
INFORME DE GESTÍÓN 2019 

CORPORACION CULTURAL CABILDO 

Objetivo: fortalecer el emprendimiento cultural en los proyectos de ta corporación. 

Actividades: 

1. Escuela Taller Tambores de Cabildo: proyecto deformación dirigido a jóvenes de la ciudad de 
Cartagena que contribuye al fortalecimiento de la música tradicional y a ampliar las posibilidades 
laborales de los beneficiarios. Este proyecto contó con el apoyo de los recursos propios de la 
corporación, enero a diciembre de 2019. 

2. Convenio de asociación No. 2124 de 2019 firmado con Ministerio de Cultura. Objeto: "aunar 
recursos humanos, administrativos, financieros y de asistencia técnica para dar continuidad en ei 
año 2019 a los procesos de formación artística y cultural, el desarrollo de laboratorios de 
investigación-creación, la cualificación de procesos de gestión cultural, entre otros, que aporten a 
la construcción de paz y tejido social, así como el desarrollo Integral de niños, niñas, jóvenes y 
cultores de la región de Montes de María en ei marco del programa Expedición Sensorial". Del 26 
de junio a! 25 de diciembre de 2019. 

3. Convento Fundación Ford 2019-2020 No. 132770: Tercer año de la Escuela de Saberes y Derechos 
Culturales. Comunidades participantes; Montes de María: Robles, Mana la Baja, San Cristóbal; La 
Guajira; