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PROPOSICIÓN No 105



1. ¿Cuál es el presupuesto que ha 

ejecutado el IPCC en el año 2021?



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Vigencia 2021

Para la vigencia 2021 el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, ejecuto un total de TRECE MIL SETENTA

MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON VEINTIDÓS

CENTAVOS M/CTE ($13.070.138.342,22), distribuidos entre gastos de funcionamiento e inversión, así:

FUNCIONAMIENTO

INVERSIÓN



2. ¿Diga y justifique cómo están 

denominadas las fiestas de Cartagena?



Las fiestas se encuentran denominadas como “Fiestas de Independencia del 11
de noviembre”, resultado de la concertación en el marco de la formulación del
Plan Especial de Salvaguardia en el año 2019.

Con el acompañamiento del Comité Gestor del PES, se estableció luego de
varias mesas de concertación, como un acuerdo, que la manifestación se
denominaría Fiestas de Independencia del 11 de noviembre, como una manera
de resaltar el nombre antiguo (Fiestas del Once de Noviembre) y el más
reciente (Fiestas de Independencia) en aras de integrar las distintas posiciones
en torno al nombre.

“FIESTAS DE INDEPENDENCIA DEL 11 DE NOVIEMBRE”



La postulación ante el Ministerio de
Cultura se presentó como Fiestas de
Independencia de Cartagena de Indias,
nombre que recoge las distintas voces de
sectores culturales y festivos, que aunaron
esfuerzos a principios del siglo XXI con la
idea de recuperar las fiestas.

Fiestas de Independencia del 11 de noviembrePregunta # 2



Este proceso que inició desde el año 2003 contó con la creación de espacios de participación donde hacedores,
portadores, sabedores, académicos, entes públicos y ciudadanía orientaron sus esfuerzos en la recuperación del
origen y sentido histórico de las fiestas dándole mayor fuerza a la Independencia como soporte de la celebración.
Tal como se puede evidenciar en los afiches anuales, que se observan a continuación:
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Fiestas de Independencia del 11 de noviembrePregunta # 2

Sin embargo, aunque existan dos nombres para
designar a la manifestación, es importante señalar
que estos no compiten ni se contradicen, ya que, el
primero Fiestas de Independencia, denomina el
origen de la fiesta y el segundo, Fiestas del 11 de
noviembre, la fecha en que se celebra.



3. ¿Cuál es el nombre oficial determinado por el Instituto de 

Patrimonio y Cultura de Cartagena para las fiestas del Distrito 

de Cartagena que se celebran en el mes de noviembre?, 

¿Qué documento oficial soporta ese nombre?
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En el acuerdo distrital 001 de febrero 4 de 2003, donde se creó al Instituto de Patrimonio y Cultura, como un
establecimiento público de orden distrital con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
independiente, organismo rector de la política cultural del Distrito y la coordinación del Sistema Distrital de
Cultura, establece:

La salvaguardia del 
Patrimonio Cultural del 
Distrito y la organización de 
las Fiestas de la ciudad. En el 
capítulo V de disposiciones 
transitorias, específicamente 
en el artículo 94, se refieren 
al nombre de la 
manifestación como “Fiestas 
del 11 de noviembre”.  

Desde 2003 se realizaron 
varios espacios ciudadanos 
liderados por el recién creado 
IPCC y por la Alcaldía Distrital, 
que generaron entre otros 
aspectos el cambio del 
nombre de las Fiestas a 
“Fiestas de Independencia”

El cambio del nombre a 
Fiestas de Independencia del 
11 de noviembre de 
Cartagena, es el resultado 
de un proceso de 
concertación, como una 
manera de conciliar las 
diferentes voces en 
desacuerdos, para articular 
las antiguas denominaciones 
realizado en el año 2019.  

El actual nombre es 
producto de un acuerdo 
social en el marco de la 
formulación del Plan 
Especial de Salvaguardia, 
donde se ha conjugado la 
denominación que le 
devuelve su origen histórico 
y la denominación antigua.



4. ¿Cuál es el presupuesto aprobado por el IPCC 

para las fiestas de Cartagena para el año 2022?
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PROGRAMA ACTIVIDAD VALOR

Patrimonio Inmaterial: Prácticas 
Significativas para la Memoria

y el Proyecto de Inversión: Fortalecimiento 
y salvaguardia de las prácticas significativas 
del patrimonio inmaterial en el distrito de 

Cartagena de Indias

Realizar agendas culturales concertadas, 
participativas, colaborativas e incluyentes 
en el marco de las fiestas, ferias y festejos 

tradicionales con miras a fomentar la 
promoción local, regional, nacional e 

internacional del patrimonio cultural de la 
ciudad, los corregimientos y las islas 

(Fiestas de la Candelaria, Fiestas de la 
Independencia del 11 de noviembre)

$2.014.982.144.

Éste presupuesto fue aprobado ante comité de contratación en sesión del 16 de septiembre de 2022 y sesión
extraordinaria de Junta Directiva el 26 de septiembre de 2022. Tal información, hace parte integral del proceso
contractual CI-IPCC-005-2022, el cual se encuentra publicado en la plataforma SECOP

El presupuesto para el desarrollo de las Fiestas de Independencia 2022, se enmarca en el siguiente programa de Inversión:



5. ¿Bajo qué fuentes conceptuales y teóricas 

están fundamentadas las fiestas de Cartagena en 

estos últimos años?
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Las Fiestas de Independencia del 11 de noviembre son una manifestación cultural, lúdica,

festiva y cívica, considerada como el evento cultural más importante de la ciudad, que se

realiza cada año a comienzos del mes de noviembre, teniendo en cuenta que su origen se

remonta a la conmemoración de los hechos históricos que permitieron la independencia de

la ciudad de Cartagena y toda su provincia del dominio español, el día 11 de noviembre de

1811 (firma el Acta de Independencia absoluta).

El principal soporte conceptual de la manifestación cultural Fiestas de Independencia del 11

de noviembre, se soporta en el esfuerzo de entenderlas y darles alcances como patrimonio

cultural inmaterial de la Nación. Esta perspectiva, atiende primordialmente a asumirlas

como variables y dinámicas.



6. Explique cuál fue la motivación del Distrito para realizar contratación directa

con Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A. Para realizar los

servicios logísticos, de planeación, ejecución, producción, operación y gestión

de las fiestas de noviembre. ¿En el Distrito no se cuenta con empresas u

organizaciones para realizar dichas tareas para planear y ejecutar sus propias

fiestas?
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El contrato interadministrativo No. CI-IPCC-005-2022, suscrito entre el IPCC y

PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A., se celebró con

fundamento en las siguientes motivaciones:

Estatuto de 
Contratación

Convenios y contratos 
interadministrativos

ley 1150 
de 2007

numeral 4 del 
artículo 2

Decreto 1082 
de 2015

Artículo 
2.2.1.2.1.4.4 

ley 80 de 
1993

Artículo 2
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✓ objeto principal: promover, organizar y realizar en Medellín o

en cualquier otra ciudad del país o del exterior, ferias,

exposiciones, convenciones y eventos de carácter local,

nacional e internacional de tipo industrial, comercial,

agropecuario cultural, de intercambio cultural, artístico,

recreativo, deportivo, político, académico, científico o

similares.

✓ Es una sociedad de económica mixta

✓ Con prevalencia de recursos públicos

NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATISTA

✓ Composición accionaria de un 83,743% de recursos del

sector público, siendo su principal accionista el municipio de

Medellín con un 75,077% del total de las acciones de Plaza

Mayor Medellín Convenios y Exposiciones S.A
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EXPERIENCIA 

EN EL SECTOR 

PÚBLICO

1. Contraloría General de Medellín 
2. Contraloría de Antioquía
3. Municipio de Medellín 
4. Gobernación de Antioquia
5. EDU
6. ESU
7. Isvimed
8. Ministerio de Educación
9. Ministerio del Trabajo
10.Ministerio Tic
11.Ministerio de Cultura
12.Ministerio del Interior
13. Ministerio de Energías
14.Superintendencia Solidaria
15.Coldeportes

16.Fonade
17.ICA
18.DNP
19.APC
20.DPS
21.ANTV
22.ESAP
23.Departamento Administrativo de la 

Presidencia
24.Departamento Administrativo de la 

Función Pública
25.Minambiente
26.Fiscalía General de la Nación, entre 

otros. 
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EXPERIENCIA 

EN EL SECTOR 

PÚBLICO

✓ La posesión presidencial del Presidente Petro en el año 2022

✓ La posesión del presidente Duque en el año 2018

✓ Feria de las Flores

✓ Macrorueda de Filantropía de la Agencia de Cooperación 

Internacional

✓ Bicentenario de la ciudad de Cúcuta 2021

✓ Montaje del Stand de Colombia con el Sena en la feria ExpoDubai

✓ La Logística de la visita del Papa

✓ Entre otros eventos de gran relevancia nacional e internacional. 
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PRECISIONES

✓ En el contrato se pactó como una obligación del operador la 

preferencia de mano de obra local.

✓ IPCC como contratante hace parte del comité de coordinación en el 

que se imparten los lineamientos centrales para la ejecución del 

contrato. 

✓ Participación de artistas y agrupaciones locales representativas del 

folclor y las tradiciones de la ciudad.

Prueba de ello fue la gran acogida que tuvo el lanzamiento de las Fiestas el pasado 7 de
octubre, que contó en su mayoría con mano de obra local, y donde se evidenció no solo la
asistencia masiva de los cartageneros, sino también la



7. ¿Cuántos funcionarios tiene el IPCC asignados para

la coordinación de las fiestas 2022 y cuantos esos

funcionarios pertenecen a la planta oficial del Instituto?
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COORDINACIÓN 

DE LAS FIESTAS

La coordinación de las fiestas de Independencia 2022 se encuentra en

cabeza de la Dirección General del IPCC, junto con el apoyo de los

siguientes funcionarios de planta:

✓ La Profesional Universitaria Código 219 de la división de promoción cultural

✓ El Asesor Código 105 grado 47 del IPCC

✓ Este equipo se encuentra apoyado por contratistas de las diferentes áreas

de la entidad.

Dentro de las obligaciones del contrato interadministrativo No. CI-IPCC-005-2022, suscrito
entre el IPCC y PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A., se estableció
la constitución del comité de coordinación para la toma de decisiones de las actividades de la
agenda festiva, con base a las recomendaciones y sugerencias técnicas, financieras y jurídicas
que se deriven del equipo técnico de apoyo.



8. ¿Cuántas contrataciones tiene el IPCC, con quienes,

valor y objeto, para la realización y fortalecimiento de

las fiestas de Cartagena?



Fiestas de Independencia del 11 de noviembrePregunta # 8

(D) No. (C) Número Del Contrato (C) Objeto Contractual
(D) Valor Del 

Contrato

(C) Nombre Completo Del 

Contratista

(C) Cédula/nit Del 

Contratista

1 CPS-IPCC-049-2022

PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A TEMAS COMERCIALES y

RELACIONES PUBLICAS EN EL INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA

DE CARTAGENA

$33.000.000 JUAN ALONSO MOUTHON BAUTISTA 73122064

2 CPS-IPCC-051-2022

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN MATERIA DE

PLANEACIÓN CULTURAL AL INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE

CARTAGENA DE INDIAS.

$24.000.000 YESSICA MURILLO BEJARANO 1143369964

3 CPS-IPCC-056-2022
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON DESTINO AL INSTITUTO DE

PATRIMONIO Y CULTURA - IPCC
$21.000.000 MARIA CAMILA ROJAS QUIÑONES 1050973236

4 CPS-IPCC-121-2022
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ASESORANDO A LA DIVISIÓN DE

PROMOCIÓN CULTURAL DEL IPCC.
$29.400.000 CARMEN ANA CASSERES HENRRY 1143358613

5 CPS-IPCC-133-2022

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ASESORANDO AL INSTITUTO DE

PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA EN MATERIA DE

PLANEACIÓN CULTURAL

$25.000.000 MANUEL ANTONIO ZUÑIGA MUÑOZ 73573528

6 CPS-IPCC-144-2022

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO HISTORIADOR CON

DESTINO A ASESORAR AL IPCC EN EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN

COMUNITARIA COMO INSUMO PARA LA ARMONIZACIÓN Y AJUSTE

DEL PLAN ESPECIAL DE SALVAGUARDIA DE LAS FIESTAS DE

INDEPENDENCIA DEL 11 DE NOVIEMBRE- EN EL MARCO DEL PROCESO

DE POSTULACIÓN A LA LISTA REPRESENTATIVA DE PATRIMONIO

CULTURAL INMATERIAL (LRPCI) DEL ÁMBITO NACIONAL

$19.800.000 LORENA GUERRERO PALENCIA 45531340
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7 CPS-IPCC-147-2022

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO HISTORIADOR CON DESTINO A
ASESORAR AL IPCC EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL COMO INSUMO PARA
LA ARMONIZACIÓN Y AJUSTE DEL PLAN ESPECIAL DE SALVAGUARDIA DE LAS FIESTAS
DE INDEPENDENCIA DEL 11 DE NOVIEMBRE- EN EL MARCO DEL PROCESO DE
POSTULACIÓN A LA LISTA REPRESENTATIVA DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
(LRPCI) DEL ÁMBITO NACIONAL

$19.800.000
ADINETH VARGAS 

HERNANDEZ
1050954460

8 CPS-IPCC-148-2022

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL EN EL

IPCC- PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL EN EL MARCO

DEL PROCESO DE ARMONIZACIÓN Y AJUSTE DE LOS PLANES ESPECIALES DE

SALVAGUARDIA

$18.000.000
BEATRIZ OBANDO 

MARTINEZ
1047421860

9 CPS-IPCC-157-2022

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL EN EL

IPCC- PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL EN EL MARCO

DEL PROCESO DE ARMONIZACIÓN Y AJUSTE DE LOS PLANES ESPECIALES DE

SALVAGUARDIA

$18.000.000
ILKELIS KAINA CARRILLO 

SOLANO
1065832182

10 CPS-IPCC-161-2022

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ASESORANDO AL INSTITUTO DE PATRIMONIO Y

CULTURA DE CARTAGENA EN EL DESARROLLO DE LA AGENDA CULTURAL, FIESTAS,

FESTEJOS Y FESTIVALES EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS

PRACTICAS SIGNIFICATIVAS DEL PATRIMONIO INMATERIAL EN EL DISTRITO DE

CARTAGENA DE INDIAS.

