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Introducción

a sistematización es concebida como una forma de extraer y comunicar los 

Lconocimientos que se producen en un proceso de intervención, lo cual permite 
acercarse a las realidades y realizar reexiones críticas de las situaciones 

vividas, replanteando, reformulando y transformando a través de las condiciones 
particulares.

No solo se limita a una descripción o narración de los relatos encontrados en las 
prácticas de las experiencias vividas, sino que promueve en las y los encuestados la 
búsqueda de conocimiento y experiencias que aportan a la construcción del arte y la 
cultura de la Comuna Uno - Popular, que tiene como intención multiplicar, remembrar 
y preservar a través del tiempo las raíces de la memoria colectiva y del patrimonio 
cultural de las distintas comunas, basadas especialmente en el arte y la cultura. Esta 
sistematización nos invita a evocar sobre la memoria cultural, siendo este un 
instrumento de exaltación y de alta valoración de los acontecimientos vividos, más 
no reconocidos, como parte integral del devenir histórico y de patrimonio, 
permitiendo ser un medio que consolida identidades.

En este sentido la sistematización de experiencias centra todo su interés en 
identicar aquellos ganadores del proyecto: Estímulos Presupuesto Participativo, 
pero a su vez, reconocer los benecios que trajo consigo este reconocimiento, los 
cambios presentados en su accionar artístico y las acciones de incidencia que   se 
logran a partir del recibimiento de este estímulo. Además, conocer las relaciones que 
se han tejido con los entes de gobernanza en su territorio. Según Jara (2012) "La 
sistematización de experiencias las entiende como procesos históricos y complejos 
en los que intervienen diferentes actores y que se llevan a cabo en un contexto 
económico, social y cultural determinado, y en situaciones organizativas o 
institucionales particulares"(p.52).

Cancha sintética barrio Granizal
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Antecedentes del problema

e presentan a continuación los resultados de una revisión 

Sbasada en investigaciones, relacionadas especialmente 
con el objeto de estudio. Con el propósito de conocer el 

estado de saberes sobre el mismo. Los reportes de las 
investigaciones consultadas son trabajos recientes, con cinco 
años de realización; en ellos se citan los datos bibliográcos 
correspondientes, señalando el tema central de cada 
investigación y sus conclusiones principales.

Para el desarrollo de este tema se realiza inicialmente un rastreo 
de información en Latinoamérica, luego se procede a nuestro país 
de origen, Colombia y terminaremos en la ciudad de Medellín, 
enfocándonos en la comuna Uno - Popular.

Frente al tema de sistematización de experiencias ganadoras en 
proyectos artísticos y culturales se encontraron los siguientes 
resultados: 
Christian Bendayán, en su trabajo titulado Amazonista (2017), 
menciona un conjunto de artistas nacionales que reexionan en 
torno a las particulares de su arte y el impacto o inuencia de la 
Amazonia en sus procesos creativos e identitarios. La propuesta 
se congura como una herramienta y referente para la 
comprensión desde la mirada de los mismos artistas de lo que ha 
venido y viene sucediendo en este puente simbólico. (Ganador de 
la convocatoria Infoartes del ministerio de cultura, Chile).

También se consultó el libro, Laboratorio Centro. Intervenciones 
artísticas en el centro histórico de Lima, (2016), por Clara Best y 
Carolina Estrada, quienes indican qué es proyecto de gestión 
cultural autónoma y pedagogía 

alternativa que tiene como objetivo la investigación del arte a 
través de la interdisciplinariedad, a su vez se pretende crear y 
gestionar proyectos que tengan como eje central problemáticas 
relacionadas con el Centro Histórico de Lima, y a sus ciudadanos. 
(Ganador de la convocatoria Infoartes del ministerio de cultura, 
Chile).

José Klaus Carrera Calderón, en su trabajo Sistematización de 
experiencias de la gestión logística de actividades culturales y 
soporte del concurso Metrocuentos de Metroteca edición 
(2019), ciudad Guayaquil. Este articulo presenta el desarrollo de 
la gestión de logística de las actividades culturales y el soporte del 
concurso Metrocuentos, durante la realización de PAP 
Metroteca, en su edición 2019. 

Cancha sintética barrio Granizal
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ediante la sistematización de la experiencia individual, 

Mdurante el proceso de diseño y ejecución del proyecto 
Metroteca, podremos entender los distintos aspectos 

del desarrollo de las actividades de gestión de logística y soporte. 
Los puntos por desarrollar están vinculados directamente con la 
elección de artistas grácos para la intervención de Metroteca, 
creación de alianzas estratégicas, posicionamiento de la marca 
del proyecto, obtención de recursos económicos para la 
sostenibilidad de este y la producción y ejecución de la premiación 
del concurso de Microcuentos. 
Finalmente se evaluará la gestión individual de los aspectos 
sistematizados, la gestión del grupo en cuanto al desarrollo del 
proyecto y se reconocerán los méritos y detalles por mejorar.

Otra de las experiencias consultadas fue la tesis máster titulada: 
Diseño del festival cultural de Calamarí, para la ciudad de 
Cartagena de Indias, (Colombia). 2017. Escrita por Claudia 
Milena Espinosa Malo, en la cual nos cuenta como se presenta el 
proyecto denominado: Festival cultural Calamarí, el cual pretende 

dinamizar los espacios culturales de la ciudad de Cartagena de 
Indias, considerando su historia colonial, y en particular el tema 
del mestizaje.

Se realizó un rastreo bibliográco utilizando las diferentes bases 
de datos abiertas al público, buscando allí antecedentes que 
contribuyeran al desarrollo del tema que nos convoca. La 
búsqueda no arrojó los resultados esperados, dentro del material 
consultado no se encontraron libros, tesis, artículos, que 
evidenciaran la sistematización de experiencias ganadoras en 
proyectos artísticos y culturales, no solo en Medellín, sino a nivel 
nacional. 

De allí la importancia de entregar a la ciudad una cartilla 
digitalizada, producto que sirva como herramienta de información 
para próximas investigaciones realizadas en la Comuna Uno - 
Popular.

Barrio Santo Domingo Savio
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Categorías de Análisis 
 

s importante identicar dentro de la sistematización el hilo 

Econductor, el cual permitirá denir categorías que servirán 
de análisis; con ello se evitarán las desviaciones y se 

unicarán las metas denidas en los objetivos propuestos del 
proceso, para realizar acotaciones a las experiencias sin perder 
su descripción, interpretación y análisis.

Es así, como la búsqueda de las categorías permitirá tener un 
sustento teórico conceptual, que posibilitará analizar y relacionar 
los aspectos cientícos con la realidad existente. Teniendo en 
cuenta lo anterior, en esta sistematización se hace necesario 
fundamentar la incidencia política y social, el espacio como 
territorio cultural y prácticas artísticas, siendo estas, las 
categorías de análisis del proceso de sistematización de 
experiencias, que han sido creadas para comprender y 
desarrollar el proyecto planteado.

Incidencia Política y Social
 
La valoración de ciertos espacios en la esfera del arte ha 
permitido que lo político y lo social despierten en el artista una 
gran necesidad de involucrarse dentro de su territorio, como una 
estrategia que aporta a la construcción del tejido social, es    por    
eso     que     López     (2017)     arma: “Los espacios donde el 
arte político ha podido desarrollarse han sido principalmente 
espacios alternativos o espacios no vinculados directamente al 
mercado que, al ser ajenos a los requisitos del comercio, han 
permitido otros procesos. El compromiso de los artistas y la 
verdadera necesidad ante la innidad de desequilibrios e 
injusticias, han sido siempre el verdadero motor que ha 
estimulado los procesos creativos en el arte político socialmente 
comprometido”. (p.16)

Por tal razón los artistas que tienen como objetivo acercarse a los 
territorios por medio del arte, buscan transformaciones 
positivas, porque cuando el arte tiene un contenido social, realiza 
transformaciones en los sujetos, como agentes transformadores 
para el cambio.

Parque bibilioteca España
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El espacio como territorio cultural 

a cultura puede ser concebida desde diferentes esferas, 

Lesta, apunta a las conductas y actitudes aprendidas dentro 
de la sociedad, como un legado social y abonado a la historia y 

al territorio. De allí que los individuos inmersos en una cultura y 
una sociedad, dan cuenta de la realidad por la cual atraviesa un 
lugar o territorio.

La importancia de sistematizar las experiencias permite conocer 
más de cerca cómo aquellos ganadores han sido testigos de los 
cambios signicativos que han tenido en sus vidas y en el accionar 
de los habitantes.
Así mismo, el territorio visto por los artistas de la Comuna Uno- 
Popular, como un espacio de articulación y de estrategias donde 
conversan las distintas formas de percibir el arte y de exponerlo. 
Se hace necesario citar a Flores (2007) cuando alude que 
“Actuar en un espacio geográco dado signica la caracterización 
de una noción de territorialidad, donde las relaciones sociales y la 
localidad están interconectadas, fortaleciendo el sentido de 
identidad” (p.37).
Pero también nos hace entender que: (…) En este sentido se 
percibe el territorio construido como un espacio de relaciones 
sociales, donde existe un sentimiento de pertenencia de los 
actores locales respecto a la identidad construida y asociada al 
espacio de acción colectiva y de apropiación, donde son creados 
lazos de solidaridad entre los actores. (p.37).
Entendiendo, es así como el territorio empodera a los habitantes 
a promover un desarrollo con características propias que se 
crean dentro del mismo sujeto, a partir del sentido de 
territorialidad presente entre ellos, y que logra ser evidenciado 
por medio de prácticas artísticas.

Prácticas artísticas

Gran parte de las prácticas culturales se relacionan con el arte 
comunitario, pensado desde los artistas y las mismas 
comunidades con intereses claros de hacer evidentes 
problemáticas sociales que se viven en el contexto, tratando de 
generar por medio de estas prácticas conciencia social y 
transformaciones que queden plasmadas en el tiempo. 
Permitiendo articular y recuperar el tejido social, que en muchos 
sectores y barrios está deteriorado por el desinterés, el 
individualismo, las pugnas políticas y otros factores. Es por esto 
que Alameida, Ayala, Cortes, Tituaña (2012), arman que:
“Espacio de incidencia de los actores socioculturales en torno al 
trabajo comunitario, insertando una visión integral en la creación, 
producción, circulación y difusión. Si antes lo barrial estaba 
considerado como un circuito donde llegaba solo producción 
preestablecida de las diversas áreas de las artes, este proceso 
nos ha llevado a proponer una creación conjunta, en donde la 
participación de los múltiples actores interesados es 
preponderante en la construcción de proyectos de arte y 
comunidad en una visión amplia y dinámica del uso del espacio 
público” (P.36).

UVA en la Comuna Uno
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Objetivo general

econocer la incidencia política y social en 

Rrelación al arte que han tenido los grupos 
artísticos y culturales ganador es del 

proyecto: Estímulos Presupuesto Participativo de la 
Comuna Uno- Popular, en todas sus categorías y 
versiones durante el periodo 2009-2019.

Objetivos especícos

IIdenticar las prácticas políticas y sociales en el 
territorio, de los grupos artísticos y culturales que 
han sido ganadores del p r o y e c t o: E s t í m u los Pr 
e s u p u e s t o Participativo, durante los años 2009 
al 2019.

Indagar acerca de su historia, permanencia en el 
territorio y su quehacer como actores culturales y 
su incidencia como becarios del proyecto de 
Estímulos Presupuesto Participativo, dentro de la 
Comuna 1- Popular. Sistematizar las experiencias de 
los ganadores del proyecto Estímulos Presupuesto 
Participativo, para la elaboración de 120 ejemplares 
(cartillas), como reconocimiento a su gestión.  

Panorámica Metro Cable
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Diseño metodológico
Marco teórico. 

os siguientes aspectos a tratar hacen referencia a las 

Lacciones que acompañan la investigación, su importancia 
dentro del territorio y la defensa del mismo, reconociéndolo 

como espacio de fortalecimiento donde se construyen vínculos y 
nuevas identidades. Por esta razón se busca conocer aquellas 
acciones que han permitido a los ganadores del proyecto 
Estímulos Presupuesto Participativo contar desde sus 
experiencias la participación que han tenido o la ausencia de esta 
y el por qué. 

Como lo arma Salazar (2011). “Por consiguiente, podemos 
armar que las acciones colectivas emprendidas por los 
movimientos sociales que en sus agendas consideran vital el 
trabajo de la memoria y el olvido, no como un recuerdo pretérito, 
sino como la potencialidad transformadora de un sujeto que, 
desde el presente, lucha por reconstruir lo que ocurrió en el 
pasado, constituyen en sí mismas experiencias educativas para la 
ciudadanía”. (p.209). De esta manera, la reivindicación de la 
dimensión subjetiva en y desde la acción colectiva pasa por 

destacar cómo elemento potencializador de formación y 
socialización política, cultural y artística de los territorios.

Lo anterior nos llevaría a reconocer que la ecacia simbólica de las 
acciones colectivas y sociales y su relación con los procesos de 
cambio social, como elementos formativos están íntimamente 
ligadas a su capacidad para transformar las deniciones 
colectivas de las situaciones problemas que motivan su acción, 
tanto en la dimensión cultural como en la institucionalidad. 
(p.206)

Finalmente encontramos que el arte es el lenguaje que permite 
develar todo aquello que las palabras a veces no pueden hacer, el 
cual se convierte en una herramienta estratégica para dar a 
conocer el contexto y todo aquello que lo congura. 

La Comuna Uno- Popular, se ha caracterizado a lo largo de los 
años por contar con grupos, colectivos, parches, entre otros, 
que optan por expresarse a través del arte buscando realizar 
creaciones artísticas, conjuntamente para responder a las 
exigencias del contexto, lo que quiere decir que plasman en ellas 
el cambio y el desarrollo de las ideas.

Parque bibilioteca España
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l autor Duvignaud (1967) argumenta que: “La creación 

Eartística se halla arraigada en la trama existencial de la   
vida colectiva, responde a las esferas, las solicitudes que     

los hombres maniestan durante las fases de los cambios por 
cuanto son algo así como el espejismo o el esquema de una 
libertad que anda buscándose a través (y a pesar) de los viejos 
determinismos, sugiriendo relaciones nuevas entre los hombres, 
aun cuando no más ricas que las ya asentadas y codicadas por el 
hábito y el estancamiento a los menos diferentes”. (p. 86)

El arte a lo largo de su existencia ha tomado como deber, 
comunicar las dinámicas de la realidad social, de la vida propia de 
sus autores, las experiencias, sufrimientos, estados de ánimo y 
hasta para realizar denuncias de hechos violentos que para 
algunos individuos es mejor no recordar, razón por la cual, la 
resistencia se ha consolidado como una acción frente a esos 
sucesos de desigualdad, violencia e inequidad social. Teniendo en 
cuenta lo anterior Zalamea (1978) plantea:
(...) solo entiendo el arte como testimonio. A mi entender, este 
testimonio es doble: por una parte, el artista da testimonio de sí 
mismo, confesándose ante sus semejantes. 

Por la otra parte, da testimonio del mundo que lo circunda de la 
vida que lo asedia. En cierto sentido, esto quiere decir que la 
creación artística es, en sí misma, un acto de compromiso. Que 
puede ser, desde luego, negativo y positivo, pero siempre 
comprometido.

Sépalo o no lo sepa, quiéralo o no lo quiera, por el solo hecho de 
expresarse en tal o cual forma artística-original o adaptada, el 
creador o imitador de esta forma se compromete consigo mismo 
o con lo exterior a él (p. 792).

Podemos entender que el arte se encuentra arraigado a la vida 
social y colectiva, en la cual se da cuenta de los sucesos que han 
marcado la historia de los participantes y que se constituyen en 
hechos sociales, reejándose en los territorios. Es importante   
realizar un reconocimiento a aquellos ganadores que han hecho 
su apuesta por hacer del arte un estilo de vida.

Institución Educativa María Cano. Barrio Granizal
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Marco conceptual 

ara dar inicio a la investigación se ve la necesidad de 

Pdocumentar aspectos importantes para el logro de los 
objetivos propuestos; es por esta razón que surgen las 

categorías de análisis que darán sustento teórico a dicha 
investigación, cada una de las categorías a mencionar son 
determinantes para entender de manera más amplia el propósito 
de esta exploración, donde se articula la política, la cultura, las 
expresiones artísticas y se hacen importantes para entender y 

desarrollar la misma.

La política como una de las prácticas en la sociedad, en la que los 
seres humanos tratan de organizar y tomar decisiones para el 
bienestar en general, por esto el autor Uriarte (2002) arma 
que:
“La política es el campo que se organiza bajo la democracia, es 
decir, bajo el poder de los ciudadanos. La política es el lugar de los 
ciudadanos, que opinan, participan y deciden. La política es el 
espacio común de todos nosotros, y el politólogo se encuentra 
ante una dicultad de explicar, de apresar teóricamente, un 
aspecto de la vida social que todos, especialistas o no en otros 
campos, gentes más o menos cultivadas, de toda edad y 
condición, creen entender y creen conocer, y, además, se creen 
capaces de explicar” (p. 16).

En la cotidianidad muchas personas intentan comprender el 
asunto de la política y así entender su dinámica frente a los 
acontecimientos sociales, entender su funcionamiento y sus 
alcances para darle un orden al mundo y sus múltiples 
problemáticas.

Cuando se trata de ordenar teóricamente la política, las cosas 
son mucho más complejas, sobre todo cuando pretendemos 
comprender globalmente la esencia de esta, más allá de aspectos 
concretos, de elementos especícos, más fáciles de delimitar y 
entender. Ciertamente, hay dos formas de llegar a esa 
comprensión global de la política. Se puede partir de lo concreto 
para denir lo general.

Pero también se puede intentar entender lo general, la dinámica 
del conjunto, las reglas generales, antes de analizar los aspectos 
más concretos (Uriarte, 2002, p. 16).

Barrio Granizal
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 continuación, nombraremos la categoría cultura, como la 

Ade mayor relevancia en esta investigación, teniendo   claro 
que en nuestro contexto existen diferentes formas de 

representarse, desde las prácticas ancestrales, hasta las 
maneras típicas de vestir. Las expresiones culturales están 
relacionadas con diferentes tipos de fuerzas como: sociales, de 
clase, género e ideología, en ellas se reconocen las diferencias y lo 
que une a los diversos grupos sociales. Es por esto que al 
referirse a cultura es pertinente considerar a Edward B. Tylor 
como se cita en Podestá (2016) “Esa totalidad que incluye 
conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y 
cualesquiera otras aptitudes y hábitos que el hombre adquiere 
como miembro de la sociedad” (p. 26).

Por otra parte, Medellín a lo largo de los años se ha ido 
posicionando como un referente de cultura a nivel mundial, 
gracias a programas y/o proyectos que se impulsan desde las 
alcaldías locales, con la nalidad de potencializar el arte y la 
cultura apoyando a los barrios periféricos de la ciudad. 
Convirtiendo esta en un espacio eminentemente cultural, porque 
desde el interior de estos sectores se va gestando historias que 
se convierten en reivindicaciones artísticas y 

culturales. Teniendo en cuenta lo anterior Trujillo (2017) dice:

“Reconocer un proceso de posicionamiento de ciudad a través de 
un sello o marca cultural implica llevar la mirada hacia los inicios 
del proyecto de transformación de la percepción de la ciudad, 
cuando pasa de ser vista como capital de la violencia y el 
narcotráco a ser vista como una Medellín cultural, referente de 
desarrollo cultural ante el resto del país y el mundo” (p.15).
Las expresiones artísticas son sin lugar a duda un espacio 
privilegiado para comprender las dinámicas históricas, políticas y 
culturales de un territorio, pues a su vez termina siendo un reejo 
de la vida y del contexto donde se habita. Ayudando a comprender 
algunos elementos que dan sentido a la vida social de los  sujetos 
y sus comunidades. Es por esto que Andraca (2005) alude que:
“La expresión artística del poder seduce armando tanto la 
subjetividad del artista como de las subjetividades que se le 
acercan a través de su obra. Un artista puede ser un pintor, un 
músico, un escultor, un literato, un actor, un cineasta; pero 
también puede aparecer en el entramado de las relaciones 
sociales. Puede aparecer como político o amante, como profesor 
o estudiante, como médico o paciente. Por ello, el poder es ese 
intersticio en el que las libertades se reconocen y juegan 
“(p.239). 

Los artistas de esta comuna, hombres y mujeres tienen apuestas 
políticas, sociales y culturales desde su quehacer artístico 
contribuyendo al desarrollo de su territorio. Es importante 
resaltar los grandes aportes de este proyecto a cada uno de los 
becarios, que gracias al estímulo económico fortalecen no solo los 
procesos artísticos sino también sus subjetividades políticas, 
debido a la postura que asumen al crear y dar valor a lo que se 
plantean y sueñan con cada letra, sonido, movimiento y puesta en 
escena.

Panorámica Comuna Uno
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Metodología - Enfoque 

a investigación se plantea desde un enfoque cualitativo, 

Lcuyo énfasis se halla en la compresión a profundidad de las 
realidades humanas, su sistema de relaciones, su 

estructura d inámica,  aque l la  que da razón a  los 
comportamientos y manifestaciones donde se describen de 
manera explícita, eventos, personajes, momentos e 
interacciones que permiten revelar sentimientos y emociones.

Los datos recogidos se darán por medio de la implementación de 
técnicas de recolección de información; como la entrevista 
semiestructurada, diario de campo, cibergrafía, y videografía.

Técnicas interactivas
Las técnicas interactivas en la investigación social cualitativa 
permiten reconocer, ubicar y orientar; se busca promover 
espacios donde las personas tengan la posibilidad de hablar 
libremente, de compartir e intercambiar opiniones, y de 
reexionar sobre su realidad actual. Es por esto que para Quiroz 
& Velásquez (2014). “Este interés permite que las técnicas 
interactivas se tenga una concepción sistémica y compleja del 
ser humano y de su realidad, lo que posibilita que los sujetos en el 
proceso investigativo coincidan desde la multi-referencialidad y 
desde las diversas perspectivas, contenidos y referentes que los 
conguran y los constituyen” (p. 36).

Instrumentos
Entrevista semiestructurada: será utilizada para formular 
preguntas con el n de conocer sus historias y provocar en los 
ganadores cuestionamientos e intereses desde su accionar 
político, social, cultural.
Diario de campo: su utilidad permitirá llevar un control sobre 
las organizaciones y/o grupos que fueron o no entrevistados.

Paradigma 

En este ejercicio de producción de conocimiento, se pretende 
trabajar bajo el paradigma socio-crítico, con la intención de 
entender las causalidades sociales, buscando dar respuestas a 
situaciones generadas y partiendo desde la acción - reexión de 
los ganadores.

Dicho método se fundamenta en la crítica social, donde se 
destaca la auto-reexión, pero también se encuentra enfocado a 
conocer la realidad generando transformaciones sociales. Todo 
esto permitirá conocer la incidencia cultural, social y política de 
los ganadores del proyecto: Estimulos Presupuesto 
Participativo, dentro del territorio, y desde su quehacer, 
convirtiendo estas experiencias en transformaciones 
emancipadoras de los involucrados.

Panorámica Comuna Uno
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Capítulo 2
Fase del Actuar 
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Hallazgos 

l proceso de recolección de información, se dio mediante las diferentes 

Efases que interponen dicha sistematización y aplicando la entrevista 
como el instrumento principal que permitió develar información que se 

hace sumamente relevante para lo que nos convoca.
Al iniciar la sistematización de experiencias ganadoras en la Comuna Uno- 
Popular, en los primeros hallazgos se encuentra que no se contaba con 
ningún registro de quienes habían sido ganadores a partir del momento en 
que llega el Programa de Estímulos Presupuesto Participativo a la ciudad de 
Medellín, entendiendo que se hace la primera convocatoria en el año 2009, 
donde entran a participar los diferentes procesos artísticos, culturales, 
existentes en esta comuna.

Desde el 2009 hasta el año 2014, la información suministrada por el 
Consejero de Planeación, Hilder Gil, sobre " la corporación que ejecutó el 
Programa de Presupuesto Participativo, que en el año 2009 recibió el 
nombre de Estímulos Para el Arte y la Cultura, recuerda que él, junto a  
Camilo Rodríguez y la señora, doña Libia, fueron los primeros ganadores de 
esta convocatoria, y que la corporación Las Tablas, fue la encargada de 
ejecutar estos primeros años del Programa Estímulos Presupuesto 
Participativo”. Se trató de contactar por medios electrónicos, y algunas 
visitas a su lugar de ubicación y no se logró obtener ninguna información que 
nutra los años requeridos para esta sistematización. 

Teniendo en cuenta lo anterior, nos enfocaremos en sistematizar 
experiencias ganadoras a partir del año 2014 hasta el año 2020. Asumiendo 
que de este periodo no se tiene la información requerida para la 
investigación.

A   partir de la información suministrada por la Alcaldía de Medellín, y a 
través de un derecho de petición, se desprenden varios aspectos 
signicativos y relevantes que serán tenidos en cuenta para su posterior 
sistematización.

Panorámica Comuna Uno
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esde el año 2014 hasta el presente año, en la Comuna Uno Popular se reconocieron 54 propuestas ganadoras. 

D
A continuación se relaciona en la tabla: el año, línea, propuesta, organización y representante. 

Año  Línea  Propuesta  Organización  Representante 

2014 Creación  Ciudad en Comuna 

Uno  

Xplosión   Sirley Zea  

2014 Creación  Sensaciones  Imperio Group  Diego Alexander 

Zapata  

2014 Creación  Antología Tango  Compañía Artango  Camilo  Rodríguez 

Soto  

2014 Creación  Al  sonar las maracas y 

un gran tambor, la 

rumba ya empezó 

Andaly   Hilder Harbey Gil  

Vargas  

2014 Creación  Mujeres de segunda 

piel. Serie 1. Deidades  

 Ana María Trej os 

Gonzáles  

2014 Creación  Montaje concierto de 

coro infantil  

 Rodrigo Antonio 

Betancur  

2014 Creación  La danza es una esta   Jader García Patiño 

2014 Producción 

audiovisual   

Papichula mi 

compañera  

 Carlos Andrés 

Granada Vélez   

2014 Producción 

audiovisual   

Angles D Charles   Marleydis Rivero 

Gaviria   
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2014  Producción  

discográfíca   

El  Surandino   Organización  Musical  

El  Surandino   

Jesús  Albeíro  

Gómez    

2015  Creación -  

música   

Surandino  Popular  

Sinfónico   

Organización  Musical  

El  Surandino  

Jesús  Albeíro  

Gómez    

2015  Creación -  

música   

Participación  al  tercer  

encuentro  de  cor os  

infantiles  de  la  

fundación  Chaminade  

en  Bogotá  

Coros  infantiles  Santo  

Domingo  Savio  1y  2  

Rodrigo  Antonio  

Betancur   

2015  Creación - 

Danza   

Medellín  su  historia  

vive  en  la  danza   

Grupo  de  baile  Noche  

de  Buenos  Aires   

William  Alberto  

Gonzales  Gómez   

2015  Creación - 

Teatro   

Artes  sin  frontera   Shir  Star   Arse nía  Andrea  

Pulgarín   

2015  Creación -

Literatura   

Anatomías  Invisibles:  

