
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

737 propuestas participaron en “#ElPoderDeEstarUnidos 
convocatorias departamentales de apoyo y estímulos, segunda 

entrega” del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia 
 

Medellín, 5 de agosto 2020.  
 
El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia dio a conocer el listado de las personas y 
entidades postuladas en el “#ElPoderDeEstarUnidos convocatorias departamentales de 
apoyo y estímulos, segunda entrega”.   
 
Las convocatorias, tienen como objetivo dinamizar y generar alternativas para el sector 
cultural y artístico del Departamento, a través de propuestas que construyen identidades, 
tejen sueños y visibilizan nuestras ancestralidades y las regiones.  
 
Esta convocatoria ha sido una de las más importantes que ha realizado el Instituto de 
Cultura y Patrimonio de Antioquia.  Estuvo dirigida a todas las personas y organizaciones 
que se dedican a la formación, creación, producción y circulación de nuestras 
manifestaciones artísticas y culturales, contando con unas participaciones especiales 
acorde a las necesidades del territorio y de grupos poblacionales (Afrocolombianos- 
Indígenas), para cubrir una mayor cantidad de temas, saberes y diversidad de la Antioquia 
profunda.  
 
La convocatoria contó con un total de 737 personas inscritas. Divididas en las cinco 
convocatorias, generando la participación de las nueve subregiones antioqueñas; es 
importante resaltar que se tiene una bolsa de $2.598.000.000 millones, las cuales se 
relacionan a continuación:  
 
Personas Naturales: 529 inscritas 
Personas Jurídicas: 77 inscritas  
Grupos conformados: 75 inscritos  
Entidades públicas: 128 inscritos  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Convocatoria de apoyo a festivales de cine de Antioquia: 9 propuestas, siete subregiones 
con una bolsa de $250.000.000. 
 

• Convocatoria departamental de concertación de museos: 19 propuestas, seis subregiones 
con una bolsa de $225.000.000. 
 

• Convocatoria de apoyo a encuentros y festivales artísticos y culturales del departamento 
de Antioquia: 54 propuestas, siete subregiones con una bolsa de $290.000.000. 
 

• Convocatoria de concertación para el apoyo a la implementación de proyectos de los 
planes municipales de cultura: 15 propuestas, siete subregiones con una bolsa de 
$320.000.000. 
 

• Convocatoria de estímulos 2020: 619 inscritos, nueve subregiones con una bolsa de 
$1.513.000.000. 
 
NOTA:   24 inscritos no seleccionan tipo de participante en la convocatoria de estímulos, 
pero se suman en el total de propuestas 
 
Destacamos la participación de los artistas, creadores, gestores, organizaciones culturales 
y administraciones municipales por su participación.  
 
La información sobre los desembolsos de los recursos se hará a través de los correos 
electrónicos de los participantes, registrado en el formato de inscripción.  
 
Las inquietudes que tengan los participantes deberán ser remitidas, a través del correo 
electrónico: convocatorias@culturantioquia.gov.co  y a través de las redes sociales 
@Culturantioquia 
 
Mayores informes Mariana Parra Cel: 3002474609 comunicadora. 
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