$27.000.000
ANGY MARIA PALENCIA 

BRIEVA
1143355428

11 CPS-IPCC-165-2022
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE

CARTAGENA EN LO RELACIONADO CON LAS RELACIONES PÚBLICAS Y COMERCIALES
$20.000.000

MARTHA LUCIA URIBE 

MARTINEZ
45558056

12 CPS-IPCC-164-2022
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURAL DE

CARTAGENA
$18.500.000

ELIZABETH DEL CARMEN 

BONILLA IZASA
45755257

13 CPS-IPCC-174-2022
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ASESORANDO A LA DIVISIÓN DE PROMOCIÓN

CULTURAL DEL IPCC
$16.800.000

CARMEN ANA CASSERES 

HENRRY
1143358613
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14 CPS-IPCC-188-2022

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO HISTORIADOR CON DESTINO A

ASESORAR AL IPCC EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL COMO INSUMO

PARA LA ARMONIZACIÓN Y AJUSTE DEL PLAN ESPECIAL DE SALVAGUARDIA DE LAS

FIESTAS DE INDEPENDENCIA DEL 11 DE NOVIEMBRE- EN EL MARCO DEL PROCESO

DE POSTULACIÓN A LA LISTA REPRESENTATIVA DE PATRIMONIO CULTURAL

INMATERIAL (LRPCI) DEL ÁMBITO NACIONAL

$13.200.000
ADINETH VARGAS 

HERNANDEZ
1050954460

15 CPS-IPCC-185-2022

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO HISTORIADOR CON DESTINO A

ASESORAR AL IPCC EN EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA COMO

INSUMO PARA LA ARMONIZACIÓN Y AJUSTE DEL PLAN ESPECIAL DE SALVAGUARDIA

DE LAS FIESTAS DE INDEPENDENCIA DEL 11 DE NOVIEMBRE- EN EL MARCO DEL

PROCESO DE POSTULACIÓN A LA LISTA REPRESENTATIVA DE PATRIMONIO CULTURAL

INMATERIAL (LRPCI) DEL ÁMBITO NACIONAL

$13.200.000
LORENA GUERRERO 

PALENCIA
45531340

16 CPS-IPCC-189-2022

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL EN EL

IPCC- PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL EN EL MARCO

DEL PROCESO DE ARMONIZACIÓN Y AJUSTE DE LOS PLANES ESPECIALES DE

SALVAGUARDIA

$12.000.000
BEATRIZ OBANDO 

MARTINEZ
1047421860

17 CPS-IPCC-236-2022
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON DESTINO AL INSTITUTO DE PATRIMONIO Y

CULTURA - IPCC
$12.000.000

MARIA CAMILA ROJAS 

QUIÑONES
1050973236

18 CI-IPCC-005-2022

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO de mandato sin representación CI-IPCC-005-

2022 ENTRE EL INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA - IPCC Y

PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A - CON EL OBJETO DE

PRESTAR SERVICIOS ARTISTICOS, LOGÍSTICOS, DE PLANEACIÓN, EJECUCION,

PRODUCCIÓN, OPERACIÓN, Y GESTIÓN DE LAS FIESTAS Y FESTEJOS, EN EL MARCO

DE LA CELEBRACIÓN DE LOS 211 AÑOS DE HISTORIA DE LA DECLARACIÓN DE

INDEPENDENCIA DE CARTAGENA

$2.014.982.144

PLAZA MAYOR DE 

MEDELLIN 

CONVENCIONES Y 

EXPOSICIONES SA

8909092972



9. ¿Cuál es el inventario consolidado por el IPCC a 2021

del talento festivo, hacedores festivos?

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YIiaSuwEH2xsByhbDDUNpSBhX_KnbV00/edit?u
sp=sharing&ouid=102158227306395926616&rtpof=true&sd=true

Inventario consolidado por el IPCC a 2021 del talento festivo, hacedores festivos 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YIiaSuwEH2xsByhbDDUNpSBhX_KnbV00/edit?usp=sharing&ouid=102158227306395926616&rtpof=true&sd=true


10. ¿Cuál es la agenda para las fiestas de Cartagena 2022,

cuál es el aforo esperado para cada evento y cuál es el

inventario consolidado por el IPCC a 2021 del talento festivo,

hacedores festivos?



Rueda de Prensa de la Agenda de 
Fiestas de la Independencia del 11 de 

noviembre

AGENDA 
FESTIVA

Lugar : Salón Vicente Martínez 

Hora : 4:00 pm a 6:00 pm

Aforo: 90 personas

Jueves / 22 de septiembre

Lanzamiento de las Fiestas de 
Independencia del 11 de noviembre.

Lugar : Plaza de la Aduana

Hora : 6:00 pm a 1:00 am

Aforo: 5000 personas aprox.

Viernes / 7 de octubre

Preludio Cultural Localidad 1 Histórica y 
del Caribe Norte.

Lugar : Plaza del barrio Canapote

Hora : 4:00 pm a 1:00 am

Aforo: 5000 personas aprox.

Viernes / 14 de octubre

Preludio Cultural Localidad 1 Histórica y 
del Caribe Norte.

Lugar : Plaza del barrio Canapote

Hora : 4:00 pm a 1:00 am

Aforo: 5000 personas aprox.

Viernes / 14 de octubre

Toma Corregimental y Preludio Cultural 
Corregimental Zona Norte 

Lugar : Recorrido Corregimental

Hora : 8:00 am a 1:00 pm

Jueves / 20 de octubre

Preludio Corregimental

Lugar : Parque central de Bayunca

Hora : 4:00 pm a 10:00 pm

Aforo: 2000 personas aprox.

Jueves / 20 de octubre

Preludio Cultural Localidad 2 De la 
Virgen y Turística 

Lugar : Estadio de Softbol de las Gaviotas

Hora : 4:00 pm a 1:00 am

Aforo: 5000 personas aprox.

Viernes / 21 de octubre

Festival Jorge García USTA organiza SED 
y Red Cultural de Educadores 

Lugar : Coliseo de Combate 

Hora : 8:00 am a 6:00 pm

Aforo: 2000 personas aprox.

Jueves / 27 de octubre

Preludio Cultural Localidad 3 Industrial y 
de la Bahia

Lugar : Estadio de Softbol de Blas de Leso

Hora : 4:00 pm a 1:00 am

Aforo: 5000 personas aprox.

Viernes / 28 de octubre

Fiestas de Independencia del 11 de noviembre



Fiestas de los Grandes Lanceros y 
Actores Festivos 

AGENDA 
FESTIVA

Hora : 7:00 pm a 12:00 pm

Aforo: 200 personas

Sábado / 29 de octubre

Ángeles Somos “Elaboración de 
sancochos” 

Lugar: 30 barrios de las participantes al 

Reinado de la Independencia y las 18 

Bibliotecas de la Red Distrital de Bibliotecas 

Publicas

Hora : 8:00 am a 1:00 pm

Martes / 1 de noviembre

Desfile Folclórico Infantil Ángeles 
Somos 

Lugar : Teatro Adolfo Mejía

Hora : 4:00 pm a 8:00 pm

Aforo: 600 personas aprox.

Martes / 1 de noviembre

Preludio Cultural Universitario

Lugar : Plaza de los Coches

Hora : 3:00 pm a 1:00 am

Aforo: 2000 personas aprox.

Jueves / 3 de noviembre

Fiestas de los Periodistas y Medios de 
comunicación 

Hora : 7:00 pm a 12:00 pm

Aforo: 200 personas aprox.

Viernes / 4 de noviembre

Entrega de llaves a las candidatas al 
Reinado Nacional de la Belleza 

Lugar : Teatro Adolfo Mejía

Hora : 7:00 pm a 10:00 pm

Aforo: 600 personas aprox.

Viernes / 4 de noviembre

Noche de tradición Festiva

Lugar : Plaza de la Aduana

Hora : 7:00 pm a 1:00 am

Aforo: 5000 personas aprox.

Sábado / 5 de noviembre

Noche de Candelas y Jolgorio de 
Tambores y Cantadoras Homenaje a 

Petrona Martínez 

Lugar : Plaza de la Proclamación

Hora : 7:00 pm a 1:00 am

Aforo: 1000 personas aprox.

Domingo / 6 de noviembre

Noche de Talentos

Lugar : Teatro Adolfo Mejía

Hora : 7:00 pm a 12:00 pm

Aforo: 600 personas aprox.

Lunes / 7 de noviembre

Fiestas de Independencia del 11 de noviembre



Ruta de Independencia

AGENDA 
FESTIVA

Martes / 8 de noviembre

Desfile en traje de baño 

Lugar: Patio de Banderas del Centro 

Internacional de Convenciones 

Hora : 8:00 am a 1:00 pm

Aforo: 2000 personas aprox.

Miércoles / 9 de noviembre

Desfile Homenaje a los Héroes de la 
Independencia 

Lugar : Plaza de la Aduana

Hora : 2:00 pm a 6:00 pm

Aforo: 5000 personas aprox.

Jueves / 10 de noviembre

Sesión Solemne del Consejo Distrital de 
Cartagena “Lectura del Acta de la 

Independencia” 

Lugar : Centro Internacional de Convenciones 

Cartagena de Indias. 

Hora : 7:00 pm a 12:00 m

Aforo: 1500 personas aprox.

Viernes/ 11 de noviembre

Ofrenda Floral Camellón de los 
Mártires 

Lugar : Camellón de los Mártires

Hora : 11:00 am a 12:00 m

Aforo: 1500 personas aprox.

Viernes / 11 de noviembre

Desfile de las Fiestas de la 
Independencia del 11 de noviembre 

Lugar : Inicia Hotel Corales de Indias, avenida 

Santander, parque de La Marina 

Hora : 2:00 pm a 6:00 pm

Aforo: 30.000 personas aprox.

Viernes / 11 de noviembre

Salsa a la Plaza

Lugar : Parque de la Marina

Hora : 7:00 pm a 1:00 am

Aforo: 5000 personas aprox.

Sábado / 12 de noviembre

Desfile de la Independencia y las 
Diversidades. 

Lugar : Avenida Daniel Lemaitre, bajos del 

banco popular – Parque el Centenario.

Hora : 7:00 pm a 1:00 am

Aforo: 3000 personas aprox.

Sábado / 12 de noviembre

Cabildo de Getsemaní

Lugar: inicia en la plaza de Canapote, carrera 

17, Chambacu, calle Luis Carlos López, calle 

de la Media Luna, Plaza de laTtrinidad. 

Hora : 2:00 pm a 7:00 pm

Aforo: 3000 personas aprox.

Domingo / 13 de noviembre

Lugar : Tramo de la Avenida Perimetral

Hora : 4:00 pm a 6:00 pm

Aforo: 1000 personas aprox.

Fiestas de Independencia del 11 de noviembre



AGENDA 
FESTIVA

Consolidado de Ejecución Técnica

Velada de elección y coronación de la 
Reina de las Fiestas de la 

Independencia 2022 - 2023 

Lugar: Estadio de  Softbol de Chiquinquirá 

Hora : 7:00 pm a 1:00 am

Aforo: 5000 personas aprox.

Lunes / 14 de noviembre

28
EVENTOS FESTIVOS 

EN TOTAL

Fiestas de Independencia del 11 de noviembre



11. ¿Cuál es el monto asignado a cada uno de los

eventos contemplados en la programación oficial?
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Número Fecha Eventos Valor

1 7-oct Lanzamiento Oficial $ 450.702.401

2 14-oct Preludio 1 $ 55.285.085

3 21-oct Preludio 2 $ 82.019.598

4 28-oct Preludio 3 $ 82.867.551

5 1-nov Ángeles Somos $ 30.376.659

6 5-nov Noche de Tradición Festiva $ 146.395.025

7 5-nov Noche de Candela y jolgorio $ 74.853.233

8 7-nov Noche de Talentos $ 4.730.754

9 9-nov Traje de Baño $ 157.873.092

10 11-nov Desfile de Independencia $ 359.549.585

11 12-nov Salsa a la Plaza $ 39.424.500

12 14-nov Coronación $ 182.690.389

13 Varios $ 166.367.267



12. ¿Cuenta el IPCC con una base de datos sistematizada a

corte 2022 de actores festivos, gestores y organizaciones

culturales que realizan eventos en el marco de las fiestas de

Cartagena? Si la respuesta es afirmativa favor anexar una

relación de estos.
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Base de datos actores festivos, gestores y organizaciones

culturales que realizan eventos en el marco de las Fiestas de

Independencia del 11 de Noviembre de Cartagena

VER AQUÍ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mvS-
GYjmetiGHq-
OOfqI4EfZtlpiTh6Z/edit?usp=sharing&ouid=10215822730639592
6616&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mvS-GYjmetiGHq-OOfqI4EfZtlpiTh6Z/edit?usp=sharing&ouid=102158227306395926616&rtpof=true&sd=true


13.¿Cuántos eventos barriales que realizan

actividades festivas en las pre-fiestas y durante las

fiestas tiene el IPCC en su histórico?



14. ¿Cuál ha sido el presupuesto asignado por el

IPCC para apoyar la realización de estos eventos

durante los últimos 5 años?



15. ¿Qué política ha implementado el IPCC para

la preservación de la tradición y cultura festiva

Cartagenera; ¿Salvaguarda?
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2017

En junio de este año, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural
avaló la postulación de las Fiestas de la Independencia de
Cartagena a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural
Inmaterial (LRPCI) de la Nación y dio vía libre para la
formulación de este Plan Especial de Salvaguardia (PES),

Contar con un diagnóstico actualizado y participativo de la
manifestación y una herramienta de gestión, que parta del
acuerdo social y trace una ruta que permita sortear los vaivenes
de las administraciones locales y generar avances en la
salvaguardia de este patrimonio cultural inmaterial.