La  ciudad  amanec e  

 Jhonatan  Estiben  

Macías  Torres   

2015  Circulación  

artes  plásticas   

Mujeres  de  segunda  

piel.  Serie  1.  Deidades   

 Ana  María  Trejos  

Gonzáles   

2015  Circulación - 

Audiovisual   

Papichula  mi  

compañera - Volando  

sobre  el  mundo   

 Carlos  Andrés  

Granada  Vélez   

2015  Producción  

discográfíca   

Sueño  de  Libertad   Raízces  Jehiler  Antonio  

Cordoba   
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2015  Producción  

Discográfíca   

Villa  Ebano   Imperio  Group   Diego  Alexander  

Zapata   

2015  Producción  

Audiovisual   

Reejos  de  mi  barrio   Fundación  para  el  

Fomento  de  la  

Educación  Popular  y  

la  Pequeña  Industria  - 

(FEPI)   

Jader  García  Patiño  

2016  Creación   Biolia   Imperio  Group   Diego  Alexander  

Zapata   

2016  Creación   Reminiscencias  

Antioqueñas   

 Maria  Odila  

Valencia   

2016  Creación   Mi  decisión    Carlos  Andrés  

Granada  Vélez   

2016  Creación   Espectáculo  del  

Recuerdo   

Impacto   Juan  Pablo  Bedoya  

Garzón   

2016  Circulación   Buscando  la  Raiz    Jhiler  Antonio  

Cordoba   

2016  Fortalecimient

o  de  procesos  

formativos  

comunitarios   

Concurso  de  cuento    Federico  Jaramillo  

Gómez   
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2016  Producción  

Audiovisual   

La  Uno  cuenta  con  la  

paz   

 Juan  Esteban  

2016  Producción  

Discográfíca   

Black  40  “Inicios  desde  

la  cuna”  

 Luiz  Gabriel  Zea   

2016  Proyección   Viviendo  la  danza  por  

los  barrios  de  mi  

Comuna  Uno   

 Jhon  Jaime  

Sepulveda  Jimenes  

2017  Malena   Creación  grupos  

conformados  a  partir  de  

cinco  integrantes   

Compañía  Artango   Martha  Yudeny  

Betancur   

2017  La  tierra  es  

nuestro  hogar   

Creación  grupos  

conformados  a  p artir  de  

cinco  integrantes   

  Marleydis  Rivero  

Gaviria   

201 7 El  porro  vive  

en  mi  barrio   

Creació n  grupos  

conformados  a  partir  de  

cinco  integrantes   

Compañía  Artística  

Alma  Mia   

Tania  Lizeth  

Padierna   

2017  Territorio  

“Farras”  y  sus  

experiencias  

estéticas   

Creación  individual  y  

grupos  de  hasta  cuatro  

integrantes   

 Juan  Camilo  Correa

2017  Bateria  

Humana   

Creación  individual  y  

grupos  de  hasta  cuatr o  

integrantes   

 Didier  Alexis  

Cartagena   
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2017  La  llave   Producción  

Audiovisual  a  partir  de  

15  minutos  01s   

 Jhon  Fredy  

Echavarria   

2017  Tierra  viva  

festival   

Proyección  eventos  de  

mediano  formato(entre  

101y  250  personas  ) 

Corporación  

Akumajaa  

Camilo  Rodríguez  

Soto   

2018  Granizal  de  

cuentos   

Creación  individual  y  

grupos  de  hasta  cuatro  

integrantes   

 Juan  Camilo  Hoyos

2018  Casa  de  brujas   Creación  grupos  

conformados  a  partir  de  

cin co  integrantes   

Shir  Star   Arsenía  Andrea  

Pulgarín   

2018  Arte  y  

memoria  

colectiva:  

sistematizació n  

de  nuevas  

identidades  

culturales  en  la  

Comuna  Uno  

(Popular)  

durante  el  

periodo  2010 - 

2017   

Investigación  cultural,  

histórica,  patrimonial  o  

en  memoria   

 Andrés Felipe 

Castaño   

2018  Medellín  baila  

porro   

Proyección  circuitos  

locales   

Compañía  Artística  

Alma  Mia   

Tania  Lizeth  

Padierna   
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2018  Artango - 

Trilogía  Tour   

Proyección  circuitos  

locales   

Compañía  Artango   Jessica  Jazmin  

Munera  Mosquera   

2018  A  fuego  

cruzado   

Proyección  eventos  de  

mediano  formato(entr e 

101y  250  personas  ) 

 Milton  Élias  Florez  

2020  Artistas  de  la  

Comuna  Uno  

ante  la  crisis.  

Etnografía  

visual  de  los  

artistas  

populares  de  la  

Comuna  Uno   

Investigación  

audiovisual   

 Andres  Alexis Pérez 

2020  Quien  dijo  yo  

“Recuperación  

del  convite  

como  práctica  

comunitaria  en  

la  Comuna  

Uno  Medellín”  

Investigación  

patrimonio   

 Juan  Obed  Yepes   
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2020  Sistematizació

n  de  

experiencias  

ganadoras  a  

través  del  

proyecto  

Estímulos  

Presupuesto  

Participativo  

en  la  Comuna  

Uno  (Popular)  

en  un  periodo  

de  tiempo  entre  

los  años  (2009 -

2019  ) en  la  

ciudad  de  

Medellín   

Investigación  Gestión  

cultural   

Andalay  Hilder  Harbey  Gil   

2020  Sintomas  del  

Corona  virus  

en  los  agentes  

del  arte  y  los  

procesos  

culturales  de  la  

Comuna  Uno  

Popular   

Investigación  Gestión  

cultural   

Sueño  Latino   Erika  Marcela  

Molina  Jaramillo   
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2020  Desde  las  

periferias  de  

Nueva  York  a  

la  Comuna  

Uno  Popular   

Investigación  

Patrimonio   

 Liliana  Maria  

Alzate  Parra   

2020  Aporte  de  los  

grupos  

artísticos  de  

danza  al  

desarrollo  local  

del  barrio  

Granizal  de  la  

Comuna  Uno  

de  la  ciudad  de  

Medellín  entre  

los  años  2008 -

2019   

Investigación  

Patrimonio   

Compañía  Artística  

Alma  Mia   

Tania  Lizeth  

Padierna   

2020  Street  popular  

Etnografía  del  

arte  visual  

urbano  como  

practica  

sociocultural  

en  la  Comuna  

Uno  Popular  

de  Medellín  

entre  los  años  

2017  y  2020   

Investigación  

patrimonio   

 Juan  Camilo  Hoyos
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2020  Un  paso  por  la  

