
 

 

 

ACUERDO No. 03 

16 de mayo de 2016 

 

“POR EL CUAL SE ADOPTA EL  PLAN DECENAL DE CULTURA,  

2016 – 2025”  

EL CONCEJO MUNICIPAL DE GUARNE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, en uso de sus 

atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por los artículos 287 

y 313, 49, 356 y 357    de la Constitución Política, La Ley 14 de 1983, el decreto1333 

de 1986, Ley 136 de 1994,  ley 1122 de 2007, articulo 12 de la  Ley 10 de 1990, decreto 

3039 de 2007 y demás normatividades  vigentes  en cultura. 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: DEFINICIÓN. “El Plan Decenal de Cultura es la plataforma  

estratégica  que  direcciona  el correcto  desarrollo  artístico y cultural  a  nivel municipal, 

mediante la aplicación   de la normatividad vigente”. 

ARTICULO SEGUNDO: OBJETIVO. El “Plan Decenal de Cultura”  tiene como objetivo 

principal generar un nivel de educación cultural; mediante el fomento a la cultura, la 

sensibilización, la articulación y la capacitación de sus diferentes actores.  

ARTÍCULO TERCERO: ALCANCE. El “Plan Decenal de Cultura”  del municipio de Guarne 

beneficiará a toda la población del municipio hasta el año 2025, sin distingo de edad, 

genero, raza, credo religioso, ideología o condición socio-económica. 

ARTÍCULO CUARTO: CREASE E INSTITUCIONALIZASE. el “Plan Decenal de Cultura” como la 

Política Pública Cultural del municipio para el decenio 2016 - 2025, el cual tiene como 

finalidad desarrollar el nivel cultural de los habitantes del municipio de Guarne a través de 

programas de formación de agentes culturales y artísticos, del fomento de la cultura y las 

diversas expresiones artísticas, del reconocimiento, rescate y conservación del patrimonio 

natural y cultural, de la consolidación de la identidad guarneña, del apoyo, la difusión y 

divulgación de las expresiones artísticas y culturales contando con la infraestructura 

adecuada para su implementación así:
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Plan Municipal de Cultura 

 

El Plan Municipal de Cultura de Guarne 2016-2025, es el resultado de un arduo trabajo 

realizado por el consejo municipal de cultura como ente representativo de la comunidad 

guarneña, en cuya tarea se hizo un diagnóstico sobre el sector cultural, para con base a ello, 

proyectar este plan de cultura para responder a las necesidades, como además plasmar los 

anhelos y deseos a realizar en el campo cultural en Guarne durante el próximo decenio. En este 

plan se encontrará una revisión al pasado, un análisis del presente desde lo cultural y un 

compendio de programas que articulan diversos proyectos a realizar. De esta manera, se 

concibe como una cartografía que ayudará a guiar los procesos culturales de nuestro municipio 

emprendidos tanto por las administraciones públicas, instituciones y entidades culturales y 

cívicas, gestores culturales y líderes, y toda la comunidad en general. 

El desarrollo mismo del plan, no solo será un compromiso de las administraciones públicas, sino 

de todos los sectores cívicos y culturales del municipio, lo cual involucra la participación de 

todos los dolientes de la cultura. El presente plan contempla que nuevos proyectos se inserten 

en el transcurso de este tiempo bajo los programas ya prescritos, para así brindar un apoyo 

conjunto en su realización y fortalecimiento del desarrollo cultural en este nuevo decenio. La 

invitación es a conocer y difundir este plan municipal de cultura de Guarne 2016-2025, para 

que sea de conocimiento de toda la comunidad guarneña, con el fin de despertar el interés por 

participar de este desarrollo cultural a través de los proyectos propuestos, y al mismo tiempo, 

que la comunidad misma sea garante de que las administraciones públicas apoyen el desarrollo 

de este plan. Y por otra parte, también es una invitación a los actores de la cultura a conocer a 

fondo los diferentes proyectos para ayudar a su gestión y realización, para así, al 2025, haber 

logrado la gran meta de florecimiento cultural de Guarne guiados por este plan municipal de 

cultura.  

 



 

  

INTRODUCCIÓN 

 

La Ley 397 de1997, ley General de Cultura establece los consejos departamentales y 

municipales de cultura como “… las instancias de concertación entre el Estado y la sociedad civil 

encargadas de liderar y asesorar a los gobiernos departamentales, distritales y municipales y de 

los territorios indígenas en la formulación y ejecución de las políticas y la planificación de los 

procesos culturales”; y en cumplimiento de este mandato de ley y convencidos de la 

importancia de contar con una herramienta que, desde la construcción colectiva, identifique las 

necesidades y anhelos de los habitantes y proponga principios de actuación y rutas de acción se 

presenta el  Plan  Decenal  de Cultural  2016-2025 para el Municipio de Guarne. 

 

Este plan expresa los anhelos, percepciones, experiencias,  sentires e idiosincrasia de los 

habitantes de este territorio y recoge los elementos culturales, las tradiciones y los valores 

artísticos y patrimoniales que han contribuido a forjar a lo largo de la historia del municipio una 

identidad cultural diversa. Esto es el resultado de la proyección cultural, que en forma conjunta, 

ha hecho la comunidad guarneña a través de sus representantes en el Consejo Municipal de 

Cultura CMCu, con el apoyo de la Secretaría de Educación y Cultura y de la Casa de la Cultura de 

Guarne. En ese sentido, se concibe el presente plan como una gran carta de navegación, que 

orientará las políticas públicas en el próximo decenio frente al desarrollo cultural del municipio, 

concibiéndose desde una perspectiva participativa que involucra a todos los sectores culturales, 

y siempre con una actitud abierta a que en este periodo se inserten nuevos proyectos dentro de 

los programas ya consignados.  

 

El plan comprende tres partes: una primera llamada principios y definiciones que parte de 

precisar qué es la cultura,  los principios,  las políticas, las estrategias, el marco legal y el objetivo 

general que guían el mismo. Una segunda, que comprende el diagnóstico y describe las 



 

  

características y generalidades del municipio y se hace un análisis de la problemática cultural de 

Guarne. Y por último, una tercera, en la cual se hace una descripción de los programas y 

proyectos, con su plan de acción y debidamente presupuestados que harán posible alcanzar el 

objetivo de cada proyecto y por consiguiente el plan en general.  

 

Para la formulación del presente plan se tuvo en cuenta el Plan Nacional de Cultura “Hacia una 

Ciudadanía Democrática Cultural” y el Plan Departamental “Antioquia en sus Diversas Voces”, 

además de las diferentes normas legales que al respecto existen. De acuerdo a la Ley General de 

Cultura es competencia de los municipios la creación de los consejos municipales de cultura y la 

elaboración de los planes de desarrollo cultural y corresponde a dichos consejos asesorar a la 

administración en la formulación y ejecución de las políticas y la planificación de los procesos 

culturales. La misma ley fija diferentes competencias al municipio en materia cultural y bajo 

dichas competencias está formulado el presente plan como el instrumento que guía el 

desarrollo cultural del municipio de Guarne durante el próximo decenio.  



 

  

 

 

PRIMERA PARTE 



 

  

CONCEPTO DE CULTURA 
 

Dentro de la infinidad de definiciones existentes del término cultura, el CMCu  de Guarne parte 

en adoptar la definición de la UNESCO y referenciado por el Plan Nacional de Cultura (Ley 

397/97): 

“La Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y 

emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las 

letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias”. 

Es claro pues, que cultura no es solamente expresiones artísticas, sino que va más allá, es la 

forma en que los seres humanos definen y expresan su forma de vida, de relacionarse 

socialmente y construyen la memoria de un pueblo, es entonces esta concepción de cultura la 

que ha guiado las perspectivas de construcción y proyección de este plan.  

 

 

PRINCIPIOS  
 

Además de los establecidos por la ley 397, en el Plan Nacional de Cultura “Hacia una Ciudadanía 

Democrática Cultural” y el Plan departamental “Antioquia en sus diversas voces”, se definen 

como principios del presente plan  los siguientes: 

- Respeto de los derechos humanos como fundamento de la convivencia social. 

- Responsabilidad en todas y cada una de las actividades. 

- El reconocimiento y respeto de las prácticas sociales y culturales en su  diversidad y 

pluralidad. 

- Respeto a cada una de las expresiones culturales presentes en el territorio. 

- Valoración de los talentos y manifestaciones artísticas y culturales. 



 

  

- Valoración del patrimonio natural y cultural como elemento constitutivo de la cultura 

guarneña. 

- Inclusión de toda la población sin distingo de edad, género, raza, credo religioso, 

ideología o condición social o económica. 

- Articulación y cooperación interinstitucional. 

 

 

POLÍTICAS CULTURALES  
 

Como políticas públicas del presente plan se adoptan las planteadas en el Plan Nacional de 

Cultura “Hacia una Ciudadanía Democrática Cultural” y en el Plan Departamental “Antioquia 

Diversas Voces”, toda vez que se da una identificación plena con ellas: 

- Participación, en tanto construcción y afirmación de la ciudadanía cultural. 

- Creación y memoria, como reconocimiento y ampliación del capital cultural, simbólico y 

estético de la sociedad. 

- Diálogo, como reconocimiento y promoción del pluralismo cultural y de la 

interculturalidad. 

- Sostenibilidad, entendida como la permanencia dinámica de los procesos culturales para 

el fortalecimiento del sector. 

Además: 

- Inclusión de la población en todas las actividades. 

- La Gestión de recursos. 

- La descentralización de las actividades culturales. 

- La investigación del patrimonio natural y cultural. 

- El fomento de la creatividad y las expresiones artísticas y culturales. 

 

 



 

  

ESTRATEGIAS CULTURALES  

 

Con el fin de llevar a cabalidad y con éxito el plan decenal de cultura y lograr eficazmente su 

objetivo se adoptan  las siguientes estrategias: 

- Coordinación Intersectorial e Interinstitucional: busca aunar esfuerzos entre los 

sectores sociales, culturales y artísticos y las instituciones públicas y privadas. 

- Participación Ciudadana: busca educar a la población guarneña en su conjunto para 

cualificar su participación en los espacios de decisión y seguimiento.   

- Comunicación y divulgación: a través de esta se favorece la promulgación de la cultura  

por los diferentes medios de comunicación.  

- Formación de gestores culturales: favorece la organización, el trabajo interdisciplinario 

y el desarrollo cultural. 

 

 



 

  

MARCO JURÍDICO 
 

Definir políticas Culturales, significa pensar en las posibilidades de participación e inclusión 

de manera equitativa de los procesos culturales de Guarne y de igual modo, convertir la 

cultura en una herramienta que articule y beneficie la transformación social del Municipio; 

por lo tanto el Consejo Municipal como vocero de la comunidad y agente directo de la 

Cultura de Guarne, fiel a la Comunidad, a la Constitución Política de Colombia, a la 

disposición de la Ley 397 (Ley General de Cultura) y sus Artículos:  7,20,23,25,26,28,55,60, 

63 y 339, al Plan Nacional de Cultura 2001 - 2010, Plan Nacional de Cultura, “hacia una 

ciudadanía democrática cultural” 2001 - 2010, Plan Departamental de Cultura 2006 - 2020 

“Antioquia en sus Diversas Voces” y el Plan de desarrollo municipal. Se pretende con el 

Plan de Cultura de nuestro municipio poseer los Planes como una Política Pública, efectiva 

que brinde lineamientos y estrategias que permitan garantizar la expresión y el desarrollo 

de la diversidad cultural, generando permanencia en el tiempo de la manifestación activa 

de estéticas, saberes, patrimonio, practicas, conocimientos y sensibilidades. Esto 

articulado al Plan Nacional de Desarrollo Cultural, quien tiene como fundamento la 

participación ciudadana, el desarrollo de la economía y la dimensión política, a la cual, de 

manera directa apunta el Plan Decenal de Cultura de Guarne, a promover el respeto por la 

diferencia y la participación activa de la comunidad en la realización de cada uno de los 

objetivos y metas propuestas. 

 

La Constitución Política de Colombia de 1991, define la Cultura, como fundamento de la 

nacionalidad que consagra el deber del Estado de promover la investigación, el desarrollo y la 

difusión de los valores culturales de la nación y fomentar el acceso de toda la comunidad a la 

cultura. 

Desde esta perspectiva la Constitución en su Artículo 7 reconoce “La diversidad étnica y cultural 

de la Nación Colombiana y el Articulo 70 consagra la Cultura en sus diversas manifestaciones. 



 

  

De igual en los Artículos  2, 8, 44, 67, 70, 71, 72, 95, 340, se hace clara y explícita alusión a la 

Cultura como referente a todas las acciones de la vida Nacional”. 

Ley 152 / 1994 -Ley Orgánica de Plan de Desarrollo: Ordena los procedimientos por medio de 

los cuales debe hacerse el plan de desarrollo del municipio y como se deben utilizar los 

recursos. 

Ley 397 / 97 -Ley General de Cultura: Por la cual se desarrollan Artículos concordantes de la 

Constitución Política de Colombia y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y 

estímulos a la cultura y define algunos lineamientos de apoyo a la gestión cultural.  

Ley 666 / 2001 -Estampilla Pro cultura: Autoriza a las asambleas departamentales, a los 

Concejos distritales y a los Concejos Municipales para que ordenen la emisión de una estampilla 

“Pro cultura” cuyos recursos serán administrados, por el respetivo ente territorial al que 

corresponde el fomento y estímulos de la Cultura, con destino a proyectos acordes con los 

planes nacionales y locales de Cultura. 

Ley 715 / 2001 -Esta Ley destina recursos a los municipios a través del Sistema General de 

Participaciones (SGP) para financiar programas, proyectos y eventos culturales. 

Ley 115 / 1994 -Ley General de Educación: Define la educación como “el proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta en una concepción integral de la 

persona humana, de su dignidad, de sus derechos y sus deberes”. 

Ley 30 / 92,  -Ley de Educación Superior: Establece la educación superior como un servicio 

público cultural, que desarrolla las potencialidades del ser humano, orientado al logro de un 

espíritu reflexivo y de una autonomía personal que tenga en cuenta la universalidad de saber y 

la particularidad de las formas culturales existentes. 

Ley 338 / 1997 -Ley de Ordenamiento Territorial: Establece los mecanismos que permiten a los 

municipios la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su 

ámbito territorial. 



 

  

A nivel municipal existen diversos acuerdos relacionados con la cultura, se busca que el 

presente plan los reúna sin perder la esencia de los mismos, a continuación se relacionan por 

orden cronológico: 

Acuerdo 068 del 29 de agosto 1993: Autoriza la adquisición de una póliza de seguro para los 

diferentes grupos deportivos y culturales que representen al Municipio. 

Acuerdo 076 del 12 de septiembre de 1993: Crea la banda municipal de música. 

Acuerdo 085 del 12 de diciembre de 1993: Crea el Fondo Mixto de Fomento y Desarrollo de la 

Cultura. 

Acuerdo 024 del 14 de agosto de 1998: Crea el Consejo Municipal de la Cultura en el Municipio 

Acuerdo 012  del  5 de junio de 2001: Uso de la estampilla pro-cultura y paz y salvo municipal 

en los contratos que se celebre con la Administración Municipal. 

Acuerdo 023 del 27 de noviembre de 2002: Crea la Orden al Mérito Cívico "Real de Minas en 

categoría Penca de Oro", empresarial, de líder comunitario, en la educación, deporte, medio 

ambiente, artes y cultura, tanto para particulares como para organizaciones. 

Acuerdo 028 del 3 marzo de 2006: Crea la colección de artistas guarneños (deroga la colección 

de escritores guarneños). 

Acuerdo 030 del 27 de mayo 2006: Establece el cobro y la destinación de los recursos 

provenientes de la estampilla pro-cultura y de la expedición de paz y salvos municipales dados 

por la Secretaría de Hacienda. 

Acuerdo 033 del  29 de noviembre de 2006: Hace referencia a la escogencia de las personas y/o 

entidades que serán galardonadas con la Orden al Mérito Cívico. 

Acuerdo 041 del 7 de diciembre de 2007: institucionaliza el día cívico que conmemora la 

fundación del Municipio. 

Acuerdo 001 del 18 febrero de 2014: Se institucionaliza la Noche de los Mejores. 



 

  

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar durante el decenio 2016-2025 el Plan Municipal de Cultura de Guarne, y mediante 

el cual se genere un nivel de educación cultural a través del fomento a la cultura, la 

sensibilización, la articulación y la capacitación de sus diferentes actores. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Ampliar la oferta cultural por medio de procesos de formación artística y agentes 

culturales, con el fin de promover a los habitantes como entes activos de la cultura del 

municipio.   

- Fomentar las actividades culturales y artísticas que permitan la difusión y circulación 

cultural en el municipio. 

- Caracterizar el patrimonio natural y cultural del municipio con miras a su conservación y 

difusión. 

- Identificar los rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que 

caracterizan al habitante de Guarne y que le dan su identidad cultural para su difusión.  

- Fortalecimiento institucional y organizativo de los agentes culturales a través de la 

capacitación a agentes culturales, el apoyo a los grupos culturales y artísticos y el 

desarrollo de la infraestructura. 

 

METAS 

Para el año 2025 se habrá alcanzado la meta de un 90% de los objetivos planteados en el plan 

municipal de cultura de Guarne, mediante una ejecución satisfactoria de sus proyectos y un 

gran impacto en la comunidad guarneña. 

 



 

  

 

 

 



 

  

 

 

SEGUNDA PARTE 
 



 

  

DIAGNÓSTICO 

 

DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO  

 

 

Guarne es un municipio en el departamento de Antioquia, Colombia; fundado en 1757, y 

erigido municipio en 1817, inicialmente con el nombre de Elida de la Candelaria, y 

posteriormente llamado Guarne. Localizado en la subregión Oriente de Antioquia, el municipio 

de Guarne limita al norte con los municipios de Copacabana y Girardota, al occidente con la 

ciudad de Medellín, al sur con el municipio de Rionegro, y al oriente y nororiente con el 

municipio de San Vicente. Está cruzado por la Autopista Medellín - Bogotá, que lo recorre en 

dirección transversal de occidente a suroriente, y coloca su cabecera municipal a una distancia 

de 21 kilómetros de la capital departamental. Con un altitud media de 2150 m.s.n.m., y una 

superficie de 151 km2. Su gentilicio es Guarneño, y el municipio recibe los apelativos de “Puerta 

De Oro Del Oriente Antioqueño” y “Pueblo Comunero”. 

 



 

  

RESEÑA HISTÓRICA 

Descubierto por el teniente Álvaro de Mendoza, subalterno del Mariscal Jorge Robledo, fue 

quien descubrió este territorio en la segunda mitad del año 1541. Miguel de Henao, fue 

fundador de la población. Guarne se edificó en lo que llamaban los colonos, Real de Minas, 

existió en el mismo lugar en que está hoy situada la población, sobre la ribera izquierda de la 

quebrada La Mosca, consistía en la fijación de un punto aurífero de un rico propietario, (Don 

Prudencio Marulanda), con una o más cuadrillas de negros esclavos para la explotación de 

minerales. Por otra parte, fue en Guarne donde se dio el primer movimiento comunero en 

Antioquia, (17 de junio de 1781). Y ya para 1814 a 1816 el municipio en ese entonces era 

llamado “Elida de la Candelaria”, pero que para 1817 al erigirse municipio como tal es 

denominado Guarne.  

Con este preámbulo empieza la historia del municipio de Guarne, donde a través del tiempo 

fueron pasando historias, sucesos y personajes que le fueron dando vida y forma a nuestro 

querido pueblo. Asimismo, 1818 se constituye la parroquia La candelaria como epicentro 

religioso que ha marcado el devenir de este terruño, y cuyo fervor religioso se acentúa con la 

construcción de una pequeña iglesia en el parque principal, y posteriormente la Capilla de 

Santa Ana en 1868, siendo las tradiciones religiosas propias del catolicismo, que a través de una 

devoción fervorosa en las fiestas patronales y en semana santa, siendo esto uno de los aspectos 

culturales que ha marcado a Guarne a través del tiempo. Con los avances propios de un pueblo, 

se resalta la fecha del 16 de octubre de 1926 con la inauguración del tranvía entre Medellín y 

oriente, el cual cruzaba el campo Guarneño, dicho medio comunicación fue vital a principios del 

siglo XX en nuestro territorio. En 1936, como consecuencia de un terremoto que averió la 

iglesia del parque, ésta se demolió y dio paso a la iglesia principal de Guarne, cuya 

particularidad arquitectónica le ha dado una identidad al municipio hasta nuestros días.  

Poco a poco, y a medida que avanzaba el siglo XX Guarne se consolidaba como pueblo y con 

ayuda de múltiples personajes ilustres y la comunidad, en conjunto propiciaban por generar un 

desarrollo al municipio. Como parte de ello, la educación era un factor importante, a  lo cual en 

1941 se inaugura el colegio La Inmaculada para la educación femenina, y posteriormente el 



 

  

Liceo Santo Tomas de Aquino en 1954, y para fortalecer aún más el proceso educativo, en 1961 

se inauguró la biblioteca municipal Francisco Martín Henao. Ya en plena mitad del siglo XX, para 

1952 se realiza las primeras fiestas de la cabuya, en honor a la producción de este fique como 

principal fuente económica del pueblo durante muchos años, cuyo esplendor comenzó a 

principios del siglo XX, gracias al impulsor de este cultivo el párroco Antonio José Díaz, y cuya 

producción cabuyera abarcó buena parte de ese siglo, hasta que para finales de la década del 

80’s y principios de los 90’s dicha fuente económica comenzó a desparecer.  

En 2001 un hecho trágico marcó el inicio del nuevo siglo XXI, con el incendio de la iglesia 

Nuestra Señora de la Candelaria en un sector de su construcción. Ya en este nuevo siglo, 

Guarne entra en una etapa de construir nuevamente su identidad, y ante la ya desparecida 

cabuya, la economía se renueva con el cultivo de la mora y otros productos. Finalmente, ya en 

nuestros días, el asentamiento industrial de muchas empresas ha brindado un nuevo aire de 

desarrollo al municipio de Guarne.  

 

 

 

 

 



 

PATRIMONIO NATURAL 
 
 

PAISAJES CULTURALES:  
 
Guarne posee un variado patrimonio natural y cultural porque gran parte de su territorio 

lo conforma la ruralidad, donde encontramos reservas naturales, la diversidad de la fauna 

y flora silvestre constituye uno de los componentes de mayor significado en el patrimonio 

natural. Además de fuentes de agua que en su recorrido por el terreno montañoso, forma 

hermosas cascadas.  

 

Por su situación geográfica en medio de la cordillera, posee varios cerros tutelares: el 

cerro de la Cruz, alto de la M, alto de la honda, Alto del órgano, desde donde podemos 

avistar el valle de San Nicolás. En su patrimonio natural y cultural,  Guarne, en la zona 

norte posee veredas limítrofes con la ciudad de Medellín en donde se han realizado varios 

estudios de asentamientos humanos prehispánicos. Guarne posee allí una riqueza cultural 

ancestral. El camino de Arví, al igual que otros caminos, de épocas hispánicas y 

prehispánicas, indica que Guarne, era un poblado de tránsito. Caminos como el de 

Guarne-Girardota, Guarne-Piedras Blancas, Guarne–San Vicente, constituyen parte del 

patrimonio local. 

 

- LAS CASCADAS  

Fuentes de agua naturales como la honda, salado, Brizuela, Guapante, hacen parte de la 

riqueza paisajística, de flora y fauna de nuestro municipio.  

  

- VALLADOS Y CAMPOS CIRCUNDADOS  

Construcciones en piedras. Testigos de la historia y legado de nuestros ancestros. Se 

encuentran en las veredas de Romeral, La Honda, Mejía, El Sango y Piedras Blancas.  

 

- GUARNE Y SUS SILLETEROS  



 

Ubicada al occidente del municipio, en límites con Medellín, tiene varias vías de acceso, 

comprende las veredas de Barro Blanco, San Ignacio, San Miguel, La Palma, El Porvenir y la 

Asociación Manga Larga; famosas por sus fiestas en la víspera del desfile de silleteros, 

además de sus paisajes azulados, el cultivo de las flores, y la tradición de sus pobladores; 

el 63% de los silleteros que desfilan en las calles de Medellín, pertenecen a esta zona.  

 

PATRIMONIO MATERIAL 

ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS: 

En el municipio de Guarne no ha habido una cultura de preservación de sus hitos 

arquitectónicos. Es por ello que son muy pocas las estructuras que tienen algún valor, ya 

sea de tipo arquitectónico, urbanístico, documental o simbólico.  

Arquitectónico en sí, por su inserción dentro de la historia de la arquitectura colombiana, 

por sus aspectos formales y estilísticos, espaciales y constructivos. Urbanístico, por tener 

elementos que son representativos dentro del contexto de la conformación urbana del 

municipio, o que se destacan por escala dentro del perfil de la población. Documental, es 

decir su importancia por representar un hecho histórico local, regional o nacional. O 

simbólico, por su contribución en la conformación de su identidad religiosa, política, 

económica. Dentro de estos hitos podemos resaltar algunos, tanto antiguos como 

recientes que tienen alguna relevancia dentro del contexto general: 

- IGLESIA DE LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 

Está ubicada en el Parque Principal de la localidad. Inicialmente en este lugar se construyó 

en el siglo XVIII una primera capilla para lo que en ese entonces era un pequeño poblado 

constituyente del Real de Minas. La iglesia actual inició su construcción en 1936.  

En marzo del año 2001 ocurrió un incendio que destruyó el presbiterio y gran parte del 

altar mayor y la antigua imagen patronal. Poco tiempo después se inició la reconstrucción 

de la zona afectada, y se pintó un nuevo lienzo de la patrona de la parroquia en reemplazo 



 

del que ardió víctima de las llamas. Finalmente, los ventanales fueron reemplazados por 

vitrales. Tras ese percance aparecieron rastros de una antigua pintura mural realizada en 

el siglo XIX, pero fueron cubiertos en su totalidad. 

 

- CAPILLA DE SANTA ANA 

La capilla de Santa Ana del municipio de Guarne, fue construida como capilla funeraria en 

lo que para esa época eran las afueras del casco urbano y en honor a la patrona de los 

mineros, ente 1860 y 1870 por el párroco Juan de Dios Uribe. De estilo y técnica colonial. 

Forma parte de un conjunto urbano con una plaza cerrada y limitada por viviendas al 

frente y un cementerio ya desaparecido, donde estaban enterrados entre otros, los 

fundadores del municipio. Está ubicada sobre el antiguo Camino Real (hoy carrera 52) que 

comunicaba a Guarne con Girardota y Rionegro. El Ministerio de Comercio y Turismo 

propuso a la plazoleta como Monumento Nacional mediante resolución 035 del 31 de 

octubre de 1995. (La capilla ya había sido declarada Patrimonio Histórico y Cultural el 20 

de octubre de 1987). 

 

- ANTIGUA CASA DE FROY “LALO” SANCHEZ 

Una gran casona colonial de dos pisos, ubicada en el parque principal de Guarne sobre la 

calle 50. Esta es la casa más emblemática de Guarne, no solo por sus dimensiones, sino 

también por ser el único inmueble de arquitectura colonial de dos plantas que se conserva 

en el municipio, y gracias a su restauración es el inmueble arquitectónico mejor 

conservado del municipio.   

 

- ANTIGUA CASA DEL PINTOR JOSÉ LUIS ZAPATA 



 

Está ubicada en el marco de la plaza principal sobre la calle 50 entre carreras 50 y 51. Era 

una de las pocas casas que conservaban la mayoría de las características espaciales y 

constructivas del período colonial. Actualmente se encuentra en un proceso de 

remodelación por cambio de uso de vivienda a local comercial. La casa pertenece a la 

familia Zapata desde 1924, cuando la adquirió José María Zapata Jiménez. Posteriormente 

pasó a manos del pintor José Luis Zapata quien la utilizó como vivienda y taller hasta su 

muerte en 2007. 

 

- CASA DE LA CULTURA 

Fue creada mediante el Decreto 015 del 2 de febrero de 1989. Hace parte de las 

dependencias de la Administración Municipal, pertenece a la Secretaría de Educación y 

Cultura del Municipio, se encuentra ubicada sobre la carrera 51, contando además con la 

biblioteca Francisco Martín Henao y el teatro municipal y la Sociedad de Mejoras Publicas. 

 

- CENTRO INTEGRADO DE COMERCIALIZACIÓN Y TRANSPORTE 

Data de julio de 1998 y es de propiedad del Municipio. Es una construcción moderna de 

dos pisos, con amplias zonas de parqueo y vías perimetrales. Su fachada la conforman una 

sucesión de arcos rebajados y columnas en concreto y muros de ladrillo a la vista. Su 

diseño obedeció a la necesidad de integrar el mercado, que hasta la fecha de su 

construcción se realizaba en el parque principal del municipio. También incluye el 

transporte de pasajeros y carga interveredal e intermunicipal, aunque no se ha logrado 

esta integración en su totalidad.  

 

- PARQUE LA EQUIDAD, UNIDAD DEPORTIVA DIEGO PALACIO GUTIÉRREZ  



 

Fue inaugurada en el año 2010, a raíz de la participación del municipio como escenario de 

los IX Juegos Suramericanos. Cuenta con el patinódromo, cancha de futbol sintética, 

escenario de tiro deportivo, tres polígonos, tribunas, ocho carriles que conforman la pista 

atlética y un área de oficinas. 

- SANTUARIO ALTO DE LA VIRGEN  

Ubicado en la vereda Alto de la Virgen al norte del Municipio, a pocos minutos de la 

autopista Medellín-Bogotá, y conectada con una vía pavimentada en su totalidad. Es un 

santuario de peregrinación de los católicos que visitan la aparición de la Virgen 

Santificadora en el año de 1976, especialmente todos los primeros sábados de cada mes. 

Cuenta con una Capilla en honor a la Virgen, construida en 1985 y un convento de monjas. 

Desde allí se puede apreciar una vista panorámica de la zona rural del municipio. 

- PARQUE EDUCATIVO “Elida del Conocimiento” 

En febrero de 2015 se dio la inauguración del parque educativo Élida del conocimiento, 

rememorando el nombre inicial de Guarne. En este centro de formación se ejercen 

diversos programas entre capacitaciones a docentes, estudiantes,  formación artística y 

diferentes actividades lúdicas y culturales.  

- PALACIO NACIONAL DEL FIQUE 

Sitio ubicado en la vereda piedras Blancas, de propiedad privada, donde se encuentra 

todo los referente al proceso del fique con sus implementos y sus productos. 

 

 

- MUSEO DE LA CABUYA 

Ubicado en la vereda San Antonio, Perteneciente al historiador y catedrático Félix Antonio 

Cardona Sánchez, sitio donde se encuentran maquinarias, implementos referentes a los 



 

procesos de la cabuya. Además registro fotográfico de las Reinas y participantes de las 

tradicionales fiestas de la cabuya. 

 

PATRIMONIO INMATERIAL 

 

FESTIVIDADES: 

Guarne ha tenido muchas festividades a través de los años, y en especial dichas 

festividades se puede dividir en tres categorías: civiles, religiosas y culturales. De la 

primera ha permitido compartir en comunidad de múltiples fiestas de esparcimiento y 

diversión como también la celebración de eventos civiles como fechas conmemorativas. 

