INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE CULTURA
INFORME DE ACTIVIDADES COMO CONSEJERO DE LA SUBREGIÓN
CAPITAL CORDILLERA
AÑO 2016
1. Apoyo a la conformación del Consejo Municipal de Cultura del
municipio de El Calvario: Noviembre de 2016.
2. Acompañamiento a la reunión del Consejo Municipal de Cultura de
Villavicencio realizada por el Instituto: Noviembre de 2016.
3. Apoyo en las acciones para la construcción de la Política Pública
Cultural:
OBJETIVO: realizar contactos con autoridades locales, consejeros municipales
de cultura, artistas y gestores culturales de los municipios que integran la
Subregión capital Cordillera, a saber: Cumaral, El Calvario, Restrepo y San
Juanito, con el fin de motivar su participación en el encuentro que se realizará
para la formulación de la política pública cultural: noviembre y diciembre de
2016 en Villavicencio.
ACTIVIDADES REALIZADAS


Entrega de correspondencia institucional: Se entregaron los oficios del
Instituto dirigidos a los Alcaldes de los municipios de la subregión: El
Calvario, Restrepo, San Juanito, Cumaral.



Contactos vía teléfono y celular: de manera regular se sostuvieron
conversaciones con despacho de Alcaldes, encargados formal e
informalmente de cultura en cada municipio, consejeros municipales de
cultura y artistas y gestores culturales, con el fin de averiguar la existencia
formal y funcionamiento de los Consejos Municipales de Cultura, así como
de su elección y posesión, en caso contrario; así mismo para insistir en la
importancia de participar en la formulación de la política pública cultural
programada por el Instituto.



Visitas y reuniones:

El Calvario: Reuniones con Secretario de Gobierno, con el fin de insistir en la
necesidad de conformar el Consejo Municipal de Cultura y participar
activamente de la programación del Instituto, tanto en el municipio como en
Villavicencio; con representante del sector productivo y de los sectores sociales
candidatos al Consejo Municipal de Cultura, con el fin de socializar los objetivos

del encuentro y el papel de los consejeros en la asesoría a su ente territorial en
materia de políticas, planes y programas; con bibliotecaria municipal para
acordar la logística de la reunión del Instituto con el Consejo Municipal de
Cultura. Igualmente con Stella Cerón Ordoñez, asesora municipal de la
Dirección de Fomento Regional del Ministerio de Cultura, con el propósito de
solicitar su apoyo ante las instancias de cultura de los municipios de la
subregión, principalmente de Cumaral, para que asistan al encuentro.
Restrepo: Reunión con Oscar Velásquez, coordinador de cultura del municipio
para lograr su asistencia al encuentro y la de algunos consejeros.
San Juanito: Reunión con Manuel Muñoz, persona delegada por el Alcalde
para coordinar temas culturales del municipio, quien manifestó su compromiso
de asistir y lograr la participación de algunos representantes del sector cultural
en el municipio, por cuanto el consejo no se ha reactivado.
Cumaral. Reuniones con Gabriela Gutiérrez, coordinadora de cultura con
resultados negativos, por cuanto ya salió de dicho cargo y aún no está su
reemplazo; posteriormente con Gloria Morales, nueva coordinadora de cultura,
quien manifestó imposibilidad de asistir porque, según ella, no estaban
enterados del encuentro y ella acaba de llegar al municipio y realmente no
conoce artistas ni otros actores del sector cultural.
Villavicencio: Asistencia y participación en el Encuentro de la subregión
Capital Cordillera, diciembre 2016.
AÑO 2017
1. Apoyo a la construcción de la Política Pública de Cultura en la
Subregión Ariari: agosto de 2017
OBJETIVO: Realizar contactos con autoridades locales, consejeros municipales
de cultura, artistas y gestores culturales de los municipios que integran la
Subregión Ariari, a saber: Granada, Fuentedeoro, El Castillo, Puerto Lleras,
San Juan de Arama, San Martín de los Llanos y Lejanías., con el fin de motivar
su participación en el encuentro que se realizará para la formulación de la
política pública cultural.
ACTIVIDADES REALIZADAS


Entrega de correspondencia institucional: Se entregaron los oficios
elaborados por el Instituto Departamental de Cultura del Meta a los Alcaldes
de los municipios que integran la Subregión Ariari, en el despacho de la
Alcaldía y copia de los mismos a los Directores o Coordinadores de Cultura
de los mismos.



Contactos vía teléfono y celular: Se hizo contacto vía celular con los
responsables de cultura de cada municipio, con el propósito de coordinar
visitas y asegurar la participación de artistas y gestores culturales de cada
municipio al Encuentro.



Visitas y reuniones: Se hicieron las visitas a los municipios y se entabló
conversación con coordinadores de cultura y otros funcionarios que tienen
responsabilidad con el tema cultural, así como con el Alcalde de Lejanías,
con el propósito de resaltar la importancia de participar en el Encuentro
Subregional, así:

-

San Martín de los Llanos: reunión con Coordinadora de Cultura y
Turismo.
Fuentedeoro: reunión con Secretario de Cultura, Deporte y Turismo.
Puerto Lleras: reunión con funcionaria de la Dirección de Deporte y
Cultura y con Secretaria de Gestión y Acción Social.
El Castillo: reunión con William Rocha, Director de Cultura y Deporte.
Granada: reunión con Secretario de Educación, Cultura, Recreación,
Deporte y Turismo.
San Juan de Arama: reunión con Secretaria Social y con Coordinador de
Cultura.
Lejanías: reunión con Alcalde municipal, con Coordinador de Cultura y con
Bibliotecaria Municipal.

-



Acompañamiento a la reunión de organización y fortalecimiento del
Consejo Municipal de Lejanías organizada por el Instituto.



Acompañamiento a Encuentro de la Subregión
formulación de la política pública cultural en Granada.

Ariari

para

2. Apoyo al Encuentro de la Subregión Río Meta para socialización de
la política Pública de Cultura: noviembre de 2017.
OBJETIVO: Realizar contactos con autoridades locales, consejeros municipales
de cultura, artistas y gestores culturales de los municipios que integran la
Subregión Río Meta, a saber: Barranca de Upía, Cabuyaro, Puerto López y
Puerto Gaitán, con el fin de motivar su participación en el encuentro a realizar
para la socialización de la Política Pública Cultural del Meta en Puerto Gaitán.
ACTIVIDADES REALIZADAS


Entrega de correspondencia institucional: Se entregaron los oficios
elaborados por el Instituto Departamental de Cultura del Meta a las
Alcaldías y Coordinadores de Cultura de los municipios que integran la
Subregión Río Meta.



Contactos vía teléfono y celular: Se hizo contacto vía celular con los
responsables de cultura de cada municipio, con el propósito de coordinar
visitas y asegurar la participación de artistas y gestores culturales de cada
municipio al Encuentro.



Visitas y reuniones: Se hicieron las visitas a los municipios y se entabló
conversación con coordinadores de cultura y otros funcionarios que tienen
responsabilidad con el tema cultural, con el propósito de resaltar la
importancia de participar en el Encuentro Subregional, pues se trata de
socializar la política pública cultural para el Departamento, donde la voz de
cada municipio, sus necesidades y expectativas han sido recogidas en el
documento final, así:

-

Puerto Gaitán: charla con Coordinador de Cultura.
Cabuyaro: charla con Coordinador de Cultura.
Puerto López: charla con Director de Cultura y Turismo.
Barranca de Upía: charla con Secretario de Gobierno y con Coordinador
de Cultura.



Acompañamiento a Encuentro de la Subregión Río Meta para la
socialización de la política pública cultural del Meta
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