
MONTES DE MARÍA
Subregión 

El Programa  

 #ElPDETesDeTodos 
LA TRANSFORMACIÓN 

¡YA EMPEZÓ!

                                                   del Ministerio de Cultura te invita a articular tu proyecto 
cultural con alguna de las iniciativas de la Categoría: Cultura - Crear Programas 
Culturales del Plan de Acción para la Transformación Regional -PATR de tu 
región.

Lee cuidadosamente y encuentra con cuál de ellas está relacionada o podría 
relacionarse tu proyecto.

RECUERDA QUE



Implementar el espacio lúdico del "Cine 
Foro bajo las estrellas" en la zona rural  
del Municipio de Chalan-Sucre

Implementar espacios lúdicos en los que 
se realice cine foro bajos las estrellas en 
zona rural del Municipio de Chalan-Sucre, 
estableciendo espacios culturales para la 
población.

Municipio: Chalán
En Sucre Código: 870230154456

INICIATIVA

Municipio: Chalán
En Sucre Código: 870230154534

Crear escuelas culturales de música, 
teatro, danza, lúdica y artes escénicas 
para formación de niños, niñas y jóvenes 
de la zona rural del municipio de 
Chalán-Sucre.

Creación de escuelas de música, teatro, 
danza, lúdica y artes escénicas para 
formación de niños, niñas y jóvenes, que 
impulsen los talentos de la población 
beneficiaria de la zona rural del municipio 
de Chalán-Sucre.

INICIATIVA

Municipio: Córdoba
En Bolivar Código: 813212174267

Crear  programas culturales que 
fomenten el hábito de la lectura y el 
desarrollo de las artes en la comunidad 
estudiantil y adulta de la zona rural del 
municipio de Córdoba - Bolívar

Crear  programas culturales que fomenten 
el hábito de la lectura y el desarrollo de las 
artes en la comunidad estudiantil y adulta 
de la zona rural del municipio de Córdoba 
- Bolívar. Esta iniciativa se solicita dado 
que en la actualidad no se cuenta con 
actividades de este tipo en el municipio.

INICIATIVA

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN



Ampliar la cobertura de la 
Escuela Lucho Bermúdez, La 
Casa de la Cultura,  el Instituto 
de Bellas Artes y la Universidad 
de Cartagena  para toda la zona 
rural del Municipio de el Carmen 
de Bolívar.

Ampliar la cobertura de la Escuela Lucho Bermúdez, 
La Casa de la Cultura,  el Instituto de Bellas Artes y la 
Universidad de Cartagena que incluya danza, teatro, 
artes plásticas,comunicación social interactiva y 
oralidad con acompañamiento psicosocial, 
preservando las tradiciones culturales y folclóricas, 
teniendo en cuenta el talento humano de la región.

Municipio: El Carmén de Bolivar
En Bolivar Código: 813244205265

INICIATIVA

Municipio: El Guamo
En Bolivar Código: 813248187405

Desarrollar programas 
culturales y artísticos, que 
incluyan la dotación de 
implementos y la indumentaria 
necesaria, en las sedes 
educativas e instituciones del 
área rural del municipio El 
Guamo, Bolívar.

Implementar en los programas escolares, 
actividades complementarias culturales, formación 
en música folclórica, deportivos e incentivar la 
investigación científica en las instituciones 
educativas del área rural del municipio de el Guamo 
Bolívar. Este proyecto involucra a la primera infancia.

INICIATIVA

Municipio: Los Palmitos
En Sucre Código: 870418200227

Crear e implementar programas 
integrales de formación cultural 
y artística en los seis 
corregimientos del municipio 
Los Palmitos, Sucre, 
garantizando su funcionamiento 
permanente.

Crear e implementar programas integrales de 
formación cultural y artística en los seis 
corregimientos del municipio Los Palmitos, Sucre, 
garantizando su funcionamiento permanente.

INICIATIVA

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN



Institucionalizar 
programas de rescate y 
promoción de la identidad 
cultural para las minorías 
étnicas afrocolombianas  
del municipio de Los 
Palmitos, Sucre.

