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GESTIÓN ESTRATEGICA


Reorganización interna del Fondo Mixto en cuatro áreas misionales como áreas de
intervención de la entidad sobre el sector, correspondiendo a cada una de ellas:
Artes, Fomento, Patrimonio y Lectura y Bibliotecas, unas líneas de acción que
recogen, en esencia, las propuestas planteadas por la Estrategia de Productividad e
Innovación (EPI ) para ser desarrolladas durante el cuatrienio.



Aporte a la construcción del Plan de Desarrollo Sucre diferente 2020-2023, con el diseño de
62 proyectos a ejecutar durante el cuatrienio.



En cumplimiento del propósito de esta administración, se realizaron reuniones y
gestiones junto al Enlace Departamental de Cultura, funcionarios del nivel directivo
de la Gobernación y del Ministerio de Cultura para estudiar de figura institucional
más adecuada para asumir el direccionamiento y la gestión de la política pública
cultural en el departamento de Sucre. A este respecto, la gobernación conformó un
grupo de trabajo interdisciplinario, con el cual se colaboró mediante la elaboración
de un documento de insumo para la justificación del proyecto.
Desde el punto de vista de los objetivos estratégicos, se puede recoger en este
informe el avance alcanzado en el proyecto de readscripción administrativa del
Museo Manuel Huertas Vergara al Fondo Mixto de Sucre o a la entidad que lo
sustituya, ya que esta acción se ha identificado como necesaria para dar solución a
la situación que presenta actualmente el museo y que le impide cumplir con su
objeto misional.
Otro aspecto que tiene relación con el desempeño estratégico es el mejoramiento
de las capacidades del equipo de trabajo para la formulación de proyectos y la
contratación temporal de dos profesionales como apoyo en la formulación de los
proyectos estratégicos de la Gobernación en la línea de Economía Creativa de la EPI.









Firma de convenio con la Escuela de Bellas Artes para la ejecución de proyectos conjuntos.
Presentación de dos proyectos a la convocatoria nacional de economía naranja “Co-Crea.
Un compromiso con Colombia. Convocatoria 2020, para avalar proyectos elegibles para
recibir aportes sujetos al incentivo tributario del artículo 180 del Plan Nacional de Desarrollo
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2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Estos proyectos fueron: Compañía de
Danzas Pola Becté y Fondo Editorial de Sucre.
Firma de un convenio marco institucional con el Ministerio de Cultura .

GESTIÓN DESDE EL AREA DE FOMENTO














En cumplimiento del Decreto 561 de 2020 del Ministerio de Cultura, el cual autorizó
la destinación de los recursos de INC, vigencias 2019 y 2020, a un programa de
incentivos no condicionados para creadores y gestores culturales en condición de
vulnerabilidad, se realizó una convocatoria que contó con una masiva respuesta de
más 5.400 personas, entre las cuales se priorizaron, con base en los criterios fijados
por Mincultura, a 2.282 para recibir un incentivo de $480.000 que fue entregado en
tres contados de $160.000 cada uno, para un total de $1.095.000.000 entegados.
Gestión conjunta con los municipios para la entrega de Beneficios Económicos
Periódicos, BEPS a 47 adultos mayores del sector cultural.
Realización del VI Festival Cultural de Sucre, realizado de manera presencial en su
primera fase (antes de la pandemia) y virtual a partir de las medidas adoptadas en
el marco de la emergencia.
Convocatoria del primer Portafolio de Estímulos del departamento de Sucre,
ConfinArtes 2020, adaptado a las condiciones de confinamiento social, el cual
entregó un total de $76.300.000 entre pago a ganadores y jurados.
Renovación del Consejo Departamental de Cultura.
Apoyo a los responsables municipales de cultura para la renovación y activación de
23 de los 26 Consejos Municipales de Cultura.
En el marco del proyecto Festivalía, se realizó en el mes de noviembre el Laboratorio
de Economía Creativa –LEC-, en el cual participaron representantes de 20 festivales
culturales de Sucre. Esta actividad arrojó como primer resultado la constitución de
la red departamental de festivales y un inventario de festivales de Sucre.
Realización del Primer Encuentro Departamental de Responsables de Cultura, en el
municipio de Guaranda, los días 29 y 30 de octubre.
Realización del Primer Seminario de Comunicación Cultural “Tras la Naturaleza
comunicativa de cultura”, el día 12 de noviembre en Sincé.

 En conjunto con el área de Lectura y Bibliotecas se realizó la primera actividad
correspondiente al proyecto de Acciones afirmativas culturales para poblaciones
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históricamente, en articulación con el programa Sucre Escucha, en el corregimiento
de La Gallera (Sincelejo).
Inicio del proceso de declaratoria de Áreas de Desarrollo Naranja –ADN- con los
municipios de Sincé y San Antonio de Palmito, con el respaldo del Viceministerio de
Economía Naranja.

GESTIÓN DESDE EL AREA DE ARTES


Investigación y diagnóstico del sector artístico en el departamento de Sucre.

 Talleres para el fortalecimiento del gremio artístico.







Acompañamiento al área de Turismo Sostenible de la EPI para la formulación del
proyecto “Ruta del Artista”, una apuesta por el fortalecimiento del sector artístico
y creativo del departamento, con la que se busca reconocer aquellos espacios de
creación que por su carga artística, tradición en el sector y su trayectoria se han
convertido en un referente cultural para los sucreños.
Realización de la exposición “La K-Z que no fue” y “Las Otras”, atividad de promoción
de cultural, formación de públicos y circulación de contenidos artísticos.
Realización del Seminario Emprendimiento en industrias creativas y culturales, con
6 eventos virtuales realizados entre los meses de octubre y noviembre.
Realización del evento virtual Imago: Entornos digitales, un reto para la formación
de artistas y creativos.
Actividades de gestión, cooperación o articulación interinstitucional con entidades
como Ministerio de Cultura, SENA, Esap y Findeter.

GESTIÓN DESDE EL AREA DE LECTURA Y BIBLIOTECAS








Publicación de los 5 libros, entre ellos la obra Rostro en la soledad, de Hector Rojas Herazo
y los cuatro ganadores del Portafolio de Estímulos en la categoría Publicaciones.
Ejecución del proyecto “Leer, una mágica aventura”, proyecto concertado con el Ministerio
de Cultura.
Formación de mediadores socioculturales en promoción y animación a la lectura.
Formación en alfabetización digital y uso de las TIC a bibliotecarios y promotores de lectura
de las bibliotecas públicas.
Encuentro de Bibliotecarios y promotores de lectura adscritos a la Red departamental de
Biblioteca Públicas.
Preselección de 24 cuentos entre los ganadores de los talleres de escritura creativa del
portafolio ConfinArtes, para la publicación digital “Historias de pandemia”.
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Formulación del proyecto Sistemas de información y comunicaciones digitales (aplicación
de juego interactivo de hipercuentos y plataforma web de narrativas digitales) creadas en
el departamento de Sucre. (Fondo Mixto, Fundación Halau Zenú y Fundación Forjadores de
nuevos senderos).
Motivación, acompañamiento y seguimiento a las bibliotecas para su postulación a la
convocatoria de la segunda fase del Programa Nacional de Bibliotecas Itinerantes 2020, de
las cuales 7 de nuestras bibliotecas fueron seleccionadas entre 410 postulaciones a nivel
nacional.



MUNICIPIO

BIBLIOTECA MUNICIPAL BENEFICIADA

Vereda o corregimiento
donde se implementará el
programa

Colosó

Biblioteca Pública Ana María Verbel

San Antonio

Los Palmitos

Biblioteca Municipal La Niña Lilia

El Piñal

Morroa

BPM Arturo Manuel Sebá R

Corregimiento El Yeso

Ovejas

BPM Hugo Luis Salcedo García

Canutalito

San Antonio
Palmito

de Arturo Enrique Orozco Castellano

San Martín

Toluviejo

BPM de Toluviejo

Cañito

San Marcos

BPM Padre Alvaro Alfonso Devia

Buenos Aires



•
•
•

•

Articulación con el área de Fomento y la estrategia Sucre Escucha para el
Fomento lector y fortalecimiento del Centro de Lectura Leer Para Soñar, en el
corregimiento La Gallera y dotación de libros ilustrados para puntos de lectura
en los barrios Altos del Rosario y El Cortijo.
Presentación del proyecto La RED en Red a la convocatoria Iberbibliotecas.
Articulación con la Campaña Donatón de Libros de la Gestora social, con libros
gestionados con la Red Amigos de las Bibliotecas.
Estrategia de fomento lector para población en condición de discapacidad en
articulación con Fundación San Rafael, operador del ICBF, en los municipios de
Morroa, Sampués y Zona Sur de Sincelejo.
Articulación con Gestora Social para la programación del mes de la niñez,
produciendo contenidos audiovisuales para promover la crianza amorosa, el
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juego y la lectura. Las evidencias de esta labor se encuentran en el siguiente link:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10163484594990249&id=65810
5248
Realización de diagnóstico técnico y operativo a las 32 bibliotecas públicas del
departamento.
Realización de planes de mejora a las Bibliotecas adscritas a la Red Departamental
de Bibliotecas.
Caracterización de los mediadores socioculturales del departamento de Sucre.
Visitas técnicas, operativas y de gestión a las bibliotecas de Sampués, Colosó,
Santiago de Tolú, Coveñas, Chalán, Ovejas, San Juan de Betulia, San Benito Abad.
Visita de reconocimiento de predios para construcción de Biblioteca en los
municipios de Chalán y Colosó.
En el mes de octubre se dio inicio a las obras de ampliación y remodelación de la
Biblioteca Departamental José Elias Cury Lambraño.
Se realizó el proceso de embalaje y traslado de la Biblioteca Departamental a una
sede provisional, junto con las oficinas del Fondo Mixto, cumpliendo con todos los
protocolos de bioseguridad y lineamientos de embalaje.

GESTIÓN DESDE EL AREA DE PATRIMONIO










Realización de la Infografía de cocinas tradicionales de Sucre.
Realización del inventario de los espacios museales y centros de memoria de
Sucre, y conformación de una red para el trabajo articulado.
Creación y fortalecimiento de los grupos de Vigías del Patrimonio Cultural de
Sucre.
Firma de un convenio con Artesanías de Colombia para la creación de capacidades
y fortalecimiento del sector artesanal del departamento.
Realización del evento Sucre Sabe Diferente.
Conformación del Consejo Departamental de Patrimonio, instalado del 28 de
noviembre.
Firma del Acuerdo por la valoración y preservación del Patrimonio Cultural de Sucre,
entre el Gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa y los alcaldes de los
municipios de Sincelejo, Santiago de Tolú, Sucre-Sucre, Sincé, Colosó y Corozal.
Socialización del programa arquitectónico del Centro de Pensamiento y Saberes
Ancestrales Zenú ante los cabildos del resguardo de San Andrés y Sotavento, Sucre.
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Avances en la formulación del proyecto Laboratorio Artesanal de Sucre.



Avances en la gestión del proyecto de recuperación de los centros históricos de
Sucre, con los responsables de cultura de Colosó, Sincelejo y Tolú.
Formulación del proyecto de Inventarios y registro del PCI en las subregiones del
San Jorge y La Mojana.



GESTION DE APOYO AL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL
Durante el año 2020 se ejecutó un total de $ 1.415.548.550, entre apoyo a actividades artísticas y
culturales de diversa índole y proyectos del Plan de Desarrollo Sucre Diferente 2020-2023, el 30%
de los cuales correspondió al área de Artes, 19% a Lectura y Bibliotecas, 17% a áreas combinadas,
14% a Patrimonio, 13% a Fomento y 7% a Comunicaciones. A continuación la relación de proyectos
del PDD ejecutados en la vigencia 2020.
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EJECUCIÓN DE PROYECTOS LINEA ECONOMIA CREATIVA - 2020
Programa/Proyecto

Valor

ARTES
Documentos investigativos sobre el estado del arte en el
departamento de Sucre.
Talleres para el fortalecimiento del gremio artístico.
Subtotal
FOMENTO
Consejos Municipales de Cultura dinamizados con equidad de
género en el departamento de Sucre.

$ 110.000.000
$ 20.000.000
$ 130.000.000

$ 6.400.000

“Festivalía” (programa de fortalecimiento cultural de festivales)
implementado en el departamento de Sucre.
$ 15.000.000
$ 4.000.000

Eventos de capacitación en comunicación cultural.
Festivales departamentales de cultura realizados en el
departamento de Sucre.
Apoyo a ganadores de portafolios nacionales de estímulos.
Acciones afirmativas culturales para poblaciones históricamente
excluidas. (articulación Sucre Escucha)
Portafolios de estímulos “CON FIN Artes” 2020 y apoyo a actividades
culturales en el marco de la pandemia por COVID-19
Subtotal
PATRIMONIO
Espacios museales y centros de memoria.
Planes Especiales de Salvaguarda implementados en Galeras y
Santiago de Tolú.

$ 147.000.000
$ 6.500.000
$ 3.000.000
$ 76.300.000
$ 258.200.000
$ 23.000.000

Procesos de creación y formación de los vigías del patrimonio.
Subtotal

$ 15.000.000
$ 15.000.000
$ 72.000.000

LyB
Actividades de fomento a la lectura y la escritura.

$ 87.300.000
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Publicaciones realizadas por el Fondo Editorial creado en el
departamento de Sucre.

$ 75.271.050

Mediadores socioculturales formados en promoción y animación a la
lectura.

$ 10.000.000

Bibliotecarios y promotores de lectura capacitados en alfabetización
digital y uso de las TIC.

$ 10.000.000

Encuentros de bibliotecarios y promotores de lectura adscritos a la
Red departamental.

$ 10.000.000

Participantes en la iniciativa “Historias de pandemia” del
departamento de Sucre.
Subtotal
SUCRE NARANJA
Actividades formativas, académicas y de circulación "Feria del
millón".
Orquesta sinfónica departamental creada y en operación.
Areas de Desarrollo Naranja -ADN- declaradas en el departamento
de Sucre. (Sucre Naranja)
Procesos de investigación y publicación sobre cocina tradicional
sucreña (Infografía) (Sucre Naranja)
Eventos "Sucre Sabe Diferente" realizados en el departamento de
Sucre. (Sucre Naranja)
Unidades productivas atendidas con la estrategia “Laboratorio
artesanal de Sucre” en el departamento de Sucre. (Sucre Naranja)
Subtotal

TOTAL

PATRICIA IRIARTE DIAZ-GRANADOS
Gerente
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$ 6.000.000
$ 198.571.050

$ 53.850.000
$ 50.000.000
$ 10.000.000
$ 45.000.000
$ 182.500.000
$ 83.500.000
$ 424.850.000
$ 1.064.621.050