El Distrito, IPCC y el Comité por la Revitalización, los

postulantes, adquirieron el compromiso de trabajar en

el Plan Especial de Salvaguardia PES, atendiendo a los

lineamientos establecidos en la ley 1185 del 2008

✓ Protección
✓ Salvaguardia
✓ Recuperación
✓ Protección
✓ Conservación
✓ Sostenibilidad del 

patrimonio cultural 
de la Nación



16. ¿Qué manto económico se le ha asignado a la

convocatoria abierta para apoyar eventos festivos en el Distrito

de Cartagena, cuántos eventos se contemplan apoyar y hasta

qué monto sería la asignación de recursos?
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CONVOCATORIA DE ESTIMULOS PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y

CULTURALES CON LA SELECCIÓN DE LOS ACTORES FESTIVOS, CABILDOS Y MEDIOS DE

COMUNICACIÓN PARA SU PARTICIPACIÓN EN LAS FIESTAS DE LA INDEPENDENCIA DE

CARTAGENA 2022.

PROPÓSITO estimular el desarrollo y sostenibilidad de prácticas artísticas y culturales en la

ciudad de Cartagena de Indias, a través de la selección grupos folclóricos, comparsas,

artes teatrales, cabildos y propuestas de difusión festiva a través de medios de

comunicación, que circularán en las fiestas y del tradicional desfile de la Independencia

2022, incidiendo en la preservación del patrimonio inmaterial de la ciudad.

$583.000.000 178
Discriminados de acuerdo a las modalidades de grupos
folclóricos, comparsas, artes teatrales, cabildos, desfiles y
medios de comunicación.

ESTÍMULOS
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Se destaca el apoyo a 30 PROYECTOS de carácter comunitario, desarrollados a

través del incentivo de las dinámicas festivas, como parte de una estrategia de

preservación del patrimonio inmaterial, que van de la mano de las candidatas al

Reinado de la Independencia del 11 de Noviembre

$150.000.000 30
$ 5.000.OOO

ESTÍMULOS DE
Para cada Candidata. 
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CONVOCATORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS EVENTOS DE

INTERES GENERAL INSTITUCIONALIZADOS EN EL CIRCUITO CULTURAL ANUAL DE CARTAGENA

DE INDIAS, MEDIANTE ACUERDO NO. 009 DE 2018 DEL CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA

INDIAS, se apoyan los siguientes eventos que tributan a las actividades de Pre-fiesta, cada

uno con el valor de $ 13.500.000 (total $ 27’000.000 VENTISIETE MILLONES DE PESOS):

$27.000.000 2
$ 13.500.OOO

EVENTOS
Cada uno.

1. ¡MAQUÍLLATE CON LA COBRA! Maquillaje festivo desde lo Afro, lo indígena y lo

multicultural

2. XXXII Festival de Gaitas y Tambores de Cartagena Barrio el Socorro



17. ¿Se está articulando con la secretaria del Interior y

Convivencia Ciudadana para los trámites de permisos para los

eventos ganadores de la convocatoria?
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✓Hemos requerido acompañamiento y articulación en cada uno de los eventos
que resultarán como ganadores en el marco de la “CONVOCATORIA DE
ESTIMULOS PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES
CON LA SELECCIÓN DE LOS ACTORES FESTIVOS, CABILDOS Y MEDIOS DE
COMUNICACIÓN PARA SU PARTICIPACIÓN EN LAS FIESTAS DE LA
INDEPENDENCIA DE CARTAGENA 2022.”

✓Articulación con la Secretaría del Interior en relación con los comités
sectoriales, dentro de los cuales, el IPCC participa como invitado permanente.

✓ Solicitud de permiso para el desarrollo de toda la agenda festiva.



18. ¿Qué se está haciendo para preservar y

mantener las tradiciones y costumbres festivas de

Cartagena?
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✓ Anualmente, se establece la realización de la agenda anual enfocada a los diferentes

desfiles, preludios, convocatorias de participación de actores festivos, la realización del

reinado popular de la Independencia y eventos académicos sobre la Independencia

del 11 de noviembre, entre otras actividades.

✓ En materia del reinado de la Independencia, se desarrollan acciones enfocadas a la

formación de las candidatas que incluye trabajo investigativo en torno al significado

histórico y los saberes asociados a la manifestación.

✓ se desarrollan los proyectos comunitarios orientados a la apropiación social de las fiestas

en los diferentes barrios de la ciudad. Todo en aras de la reorientación del papel de las

reinas de la Independencia como multiplicadoras de los nuevos conocimientos sobre la

historia de las fiestas y las nuevas expresiones culturales festivas.

✓ “Tomas festivas” orientado a un proceso de pedagogía que incluye recorridos que

cuenta con la participación de actores festivos en centros comerciales, empresas del

sector industrial, instituciones educativas y universidades.
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✓ En alianza con la Secretaría de Educación se apoyan los procesos de transmisión de

saberes a las nuevas generaciones con el respaldo de la Red Cultural de Educadores al

Desfile Escolar en Homenaje a los héroes de Independencia, el Festival Escolar de Música

y Danza en homenaje a Jorge García Usta, etc.

✓ Hemos liderado la implementación del proyecto de Escuela de Formación Festiva de

Cartagena, desarrollado en el marco de un convenio interadministrativo entre el IPCC y

UNIBAC.

✓ La implementación de un programa de formación festiva que abarque los fundamentos

históricos y conceptuales que sustentan la tradición festiva en Cartagena,

✓ La generación de espacios académicos de reflexión, sensibilización y diálogo en torno a

la expresión festiva como manifestación cultural, como dispositivo de cohesión social e

identidad, como acervo de tradiciones, entre otros temas.
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✓ El Diplomado de Formación y Acción Festiva, con la participación de 103 actores festivos 
y agentes de la cultura como asistentes. 

✓ El Seminario de Formación Festiva, con la participación de 30 Candidatas al Reinado de
Independencia.

✓ Una (1) de diez (10) Rondas de Saberes en torno a las distintas manifestaciones festivas,
como ejercicios para enriquecer la agenda académica de participación ciudadana y
comunitaria en distintas zonas de la ciudad.

✓ El ejercicio de itinerancia de actores festivos y gestores culturales, participantes de los
ciclos formativos, en articulación con la Secretaría de Educación a través del Programa de
Calidad Educativa y sus proyectos transversales; quienes, a partir de sus saberes y
aprendizajes de cualificación, comparten y contribuyen a la apropiación social del acto
festivo (pedagogía festiva) como parte del patrimonio inmaterial. Hemos logrado
desarrollar al menos 30 talleres en instituciones educativas del distrito.