En lo religioso, se destaca una serie de festividades que unen a la comunidad a través de 

su fe, como fiestas patronales y semana santa. Y las culturales que han permitido 

compartir y difundir las manifestaciones artísticas en Guarne: 

 

- FIESTAS DE LA CABUYA  

Desde 1952, en el mes de diciembre, se realizan las fiestas de la cabuya, como homenaje a 

la fibra que fue la fuente de sustento de los pobladores del municipio desde principios del 

siglo XX, hasta la década de los noventa. Para esta fecha el cultivo estaba en auge; y 

Guarne era el proveedor de más del 50 % de la producción  en Antioquia. Las fiestas de la 

Cabuya, en Guarne, son un referente de pueblo, son patrimonio cultural y de identidad 

guarneña, aunque el motivo inicial de ser un pueblo cabuyero, no lo sea en la actualidad; 

sigue siendo la cabuya un referente de nuestro pueblo y así entró a formar parte de 

nuestro escudo.  

 

- FIESTAS PATRONALES  

Guarne, es un pueblo arraigado en sus creencias, cuenta actualmente con tres parroquias, 

durante sus festividades Patronales se realizan diferentes actividades como son: el Rosario 

de Aurora, seguidas de las Eucaristías, Exposición del Santísimo, Las Cuarenta horas, El 



 

Trisagio. En estas Fiestas intervienen la Comunidad en general y el Clero, además se 

realizan las procesiones. Las fiestas son en honor a la Virgen de la Candelaria, Santa Ana y 

San Antonio de Padua. 

 

- SEMANA SANTA 

Esta festividad ha sido el punto central de la demostración de fe por parte de la 

comunidad, donde gracias a una buena colección de imágenes religiosas, la Semana Santa 

en Guarne ha sido sin duda un evento cultural y religioso de gran trascendencia, 

atrayendo incluyo a fieles y turistas durante esta época a Guarne. 

 

 

- DESFILE DE SILLETERITOS  

Desfile Infantil de Silleteros realizado en el mes de agosto. Se desarrolla a partir del año 

2004, donde Guarne muestra y ratifica a sus silleteros; el 63% de estos exponentes de la 

cultura paisa son de Guarne: de las veredas de Barro Blanco, El Porvenir, La Palma, San 

Ignacio y San Miguel y la Asociación Manga Larga, Con el objetivo de lograr una identidad 

con relación al desfile de Medellín, aquí se realiza un desfile principalmente infantil, en su 

mayoría hijos de los silleteros y algunas instituciones educativas de primera infancia y 

primaria del municipio.  

 

- FERIA AGROPECUARIA  

Festividades que comenzaron en el año de 2004, en el mes de agosto, cuyo encuentro en 

torno al sector agropecuario fue generando una festividad llena de muchas actividades, 

como muestra de animales, venta de productos agrícolas, música, desfiles de comparsas y 

silleteritos. Dicha feria cada vez ha ganado mayor fuerza e identidad, siendo su punto 

central el factor agropecuario y el escenario para ratificar la tradición del silletero por 

medio de los niños que desfilan por el municipio en cada versión.  

 

 



 

- NUEVAS MANIFESTACIONES CULTURALES  

Otras manifestaciones culturales se están arraigando en la comunidad guarneña para ser 

considerados como Patrimonio cultural inmaterial: festivales veredales, cine al parque, 

tapetucine, festival de la cometa, encuentro de poesía, festival de danza, festival de 

teatro, pasarela de disfraces, festival Toldeño, entre otros. 



 

PERSONAJES 

PERSONAJES DE LA VIDA CÍVICA: 

 

 

EL  PADRE  FRANCISCO  MARTÍN  HENAO, “máxima figura del clero Guarneño (1852 - 

1932). Fue una de las figuras más sobresalientes del clero de esta localidad, en honor a 

toda una vida llena de prosperidad para su pueblo, la Biblioteca del Municipio lleva su 

nombre, sus despojos se encuentran en la Parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria. 

 

EL PADRE ANTONIO JOSÉ DÍAZ,  "Impulsor de la siembra de la cabuya  (0000 - 0000). Su 

magisterio duró poco, Pero su obra perduró y se extendió por muchos años, imponía 

penitencia de sembrar tantas matas de cabuya de acuerdo a los pecados, demostración 

que logró hacer por medio de tan original idea, para el bienestar de una comunidad. 

 

MIGUEL OSSA ZAPATA  (1935 – 2009). Auténtico campesino, de la Vereda El Salado 

Arriba, fue el mejor desfibrador de cabuya, cultivador y expositor de la cabuya, viajó por 

muchos países como representante de los fiqueros de Antioquia y de Guarne, presidente 

de la Acción Comunal de su Vereda por muchos años, dejó un gran vacío en el alma del 

pueblo Guarneño y de quienes compartieron junto a sus conocimientos.   

 

HÉCTOR GALLEGO SÁNCHEZ  (1939 -  2010) Nació en Guarne. Fue presidente de la S.M.P, 

directivo de Cable Plus. Presidente de la Acción Comunal “San Francisco”, ASOCOMUNAL, 

fue un líder en toda la comunidad guarneña.  Comprometido con el Pueblo. Se 

desempeñó en diferentes actividades cívicas, comunitarias y culturales en beneficio de la 

comunidad.  

 



 

MARGARITA FILOMENA NARCISA  MORALES TOBÓN  (1917 - 2015) Se le conoce como 

“La matrona de Guarne”, Fue catequista y costurera, enfermera, Concejal, Presidente y 

Cofundadora de la Acción Comunal el Progreso y del acueducto de la vereda El Sango, 

Fundadora del Club Rotario, del grupo Años Dorados El Sango, Cofundadora de la 

Corporación Oscar Omar, Ha recibido, grandes reconocimientos por su labor cívica en pro 

de la Población guarneña. 

 

“Vigentes” 

 

LUIS ALFONSO DÍAZ OSPINA  (1924 - ). Realizó estudios en la Universidad de Antioquia. 

Profesor de Literatura y español  en el Liceo Santo Tomas y la Inmaculada. Fue  Personero 

Municipal,  Con-cejal, Diputado suplente a la Asamblea de Antioquia, Secretario de la 

S.M.P y Sociedad Amigos de Guarne. Publicó  obras de Patrimonio literario, histórico, 

cultural educativo y social de Guarne: “Tapetusa”, “Relatos Paisas”, “Símbolos de Guarne”, 

“Historia de Guarne”, entre otros. 

 

FELIX  ANTONIO  CARDONA  SÁNCHEZ   (1936 - ). Licenciado en Filosofía, Ciencias  de la  

Educación, Ciencias Políticas, Derecho Agrario y Recursos Naturales, miembro de la S.M.P 

y Amigos de Guarne, Fundador del Primer periódico INQUIETUD y de la biblioteca 

Municipal, gestionó con la Colonia  de Guarne en Bogotá  el asentamiento de la Caja 

Agraria en Guarne. Fue Concejal, docente en varios colegios y centros de educación 

superior del distrito capital. Ha escrito numerosos libros dedicados a su pueblo.  

 

 

ANECDOTARIO  



 

A partir del evento Noches colombianas de danzas, mitos y leyendas realizadas cada año 

en Medellín, dicho escenario sirvió de espacio para que Guarne haya comenzado un 

proceso de investigación sobre sus mitos y leyendas. Es de destacar que siempre tuvo una 

participación sobresaliente en cada versión. Este espacio permitió conocer y difundir los 

mitos y leyendas propios del municipio como: 

 

 

- La Leyenda del Tesoro del Órgano, 1991. Cuenta la leyenda que en noches serenas 

de luna llena, sale del centro de la montaña una música exquisita, similar al órgano 

de las iglesias, los vecinos dicen que la audición se debe a que la montaña contiene 

en sus entrañas un rico tesoro. 

 

- Leyenda la Cueva del Gato Negro, 1992. Esta Leyenda se desarrolla en la Vereda 

La Clara, allí se encuentra una cueva, cuyas profundidades son incalculables, 

apareciendo en las noches muy oscuras una gallina con muchos polluelos dorados, 

de oro, para cuidar dicho tesoro aparece un enorme gato negro, los ancianos de la 

vereda, recomiendan no acercasen por esos lugares porque no pueden volver.    

 

- Leyenda del Espanto de Hojas Anchas, 1993. Era una fonda situada a la vera del 

camino y paso obligado de las personas que viajaban a hacer el comercio del norte 

al sur y viceversa, en medio de las quebradas, se veía un esqueleto fumando 

tabaco, haciendo carrizo y echando chispas de luz. 

 

- Aquelarre de la Bruja de Piedras Blancas, 1994. Conocido como el lugar de 

reunión en donde abundan las brujas, en las cuales hacían un circulo grande 

alrededor del fuego, y en el centro,  en el medio de la candela, sentado en una 

piedra alta estaba el Taita, El Señor, el diablo, con su habitual adorno de cuernos y 

un largo rabo. 

 



 

- La Mulona, 1996. Mula gigantesca, trabajaba sin descanso todos los días, su 

hinchazón era descomunal, su muerte se debió a la gran cantidad de sal que le 

obligaron a ingerir y a la paliza que le dieron los hijos del dueño por haber matado 

al patrón, fue enterrada cerca a la quebrada de Ovejas.   

 

- Leyenda de la Madre Monte, 2003. Cuenta la leyenda que ataca a quienes hacen 

mal uso de la naturaleza y destruyen los recursos naturales, sus iras y 

persecuciones son terribles, ataca con grandes tempestades, vientos e 

inundaciones, destruyendo las cosechas y causando calamidades. 

 

- El Espectro del Tranvía de Oriente, 2005. La Leyenda se desarrolla en la 

construcción del  tranvía de Medellín hacia Guarne, pasando por la vereda Piedras 

Blancas, a un obrero le dio un paro cardiaco, los compañeros lo creyeron muerto, y 

lo enterraron vivo, desde entonces se escuchan llantos y gritos, diciendo 

“sáquenme de aquí”. 

 

- La Guaca Enterrada de Floro el Arriero, 2006. Es un arriero que durante su vida 

acumuló muchos riquezas, las enterraba en el monte, entre las veredas de 

Yolombal y Guapante, esté le vendió el alma al diablo, quería conservar sus 

riquezas, cuidaba de su tesoro junto con los perros y los caballos que se 

convirtieron en monstros para quedarse junto al amo. 

 

- La Leyenda del Acolito Calavera, 2010. Dicha leyenda se desarrolla en la Capilla 

Santa Ana, en la parte de atrás donde quedaba el antiguo cementerio, allí jugando 

a las escondidas, un monaguillo, se quedó encerrado en una de las tumbas, murió 

y se dieron cuenta de ello a los años, cuando pasaron el cementerio al lado de la 

autopista, desde entonces se ve aparecer el fantasma del niño en la Capilla. 

 

BIENES ARQUEOLÓGICOS  



 

 

- YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO EN GUAPANTE  

Este yacimiento arqueológico se codificó como un área de asentamiento prehispánico, 

localizada al norte del municipio de Guarne. En el sitio se hallaron cerámicas de estilo 

marrón-inciso, elementos líticos, Material carbonizado de ocupadores humanos entre los 

años 540-660 después de Cristo.  

 

- RESTOS ARQUEOLÓGICOS ZONA DE PIEDRAS BLANCAS Y SAN ISIDRO  

Recientemente se han hallado restos arqueológicos en esta zona y se ha gestionado ante 

la Oficina de Planeación Municipal para incluirla como sitio de interés patrimonial dentro 

del ajuste al Plan Básico de Ordenamiento territorial.  

 

DIAGNÓSTICO CULTURAL 



 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR CULTURAL  

Guarne se destaca en muchas manifestaciones artísticas y culturales, en las cuales cuenta 

con artistas y grupos sumamente representativos, que han llevado el nombre de Guarne 

en alto, en muchos eventos de carácter departamental y nacional, además incluyendo 

también una representación en diversos eventos internacionales.  Entre ese reportorio 

cultural vale resaltar que está integrado por diferentes manifestaciones y estilos, haciendo 

así un mixtura de expresiones tradicionales y expresiones modernas y contemporáneas en 

música, teatro, artes plásticas, artesanía, danzas, entre otras. 

 

GRUPOS Y REPRESENTANTES CULTURALES DESTACADOS: 
   



 

 
- MÚSICA  

 
Guarne, cuenta con gran número de agrupaciones musicales, duetos, solistas y grupos, 

que han sobresalido en esta rama musical y le han brindado muchos reconocimientos al 

municipio, tanto a nivel local como departamental y nacional. En su mayoría se trata de 

música tradicional colombiana. En el género parrandero están Los Alegres del Ritmo; 

igualmente la Agrupación Musical Los Donaires, Los Hermanos Ríos, de la vereda La Clara; 

Alegres del Campo, de la Vereda Guapante Arriba; Alegres del Ritmo, de la vereda San 

Miguel,  Los Caballeros de Oriente, de la vereda El Sango; Gonzalo y sus Seguidores de la 

Vereda Piedras Blancas; Los Toños de la vereda La Palma, Los Magníficos de Colombia, de  

Vereda de Yolombal; Aires de La Mosquita. En el género música colombiana de cuerda se 

destacan El Trío Huellas de Antioquia, Los primos, Dueto Luber, entre otros. En otro 

género musical se cuenta con la banda marcial de la tercera edad, y la banda sinfónica y 

estudiantina de la casa de la cultura. Igualmente grupos de chirimías Kurrumba. Ya en 

nuevos géneros modernos se destaca el grupo Reales Secuaces. 

 

- GRUPOS DANCÍSTICOS 
  
Guarne ha ocupado un lugar sobresaliente en la cultura dancística, donde ha recibido 

grandes satisfacciones por sus grupos que lo han representado tanto a nivel Municipal 

como departamental y Nacional, estos grupos han sido invitados de honor a numerosas 

festividades que se celebran a nivel nacional, entre estos grupos están. Coreo Musical de 

Antioquia, (CODEAN), Danzas de Guarne – Antioquia, (DANZAGUA), Las Instituciones 

Educativas poseen su propio Grupo de Danzas, quienes los representan en los eventos 

culturales de la Institución, además del grupo representativo de la Casa de la Cultura, 

entre otras instituciones. Además se abren paso nuevos bailarines y bailarinas en géneros 

de danza moderna y contemporánea.   

 
 
 

- GRUPOS ESCÉNICOS  



 

 
El teatro se desprende del género literario, ya que esas historias propias de la literatura, 

son representadas por actores, donde estos encarnan los roles de la situación que evocan 

con sus actos. A la fecha el Municipio cuenta con varios Grupos Escénicos, tanto de la zona 

urbana como rural, donde han realizado presentaciones a nivel local y regional, también 

han mostrado sus talentos en otros en otros Municipios del Departamento, dejando 

huella en el sentir del pueblo. Entre ellos se resaltan el Grupo Urania, Teatro Cáncer, 

Grupo de Teatro Memorias, TEXGUR, (Teatro Experimental de Guarne), Talento al Viento, 

todos con una gran trayectoria en el teatro y comparsas.  

 
 
 

- GRUPOS POÉTICOS  
 

El Grupo Literario La Cometa, nace como iniciativa de la Casa de la Cultura a través de su 

dirección, en el año 2008, donde se hizo una primera reunión de poetas, la constancia y 

disciplina dio forma a este Grupo con el nombre inicial de La COMETA, donde se han 

realizado recitales, festivales y encuentros, además de la edición de dos  publicaciones de 

autores locales. Actualmente se llama La Luciérnaga Corporación Literaria y Cultura, “a la 

luz de la poesía”.  

 
 

- ARTESANOS  
 
Los artesanos son parte fundamental en el desarrollo del Municipio, es de ahí, que se han 

brindado recursos para apoyar la producción artesanal del Municipio, como: 

propiciándoles espacios, difundiendo sus ferias, igualmente sus productos, capacitándoles 

y brindándoles asesoría en todo lo relacionado con el campo artesanal, es así como nace 

la Corporación de Artesanos de Guarne. CORARGUA: Corporación que nace desde la 

dirección de la Casa de la Cultura. 

 
  

- ARTISTAS PLÁSTICOS  
 



 

En el campo de la Plástica, Guarne ha contado una extensa tradición de artistas, entre 

artistas propios del municipio, como foráneos que se radicaron en estas tierras, en su 

conjunto, su producción se ha destacado en este campo de las artes. Actualmente, con 

gran relevancia se destacan Rodrigo Ruiz, Adriana Atehortua Alzate, Jorge García con una 

pintura de carácter costumbrista. Y en propuestas de arte contemporáneo sobresalen 

Raúl Fernando Zuleta, Cristina Ospina y Daniel Ospina.  

 

PERSONAJES DE LA VIDA CULTURAL  
 
 
“Fallecidos” 

 

PEDRO NEL HERRERA SÁNCHEZ  (1923 - 2010). De la vereda San José. Toda su vida 

dedicada a la educación, sus ratos libres los ha dedicado al trabajo en el campo y a crear 

poesía, se conocen más de medio centenar de composiciones, además de los himnos que 

ha compuesto para los planteles educativos de Guarne. 

 

LUIS ALFONSO HERNÁNDEZ (1933 – 2006). Dotado de una actitud excepcional para la 

música, la cual, aun siendo autodidacta no restó mérito a su gran legado. Interpretó el 

tiple, la bandola, la guitarra y el teclado. Fue docente de la Casa de la Cultura del 

municipio de Guarne desde el año 1985 hasta el 2002, quien inicio el proceso de 

formación musical en este espacio cultural. Fue compositor y dentro de sus obras más 

destacadas son: El himno del Hospital La Candelaria de Guarne, El himno del municipio de 

Turbo. Otras obras son: Verde horizonte, Los alumnos, Los marines, y muchas más que 

engrandecen el extenso repertorio de la música andina colombiana. 

 

MARIANO ALFONSO HERRERA SANCHEZ  (1918 - 2009). Estudió solfeo en el Instituto de 

Bellas Artes de Medellín, profesor de música, fundador,  maestro, arreglista y director de 



 

la banda de Música, Guarne, SAM, CEFA,  Universidad Nacional, fundó los Encuentros 

Departamental de Ban-das.  

 

ROBERTO URIBE JARAMILLO (1914 - 1969). Poeta, amante de su tierra, son de su autoría: 

del Himno de la Cabuya y El Soneto “A la Virgen de las Mercedes”.  

 

MANUEL SALVADOR ZAPATA CARDONA.  (1929 - 1994) Profesor de primaria y 

secundaria,  escribió muchos discursos y cuentos, publicó una obra: Versión Paisa del Más 

Allá.  Fundador con otros amigos de la Biblioteca Pública del Municipio. Es de su autoría el 

bosquejo del monumento a los comuneros 

 

JOSE  LUIS  ZAPATA  SÁNCHEZ.  (1914 - 2007). Su nombre es sinónimo de arte, sus obras 

plásticas y escultóricas se encuentran en grandes ciudades como Roma, Italia, en 

Colombia en varias ciudades, una muestra de se encuentra en el Recinto del Honorable 

Concejo de Guarne. 

   

MARÍA DE LOS ANGELES VILLA. (1909 - 1991).  Pintora autodidacta, que comenzó su 

carrera artística a los 57 años, su original estilo, le permitió inscribirse dentro de la Historia 

del arte colombiano, pues sus obras se encuentran dentro de las colecciones de arte del 

Museo de Antioquia y colección del Banco de la República en Bogotá. Su obra más 

destacable es El Viacrucis, obra permanente en el pueblito paisa Medellín. 

 

“Actuales” 



 

MARÍA ADELA LÓPEZ GALLEGO (1943 - ). Artesana residente en la vereda El Sango, muy 

conocida en el Municipio por sus trabajos hechos en cabuya, bolsos, tapetes y mochilas. 

Gracias a sus artesanías tan representativas de Guarne, ha difundido su trabajo a través de 

diferentes ferias en el oriente antioqueño y en Medellín. 

RODRIGO RUIZ GÓMEZ (1947- ). Nació en Medellín, se crió en Guarne, (vereda de La 

Honda), artista autodidacta, (danza y artes plásticas), Primer Director de  Extensión 

Cultural desde 1.989 hasta 2004, creador de carrozas y comparsas alusivas a los mitos y 

leyendas propios del municipio, con lo cual hizo de  Guarne, un municipio sobresaliente en 

esta modalidad, obteniendo muchos premios y reconocimientos. Su labor por la cultura de 

Guarne no ha cesado. 

HORACIO GALLEGO  OSPINA (1927 -  ). Músico y profesor de esta materia, compositor del 

Himno a Guarne, utilizó el seudónimo de “Fique”. 

RAUL FERNANDO ZULETA (1983 - ). Maestro en Artes Plásticas de la Universidad Nacional 

de Colombia y Magíster en Historia del Arte de la Universidad de Antioquia. Se destaca 

como profesor de arte, tanto en el ámbito universitario como en los procesos culturales 

de su pueblo natal. Como historiador de arte ha realizado múltiples investigaciones, entre 

las que se destaca la exhaustiva investigación de la vida y obra de María Villa. Como artista 

plástico, ha tenido una amplia producción artística exhibiendo su trabajo tanto en el 

ámbito local, nacional e internacional. Y como caricaturista se destaca a nivel mundial por 

sus muchos premios.  

MARÍA CRISTINA OSPINA SÁNCHEZ  (1974  - ). Estudió en el Instituto de Bellas Artes de 

Medellín - 1995 - 2000  y 2008- 2010. Técnicas Pictóricas contemporáneas, instituto 

superior de arte                                                                      (ISA) Cuba 2003. Ganadora de 

varios premios en la ciudad de Medellín y varios reconocimientos en Santa fe de Bogotá. 

Ganadora  IX versión becas para el estímulo, fomento del arte y la cultura en el 2012. 

 



 

ADRIANA ATEHÓRTUA ALZATE  (1967- ).  Nativa de la vereda Barro Blanco, La Palma, 

Profesional en Artes Plásticas y Ceramista,  En las artes se ha destacado por la 

participación en numerosas exposiciones con el tema del silletero, actualmente Directora 

de la  Casa de la Cultura de Guarne. 

 

JHON FREDY RUIZ JARAMILLO (1.971 -).   Nacido en Guarne, Licenciado en Educación 

Básica en Danza de Universidad de Antioquia, lleva 25 años en la formación de la juventud 

en el área de la danza folclórica. Ganador e invitado especial en el desfile de Mitos y 

leyendas de la ciudad de Medellín por 8 ocasiones. Tallerista a nivel nacional del 

Ministerio de Cultura.    Fundador y Director de la agrupación Folclórica DANZAGUA 

"Danzas de Guarne Antioquia" 

 

NATALY ESPINOSA  HERRERA (1.987 -): Maestra en Música con énfasis en Dirección 

Orquestal de la Universidad EAFIT, con conocimientos en Canto lírico, flauta y piano de la 

Universidad de Antioquia. Ha sido ganadora de múltiples concursos por convocatoria de 

Jóvenes Directores en Colombia y otros países. Ha dirigido la Orquesta Sinfónica de 

Colombia, Filarmónica de Medellín, Filarmónica de Bogotá, Sinfónica de la Universidad 

EAFIT, Sinfónica de Caldas, Filarmónica de Ibagué, Banda de la Universidad de Antioquia 

entre otras. Se ha desempeñado en diferentes cargos en Antioquia y el país. Actualmente, 

es la Directora Asistente Nacional Sinfónico de la Fundación Nacional Batuta. 

 

 



 

ANÁLISIS DEL SECTOR CULTURAL 

 

 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA CULTURA 

 

El Consejo Municipal de Cultura en procura de elaborar de la manera más acertada posible 

el presente plan realizó numerosas reuniones en las que se plantearon las diversas 

inquietudes que sus miembros tienen sobre el quehacer cultural en el territorio. Algunas 

de las problemáticas expresadas y sobre las cuales se realizó el trabajo de identificación de 

soluciones bajo la metodología de Marco Lógico son las siguientes: 

Problemas culturales en el municipio: 

• Baja la aceptación de la diversidad y la diferencia por parte de los habitantes del 

municipio. 

• Desinterés por la cultura de parte de la población. 



 

• Baja oferta cultural por parte de las entidades públicas y privadas. 

• Deficientes estrategias de información  y divulgación de la poca oferta cultural 

existente. 

• Insuficientes recursos económicos para la inversión en cultura. 

• Desconocimiento de las tradiciones culturales, de los modos de vida de los 

habitantes del territorio y del patrimonio natural y cultural. 

• No existe inventario de las actividades y prácticas culturales existentes en el 

municipio. 

• Poca valoración de las actividades culturales y artísticas por parte de los 

pobladores. 

• Baja capacidad de gestión de la casa de la Cultura. 

• Baja promoción de la cultura desde el sector educativo. 

• Desarticulación de los agentes culturales del municipio. 

• Infraestructura cultural insuficiente e inadecuada. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE PRINPIPALES PROBLEMAS 

Los miembros del Consejo Municipal de Cultura identifican el alto grado de analfabetismo 

cultural como el principal problema y se hace evidente dada la alta insensibilidad a la 

diversidad cultural presente en el municipio, en el poco interés que por la cultura existe 

en la población, situación que se da por múltiples razones entre ellas la baja oferta 

cultural y artística, la falta de estrategias desde el sector educativo para fomentar la 

cultura, el desconocimiento del patrimonio y la poca asignación presupuestal para la 

cultura; todo esto hace que el desarrollo cultural del municipio sea bajo. 

 

Para entender a qué se refiere este plan como analfabetismo cultural partimos de la 

definición de analfabeta del Diccionario de la Lengua española de la Real academia 

Española, que en su primer acepción dice que es quien no sabe leer, ni escribir y en su 



 

segunda como ignorante, sin cultura, o profano en alguna disciplina. Partiendo desde el 

contexto de cultura, que para este mismo plan adoptó el CMCu, se entiende entonces por 

analfabetismo cultural el no reconocimiento de los rasgos distintivos, de los  modos de 

vida, de los sistemas de valores, de las tradiciones y creencias, además de las expresiones 

artísticas que le dan sustento. 

 

De acuerdo a esto se plantea como la gran meta de este plan que al año 2026 los 

habitantes del municipio de Guarne hayan aumentado su nivel de educación cultural, que 

les permita a la vez identificar y aceptar la diversidad cultural de quienes habitan el 

territorio y para esto se proponen acciones en formación artística y cultural, el fomento de 

actividades culturales, el reconocimiento la identidad guarneña y del patrimonio para lo 

cual se requieren de agentes culturales apropiados y fortalecidos y contar con los recursos 

financieros suficientes y de la infraestructura adecuada. 

 



 

 

ANÁLISIS INTERNO 
 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

Carencia del Plan de Desarrollo 
Cultural en el Municipio de Guarne.  

Posibilidad de acceder a recursos 
económicos.  

Desmotivación de la comunidad para 
participar en las actividades lúdicas 
culturales. 

Reconocimiento de la Casa de la cultura, ya 
que responde a las necesidades planteadas 
por la comunidad de Guarne.  

Insuficientes medios de comunicación 
para la divulgación de las actividades 
culturales. 

Capacidad para gestionar proyectos de 
manera exitosa. 

 

Desconocimiento de las normas de 
Cultura, por parte de la población 

 

Dirección de Cultura de Guarne 
comprometida con el desarrollo cultural del 
Municipio. 

Interés de la Dirección  de Cultura de Guarne 
en promover y proteger el Patrimonio 
Cultural. 

Agentes culturales sin estímulo para 
participar en el Desarrollo Cultural del 
Municipio. 

La ejecución consecutiva del Programa Bellas 
Artes, proyecto incluye la realización de 
talleres por extensión, en diferentes 
modalidades artísticas.  

Recursos económicos insuficientes 
para la gestión cultural, las empresas 
del municipio no  apoyan esta gestión. 

Creación de   la Escuela de Música. (Acuerdo 
Municipal Nro. 050  del 31 de mayo de 2008). 

La Creación e implementación del Plan de 
Desarrollo cultural, como carta de 
navegación en los procesos  y proyectos 
culturales. 

Infraestructura insuficiente para el 
desarrollo de los diferentes procesos 
culturales del municipio. 

Grupos Gestores Culturales, que desean 
participar activamente en la agenda cultural 
del Municipio. 

 La gran demanda de la población infantil, 
juvenil y adulta por participar en todas las 



 

líneas estratégicas del Plan de Desarrollo 
Cultural del municipio. 

El municipio cuenta la estampilla pro-cultura 
y la administra de manera adecuada. 

 

 

ANÁLISIS EXTERNO 
 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Disminución de los recursos que  la nación 

destinaba a cultura. 

Asesoría Departamental, del área de 
Planes y Proyectos,  en el Plan de Cultura 
del Municipio. 

 Posibilidad de cofinanciación de proyectos 
a través de diferentes instituciones y 
gobiernos. 

Aplicación de la Ley de Cultura y sus 
Normas modificatorias. 

Desvinculación del sector productivo de 
fuera del municipio para apoyar al sector 
cultural.  

Acompañamiento de Entidades Culturales  
y sector productivo en la política cultural  
del Municipio. 

 

 

 

ANÁLISIS DE PROBLEMAS CULTURALES 
 

 

PROBLEMA: Carencia del Plan de 
Desarrollo Cultural en el Municipio de 
Guarne 

PROPÓSITO: Contar con un plan de cultura 
a 10 años, que oriente el quehacer cultural 
del municipio. 

CAUSA:  

 El CMC no se había comprometido 
con la elaboración del Plan 

 Desconocimiento de la información 

MEDIO: 

 Recolección de información de los 
diferentes sectores de la cultura. 

 Fortalecer el CMC 



 

cultural del municipio 

 Desconocimiento de la metodología 
adecuada para elaborar el Plan 

  voluntad para la realización  del 
Plan de Desarrollo Cultural del 
Municipio de Guarne. 

 Solicitar asesorías del Instituto de 
cultura y patrimonio de Antioquia. 

 

EFECTO:  

 Realización de actividades 
puntuales. 

 Dificultad para acceder a recursos 
externos 

 Poca credibilidad ante las 
instituciones cofinanciadoras. 

FIN:  

 Realización de actividades con 
objetivos a mediano y largo plazo. 

 Incrementar el apoyo de recursos 
externos e internos. 

 

 

 

PROBLEMA: Desmotivación de la 

comunidad para participar en las 

actividades lúdico culturales 

PROPÓSITO: Vincular a un gran número de 
la comunidad en las actividades culturales. 

CAUSA: 

  La no información de las 
actividades. 

 Mala información de las actividades 

 Desinterés de la comunidad 

 Actividades  lúdico culturales 
retiradas de del lugar de la 
realización. 

 Mala organización de las actividades 
culturales. 

MEDIO: 

 Fortalecer los medios de 
comunicación con que cuenta el 
Municipio de Guarne 

 Facilitar transporte para la 
comunidad interesada en las 
actividades culturales 

 Dar a conocer todas las actividades 
culturales del Municipio de Guarne 

 Realizar las actividades en lugares 
asequibles al mayor número de 
población. 

EFECTO:  

 Negativismo de la comunidad para 
participar en las actividades 

FIN:  

 Comunidad con buena voluntad 



 

culturales. 

 

para participar 

 Actividades culturales sostenibles y 
asequibles a la comunidad. 

 

 

PROBLEMA: Insuficientes medios de 
comunicación para la divulgación de las 
actividades culturales. 

PROPÓSITO: Contar con los suficientes 
medios de comunicación que permitan y 
garanticen la adecuada difusión de las 
actividades culturales. 

CAUSA:  

 Poco presupuesto 

 Poco personal dedicado a la función 
de divulgación 

 La Casa de Cultura no cuenta con 
línea de internet  propia. 

MEDIO:  

 Sensibilizar a las administraciones 
sobre la importancia de los medios 
de comunicación.  Campañas 
culturales a través de medios     
actúales, con el fin de generar 
necesidad  de estos recursos.  

 Creación y puesta en marcha de un 
canal de televisión cultural  e 
institucional del municipio. 

 Gestión para consecución de 
internet para la Casa de Cultura. 

EFECTO:  

 Desconocimiento de la actividad 
cultural. 

 Información tergiversada de las 
actividades y /o proyectos a realizar. 

 Poca comunidad participando de  las 
actividades y procesos culturales. 

FIN:  

 Llevar la información cultural a los 
rincones del municipio. 

 Comunidad bien informada y más 
participa en las diferentes 
actividades culturales. 

 Espacio adecuado para la 
información. 

 

 

 

PROBLEMA: Desconocimiento de las 
normas de  cultura  por parte de la 

PROPÓSITO: La comunidad Guarneña se 
apropie de manera adecuada e integral del 



 

población tema “cultural”  

CAUSA:  

 Falta de información y divulgación 

 Insuficientes medios de 
comunicación 

 Inexistencia de un Plan Municipal 
de Cultura 

MEDIO:  

 Hacer conocer la Ley de cultura y 
toda su normatividad vigente 

 Utilizar los medios de comunicación 

 Elaborar el Plan municipal de 
cultura 

 Elaborar inventario cultural del  
municipio. 

EFECTO:  

 Desconocimiento y poco 
aprovechamiento de los  beneficios  
de las entidades cofinanciadoras. 

 Inadecuado manejo de los bienes 
patrimoniales. 

 Poca participación de la comunidad. 

FIN:  

 Comunidad conocedoras de las 
normas de cultura. 

 Comunidad comprometida con la 
cultura 

 Comunidad participando 
activamente de las actividades 
culturales. 

 Adecuado manejo de lo patrimonial. 

 

 

PROBLEMA: Agentes culturales sin 

estímulo para participar en el Desarrollo 

Cultural del Municipio. 

PROPÓSITO: Agentes culturales motivados 
a través de estímulos para que continúen y 
fortalezcan  su labor artística. 

 

CAUSA:  

 Escasos conocimientos de nuestro 
baluarte cultural. 

 Desinformación  sobre la actividad 
cultural y socio cultural. 

 Poca cobertura del quehacer 
cultural.   

MEDIO:  

 Vinculación de las Instituciones en el 
desarrollo cultural. 

 Capacitación a gestores Culturales. 

 Incentivos, premios y 
reconocimientos  a los Gestores 
culturales. 



 

 Insuficientes recursos económicos 
para el sector cultural.   

 Insuficiente capacitación para los 
agentes culturales 

 Bajos salarios para los agentes 
culturales. 

 

 Difusión y rescate de los agentes 
culturales del municipio de Guarne 

 Realización de encuentros culturales 
interveredales e  intermunicipales. 

EFECTO:  

 Baja cobertura en la 
promoción de los procesos y 
eventos culturales. 

 Desestimulo del talento 
artístico. 

 Desorganización en la parte 
cultural. 

FIN:  

 Mejoramiento de la calidad de los 
eventos culturales. 

 El quehacer cultural trasciende en el 
ámbito municipal y departamental. 

 Conocimiento de nuestros agentes 
culturales. 

 

 

 

PROBLEMA: Recursos económicos 

insuficientes para la gestión cultural, las 

empresas del municipio no  apoyan esta 

gestión. 

 

PROPÓSITO: Contar con el suficiente  
presupuesto para el sector cultura. 



 

CAUSA:  

 S.G.P = Insuficiente  

 Poca participación en el 
presupuesto municipal. 

 Insuficiente gestión de proyectos 
culturales. 

 Poca voluntad política para ampliar 
los recursos del sector cultural. 

 

MEDIO: 

 Diseño y gestión de proyectos 
culturales. 

 Implementar la planeación cultural a  
mediano y largo plazo. 

 Vinculación de la empresa privada. 

 Difusión amplia de los programas y 
proyectos culturales. 

EFECTO:  

 Insuficientes programas culturales 

 Poca proyección cultura 

 Poca difusión de las actividades 
culturales. 

 Proceso culturales truncados. 

 

FIN:  

 Aumento de proyectos culturales 

 Garantía de la continuación de 
programas.(sostenibilidad) 

 Amplia cobertura de programas y 
procesos culturales en el municipio. 

 

 
 
 

PROBLEMA: Infraestructura insuficiente 
para el desarrollo de los diferentes 
procesos culturales del municipio. 

PROPÓSITO: Gestionar a mediano y/o  
largo plazo una sede apropiada donde se 
puedan realizar  las diferentes  actividades 
culturales   

CAUSA:  

 Pocos  recursos económicos para 
invertir en infraestructura a nivel 
cultural en el Municipio de Guarne. 

 

  

MEDIO:  

 Gestionar los préstamos de otros 
espacios para el desarrollo de las 
actividades culturales. 

 Construir, remodelar  y/o adecuar 
los espacios existentes para  que 
posibiliten el normal desarrollo de 
las actividades culturales en el 
municipio.   



 

 Adecuación y/o construcción de un 
espacio para museo. 

EFECTO:  

 Menos población  beneficiada de las 
actividades culturales. 

 Espacios técnicamente inadecuados 
para el disfrute de las actividades 
culturales. 

 Asignación de pocos cupos para la 
participación de los programas 
culturales 

FIN:  

 Más cobertura y vinculación de la 
población en los programas 
culturales  

 Satisfacción del buen disfrute de la 
actividad cultural en el municipio. 

 Mejor calidad de vida. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MATRIZ DE INFLUENCIA Y PRIORIZACIÓN 
 

PROBLEMAS 1 2 3 4 5 6  8 EF ED EN PRIORIDAD 

1. Carencia del Plan de 

Desarrollo Cultural 

en el Municipio de 

Guarne 

 D N F F F 

 

D 4 2 1 1° 

2. Desmotivación de la 
comunidad para 
participar en las 
actividades 
culturales 

F  N N F D 

 

N 3 1 3 5° 

3. Insuficientes medios 
de comunicación 
para la divulgación 
de las actividades 
culturales. 

D F  D D N 

 

N 2 3 2 6° 

4. Desconocimiento de 
las normas de 
Cultura, por parte de 
la población 

F D N  F D 

 

N 

 

3 

 

2 2 3° 

5. Agentes culturales 
sin estímulo para 
participar en el 
Desarrollo Cultural 
del Municipio. 

F F D D  F 

 

N 4 2 1 2° 

6. Recursos 
económicos 
insuficientes para la 
gestión cultural, las 
empresas del 
municipio no  
apoyan esta gestión. 

N D F N F  

 

F 3 2 2 4° 



 

7. Infraestructura física 
insuficiente para el 
desarrollo de los 
diferentes procesos 
culturales del 
municipio 

N D D N F N 

 

 1 3 3 7° 

Influencia F= Fuerte 

Influencia D= Débil 

Influencia N= Nula 

 

 

MATRIZ DE VIABILIDAD O FACTIBILIDAD 

 
 

PROBLEMA SOLUCIONES CRITERIOS TOTAL 

 

 

Carencia del Plan de 
Desarrollo Cultural en el 
Municipio de Guarne. 

- Recolección de información 
de los diferentes sectores de la 
cultura. 

- Fortalecer el CMC 

- Solicitar asesorías del Instituto 
de cultura y patrimonio de 
Antioquia. 

1 2 3  

 

25 

10 5 10 

 

 

 

 

Agentes culturales sin 
estímulo para participar en 
el Desarrollo Cultural del 
Municipio. 

-  Vinculación de las 
Instituciones en el desarrollo 
cultural. 

- Capacitación a gestores 
Culturales. 

- Incentivos, premios y 
reconocimientos  a los 
Gestores culturales. 

- Difusión y rescate de los 
agentes culturales del 
municipio de Guarne. 

- Realización de encuentros 
culturales interveredales  e  

10 7 10 27 



 

intermunicipales. 

 

 

Desconocimiento de las 
normas de Cultura, por 
parte de la población. 

-  Dar conocer la Ley de cultura 
y toda su normatividad vigente. 

- Utilizar los medios de 
comunicación. 

- Elaborar el Plan municipal de 
cultura. 

- Elaborar inventario cultural 
del  municipio. 

10 5 7 22 

 

 

Recursos económicos 
insuficientes para la 
gestión cultural, las 
empresas del municipio no  
apoyan esta gestión. 

- Diseño y gestión de proyectos 
culturales. 

- Implementar la planeación 
cultural a  mediano y largo 
plazo. 

- Vinculación de la empresa 
privada. 

- Difusión amplia de los 
programas y proyectos 
culturales. 

8 8 8 24 

 

 

 

 

Desmotivación y falta de 
compromiso de la 
comunidad para participar 
en las actividades lúdico - 
culturales. 

-  Fortalecer los medios de 
comunicación con que cuenta 
el Municipio de Guarne. 

- Facilitar transporte para la 
comunidad interesada en las 
actividades culturales. 

- Dar a conocer todas las 
actividades culturales del 
Municipio de Guarne. 

- Realizar las actividades en 
lugares asequibles al mayor 
número de población. 

10 5 7 22 

 

 

-  Sensibilizar a las 
administraciones sobre la 
importancia de los medios de 

7 6 6 19 



 

 

Insuficientes medios de 
comunicación para la 
divulgación de las 
actividades culturales. 

comunicación.  

- Campañas culturales a través 
de medios     actúales, con el fin 
de generar necesidad  de estos 
recursos.  

- Creación y puesta en marcha 
de un canal de televisión 
cultural  e institucional del 
municipio. 

-Gestión para consecución de 
internet para la Casa de 
Cultura. 

 

 

Infraestructura 
insuficiente para el 
desarrollo de los 
diferentes procesos 
culturales del municipio 

- Gestionar los préstamos de 
otros espacios para el 
desarrollo de las actividades 
culturales. 

- Construir, remodelar  y/o 
adecuar los espacios existentes 
para  que posibiliten el normal 
desarrollo de las actividades 
culturales en el municipio.   

- Adecuación y/o construcción 
de un espacio para museo. 
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CRITERIOS: (Los criterios se aplican para todos los problemas y sus respectivas soluciones) 
 
Criterio 1: Aporte posible de la Administración Municipal 
Criterio 2: Posibilidad de cofinanciación  
Criterio 3: Actividades con tradición y trayectoria 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En relación con la Biblioteca Municipal como un espacio de relevancia para el desarrollo 

cultural y educativo esta debe ser abordada como un proyecto aparte sin dejar de estar 



 

vinculada al presente plan, toda vez que es un elemento vital para el mismo lo cual 

requerirá que se adelanten los estudios y gestiones correspondientes para dotar al 

municipio de ésta de acuerdo a los requerimientos que el crecimiento de la población y los 

avances tecnológicos exigen. 

En cuanto al Teatro Municipal se recomienda adelantar acciones que permitan la 

apropiación de este espacio como el escenario natural para el desarrollo de la vida cultural 

del municipio. 

Dada la alta diversidad cultural y patrimonial presente en el municipio es necesario contar 

con un espacio que dé cuenta de dicha diversidad por lo que se incluye en el presente plan 

la construcción de un centro cultural, que además de servir para la conservación 

patrimonial, sirva para la circulación y la creación artística y que a su vez sea el gran 

referente cultural del municipio. 

La implementación del presente plan requiere dotar a la Casa de la Cultura de recursos 

suficientes, tanto en relación con el personal como con los recursos físicos y financieros. 

 



 

 

 

 

TERCERA PARTE 



 

1 PROGRAMA FORMACIÓN 

 

 

DESCRIPCIÓN: Son procesos de educación para el trabajo y desarrollo personal que 

comprende un conjunto de modalidades artísticas, implementadas a través de una serie 

de talleres formativos a niños, jóvenes y adultos, tanto en la zona urbana como rural. 

Además, se integran tanto los talleres que actualmente se vienen desarrollando, como 

también, nuevos talleres a proyectar. Asimismo, se conciben dos tipos de formación: la 

primera, con un carácter lúdico para propiciar espacios de esparcimiento cultural; la 

segunda, con una visión vocacional donde se propone un plan de formación artística, con 

los cuales se conforman los diversos grupos culturales representativos del municipio, y 

dentro de este contexto se da la oportunidad de formar nuevos talentos. Por otra parte 

también se reconoce otras entidades que ofrecen talleres, concibiendo así una amplia 

oferta de formación en diversas áreas artísticas. Finalmente, en ese proceso formativo 

también se concibe de gran importancia, la formación en gestión cultural.   

 

 

JUSTIFICACIÓN: El espacio de formación artística se destaca como un ámbito de vital 

importancia, pues a través de sus estrategias formativas, la comunidad deja de ser 



 

espectador de lo cultural, para volverse en protagonistas directos a través de su 

participación en los diferentes talleres artísticos brindados por la Casa de la Cultura y otras 

entidades. Por tal motivo, se hace indispensable dentro el plan de cultura propiciar por un 

espacio de educación para el trabajo y desarrollo personal en talleres artísticos y 

culturales, para dinamizar la actividad cultural del municipio en su zona rural y urbana. Si 

bien, en el presente programa se incluyen los siguientes proyectos, es de aclarar que en el 

tiempo decenal del plan, está abierta la posibilidad de apoyo a la ejecución de nuevos 

proyectos propuestos desde la casa de la cultura u otras entidades culturales y cívicas, o 

gestores culturales.  

 

 

OBJETIVO GENERAL: Brindar a los habitantes de Guarne procesos de formación que 

contribuyan a la sensibilización cultural, a la creación artística y al reconocimiento de los 

valores culturales a través del tiempo. Propiciando diversos talleres de educación artística 

como espacio de motivación y profundización. Integrando además toda la oferta que se 

brinda desde diferentes instituciones y entidades.   

 

 

OBEJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Fortalecer los diferentes talleres artísticos que se vienen desarrollando dentro este 

programa de formación. 

- Incrementar nuevos talleres que permiten ampliar el repertorio de opciones artísticas 

para la comunidad y, además, incentivando espacios de formación cultural. 

- Establecer una estrategia eficaz en la descentralización de los talleres artísticos. 

-  Brindar apoyo y cooperación con otras instituciones y entidades que realizan talleres de 

formación artística y cultural. 

 

 

METAS DEL PROGRAMA: 



 

- Cada año, hasta el 2025 se habrán realizado una buena serie de 

talleres del programa de formación. 

 

- Al  año 2025 se han de haber creado nuevos talleres, tanto en 

algunas nuevas áreas artísticas, como también en diferentes modalidades 

dentro de las áreas ya existentes u otras. Además de procesos formativos 

en gestión cultural. 

 

- A 2025, se habrá incrementado los grupos representativos del 

municipio, contando mínimamente con un grupo por modalidad artística, 

ello como producto del proceso de capacitación en el  programa de 

formación. 

 

- Se fortalecerá la cooperación con otras entidades que brinda 

formación artística. 

 

1.1 Proyecto Talleres Artísticos  

 
DESCRIPCIÓN: Consiste en ofrecer una amplia oferta de talleres artísticos,  mediante la 

modalidad de educación para el trabajo y el desarrollo personal, en diferentes 

modalidades artísticas para niños, jóvenes y adultos, en la zona rural como urbana. Dicho 

proyecto liderado por la Casa de la Cultura, propone un espacio lúdico y cultural para el 

esparcimiento de la sociedad, asimismo, es un lugar donde se forjan proyectos culturales 

que conllevan a la consolidación de grupos representativos y el despertar vocacional.  

 

 

JUSTFICACIÓN: Ante la necesidad de una actividad cultural más activa y amplia, es clave la 

generación de espacios para que la gente del municipio de Guarne acceda a una 



 

educación para el trabajo y el desarrollo personal en diferentes áreas artísticas, de esta 

manera, se brinda la oportunidad para que la cultura sea un espacio participativo para la 

comunidad. Asimismo, se hace necesario que para generar un verdadero desarrollo 

cultural en la zona rural y urbana, se gesten espacios de formación, con lo cual, se están 

generado verdaderos procesos culturales que en su desarrollo y proyección conllevarán a 

un indiscutible despertar cultural para Guarne. 

 

OBJETIVO GENERAL: Propiciar por la consolidación y desarrollo del proyecto talleres 

artísticos a través de la ejecución año tras año de sus diferentes talleres en la zona rural y 

urbana, en cuyo propósito, se centra en brindar una educación para el trabajo y desarrollo 

personal con una amplia oferta de modalidades artísticas, sirviendo este espacio como la 

oportunidad de generar un desarrollo cultural participativo para Guarne.  

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Generar espacios para la educación artística, donde se incluyen 

diversos talleres en una variedad de modalidades. 

- Hacer de los talleres, una oportunidad de esparcimiento 

cultural para la comunidad de Guarne, abarcando un público amplio y heterogéneo 

de la zona rural y urbana. 

- Consolidar a los talleres, como espacio que forja nuevos 

talentos artísticos, y con los cuales se contribuye a fortalecer los procesos de los 

grupos representativos del municipio en el área cultural. 

 

 

METAS: 



 

- Cada año, hasta el 2025, se desarrollarán un buen número de 

talleres artísticos en el municipio de Guarne, incluyendo los ya existentes como la 

creación de nuevos talleres con nuevos enfoques. 

- Cada año, hasta el 2025 se habrá desarrollado estrategias que 

conlleven a una ampliación de la cobertura de esos talleres, permitiendo que más 

público de la zona rural y urbana acceda a estos espacios de formación.  

 

1.2 Escuela de Formación y Proyección 

Artística Avanzada 
 

 

DESCRIPCIÓN: Se trata de consolidar la formación artística con miras a la proyección a 

través de las diversas agrupaciones artísticas que están integradas a los diferentes talleres 

ofrecidos dentro del Programa Bellas Artes de la Casa de la Cultura. Dichos grupos, han 

sido creados y consolidados dentro del programa mencionado. Por tal razón, este 

proyecto busca el fortalecer a estos grupos a través de la profundización y especialización 

en la formación de sus integrantes. Además, en el apoyo y suministro de los elementos 

necesarios para el desarrollo de sus actividades (vestuario, instrumentos, transporte, 

uniformes, etc.). De esta manera, se consolida el profesionalismo de sus integrantes y sus 

presentaciones. 

 

JUSTIFICACIÓN: Dado que los diferentes talleres artísticos que se desarrollan dentro del 

programa Bellas Artes, no solo se conciben como un espacio lúdico accesible a la 

comunidad en general, asumiendo el arte como una posibilidad de esparcimiento y 

aprovechamiento del tiempo libre, sino que, además, y como un punto importante, es que 

los talleres se conciben igualmente como verdaderos lugares de gestación de talentos 

artísticos, donde mediante los procesos desarrollados, se proyecta no solo la formación 

avanzada de sus integrantes sino también la creación y consolidación de los grupos 

culturales representativos del municipio. 



 

 

OBJETIVO GENERAL: Consolidar una formación avanzada en los diferentes talleres 

artísticos, con unos procesos formativos de alta calidad que conlleven a un avance 

profesional de sus integrantes y a  la creación y consolidación de grupos culturales 

representativos. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Brindar una formación avanzada a los integrantes de los grupos 

representativos, mediante profesores altamente profesionales, con un buen 

porcentaje de horas exclusivas para el fortalecimiento técnico de estos grupos. 

- Dar todo el apoyo logístico, mediante la consecución 

implementos y vestuarios acordes a las necesidades de cada grupo. 

- Gestionar los recursos necesarios para que estos grupos 

puedan participar en los diferentes eventos culturales que son invitados, siendo 

esos espacios, la mejor oportunidad de divulgar la imagen del municipio de 

Guarne. 

 

METAS: 

- Al 2025, el municipio de Guarne a través de la Casa de la 

Cultura contará con un número de grupos representativos en varias áreas 

artísticas, cuyos procesos se han consolidado en el tiempo, alcanzando un alto 

nivel. 

- Al 2025, estos grupos representativos alcanzarán un alto nivel 

en su trabajo, lo cual permitirá que estos obtengan no solo una buena 

participación en los eventos que son participes, sino, además, ocupen puestos 

destacados como también la consecución de premios. 



 

- Al 2025, se habrá brindado un apoyo continuo a los grupos ya 

consolidados, al igual que con los que inician su proceso, ya que estos son la 

imagen cultural del municipio ante la región, el departamento y la nación. 

 

 

1.3 Proyecto Formación de  Agentes Culturales  

 

DESCRIPCIÓN: Se plantea ofrecer  a los miembros del consejo  municipal de Guarne una 

serie de actividades de formación como seminarios, conversatorios, talleres, mesas 

redondas, entre otras, en  temas de legislación y planificación de proyectos culturales, con 

el fin de incentivar iniciativas de gestión de proyectos por parte del organismo, que 

aporten al desarrollo cultural de la comunidad tanto rural como urbana. Para el diseño y la 

implementación de los programas de capacitación deberá contarse con toda la capacidad 

y recursos disponibles en el municipio.    

 

JUSTIFICACIÓN: Para el Concejo Municipal de Guarne como organismo que apoya la 

gestión municipal y debe velar por la cultura y el patrimonio del municipio,  es menester 

contar con la sensibilidad y el bagaje mínimos en lo relacionado con la cultura, así como 

tener la capacidad de gestionar proyectos de desarrollo en esta área. De ahí la necesidad 

formar y fortalecer competencias en sus miembros en temas relacionados con las 

expresiones artísticas y culturales en general que les permita impulsar, comprender y 

valorar iniciativas generadas desde el Plan de Desarrollo Cultural.  

 

OBJETIVO  GENERAL: Capacitar a los concejales del municipio de Guarne en la 

comprensión amplia y la valoración de las expresiones artísticas y culturales de relevancia 

y actualidad en el contexto municipal y regional, con el fin de aportar las herramientas de 



 

trabajo necesarias para atender las necesidades de nuestro municipio dentro de este 

importante renglón de la sociedad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Realizar un seminario de apreciación de las expresiones artísticas contemporáneas 

y su particular relación con el contexto. 

- Crear un banco de información sobre convocatorias y actividades artísticas de la 

región del oriente. 

- Crear un canal de comunicación entre casas de la cultura de la región del oriente 

antioqueno que permita el ejercicio de intercambio y retroalimentación 

intermunicipal. 

- Promover la creación de una Salón municipal (exposición anual) que le de 

visibilidad y reconocimiento al trabajo y la práctica artística y/o artesanal del 

municipio. 

- Permitir que los concejales identifiquen que la cultura y el arte son un eje 

 

METAS: 

- Para el 2025 se espera contar con una amplia oferta cultural y artística gestionada 

desde el municipio y apoyada por el concejo municipal, así como un estrecho 

vínculo entre municipios de la región del oriente en lo referente a programas y 

actividades culturales y artísticas. 

 

 

1.4 Proyecto Formación de Dinamizadores Artísticos  

 



 

DESCRIPCIÓN: Generar un ámbito de formación a los facilitadores y dinamizadores a 

participar activamente en un taller de formación anual en prácticas artísticas, pedagógicas 

y de mediación cultural,  con el propósito de replicarlo con sus alumnos o aprendices 

dentro del área urbana y en las zonas rurales del municipio.  

JUSTIFICACIÓN: Los dinamizadores culturales y artísticos requieren de una actualización 

en temas relacionados con pedagogías, ciencia, arte y dinámicas sociales creativas, que 

posibiliten la formación viva del conocimiento y el disfrute del aprendizaje y la experiencia 

docente. De esta manera ellos podrán replicarlo en su vida y entorno, lo cual se reflejará 

en los resultados que tienen los estudiantes en su proceso de formación.   

 OBJETIVO  GENERAL: Dotar de las herramientas de expresión corporal, verbal y visual a 

los facilitadores  y dinamizadores  de las artes que les permita una eficacia en la 

comunicación y transmisión de conocimientos y experiencias hacia los alumnos y personas 

receptoras de su práctica pedagógica. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Construir con los agentes educativos artísticos una cadena de conocimientos y 

experiencias que permita ampliar la visión del arte y la cultura con que cuentan, de 

manera que la expandan hacia las personas a su cargo. 

-  Conformar una red de trabajo colaborativo que enlace los entes administrativos de la 

cultura del municipio y la comunidades beneficiarias de sus programas. 

-  Aprovechar los recursos humanos y materiales disponibles para el fortalecer las 

competencias del cuerpo docente o facilitador en las áreas artísticas.  

 

METAS:  

- En el 2025 se pretende contar con un grupo consistente de agentes facilitadores 

(alrededor de cuarenta), bien capacitados y con experiencia en procesos de 



 

mediación cultural entre los miembros de la comunidad artística, agentes 

culturales y la población del municipio.  

 

1.5 Proyecto Formación a Artesanos 

  

DESCRIPCIÓN: La producción artesanal es una manufacturación de objetos, cuya tradición 

se convierte en una expresión más de la cultura. En el caso de Guarne dicha tradición ha 

estado asociada a la producción artesanal basada en la cabuya como materia prima, con la 

cual se han realizado numerosas piezas de un alto valor estético. Pero además, existen 

artesanos cuyo trabajo también explora otros materiales. Este proyecto busca fortalecer 

dicho sector, con el fin de rescatar la manufacturación de objetos artesanales con un alto 

valor artístico, para que dichos productos se vuelvan representativos del municipio. Esta 

formación plantea no solo compartir un conocimiento sino incentivar un recate de 

artesanías propias de Guarne. 

JUSTIFICACIÓN: Como una manera de consolidar el campo de la artesanía en el municipio, 

y que no quede restringido solo a la venta de ciertos productos en las ferias artesanales 

realizadas en el municipio, es importa generar un campo formativo, no solo con el fin de 

brindarles conocimiento sobre el manejo de materiales y productos, sino también, para 

propiciar un deseo por rescatar la producción artesanal con un carácter particular de 

Guarne, como lo seria los elementos hechos con cabuya, entre otros.  

OBJETIVO GENERAL: Formar a los artesanos del territorio Guarneño  mediante 

capacitaciones, cursos, conferencias, en temas de emprendimiento empresarial, negocios 

y nuevas técnicas, con el fin de profesionalizar más su actividad, y también de incentivar 

un rescate de las artesanías propias de Guarne 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Invitar a toda la comunidad rural y urbana que ejerce alguna actividad artesanal, 

para poder generar estrategias de formación y difusión de sus productos. 



 

- Capacitar a la comunidad artesana del municipio, en diferentes ámbitos, 

principalmente en la manufacturación de artesanías tradicionales de Guarne. 

- Difundir la producción artesanal no solo en el municipio, sino también en eventos 

por fuera del mismo. 

- Brindar formación en nuevas técnicas artesanales. 

 METAS:  

- Al año 2025 se habrá fomentado la actividad artesanal mediante diferentes 

capacitaciones, para enseñar algunos aspectos técnicos y empresariales propios de 

dicha actividad. 

- Al año 2025 se habrá realizado diferentes eventos que muestren un recate de la 

producción artesanal característica del municipio, como es la utilización de la 

cabuya como materia prima. 

- Al año 2025 mediante la capacitación en nuevas técnicas artesanales, se habrá 

incentivado una producción artesanal más original que involucre elementos 

representativos de Guarne en sus diseños. 

 



  



 

2 PROGRAMA FOMENTO 

 

 

DESCRIPCIÓN: Un pilar importante de la cultura es crear, fomentar y apoyar espacios que 

contribuyan a la promoción y divulgación de las diferentes manifestaciones culturales 

desarrolladas en el municipio de Guarne. Por esta razón, la perspectiva que propone este 

segundo programa estratégico, está dirigido a generar mediante diversos proyectos 

posibilidades que ayuden a esa promoción de las expresiones culturales agrupando todos 

los sectores artísticos del municipio. En esa medida, se propone un conjunto de proyectos 

que, a través de diferentes vías, buscan fortalecer ese ámbito de la promoción, apoyo y 

divulgación de la cultura guarneña. 

JUSTIFICACIÓN: Uno de los aspectos que componen la cultura, son las diferentes 

manifestaciones artísticas y culturales emprendidas por personas o grupos tanto 

pertenecientes a la casa de la cultura, como otras entidades e instituciones y gestores 

culturales y demás público, y por ello se hace necesario apoyar sus participaciones en 

eventos municipales, regionales y demás ámbitos. Bajo esta premisa, se hace 

indispensable propiciar estrategias que ayuden a fortalecer y a dinamizar las diferentes 

maneras de dar promoción a la cultura guarneña en todas sus manifestaciones. Si bien, en 



 

el presente programa se incluyen los siguientes proyectos, es de aclarar que en el tiempo 

decenal del plan, está abierta la posibilidad de apoyo a la ejecución de nuevos proyectos 

propuestos desde la casa de la cultura u otras entidades culturales y cívicas, o gestores 

culturales.  

 

OBJETIVO GENERAL: Generar diferentes proyectos cuyo objetivo común sea propiciar por 

la divulgación y promoción de la cultura guarneña, incluyendo todo tipo de manifestación 

inherente a la cultura. En esa medida, se busca fortalecer los diferentes mecanismos bajo 

los cuales se puede cumplir con tal propósito, y de esta manera, contribuir a un desarrollo 

cultural que incluye la participación de todos los actores culturales del municipio. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Generar espacios institucionalizados al interior del municipio que sirvan de 

plataformas para hacer una divulgación pública de las actividades culturales y 

manifestaciones artísticas de sus habitantes. 

 

Apoyar la activa participación de artistas y grupos en actividades que se conciban 

como oportunidades para la divulgación de su trabajo, tanto en el municipio como 

por fuera de él. 

 

Conformar un grupo de incentivos que permitan generar un apoyo más directo a 

los diferentes actores culturales, este apoyo se concibe con el objetivo no solo de 

brindar un reconocimiento público, sino, además, un apoyo en procura de la 

realización de sus actividades artísticas. 

 

 

METAS DEL PROGRAMA: 



 

- En el transcurso de cada año, hasta el 2025, se habrá establecido una programación de 

actividades culturales en el municipio, que sirvan de espacios para la divulgación de las 

manifestaciones artísticas. 

- Al año 2025, Guarne, desde las manifestaciones artísticas que sus habitantes ejercen,  

habrá participado en un número importante de eventos culturales, a nivel regional, 

departamental y nacional, dejando no solo una buena imagen de la calidad, sino que, 

además, ganando un reconocimiento en sus procesos culturales.  

- Al año 2025, se habrá realizado un conjunto de incentivos y reconocimientos a personas 

de Guarne, en el ámbito cultural, mediante la compra de obras, publicaciones, y otras 

posibilidades que generan una promoción y divulgación. 

 

2. 1 Proyecto Apoyo y Promoción de Eventos 

Culturales y Artísticos  

 

DESCRIPCIÓN: Conformar una serie de actividades y eventos culturales, que tenga una 

cierta regularidad, con el fin de generar una verdadera agenda cultural en el municipio de 

Guarne. Por otra parte, en la configuración de esa agenda, también se propone definir 

algunos eventos como actividades institucionalizadas con lo cual implican que estas se 

realicen año tras año, en las fechas acordadas, con el fin de generar un ambiente de 

intercambio cultural estable y dinámico, y que en su consolidación le genera una identidad 

cultural al municipio. 