Uno   

Investigación  danza    Art   Passion   Yasmin  Murillo  

Chaverra   

2020  Bibliotecas  

humanas,  

historias  

contadas  desde  

casa  

Investigación  

patrimonio   

Corporación   progreso  

Social   

Claudia  Emil sen  

Caro   

2020  Lecturas  y  

bibliotecas  en  

la  Comuna  

Uno - Popular  

construcción  

territorial  de  

barrios  de  

ladera   

Investigación  

patrimonio   

 Jhoan  Sebastian  

Yepes   

2020  Recuperación  

de  la  historia  y  

la  memoria  

cultural  de  la  

Comuna  Uno  

Popular  de  

Medellín   

Investigación  

patrimonio   

 José  Alvaro  

Villegas   
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Se puede observar, que en el periodo 2014 -2020, se han 
ofertado 23 líneas.  La línea creación ha sido la que más estímulos 
ha entregado, posibilitando a gestores culturales, artistas y 
colectivos, pensarse  propuestas nuevas y novedosas, 
experimentar realidades que permitieran visibilizar aquellas 
expresiones artísticas existentes dentro del territorio, 
abordando diferentes áreas como teatro, danza, música, 
literatura, artes plásticas, y visuales.
 
Por otra parte, la investigación patrimonio, ha despertado en los 
artistas y en los habitantes de la Comuna Uno - Popular, sentido 

de pertenencia por el territorio, buscando evocar la memoria 
colectiva de aquellos hechos, situaciones, y vivencias, que han 
marcado este lugar. 

En la línea audiovisual tenemos que se fomenta la producción de 
contenidos para medios que nutren los canales locales.
En cuanto a la categoría creación, cuyos grupos están 
conformados a partir de 5 integrantes, concede la posibilidad de 
crear producciones artísticas inéditas. En las producciones 
discográcas, se halló que se buscaba promover toda la 
producción musical que se gestaba en la Comuna Uno, pero que 
no era reconocida, para su posterior circulación en los diferentes 
carnavales, muestras, y demás eventos del territorio. 

La creación individual y el grupo conformado hasta por 4 
integrantes, permiten también dar a conocer los montajes 
artísticos que se crean dentro de los grupos, donde se evidencia 
su trabajo y trayectoria a través de los años.

El Fortalecimiento de procesos formativos artísticos y culturales 
que tiene como nalidad, dar a conocer los agentes externos de la 
organización que fortalecen, promocionan e investigan las 
dinámicas culturales y artísticas del territorio. 
En el área investigativa con un enfoque sobre la gestión cultural, 
es importante conocer aquellas exploraciones que se planteaban 
como una discusión de saberes. 

En cuanto a proyección, se evidenció que se propiciaron 
diferentes eventos de pequeño, mediano, y gran formato, que 
contribuyeron al fortalecimiento de espacios dentro del 
territorio, y que a su vez fomentan la circulación de producciones 
artísticas, en circuitos que los mismos participantes señalaran.

Panorámica Comuna Uno
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n cuanto a los años de existencia y a la participación 

Edentro de la Comuna Uno- Popular, se encontró que 
la Convocatoria PDL y PP Cultura Presupuesto 

Participativo, entre los años 2014- 2016 tuvo un total de 
30 ganadores en diferentes líneas ofertadas. Entre 2017 - 
2018, solo 14 ganadores; ya para el año 2019, no se 
prioriza debido a que no fue tenida en cuenta para que se 
ejecutara durante ese año. 

Para el año 2020, tuvo un   total de 11 ganadores con una 
única línea ofertada, “Investigación cultural, histórica, 
patrimonial o en memoria”. Siendo esta, una de las líneas 
con mayor número de ganadores.

De acuerdo a los datos anteriores, la Convocatoria: 
Estímulos Presupuesto Participativo, Comuna Uno - 
Popular. Ha tenido hasta el presente año un total de 54 
ganadores.

 
Años  Ganadores  

2014 10 

2015 10 

2016
 

10
 

2017
 

7
 

2018
 

6
 

2019
 

No
 

se
 

prioriza
  

2020

 

11

 

Total

  

54

 

Barrio Popular 1
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Capítulo 3
Conociendo a los ganadores 
de la Convocatoria Estímulos 
Presupuesto Participativo 
2014- 2020
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l grupo Impacto, se conforma en el año 2013 

Epor una iniciativa de varias mujeres cabezas de 
hogar, del barrio Granizal, que buscaban ocupar 

su tiempo libre. Inicialmente se forma como 
propuesta para amenizar estas familiares y del 
colegio de sus integrantes. Con la ayuda del señor, 
Hilder Gil y la dirección general de Ludy López, este 
grupo se une a la red cultural de la comuna uno, y 
desde allí empiezan a participar de las diferentes 
actividades culturales.

En el 2015, llegan con una propuesta renovada en la 
cual se quiere transportar al público a través del 
tiempo por medio de su espectáculo. El 23 de octubre 
del 2016 en el auditorio de la I.E María de los Ángeles 
Cano Márquez, estrenó su actual obra: "Espectáculo 
de l  Recuerdo" propuesta ganadora de la 
convocatoria de Estímulos PP Cultura 2016, en la 
modalidad de creación de danza. Participaron en el 
proyecto "Tierra viva festival" con la corporación 
Akumajaa, propuesta ganadora de Estímulos PP 
Comuna Uno 2017. En el 2018, hicieron parte del 
"Festi red" Comuna Uno. Actividad ejecutada por la 
corporación Corsem y Metroparques, a través del 
programa de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo. Actualmente el grupo cuenta con 25 
bailarines desde los 5 años de edad.

Grupo
Impacto
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ompañía ArTango, grupo conformado, ganador en los años 

C2014, 2017, 2018, con las propuestas: “Antología 
Tango”, “Malena”, “ArTango - Trilogía Tour” en la línea de 

creación, con grupos conformados a partir de cinco integrantes, 
proyección y circuitos locales. 

Sus inicios en la danza se dan a los 25 años, por curiosidad, el 
grupo se desempeña en presentaciones artísticas, se han 
logrado mantener gracias a los aportes propios, y recibiendo 
algunos talleres informales.