19. ¿Quién o qué entidad operará, administrará

o coordinará la ejecución de la agenda festiva del

Distrito de Cartagena 2022?
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El IPCC, a través del operador contratado para las fiestas,

administrara y coordinara la ejecución de la agenda festiva del

Distrito de Cartagena 2022. Reiterando que las Fiestas de

Independencia son y siempre serán de los cartageneros y para los

cartageneros. El sentido y la esencia de las mismas no será afectado

debido a la contratación del operador logístico en mención.

En el contrato se pactó un comité de coordinación como una mesa

permanente, en el que el IPCC como contratante hace parte

principal, e imparte los lineamientos centrales para la ejecución del

contrato.



20. ¿Por qué se modificó el calendario festivo de

Cartagena, este año iniciando la lectura de bando el

viernes, donde tradicionalmente se ha hecho el día

jueves?
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Una de las fechas con mayor representación en el país y en especial

para la ciudadanía cartagenera, la constituye el 11 de noviembre,

siendo la fecha en la cual se celebra la Independencia de

Cartagena, que tuvo lugar en 1811, como parte de una gran gesta

independentista.

Este como otros años, se retoma el 11 de noviembre para la lectura

del Bando y la realización del emblemático desfile de Independencia.

Relación histórica de los últimos 8 años, en torno a las fechas de

lectura de Bando y desfile de independencia
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Año Fecha Recorrido 

2014 Jueves 13 de noviembre Avenida Santander

2015 Miércoles 11 de noviembre

Getsemaní, y desde ahí el alcalde se dirigía hasta la 

avenida Santander para autorizar el desfile folclórico con 

comparsas, disfraces y carrozas

2016 Viernes 11 de noviembre Avenida Santander 

2017 Sábado 11 de noviembre 

Avenida Santander, tramo comprendido desde las 

Tenazas hasta la entrada al Centro amurallado (Calle San 

Juan de Dios

2018 Jueves 8 de noviembre Avenida Santander

2019 Jueves 7 de noviembre Avenida Santander

2020 No se realiza por efectos de la 

pandemia 2021



21.Bajo qué criterios se toma las decisiones para el fortalecimiento de la

formación del talento artísticas y cultural, ¿Diga el número de beneficiados,

la forma de selección convenios establecidos, entidades con la cuales se

realizan la alianza y los criterios por el cual se selecciona estas alianzas y no

otras con recorrido en lo cultural?
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“Formación y divulgación para las artes y el emprendimiento en el Distrito de 

Cartagena de Indias”

a) Implementar un programa de formación para fortalecer la cualificación y

fomentar la profesionalización de artistas y gestores culturales del Distrito de

Cartagena.

b) Dar continuidad al proceso de formación de creadores, gestores, hacedores

y portadores sobre contenidos artísticos, culturales, creativos y de

innovación social, en los programas de artes escénicas, artes plásticas,

diseño industrial música.
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Fuente: Datos de caracterización de trabajadores de la cultura en el Distrito de Cartagena / IPCC (septiembre 2020) 
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Fuente: Datos de caracterización de trabajadores de la cultura en el Distrito de Cartagena / IPCC (septiembre 2020) 



22. ¿Cuenta el IPCC, con una ventanilla especial o link,

para que la ciudadanía registre sugerencias, peticiones,

quejas o reclamos por la realización de las fiestas?
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El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, en cumplimiento de las

disposiciones legales sobre la materia, (artículo 2 y 23 de la Constitución Política,

Capítulos I y II del título II de la Ley 1437 de 2011 y Ley 1755 de 2015) ha dispuesto

mecanismos que permita a la ciudadanía presentar peticiones, quejas, reclamos,

sugerencias y denuncias.

Para ello, contamos con dos canales virtuales: un correo electrónico,

recepcion@ipcc.gov.co y nuestra página web (https://ipcc.gov.co/). Atención

presencial en nuestra sede administrativa, en la cual se pueden radicar las

PQRSD que se encuentran en documentos físicos o las de carácter verbal, a

través de una línea telefónica (6649449).

mailto:recepcion@ipcc.gov.co


23. ¿Quién o Quiénes manejan el proceso de revitalización de las fiestas

de Cartagena, cuando se ha invertido en los últimos 5 años tratando de

que las fiestas tengan un Plan de Especial de Salvaguarda y sean

reconocidas nacionalmente como patrimonio inmaterial y por donde va

ese proceso?
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2009

Inclusión en la Lista 
Representativa del 

Patrimonio Cultural de la 
Nación [LRPCI]

mesas de trabajo orientadas hacia 
el conocimiento de las diferentes 
fases que se debían seguir para la 

inclusión en la [LRPCI]. 

2011

En el Bicentenario de la 
Independencia de 

Cartagena, se reafirmó 
la importancia histórica 

y cultural de la 
festividad. 

2010 2012

2013

Inestabilidad política

2014

Se reactivó de forma 
significativa con la realización 
en Cartagena del Foro Pensar 

Cultura, convocado por el 
Laboratorio L+iD de la 

Universidad Tecnológica de 
Bolívar.

2015

IPCC presentó un documento 
de postulación que recibió 

observaciones por parte del 
Ministerio de Cultura

2016

Se abrió paso nuevamente al 
trabajo articulado y participativo 
entre las entidades solicitantes 

requerido para generar el acuerdo 
social y ciudadano que implica un 

Plan Especial de Salvaguardia. 
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Fuente: Equipo Pes, 2021

Fases de trabajo L+ ID Universidad Tecnológica de Bolívar. Año 2016.
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2017

El Consejo Nacional de 
Patrimonio Cultural avaló la 

postulación de las Fiestas de la 
Independencia de Cartagena a 
la LRPCI de la Nación y dio vía 
libre para la formulación de 

este PES

conformación de la Mesa Académica 
del PES, y el Comité Gestor, la 
primera encargada del rigor 

metodológico y académico del 
documento técnico; el segundo 

encargado de aprobar y validar los 
procesos

2018

Fuente: Elaboración propia. Equipo Pes, 2021.
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2019

se desarrollaron mesas de 
trabajo para socializar con 

actores festivos, empresarios, 
gestores y creadores 

culturales la metodología de la 
formulación del Plan Especial 
de Salvaguardia en ese año. 

Nueva administración 
“Salvemos Juntos  

cartagena”

2020

Pandemia por Covid – 19
desde el IPCC se 

conformó un equipo de 
trabajo para liderar la 

consolidación de este PES

2020 2022

2021

proceso de socialización y 
validación del documento 

borrador con los diferentes 
estamentos culturales de la 

ciudad

en los últimos cinco 
años, se ha contado con 
la vinculación directa de 

1814 participantes.



24.¿Qué organizaciones o personas son responsables de

la organización de los eventos programados en el marco

de la agenda festiva para Cartagena en el año 2022?
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El IPCC, a través del operador contratado para las fiestas, administrara y

coordinara la ejecución de la agenda festiva del Distrito de Cartagena 2022.

Reiterando que las Fiestas de Independencia son y siempre serán de los

cartageneros y para los cartageneros. El sentido y la esencia de las mismas no

será afectado debido a la contratación del operador logístico en mención.

En el contrato se pactó un comité de coordinación como una mesa

permanente, en el que el IPCC como contratante hace parte principal, e

imparte los lineamientos centrales para la ejecución del contrato.