 

JUSTIFICACIÓN: El desarrollo cultural del municipio, no solo se debe integrar la posibilidad 

de brindar cursos de formación artística, sino, principalmente en la generación de 

actividades que permitan difundir las capacidades artísticas logradas por las personas 

participantes de los estos espacios formativos.  Por otra parte, estos espacios de difusión, 



 

permiten generar actividades y eventos culturales para que la comunidad en general los 

disfrutes, y así se establezca una agenda cultural viva y constante. 

 

OBJETIVO GENERAL: Planear y gestionar la realización de una serie de eventos artísticos 

en el municipio de Guarne. Al respecto, se propone consolidar una agenda cultural 

constante, en la cual se instauren una serie de eventos institucionalizados. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Establecer un cronograma de los eventos culturales característicos en el municipio, 

los cuales, se han de concebir como eventos institucionalizados, cuya realización se 

hará año tras año. 

 

Gestionar el apoyo económico y logístico necesario, para que cada uno de los 

eventos institucionalizados se consolide, y su realización no se vea interrumpida 

dentro del periodo que abarca el presente Plan de Cultura. 

 

Dinamizar la cultura de Guarne a través del fomento de actividades culturales, 

donde los eventos institucionalizados permitirán que Guarne, incluyendo a toda su 

comunidad, viva el arte como un espacio de convivencia social. 

 

 

 

METAS: 

 

Al año 2025, se habrá establecido una agenda cultural que incluya un cronograma 

de eventos institucionalizados para cada año, a lo cual, la realización de los 

mismos, le dará un reconocimiento a Guarne en el ámbito cultural. 

 



 

Al año 2025, se habrá brindado un apoyo económico y logístico, para que cada 

año, estos eventos se realicen, siendo una oportunidad de activar la cultura en el 

municipio de Guarne. 

 

Al año 2025, no solo se habrá continuado con los eventos institucionalizados 

descriptos en el siguiente cuadro, sino, además, se habrán establecido otros 

nuevos eventos, que abarcan otras manifestaciones artísticas. 

 

2.2  Proyecto Difusión de la Cultura Silletera  

 

DESCRIPCIÓN: Tomando como referencia la recién declaratoria de la tradición silletera 

como Patrimonio nacional inmaterial de  la nación, mediante la resolución 10 de julio 

2015, donde se consigna el plan especial de salvaguardia de la manifestación cultural 

silletera, al cual se incluye el municipio de Guarne. Por tanto, se hace de vital importancia 

dirigir diferentes estrategias en conservar y promover la tradición campesina de los 

silleteros. Por ello, en este proyecto se incluyen todas las posibilidades de promoción de 

esta tradición. Entre esas posibilidades se resalta, el evento anual como es el desfile de 

silleteritos, como una forma de incentivar un reconocimiento de la comunidad de Guarne 

hacia la cultura silletera, y que dichos valores se inculquen desde temprana edad, por 

ellos, en Guarne, se incentiva dicho desfile desde la modalidad infantil. También es de 

considerar diferentes propuestas que ayuden a dar ese reconocimiento y apoyo a la 

comunidad silletera perteneciente al municipio de Guarne.  

 

 

JUSTIFICACIÓN: la tradición de los silleteros, es una manifestación cultural que ha ganado 

un reconocimiento en Medellín, pero Guarne también hace parte de ese contexto, ya que 

sus silleteros viven en muchas veredas del municipio, peor dicha tradición ha gozado de 

poco reconocimiento como propia por parte de la población guarneña. Por ellos es de vital 



 

importancia no solo genere eventos para conservar y promocionar dicho patrimonio, sino 

también para que la comunidad guarneña se apropie de dicha tradición y la reconozca 

como propia de nuestro municipio. Y en este contexto, aprovechar la declaratoria de los 

silleteros como parte del patrimonio de Colombia, para fortalecer y generar aún más 

proyectos encaminados a su conservación y divulgación de su tradición. 

 

 

OBJETIVO GENERAL: Difundir, promover, valorar y rescatar nuestro patrimonio cultural y 

artístico de los silleteros, a través de eventos que ayude a su difusión, como lo será el 

desfile infantil de silleteritos,  haciendo de esta tradición un signo representativo del 

municipio de Guarne. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Apropiar la tradición de los silleteros, pues estos, en su gran mayoría, pertenece a 

diferentes veredas del municipio de Guarne, por ende, se hace importante 

otorgarle un valor a ello y hacerlo parte del patrimonio cultural del municipio. 

- Organizar una serie de eventos, entre ellos el desfile de silleteritos, como espacios 

para la promoción y difusión de esta tradición, tanto para el disfrute de la 

comunidad guarneña como también de sus visitantes. 

- Promocionar a Guarne, como partícipe de la tradición silletera a través de 

programas que permitan conservar y difundir este patrimonio cultural. 

- Gestionar proyectos con base a la declaratoria de los silleteros como patrimonio 

inmaterial de Colombia. 

 

 

METAS:  

- Al año 2025 Guarne, tenga institucionalizado el Desfile infantil de silleteros, como 

una de las estrategias para apropiarse de esta tradición cultural. 



 

- Al año 2025 se habrán realizado diferentes eventos que busca difundir la tradición 

silletera dentro del municipio de Guarne 

- Al año 2025 se habrá logrado un reconocimiento regional de Guarne, como tierra 

silletera. 

 

 

2.3 Proyecto Sala de Exposiciones 

 
 DESCRIPCIÓN: Por medio de la sala de exposiciones ubicada dentro de la Casa de la 

cultura, se  propone la activación de dicho espacio con una serie de exposiciones 

itinerantes, las cuales serán programadas cada año. Sin embargo, para el calendario se 

tendrá en cuenta una serie de exposiciones, cuya naturaleza se concibe como actividades 

o eventos artísticos ya institucionalizados cuya realización será año tras año. Por otra 

parte, también se busca apoyar y fortalecer otros espacios de exhibición al igual que 

generar exposiciones didácticas que puedan difundirse a través de los colegios en zona 

rural y urbana.  

 

 

JUSTIFICACIÓN: Las manifestaciones artísticas inherentes a las artes plásticas y demás 

producciones manuales, necesitan para su difusión, promoción y divulgación ser 

expuestas en una sala de exposiciones. Por tal motivo, el presente proyecto reconoce la 

importancia que ejerce una sala de exposiciones dentro de las dinámicas de difusión del 

arte, por tanto, es fortalecer el espacio con que se cuenta en la casa de la cultura y 

promover y apoyar nuevos espacios de exhibición. 

 

 

OBJETIVO GENERAL: generar una activación de la sala de exposiciones y demás espacios, 

mediante una programación constante, que permita dinamizar la actividad cultural en el 

municipio. Por tal motivo, se hace necesario establecer una programación que incluye 



 

exposiciones institucionalizadas, y a la vez, exposiciones itinerantes y de personas 

foráneas, lo cual ayuda a activar intercambios culturales de Guarne como otros territorios 

y entidades. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Establecer una programación anual para la realización de todo tipo de 

exposiciones, con las cuales no solo se dé una difusión de las manifestaciones 

artísticas, sino, además, se genere espacio para que la comunidad deguste de lo allí 

expuesto. 

- Organizar dentro de la programación, exposiciones institucionalizadas y, a la vez, 

establecer espacios para recibir exposiciones foráneas. 

- Activar la divulgación de todas las exposiciones que se realicen al interior de la 

sala, con el fin de generar una participación más activa de la comunidad, mediante 

una masiva visita a los múltiples eventos que se propongan en este espacio. 

 

 

METAS: 

- Al año 2025, se habrá realizado un gran número de exhibiciones en la sala de 

exposiciones de la Casa de la Cultura de Guarne y otros espacios en el municipio. 

- Al año 2025, dentro de las exposiciones realizadas, se habrá consolidado un grupo 

de exhibiciones, que en cuya tradición y repetición, año tras año, son exposiciones 

que le brindarán identidad a Guarne. 

- Al año 2025, se habrán realizado exposiciones tanto de artistas locales y foráneos, 

incluyendo toda clase de manifestaciones artísticas tradicionales y 

contemporáneas. 

- Concertar apoyos interinstitucionales para la realización e intercambio de 

exposiciones.  

 



 

2.4 Proyecto Promoción Literaria  

 

DESCRIPCIÓN: Consiste en apoyar el campo literario, incentivando no solo la lectura sino 

también apoyando las creaciones en el campo literario que se da en nuestro municipio. En 

esos dos campos, se busca con el primer hacer programas de incentivo a la lectura en 

especial en la comunidad infantil y juvenil. Y con respecto al segundo es promocionar la 

producción literaria, principalmente la poesía, por contar con una gran número de 

exponentes, en su mayoría agrupados en un colectivo. Por tanto, es unificar esfuerzos en 

ayudar a la promoción del campo literario como otra manifestación artística muy 

importante para el desarrollo cultural de Guarne, y en la medida que se genere un interés 

colectivo comenzar a brindar formación en esta área. 

 

  

JUSTIFICACIÓN: Si bien, Guarne cuenta con una gran variedad de manifestaciones 

artísticas, el campo de la literatura, ha sido un área poco explorada y promovida en el 

municipio. Al respecto, se cuenta con un colectivo de poesía, que han tenido una 

importante producción. Por ello es importante incentivar las diferentes manifestaciones 

del campo literario, iniciando por una motivación a la lectura en los niños y jóvenes, y 

posteriormente fortaleciendo las diferentes producciones emprendidas por guárnelos en 

diferentes campos de la literatura. Y dicho apoyo se da tanto en la formación literaria 

como en la publicación de su producción.  

 

OBJETIVO GENERAL: Sensibilizar a la comunidad a través del campo literario, incentivando 

la pasión por la lectura en la niñez y juventud, y apoyar los procesos de producción 

literaria en diferentes campos, en especial la poesía. Además brindar formación en 

escritura y apoyo en la publicación de textos. 

 

 



 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Incentivar a la lectura  a través de unas actividades lúdicas que le permitan a los 

niños y jóvenes, poco a poco, acercarse a este campo como aprendizaje que 

despierta el conocimiento y la creatividad. 

- Fomentar la producción literaria emprendida por guarneños, en especial el campo 

de la poesía tan explorado en el municipio. 

- Difundir la producción literaria a través de eventos y publicaciones.  

 

METAS:  

- Al año  2025 se ha potenciado el campo de la literatura, como una manifestación 

de relevancia en el municipio, creando campañas que incentiven a la lectura, como 

también apoyando los diversos grupos literarios y escritores, brindando además 

espacio para su divulgación a través de eventos y publicaciones.  

- Al 2025 se llevará a cabo brigadas culturales en torno a la poesía y la promoción  

de la misma 

- Brindar formación literaria a los diferentes colectivos y escritores. 

 

 

2.5 Proyecto Fortalecimiento Biblioteca Municipal  

 

DESCRIPCIÓN: El acceso a la información es uno de los aspectos que más contribuyen a 

que una sociedad alcance un mejor nivel cultural y social, por tanto la biblioteca municipal 

es un espacio de vital importancia pues es el epicentro para contribuir a la formación de 

los estudiantes y brindar acceso a la comunidad en general a la literatura. Este 

fortalecimiento deberá contar con la proyección de diferentes programas que involucren 

actividades culturales, adquisición de nuevos libros, adquisición de nuevas tecnologías, 

restructuración y ampliación del espacio actual, implementos y mobiliario, entre otros. De 



 

esta manera, se propone una renovación total de la biblioteca municipal, con la cual este 

espacio cultural tan importante se renueve para brindar un mejor servicio. 

 

JUSTIFICACIÓN: Las publicaciones de diversos estudios e informes sobre la calidad de 

nuestro sistema educativo ponen de manifiesto graves problemas de comprensión lectora 

por parte del alumnado y lo sitúan como uno de los parámetros más importantes que 

contribuyen al bajo rendimiento escolar. Por ello es de vital importancia un fomento a la 

lectura, y que me mejor lugar para emprender programas en ese sentido que la Biblioteca 

municipal, pero dicho espacio, también necesita una mayor dinamización y apoyo para 

cumplir su tarea. Por eso sea hace importante un proyecto que ayuda a fortalecer la 

biblioteca municipal, no solo en su infraestructura, sino en la implementación de 

programas educativos y culturales que se gesten desde allí. 

 

OBJETIVO GENERAL: Mejorar los niveles de lectura y fortalecer los servicios prestados por 

la biblioteca pública en el municipio, así, se espera facilitar el acceso de manera equitativa 

de toda la comunidad, tanto  rural y urbana a la información, el conocimiento y el 

entretenimiento a través de los  libros y demás implementos didácticos y tecnológicos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Fortalecer la infraestructura de la biblioteca municipal, dotándola de los elementos 

necesarios, y principalmente fortalecimiento el campo tecnológico para acceder la 

información. 

- Prestar apoyo a las actividades y programas de alfabetización destinadas a todos 

los grupos de edad, participar en ellas y, de ser necesario, iniciarlas. 

- Formación, promoción y fomento de la lectura, con el fin de que las dotaciones 

entregadas por los diferentes entes departamentales y nacionales sean 

aprovechadas de la mejor manera. 

 



 

METAS:  

- Al año 2025 la Biblioteca Municipal se convierta en un ente integral con proyección 

a la vida cultural del Municipio, con nuevas colecciones de libros, implementación 

de más computadores y elementos de tecnología que permiten un mejor 

acercamiento y comprensión del conocimiento. 

- También realizar una restructuración o ampliación del espacio actual, 

adquisiciones de mobiliario, entre otros, que ayuden a consolidar este espacio. 

- Al 2025 la biblioteca habrá liderado diferentes campañas y eventos culturales 

enfocados a la lectura. 

 

 
 
 
 

2.6 Proyecto Apoyo al Artista Local para Participar en 

Eventos Culturales fuera del Municipio 

 

DESCRIPCIÓN: Consiste en gestionar diversas estrategias con las cuales se apoye la 

participación de productores artísticos del municipio en concursos y actividades culturales 

por fuera del mismo. De esta manera, se busca contar con recursos que permiten de una 

manera u otra, dar apoyo y acompañamiento, para que los diferentes actores culturales 

de nuestro municipio pueda ser partícipes de los eventos culturales en que sea posible 

asistir, y de esta manera generar una difusión y divulgación del patrimonio cultural de 

Guarne, a través de sus respetivas áreas artísticas. 

 

JUSTIFICACIÓN: El desarrollo cultural de Guarne, no solo implicará todas las actividades 

que tengan un impacto a nivel del municipio, sino que, además, se trata de la imagen 

positiva que se haga del municipio por fuera de su territorio, en el ámbito regional, 

departamental y nacional, siendo este espacio la oportunidad para mostrar todas las 



 

manifestaciones artísticas que Guarne propone. En este sentido, se hace necesario 

establecer estrategias que garanticen la participación de Guarne en eventos culturales 

fuera de su territorio gracias a un apoyo económico a sus representantes artísticos. 

 

OBJETIVO GENERAL: Apoyar a los grupos, artistas y demás actores culturales, tanto 

pertenecientes a los procesos de la Casa de la Cultura como particulares, para que 

participen de los eventos culturales que sean invitados. Por tanto, el principal objetivo es 

brindar el apoyo necesario para que Guarne divulgue su cultura en eventos a nivel 

regional, departamental y nacional. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Gestionar recursos económicos que permitan apoyar la mayor cantidad de artistas 

que representen a Guarne en diferentes eventos culturales por fuera del 

municipio. 

- Incentivar a los artistas guarneños a continuar con su trabajo y participación en 

eventos culturales por fuera de Guarne. 

- Gestionar recursos con entidades privadas para apoyar a los artistas en sus 

representaciones por fuera del municipio. 

 

METAS:  

- Al 2025, haber contado con un gran apoyo económico para el desplazamiento de 

diferentes artistas a lugares regionales y nacionales para representar al municipio 

en eventos culturales. 

- Al 2025 haber gestionado con otras entidades públicas y privadas apoyo para que 

muchos artistas guarneños haya podido participar en eventos culturales por fuera 

del municipio. 

 



 

2.7 Proyecto  Compra de Obras en  cumplimento del 

Acuerdo 028 de 2008  

 

DESCRIPCIÓN: A través de un fondo económico concentrar una serie de recursos con los 

cuales se de apoyo a la cultura guarneña, esto por medio de la adquisición de obras de 

arte (en modalidades como pintura, escultura, dibujo, etc.) y además de otras 

modalidades artísticas. La selección de las obras, estará sugerida a partir de las propuestas 

que lleguen al Consejo municipal de cultura y por iniciativa del mismo organismo, 

obviamente bajo unos criterios y votación, de esta manera se hará la compra de las obras 

propuestas. 

 

JUSTIFICACIÓN: El Proyecto de Apoyo a la Creación Artística de la población guarneña, se  

creó en 2006, con el objetivo de contribuir al desarrollo artístico y cultural, a través del 

estímulo económico a los artistas y creadores. Dicho apoyo permite generar unos recursos 

como apoyo e incentivo a los artistas, y al mismo tiempo, conformar una pinacoteca que 

permitan cuidar el patrimonio cultural de Guarne en el área de las artes plásticas. 

OBJETIVO GENERAL: Apoyar la producción artística de la población guarneña a través de 

la adquisición de algunas de sus obras, como una forma de resaltar, rescatar, difundir y 

valorar a nuestros artistas, con ello incentivamos a seguir trabajando y a mostrar nuevas y 

mejores propuestas, que demuestren la calidad de sus trabajos. Y asimismo, conformar 

una colección como forma de cuidar el patrimonio cultural de Guarne en su producción 

visual 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Consolidar una buena cantidad de recursos económicos que permitan adquirir 

regularmente diferentes obras de artistas guarneños. 



 

- Conformar una buena colección de obras de arte, de artistas locales, como un 

incentivo personal para ellos y una forma de conservar el patrimonio cultural de 

guarne en su producción visual. 

Difundir la colección a través de su exhibición en espacios públicos que la 

comunidad en general pueda observarlos.  

 

 

METAS: 

- Al año 2025 se habrán adquirido una buena cantidad de obras para la Colección de 

Artistas guarneños, con el objetivo  de promover e incentivar el campo de las 

artes, la colección lleva por nombre Manuel Salvador Zapata Cardona y está 

compuesta por obras de autores guarneños o residentes en el Municipio de 

Guarne como mínimo cinco años, las cuales serán adquiridas a juicio del Consejo 

Municipal de Cultura. 

- Al año 2025 se habrá hecho diferentes actividades de divulgación de la presente 

colección de obras. 

 

 

2.8 Proyecto Apoyo a la Publicación Autores 

Guarneños  

 

DESCRIPCIÓN: Con base a los recursos designados bajo la estampilla apoyo a los artistas 

guarneños, también se considera dentro de dicho proyecto la adquisición, apoyo o 

publicación de textos. Estos podrían estar orientados a alguna modalidad literaria como 

poesía, cuento, novela, etc., o bien a trabajos históricos, biográficos cuyo tema central sea 

algún aspecto de Guarne. En esta medida, se contribuye no solo a la publicación y 

divulgación de dicho material, sino que a la vez, estas publicaciones serán un elemento de 

estudio y disfrute a través de  la biblioteca y diferentes centros educativos, como una 



 

manera de lograr una divulgación total de dicha manifestación artística en todo el 

municipio.  

 

 

JUSTIFICACIÓN: El campo literario no ha tenido una tradición fuerte en el municipio, y por 

ello contamos con una producción escasa, por ello se hace importante crear un fondo 

económico para apoyar dicho ámbito, ya sea en la compra de libros o ser coparticipe en la 

publicación de los mismos. Esto también con el objetivo de fomentar la publicación escrita 

sobre temas concernientes a algún aspecto de Guarne, como una forma de valorar su 

patrimonio cultural. 

 

 

OBJETIVO GENERAL: Valorar, apoyar y difundir las distintas manifestaciones artísticas, 

sociales y culturales de los artistas guarneños expresadas en el lenguaje escrito, a través 

de la compra de libros o coparticipación en la publicación de textos literarios, como una 

forma de fomentar el patrimonio cultural de Guarne. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Fomentar la producción literaria del municipio mediante la comprar de libros que 

hayan publicados autores guarneños. 

- Gestionar la publicación de libros de autores guarneños, como una forma de 

aguardar dicha producción literaria como parte del patrimonio cultural de Guarne 

- Apoyar las producciones literarias que desarrollen temas sobre Guarne, en especial 

las que contribuyan a una revisión histórica del mismo, como rescate de la 

identidad e historia de Guarne. 

 

METAS:  



 

- Al año 2025 se habrá apoyado la producción literaria de autores guarneños, 

mediante la compra de una buena cantidad de libros, cuya temática aporte al 

ámbito cultural de Guarne 

- Al año 2025, se habrá apoyado la publicación de varios textos escritos por autores 

guarneños. 

 

 

2.9 Proyecto Diseño de Estrategia Cultural al Interior 

del PEM  

 
DESCRIPCIÓN: Se trata de implementar estrategias de colaboración, trabajo e intercambio 

entre las escuelas y colegios del municipio de Guarne con las dinámicas culturales del 

municipio lideradas por la casa de la cultura y por el concejo municipal de cultura, de esta 

forma  la educación de los niños y jóvenes de Guarne se desarrollara paralelamente con 

una inserción natural en la vida artística y cultural del municipio. En este sentido se busca 

fortalecer el Plan Educativo Municipal PEM, concibiendo las artes como un conocimiento 

que contribuyen a la educación en el municipio. De esta forma se buscan estrategias de 

integrar la formación artística dentro de los procesos educativos desarrollados en las 

instituciones educativas rurales y urbanas. Plan educativo. 

 

JUSTIFICACIÓN: Es una realidad en  nuestro medio que la educación y la cultura no van de 

la mano cómo deberían.  La brecha existente  entre la formación escolar  y las dinámicas 

culturales del entorno no gozan de puentes  o conexiones  que favorezcan una 

aproximación hacia las manifestaciones artísticas, como un conocimiento que contribuye 

a la formación de seres humanos sensibles  y creativos. Por ello, este proyecto se hace 

necesario para incentivar la conexión entre la actividad cultural de Guarne y las 

instituciones educativas, con el fin de fomentar procesos artísticos y culturales en los 

colegios y escuelas.    



 

 

OBJETIVO GENERAL: Fomentar la inserción de actividades culturales y artísticas en las 

escuelas y colegios del municipio de Guarne, tanto en la zona urbana como rural, con el fin 

de que la formación artística  contribuya a la formación de mejores seres humanos, 

potenciando la sensibilidad y la creatividad en los estudiantes.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

-Diseñar actividades culturales y artísticas dentro del contexto académico en las escuelas y 

colegios de Guarne para ser desarrolladas por los estudiantes. 

-Involucrar en el interior de las instituciones educativas a profesores y gestores culturales 

en el municipio, mediante talleres artísticos, charlas, reuniones, talleres, en donde puedan 

aportar conocimientos y experiencias en su particular campo o especialidad. 

-contribuir a la formación de públicos para el arte y la cultura introduciéndolo desde la 

infancia en el ambiente cultural.   

 

METAS: 

-Para el 2025 todos los colegios de Guarne tendrán implementada una agenda de 

actividades artísticas y culturales para ser desarrolladas en los colegios y escuelas, 

contando con el acompañamiento de la casa de la cultura. 

- para  el 2025 se habrá desarrollado en las instituciones educativas una infinidad de 

actividades artísticas y culturales, que incentivara el arte no solo como una actividad de 

aprendizaje sobre ciertos conocimientos, sino como una actividad que contribuye a 

formar seres humanos, todo ello con el acompañamiento la casa de la cultura. 



 

-En el 2025 Guarne tendrá una generación de jóvenes bachilleres interesados en el tema 

de las artes y de la cultura que participaran activamente de las dinámicas como eventos y 

actividades de este sector.  

 

2.10 Proyecto  Formulación e Implementación del 

Proyecto Cultural en cada I.E.  

 

 
DESCRIPCIÓN: Este proyecto apunta a generar una formación complementaria y lúdica en 

la instituciones educativas rurales y urbanas, con relación a diferentes manifestaciones 

artísticas, acompañada por la casa de la cultura. Esos talleres abarcan diferentes 

modalidades de las artes como: artes plásticas, apreciación la musical, expresión corporal 

y dramaturgia, taller de escritura literaria, entre otras. La integración de estos programas 

complementarios y vocacionales en las escuelas y colegios garantizará procesos que 

generarán  individuos formados integralmente y con visión crítica de la realidad. Además, 

cada institución educativa se pondrá el propósito de fomentar diversos grupos artísticos 

en sus escuelas o colegios. 

 

JUSTIFICACIÓN: el fomento a la cultura no es algo que sea exclusivamente de la casa de la 

cultura, sino que toda la comunidad puede emprender diversas actividades que 

contribuyan a un desarrollo cultural del municipio. Por ello, es importante implementar 

dichas actividades culturales y artísticas en las escuelas y colegios de la zona rural y 

urbana del municipio de Guarne. Porque permite ampliar los conocimientos generales e 

introduce a los estudiantes en el mundo del arte y la cultura dándoles bagaje, opciones de 

vida y alternativas para enfrentarse con el mundo real. 

 



 

OBJETIVO GENERAL: Promover la creación y cualificación de programas de formación 

artística en las escuelas y colegios del municipio, contando con un cuerpo de docentes 

especializados en diferentes modalidades artísticas. Al igual esa promoción también 

incluye una difusión de todas las manifestaciones artísticas desarrolladas en las 

instituciones, al igual que incentivar la formación de grupos artísticos en estos colegios y 

escuelas.  

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Fomentar la actividad artística en los colegios como una actividad que complementa la 

formación de seres humanos íntegros. 

- Generar verdaderos procesos de formación artística en los colegios como una forma de 

despertar el interés vocacional de los estudiantes. 

- Brindar capacitación a los docentes de los colegios y escuelas, para que incentiven la 

actividad artística y cultural en sus instituciones. 

- Dotar de implementos, útiles y recursos específicos de las diferentes actividades 

artísticas para el ejercicio para la práctica adecuada de estas disciplinas. 

 

METAS: 

-Al 2025 se espera un cubrimiento de todas instituciones educativas con programas y 

actividades de formación en el área artística. 

-Para el 2025 se pretende haber capacitado y actualizado a la totalidad del cuerpo 

docente del municipio responsable de la formación en artes en sus distintas modalidades. 



 

-En 2025 se contará con la dotación de implementos y recursos específicos necesarios 

para la práctica y el ejercicio de las diferentes ramas del arte, tales como instrumentos 

musicales, caballetes, utilería y vestuario así como escenarios y aulas de clase apropiadas. 

- al 2025 se espera que en todas las instituciones educativas se cuente con grupos 

artísticos representativos.  

 

2.11 Proyecto Establecimiento de Grupos Artísticos 

en las diferentes Áreas,  en cada una de las UPR  

 

DESCRIPCIÓN: Consiste en fomentar la creación y consolidación de diversos grupos 

artísticos en cada UPR, para agrupar todas esas manifestaciones culturales emprendidas 

en la zona rural del municipio, y así incentivar a las UPR como epicentros culturales en 

diversos sectores rurales de Guarne.  El desarrollo cultural de Guarne debe incluir a toda la 

comunidad en general, y por ello el sector rural debe ser incentivado a fomentar sus 

expresiones artísticas, bridando un apoyo a la conformación de grupos artísticos, 

acompañándoles en dicho proceso, brindando formación, y sobre todo generándole 

oportunidades para difundir en diferentes eventos todo ese talento artístico generado 

desde las diferentes  UPR del municipio de Guarne. 

 

JUSTIFICACIÓN: En Guarne se hace necesario dinamizar la cultura en todos sus frentes, 

generando espacios incluyentes a toda la sociedad en general, y en especial brindar un 

gran apoyo para generar un desarrollo cultural en las veredas del municipio. Si bien, ya 

desde algunos proyectos formulados en el plan municipal de cultura se plantea la 

formación artística rural, también es clave el incentivar la conformación de diversos 

grupos artísticos en diferentes modalidades, y más aún generar diferentes espacios de 



 

divulgación de esos valores culturales. En este aspecto cabe la realización de jornadas 

culturales en las UPR, como también brindar un apoyo en la difusión de dichos grupos en 

eventos municipales y regionales.  

 

OBJETIVO GENERAL: Contribuir al crecimiento y expansión de las manifestaciones 

artísticas en la zona rural del municipio, integradas en las diferentes UPR, fomentando la 

creación de grupos y colectivos artísticos, cuyo trabajo permitirá realizar eventos 

culturales en su sector rural. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Fortalecer los diferentes grupos artísticos que ya existen en las veredas del municipio, 

brindando un apoyo para que continúen su labor formativa y difusión de las tradiciones 

artísticas. 

- Incentivar la creación de nuevos grupos artísticos en las veredas del municipio, 

agrupados a través de las diferentes UPR, fomentando las expresiones artísticas 

tradicionales y nuevas expresiones en la comunidad juvenil. 

-Promover las expresiones artísticas ejercidas por los diferentes grupos a través de 

eventos culturales desarrollados en las UPR, como encuentros veredales.   

 

METAS: 

-Para 2025 se habrá aumentado significativamente el número de grupos artísticos de la 

zona rural del municipio, agrupados a través de las diferentes UPR. 



 

-Para 2025 existirán  muchos grupos artísticos veredales conformados por niños, jóvenes y 

adultos, que exploran manifestaciones tradicionales y modernas en diferentes campos de 

las artes.  

-Para el 2025 muchos grupos artísticos de las veredas se habrá consolidado y participado 

de numerosos eventos culturales tanto en sus veredas, como en la cabecera municipal y 

participación en eventos regionales de cultura. 

-En el 2025 Guarne contará con un gran número de grupos artísticos, con un buen 

porcentaje proveniente del sector rural.  

 

2.12 Proyecto Institucionalización de la  Semana de 

la Cultura  

 

DESCRIPCIÓN: El proyecto de institucionalización de la semana de la cultura constituirá un 

evento anual donde los artistas y agentes de la cultura tendrán su espacio para mostrar 

procesos, exhibir su trabajo, difundir y compartir sus experiencias con la comunidad y el 

público en general. La idea de este encuentro es que la población se llene de vida y 

vibración artística durante una semana, haciendo de cada espacio un sitio de encuentro, 

de experiencias estéticas y reflexión. Esta semana cultural se pretende que se convierta en 

un evento de referencia en el municipio, donde cada año la gente estará expectante de 

participar y ser espectadora de los múltiples eventos integrados durante esa semana.  

 

JUSTIFICACIÓN: Para Guarne será muy importante la institucionalización de una semana 

cultural, no solo para el goce y el disfrute, sino para el aprendizaje y el crecimiento en el 

ámbito de la cultura. Un evento de tales características, le daría más inclusión al municipio 

y más apertura para el enriquecimiento de la vida cotidiana de los habitantes del 



 

municipio; Igualmente traerá desarrollo, bienestar y capital simbólico para el auto-

reconocimiento de la identidad de la sociedad local. Por lo anterior en esta semana se 

suman todos los objetivos del plan de cultura, en especial la formación, fomento, 

divulgación y patrimonio del municipio de Guarne.  

