INFORME DE GESTIÓN
SUBSECRETARÍA DE
CULTURA
“Desarrollando nuestro compromiso con los intereses de la comunidad en relación a los
aspectos Culturales de nuestro Municipio”

Johana Andrea Martínez Orjuela
Subsecretaria Cultura

INTRODUCCIÓN
Dentro de los componentes del plan de desarrollo municipal del Municipio de Rionegro,
se presentan las líneas de desarrollo municipal; una de ellas es la línea de desarrollo de
Educación; dentro de esta, la subsecretaría de Cultura dando lugar a todos los
componentes culturales donde se promueve el desarrollo de los mismos en relación a
propuestas de transformación, que pretenden brindar acciones de proyección en cuanto
a los actores culturales y/o individuos que representan aquellas acciones direccionadas
a formar y promover nuevas fuentes de gestión, desarrollando nuevas líneas de trabajo
en materia de formación para el emprendimiento local.
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Casas de la Cultura:

Casa conservada como patrimonio histórico dispuesta como espacio desde donde se
administran las actividades artísticas y culturales y talleres de fomento artístico y cultural
del municipio. Cuenta con la sede principal y las sedes en los barrios San Antonio de
Pereira barrio el Porvenir

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA:
En lo que respecta al estado de nuestra infraestructura Cultural se hace relación de la
Casa de la Cultura “Ramón Jaramillo Jurado”, como sede central para todas las
manifestaciones artísticas y de fomento Cultural, donde se cuenta con espacios
pertinentes para el desarrollo de diferentes formaciones artísticas y que en la
proporcionalidad de mejoras, siempre se fomenta los adecuados arreglos y
restauraciones para dar continuidad a los procesos de formación artística.
En esta se cuenta con los Salones de:

- SALONES DE ARTES PLÁSTICAS:
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En la casa de la Cultura Ramón Jaramillo se cuenta con dos salones de artes
plásticas. Estos espacios son lugares para el desarrollo, la exploración y el
aprendizaje de elementos técnicos y teóricos de las artes plásticas, cada uno de
estos espacios cuenta con pupitres, tablero y estanterías para materiales
artísticos. Además estos salones, tiene un espacio para 12 estudiantes promedio
por clase, máximo de 15 estudiantes. Sin embargo, durante el periodo de
matrículas, se trata de mantener 12 estudiantes como cantidad máxima para las
clases. En estos espacios se ofrece:
- Dibujo
- Pintura
- Manualidades
- Caricatura
- Escultura

- SALONES DE DANZA Y BALLET:
En la casa de la Cultura Ramón Jaramillo se cuenta con dos salones de danza,
cada uno de ellos, ofrece un espacio a la comunidad para la exploración y el
aprendizaje del arte de la danza, como estrategia para la dinamización de los
procesos socioculturales. Espacios que propenden la difusión de las danzas
folclóricas y modernas. En estos espacios se ofrece:
- Ballet Clásico
- Danza Folclórica
- Bailes de Salón
- Danza Urbana

-

SALONES DE MÚSICA:
En la casa de la Cultura Ramón Jaramillo se cuenta con un lugar alterno
denominado “Casa de la Música”, lugar donde se promueve la dinamización de
la música como estrategia para la promoción de los procesos socioculturales y
de enfoque psicosocial para la comunidad, promoviendo la difusión de las
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músicas tradicionales, folclóricas y de repertorio universal. En este espacio
cuenta con:
- Salón de Iniciación Musical
- Salón de Técnica Vocal
- Salón de Cuerdas Pulsadas
- Salón de Cuerdas Frotadas
- Salón de Piano
- Salón para instrumentos de viento y percusión folclórica y sinfónica

-

ESPACIO PARA TEATRO:
En la casa de la Cultura Ramón Jaramillo no se cuenta con salón propio para el
desarrollo de las clases de teatro. Sin embargo, en el auditorio municipal
(Situado en la Alcaldía del municipio de Rionegro), se desarrollan estas clases
promoviendo la dinamización de los procesos socioculturales propendiendo la
difusión de técnicas teatrales y de dramaturgia. En este espacio se ofrece:
- Teatro de Sala
- Teatro Circense

Una sede de la Casa de la Cultura “Ramón Jaramillo Jurado” es la Casa de la
Cultura “San Antonio”, situada en el Barrio San Antonio del Municipio de Rionegro,
esta sede es de una infraestructura menor en relación a la sede principal y por ende en
sus salones se desarrollan varias clases ya que son muy pocos.
En esta se cuenta con los Salones de:

-

SALÓN DIBUJO Y PINTURA:
En este espacio, se promueve la exploración y el aprendizaje de elementos
técnicos y teóricos de las artes plásticas, cada uno de estos espacios cuenta con
pupitres, tablero y estanterías para materiales artísticos. Como se manifestó
anteriormente, este espacio es de menor proporción espacial. Sin embargo, en
este espacio se ofrece:
- Dibujo
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- Pintura
- Manualidades
- Caricatura
- Escultura

- SALÓN DE MÚSICA, DANZA Y TEATRO:
En este espacio, se desarrollan diferentes clases puesto que por la demanda y
la pequeña infraestructura, se debe dar atención a diferentes usuarios
interesados en diferentes artes. Este espacio es dinamizado con el objetivo de
propender la continuidad de la acción cultural como eje fundamental para el
desarrollo de sociocultural del barrio y del municipio de Rionegro. Sin embargo,
en este espacio se ofrece:
- Teatro de Sala
- Teatro Circense
- Iniciación Musical
- Técnica Vocal
- Cuerdas Pulsadas
- Instrumentos de viento y percusión folclórica y sinfónica
- Danza Folclórica
- Bailes de Salón
- Danza Urbana

-

SALÓN DE PIANOS:
En este espacio se promueve la dinamización de la música en relación a
instrumentos de teclados como estrategia para la promoción de los procesos
socioculturales y de enfoque psicosocial para la comunidad, promoviendo la
difusión de las músicas tradicionales y de repertorio universal.
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Bibliotecas:
ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA:
En lo que respecta a la infraestructura de las bibliotecas, se cuenta con grandes
perímetros para el fomento de la lectura, buscando promover índices de lectura y brindar
adecuado servicio bibliotecario por parte de los funcionarios adscritos a la misma. Por
otra parte se cuenta con salas de ludoteca donde se promueve el aprendizaje por medio
de juegos y material didáctico. Se cuenta con salas informáticas para aquellos usuarios
que prefieren realizar sus consultas y/o lecturas de manera digital. Las bibliotecas
municipales del municipio de Rionegro son:

- BIBLIOTECA MUNICIPAL “BALDOMERO SANIN CANO”
- BIBLIOTECA MUNICIPAL PORVENIR
- BIBLIOTECAS IINSTITUCIONALES

Centros de Memoria y Museos:
ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA:
En relación a los centros de memoria y museos, su infraestructura se encuentra en
continuo arreglo, con el propósito de promover los intereses de la comunidad en relación
a aspectos y eventos culturales, donde se presenten formas para dinamizar el hecho
artístico del municipio de Rionegro, impactando a los Rionegreros en expresiones
artísticas y temas socioculturales, además involucrando a la sociedad hacia la memoria
en los hechos históricos tanto de carácter municipal, regional y nacional.

- MUSEO CASA DE LA CONVENCIÓN
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- MUSEO DE ARTES DE RIONEGRO (MAR)
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Estado de la Infraestructura cultural
reconocida como bien de interés Cultural
Durante este periodo de gobierno se le han realizado intervenciones en infraestructura
física a los siguientes bienes de interés cultural:

- FACHADA DE LA ANTIGUA CARCEL MUNICIPAL
Se efectuaron intervenciones mínimas a este bien de interés cultural que es referente
patrimonial del municipio. Obras realizadas por la Fundación Ferrocarril de Antioquia.