Institucionalizar programas de rescate y promoción de la 
identidad cultural para las minorías étnicas 
afrocolombianas  del municipio de Los Palmitos, Sucre 
Salvaguadar la cultura, usos, costumbres, hábitos y 
lenguas de la población afrocolombiana de la vereda 
Cañaveral y San José de la pista del municipio de Los 
Palmitos, Sucre. Este proceso beneficiaria a 216 
familias.

Municipio: Los Palmitos
En Sucre Código: 870418201038

INICIATIVA

Municipio: Los Palmitos
En Sucre Código: 870418201122

Crear un centro de 
investigación y estudios de la 
población afro-colombiana 
del municipio Los Palmitos, 
Sucre.

Crear un centro de investigación y estudios de la 
población afro-colombiana del municipio Los Palmitos, 
Sucre. Se desea sistematizar las experiencias 
significativas, procesos de caracterización, fichas 
técnicas poblacionales, propuestas de investigación 
cultural, social y educativa e intercambio de saberes 
ancestrales. La construcción física se realiza a través de 
otra iniciativa (Pilar infraestructura)

INICIATIVA

Municipio: Morroa
En Sucre Código: 870473151872

Creación e implemetación de escuelas de 
formación cultural, musical (baile, música y 
ritmos tradicionales) en los corregimientos 
del municipio de Morroa, Sucre.

Implementación de escuelas de formación 
artística con énfasis cultural y étnico en 
los corregimientos del municipio de 
Morroa.

INICIATIVA

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN



Formular e implementar 
programas de formación 
cultural para los niños, niñas y 
jóvenes de las familias rurales 
del municipio de San Jacinto 
Bolívar.

Formular e implementar programas de formación 
cultural (baile, música, danza, instrumentos 
autóctonos) para los niños, niñas y jóvenes de las 
familias rurales del municipio de San Jacinto Bolívar, 
que apoyen sus procesos de formación y 
crecimiento personal.

Municipio: San Jacinto
En Bolivar Código: 813654183479

INICIATIVA

Municipio: San Juan Nepomuceno
En Bolivar Código: 813657198833

Diseñar e implementar 
encuentros de juegos 
tradicionales y deportivos para 
las comunidades etnicas Zenu 
en el corregimiento San 
Cayetano del Municipio San 
Juan de Nepomuceno, Bolívar. 

Diseñar e implementar encuentros de juegos 
tradicionales y deportivos que consolide y brinde 
mayor importancia a las practicas  tradiciones de la 
comunidad etnica Zenu, motivando a los niños, 
niñas, jóvenes y adultos a la cultura del deporte y la 
recuperación y conservación de los juegos 
tradicionales.

INICIATIVA

Municipio:San Onofre
En Sucre Código: 870713189850

Gestionar la creación de un programa de 
formación en artes como teatro, música, 
danzas, gastronomía y oralidad  para ser 
ejecutado en la casa de la cultura 
municipal, de San Onofe Sucre, la cual 
debe ser dotado con lo necesario para su 
óptimo funcionamiento.

Realizar la gestión para que la casa de la 
cultura cumpla la función para lo cual fue 
creada  y pueda generar programas de 
prevención contra la drogradicción y 
delincuencia juvenil.

INICIATIVA

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN



Crear una de escuelas de 
artes en  el área rural del  
municipio Toluviejo 
–Sucre.

Creación de una escuela de artes, que les permita a los 
niños, niñas y jóvenes explotar su talento en la pintura y 
la actuación en el área rural del municipio Toluviejo 
–Sucre.

Municipio: Tolú viejo
En Sucre Código: 870823187273

INICIATIVA

Municipio: Zambrano
En Bolivar Código: 813894178319

Fomentar actividades 
artísticas culturales y 
deportivas en las 
instituciones educativas 
de la zona rural de 
Zambrano Bolívar.

Fomentar actividades artísticas y culturales en las 
instituciones educativas de la zona rural de Zambrano 
Bolívar, mediante , beneficiando al población educativa 
como medida de prevención a la drogadicción y fomento 
a la recreación y el rescate cultural de la  región.

INICIATIVA

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN


