se expresa artística y culturalmente

PRODUCTO Acciones para el fortalecimiento de artistas, grupos artísticos y culturales.

DESCRIPCIÓN
Institucionalizar los Encuentros Creativos Comunitarios como escenarios para la formación de

públicos y la proyección de los grupos artísticos de la Casa Municipal de la Cultura

LOGRO

Con la aprobación del Consejo Directivo de la Casa Municipal de la Cultura, se institucionalizaron

los Encuentros Creativos Comunitarios. En el 2021 se llevaron a cabo un total de 47 encuentros,

dinamizando además espacios diferentes a la casa de la cultura como lo son el parque principal,

el parque Olaya Herrera y la plazoleta del nuevo Centro Administrativo Municipal.



ENCUENTRO PROGRAMA CUÁNDO DONDE HORA

1 RETRETA DOMINICAL Banda Último domingo del mes CAM 5:00 A.M.

2 TÉ A CUERDAS Cuerdas Andinas Último miércoles del mes Patio Fuente 7:00 p.m.

3 MOMENTO SINFÓNICO Cuerdas Frotadas Segundo Martes del mes Auditorio 7:00 P.M.

4 ENTRE VOCES Coro Primer viernes del mes Auditorio 7:00 P.M.

5 DULCE SWING Área de Danza Último viernes del mes CAM 7:00 p.m.

6 PORRO AL PARQUE Área de Danza Último domingo del mes CAM 4:00 P.M.

7 TÓMATE LA ESCENA Área de Teatro Segundo miércoles del mes Parque Olaya Herrera 5:00 p.m.

8 LECTURA EN VOZ ALTA Patrimonio y Gestión Cultural Último jueves del mes Parque Olaya Herrera 4:00 P.M.

9 PINTA TU CULTURA Artes Plásticas Segundo jueves del mes Parque Olaya Herrera 4:00 P.M.

10 EXPOSICIÓN Artes Plásticas Último jueves del mes Sala Ana Guerrero 7:00 p.m.



Línea estratégica: 1. Equidad e inclusión para la transformación social

Componente 1.2 Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. 

Programa 1.2.2: Arte y cultura con 

calidad 

Código BPIN: 2020051290062

Valor Programado 2021 Valor ejecutado 2021
Avance

2021 (%)

$263.233.542 $271.462.362 103%

Productos Unidad de medida Meta Cuatrenio
Meta

2021

Avance 2021 

(%)

Acciones formativas para promotores y gestores culturales Número 4 1 50%

Implementación de acciones para ciudadanos que participan en 

procesos de gestión y formación artística y cultural, y en temas 

sobre industria creativa y/o economía naranja
Número 4 1 69%

Desarrollar acciones mediante procesos investigativos en áreas 

artísticas, culturales, creativas y patrimoniales.
Número 4 1 75%

Acciones para la actualización y declaración de bienes culturales y 

patrimoniales del Municipio de Caldas.
Número 4 1 100%



Implementación de acciones para ciudadanos 
que participan en procesos de gestión y 
formación artística y cultural, y en temas 
sobre industria creativa y/o economía 
naranja.

• Adquisición de equipos y tecnología para el fortalecimiento de las
comunicaciones a través de la emisora y el canal comunitario

• Creación del canal comunitario

• Fortalecimiento del grupo Vigías del patrimonio a través de 7 capacitaciones

PROGRAMA Arte y cultura con calidad

PRODUCTO
Implementación de acciones para ciudadanos que participan en procesos de gestión y formación artística y

cultural, y en temas sobre industria creativa y/o economía naranja.

DESCRIPCIÓN
Adquisición de equipos y tecnología para el fortalecimiento de las

comunicaciones a través de la emisora y el canal comunitario

LOGRO

La adquisición de equipos de audio, luces, hardware, cámaras, etc., para la modernización

tecnológica de la Casa Municipal de la Cultura permitió consolidar el Canal TU CASA TV a

través del cual se transmite en directo los diferentes eventos artísticos y culturales de la

Institución y eventos especiales de la administración municipal, con ello se logra una mayor

cobertura poblacional y se democratiza el acceso a este tipo de actividades.

Adicionalmente, mediante la Resolución No 03929 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2021 el

Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones nos anuncia:

ARTÍCULO 1. Viabilidad. Declarar la viabilidad de la solicitud presentada por el MUNICIPIO

DE CALDAS, identificado con NIT. 890.980.447-1 y Código de Expediente 53685, para ser

titular de la concesión para la prestación en gestión directa del servicio de Radiodifusión

Sonora de Interés Público en Frecuencia Modulada (F.M.), Clase C, en el municipio de

Caldas, departamento de Antioquia.



Desarrollar acciones mediante procesos 
investigativos en áreas artísticas, culturales, 
creativas y patrimoniales.

• Historias desde casa -Programa virtual

• proyecto de investigación juntas de acción comunal: un propósito común
(memorias del desarrollo comunitario en Caldas, Antioquia.)

