
PREGUNTAS FRECUENTES. 

¿Cómo acceder a los servicios de la Casa Municipal de la Cultura? 

La totalidad de los servicios que presta La Casa Municipal de la Cultura se deben de gestionar a 

través de las convocatorias que se publican con un mes de anterioridad en la página web 

https://culturacaldas.gov.co/ 

Los servicios incluyen la solicitud y préstamo de los espacios de la Casa Municipal de La Cultura de 

Caldas-Antioquia, a través de una carta dirigida al Director, en la que se especifica, el objetivo de la 

solicitud, si es entidad privada o pública, y la cantidad de personas que asistirán al evento; y la 

matricula a los talleres de la escogencia de la convocatoria. Adicionalmente se tiene el siguiente 

enlace https://forms.gle/EpjtMWb4nuYNHmun7 para la solicitud interna de los servicios de la 

entidad. 

¿Cuándo se ofertan los talleres de formación Artística de la Casa Municipal de la Cultura? 

Los talleres de formación se ofrecen semestralmente, las pre inscripciones se realizan a finales de 

enero y de julio de cada año, luego se llama a los pre inscritos para dar a conocer los horarios, y 

quienes acepten, proceden a la matrícula con cada monitor. Para conocer más información 

consulta telefónicamente 2780740. 

¿Cuándo se ofertan los talleres de formación Música de la Casa Municipal de la Cultura? 

Los talleres de formación se ofrecen semestralmente, las pre inscripciones se realizan a finales de 

enero y de julio de cada año, luego se llama a los pre inscritos para dar a conocer los horarios, y 

quienes acepten, proceden a la matrícula con cada monitor. Para conocer más información 

consulta telefónicamente 604 2780740 o a través del correo electrónico 

comunicaciones@culturacaldas.gov.co 

¿Cuándo se ofertan los talleres de formación Cultural de la Casa Municipal de la Cultura? 

Los talleres de formación se ofrecen semestralmente, las pre inscripciones se realizan a finales de 

enero y de julio de cada año, luego se llama a los pre inscritos para dar a conocer los horarios, y 

quienes acepten, proceden a la matrícula con cada monitor. Para conocer más información 

consulta telefónicamente  2780740 

 

¿Qué es el patrimonio Cultural? 

Está definido por aquello que tiene significación relevante en la memoria y puede ser tangible o 

intangible. Ejemplo, Fiestas locales, documentos históricos, edificios, entre otros  

¿La Casa Municipal de la Cultura realiza préstamo de los espacios de la Casa de Cultura? 

Sí, sólo para actividades de índole comunitaria y sociocultural, a entidades sin ánimo de lucro y 

para realizar jornadas gratuitas de capacitación, acompañamiento, reuniones, conferencias, 

paneles, foros, exposiciones. Para conocer la agenda de los espacios de la Casa y gestionarlos, 

consulta telefónicamente 604 -2780740 o a través del correo 

comunicaciones@culturacaldas.gov.co 
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