 

OBJETIVO GENERAL: Difundir la amplia producción artística del municipio de Guarne a 

través de la semana cultural, en cuyo espacio temporal, guarne se vista de fiesta y cultura, 

incluyendo múltiples eventos y actividades. Que en cada versión, el nivel sea mayor, 

creando año tras año mejores expectativas a la comunidad, y así se genere un fomento de 

todas las manifestaciones culturales en Guarne. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Diseñar una programación que incluya todas las manifestaciones artísticas que existan en 

Guarne, además brindando actividades complementarias de formación, como 

conversatorios y talleres. 

-Fomentar todas las expresiones artísticas del municipio, y a la vez hacer convenios con 

otras entidades para hacer intercambios culturales con otros municipios. 

-Planear actividades descentralizadas como parte de la programación de la semana de la 

cultura, que lleven las manifestaciones del arte y la cultura a las zonas rurales del 

municipio. 

 

 

METAS: 



 

-Que cada año al 2025 se haya desarrollado una semana de la cultura, dinámica y 

atractiva, con eventos de alto nivel y relevancia para el municipio y la región. 

-Que cada año al 2025 los artistas y creadores de Guarne podrán compartir experiencias y 

aprender de los artistas de otros contextos en eventos y actividades conjuntas y paralelas 

dentro de la programación de la semana de la cultura. 

-Cada año al 2025 la semana de la cultura incluirá eventos especiales a las zonas rurales 

del municipio, integrándolas en la programación y las actividades  artísticas. 

-Cada versión al 2025, habrá contado con la participación de todos los sectores de la 

cultura, como también de niños, jóvenes y adultos compartiendo sus talentos artísticos. 

 

2.13 Proyecto Convenios con Entidades de 

Promoción Cultural  

 

DESCRIPCIÓN: Para poder desarrollar muchos proyectos culturales, es indispensable crear 

alianzas mediante convenios que ayuden a recibir recursos de entidades para que en 

colaboración con la administración municipal poder desarrollar gran parte de los 

proyectos que están consignados en este plan de cultura. Las alianzas con entidades 

culturales privadas o públicas posibilitan no solo la consecución de aportes económicos, 

sino que también esos convenios posibilitan el intercambio de información, material de 

consulta, patrimonio cultural y artístico, tales como maletas didácticas, colecciones en 

itinerantica, charlas y conferencias sobre temas artísticos con expertos, entre otras cosas. 

 

JUSTIFICACIÓN: El presupuesto para cultura siempre ha sido el talón de Aquiles y quizás la 

excusa por la cual no se ha generado un verdadero desarrollo cultural en el municipio de 

Guarne, pero ahora a través del plan de cultura no solo se busca a través de políticas 



 

públicas incrementar dicho aporte del estado, sino también cambiar de paradigma frente 

a la gestión cultural, y concebir un actitud de gestión para conseguir convenios y alianzas 

con diferentes instituciones privadas y públicas, y mediante esa colaboración poder 

desarrollar los proyectos que hacen parte del plan e cultura de Guarne para este decenio. 

También es importante tener presente que los convenios no siempre busca el apoyo 

económico, sino que dichos convenios también pueden ayudar en otras instancias de los 

proyectos como la difusión, formación, capacitación entre otras. Lo importante es asumir 

con proyección la gestión cultural y tocar todas las puertas posibles para poder desarrollar 

con éxito los proyectos. 

 

OBJETIVO GENERAL: Gestionar alianzas y convenios con entidades culturales públicas y 

privadas, al igual que con el sector empresarial, con el fin de sumar esfuerzos para la 

realización de los diferentes proyectos contemplados en el plan de cultural del municipio 

de Guarne, concibiendo tanto las etapas de presupuesto, logística, difusión, etc., 

entendiendo que dichos convenios se pueden dar de diferentes características.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

-Tramitar convenios ante entidades de cultura departamental y nacional, para recibir 

apoyo de estas instituciones que permitan la realización de algunos proyectos 

consignados en el plan de cultura de Guarne. 

-Ofrecer programación cultural a diferentes entidades, como una forma empresarial de 

mover recurso en torno a la cultura.  

-Fomentar alianzas entre todos los sectores culturales y sociales, con el fin de conciliar un 

apoyo para la realización y difusión de los diferentes proyectos consignados en el plan de 

cultura. 

 



 

METAS: 

-Que cada año al 2025 el municipio de Guarne haya realizado múltiples convenios 

diferentes entidades, las cuales les permitió desarrollar muchos proyectos del plan de 

cultura.  

-Para el 2025 Guarne habrá conformado una gran red de alianzas con diferentes 

entidades, cuya reciprocidad y colaboración, permitió desarrollar muchos proyectos en 

beneficio mutuo. 

-Para el 2025 el municipio habrá recibido mucho apoyo formativo a través de 

capacitaciones brindadas por diferentes entidades. 



  



 

 3 PROGRAMA PATRIMONIO 

 

DESCRIPCIÓN: Reconocer todo ese tesoro patrimonial de Guarne, es la primera tarea 

emprendida desde este programa, con el fin de hacer un inventario, y como miras a 

proponer una serie de proyectos encaminados a su conversación y difusión. De esta 

forma, es emprender diferentes proyectos que incentiven un interés por el patrimonio 

cultural de Guarne, en miras de fortalecer dicho repertorio, como una forma no solo de 

contribuir al rescate de la historia local, sino como referente para acentuar esa identidad 

guarneña. En este sentido, y coincidiendo que dentro del periodo del plan se cumple el 

bicentenario del municipio, dicha efeméride es la excusa para reivindicar ese valor 

patrimonial e incentivar diferentes proyectos y eventos para la conservación y divulgación 

del mismo. 

 

JUSTIFICACIÓN: Guarne no ha tenido una tradición fuerte con relación al patrimonio 

cultural tangible e intangible, y por eso se hace urgente realizar proyectos en esa 

dirección. Así que es de vital importancia que los proyectos propuestos en este programa 

se desarrollen para poder reconocer dicho patrimonio y adelantar proyectos en su 

conservación y difusión del mismo, como una estrategia clave para rescatar la propia 

historia cultural de Guarne. Y el bicentenario es la oportunidad para incentivar en ese 



 

rescate patrimonial. Si bien, en el presente programa se incluyen los siguientes proyectos, 

es de aclarar que en el tiempo decenal del plan, está abierta la posibilidad de apoyo a la 

ejecución de nuevos proyectos propuestos desde la casa de la cultura u otras entidades 

culturales y cívicas, o gestores culturales.  

 

OBJETIVO GENERAL: Identificar, Conservar y Difundir el Patrimonio Cultural del Municipio 

de Guarne, adelantado una serie de proyectos con ese propósito, y así subsanar esa 

carencia que se tiene en el municipio frente al desconocimiento y conservación de su 

patrimonio. Para ello entonces se hace necesario el conocer, catalogar, conservar y 

difundir todas las manifestaciones materiales e inmateriales que conforman el Patrimonio 

Cultural del Municipio. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Inventariar el patrimonio cultural tangible e intangible del municipio de Guarne. 

- Proteger, conservar rehabilitar el patrimonio, con el propósito de que este sirva de 

testimonio de la identidad cultural local, tanto en el presente como en el futuro. 

- Declarar como reconocimiento especial aquellos sitios de interés público que 

hayan tenido trascendencia en el municipio. 

- Difundir el patrimonio cultural del municipio. 

 

METAS DEL PROGRAMA:  

- Al año 2025 se habrá realizado un inventario del patrimonio cultural de Guarne, en 

lo tangible e intangible. 

- Al 2025 se ha declarado como patrimonio cultural algunos sitios emblemáticos del 

municipio. 

- Al 2025 se habrá adelantado diverso proyectos para la conservación y difusión del 

patrimonio cultural de Guarne. 

 

 



 

3. 1 Proyecto  Inventario del Patrimonio Natural y 

Cultural (Material e Inmaterial)  

 

DESCRIPCIÓN: Realizar un inventario del patrimonio cultural del municipio de Guarne, 

para reconocer cuál es el patrimonio cultural con que se cuenta. Es necesario, en primera 

medida, realizar un inventario del mismo, en donde se pueda recolectar toda la 

información posible de los mismos, destacando tanto el patrimonio cultural de orden 

tangible e intangible, marcando las necesidades de cada uno. Gracias este primer trabajo 

de recopilación y agrupamiento de todos esos lugares y manifestaciones culturales 

inherentes al municipio, se podrá entonces poder plantear un proyecto que ayuda a 

conservar, promocionar y divulgar dicho patrimonio. 

 

 

Patrimonio cultural  

 

tangible Tangible mueble: Este patrimonio comprende toda producción de objetos o 

elementos materiales, como objetos arqueológicos, históricos, artísticos, 

etnográficos, tecnológicos, religiosos y aquellos de origen artesanal o 

folklórico que constituyen referentes importantes de la historia del 

municipio. En el caso de Guarne se destaca todas las obras de arte, libros, 

documentos históricos, producción audiovisuales, fotografías, artesanías. 

 

Tangible inmueble: Este patrimonio constituye todos los lugares cuyo valor 

histórico, cultural y social tienen una importancia en la vida del municipio. En 

Guarne se pueden reconocer centros religiosos, arquitectura colonial, 

centros culturales, parques, monumentos, entre otros.  

intangible Reúne todas las manifestaciones culturales propias de una sociedad, como 



 

sus maneras de comportamiento. En este punto se incluyen las fiestas 

populares, los platos típicos, los bailes, las tradiciones orales, la música, 

entre otros. 

 

 

JUSTIFICACIÓN: Guarne ha carecido de un trabajo fuerte con relación a su patrimonio 

cultural, y por eso hoy en día no se cuenta con un inventario real de todo su patrimonio 

cultural, y más  si no se cuenta con políticas públicas y culturales en la conservación y 

difusión de dicho patrimonio. Por ello se hace de manera urgente establecer una serie de 

proyectos que responden a esta necesidad que se detectó en el diagnóstico cultural del 

municipio. Por eso, una primera tarea que es necesaria emprender lo más pronto posible 

sea levantar un inventario de ese patrimonio tangible e intangible con que cuenta y se 

identifica Guarne. 

 

 

OBJETIVO GENERAL: Inventariar el patrimonio cultural que tiene el municipio de Guarne, 

con el fin de establecer un inventario actual que identifique no solo los lugares y objetos 

patrimoniales, sino también identificar las necesidades de estos para su conservación y 

difusión.   

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Realizar un inventario inicial del patrimonio tangible e intangible del municipio de 

Guarne 

- Hacer un diagnóstico de las características y necesidades de cada uno de los 

elementos inventariados como patrimonio cultural de Guarne. 

- Gestionar recursos públicos y privados para fomentar una conservación y difusión 

del patrimonio cultural de Guarne. 



 

- Autorización de la administración para realizar ciertas obras o actuaciones sobre 

los bienes que integran el patrimonio, el propietario no puede hacer su voluntad 

sino que tiene que pedir autorización a la administración. 

 

METAS: 

- Al año 2025 se tendrá un inventario (por lo menos a modo de documento) de 

todas las manifestaciones materiales e inmateriales que constituyen el Patrimonio 

Cultural del Municipio, con el fin de poder generar una estrategia para conservar y 

difundir nuestro Patrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Proyecto Investigación  sobre Patrimonio de 

Relevancia  con miras  al Reconocimiento,  la 

Valoración, la Declaratoria y la Conservación  

 



 

DESCRIPCIÓN: Con base al inventario recolectado acerca de cuál es el patrimonio cultural, 

y como resultado de tal repertorio, este inventario deberá sugerir cuales manifestaciones 

han de ser declaradas patrimonio cultural del municipio de Guarne. De acuerdo a la lista 

sugerida, se establecerá un cronograma para presentar un proyecto que busque entonces 

la declaración de estos patrimonios y de esta manera, posibilitar la inclusión de proyectos 

con recursos económicos que estén dirigidos a la conservación, promoción y divulgación 

de éstos. 

 

JUSTIFICACIÓN: Nos encontramos hoy frente a un nuevo paradigma del patrimonio 

cultural el cual hay que institucionalizar e interiorizar. Debe hallarse un equilibrio entre el 

desarrollo económico y la conservación, sin que uno ponga en peligro al otro. El 

patrimonio debe generar un desarrollo que revierta en su tutela y a su vez, fomente su 

puesta en uso, lo que implicaría la necesidad no sólo de formar adecuadamente a los 

gestores, sino también al público, a la comunidad beneficiaria del mismo. Con base a ese 

gran trabajo inicial de haber generado un inventario del municipio, se hace importante la 

gestiona para dar un reconocimiento y declaratoria como patrimonio. Guarne se evidencia 

la necesidad de un especialista en restauración para los sitios  de gran interés a la 

comunidad, ya que son un punto de referencia de la comunidad como son: los camiones 

de escalera, La Capilla Santa Ana, la  Casa Colonial de Don “Lalo” Sánchez, el Santuario de 

María Santificadora, Mitos y Leyendas del municipio, La obra artística de José Luis Zapata, 

María Villa y otros artistas, La cabuya, Semana Santa Iglesia Señora de la Candelaria. 

 

LISTA INICIAL 

Bien cultural ¿Por qué es importante? 

Camiones escaleras o chivas Guarne es uno de los municipios de Antioquia y Colombia, 

que conserva más cantidad de camiones escaleras o 

chivas, cuyo valor radica en que se trata de uno de los 

transportes más típicos de esta zona del país, en años 

atrás. Dada la buena conservación de estos, por tal razón 



 

es importante hacer una declaración como patrimonio 

cultural. 

Capilla de Santa Ana Este centro religioso, cuya arquitectura se remonta a la 

época Colonial, es sin duda la construcción arquitectónica 

más antigua del municipio. Gracias a su buen estado y su 

uso como epicentro de la vida religiosa, se hace 

importante entonces declararlo como patrimonio cultural. 

Casa Colonial de Don “Lalo” 

Sánchez 

Dentro de los pocos ejemplos de arquitectura colonial en 

nuestro municipio, la casa de Don “Lalo” Sánchez, ubicada 

en un lado del parque principal, cuya característica se 

remonta a la típica arquitectura colonial, en este caso de 

dos plantas. Siendo este el único ejemplo destacable de 

dicho perdido, se hace entonces importante su declaración 

con el fin de generar un proyecto de conservación sobre el 

mismo. 

Santuario de María 

Santificadora 

Este lugar de peregrinación religiosa, es sin duda un punto 

de referencia de Guarne. Sus devotos llegan de varios 

municipios aledaños, haciendo de este lugar un epicentro 

importante de una manifestación cultural, que en este 

caso, se correlaciona con la tradición religiosa del 

municipio. 

 

Mitos y Leyendas del 

municipio 

Dentro de la tradición oral en la historia de Guarne, se 

destaca los relatos de muchos mitos y leyendas, los cuales 

plantean diferentes situaciones, pero que estas tienen unas 

referencias en diferentes lugares del municipio. Con el fin 

de no dejar de perder dicha tradición, y gracias al trabajo 

de difusión en el festival de la noche colombiana de mitos y 

leyendas, y el reconocimiento que Guarne ha tenido en 

dicho evento, se hace importante declararlo como 



 

patrimonio, y establecer al respecto algunas estrategias de 

conservación y difusión de estos relatos tradicionales. 

 

La obra artística de José 

Luis Zapata, María Villa y 

Manuel Zapata 

La producción artística de diversos personajes de la historia 

de Guarne, su producción sin lugar a dudas se constituye en 

uno de los patrimonios culturales más importantes con que 

cuenta el municipio. En ese sentido se reconoce no solo la 

producción artística en el campo de la pintura o escultura, 

sino, además, en el contexto de la música, literatura, entre 

otros. Por tal motivo dicha producción artística ha de ser 

declarada patrimonio, y poder así establecer metodologías 

de difusión y promoción de la misma. 

La cabuya La cabuya sin duda alguna se convirtió en el principal 

sustento económico de Guarne a través del siglo XX. 

Gracias a este material, pero en especial a toda la 

manufacturación ejercida con esta materia, así, como los 

instrumentos y elementos utilizados en su 

manufacturación, son claves en la historia de nuestro 

pueblo. Por tal motivo, el declararlo como patrimonio 

cultural, es de destacar su importancia histórica, como una 

actividad que marco la historia del municipio. Y así sus 

vestigios, elementos y demás, son un recuerdo con el cual 

se reconstruye la memoria local. 

Semana Santa Iglesia Señora 

de la Candelaria 

La tradición religiosa es un punto característico del 

comportamiento social de la gente de Guarne. Su devoción 

y fe, se resalta de una manera importante a través de la 



 

semana santa, como un acontecimiento religioso y estético 

que marca la historia del pueblo. Gracias al conjunto de 

Santos coloniales, muy bien conservados, se representa 

diferentes episodios bíblicos, además de las procesiones 

que ponen un toque místico a dicho ritual. Por tal motivo, y 

ya la fama que dicho evento tiene es necesario declararlo 

como una manifestación cultural propia de nuestro 

patrimonio. 

 

OBJETIVO GENERAL: Diagnosticar qué hace parte de ese patrimonio cultural del 

municipio, para así, poder instaurar diferentes estrategias en pro de estas, como por 

ejemplo, la declaración de patrimonio cultural por vía legítima, con el fin de adelantar 

proyectos en su conservación y divulgación. Elaborado por un grupo de expertos que 

evalúen los bienes más significativos  a ser declarados Patrimonio Cultural. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Analizar y sistematizar los sitios y/o lugares de interés para declararlos patrimonio 

cultural del municipio. 

- Recopilar un material de análisis, tanto de las prácticas como de las experiencias,  

se elaboraría un documento de trabajo, que sería distribuido al equipo de trabajo 

para  su valoración y análisis. 

- Gestionar recursos y convenios con entidades culturales que ayudan a este 

proceso de consolidación del patrimonio cultural. 

- Difundir dentro de la comunidad de Guarne el patrimonio cultural. 

 

 

METAS: 



 

- Al año 2025 En vista del inventario realizado del Patrimonio Cultural ya se debe de 

haber declarados por vía legítima de Patrimonio Cultural al menos algunos sitios, 

lugares y/o costumbres del municipio. 

- Al 2025 se habrá hecho convenios y cooperación con entidades para ayudar a la 

conservación del patrimonio cultural. 

 

3.3 Proyecto Difusión del Patrimonio Cultural  

 

DESCRIPCIÓN: Con base a ese inventario de todo lo que constituye el patrimonio cultural 

del municipio de Guarne, se propone entonces un proyecto que ayuda a hacer una 

divulgación y difusión de dicho patrimonio, ante los habitantes del propio municipio, 

como también de foráneos que nos visitan. Además, dicho patrimonio se vuelve en la 

carta de presentación del municipio ante la región y la nación, siendo estos aspectos un 

punto para atraer turismo al municipio de Guarne. Por otro lado, esta difusión ayudará a 

consolidar la identidad del pueblo reconocimiento su propia historia a través de ese 

patrimonio que aún se conserva. En este punto es generar diferentes estrategias que 

ayuden a esa difusión y promoción del patrimonio. 

 

 

JUSTIFICACIÓN: Partiendo del trabajo que se ha realizado en torno al patrimonio cultural, 

ya se hace necesario generar estrategias y metodologías y actividades con las cuales se 

incentive y se genere una difusión del patrimonio cultural del municipio. En este caso se 

incluye tanto aquellos que están bajo la perspectiva de ser declarados patrimonios 

culturales, sino, además, todas aquellas manifestaciones que hacen parte del repertorio 

cultural del municipio. Por tanto, se pretende generar un conjunto de actividades, que en 

cuyas circunstancias y particularidades, logré de alguna manera ayudar a difundir nuestro 

patrimonio cultural. 



 

 

 

OBJETIVO GENERAL: Difundir y fomentar la sensibilidad hacia nuestro legado cultural, 

identificando de los distintos elementos, sitios y/o lugares que componen el pasado y el 

presente. Además, con el reconocimiento de éstos se busca hacer difusión de los mismos, 

con el fin de que toda la comunidad de Guarne reconozca su legado cultural.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Difundir por todos los medios y posibilidades comunicativas el patrimonio cultural 

de Guarne. 

- Marcar los sitios y lugares emblemáticos del patrimonio cultural para que tanto sus 

habitantes como visitantes los reconozcan. 

- Contrastar experiencias entre los profesionales de la gestión patrimonial y 

establecer foros de debates sobre el estado actual y futuro de nuestros bienes 

culturales 

- Incentivar en la comunidad guarneña un sentido de partencia frente al legado 

cultural de nuestro pueblo, para en conjunto brindar una conservación del 

patrimonio cultural material e inmaterial de Guarne. 

 

 

METAS:  

- Al año 2025 se habrán hecho diferentes campañas de difusión o divulgación del 

Patrimonio Cultural del Municipio. 

- Al año 2025 se habrá colocado placas conmemorativas en los diferentes lugares y 

monumentos patrimoniales para identificarlos y sean reconocidos por los 

habitantes del municipio. 

- Al año 2025 se habrá realizado eventos para el fomento y divulgación del 

patrimonio inmaterial de Guarne. 

 



 

 

 

 

 

 

 

3.4 Proyecto Archivo Documental  

 

DESCRIPCIÓN: En vista de la carencia de información en torno al patrimonio cultural de 

Guarne, se hace necesario implementar estrategias en el rescate de la información acerca 

de la historia de Guarne, para su conocimiento y conservación. Este patrimonio que se 

resguarda en instituciones públicas o personas privadas, y por ello se hace importante un 

inventario y conservación y digitalización de los mismos. El patrimonio documental no 

está conformado solamente por documentos del pasado remoto o cercano, sino también 

de elementos como fotografías, periódicos, revisas, audios, videos, etc., cuya información 

permite reconstruir la historia de Guarne. Este proyecto busca en primera instancia un 

rescate de la información que se tiene, y en esa medida incentivar a la población de 

Guarne a compartir información a través de documentos para fortalecer dicho archivo, y 

con el propósito además de digitalizarlo para poder hacer un estudio y difusión posterior 

del mismo a toda la comunidad.  

 

JUSTIFICACIÓN: En estos primeros años del siglo XXI la preocupación por la preservación 

del patrimonio documental de la humanidad sigue estando presente. Se insiste con mayor 

intensidad en conocer su diversidad, su destino, sus singularidades. Ocuparse del 



 

patrimonio documental hoy en día implica, por tanto, tratar a la vez de su definición, de su 

conservación, de su valoración, del lugar que debe ocupar en la esfera cultural. “Es 

necesario, ahora más que nunca, pensar el patrimonio, y pensarlo globalmente, sin 

circunscribirlo a nuestro universo local.” Y  considerar que la diversidad del patrimonio 

incluye manuscritos, impresos, discos, películas, documentos de archivo, fotografías, y 

otros documentos que pueden y deben ser estimados legítimamente como bienes 

patrimoniales. 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL: Conformar un archivo documental de todas aquellas cosas que 

hacen parte del patrimonio cultural de Guarne, y que se hace necesario, desde diferentes 

medios, resguardarlas, con el fin de reconstruir la historia del municipio. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Inventariar y recolectar toda clase de documentos que puedan contribuir a una 

reconstrucción de la historia de Guarne. 

- Incentivar a la comunidad de Guarne a compartir documentos, con el fin de 

digitalizarlos y poder ampliar las mayores fuentes posibles para armar un archivo 

documental de Guarne. 

- Digitalizar la información encontrada, con el fin de conservarla y poder hacer una 

difusión de la misma. 

 

METAS:  

- Al año 2025 construir un Archivo Documental con toda clase  de registros ya sea: 

escritos, revistas, memorias, videos, medios digitales,  entre otros, con el fin de 

poseer un archivo de todas las manifestaciones materiales e inmateriales de 

nuestro Patrimonio Cultural. 



 

- Digitalizar los documentos que más sea posibles para tener un archivo digital del m 

ismo y poder hacer difusión de dicha información. 

- Al 2025 se habrá recolectado la mayor cantidad de documentos, principalmente 

fotos, suministrados por la comunidad guarneña para establecer un patrimonio 

visual de la historia de Guarne. 

 

 

3.5 Proyecto Año del Bicentenario  

 

DESCRIPCIÓN: En vista que el año 2017 se celebra los doscientos años del municipio de 

Guarne, dicha efeméride es la oportunidad para generar varias iniciativas que a través de 

la conmemoración de dicha fecha, permita hacer una investigación y difusión de la historia 

de Guarne, a través de exposiciones, eventos culturales, difusión del patrimonio, 

documentales, etc., con el fin de que la comunidad guarneña durante un año se encuentre 

inmersa en un deseo por conocer mucho acerca de la historia de su municipio, y con esto 

despertar un sentido de pertenencia hacia su pueblo, generando un cambio cultural hacia 

el tiempo venidero. Este es un proyecto que agrupa todas las iniciativas emprendidas 

desde la administración municipal a través de la secretaria de educación y la casa de la 

cultura, como también todas las organizaciones y entidades culturales y cívicas, como 

gestores culturas y grupos artísticos que planteen iniciativas culturales para desarrollar 

durante el año del bicentenario, con miras a un rescate de la historia y tradición guarneña.  

 

JUSTIFICACIÓN: Guarne necesita un despertar cultural que motive tanto a las 

administraciones públicas como a todas las entidades e instituciones culturales a unir 

esfuerzos en promover un desarrollo cultural para Guarne. El año del bicentenario, es una 

oportunidad no solo de generar una agenda cultural durante ese año, sino además ser un 

llamado a toda la comunidad para incentivar y rescatar ese amor por su pueblo. Por tanto, 

es una oportunidad que no se puede dejar pasar por alto, para unir esfuerzo de todos, y 

propiciar eventos que en sus objetivos contribuyan a un recate de la historia de Guarne, 



 

como base para un desarrollo cultural. También es un llamado a todas las entidades y 

gestores culturales  a presentar iniciativas de eventos y actividades a realizar en ese año. 



 

 

OBJETIVO GENERAL: Organizar una serie de eventos culturales como parte de las 

festividades que durante el 2017 se realizarán en honor al bicentenario del municipio. 

Invitando a las diferentes organizaciones culturales y cívicas a presentar proyectos para 

organizar la agenda cultural a desarrollarse durante el año del bicentenario. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Incentivar desde la administración municipal la participación de la comunidad a 

través de eventos culturales como parte de la celebración del bicentenario. 

- Invitar a las diferentes organizaciones e instituciones culturales y cívicas, como 

gestores culturales y grupos artísticos a proponer proyectos de eventos, para 

conformar en conjunto una agenda cultural para el año 2017. 

- Generar una agenda cultura durante el 2017 que incluya muchas actividades 

culturales de todo tipo, encaminadas un rescate de la historia e identidad 

guarneña. 

- Despertar en los habitantes de Guarne, mediante los eventos culturales, un amor 

por su municipio. 

 

METAS:  

- Durante todo el 2017 se habrá realizado una amplia agenda cultural como parte de 

la celebración del bicentenario de Guarne 

- Durante el 2017 se contará con la participación por medio de eventos de 

diferentes organizaciones e instituciones culturales y cívicas, como gestores 

culturales y grupos artísticos del municipio. 

- Durante el 2017 a través de los eventos se habrá logrando despertar un amor y 

sentido de pertenencia de sus habitantes con su municipio. 

- A final del 2017 se habrá marcado un hito en la historia de Guarne por toda la 

celebración del bicentenario acontecida durante el respectivo año. 



  



 

4 PROGRAMA  IDENTIDAD 

GUARNEÑA 

 

 

DESCRIPCIÓN: La identidad cultural de Guarne es dada por todas aquellas manifestaciones 

culturales y sociales que se dan en el municipio. Por tanto, es  un conjunto que 

comprende aspectos como las producciones artísticas, artesanales, festivales, ferias, 

fiestas populares y religiosas, la arquitectura, monumentos, la historia, los 

comportamientos sociales, entre otros. En este sentido, a través de te programa es 

reconocer todas aquellas cosas que identifican a Guarne, pero entiendo que no solo se 

refiere a aspectos tradicionales, sino también a expresiones actuales, pues la identidad de 

Guarne se construye en esa unidad entre pasado y presente. Por lo anterior, se reúnen en 

este programa una serie de proyectos que buscas conocer, fortalecer y difundir dichas 

expresiones, con el fin de incentivar un sentido de pertenencia e identidad de la 

comunidad con su municipio. 

 

 



 

JUSTIFICACIÓN: Guarne cuenta con muchas expresiones culturales que le han dado una 

identidad, pero que hoy en día hay un síntoma de poca pertenencia de los ciudadanos con 

su municipio, y por ello, se hace necesario por medio del ámbito cultural, incentivar de 

nuevo ese reconocimiento de qué somos como municipio, y en esa medida fortalecer y 

renovar ese sentido de identidad de Guarne. Es censario entonces reconocer nuestras 

tradiciones y costumbres , difundirlas junto con las nuevas expresiones que identifica a 

Guarne hoy, así una revaloración del pasado en conjunto con el presente, será la 

estrategia a implementar a través de los diferentes proyectos, para que los habitantes de 

Guarne, vuelva a tener un sentido de identidad por su pueblo. Si bien, en el presente 

programa se incluyen los siguientes proyectos, es de aclarar que en el tiempo decenal del 

plan, está abierta la posibilidad de apoyo a la ejecución de nuevos proyectos propuestos 

desde la casa de la cultura u otras entidades culturales y cívicas, o gestores culturales.  

 

OBJETIVO GENERAL: Propiciar acciones concretas que permitan reconocer la identidad 

cultural que define al municipio de Guarne, con el objetivo de que la comunidad misma 

conozca sus propias características como una sociedad específica, y por ende, entre todos, 

se haga un trabajo para conservar y difundir esas particularidades que identifican a 

Guarne. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Fomentar todos los valores culturales con que cuenta el municipio como uno de 

los primeros pasos para consolidar esa identidad local. 

- Realizar diversas campañas en el municipio con el fin de incentivar a la comunidad 

a conocer, cuidar y difundir todos aquellos aspectos que conforman nuestra 

identidad. 

- Consolidar la identidad guarneña, mediante los procesos culturales, consignados 

en este plan de cultura, donde en conjunto, se podrá lograr ese rescate de la 



 

identidad que muy seguramente servirá de referencia de nuestro municipio con 

respecto a la región y la nación. 

 

 

METAS DEL PROGRAMA:  

- Al año 2025 se habrá realizado los proyectos incluidos en este programa como un 

primer paso para fortalecer la identidad guarneña. 

- Al año 2025 se habrá realizado diversas actividades que permitan a la población 

guarneña reconocerse a sí misma, tanto en sus tradiciones como nuevas 

manifestaciones. 

- Al año 2025 se habrá despertado un sentido de pertenencia de la población con 

respecto al amor y aprecio hacia su propio municipio. 

