CONVOCATORIA PÚBLICA INC VIGENCIA 2022 – PROYECTOS DE PATRIMONIO
Relación de proyectos inscritos y radicados en la Secretaría de Cultura Departamental de Córdoba.

#

MUNICIPIO

1

BUENAVISTA

2

PUERTO
ESCONDIDO

3

SAN ANTERO

4

MOÑITOS

PROYECTO
Inventario

del

patrimonio

LÍNEA

VALOR

Línea # 1

$58.000.000

Línea # 1

$58.000.000

Línea # 1

$58.000.000

Línea # 2

$55.000.000

Línea # 2

$60.000.000

Línea # 2

$55.000.000

Línea # 4

$49.846.780

cultural

inmaterial de Buenavista – Córdoba.
Inventarios y registros del patrimonio
cultural inmaterial de P. Escondido.
Inventario participativo del patrimonio
cultural inmaterial de San Antero.
Conformación del grupo de vigías del
patrimonio cultural de Moñitos.
Taller de herramientas básicas para la
identificación del patrimonio cultural y

5

CERETÉ

conformación de grupos de vigías del
patrimonio del municipio de Cereté.
Conformación,

6

TUCHÍN

capacitación

y

sensibilización del grupo de vigías del
patrimonio cultural de Tuchín.

:

Fortalecimiento
al
proceso
de
inclusión en la lista representativa del
patrimonio cultural inmaterial (LRPCI)
de la manifestación musical “El Porro”
y los saberes ancestrales.

7

SAN PELAYO

8

CIÉNAGA DE
ORO

Fortalecimiento,
mejoramiento
y
dotación
del
MUSEO
ARQUEOLÓGICO “MUZENACO”.

Línea # 6

$65.000.000

9

MOMIL

Fortalecimiento de las capacidades
artísticas de los gestores y creadores
culturales
en
condición
de
discapacidad de Momil.

Línea # 7

$35.000.000

10 BUENAVISTA

VOCES INCLUYENTES

Línea # 7

$35.000.000

Línea # 7

$69.800.000

Línea # 7

$42.600.00

Línea # 8

$49.295.000

Artes y oficios para la salvaguardia del
trenzado Zenú en la población con
11 TUCHÍN

discapacidad en el municipio de
Tuchín.

12 LORICA

Caracterización y cultura social
inclusiva mediante las artes en la
población
en
condición
de
discapacidad del municipio de Santa
Cruz de Lorica 2022.
Implementación de tres (3) centros de
transmisión del saber relacionado con

13 TUCHÍN

el trenzado de la fibra de la caña
flecha como patrimonio cultural
inmaterial de Colombia en Tuchín.

Para constancia, se firma a los 5 días del mes de abril de 2022.

Cordialmente,

FIRMADO EN ORIGINAL
___________________________
JAIRO ANIBAL DORIA RUÍZ
Secretario de Cultura Departamental

:

FIRMADO EN ORIGINAL
_________________________
MANUEL MÁRQUEZ FÚNEZ
Coordinador Área de Patrimonio