Compañía
ArTango
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ndalay, grupo conformado, ganador del Estimulo 

APresupuesto Participativo en los años, 2014 - 
2020, con “Al sonar   las maracas y un gran 

tambor, la rumba ya empezó”. Y “Sistematización de 
experiencias ganadoras a través de la convocatoria PDL 
PP Cultura, en la Comuna Uno – Popular, en un periodo 
comprendido entre los años 2009- 2019, en la ciudad de 
Medellín” hacen parte de la modalidad danza e 
investigación, gestión cultural. A la   edad de 19 años 
inicia su formación en la danza, como un hobby, a través 
de l  t iempo ve en esta una oportun idad de 
emprendimiento. Sus proyectos artísticos están 
fundamentados en las clases de baile, presentaciones 
artísticas, y/o en bazares y eventos en toda el área 
metropolitana.

Grupo
Andalay
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EPI (Fundación para el Fomento de la Educación Popular y la 

FPequeña Industria), grupo conformado, ganador en el año 
2015, con la propuesta “Reejos de mi barrio” inicia a la edad 

de los 12 años practicando la danza como una profesión, resalta el 
apoyo incondicional que ha tenido por parte de su familia. Aún se 
encuentra vigente por la gestión permanente que realiza en los 
distintos espacios ofrecidos por las diferentes organizaciones 
existentes en la ciudad y que hacen una apuesta por el arte y la 
cultura dentro del territorio.

Fundación
FEPI
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orporación Akumajaa, grupo conformado, ganador 

Cen el año 2017 con la propuesta “Tierra    Viva 
Festival” en la línea proyección, eventos de mediano 

formato (entre 101 y 250 personas). Su inicio se da en la 
danza cuando solo tenía 17 años, inuenciado por un 
familiar y como un hobby. 

Corporación
Akumajaa

34



aestra en Artes plásticas, de la 

MFundación Universitaria Bellas Artes. 
Su interés particular surge desde sus 

inicios de vida, en pro de la importancia de la 
mujer.

En sus días de estudio logró cimentar la 
construcción del concepto a trabajar, tras 
identicar sus intereses por desarrollar 
propuestas que involucren cuestionamientos 
personales y sociales frente al rol, función y 
condición de la mujer. Parte de experiencias 
propias para sumergirse luego en las vivencias 
colectivas de otras mujeres.

Sus experiencias estéticas la llevan a desarrollar 
su lenguaje artístico a través de técnicas como la 
escultura, la pintura, el/la performance, el dibujo 
y la fotografía.

En el año 2012 crea " Mujeres de segunda piel" la 
obra más signicativa dentro de su trayectoria 
como artista, dado que dene su propósito y su 
línea crítica creativa.

Ana María
Trejos
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amarógrafo y realizador audiovisual, nació en Toro - Valle del Cauca. 

CDurante un tiempo soñó con ser músico al igual que un dedicado 
documentalista y fotógrafo, en su búsqueda eligió la producción 

audiovisual. Ha recibido varios reconocimientos en la industria visual, así como 
en su primer documental “Papichula, mi compañera”.

Ha trabajado en el área audiovisual en distintas empresas y como independiente 
se dedica a la creación de obras audiovisuales que ayuden a la promoción y 
fortalecimiento de artistas emergentes, así como al trabajo sociocultural por 
medio de las artes audiovisuales, promoviendo el medio de comunicaciones 
alternativas a semilleros audiovisuales en formación sobre todo en la Comuna 
Uno – Popular, de la ciudad de Medellín.

Referente territorial: Con el ánimo de compartir sus conocimientos en 
audiovisuales, Carlos Andrés, inicia haciendo parte de la Red Cultural de la 
Comuna Uno - Popular, donde comienza realizando producciones audiovisuales a 
diferentes artistas, entidades y personas, logrando así acercamiento en 
diferentes producciones y trabajos realizados para diversas entidades y 
artistas, permitiendo con esto que muchos de ellos visibilicen sus productos y 
proyectos, al mismo tiempo logra fomentar un interés por el medio audiovisual a 
una comunidad intergeneracional en esta comuna. 
El aporte teórico y práctico que se ha logrado desarrollar en la Comuna Uno, ha 
tenido gran impacto para muchos jóvenes, los cuales se han interesado e incluso 
han puesto en la mira el área audiovisual para desarrollar como proyecto 
pedagógico y educativo.

Carlos Andrés 
Granada V.
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rtista escénico, cuentero, comediante, escritor, independiente, con 16 

Aaños de experiencia, egresado de la Escuela de Cuentería y Oralidad de 
Medellín, Vivapalabra (2006). Docente y socio de esta institución entre el 

2012 y 2017. Participante en talleres de organizaciones y cuenteros 
internacionales como: Arca de NOE, Boniface Ofogo o Kamel Zouaoui. 
Coordinador del grupo de cuenteros de la Unal- Sede Medellín, entre el 2012 y 
2017.

Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua Castellana, 
en la Universidad de Antioquia (2018), con experiencia en instituciones de 
educación primaria y secundaria para niños, jóvenes y adultos. También ha 
explorado otras manifestaciones artísticas y culturales como el teatro callejero, 
la stand-up comedy, pintura, improvisación escénica, cine, clown, hip-hop, 
títeres, escritura, investigación académica, docencia; de las cuales ha adquirido 
además de recursos económicos para vivir conceptos básicos, visiones y técnicas 
que aplica en sus obras y ocio escénico.

Ha sido líder comunitario y cultural en territorios como la Comuna uno de 
Medellín, de donde es oriundo; allí dirigió el Festival de Cuentería Palabrotas 
(2005-2007); en la Universidad de Antioquia, fue cofundador del grupo En la 
Sombra Cuenteros (2009); coordinador del grupo de cuenteros de la Universidad 
Nacional- Sede Medellín (2012-2017); y en la actualidad es director del grupo de 
teatro comunitario Inlak´ech, además de artista escénico independiente.

Camilo Hoyos.
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G
estor cultural, poeta, mediador de biblioteca 
Medellín, 1991. Licenciado en lengua castellana. 
Caminante y escritor de vocación. Primer libro de 

poesía "Anatomías Invisibles, la ciudad amanece" 
(2015).

Foto-poemario, producto de su participación en el 
proyecto de investigación social "La memoria se 
construye caminando" con exposiciones itinerantes 
hasta el momento, en el marco de una investigación de 

la Universidad de Antioquia (2016).

Hizo parte del taller de escritores del Centro Cultural 
Moravia (2016- 2018) y algunos de sus poemas hacen 

parte de la publicación de dicho espacio (2017).

Cofundador de Casa para el Encuentro Piedra en el Camino- 
Colectivo cultural y social, en el barrio Santo Domingo Savio, Medellín 

(2017).