 

4.2  Proyecto para el Rescate y el Desarrollo de la  

Identidad Guarneña 

 

DESCRIPCIÓN: Este proyecto está enfocado en proponer diferentes estrategias que 

ayuden a reconocer esos aspectos inherentes a la cultura de guarne, en los cuales se 

fundamente esa identidad local. En vista de este primer reconocimiento, ya se hace 

necesario plantear formas de difusión y acercamiento a la población de Guarne, para que 

se reconozcan a sí mismas, y con base a estas expresiones se renueve los valores y sentido 

de pertenencia de sus habitantes. De esta manera, se propone un proyecto que agruparía 

diferentes estrategias y modos de cumplir ese objetivo primordial de rescatar esos 

aspectos culturales para que el Guarneño se reconozca. También es importante aclarar 

que dicha identidad no solo se debe dar con respecto a tradiciones del pasado, sino 

también reconocer y difundir aspectos actuales que marcan nuevos referentes en esa 

identidad como municipio. 



 

 

 

JUSTIFICACIÓN: Esa identidad de Guarne, se ha perdido en los últimos años, y hoy en día 

se hace difícil establecer una definición de qué es Guarne, por ello, el plantear una 

reflexión al respecto nos incita a pensar en todas esas manifestaciones culturales que 

marcan una caracterización de Guarne, pero cuyas expresiones debe ser atendidas no solo 

en referencia a esas tradiciones que siempre han estado, sino además  reconocer esas 

nuevas formas que marcan una referencia de Guarne en la actualidad. Así que este 

proyecto debe procurar hacer un encuentro entre el pasado y el presente para redefinir y 

reconocernos como municipio. 

 

 

OBJETIVO GENERAL: Generar una amplitud de estrategias que permiten contribuir a esa 

consolidación de la identidad de Guarne y, a la vez, estos aspectos se vuelven en la carta 

de presentación del municipio ante el contexto departamental y nacional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Reconocer todas aquellas manifestaciones culturales tradicionales y actuales que 

ayudan a conformar la identidad cultural del municipio, para así, poder establecer 

estrategias que ayudan a conservar y difundir dichas expresiones culturales. 

- Fomentar una serie de actividades que ayuden a promover el sentido de 

pertenencia de la comunidad guarneña con relación a todas aquellas actividades 

culturales que su propia comunidad realiza. 

- Apoyar toda actividad cultural propuesta por la comunidad, cuya ejecución ayude 

a fortalecer y divulgar las expresiones culturales que le generan identidad al 

municipio. 

 

METAS:  



 

- Al año 2025 se habrá realizado una serie de estrategias, que dentro de sus 

propósitos ayuden a fortalecer y difundir la identidad cultural que caracteriza al 

municipio de Guarne. 

- Al año 2025 se habrá hecho eventos que fortalezca tanto las tradiciones como 

brindar un reconocimiento esas nuevas manifestaciones que identifican a Guarne. 

 

4.3 Proyecto Difusión de la Identidad Local y 

Nacional 

 

DESCRIPCIÓN: Guarne no es ajeno a la identidad que caracteriza a Colombia, por tanto, es 

importante también proponer actividades que contribuyan a esa difusión y manifestación 

sociocultural con la cual se consolidad una identidad nacional. Uno de los proyectos 

prepuestos para contribuir a tal fin, es a través de la exposición “Colombia que linda eres”, 

como un espacio lúdico en el cual se busca difundir todas aquellas características que 

definen a Colombia. En dicha exposición se da una integración de múltiples áreas, además 

de manifestaciones socioculturales, que en su conjunto, van a permitir rescatar y difundir 

dichos valores colombianos. En este proyecto también se incluirá otras actividades que 

tenga el mismo propósito. También considerar todas las posibilidades de eventos u 

actividades que cumplan con este objetivo. 

 

 

JUSTIFICACIÓN: Colombia es sin duda un territorio sumamente rico en diversidad cultural, 

pero este aspecto no solo debe ser entendido como una interpretación conceptual de 

nuestra idiosincrasia, sino que debe ser un valor vivido por cada uno de los pueblos que lo 

conforman. Con el fin de difundir toda esa diversidad, nace la necesidad de vincular todas 

las expresiones culturales dadas en nuestro municipio, como un aporte a esa 

consolidación de identidad nacional. 



 

 

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la identidad cultural de nuestra patria  través de eventos 

donde se ponga de presente todas aquellas manifestaciones culturales que caracterizan a 

Guarne y vinculadas con esa identidad nacional. Por consiguiente se busca generar un 

impacto desde los eventos sobre la comunidad guarneña incentivando a tener un sentido 

de identidad mayor con su país y su cultura. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Difundir el patrimonio cultural de la nación a la comunidad de Guarne,  a través de 

eventos que permitan reconocer toda la diversidad cultural que caracteriza a 

Colombia. 

- Incentivar la participación de la comunidad en eventos culturales, para de esta 

forma conocer y valor la diversidad cultural que tiene Colombia. 

- Motivar el interés y la valoración de las fiestas populares tradicionales del país, 

como factores de fortalecimiento de la identidad y de la diversidad cultural de los 

pueblos.  

 

 

METAS:  

- Al año 2025 se ha aportado a la identidad Colombia por medio de eventos 

culturales en los que la comunidad ha participado y reconocido dichos valores 

culturales de nuestro país. 

- Al año 2025 se han realizado exposiciones, muestras de danza, teatro, música, etc., 

donde se difunde y se  valora las diferentes manifestaciones culturales que tiene 

Colombia. 

 

4.5 Proyecto Fortalecimiento de las  Fiestas de la 

Cabuya  



 

 

 

DESCRIPCIÓN: Las fiestas populares son un espacio por excelencia que permite a una 

sociedad reconocer y recordar su pasado histórico, y si bien no se trata de vivir del 

pasado, es importante rescatar el factor cultural que había en dichas festividades, 

considerando que por cultural abarque múltiples manifestaciones, y obviamente entre 

ellas, eventos o actividades que conmemoran el pasado de Guarne. Este proyecto lo que 

busca es institucionalizar una agenda cultural dentro de las festividades de la cabuya, para 

que dicho evento sea realmente un espacio de integración de toda la comunidad, 

ofreciendo una agenda lúdica de actividades para todas las edades. Es importante que 

este espacio de celebración que ha tenido una tradición en el municipio, no pierda su 

componente cultural, y dicho proyecto busque de nuevo instaurar de forma 

institucionalizada una agenda cultural al interior de las fiestas de la cabuya. 

 

 

JUSTIFICACIÓN: La necesidad de volver a tener un espacio cultural dentro de las 

festividades de la cabuya, como un epicentro del encuentro del pasado y el presente pero 

mediado por actividades y eventos culturales. Hoy en día estas fiestas, perdieron toda 

actividad cultural y quedó sumida solo en orquestas, y carente de una programación 

diversa que integre a la comunidad en sus diferentes edades. Si bien, no se puede quedar 

con la mirada solo en el pasado, con una actividad que ya no existe como la cabuya, es 

importante generar una agenda cultural, que en cuyas actividades se logren conmemorar 

y recordar dicho pasado, pero también que sea la apertura a nuevas manifestaciones 

culturales y artísticas del presente. 

 

 

OBJETIVO GENERAL: Institucionalizar una agenda cultural dentro de las fiestas de la 

cabuya, donde por medio de eventos se brinde una serie de actividades que permitan la 

participación de toda la comunidad en general en sus diferentes edades. Donde el pasado 



 

y el presente se encuentren y convive a través de  las manifestaciones culturales que se 

incluyan dentro de dichas festividades. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Conformar para cada versión de las fiestas, una agenda cultural dinámica que 

proponga actividades para todas las edades. 

- Incentivar dentro de las festividades de la cabuya un espacio de divulgación sobre 

aquella tradición en la historia de Guarne, con el fin de divulgar dicho patrimonio 

cultural.  

- Institucionalizar una agenda cultura que involucre aspectos del pasado y que tenga 

apertura hacia el presente, como una forma de fortalecer la identidad guarneña. 

 

METAS:  

- Al año 2025, se habrá institucionalizado una agenda cultural dentro de las fiestas 

de la cabuya, con el fin de rescatar dicha efeméride como un espacio cultural para 

toda la comunidad. 

- Al año 2025 las fiestas de la cabuya se habrán renovado y ampliado su oferta 

cultural, con actividades que involucran diferentes edades. 

- Al año 2025 se habrá realizado actividades conmemorativas a la tradición de la 

cabuya, y también actividades para difundir las nuevas manifestaciones artísticas.  

 

 

4.6 Proyecto Promoción Turística del Municipio  

 

DESCRIPCIÓN: Debido a que el Municipio de Guarne aún no cuenta con una oficina de 

turismo, es fundamental incentivar la creación de la misma como prerrequisito de 



 

competitividad para que trabajemos mancomunadamente entre  la administración local y 

demás organizaciones y entidades para hacer una real promoción turística del municipio. 

A través del turismo resulta ser una de las mejores estrategias para difundir, promocionar 

y divulgar todos aquellos valores, aspectos, expresiones y lugares que identifican al 

municipio de Guarne, por tanto se hace importante prestar una gran atención a esta 

posibilidad y, en ese sentido, generar proyectos que busquen incentivar la posibilidad del 

turismo en el municipio. En este proyecto se integran todas las estrategias cuyos objetivos 

se sumen a promocionar el componente turístico del municipio, difundiendo no solo los 

lugares a conocer sino un agenda de actividades deportivas, cívicas, religiosas y culturales. 

 

JUSTIFICACIÓN: Se hace necesario fomentar el aspecto turístico del municipio, y por ello 

es necesario implementar estrategias que conlleven a una visibilizar el municipio desde el 

ámbito turístico. Inicialmente es reconocer que puede ofrecer a Guarne dentro del 

corredor turístico del oriente antioqueño, y en esa medida establecer proyectos de 

difusión del mismo, los cuales pueden estar integrados a una oficina de turismo, como 

epicentro que agrupe y promocione todas las actividades de interés que se dan 

mensualmente en Guarne. 

 

 

OBJETIVO GENERAL: Fomentar estrategias de promoción turística del municipio, a través 

de una ardua difusión de sus lugares de interés, de sus actividades deportivas, religiosas, 

cívicas y culturales; conformando una agenda de actividades que inciten a un 

renacimiento turístico de Guarne. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Consolidar una agenda turística del municipio en la que se integre los sitios de 

interés, tanto de carácter ecológico como lugares de recreación o esparcimiento 

cultural, como también todas las actividades que se desarrollan en Guarne. 



 

- Gestionar la creación de una oficina de turismo que unifique los esfuerzos en hacer 

una promoción turística de Guarne 

- Publicitar al municipio de Guarne, a través de una agenda completa de actividades 

mensuales. 

 

 

 

 

 

METAS:  

- Al 2025 Guarne se reconocerá como un municipio con una oferta turística que 

integra lugares y actividades deportivas, religiosas, cívicas y culturales. 

- Al 2025 se habrá creado una oficina de turismo encargada de promocionar todo el 

componente turístico del municipio, brindando información al turista como 

promocionando el municipio por internet. 

- Al 2025 se espera que Guarne logre un dinamismo turístico a través de la 

promoción de las actividades y los lugares que ofrece.  

 

 

4.7 Proyecto Fiesta Agropecuaria  

 

DESCRIPCIÓN: Es una festividad cuyo epicentro es el ámbito agropecuario, pero es una 

festividad que ha ganado gran referencia dentro del contexto social del municipio, y 

principalmente se ha vuelto en una festividad que ha sabido integrar y fomentar de una 

forma exitosa la cultura de nuestro municipio.  Por lo anterior, es seguir apoyando y 

acompañando esta gran festividad para que el desfile de silleteritos, que es uno de los 

eventos centrales de estas fiestas continúa con más fuerza, como una forma de fomentar 

la cultura y difundir la tradición silletera. Además también se integran en el desfile otras 



 

manifestaciones como las comparsas, danzas y expresiones musicales y artísticas de los 

habitantes de Guarne. Por lo anterior es volver cada vez más fuerte estas fiestas 

agropecuarias, y sea un ejemplo de integración entre actividades artísticas y 

manifestaciones culturales.  

 

JUSTIFICACIÓN: a través de estas fiestas agropecuarias se crea un espacio muy especial, 

porque se da una verdadera integración  cultura encuentro entre lo rural y lo urbano, 

donde es la comunidad rural a través de su tradición silletera que es bien recibida en la 

zona urbana, donde a través de dicho desfile, es los habitantes del casco urbano que 

brinda un gran homenaje a los campesinos, incentivado en especial a los niños 

participantes. En esta dinámica se dan varios intercambios a través del desfile y demás 

actividades, con el cual ese será uno de los pilares fundamentales  a fomentar con esta 

feria, y es esa integración y valoración de las tradiciones rurales.  

 

OBJETIVO GENERAL: Posicionar a la feria agropecuaria  como una festividad ejemplar que 

sabe integrar diferentes manifestaciones culturales y cívicas de una sociedad, siendo 

principalmente un espacio cívico para el fomento de la cultura guarneña, en espacial el 

fomento a uno de los patrimonios más importantes como es la tradición silletera, a través 

del desfile de silleteritos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

-Fomentar todas las manifestaciones culturales del municipio, en especial las 

manifestaciones del sector rural, como es la tradición de los silleteros. 

-Integrar todas las expresiones culturales de Guarne durante la presente festividad como 

un espacio para compartir entre los habitantes de Guarne, como también un escenario 

para divulgar nuestra cultura a los visitantes.  



 

-Brindar opciones de esparcimiento y reconocimiento social a los campesinos y habitantes 

del casco urbano del municipio, creando nexos entre sí, como una forma de fomentar una 

unidad como habitantes de Guarne.  

 

METAS: 

-Cada año al 2025 las fiestas agropecuarias se convertirán en un evento cívico, agrario y 

cultural de referencia para el municipio, siendo una oportunidad privilegiada para difundir 

diferentes expresiones culturales de Guarne. A través de esto se ofrecerá a sus habitantes 

un espacio de encuentro e intercambio económico, social y cultural entre sus habitantes 

rurales y urbanos. 

- cada año al 2025 se fortalezca la tradición silletera y que al mismo tiempo la comunidad 

de Guarne se sienta más identificada con dicha tradición como parte de su patrimonio 

cultural. 

- Cada año al 2025 la fiesta agropecuaria se convertirá en una festividad que promueve la 

difusión de las tradiciones culturales campesinas. 

 



 

 



 

5 PROGRAMA DIVULGACIÓN 

CULTURAL 

 

 

DESCRIPCIÓN: Consiste en implementar estrategias eficientes que activen la función de 

los medios de comunicación dentro de la actividad social y cultural en el municipio, por 

consiguiente es propiciar un fortalecimiento y cohesión de los diversos medios actuales y, 

a la vez, generar una dinámica de divulgación en torno a las diversas manifestaciones 

artísticas y culturales realizadas en el municipio. En conclusión, el presente programa 

busca una relación estrecha entre el quehacer cultural del municipio junto con los medios 

de comunicación del mismo, para que, en conjunto, hacer una divulgación más activa de 

las diversas actividades culturales realizadas por el sector cultural en Guarne como la 

representación en eventos por fuera del mismo. También, se incluye la producción misma 

de los medios de comunicación como una expresión cultural que aporte al desarrollo del 

municipio. El presente programa busca mediante algunos proyectos incentivar no sólo el 

uso de los medios de comunicación como espacio de divulgación, sino, además, el 



 

fomento a la creación desde estos medios, ayudando entonces a  ampliar el repertorio de 

esa actividad cultural del municipio. 

 

JUSTIFICACIÓN: Dentro del contexto de universalidad actual, los medios de comunicación 

cumplen una labor socializadora y facilitan la multiculturalidad. El municipio de Guarne, 

no ha sido ajeno a las comunicaciones contemporáneas y ha tenido destacados proyectos 

empleando diversos lenguajes, dando cuenta de la creatividad y formación en este campo. 

Los medios de comunicación, permiten el acceso directo de la comunidad, al mundo 

contemporáneo y facilita proyectar su cultura, desde lo local a distintas regiones del 

mundo. Frente a esto, se hace necesario potenciar con los distintos medios locales para 

generar cultura y desarrollo. Además, de que estos planteen productos propios que 

contribuyen a un desarrollo cultural para Guarne. Si bien, en el presente programa se 

incluyen los siguientes proyectos, es de aclarar que en el tiempo decenal del plan, está 

abierta la posibilidad de apoyo a la ejecución de nuevos proyectos propuestos desde la 

casa de la cultura u otras entidades culturales y cívicas, o gestores culturales.  

 

 

OBJETIVO GENERAL: Potenciar la labor de los medios de comunicación del municipio de 

Guarne, como divulgadores de la actividad cultural del municipio, siendo voceros de ese 

desarrollo cultural emprendido desde el plan de cultura.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Dinamizar la labor de los medios de comunicación en el quehacer cultural del 

municipio. 

-  Divulgar a través de los medios de comunicación local, las actividades culturales 

que se desarrollan en el municipio, como también difundiendo los logros de 

guarneños en eventos por fuera de Guarne. 

- Incentivar el uso de medios digitales como una forma ágil de compartir 

información del sector cultural a toda la comunidad. 



 

- Difundir a través de los medios de comunicación el plan de cultura de Guarne, para 

que sea conocido por todo la comunidad, y para que el sector cultural lo conozca y 

sea participe en su desarrollo. 

-  

METAS DEL PROGRAMA:  

- Al año 2025 se habrá consolidado el papel de los medios de comunicación en la 

vida social y cultural del municipio de Guarne. 

- Al año 2025 se habrá hecho una gran difusión de la actividad cultural de Guarne a 

través de los diferentes medios tradicionales y digitales con que cuenta Guarne 

- Al año 2025 se habrá ganado un espacio de información cultural en diferentes 

medios de comunicación existentes en Guarne. 

 

5.1 Proyecto Divulgación del Plan de Desarrollo 

Cultural  

 

DESCRIPCIÓN: Se trata de hacer una exhaustiva difusión del plan de cultura del municipio 

de Guarne, como una tarea pedagógica de dar a  conocer a toda la comunidad, y que al 

mismo tiempo sea un incentivo para que todas las agremiaciones, grupos y sectores 

culturales participen a través de muchos proyectos, y así, entre todos, generar un 

verdadero desarrollo cultural. Además, reacomodar los recursos de comunicación en 

función de una mejor cobertura y difusión de las expresiones artísticas y culturales de 

Guarne. En este sentido se busca, una unión de todos los medios de comunicación del 

municipio, para ayudar a difundir el plan  municipal de cultura, en especial durante el 

2016 que es el año en que inicia el plan para el próximo decenio. 

 



 

JUSTIFICACIÓN: Los medios de comunicación e información desempeñan un papel 

decisivo en la circulación y difusión de contenidos de toda índole, y por ello es 

fundamental que contribuyan a difundir todo el acontecer cultural del municipio. 

Inicialmente, se invita a los medios de comunicación del municipio para que ayuden a 

difundir el proyecto municipal de cultura, ejerciendo una tarea pedagógica de hacer 

conocer dicho plan a toda la comunidad de Guarne. En esa medida hacerlos participes de 

este gran desarrollo cultural, que se comenzará a vivir con la realización de los proyectos 

contenidos en este plan de cultura. Y al mismo tiempo, sea una invitación a unirse todo el 

sector cultural de Guarne.  

 

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer los canales de comunicación actuales que existen en el 

municipio de Guarne, ampliando su espectro de información y divulgación hacia nuevas 

prácticas artísticas y dinámicas culturales que han ido surgiendo en el municipio, en 

especial la tarea pedagógica de dar a conocer el plan de cultura a toda la comunidad e 

Guarne. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS: 

- Dar a conocer a la comunidad a través de los diferentes medios de comunicación el plan 

de cultura de Guarne, incentivando la participación y el aporte de la comunidad en el 

logro de sus metas. 

- Promover campañas pedagógicas para que el sector cultural conozca el plan de cultura y 

se sume al desarrollo del mismo a través de la presentación y participación de proyectos. 

-Aprovechar las herramientas de información masivas actuales para el intercambio de 

información y registro de la actividad cultural del municipio. 

 



 

METAS: 

- Durante el 2016 se difundirá a través de los medios de comunicación el plan de 

cultura, para darlo a conocer a toda la comunidad de Guarne. 

- Durante el 2016 se habrá hecho campañas pedagógicas para unir el sector cultural 

y promover su participación en el desarrollo del plan de cultura. 

- Al año 2025 los medios de comunicación en el municipio de Guarne tendrán un 

papel esencial en la divulgación de las actividades culturales del municipio. 

- Para el año 2025 el municipio de Guarne contará con una amplia red de medios de 

difusión para divulgar sus actividades culturales. 

 

5.2 Proyecto Fomento a la  Creación y Divulgación de 

Productos Audiovisuales  

 

DESCRIPCIÓN: Concibiendo que la producción audiovisual no solo es soporte de los 

medios de comunicación para difundir una información, sino además, es un soporte con el 

que se crea una producción autónoma. Por ello aquí se plantea un proyecto donde se 

invite a todos los productores audiovisuales a pensar muchas de producciones que 

contribuyan a los objetivos del plan de cultura, en por medio de documentales, cortos, 

video click, etc., se plantee una producción que sea parte de las manifestaciones 

culturales del municipio, y cuyas imágenes contribuyan  conservar el patrimonio cultural 

de Guarne. Por tanto a través de este proyecto es fomentar la creación de trabajos 

audiovisuales con un carácter local y difundirlos a través de diferentes espacios.. 

 

JUSTIFICACIÓN: El video es sin duda una de las herramientas más impactantes de los 

últimos tiempos, porque gracia a ello, ha quedado en la memoria de la humanidad, 



 

momentos importantes. Por ello, el video tiene una valor especial el poder registrar 

momentos imprescindibles y conservarlos para siempre, y dicha cualidad es crucial para 

conservar el patrimonio cultural de Guarne. Por ello, el presente proyecto está dirigido a 

apropiarse de esa posibilidad del medio audiovisual para generar contenidos que ayuden 

al fomento, conservación y difusión del patrimonio cultural de Guarne. 

 

OBJETIVO GENERAL: Incentivar a los diferentes creadores audiovisuales del municipio, 

para que realicen trabajos en este medio, como una forma de conservador en formato de 

video el patrimonio cultural de Guarne. Y por ende hacer una conservación y difusión del 

mismo. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Divulgar todos los trabajos que se realizado en medios audiovisuales, cuya tema 

está relacionada con las manifestaciones culturales de Guarne, esto con el fin de 

hacer una difusión constante del patrimonio cultural de Guarne. 

- Fomentar la creación de nuevas producciones audiovisuales, teniendo en cuenta 

diferentes formatos de este soporte tecnológico. 

- Generar espacios de difusión de los materiales audiovisuales creados en le periodo 

del plan. 

 

METAS:  

- Al año 2025 se habrá aumentado la producción audiovisual del municipio de 

guarne, a través del incentivo y apoyo a productores locales. 

- Al año 2025 se ha se hará una amplia difusión del material audiovisual 

concerniente a guarne, en especial haciendo una difusión de material de hace años 

que han permitido conservar el patrimonio cultural del municipio de guarne. 



 

- Al año 2025 se habrá fomentado diferentes espacios de difusión de la producción 

audiovisual, incluyendo canales locales como eventos culturales donde se difunda 

dicha producción. 

 

 

5.3 Proyecto Divulgación de Actividades Culturales a 

través de Medios de Comunicación  

 

DESCRIPCIÓN: No solo fomentar la creación y participación de los artistas en diferentes 

eventos es algo muy importante para la cultura de Guarne, sino también es crucial en este 

desarrollo cultural hacer una asertiva difusión de las actividades culturales a través de los 

diferentes medios de comunicación que existen en el municipio de Guarne. Para que 

dichos eventos y logros artísticos alcanzados por los artistas guarneños no queden 

olvidados, es importante gestionar una relación estrecha con los medios locales, para que 

constantemente difundan estas noticias sobre la cultura de Guarne. De esa manera, 

gracias  a esa difusión a través de estos medios de comunicación, se va crear un ambiente 

cultural del municipio, donde constantemente encontraremos en dichos medios, 

información sobre actividades del ámbito cultural.  

 

JUSTIFICACIÓN: Si bien en Guarne no se ha tenido una amplia agenda cultural, las pocas 

que hacen han carecido de una verdadero acompañamiento de los medios de 

comunicación, tanto para la difusión e invitación a  dichos eventos, como también la poca 

difusión a manera informativa del acontecer cultural del municipio, y más aún el resaltar 

la participación cultural de Guarne por fuera de sus fronteras. Por lo anterior es clave 

establecer una relación estrecha con todos los medios locales de Guarne, para 

incentivarlos a ampliar más espacios en sus productos comunicacionales, con el fin de 

informar acerca del acontecer cultural de Guarne. 



 

 

OBJETIVO GENERAL: Aprovechar al máximo los medios de comunicación que se 

encuentran en el municipio para la difusión y promoción de todas las actividades 

culturales que se realicen en Guarne. Se busca que de esta manera la comunidad esté 

enterada de todas las actividades a realizarse y por ende asistan máximamente a los 

eventos culturales programados, como también conozcan de lo que acontecido en el 

ámbito cultural en el municipio. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Fomentar la creación de espacios dentro de los medios de comunicación de 

guarne, para hacer una difusión constante del ámbito cultural del municipio de 

Guarne. 

- Promocionar las actividades culturales a realizarse en el municipio, para que la 

comunidad esté debidamente enterada, y pueda participar masivamente de los 

eventos a realizarse en Guarne. 

- Divulgar a modo informativo todo el acontecer cultural que se haya realizado en 

Guarne, como también difundir la participación y logros de artistas guarneños en 

eventos culturales fuera del municipio. 

- Incentivar a los medios de comunicación a ejercer un periodismo cultural en pro de 

difundir la cultura de Guarne. 

 

METAS:  

- Al año 2025 se habrá logrado una mayor cooperación con los diferentes medios 

locales para que ayuden  difundir la información concerniente a las actividades 

culturales del municipio de Guarne. 

- Al año 2025 se habrá aumentado una participación de la comunidad guarneña en 

eventos culturales, gracias a una asertiva información previa sobre las actividades 

culturales a realizarse. 



 

- Al año 2025 se habrá generado una buena impresión en la comunidad de Guarne, 

del despertar cultural del  municipio, gracias a la difusión de todas las actividades 

culturales que se realizan. 

 

5.5 Proyecto Creación de Videoteca (Recopilación de 

Material Audiovisual)  

 

DESCRIPCIÓN: La propuesta de la videoteca consiste en reunir un gran banco de vídeo 

documentales, películas de cine-arte, vídeo –arte, entrevistas, conciertos, entre otros, y 

una sala de proyección con programación permanente, para enriquecer preservar la 

memoria cultural del municipio. Por otra parte este espacio puede servir de material de 

apoyo didáctico a los docentes e investigadores y de entretenimiento educativo a la 

comunidad Guarneña en general. 

 

JUSTIFICACIÓN: La cultura visual es tremendamente rica e importante en nuestros días. 

Por otra parte los medios tecnológicos del presente permiten almacenar y tener al alcance 

archivos y material audiovisual y fílmico de gran valor cultural. Este espacio le aportaría a 

Guarne una gran oxigenación visual y convocaría al dialogo, la crítica, la investigación y la 

educación visual, al mismo tiempo que aportaría disfrute. 

 

OBJETIVO GENERAL: Crear una videoteca y sala de proyección de interés eminentemente 

cultural, que reúna material video gráfico de calidad para el disfrute y el aprendizaje de la 

comunidad de Guarne. Este nuevo espacio cultural contaría además con programación de 

ciclos temáticos, conferencias, cursos de apreciación de cine y video arte, entre otras. 

 



 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Conformar un patrimonio audiovisual de interés cultural y artístico para el municipio. 

- Educar a la comunidad de Guarne en una cultura visual con propuestas alternativas a la 

oferta comercial de los medios masivos. 

 -Ofrecer programación audiovisual permanente y encuentros con invitados para 

enriquecer la oferta cultural y de esparcimiento sano en el municipio.  

 

 

METAS: 

- Que al 2025 Guarne tenga un centro de documentación y memoria audiovisual del 

municipio y una sala de proyección de material video gráfico y fílmico permanente para el 

disfrute y la formación de la cultura visual de la población. 

-Al 2025 se espera contar nuevas generaciones de público más educado en la cultura 

visual e interesado en la producción cinematográfica y audiovisual contemporánea. 

-Entrando al 2025 tendremos una cinemateca con programación permanente y un grupo 

de personas interesadas en la cultura audiovisual que alimenten la oferta cultural.  

 

5.6 Proyecto Difusión Digital (Página web y redes 

sociales)  

 

DESCRIPCIÓN: Se trata de explotar el efectivo medio de comunicación de las páginas web, 

un canal que puede llegarle a muchas personas con conexión. Es una herramienta  eficaz  

porque vehicula todo tipo de material  informativo, es ideal para difundir todo tipo de 



 

registro artístico ya sea visual, sonoro, o  textual. Se trata de fomentar el uso de esta 

herramienta para estar informados de las actividades, los proyectos y eventos culturales 

en el municipio y almacenar documentación y memoria de los mismos.  

 

JUSTIFICACIÓN: los sitios web y las redes sociales constituyen hoy en día una herramienta 

de enorme utilidad para el acceso y la difusión de información útil y necesaria para casi 

cualquier aspecto de la vida diaria. Por su agilidad y economía  este instrumento se 

convierte además en el recurso ideal para poner en circulación contenidos de tipo cultural 

y artístico generados por sus creadores las entidades culturales. 

 

OBJETIVO GENERAL: Crear una página web de la casa de la cultura o un enlace de la 

página de la administración municipal enteramente dedicado a la información cultural y 

las actividades artísticas del municipio Guarneño, que posea una actualización 

permanente y un diseño ágil y atractivo, en la que, además, puedan participar con aportes 

todos los agentes de la vida cultural del municipio. Asimismo tener cuentas en redes 

sociales para compartir información y tener así una comunicación directa con la 

comunidad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Difundir información del ámbito cultural a través de la página web cultural, como sitio 

privilegiado para informarse y estar al tanto de la movida cultural del municipio, así como 

para la recepción de retroalimentación o feedback por parte del público. 

- Fomentar el intercambio de información cultural a través de las redes sociales, 

conformando una red integrada de todos los actores culturales del municipio. 



 

- Fomentar la cultura digital y las redes sociales alrededor de temas de contenido cultural 

y artístico. 

- Capacitar a los grupos de artistas y a agentes culturales  en el diseño y montaje de blogs 

con contenido informativo, de eventos y actividades. 

 

 

METAS: 

- Para el 2025 contar con una página web que integre todo el contexto cultural del 

municipio de Guarne, como una forma de difusión de las actividades hacer, como igual 

difundir a modo de testimonio las actividades que se realizaron. 

-En el 2025 existirá una página web o plataforma administrada por la casa de la cultura 

donde los usuarios o visitantes podrán encontrar información de actividades, archivos con 

memoria cultural y expresiones artísticas específicamente creadas para este medio de 

creadores locales e invitados. 

-Para el 2025 se tendrá una verdadera red digital que integre los diferentes perfiles de 

redes sociales, fan page, blogs y páginas, de todas las personas asociadas al ámbito de la 

cultura del municipio. 

- En 2025 se espera que los habitantes del municipio de Guarne estén conectados en un 

alto porcentaje o en su totalidad, siendo partícipes activos de redes sociales dedicadas 

expresamente temas educativos y culturales. 