- CASA CINCO PASITOS, CASA DE LA CONVENCIÓN Y CASA
PROVINCIAL
A estos bienes de interés cultural se les ha realizado Mantenimiento integral y preventivo.
Algunos bienes de interés cultural como La Catedral de San Nicolás el Magno y el
Puente Mejía recibieron intervención en pintura.
Por otra parte, con la Fundación Pintuco en el marco del proyecto Rionegro El color de
Nuestra historia, se intervinieron con mejoramiento en pintura y carpintería las fachadas
de algunas casas que por su antigüedad se encuentran dentro de la declaratoria que
tiene el municipio como Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional. Esta misma entidad
intervino en el lenguaje y la estética de algunos establecimientos comerciales que se
encuentran dentro del centro histórico.
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Inventario de Dotaciones
En la subsecretaría de Cultura, se cuenta con diferentes elementos logísticos para
poder realizar la debida ejecución de los procesos Culturales, relacionados con las
manifestaciones Artísticas y de relación gramatical. Estos elementos conforman un
todo en la sistematización del desarrollo psicosocial para la comunidad en general, por
ende se presentan como factores fundamentales dentro de cada uno de los procesos
direccionados por la Subsecretarías de Cultura.

-

BIBLIOTECAS: Las bibliotecas públicas municipales cuentan con los siguientes
elementos logísticos y de interés:

INFORME E INV.
INFORME E
BCA BALDOMERO SANIN
INVENTARIO
CANO.xlsBIBLIOTECA EL PORVENIR.docx

-

CASA DE LA CULTURA: Las casa de la Cultura, cuentan con los siguientes
elementos logísticos y de desarrollo cultural:

ACTA DE ENTERGA ACTA DE ENTERGA ACTA DE ENTERGA ACTA DE ENTERGA ACTA DE ENTERGA
INSTRUMENTOS DE INICIACION
INVENTARIOEQUIDE.doc
2-2019 INVENTARIO
JULIAN BEJARANO.doc
2019-2 INVENTARIO
GERARDO PEÑA
2019-2
CABECERAS.doc
INVENTARIO
RAUL MORENO.doc
2019-2 YEISON HINCAPIE BANDA CENTRO.d

ACTA DE ENTERGA ACTA DE ENTREGA ACTA DE ENTREGA ACTA DE ENTREGA ACTA DE ENTREGA
INVENTARIO 2019-2MAURICIO
CARLOS FRANCO
SALAZAR.doc
ESTUDIANTINA
DAVID ECHEVERRI-SANTIAGO
PERIODO
DE 2-2019
INSTRUMENTOS
ACEVEDO
OK.doc PIANO
DIEGO
OK.doc2019-2
ALEXANDER
MIGUEL
ROJAS
ANGEL
RAMIREZ
OK.docBANDA PORVENIR 2

ACTA DE ENTREGA ACTA DE ENTREGA
ACTA DE ENTREGA ACTA DE ENTREGA ACTA DE ENTREGA
DIEGO ALZATE BANDA
ESTUDIANTINA
SAN ANTONIO
ANDRES
PERIODO
LUCAS
FELIPE
2SUAREZ
2019.doc
ORTEGA
INICIACION
PERIODO
RAUL MORENO
MUSICAL
2- 2019.doc
2019-2
2019-2.doc
OK.doc
wilson.doc
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Personal Vinculado
La Subsecretaría de Cultura cuenta con personal idóneo para la realización de
diferentes actividades de carácter Cultural y de promoción y divulgación de las
manifestaciones artísticas que representan un eje de desarrollo para los Rionegreros
en General. El personal adscrito a la misma, se apropia de diferentes funciones donde
se proyecta la sistematización de acciones que propendan a fortalecer la Cultura como
derecho fundamental dentro del municipio de Rionegro.