• Investigación Ciro Mendía
• Proyecto Caldas, Antioquia, imágenes para la memoria

DESCRIP

CIÓ

N

Proyecto de investigación juntas de acción comunal: un propósito común

(memorias del desarrollo comunitario en Caldas, Antioquia.)

LOGRO

A través del área de patrimonio de la casa de la

cultura y con la participación de las Juntas de

Acción Comunal se adelantó la investigación para

la recolección y organización de datos históricos

sobre la incidencia de las JAC en la consolidación

de los barrios y veredas del municipio. La edición y

entrega del libro está prevista el día 20 de febrero

del 2022.



Línea estratégica: 1. Equidad e inclusión para la transformación social

Componente 1.2 Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. 

Programa 1.2.3: Infraestructura y 

equipamiento cultural

Código BPIN: 2020051290059

Valor Programado 2021 Valor ejecutado 2021
Avance

2021 (%)

$172.378.590 $107.268.188 62%

Productos Unidad de medida Meta Cuatrenio
Meta

2021

Avance 2021 

(%)

Modernización y dotación de las diferentes áreas artísticas y 

culturales de la casa de la cultura del Municipio de Caldas
Número 4 1 27%

Acciones de creación, implementación y sostenimiento de 

una plataforma tecnológica y sistemas de información 

integrados a la gestión cultural y artística del Municipio de 

Caldas.

Número 3 1 100%



Modernización y dotación de las 
diferentes áreas artísticas y culturales de 
la casa de la cultura del Municipio de 
Caldas.

• Intervención acústica de las aulas de música en la Casa Municipal de la Cultura

• Modernización y dotación de los programas del área de artes plásticas

• Modernización y dotación de los programas del área de danza

• Modernización y dotación de los programas del área de música

• Modernización y dotación de los programas del área de teatro

Acciones de creación, implementación y 
sostenimiento de una plataforma tecnológica y 
sistemas de información integrados a la 
gestión cultural y artística del Municipio de 
Caldas. 

• Contrato de prestación de servicios en la gestión e implementación de plataforma
tecnológica para la Casa Municipal de la Cultura



Línea estratégica: 1. Equidad e inclusión para la transformación social

Componente 1.2 Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. 

Programa 1.2.4: 

Participación 

ciudadana desde la 

cultura 

Código BPIN: 

2020051290061

Valor Programado 2021 Valor ejecutado 2021
Avance

2021 (%)

$557.241.109 $544.726.587 98%

Productos Unidad de medida Meta Cuatrenio
Meta

2021

Avance 

2021 (%)

Actualización e implementación del Plan 

decenal de cultura como herramienta de 

gestión y desarrollo cultural.
Porcentaje 50% 5% 100%

Apoyar técnica, operativa y logísticamente la 

conformación y operación del consejos 

Municipal de cultura
Número 4 1 87%

Eventos tradicionales, típicos  y 

conmemorativos de orden cultural, comunitario 

y ambiental ( Juegos recreativos y tradicionales 

de la calle,  fiestas del aguacero)

Número 20 5 83%



Actualización e implementación del Plan 
decenal de cultura como herramienta de 
gestión y desarrollo cultural.

• Diagnóstico, evaluación y propuestas para la implementación del plan decenal de
cultura

Apoyar técnica, operativa y logísticamente 
la conformación y operación del Consejo 
Municipal de cultura.

• Capacitación a Consejeros municipales de cultura en formulación y presentación de
proyectos artísticos y culturales

• Secretaría técnica del Consejo Municipal de Cultura a través de la Monitoría de
Gestión cultural



Eventos tradicionales, típicos y conmemorativos de 
orden cultural, comunitario y ambiental (Fiestas del 
aguacero, Calcanta, fiestas y juegos tradicionales de 
la calle, puente de reyes, concurso de poesía Ciro 
Mendía).

• Festival de Intérpretes de la Canción Calcanta

• Festival eco lúdico puente de Reyes

• Juegos recreativos tradicionales de la calle
• Jornadas del patrimonio

• Fiestas del Aguacero
• Premio Latinoamericano de Poesía por concurso Ciro Mendía

DESCRIPCIÓN Jornadas del patrimonio

LOGRO

• Celebración de los 173 años

del Municipio de Caldas

• Celebración de los 40 años de

la Banda Manuel J. Posada

• Celebración de los 25 años de

la Estudiantina Casa de la

Cultura

• Celebración de los 44 años de

la Casa Municipal de la Cultura



DESCRIPCIÓN Juegos recreativos tradicionales de la calle

LOGRO

Celebración de la versión No 40 de los Juegos Recreativos Tradicionales de la Calle

con retorno a la presencialidad y bajo los cuidados respectivos de bio seguridad para

permitir a nuestros niños y jóvenes al reencuentro y la participación en nuestros

juegos representativos bajo el lema 40 razones para seguir jugando
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