 

5.7 Proyecto Difusión en Medios Impresos  

 



 

DESCRIPCIÓN: Consiste en fortalecer la divulgación de la cultura a través de todos los 

medios de comunicación, y en este caso, se hace énfasis en los medios impresos que 

existen en el municipio de Guarne. Con relación a los medios impresos, también se 

destaca en la conservación de todo el material realizado por ellos, porque allí es una 

fuente para conservar el patrimonio de Guarne. Y finalmente, también es el incentivo de 

documentar la creación de nuevos medios impresos. Para que entre todos ellos se 

fortalezca la difusión del ámbito cultural a través de estos medios. 

 

JUSTIFICACIÓN: A pesar de la creciente demanda y circulación de información virtual en 

redes, páginas web, blogs y demás, los medios impresos siguen teniendo relevancia en el 

campo de las comunicaciones y la información, por lo que es necesario no sólo fortalecer 

estos canales, sino además, incentivar que a través de ello se puede brindar una 

información que ayuda a conservar y difundir el patrimonio cultural de Guarne. Por otra 

parte, es también a través de estos medios que se genera un espacio para la difusión 

literaria.  

 

OBJETIVO GENERAL: Divulgar toda la información del ámbito cultural Guarneño a través 

de los medios impresos existentes en el municipio, con el fin de que abran un mayor 

espacio para compartir información sobre el contexto cultural del municipio, como 

invitación a eventos, o bien haciendo reseñas de las actividades realizadas. Al mismo 

tiempo, se sirva estos medios impresos como espacios para que muchas personas 

divulguen su producción artística, como bien se puede hacer con la producción literaria. 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 

- Incentivar la divulgación de contenido cultural en los medios impresos que existen 

en Guarne. 



 

- Fomentar la divulgación literaria a través de los medios impresos en el municipio. 

- Apoyar la creación de una publicación alternativa (fanzine, plegable, cómic o 

revista) que sirva de espacio para la circulación de creaciones de tipo gráfico, visual 

o narrativo de los jóvenes con interés y talento dentro de este campo del 

municipio. 

 

METAS: 

- Para el 2025 se habrá ampliado la información cultural suministrada a través de los 

medios impresos que existan en Guarne, incluso que se fortalezca una sección 

cultural entre los mismos. 

- Para el 2025 se habrá mejorado la difusión de las actividades culturales del 

municipio, como también se habrá potenciado un periodismo cultural que haga 

notas concernientes a los hechos culturales acontecidos. 

- Al 2025 se habrá generado algunos encuentros formativos a loes medios de 

comunicación impresa, en periodismo cultural. 

- Al 2025 la producción literaria y de otras artes será difundidas con mayor 

constancia en los medios impresos del municipio. 

- Para final del 2025, se espera que en el municipio se editen y circulen algunos 

medios alternativos con el carácter de fanzine, cómic, o revista donde se hagan  

 

 

 

 



 

 



 

6 PROGRAMA INFRAESTRUCTURA 
 

 

 

DESCRIPCIÓN: Cada manifestación artística posee una característica muy particular, y en 

especial cada producción artística necesita contar con un espacio adecuado, tanto en su 

proceso de creación o desarrollo, como también en el momento de presentación o 

exhibición. En ese sentido, El presente programa, se incluye algunos proyectos que 

integran una estratégica que aboga por reconocer la necesidad de contar con buenos 

espacios para el desarrollo de las actividades culturales del municipio. Al respecto, se 

puede considerarse que dentro de este programa se conciben dos tipos de espacio: el 

primero hacer referencia al lugar de formación, es decir, el salón de clases o taller, como 

también se puede incluir los diferentes lugares que funcionan como centros culturales; y 

en segundo el lugar, el de divulgación y presentación de las manifestaciones artísticas, 

concibiendo no sólo el espacio como tal sino también toda la logística e implementos 

necesarios para tal fin. 

 

 



 

JUSTIFICACIÓN: En vista del renacer cultural del municipio de Guarne, a través de un plan 

de cultura que integra muchas actividades artísticas a realizarse, se hace de 

absolutamente necesario mejorar todos los espacios relacionados con las actividades 

culturales y artísticas de Guarne. Por lo anterior, y como resultado de un primer 

diagnóstico, se hace pertinente plantear por medio de proyectos la adecuación de unos 

espacios culturales ya existentes, con el fin de mejorar su condición, para que allí las 

actividades artísticas se desarrollen de una forma más apropiada. El adecuar dicho 

espacio, es un primer paso para suplir esa necesidad del sector cultural, pero esto no se 

exime de pensar en un verdadero centro cultural que albergue una cantidad de espacios 

para la actividad cultural formativa y de difusión.  

 

OBJETIVO GENERAL: Planificar, programar, coordinar y controlar la ejecución de estudios  

y/o  proyectos,  en adecuación y  mantenimiento de la infraestructura cultural, que 

contribuyan a satisfacer las necesidades del municipio,  pproporcionando a la comunidad 

guarneña espacios técnicamente adecuados para un mejor disfrute de las actividades 

culturales. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Estimar las necesidades del municipio en cuanto a la prioridad y factibilidad en la 

ejecución del mantenimiento y/o construcción de las obras de infraestructura para 

espacios culturales. 

- Estructura un plan de mejoramiento de los espacios culturales que existen en 

Guarne. 

- Gestionar nuevos espacios para el desarrollo actividades culturales. 

 

 

METAS DEL PROGRAMA: 



 

- Al año 2025 se habrá adecuado una serie de espacios para el desarrollo de 

actividades artísticas en su formación y difusión. 

- Al año 2025 Guarne contara con mejores espacios para la realización de eventos 

culturales 

- Al año 2025 se habrá gestionado nuevos espacios para el desarrollo de actividades 

culturales. 

 

 

 

6.1 Proyecto adecuación de  los espacios requeridos  

para los talleres de formación  de la Casa de la 

Cultura en la zona urbana y rural  

 

DESCRIPCIÓN: Gracias al crecimiento que ha tenido los talleres artísticos realizados por la 

casa de la cultura, la ampliación de la oferta ha puesto de presente la necesidad inmediata 

de mejorar dichos espacios para la realización de los talleres, como también la gestión de 

nuevos espacios para la realización de los mismos. En este sentido se concibe un plan que 

integre un plan de mejoras de dichos espacios, para tener unas condiciones adecuadas 

para la realización de cada taller. Igualmente, también se integra la gestión del 

mejoramiento de otros espacios en la zona rural y urbana donde se realicen también estos 

talleres. Y finalmente, se haga una gestión para contar con nuevos espacios donde 

también se pueda descentralizar las actividades formativas de la casa de la cultura. 

También dentro de este proyecto se concibe la dotación de elementos necesarios,  como 

vestuarios e instrumentos musicales, para el desarrollo de los talleres. 

 

JUSTIFICACIÓN: Cada uno de los talleres que se desarrollan necesita unas condiciones 

particulares de espacios, y con miras a realizar un mejor proceso formativo se hace 



 

indispensable contar con eso espacios en óptimas condiciones. Por otra parte, gracias al 

éxito de los talleres d la casa de la cultura, donde cada año crece el número de 

estudiantes adscriptos, se hace necesario espacios que permitirá formar a todo el público 

inscripto.  Esta necesidad conlleva también a pensar en nuevos espacios por fuera de la 

casa de la cultura, no solo para mejorar las condiciones de desarrollo de cada taller, sino 

también como una forma de descentralizar la actividad de la casa de la cultura, llegando a 

nuevos espacios en la zona urbana y rural. 

 

OBJETIVO GENERAL: Gestionar ante la administración municipal la adecuación de los 

espacios designados para el desarrollo de los diferentes talleres artísticos ofrecidos en la 

Casa de la cultura, con el fin de que estos cuenten con los requerimientos particulares que 

cada uno necesita para su funcionamiento. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Realizar un plan de mejoras de los espacios asignados para el desarrollo de los 

talleres artísticos, tanto en la zona urbana como rural. 

- Mejorar las condiciones de cada espacio Incorporar las nuevas tecnologías y la 

innovación en la adecuación de espacios para los talleres artísticos, en sus 

diferentes modalidades. 

- Favorecer la interacción en el aula – taller,  como motor del aprendizaje en 

espacios dignos y adecuados y como lugar de encuentro de emociones expresivas.   

- Ofrecer a los diferentes estudiantes, como también al profesor, un espacio 

adecuado para el desarrollo de las clases, con la dotación adecuada, y  que la 

actividad particular de cada taller tampoco interrumpa con el desarrollo de los 

otros talleres que se dan al mismo tiempo. 

 

METAS:  



 

- Al año 2025 la Casa de la Cultura contará con mejores espacios para el desarrollo 

de los talleres artísticos. 

- Al año 2025 se habrá gestionado nuevos espacios para el desarrollo de los talleres 

en la zona urbana y rural, como una forma de descentralizar estos cursos. 

- Al año 2025 se habrá mejorado las condiciones específicas necesarias para un 

desarrollo adecuado de cada taller, contando además en una buena dotación de 

elementos necesarios para su funcionamiento y producción. 

 

6.2 Proyecto Adecuación  del Teatro Municipal  

 

DESCRIPCIÓN: El teatro municipal es un espacio de vital importancia para la vida cultural 

del municipio de Guarne. Sin embargo, tal espacio en la actualidad se encuentra en muy 

mal estado y debido a esto ha perdido un total protagonismo y servicio ante la actividad 

cultural. Por tal razón, se hace absolutamente pertinente prestar atención a este espacio y 

a través del presente proyecto buscar toda clase de apoyo, que en conjunto, permita 

realizar una restauración total del espacio. Con el fin, de dejarlo en unas condiciones 

óptimas que permitan volver hacer de dicho lugar un verdadero centro de actividad 

cultural, pues un teatro en un excelente estado permitirá la realización de una infinidad de 

actividades culturales. 

 

JUSTIFICACIÓN: En la actualidad, el teatro del municipio de Guarne no solo cuenta con 

estado físico deplorable, sino que además tiene un problema jurídico, que ha impedido 

que la administración municipal pueda realizar obras de restauración en dicho espacio. 

Más allá de la problemática que atraviesa en la actualidad este espacio, se hace de vital 

importancia hacer una restauración pronta con el fin de contar no sólo con un espacio 



 

cultural en las condiciones óptimas para su utilización, para poder activar toda una serie 

de eventos culturales y sociales que pudiesen desarrollarse allí. 

 

 

OBJETIVO GENERAL: Conciliar un marco jurídico, para concertar un plan estratégico 

restauración para la recuperación, rehabilitación, conservación y puesta en valor del 

patrimonio del “Teatro Municipal de Guarne”, para el uso, goce y disfrute de éste por 

parte de la comunidad guarneña. Además concertando su uso por todas las instituciones y 

entidades culturales del municipio. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Estructurar un plan de restauración del teatro municipal de Guarne, donde no sólo 

se haga claridad sobre sus aspectos jurídicos, sino también se establezca el plan de 

mejoras con asesoría de arquitectos. 

- Gestionar ante entidades municipales, departamentales y nacionales, un apoyo 

para la restauración de este espacio.  

- Activar el teatro municipal mediante una programación cultural que involucre una 

amplitud de actividades, entre teatro, cine, música, poesía, y demás, para hacer de 

este espacio un centro cultural vivo del municipio. 

 

 

METAS:  

- Al año 2025 se habrá destrabado el aspecto jurídico, para en conjunto sociedad de 

mejoras públicas y alcaldía, acuerden dicho aspecto, para darle viabilidad a la 

restauración de este espacio.  

- Al año 2025 se habrá adelantado los estudios técnicos para proponer un plan de 

restauración.  



 

- Al año 2025 se habrán hecho las diversas gestiones en la consecución de más 

recursos para este proyecto. 

- Al 2025 Guarne contara con un teatro municipal totalmente restaurado y con unas 

adecuaciones ser un espacio digno para la realización de eventos culturales y 

civiles en el municipio. 

 

 

6.3 Proyecto Adecuación de un Museo Local  

 

DESCRIPCIÓN: Guarne no cuenta con un museo municipal que permita mediante 

exposiciones difundir el patrimonio cultural del municipio, ya sea para aguardar 

documentos u objetos referentes a la historia local mediante exposiciones permanentes, 

como también contar con un espacio para exposiciones itinerantes. Esta necesidad se hará 

necesaria en la medida que se haga un rescate del patrimonio cultural de Guarne, y se 

reúne un buen material histórico a exhibir. En primera instancia, se plantea es la 

adecuación de un espacio para tal fin, como un primer paso para empezar a dinamizar la 

presencia de un museo que albergue y difunda la historia de Guarne tanto a sus propios 

habitantes como a los visitantes.  

 

 

JUSTIFICACIÓN: Un museo es sin duda el lugar o espacio donde la historia de un pueblo, 

sigue estando presente. En aquel lugar no solo permite exhibir, sino educar desde los 

objetos y demás cosas allí exhibidas con el fin no solo de generar un espacio 

esparcimiento cultural, sino además, de divulgar la producción artística allí expuesta. 

Debido a esta importancia, se hace urgente de que el municipio de Guarne, cuente con un 

mínimo espacio dedicado a esta función, donde no solo se puedan exhibir objetos y cosas 

referentes al pasado histórico del municipio, sino además, de mostrar sus colecciones de 



 

arte, como también exposiciones itinerantes, haciendo un lugar vivo en se encuentra el 

pasado y el presente. 

 

 

OBJETIVO GENERAL: Gestionar ante las entidades públicas y privadas el apoyo, para la 

adecuación de un espacio, para conformar un museo inicial dedicado a la exhibición de 

elementos concernientes a la historia del municipio, como también un espacio para 

presentar exposiciones itinerantes, y así se cumpla con el objetivo de reconocer, 

conservar y difundir el patrimonio cultural de Guarne. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Visualizar un espacio arquitectónico en Guarne, cuya proyección permita plantear 

unas modificaciones para conformar un espacio con características acordes a un 

museo para exhibición de elementos. 

- Gestionar el aporte de recursos para la adecuación del espacio asignado como 

museo. 

- Incentivar el apoyo de la comunidad guarneña aportando de forma voluntaria 

como donación o prestación, documentos y objetos de un valor histórico para 

Guarne, Con el fin de conformar una colección y exhibirla inicialmente en este 

museo. 

- Difundir todas las actividades realizadas en el museo entre exposiciones 

permanentes e itinerantes. 

 

 

METAS:  

- Al año 2025, se habrá adecuado un espacio en la cabecera municipal, para 

utilizarlo como un museo que aguarde y difunda la historia de Guarne a través de 

los documentos y objetos exhibidos. 



 

- Al año 2025 se contará con una buena colección de objetos de importancia 

histórica para el municipio, gracias a las donaciones o préstamo de los mismos 

hechos por la comunidad de Guarne 

- Al año 2025 Guarne contará con un museo activo, como nuevo espacio cultural 

para conservar y difundir el patrimonio cultural de Guarne. 

 

6.4 Proyecto Remodelación Salón de Exposiciones  

 

DESCRIPCIÓN: Uno de los espacios más imprescindibles para divulgar la producción 

artística realizada en Guarne, es sin duda  el salón de exposiciones de la Casa de la cultura. 

Por tal razón, se hace necesario de manera urgente establecer una restructuración y 

remodelación de dicho espacio, pues allí no solo se posibilita la presentación de 

exposiciones de arte, sino, también, muestras lúdicas o como epicentro de reuniones, 

tertulias y demás actividades culturales. En este sentido, el presente proyecto busca poner 

atención sobre dicho espacio, con el fin de hacer una remodelación, adecuando aspectos 

como paredes e iluminación para la exposición de obras, como también silletería y demás 

para el desarrollo de otras actividades. 

 

 

JUSTIFICACIÓN: Guarne necesita fortalecer todos los espacios utilizados para la difusión 

de las actividades culturales, y entre ellas el salón de exposición de la casa de la cultura es 

de vital importancia, porque es el único espacio que se cuenta en el municipio para 

exposiciones de arte. Por ello, es necesario hacer una remodelación de dicho espacio, 

para contar con unas características más acordes para la realización de exposiciones, 

como paredes blancas, sistema para colgar las obras y buena iluminación. Pero además, 

este espacio también puede funcionar para otros eventos, y por ello se hace también 

clave contar con una mejor silletería. Por lo anterior, en vista del gran fomento de la 



 

cultura de Guarne para el próximo decenio, dicho espacio será clave para promocionar 

una buena parte de la producción artística y cultural del municipio. 

 

  

OBJETIVO GENERAL: Remodelar el salón de exposiciones de la casa de la cultura, 

adecuándolo con los requerimientos necesarios para contar con un mejor espacio para el 

desarrollo de exposiciones y de otras actividades culturales.  

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

- Organizar el salón de exposiciones contando con unas paredes más acordes para la 

exhibición, al igual que un sistema para colgar las obras y poder conservar en buen 

estado las paredes, al igual que con una iluminación dirigida propia de los 

ambientes de exhibiciones. 

- Incluir como parte de la remodelación la dotación de elementos necesarios, entre 

ellos una silletería adecuada que sirva para el desarrollo de reuniones y tertulias o 

demás eventos culturales. 

- Incentivar una agenda de actividades en el salón de exposiciones de la casa de la 
cultura. 

 
 
METAS:  

 

- Al año 2025 estará adecuado el salón de exposiciones de la Casa de la Cultura, 

creando así un espacio más óptimo para la realización de los eventos culturales. 

- Al año 2025 se podrán realizar exposiciones en convenio con otras instituciones, 

gracias a contar con un espacio con todos los requerimientos técnicos propios de 

estos espacios. 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 7 PROGRAMA FORTALECIMIENTO 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: El consejo municipal de Cultura, agrupa a una serie de representantes del 

sector cultural,  educativo y social del municipio de Guarne, cuyo interés por la cultura los 

incentiva para trabajar mancomunadamente y promover proyectos para el desarrollo 

cultural para Guarne. En esa dinámica, el presente plan de cultura es el resultado de su 

más grande esfuerzo, en haber hecho no solo un trabajo de diagnóstico, sino con base a 

ese analices haber planteado la construcción de un plan donde se propongan diferentes 

proyectos. Sin embargo, esta no es la única tarea para la cual se creó el consejo municipal 

de cultural, sino que además, se pretende que sean unos verdaderos gestores y veedores 

de ese desarrollo cultural. Para ello se hace indispensable ayudarlos en esa tarea, 

ofreciéndoles una formación en gestión cultural y demás aspectos jurídicos y 

metodológicos propios del ámbito cultural. Para que así su participación en el consejo de 

cultura sea activa y asesora en ese proceso cultural que se va a realizar en Guarne durante 

el próximo decenio. 



 

 

JUSTIFICACIÓN: El éxito del desarrollo del plan de cultura del municipio de Guarne para el 

próximo decenio, dependerá no solo del interés de las administraciones municipales, sino 

también de una presencia activa del consejo municipal de cultura, porque no solo serán 

un mediador en la realización de muchos proyectos, sino además serán consejeros en 

varias instancias de ese proceso cultural. Por eso sea hace indispensable brindar una 

formación para que los consejeros tengas las herramientas para ejercer su tarea, y en esa 

medida dicho conocimiento les permitiría asesorar de una forma eficiente, sino también 

para incentivar su vocación de gestor cultural. De esta manera, su tarea no solo se limitará 

a ser un miembro, sino también como un proponente de proyectos culturales a realizar y 

gestionar. La gestión cultural, ha ganado cada vez más espacio y necesidad, y por ello 

muchas instituciones universitarias y culturales brindan formación en dicho campo, 

porque el sector cultural necesita de líderes con conocimientos sobre las leyes culturales, 

como también el saber acerca de las políticas públicas para apoyar las iniciativas culturales 

manifestadas por la comunidad.  

 

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer el consejo municipal de cultura, brindando un apoyo 

constantemente mediante un formación en gestión cultural para los miembros de este 

consejo, y que dichos conocimientos sean compartidos también las diferentes 

organizaciones  e instituciones culturales, como a grupos artísticos  y personas interesadas 

en el sector cultural. En la medida que estas personas se capaciten, su tarea como 

gestores culturales será la garantía para que ese proceso cultural emprendido desde el 

plan de cultura se desarrolle con éxito. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  



 

- Brindar un apoyo constante al consejo municipal de cultura y demás 

organizaciones y agrupaciones culturales, mediante capacitación en gestión 

cultural. 

- Incentivar el fortalecimiento y la participación de los diferentes sectores culturales 

a través de sus representantes en el consejo municipal de cultura. 

- Capacitar a los miembros del consejo municipal de cultura en todos los aspectos 

concernientes a las políticas públicas de cultura, con el fin de conocer todo el 

ámbito jurídico y político para hacer una mejor gestión de los proyectos culturales. 

- Asesorar a las diferentes organizaciones, grupos culturales y sectores artísticos en 

el emprendimiento de empresas culturales, desarrollo y gestión de proyectos 

culturales. 

 

METAS DEL PROGRAMA: 

- Al año 2025 se habrán realizado muchas actividades de fortalecimiento del consejo 

municipal de cultura mediante capacitación en gestión cultural 

- Al año 2025 se habrá realizado diferentes capacitaciones a organizaciones, 

entidades y grupos artísticos del municipio de Guarne 

- Al 2025 se habrá consolidado el consejo municipal de cultura, como una 

organización activa y protagónica en el desarrollo cultural de Guarne. 

 

 

7.1 Proyecto de Capacitación  a os Miembros del  

Cmcu  

 

DESCRIPCIÓN: Se plantea ofrecer  a los miembros del concejo  municipal de Guarne una 

serie de actividades de formación como seminarios, conversatorios, talleres, mesas 



 

redondas, entre otras, en temas de legislación y planificación de proyectos culturales. Esto 

con el fin de incentivar iniciativas de gestión de proyectos por parte del organismo, que 

aporten al desarrollo cultural de la comunidad tanto rural como urbana. Para el diseño y la 

implementación de los programas de capacitación deberá contarse con toda la capacidad 

y recursos disponibles en el municipio como la gestión con organizaciones culturales y 

entidades que puedan ofrecer en convenio esas capacitaciones.  

 

JUSTIFICACIÓN: Para el Concejo Municipal de Guarne como organismo que apoya la 

gestión municipal y debe velar por la cultura y el patrimonio del municipio, es menester 

contar con la sensibilidad y el bagaje mínimo en lo relacionado con la cultura, así como 

tener la capacidad de gestionar proyectos de desarrollo en esta área. De ahí la necesidad 

formar y fortalecer competencias en sus miembros en temas relacionados con las 

expresiones artísticas y culturales en general que les permita impulsar, comprender y 

valorar iniciativas generadas desde el Plan de Desarrollo Cultural. 

 

OBJETIVO  GENERAL: Capacitar a los consejeros del municipio de Guarne, en todo lo que 

tiene que ver con el sector cultural, tanto en la parte jurídica y de leyes que la amparan,  

como en estrategias que ayuden a hacer una verdadera gestión cultural. Con el fin de 

tener unos miembros más capacidades que aporten y asesoren bien los proceso culturales 

en Guarne. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Realizar convenios con diferentes instituciones y entidades culturales para brinden 

capacitación a los miembros del consejo municipal de cultura de Guarne. 

- Crear un canal de comunicación entre casas de la cultura de la región del oriente 

antioqueno que permita el ejercicio de intercambio y retroalimentación intermunicipal. 



 

- Enriquecer el conocimiento con relación a todos los ámbitos de la cultura a cada uno de 

los miembros del consejo municipal de cultura 

- Compartir dicho conocimientos adquirido a las demás organizaciones, entidades, grupos 

y sectores artísticos del municipio de Guarne. 

 

METAS:  

- Para el 2025 se habrá desarrollado todo un cronograma de capacitaciones de los 

miembros el consejo municipal de cultura, mediante convenios con entidades e 

instituciones culturales.  

- Para el 2025 se tendrá un consejo fortalecido, donde cada uno de sus integrantes 

tuvo la oportunidad de capacitarse y conocer más sobre gestión cultural.  

-para el 2025 el consejo de cultura de Guarne, habrá impulsado muchos programas y 

proyectos gracias  a la gestión realizada por sus miembros. 

- para el 2025 se habrán realizado varias jornadas de capacitación cultural a 

organizaciones, entidades y grupos culturales del municipio, con el fin de que  los 

miembros del consejo municipal de cultura compartan sus conocimientos adquiridos. 

 

7.2 Proyecto Fortalecimiento y Capacitación a 

Organizaciones Culturales  

 

DESCRIPCIÓN: Se propone la capacitación en gestión cultural a las organizaciones, 

entidades y grupos culturales del municipio de Guarne, con el propósito de establecer y 

fortalecer nexos gremiales entre sus miembros, como también brindarles información 

para fomentar la creación de proyectos culturales, asesorándolo en su concepción y 



 

gestión para desarrollarlo. Y en esa medida incentivar a concebir sus diferentes 

agrupaciones como empresas culturales.  En este proyecto se busca crear una red de 

cooperación entre el consejo mucnip0al de cultura y todas las agremiaciones y sectores 

culturales que son representados en dicho consejo; y en esa medida conformar un sector 

cultural fuerte. Brindándole toda clase de capacitaciones para fortalecer los procesos que 

cada sector desarrolla, y como dicho trabajo se pueda concebir en la consecución de 

recursos a través de proyectos y convocatorias. 

 

JUSTIFICACIÓN: En el municipio de Guarne hay una cantidad considerable de grupos 

(músicos, artistas, teatreros, artesanos, entre otros), con debilidades organizacionales y 

poca o ninguna conciencia gremial. Por esta razón se considera necesaria la asesoría en 

temas empresariales y de emprendimiento con el propósito de que se conviertan en 

unidades de negocio cultural y artístico, que posibiliten su desarrollo y sostenibilidad, y así 

sean partícipes de múltiples convocatorias que ofrece el estado, y de las cuales por falta 

de conocimiento de cómo redactar  proyectos, no se presentan a dichas convocatorias y 

ahí los procesos siguen estando truncados. 

 

OBJETIVO GENERAL: Implementar un cronograma de actividades con las cuales se 

capaciten  a las diferentes entidades, agremiaciones y grupos culturales del municipio, en 

aspectos estratégicos para la formulación, presentación y gestión de proyectos culturales, 

con el propósito de que dichos grupos o entidades se asumen y se organizan como 

verdaderas empresas culturales.  

   

OBJETIVO ESPECÍFICOS: 

- Capacitar al sector cultural del municipio en la elaboración de planes y proyectos 

artísticos donde se gestionen eficazmente aspectos para su gestión y realización. 



 

- Brindar los conocimientos y habilidades necesarias para que el gremio artístico local 

pueda generar iniciativas de creación artística, ayudándolos a formular proyectos y ser 

partícipes de las diferentes convocatorias que ofrece el estado. 

- Acompañar el sector cultural como mediador ante diferentes organizaciones culturales, 

para ayudarles a gestionar sus respectivos proyectos.  

 

 

 

 

METAS: 

- Para el 2025 todos los grupos y agremiaciones culturales se hayan fortalecido, con 

el fin de que entre ellos hayan gestionado y ganado diferentes proyectos mediante 

la participación de convocatorias. 

- Para el 2025 se habrá realizado varios encuentros formativos, donde se brinde 

unas capacitaciones en algunos aspectos sobre la gestión cultural. 

- Para el 2025  gracias a estas capacitaciones, muchos grupos artísticos de municipio 

habrán ganado becas en convocatorias culturales.  

 

 

7.3 Proyecto apoyo administrativo permanente al 

CMCu  

 



 

DESCRIPCIÓN: En el municipio de Guarne existe un grupo de líderes sociales que se 

destacan por su autonomía, dinamismo, tolerancia y compromiso con el fomento de la 

cultura y la educación. En este grupo está la base de un Consejo Municipal de Cultura. La 

consolidación, el apoyo y acompañamiento de dicho organismo debe ser visto como algo 

trascendental, ya que es motor del desarrollo cultural del municipio. Hoy la gestión 

cultural se ha profesionalizado, y por eso es necesario un acompañamiento al consejo 

municipal de cultura, para que su labor sea más eficiente y pueda entonces liderar la 

gestión en muchos proyectos para contribuir el desarrollo cultural de Guarne 

 

JUSTIFICACIÓN: En el municipio de Guarne es necesaria la consolidación y expansión del 

Concejo Municipal de Cultura, como estrategia para apoyar todas las iniciativas culturales 

que surgen desde las diferentes entidades, grupos o sectores culturales, con el fin de 

brindarles asesoría ya acompañamiento en la gestión y consecución de proyectos para el 

desarrollo cultural. En este punto, es clave brindar toda la asesoría en la parte jurídica y 

administrativa del campo de la cultura con el objetivo de ayudar a formular de una mejor 

forma los proyectos emprendidos por los diferentes sectores culturales del municipio.  

 

OBJETIVO GENERAL: Posicionar al Concejo Municipal de Cultura de Guarne como un 

referente municipal en el acompañamiento y apoyo a las iniciativas culturales, y en el 

liderazgo en  procesos de formación y actualización en prácticas creativas y artísticas de 

impacto en la comunidad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Cumplir el objetivo principal del Consejo Municipal de Cultura, como un verdadero 

asesor, frente a las políticas públicas que en materia de cultura se emprendan en el 

municipio de Guarne desde cada administración municipal. 



 

- Acompañar desde el consejo municipal de cultura a todas las entidades, grupos 

agremiaciones y sectores culturales del municipio, brindándoles una asesoría en la 

formulación y gestión de sus proyectos. 

- Sondear las prácticas culturales y artísticas de la comunidad que permanecen invisibles 

en el municipio y que merecen destacarse y visibilizarse. 

- Crear un archivo o memoria con registros de actividades, encuentros, reuniones con la 

comunidad y demás actividades relacionadas con las funciones propias del Concejo de 

Cultura. 

 

METAS:  

-En el 2025 se espera que el Concejo Municipal de Cultura de Guarne se haya consolidado 

como organismo activo en el municipio y su presencia en el Concejo Municipal se vea 

respaldada con aportes y actividades promovidas en el área artística y cultural. 

- para el 2025 muchas agremiaciones y grupos artísticos habrán tenido éxito en la 

ejecución y gestión de proyectos, gracias al acompañamiento y asesoría por parte del 

consejo municipal de cultura. 

- al 2025 Guarne tendrá una participación más activa de las convocatorias del sector 

cultural, gracias a la iniciativa y acompañamiento del consejo municipal de cultura, 

logrando con ello, de que muchos procesos culturales de Guarne cuente con apoyos por 

vía de becas ganadas. 

 

 

 

 



  



 

 

 

CALENDARIO DE REALIZACIÓN DE PROYECTOS 

 

1 FORMACIÓN 

PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Proyecto talleres 
artísticos 
 

X X X X X X X X X X 

Escuela de formación y 
proyección artística 
avanzada 
 

X X X X X X X X X X 

Proyecto formación de  
agentes culturales  
 

   X  X  X  X 

Proyecto formación de 
dinamizadores artísticos  
 

   X  X  X  X 

Proyecto formación a 
artesanos.  

