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Diciembre de 2021



Se realizó el Festival de la Canción en 
la Cancha de la Divina Providencia 
en la Comuna 1-Popular, el 4 de 
diciembre en una jornada de 2:00 p. 
m a 9:00 p. m. Con la asistencia de 
todas las personas en diferentes 
edades al evento, pudimos disfrutar 
con familiares y amigos los 
diferentes artistas presentados en el 
escenario a lo largo de la tarde.

Comuna 1

Con el Festival PopArt realizado 
el 5 de diciembre, pudimos 
disfrutar la tarde en familia y 
comunidad entre las diferentes 
presentaciones artísticas que 
mezclaban sonidos  y 
tradiciones para traernos 
propuestas nuevas y llamativas 
al territorio



Mediante cánticos pudimos presenciar las palabras del 
evangelio de manera cercana y divertida, con el Festival 
Góspel realizado el domingo 5 de diciembre en el UVA 
Tricentenario de la comuna 5-Castilla en el marco del 
componente Agenda Cultural. 

Comuna 5



Se realizó el Festival Barrial de 
Rock Efe Gomez en la Comuna 6- 
Doce de octubre. Allí entre 
guitarras, baterías, bajos y voces, 
la comunidad rockera de la ciudad 
pudo disfrutar de las diferentes 
muestras artísticas. Este evento se 
realizó como apoyo en el marco 
de la ejecución del componente 
Agenda Cultural. 

Comuna 6

Disfrutamos de la música, los 
artistas, las actividades infantiles, 
el tango y muchas actividades 
más en el  Festival Familias 3.0 
realizado el sábado 4 de 
diciembre en la Placa Deportiva 
Zona 30, en la comuna 6- Doce de 
octubre, en el marco del 
componente Agenda Cultural 
junto a la corporación Consenso.



Se realiza apoyo actividad del Día 
Internacional lucha contra el VIH 
llevada a cabo en el Parque Bolívar 
el primero de diciembre de 2021 en 
el marco de la ejecución del 
componente Agenda Cultural

Se realizó la socialización del 
componente de Formación 
Artística y Cultural priorizado 
en la Comuna 10 - La Candelaria 
de la mano de la Corporación 
Ateneo Porfirio Barba Jacob el día 
miércoles 1 de diciembre. 

Se culminaron los Encuentros por el 
Patrimonio de la comuna 10, con una 
jornada académica donde participaron 
vigías del patrimonio, sector cultural, 
líderes sociales, miembros del CCP. Este 
evento se desarrolló en el marco del 
componente Memoria y Patrimonio.

Comuna 10



Se realizó el Festival Cultural Juvenil en la comuna 13- San 
Javier. Gracias a las presentaciones musicales que variaban 
entre los diferentes géneros, desde la salsa hasta el ska, 
ninguno de los asistentes pudo quedarse sin bailar alguna 
canción sin importar edad. 

Comuna 13



Se realizó la socialización del componente de Formación 
Artística y Cultural priorizado en el Corregimiento 80 - 
San Antonio de Prado de la mano de la Corporación Ateneo 
Porfirio Barba Jacob el día jueves 2 de diciembre. 

Corregimiento 80



"En Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo, 
nos mueve el fortalecimiento de las comunidades, la formación 
artistica, las agendas culturales, la memoria y el patrimonio de 
los territorios, los estímulos para el desarrollo de las artes, nos 
mueve la cultura"
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