- PERSONAL DE PLANTA:
Dentro del personal vinculado se cuenta con profesionales administrativos,
referentes logísticos y empleados en calidad humana que representan la Cultura
en el municipio de Rionegro.
-

PERSONAL CONTRATISTA
Personal Administrativo: Dentro de las necesidades de la subsecretaría de
cultura, se cuenta con personal administrativo, quienes median la ejecución de
los procedimientos y revisan el adecuado desarrollo de los diferentes aspectos
de carácter contractual y/o organizacional.
Personal Logístico: Dentro de la subsecretaría de cultura, se cuenta con
personal logístico, quienes realizan la debida ejecución de eventos y de
programación de los mismos, buscando el fortalecimiento del talento municipal y
promoción de la cultura como fundamento en el desarrollo económico de
Rionegro.
Personal Docente: Dentro de la subsecretaría de cultura, se cuenta con
Personal docente, quienes representan la parte fundamental de la Cultura como
un bien inmaterial dentro del desarrollo psicosocial y económico del municipio de
Rionegro, puesto que con su labor se fortalecen los lazos artísticos y culturales,
buscando la transformación del municipio en relación a acciones de promoción
en las diferentes áreas y cursos brindados por la Casa de la Cultura.
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Personas que acceden a los servicios
Bibliotecarios:
Para el control de acceso a las bibliotecas municipales, se cuenta con un software
denominado “la llave del saber”, por medio de este se conoce el continuo ingreso de
usuarios a las mismas, llevando a sí mismo un control determinado de los diferentes
usuarios que se convierten en partícipes fundamentales en la ejecución de diferentes
actividades fundamentadas en la proyección de estrategias de lectura y conocimiento en
general.
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Personas que se benefician en los procesos de
formación Artística
En lo que respecta los diferentes usuarios partícipes de los procesos de formación
artística , se conforma la “Escuela de Formación Artística del municipio de
Rionegro”, donde se estructura el debido funcionamiento de esta en relación a las
disciplinas artísticas como: Danza, Música, Teatro y Artes Plásticas, permitiendo
identificar de manera efectiva e interdisciplinar los debidos procesos para los
estudiantes incentivando su participación en cada una de los cursos ofertados en la
casa de la cultura como tal y en diferentes sectores del municipio.
Se relaciona Información de los estudiantes partícipes en los diferentes programas
ofrecidos por la Casa de la Cultura Ramón Jaramillo Jurado.

SE RELACIONAN ESTUDIANTES EN PROCESOS DE EXTENSIÓN

EXTENSIÓN
N° Usuarios

Hombres

Mujeres

Música

653

301

352

Artes Plásticas

423

187

244

Teatro

47

14

33

Danza

431

32

399

Total

1554

534

1028

Cantidad equivalente al periodo semestral 2019-1 y 2019-2,
promediando los estudiantes inscritos
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RANGOS DE
EDADES

Música

Artes
Plásticas

Teatro

Danza

Menores de 6
años

118

63

9

130

Entre 7 y 11
años

197

160

13

141

Entre 12 y 18
años

174

95

15

62

Entre 19 y 25
años

47

19

6

26

Entre 26 y 60
años

85

69

3

67

Mayores de 60
años

32

17

1

5

TOTAL

653

423

47

431

GRÁFICAS RELACIONANDO RANGOS DE EDADES POR
PROGRAMA ESPECÍFICO (Música - Artes plásticas - Teatro - Danza)
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SE RELACIONAN ESTUDIANTES EN PROCESOS DE PROYECCIÓN:
PROYECCIÓN
PROGRAMA

N° Usuarios

Música

656

Artes
Plásticas

0

Teatro

30

Danza

88

Total

774

SE RELACIONAN ESTUDIANTES EN PROCESOS DESCENTRALIZADOS:

DESCENTRALIZACIÓN
PROGRAMA

N° Usuarios

Música

336

Artes
Plásticas

397

Teatro

98

Danza

208

Total

1039
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Proyectos presentados y aprobados
- PROYECTOS IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE LA
TELEFONIA MOVIL:
Cinco proyectos aprobados en la convocatoria de impuesto nacional al
consumo (INC) del Ministerio de Cultura:

o Mantenimiento e intervenciones mínimas a seis monumentos en
espacio

público

en

el

municipio

de

Rionegro

Antioquia

y

sensibilización a la comunidad sobre su cuidado y protección.
11.885.300 (Ejecutado 2017).
Objetivo: Realizar un proceso de mejoramiento de las condiciones físicas
de los monumentos en espacio público en el municipio de Rionegro y
sensibilizar a la comunidad sobre su cuidado y protección.

Propuesta técnica
Cronogramadetalla
formato de
Presupuestodetalla
de Intervenciones Mínimas
dodelproyecto
rionegroant.docx
monumentosrionegroant.xls
presentacion de proyectos
dodelproyectomonumentosrionegroant.xls
monumentosrionegroant.doc
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o HistoRío Fomento Patrimonial en el municipio de Rionegro.
14.924.000 (Ejecutado 2017)
Objetivo: Sensibilizar a los estudiantes de las instituciones educativas
públicas del municipio de Rionegro en el reconocimiento de su identidad
rescatando los valores histórico- culturales que nos definen como una de
las ciudades históricas de Colombia.

ANEXO1.doc

Cronogramadetalla
Presupuestodetalla
dodelproyectoHistoRio.xls
dodelproyectoAnexo3 (1).xls

o “Especies, producción y comercialización de flores tradicionales y
plantas aromáticas en Santa Elena”. Continúa con fase de
implementación. 80.000.000 (Se ejecutará 2019)
Objetivo: Continuar con

los procesos de recuperación de especies

aromáticas y florales del territorio cultural de Santa Elena, así como de las
tradiciones y prácticas asociadas al uso, comercialización y conservación
de este patrimonio.

Proyecto_Anexo 1
Presupuesto
Cronograma_Detall
(Especies de Santa Elena
Detallado
(versiónEspecies_Anexo
ajustada).docx 3 ado.xls
(ok).xlsx
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o Montaje museográfico Sala de la imprenta en el Museo Histórico Casa
de la Convención del Municipio de Rionegro Antioquia. 52.196.730 (Se
ejecutará 2020)
Objetivo: Fortalecer la identidad sociocultural en el ámbito literario y
periodístico en el Municipio a través de la recuperación de la memoria
histórica por medio del montaje museográfico “Sala de la Imprenta” del
Museo Histórico Casa de la Convención.

Formatopresentaci Cronograma_Detall
Presupuesto
onproyectosMontaje museográfico
adoMontaje museográfico
Sala de la
Detallado
imprenta
Sala de
Montaje
rionegro.doc
la imprenta
museográfico
rionegro.xls
Sala de la imprenta RIonegro.xlsx

o Programa de apropiación social del Puente Mejía con estudiantes y
deportistas en el municipio de Rionegro. 20.000.000 (Se ejecutará
2019).
Objetivo: Lograr que la población escolar, niños y jóvenes deportistas
Rionegreros desarrollen mayor sentido de pertenencia con el Puente Mejía
cómo referente cultural del municipio de Rionegro.

programa de
CronogramaDetalla PresupuestoDetalla
apropiacion social deldo
puente
Programa
mejiade
con
apropiación
ajustes.doc
do Programa
social de
delapropiación
Puente Mejía
social
con estudiantes
del Puente Mejía
y deportistas
con estudiantes
en el municipio
y deportis
de
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Metas relacionadas con Cultura en el plan de
desarrollo
Dentro de la subsecretaría de Cultura, el desarrollo de actividades basada en los
componentes del plan de desarrollo municipal, se han ejecutado de forma metódica y
alcanzable buscando promover cada día la Cultura como un eje fundamental dentro del
aspecto psicosocial de la comunidad en general.
En documentos anexos se informa de acuerdo al desarrollo de cada uno de los
componentes por año hasta la fecha actual.

Seguimiento PDM
2016-2017.xlsx
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Cuadro
Cuadro
Seguimiento PDM corteSeguimiento
diciembre 2018.xlsx
PDM corte Agosto.xlsx