  X  X  X  X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 FOMENTO 

 

PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Proyecto apoyo y 
promoción de eventos 
culturales y artísticos 

X X X X X X X X X X 

Proyecto difusión de la 
cultura silletera  
 

X X X X X X X X X X 

Proyecto Sala de 
exposiciones 

 

X X x X X X X X X X 

Proyecto Promoción 
literaria 

X X X X X X X X X X 

Proyecto Fortalecimiento 
biblioteca municipal 

  X X X X X X X X 

Proyecto Apoyo al artista 
local para participar en 
eventos culturales fuera 
del municipio 

X X X X X X X X X X 

Proyecto  Compra de 
obras en  cumplimento 
del acuerdo 028 de 2008 

 X X X X X X X X X 

Proyecto Apoyo a la 
publicación autores 
guarneños  
 

  X X X X X X X X 

Proyecto diseño de 
estrategia cultural al 
interior del PEM 

X    X    X  

Proyecto  formulación e 
implementación del 
proyecto cultural en cada 
I.E.  

X    X X X X X X X X x 

Proyecto Establecimiento 
de grupos artísticos en 
las diferentes áreas,  en 
cada una de las UPR 

X X X X X X X X X X 

Proyecto 
institucionalización de la 
semana de la cultura.  
 

 X X X X X X X X X 

Proyecto Convenios con 
entidades de promoción 
cultural 

X X X X X X X X X X 

 

 



 

 

3 PATRIMONIO 

 

 

PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Proyecto  inventario 
del patrimonio natural 
y cultural (material e 
inmaterial) 

  X X       

Proyecto investigación 
sobre patrimonio de 
relevancia  con miras al 
reconocimiento,  la 
valoración, la 
declaratoria y la 
conservación. 

   X X X X X X X 

Proyecto Difusión del 
patrimonio cultural  
 

X X X X X X X X X X 

Proyecto Archivo 
documental  
 

  X  X  X  X  

Proyecto Año del 
bicentenario  
 

X X         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 IDENTIDAD GUARNEÑA 

 

PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Proyecto para el 
rescate y el desarrollo 
de la identidad 
guarneña 

X X X X X X X X X X 

Proyecto Difusión de 
la identidad local y 
nacional.  
 

X X X X X X X X X X 

Proyecto 
fortalecimiento de las 
Fiestas de la cabuya  
 

X X X X X X X X X X 

Proyecto Promoción 
turística del municipio  
 

   X X X X X X X 

Proyecto Fiesta 
agropecuaria  
 

X X X X X X X X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 DIVULGACIÓN CULTURAL 

 

PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Proyecto 
divulgación del 
plan de desarrollo 
cultural 
 

X X   X      

Proyecto fomento 

a la creación y 

divulgación de 

productos 

audiovisuales  

 X X X X X X X X X 

Proyecto 

divulgación de 

actividades 

culturales a través 

de medios de 

comunicación  

X X X X X X X X X X 

Proyecto creación 

de videoteca 

(recopilación de 

material 

audiovisual).  

   X X X     

Proyecto difusión 

digital (página 

web y redes 

sociales)  

X X X X X X X X X X 

Proyecto difusión 

medios impresos 
X X X X X X X X X X 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 INFRAESTRUCTURA 

 

PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Proyecto adecuación 

de  los espacios 

requeridos  para los 

talleres de 

formación  de la 

casa de la cultura en 

la zona urbana y 

rural y apropiación 

de espacios 

públicos.  

X X X X X X X X X X 

Proyecto adecuación  

del teatro municipal.  

     X     

Proyecto adecuación 

de un Museo local.  

       X   

Proyecto 

Remodelación salón 

de exposiciones  

X X  X       

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 FORTALECIMIENTO 

 

PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Proyecto de 

capacitación a los 

miembros del  CMCu  

X X X X X X X X X X 

Proyecto 

fortalecimiento y 

capacitación a 

organizaciones 

culturales  

X X X X X X X X X X 

Proyecto apoyo 

administrativo 

permanente al CMCu  

X X X X X X X X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARTICULO QUINTO: PRESUPUESTO Y FINANCIÓN DEL PLAN. El presupuesto proyectado y 

la financiación del presente plan se establecen de acuerdo con las siguientes fuentes: 

Transferencias del sistema general de participación: el cual según la Ley 715 del 2001 

destina un 3% del total de recursos de Propósito General para financiar programas, 

proyectos y eventos culturales. 

Estampilla pro-cultura. El artículo 38 de la Ley General de cultura autoriza a los concejos 

municipales la creación de la estampilla pro-cultura cuyos recursos se destinan al fomento 

y el estímulo de la Cultura.  

Gestión de recursos que a nivel nacional y departamental se tienen establecidos tales 

como: Fondo Nacional de Regalías, Recursos de Educación, Ley del Cine ( Ley 814 de 

2003), Ley del Libro (Ley 98 de 1993), IVA a la telefonía celular, Fondo Mixto para la 

promoción de la Cultura y las Artes del departamento. 

Recursos propios y de libre destinación establecidos por las administraciones municipales. 

Cofinanciación y gestión con entidades públicas y privadas del orden local regional, 

nacional e internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESUPUESTO PROYECTADO PLAN DECENAL DE 

CULTURA 

Tabla presupuestal plan decenal de cultura 

Año Alcaldía Cofinanciación Total 

2016           812.000.000,00            173.000.000,00              985.000.000,00    

2017        1.119.000.000,00            211.000.000,00           1.330.000.000,00    

2018        1.063.000.000,00            216.000.000,00           1.279.000.000,00    

2019        1.191.000.000,00            245.000.000,00           1.436.000.000,00    

2020        1.236.000.000,00            253.000.000,00           1.489.000.000,00    

2021        1.867.000.000,00            299.000.000,00           2.166.000.000,00    

2022        1.473.000.000,00            324.000.000,00           1.797.000.000,00    

2023        2.105.000.000,00            352.000.000,00           2.457.000.000,00    

2024        1.600.000.000,00            321.000.000,00           1.921.000.000,00    

2025        1.728.000.000,00            345.000.000,00           2.073.000.000,00    

Total     14.194.000.000,00        2.739.000.000,00        16.933.000.000,00    

 

 

 

 

 



 

PROGRAMA NOMENCLATURA PROYECTO

1.1 Proyecto talleres artìsticos 

1.2 Escuela de formación y proyección artística avanzada

1.3 Proyecto formación de  agentes culturales 

1.4 Proyecto formación de dinamizadores artísticos 

1.5 Proyecto formación a artesanos. 

2.1
Proyecto apoyo y promoción de eventos culturales y 

artísticos 
2.2 Proyecto difusión de la cultura silletera 
2.3 Proyecto Sala de exposiciones
2.4 Proyecto Promoción literaria 

2.5 Proyecto Fortalecimiento biblioteca municipal 

2.6
Proyecto Apoyo al artista local para participar en 

eventos culturales fuera del municipio

2.7
Proyecto  Compra de obras en  cumplimento del 

acuerdo 028 de 2008 

2.8 Proyecto apoyo a la publicación autores guarneños

2.9
Proyecto diseño estrategia cultural al imterior de 

PEM

2.10
Proyecto formulación e implementación del proyecto 

cultural en cada I.E

2.11
Proyecto establecimiento de grupos artisticos en las 

diferentes áreas en cada UPR

2.12
Proyecto institucionalización de la semana de la 

cultura 

2.13
Proyecto convenios con entidades de promoción 

cultural 

FO
M

E
N

T
O

FO
R

M
A

C
IÓ

N



 

3.1
Proyecto inventario del patrimonio natural y cultural 

(Material e inmaterial)

3.2

Proyecto investigación sobre patrimonio de 

relevancia al reconocimiento, la valoración, la 

declaratoria y la conservación

3.3 Proyecto difusión del patrimonio cultural 
3.4 Proyecto archivo documental 

3.5 Proyecto año del bicentenario

4.1
Proyecto para el rescate y el desarrollo de la 

identidad guarneña

4.2 Proyecto difusión de la identidad local y nacional 

4.3 Proyecto fortalecimiento de las fiestas de la abuya 

4.4 Proyecto promoción turística del municipio 

4.5 Proyecto fortalecimiento fiesta agropecuaria 

5.1 Proyecto divulgación del plan de cultura 

5.2
Proyecto fomento a la creación y divulgación de 

productos audiovisuales 

5.3
Proyecto divulgacion de actividades culturales a 

través de medios de comunicación

5.4
Proyecto creación de videoteca (recopilación de 

material audiovisual)

5.5
Proyecto difusión digital (pagina web y redes 

sociales)

5.6 Proyecto difusión medios impresos 

P
A
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R
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O
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T
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6.1

Proyecto adecuación de los espacios requeridos para 

los talleres de formación en la zona urbana y rural, y 

apropiación de espacios públicos 

6.2 Proyecto adecuación del teatro municipal 

6.3 Proyecto adecuación de un museo local 

6.4 Proyecto remodelación salon de exposiciones 

7.1 Proyecto de capacitación a los miembros del CMCu

7.2
Proyecto fortalecimiento y capacitación a 

organizaciones culturales 

7.3 Proyecto apoyo administrativo permanente al CMCuFO
R

TA
LE

C
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N
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A

E
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R
U

C
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R
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Programa Proyecto Alca ldia Cofinanciaciòn Tota l

1.1 172.000.000,00        84.000.000,00              
1.2 50.000.000,00          

1.3
1.4

1.5
Tota l 222.000.000,00        84.000.000,00              306.000.000,00            

2.1 160.000.000,00        20.000.000,00              

2.2 40.000.000,00          5.000.000,00                
2.3 5.000.000,00            

2.4 8.000.000,00            
2.5

2.6 65.000.000,00          8.000.000,00                
2.7 8.000.000,00            

2.8 5.000.000,00            

2.9 5.000.000,00            
2.10 8.000.000,00            

2.11 10.000.000,00          
2.12 25.000.000,00          5.000.000,00                

2.13 10.000.000,00          5.000.000,00                
Tota l 349.000.000,00        43.000.000,00              392.000.000,00            

3.1
3.2

3.3 15.000.000,00          5.000.000,00                

3.4
3.5

Tota l 15.000.000,00          5.000.000,00                20.000.000,00              

4.1 10.000.000,00          5.000.000,00                

4.2 8.000.000,00            4.000.000,00                
4.3 35.000.000,00          10.000.000,00              

4.4
4.5 35.000.000,00          10.000.000,00              

Tota l 88.000.000,00          29.000.000,00              117.000.000,00            

5.1 10.000.000,00          
5.2

5.3 5.000.000,00            3.000.000,00                
5.4

5.5 5.000.000,00            
5.6 8.000.000,00            4.000.000,00                

Tota l 28.000.000,00          7.000.000,00                35.000.000,00              

6.1 50.000.000,00          5.000.000,00                

6.2
6.3

6.4 5.000.000,00            
Tota l 55.000.000,00          5.000.000,00                60.000.000,00              

7.1 5.000.000,00            

7.2 5.000.000,00            
7.3 5.000.000,00            

Tota l 15.000.000,00          -                                15.000.000,00              
40.000.000,00          40.000.000,00              

Alca ldia Cofinanciaciòn Año
812.000.000,00        173.000.000,00            985.000.000,00            

6

7

Apoyo a  Proyectos  nuevos
TOTAL

Vigencia 2016

1

2

3

4

5



 

Programa Proyecto Alca ldia Cofinanciaciòn Tota l

1.1 189.000.000,00              89.000.000,00              

1.2 55.000.000,00                

1.3

1.4

1.5
Tota l 244.000.000,00              89.000.000,00              333.000.000,00             

2.1 170.000.000,00              25.000.000,00              

2.2 45.000.000,00                5.000.000,00                

2.3 7.000.000,00                  

2.4 10.000.000,00                

2.5

2.6 75.000.000,00                10.000.000,00              

2.7 9.000.000,00                  

2.8 7.000.000,00                  

2.9

2.10 8.000.000,00                  

2.11 10.000.000,00                

2.12 30.000.000,00                6.000.000,00                

2.13 12.000.000,00                5.000.000,00                
Tota l 383.000.000,00              51.000.000,00              434.000.000,00             

3.1

3.2

3.3 20.000.000,00                5.000.000,00                

3.4

3.5 200.000.000,00              20.000.000,00              
Tota l 220.000.000,00              25.000.000,00              245.000.000,00             

4.1 12.000.000,00                6.000.000,00                

4.2 8.000.000,00                  4.000.000,00                

4.3 40.000.000,00                10.000.000,00              

4.4

4.5 40.000.000,00                10.000.000,00              
Tota l 100.000.000,00              30.000.000,00              130.000.000,00             

5.1 5.000.000,00                  

5.2 5.000.000,00                  

5.3 10.000.000,00                4.000.000,00                

5.4

5.5 6.000.000,00                  

5.6 10.000.000,00                4.000.000,00                
Tota l 36.000.000,00                8.000.000,00                44.000.000,00               

6.1 60.000.000,00                8.000.000,00                

6.2

6.3

6.4 5.000.000,00                  
Tota l 65.000.000,00                8.000.000,00                73.000.000,00               

7.1 7.000.000,00                  

7.2 7.000.000,00                  

7.3 7.000.000,00                  
Tota l 21.000.000,00                -                                21.000.000,00               

50.000.000,00                50.000.000,00               

Alca ldia Cofinanciaciòn Año

1.119.000.000,00           211.000.000,00            1.330.000.000,00          

6

7

Apoyo a  Proyectos  nuevos
TOTAL

Vigencia 2017

1

2

3

4

5



 

Programa Proyecto Alca ldia Cofinanciaciòn Tota l

1.1 208.000.000,00            94.000.000,00              

1.2 61.000.000,00              

1.3

1.4

1.5 8.000.000,00                
Tota l 277.000.000,00            94.000.000,00              371.000.000,00             

2.1 190.000.000,00            30.000.000,00              

2.2 50.000.000,00              7.000.000,00                

2.3 8.000.000,00                

2.4 11.000.000,00              

2.5 7.000.000,00                

2.6 85.000.000,00              12.000.000,00              

2.7 10.000.000,00              

2.8 7.000.000,00                

2.9

2.10 10.000.000,00              

2.11 12.000.000,00              

2.12 34.000.000,00              7.000.000,00                

2.13 14.000.000,00              6.000.000,00                
Tota l 438.000.000,00            62.000.000,00              500.000.000,00             

3.1 8.000.000,00                

3.2

3.3 28.000.000,00              7.000.000,00                

3.4 8.000.000,00                2.000.000,00                

3.5
Tota l 44.000.000,00              9.000.000,00                53.000.000,00               

4.1 14.000.000,00              6.000.000,00                

4.2 10.000.000,00              5.000.000,00                

4.3 45.000.000,00              10.000.000,00              

4.4

4.5 45.000.000,00              10.000.000,00              
Tota l 114.000.000,00            31.000.000,00              145.000.000,00             

5.1

5.2 7.000.000,00                

5.3 12.000.000,00              5.000.000,00                

5.4

5.5 6.000.000,00                

5.6 11.000.000,00              5.000.000,00                
Tota l 36.000.000,00              10.000.000,00              46.000.000,00               

6.1 70.000.000,00              10.000.000,00              

6.2

6.3

6.4
Tota l 70.000.000,00              10.000.000,00              80.000.000,00               

7.1 8.000.000,00                

7.2 8.000.000,00                

7.3 8.000.000,00                
Tota l 24.000.000,00              -                                24.000.000,00               

60.000.000,00              60.000.000,00               

Alca ldia Cofinanciaciòn Año

1.063.000.000,00         216.000.000,00            1.279.000.000,00          

6

7

Apoyo a  Proyectos  nuevos
TOTAL

Vigencia 2018

1

2

3

4

5



 

Programa Proyecto Alca ldia Cofinanciaciòn Tota l

1.1 229.000.000,00            100.000.000,00            
1.2 67.000.000,00              
1.3 9.000.000,00                
1.4 9.000.000,00                
1.5

Tota l 314.000.000,00            100.000.000,00            414.000.000,00              

2.1 200.000.000,00            35.000.000,00              
2.2 55.000.000,00              10.000.000,00              
2.3 9.000.000,00                
2.4 12.000.000,00              
2.5 8.000.000,00                
2.6 92.000.000,00              15.000.000,00              
2.7 10.000.000,00              
2.8 8.000.000,00                
2.9

2.10 10.000.000,00              
2.11 15.000.000,00              5.000.000,00                
2.12 38.000.000,00              8.000.000,00                
2.13 15.000.000,00              7.000.000,00                

Tota l 472.000.000,00            80.000.000,00              552.000.000,00              

3.1 10.000.000,00              
3.2 10.000.000,00              
3.3 30.000.000,00              8.000.000,00                
3.4
3.5

Tota l 50.000.000,00              8.000.000,00                58.000.000,00                

4.1 15.000.000,00              8.000.000,00                
4.2 11.000.000,00              6.000.000,00                
4.3 50.000.000,00              10.000.000,00              
4.4
4.5 50.000.000,00              10.000.000,00              

Tota l 126.000.000,00            34.000.000,00              160.000.000,00              

5.1
5.2 10.000.000,00              3.000.000,00                
5.3 15.000.000,00              5.000.000,00                
5.4 10.000.000,00              
5.5 7.000.000,00                
5.6 12.000.000,00              5.000.000,00                

Tota l 54.000.000,00              13.000.000,00              67.000.000,00                

6.1 80.000.000,00              10.000.000,00              
6.2
6.3
6.4 8.000.000,00                

Tota l 88.000.000,00              10.000.000,00              98.000.000,00                

7.1 9.000.000,00                
7.2 9.000.000,00                
7.3 9.000.000,00                

Tota l 27.000.000,00              -                                27.000.000,00                
60.000.000,00              60.000.000,00                
Alca ldia Cofinanciaciòn Año

1.191.000.000,00         245.000.000,00            1.436.000.000,00           

6

7

Apoyo a  Proyectos  nuevos
TOTAL

Vigencia 2019

1

2

3

4

5

 

 



 

Programa Proyecto Alca ldia Cofinanciaciòn Tota l

1.1 252.000.000,00               110.000.000,00            
1.2 74.000.000,00                 
1.3
1.4
1.5 9.000.000,00                   

Tota l 335.000.000,00               110.000.000,00            445.000.000,00               

2.1 210.000.000,00               30.000.000,00              
2.2 60.000.000,00                 10.000.000,00              
2.3 10.000.000,00                 
2.4 12.000.000,00                 
2.5 9.000.000,00                   
2.6 100.000.000,00               15.000.000,00              
2.7 10.000.000,00                 
2.8 7.000.000,00                   
2.9 6.000.000,00                   

2.10 10.000.000,00                 
2.11 18.000.000,00                 5.000.000,00                
2.12 30.000.000,00                 8.000.000,00                
2.13 15.000.000,00                 7.000.000,00                

Tota l 497.000.000,00               75.000.000,00              572.000.000,00               

3.1
3.2 10.000.000,00                 3.000.000,00                
3.3 35.000.000,00                 10.000.000,00              
3.4 8.000.000,00                   
3.5

Tota l 53.000.000,00                 13.000.000,00              66.000.000,00                 

4.1 15.000.000,00                 5.000.000,00                
4.2 10.000.000,00                 5.000.000,00                
4.3 45.000.000,00                 10.000.000,00              
4.4 8.000.000,00                   2.000.000,00                
4.5 45.000.000,00                 10.000.000,00              

Tota l 123.000.000,00               32.000.000,00              155.000.000,00               

5.1 5.000.000,00                   
5.2 10.000.000,00                 3.000.000,00                
5.3 15.000.000,00                 5.000.000,00                
5.4 10.000.000,00                 
5.5 8.000.000,00                   
5.6 12.000.000,00                 5.000.000,00                

Tota l 60.000.000,00                 13.000.000,00              73.000.000,00                 

6.1 90.000.000,00                 10.000.000,00              
6.2
6.3
6.4

Tota l 90.000.000,00                 10.000.000,00              100.000.000,00               

7.1 6.000.000,00                   
7.2 6.000.000,00                   
7.3 6.000.000,00                   

Tota l 18.000.000,00                 -                                18.000.000,00                 
60.000.000,00                 60.000.000,00                 

Alca ldia Cofinanciaciòn Año
1.236.000.000,00            253.000.000,00            1.489.000.000,00            

6

7

Apoyo a  Proyectos  nuevos
TOTAL

Vigencia 2020

1

2

3

4

5

 

 



 

 



 

Programa Proyecto Alca ldia Cofinanciaciòn Tota l

1.1 305.000.000,00            124.000.000,00            
1.2 89.000.000,00              
1.3
1.4
1.5 10.000.000,00              

Tota l 404.000.000,00            124.000.000,00            528.000.000,00            

2.1 230.000.000,00            36.000.000,00              
2.2 69.000.000,00              16.000.000,00              
2.3 12.000.000,00              
2.4 14.000.000,00              
2.5 10.000.000,00              
2.6 120.000.000,00            19.000.000,00              
2.7 12.000.000,00              
2.8 9.000.000,00                
2.9

2.10 11.000.000,00              5.000.000,00                
2.11 25.000.000,00              8.000.000,00                
2.12 36.000.000,00              12.000.000,00              
2.13 17.000.000,00              10.000.000,00              

Tota l 565.000.000,00            106.000.000,00            671.000.000,00            

3.1
3.2 15.000.000,00              4.000.000,00                
3.3 45.000.000,00              12.000.000,00              
3.4 10.000.000,00              
3.5

Tota l 70.000.000,00              16.000.000,00              86.000.000,00              

4.1 18.000.000,00              7.000.000,00                
4.2 13.000.000,00              6.000.000,00                
4.3 60.000.000,00              15.000.000,00              
4.4 9.000.000,00                3.000.000,00                
4.5 60.000.000,00              15.000.000,00              

Tota l 160.000.000,00            46.000.000,00              206.000.000,00            

5.1
5.2 16.000.000,00              6.000.000,00                
5.3 24.000.000,00              6.000.000,00                
5.4
5.5 12.000.000,00              
5.6 18.000.000,00              5.000.000,00                

Tota l 70.000.000,00              17.000.000,00              87.000.000,00              

6.1 110.000.000,00            15.000.000,00              
6.2
6.3
6.4

Tota l 110.000.000,00            15.000.000,00              125.000.000,00            

7.1 8.000.000,00                
7.2 8.000.000,00                
7.3 8.000.000,00                

Tota l 24.000.000,00              -                                24.000.000,00              
70.000.000,00              70.000.000,00              
Alca ldia Cofinanciaciòn Año

1.473.000.000,00         324.000.000,00            1.797.000.000,00         

6

7

Apoyo a  Proyectos  nuevos
TOTAL

Vigencia 2022

1

2

3

4

5

 

 



 



 

Programa Proyecto Alca ldia Cofinanciaciòn Tota l

1.1 368.000.000,00            138.000.000,00            

1.2 104.000.000,00            

1.3

1.4

1.5 10.000.000,00              
Tota l 482.000.000,00            138.000.000,00            620.000.000,00            

2.1 250.000.000,00            30.000.000,00              

2.2 75.000.000,00              15.000.000,00              

2.3 10.000.000,00              

2.4 13.000.000,00              

2.5 9.000.000,00                

2.6 125.000.000,00            17.000.000,00              

2.7 12.000.000,00              

2.8 8.000.000,00                

2.9 10.000.000,00              

2.10 10.000.000,00              5.000.000,00                

2.11 25.000.000,00              5.000.000,00                

2.12 30.000.000,00              10.000.000,00              

2.13 15.000.000,00              10.000.000,00              
Tota l 592.000.000,00            92.000.000,00              684.000.000,00            

3.1

3.2 15.000.000,00              5.000.000,00                

3.3 45.000.000,00              10.000.000,00              

3.4 10.000.000,00              

3.5
Tota l 70.000.000,00              15.000.000,00              85.000.000,00              

4.1 18.000.000,00              5.000.000,00                

4.2 12.000.000,00              5.000.000,00                

4.3 70.000.000,00              18.000.000,00              

4.4 8.000.000,00                2.000.000,00                

4.5 70.000.000,00              18.000.000,00              
Tota l 178.000.000,00            48.000.000,00              226.000.000,00            

5.1 10.000.000,00              

5.2 14.000.000,00              3.000.000,00                

5.3 25.000.000,00              5.000.000,00                

5.4

5.5 10.000.000,00              

5.6 20.000.000,00              5.000.000,00                
Tota l 79.000.000,00              13.000.000,00              92.000.000,00              

6.1 115.000.000,00            15.000.000,00              

6.2

6.3

6.4
Tota l 115.000.000,00            15.000.000,00              130.000.000,00            

7.1 8.000.000,00                

7.2 8.000.000,00                

7.3 8.000.000,00                
Tota l 24.000.000,00              -                                24.000.000,00              

60.000.000,00              60.000.000,00              

Alca ldia Cofinanciaciòn Año

1.600.000.000,00         321.000.000,00            1.921.000.000,00         

6

7

Apoyo a  Proyectos  nuevos
TOTAL

Vigencia 2024

1

2

3

4

5



 

Programa Proyecto Alca ldia Cofinanciaciòn Tota l

1.1 404.000.000,00            146.000.000,00            

1.2 114.000.000,00            

1.3 9.000.000,00                

1.4 9.000.000,00                

1.5
Tota l 536.000.000,00            146.000.000,00            682.000.000,00            

2.1 260.000.000,00            35.000.000,00              

2.2 77.000.000,00              17.000.000,00              

2.3 12.000.000,00              

2.4 14.000.000,00              

2.5 10.000.000,00              

2.6 130.000.000,00            18.000.000,00              

2.7 14.000.000,00              

2.8 8.000.000,00                

2.9

2.10 10.000.000,00              

2.11 28.000.000,00              8.000.000,00                

2.12 35.000.000,00              12.000.000,00              

2.13 17.000.000,00              10.000.000,00              
Tota l 615.000.000,00            100.000.000,00            715.000.000,00            

3.1

3.2 16.000.000,00              5.000.000,00                

3.3 50.000.000,00              12.000.000,00              

3.4

3.5
Tota l 66.000.000,00              17.000.000,00              83.000.000,00              

4.1 20.000.000,00              6.000.000,00                

4.2 14.000.000,00              5.000.000,00                

4.3 75.000.000,00              18.000.000,00              

4.4 9.000.000,00                2.000.000,00                

4.5 75.000.000,00              18.000.000,00              
Tota l 193.000.000,00            49.000.000,00              242.000.000,00            

5.1 15.000.000,00              

5.2 15.000.000,00              3.000.000,00                

5.3 30.000.000,00              5.000.000,00                

5.4

5.5 10.000.000,00              

5.6 23.000.000,00              5.000.000,00                
Tota l 93.000.000,00              13.000.000,00              106.000.000,00            

6.1 125.000.000,00            20.000.000,00              

6.2

6.3

6.4
Tota l 125.000.000,00            20.000.000,00              145.000.000,00            

7.1 10.000.000,00              

7.2 10.000.000,00              

7.3 10.000.000,00              
Tota l 30.000.000,00              -                                30.000.000,00              

70.000.000,00              70.000.000,00              

Alca ldia Cofinanciaciòn Año

1.728.000.000,00         345.000.000,00            2.073.000.000,00         

6

7

Apoyo a  Proyectos  nuevos
TOTAL

Vigencia 2025

1

2

3

4

5



 

 

ARTÍCULO SEXTO: EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN. De acuerdo a la Ley de 

Cultura corresponde a los CMCu. 1 -  “Promover y hacer las recomendaciones que sean 

pertinentes para la formulación, cumplimiento,  evaluación de los planes, programas y 

proyectos culturales. 2 -  Realizar seguimiento y evaluación a la inversión en  Cultura 

(numerales 3 y 4 del artículo 61 de la Ley 397/97) por lo tanto dentro de la programación 

de actividades del CMCu debe realizar la evaluación y seguimiento del PLAN DECENAL DE 

CULTURA de acuerdo a informes semestrales de ejecución del plan de acción presentado 

por la dirección de la casa de la Cultura. 3 - Apoyo en el diseño de Políticas,  Programas en 

la formulación y ajuste del Plan Decenal de Cultura. 4  -  Establecer criterios  de 

priorización  para la asignación de recursos.  

Para hacer el seguimiento se tendrán en cuenta los avances en la ejecución de las 

actividades en el respectivo periodo. Dicho seguimiento tiene como fin hacer los ajustes 

pertinentes para la consecución de las metas propuestas. 

PARAGRAFO  

Sera el Consejo Municipal de Cultura el encargado de analizar y dar viabilidad a los 

programas y proyectos presentados para la ejecución, y así mismo harán un seguimiento 

al desarrollo de cada uno de los proyectos consignados dentro del Plan de Cultura, para 

que estos realmente cumplan con su objetivo particular y el objetivo  general del Plan. 

ARTICULO SEPTIMO: DISPOSICIONES. Son parte de este los actos administrativos 

municipales relacionados con la cultura a saber: (ACUERDO Nro. 032 DE NOVIEMBRE 19 

DE 1998, por medio del cual se crea la Estampilla pro cultura y se hace obligatoria en el 

Municipio de Guarne, ACUERDO Nro. 024 DE 14 DE AGOSTO DE 1998,  por medio del cual 

se crea el Consejo Municipal de Cultura; ACUERDO Nro. 050 DE 31 DE MAYO DE 2008,  

por medio del cual se crea La Escuela de Música; ACUERDO Nro. 028 DE 2006, por medio 

del cual se crea La Colección de Artistas Guarneños)   

ARTÍCULO OCTAVO: F acultase  al Alcalde municipal para realizar la reestructuración 

administrativa por el término de cuatro meses que para la implementación del presente 

plan se requiera. 

ARTICULO NOVENO: El PLAN DECENAL DE CULTURA del municipio de Guarne, podrá ser 

modificado por el Honorable Concejo Municipal de Guarne, cuando la normatividad 

vigente así lo exija. 

ARTICULO DECIMO: Este acuerdo rige a partir de   la   fecha   de su sanción y publicación. 



 

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Concejo Municipal de Guarne a los doce (12) 

días del mes de mayo de dos mil dieciséis (2016), después de haber sido discutido y 

aprobado  en dos debates y en días diferentes en sesiones ordinarias del mes de mayo de 

dos mil dieciséis (2016). 

 

YOVANNI DE JESUS BETANCUR ÁLVAREZ                                DEISY ZULETA OSPINA  

Presidente Honorable Concejo Municipal               Secretaria General Concejo Municipal 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL, Guarne, 16 de mayo de 2016, recibido en la fecha lo paso a 

disposición del Señor Alcalde Municipal para su Sanción Legal.  

 

RAFAEL MARÍA ALZATE  VARGAS 

Secretario de Gobierno 

ALCALDÍA MUNICIPAL, Guarne 16 de mayo de 2016, para el cumplimiento de los 

requisitos previstos en el Título XII de la Ley 11 de 1986 y de la Ley 136 de 1994, es 

procedente de sanción. 

Remítase en tres ejemplares a la Gobernación de Antioquia para su revisión. 

PUBLÍQUESE, EJECÚTESE Y CÚMPLASE 

 

SNEYDER WILLINGTON QUICENO MARÍN           RAFAEL MARÍA ALZATE  VARGAS 

                 Alcalde Municipal                                             Secretario de Gobierno  

 

 

CONSTANCIA SECRETARIAL, Guarne, 16 de mayo de 2016.  Es publicado el presente 

Acuerdo  por fijación en  cartelera y  enviado a  la Personería  para su Certificación. 

Guarne, 16 de mayo de 2016.  En la fecha recibo el presente Acuerdo y certifico que fue 

publicado. 

 

GUILLERMO ENRIQUE ARELLANO CASTILLO 

Personero Municipal 