Ha sido invitado a participar en espacios como: La Red Poética de Medellín, Corporación Convivamos en el marco del 
Festival de Poesía (2016); Centro Cultural Moravia en los recitales literarios; Nuevas Voces con el Festival 
Internacional de Poesía de Medellín, quedando así un poema de su libro en la Revista Prometeo (2018).

Jhonatan 
Macías Torres
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n el 2010, n a c e "Ángeles de Charles", un grupo de 

Ebaile formado en la Comuna Uno de Medellín, 
durante una época de violencia.  

Es un grupo que día a día aprende a través del arte y la 
cultura.

Ángeles D´
Charles
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Recomendaciones

sí mismo, los ganadores que hicieron parte de 

Aesta  s i s temat i zac ión ,  r econocen  l a 
importancia de los programas que ofertan para 

la Comuna Uno - Popular, pero preeren que estos 
proyectos estén más enfocados desde su quehacer 
artístico como se planeaba en años anteriores.

Se propone que esta sistematización quede abierta 
para próximas investigaciones, que pueda servir 
como piso teórico y conceptual para su posterior 
alimentación. conceptual para su posterior 
alimentación. 

Panorámica Comuna Uno
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Conclusiones 

omo resultado nal se deduce que a medida que se avanzó 

Cen la recolección de la información, fue imposible tener 
conocimiento o contacto de aquellos ganadores    que 

obtuvieron este mérito desde la periodicidad que se planteaba, 
(2009- 2019) se hizo complejo obtener información a partir del 
año 2009, solo se contó con datos disponibles desde el año 
2014. Por tal razón se procede a la sistematización desde el año 
2014 hasta el presente año, con la nalidad de darle respuesta a 
los objetivos planteados se obtiene que:
Sobre los ganadores de la convocatoria Estímulos Presupuesto 
Participativo, se encontró que aún la mayoría de los participantes 
residen dentro de la Comuna Uno - Popular; sólo dos de los 
ganadores viven en diferentes comunas de la ciudad de Medellín, 
pero siguen vinculados con la comunidad en diferentes procesos. 
Fue difícil sostener con algunos ganadores comunicación, y un 
diálogo que aportara a la nalidad de dicha sistematización, ya que 
algunos ya no pertenecen al territorio, otros deshicieron sus 
procesos y no se contó con personajes claves que ofrecieran 
información, a su vez algunos números de contacto, correos 
electrónicos, y direcciones no coincidían, y otros no les motivó 
hacer parte de este proceso por falta de tiempo, disposición, o 
porque ya no confían en los procesos que brindan desde la Alcaldía 

y la Comuna Uno - Popular. Nos encontramos también con algunos 
de los ganadores que pedían un incentivo a cambio de su 
participación en la investigación.

Hicieron parte de este proceso de sistematización, la Compañía 
artística Alma Mía, Imperio Group, Andalay, Ana María Trejos 
González, FEPI (Fundación para el Fomento de la Educación 
Popular y la Pequeña Industria), Ángeles Charles, Corporación 
Akumajaa, Art Tango, Shir Strar, Juan Camilo Hoyos, Impacto, 
Colectivo Audiovisual Alma, Nativos Latin Crew, Druma la batería 
Humana.

Las personas que hicieron parte de la investigación, dentro de la 
organización a la que pertenecen, desempeñan diferentes roles 
dentro del grupo, equipo, colectivo, etc. de director, gestor, líder 
social, coordinador o integrante.

Otro aspecto importante a tratar, ha sido que todos en algún 
momento de su proceso se presentaron a las diferentes 
convocatorias ofertadas desde la Alcaldía y la Gobernación de 
Antioquia, unos lograron ser ganadores tres veces, algunos dos y 
en su gran mayoría en una sola oportunidad.

Barrio Santo Domingo Savio
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En lo económico se puede decir que, sostienen sus procesos con 
autogestión, ofreciendo clases de baile a la comunidad, con 
presentaciones artísticas, fortalecimientos y a través de las 
convocatorias en las que logran ser ganadores. 

Así mismo los participantes consideran que sus propuestas 
logran ser ganadoras ya que son innovadoras, creativas y 
apropiadas para el contexto. Brindando posicionamiento, 
conocimiento, reconocimiento y gran aporte a la construcción del 
proyecto de vida, más aún se constituye como un incentivo 
económico que ayuda a sostener y mantener procesos, 
proporcionando profesionalización y tecnicidad a sus quehaceres, 
aportando al desarrollo del medio dancístico, al desarrollo local, 
cultural, artístico y social de la Comuna Uno - Popular.

También es importante mencionar que la relación  tejida con los 
entes gubernamentales, otros grupos instalados en el territorio 
y demás alianzas que se crean como estrategia, son importantes 
puesto que el tiempo que llevan juntos les permite un intercambio 
de experiencias, que se vuelve en algunas ocasiones tan íntimo 
que les permite recurrir a la cooperación, ayuda mutua en 
préstamos de vestuarios, equipos de sonido, enseres y otros 
elementos.
Para concluir podemos decir que las acciones de incidencia 
realizadas por parte de los ganadores se encuentran 
representadas, tanto en lo político como en lo social teniendo 
más fuerza en el área social, ya que, desde allí, se han realizado 
algunas labores que aportan a la construcción del arte y la cultura 
en la Comuna Uno.
 Podemos destacar la importancia de contar con el apoyo de la 
familia, no solo de quienes son los fundadores de los grupos, 
procesos, organizaciones, colectivos. Etc. Sino del 
acompañamiento que realiza su grupo familiar a los integrantes, 
de igual manera hacer que más jóvenes deseen hacer parte de los 

procesos artísticos, promoviendo en ellos el uso del tiempo libre 
en actividades dedicadas al arte y la cultura. 
Se debe de articular y educar a los habitantes en el sentir que 
representa el arte como una manifestación de apropiación de 
espacios, pero también de entretenimiento que aporta al 
enriquecimiento de los territorios menos visibilizados. 
Desde las posturas políticas y sociales, se promueve como una 
apuesta política, hacer del arte un medio para aportar a la 
transformación de las problemáticas sociales que viven algunos 
de los habitantes, levantando una voz de protesta, que por medio 
de estas vivencias se inclinan a dejar enseñanzas que posibiliten el 
empoderamiento de los individuos.
Con respecto a las relaciones que se tienen con los entes 
gubernamentales más representativos, como la Red cultural, 
Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras Locales, se 
puede decir que algunos hacen parte de la Red Cultural como 
integrantes, en cuanto a las JAC, su vinculación se hace para el 
préstamo de las instalaciones, allí también cuentan con apoyo 
logístico para sus eventos. 

Barrio Santo Domingo Savio
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