25. ¿Cuántas contrataciones tiene el IPCC y cuántas de

éstas estaban o tenían sus servicios directo al

fortalecimiento de las fiestas de Cartagena?
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Precisamos que a la fecha en la vigencia 2022, la entidad ha

celebrado 250 contratos en las distintas modalidades de

selección, de los cuales 18 de ellos se han celebrado para el

fortalecimiento de las fiestas de la independencia de la ciudad

de Cartagena.



26. ¿Qué política ha implementado el IPCC para la

preservación de la tradición y cultura festiva Cartagenera?

¿Salvaguarda?



27.¿Quién, y cómo se toma la decisión de hacer el gasto

y realizar unas fiestas que solo con dependencias de la

Alcaldía? ¿y por qué se descuidó la tradición de lo

popular, barrial y sectorial?



28.¿Quién y cómo se tomó la decisión de realizar más

convocatorias, diga número de inscritos, números de

participantes, números de beneficiarios; presupuesto ejecutado,

beneficiados con monto establecido, ¿y qué impacto se tiene

para la ciudadanía en general cartagenera?
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Las convocatorias públicas para el fomento de las artes y la cultura en el Distrito de Cartagena
desarrolladas por el Instituto, se encuentran amparadas en los lineamientos definidos por Ley
General de Cultura, Ley 397 de 1997, donde se establece a través del el artículo 18 que: el Estado,
a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, establecerá estímulos especiales y
promocionará la creación, la actividad artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de
las expresiones culturales. Para tal efecto establecerá, entre otros programas, bolsas de trabajo,
becas, premios anuales, concursos, festivales, talleres de formación artística, apoyo a personas y
grupos dedicados a actividades culturales, ferias, exposiciones, unidades móviles de divulgación
cultural, y otorgará incentivos y créditos especiales para artistas sobresalientes, así como para
integrantes de las comunidades locales en el campo de la creación, la ejecución, la
experimentación, la formación y la investigación a nivel individual y colectivo en las diferentes
expresiones culturales.
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En concordancia con lo anterior, los artículos 29 y 30 del Acuerdo 001
de 2003, establecen que el IPCC como organismo rector de la cultura
del Distrito busca la generación y consolidación de los procesos para el
reconocimiento, fortalecimiento y divulgación del carácter pluriétnico
y multicultural de la ciudad.



Fiestas de Independencia del 11 de noviembrePregunta # 28

Es por ello que igualmente justificado en la ejecución del Plan de Desarrollo 2020 – 2023
“SALVEMOS JUNTOS A CARTAGENA, POR UNA CARTAGENA LIBRE Y RESILIENTE”, aprobado
por el Concejo Distrital de Cartagena mediante el Acuerdo 027 de junio de 2020, a través
de la Línea Estratégica “Artes, cultura y patrimonio para una Cartagena incluyente”,
inherente a los programas ESTÍMULOS PARA LAS ARTES Y EL EMPRENDIMIENTO EN UNA
CARTAGENA INCLUYENTE y PATRIMONIO INMATERIAL: PRÁCTICAS SIGNIFICATIVAS PARA
LA MEMORIA, los proyectos del plan de acción “FORTALECIMIENTO DE ESTÍMULOS PARA
LAS ARTES Y LA CULTURA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS” y SALVAGUARDIA
DE LAS PRACTICAS SIGNIFICATIVAS DEL PATRIMONIO INMATERIAL EN EL DISTRITO DE
CARTAGENA DE INDIAS; el DIRECTOR DEL INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE
CARTAGENA, en uso de sus atribuciones constitucionales, legales y especialmente las
conferidas en el Acuerdo No. 001 de 04 de febrero de 2003, establece los
direccionamientos para el desarrollo de las convocatorias.
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# CONVOCATORIAS 2022 VALOR ESTÍMULOS INSCRITOS
BENEFICIARIOS 

DIRECTOS 

1 FIESTAS DE LA CANDELARIA Y EL FESTIVAL DEL FRITO $ 32,000,000 30 30 30

2 FESTIVAL DEL DULCE (comunitario)CARTAGENERO $ 20,000,000 34 37 58

3 AGRUPACIONES CORALES $ 32,000,000 8 6 30

4 SELECCIÓN DE LA IMAGEN PROMOCIONAL DE LAS FIESTAS $ 16,000,000 5 20 5

5 CIRCULACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE ARTISTAS $ 90,000,000 12 33 50

6

ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE LA CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL DE 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LAS ARTES ESCÉNICAS EN INFRAESTRUCTURA 

PRIVADA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

$ 334,790,100 1 1 1

7
PORTAFOLIO DE CONVOCATORIAS DE ESTÍMULOS Y CONCERTACIÓN PARA 

LAS ARTES Y LA CULTURA – IMPULSO
$ 812,000,000 80 244 250

8
PUERTAS ABIERTAS AL TEATRO INCLUYENTE PARA LA CIRCULACIÓN DE 

ARTISTAS EN EL TEATRO ADOLFO MEJÍA
$ 168,000,000 44 58 153

9 CIRCUITO CULTURAL ANUAL DE CARTAGENA DE INDIAS $ 148,500,000 11 11 50

10 CANDIDATAS AL REINADO POPULAR DE LAS FIESTAS DE INDEPENDENCIA $ 150,000,000 30 31 30

11
INVESTIGACIÓN SOBRE CASAS TRADICIONALES DE ARQUITECTURA 

VERNÁCULA EN EL CORREGIMIENTO DE BARÚ
$ 32,000,000 2 14 8

12 DISEÑO DE LAS CARROZAS DEL DESFILE DE LAS FIESTAS DE INDEPENDENCIA $ 30,000,000 20 35 20

13

ESTÍMULOS PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES 

CON LA SELECCIÓN DE LOS ACTORES FESTIVOS, CABILDOS Y MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN PARA SU PARTICIPACIÓN EN LAS FIESTAS DE LA 

INDEPENDENCIA

$ 583,000,000 178 207 2,220

TOTAL $ 2,448,290,100 455 727 2,905



29. Diga y sustente cuál es el cronograma del festivo en

Cartagena y de este cronograma cuales son las

actividades, tiempos y tradiciones/costumbres

Novembrinas?



30. ¿Por qué acepta que un solo grupo como es el caso

del Comité de revitalización tenga tanta incidencia en

una agenda académica y desplace lo popular festivo o

sea le dan prelación a lo conmemorativo?



31. ¿Bajo qué criterios se toman las decisiones para el fortalecimiento de la
formación de los talento artísticos y culturales?, Diga el número de beneficiados, la
forma de selección, convenios establecidos, entidades con la cuales se realizan las
alianzas y los criterios por el cual se seleccionan y no otras con recorrido en lo
cultural.



32. ¿Por qué insisten en alterar el Calendario Festivo?, en la

tradición festiva de Cartagena se inicia el segundo jueves

de noviembre con la lectura del bando y la Batalla de

flores.



33. ¿Qué soporte tienen para elevar de categoría de

autoridad festiva a la figura de los lanceros, usted sabía que

la autoridad festiva es la Reina Popular?
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El papel de los Lanceros de la Independencia,, como autoridades festivas se
fundamenta en los testimonios históricos de la gesta independentistas del 11
de noviembre, donde los artesanos de Getsemaní bajo el liderazgo de Pedro
Romero, armados con lanzas, irrumpieron el Cabildo donde se encontraba la
junta de gobierno en la plaza de proclamación para declarar la Independencia
absoluta de la ciudad.

La figura del Lancero y la Lancera, no desplaza la autoridad festiva de la
Reina Popular, ambas se conciben como autoridades, pero con énfasis
conceptuales diferentes.



34. ¿Qué acto administrativo ocasiona el cambio de

nombre de las fiestas de Cartagena y cuál es el acto que

justifica este cambio?



35. ¿Cómo se está aplicando el manual de funciones del

IPCC en los festivos, defina su aplicación, implementación y

el presupuesto alcanzado desde su implementación?
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El artículo 32 del acuerdo 001 de 4 de febrero 2003, consagró para el IPCC una

estructura orgánica conformada por una Junta Directiva, máximo órgano

directivo, la Dirección General y tres divisiones: División de Patrimonio Cultural y

División de Promoción Cultural, las cuales son las áreas misionales del IPCC y la
División Administrativa y Financiera.

En cuanto a la División de Promoción Cultural, la misma tendrá oficinas de

1. infraestructura cultural

2. expresiones culturales tradicionales

3. artes plásticas, escénicas y musicales.
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La División de Promoción Cultural tiene a su cargo las acciones

tendientes a promover las artes en todas sus expresiones, la cultura

tradicional y la infraestructura cultural y entre sus funciones se

destacan las de promover y coordinar las festividades

tradicionales populares, cívicas y religiosas del Distrito y promover

la conservación de las tradiciones, las costumbres y los hábitos, asi

las diversas manifestaciones, productos y representaciones de la

cultura popular.
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El actual manual de funciones está contenido en la Resolución N°

015 de 2021 de 17 de febrero de 2021 “Por el cual se ajusta el

Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para

los empleos de la Planta de Personal del Instituto de Patrimonio y

Cultura de Cartagena de Indias-IPCC” según el cual, la División de

Promoción Cultural tiene tres (3) funcionarios:

Un (1) profesional especializado y dos (2) profesionales

universitarios.
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Profesional Especializado 222-
45 de la División de 
Promoción Cultural 

Profesional Universitario 
219-35

Profesional Universitario 
219-35

Director General 

Ejecutar actividades 
encaminadas al rescate, 

conservación, fortalecimiento y 
fomento del arte y la cultura, 

así como de la economía 
cultural creativa en el Distrito 

Turístico y Cultural de 
Cartagena de Indias y sus 

áreas de Influencia

Implementar actividades y 
procedimientos propios de la 
División de Promoción Cultural 
del IPCC para el fomento del 
arte y la cultura, en el Distrito 
Turístico y Cultural de 
Cartagena de Indias.

“Implementar actividades y 
procedimientos propios de la 
División de Promoción Cultural 
del IPCC para el fomento del 
arte y la cultura, en el Distrito 
Turístico y Cultural de 
Cartagena de Indias.”

“… la ejecución de labores de 
administración, con miras a 
darle cumplimiento a sus 
propósitos institucionales, 
dentro del marco normativo 
vigente, las políticas y los 
lineamientos establecidos para 
tales efectos. ” 



36. Envíe un consolidado de las Acta de la Junta directiva y de las actas

del consejo distrital de cultura desde el año 2008, donde queda clara la

actuación de la secretaría técnica donde atiende la sugerencia,

recomendaciones y las autorizaciones”.



PROPOSICIÓN No 109



Proposición 109IPCC

Mediante fallo de primera instancia de 16 de junio de 2020, la Procuraduría Provincial de Cartagena, dentro del
proceso disciplinario Rad.- IUC D 2016-36-892560 sancionó al señor Alfonso Cabrera Cruz, quien se desempeña
en el cargo de Profesional Especializado 222-45 de la División de Patrimonio Cultural del Instituto y un segundo
caso el de la modificación de la planta de personal del IPCC, con una suspensión que duraría seis meses.

Lo anterior, fue confirmado en decisión de segunda instancia de 22 de febrero de 2022.
Dado que la Procuraduría ordenó al Director General del IPCC, la ejecución de estas decisiones, se profirió
Resolución No. 34 de 17 de marzo de 2022 “Por medio de la cual se da cumplimiento a la suspensión del
Profesional Especializado Código 222 grado 45 de la División de Patrimonio y Cultura de Cartagena” y el suscrito
Director resolvió “Suspender del ejercicio del cargo de Profesional Especializado Código 222 Grado 45 de la
División de Patrimonio del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena por el término de seis (6) meses a
Alfonso Rafael Cabrera Cruz”.



Proposición 109IPCC

No se pudo acudir a la figura del encargo sino que debimos acudir a la figura del nombramiento en
provisionalidad para poder suplir el mismo.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 2.2.5.3.3. de 2015 del decreto 1083 de 2015 que regula la
forma de provisión de vacancias temporales para empleos de carrera administrativa así:

“Las vacantes temporales en empleos de carrera, podrán ser provistas mediante nombramiento
provisional, cuando no fuere posible proveerlas mediante encargo con empleados de carrera. (…)
Parágrafo. Los encargos o nombramientos que se realicen en vacancias temporales se efectuarán por
el tiempo que dure la misma."



Proposición 109IPCC

Por acto administrativo procedimos al nombramiento en provisionalidad en el ya existente cargo de
profesional especializado 222-45 de la División de Patrimonio, que venía desempañando Alfonso
Cabrera Cruz y por el término que durase la suspensión ordenada por la Procuraduría, al señor Luis
Eduardo García Pacheco quien según la verificación de los requisitos para ocupar el empleo, cumple
con el perfil para desempeñarlo, según el manual especifico de funciones y competencias especificas
del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena.

Con lo anterior, aclaramos que el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena no creó un cargo
nuevo para reemplazar al señor Alfonso Cabrera Cruz, como mal se expresa en la proposición, lo cual
per se no tiene conexión con el proceso de modernización del Distrito.



Proposición 109IPCC

.

Actualmente el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena adelanta un proceso de modificación
de la planta de personal, observando una situación clara y es la insuficiencia de la planta de personal,
en cuanto se refiere a la división de patrimonio cultural.

El IPCC es un establecimiento público tiene autonomía administrativa y financiera y según el acuerdo
001 de 4 de febrero de 2003 del Concejo Distrital de Cartagena de Indias, es función de la Junta
Directiva del IPCC

“adoptará las medidas necesarias para que pueda operar la estructura orgánica del Instituto. Para
ello creará los cargos que demande la administración, señalará sus funciones, fijará sus dotaciones y
emolumentos y desarrollará dicha estructura con sujeción a la ley, respetando las políticas de
modernización del Estado y racionalización del gasto público, estableciendo para su cumplimiento
mecanismos de control que aseguren su máxima productividad.”



GRACIAS 
OSCAR URIZA PÉREZ
Director General


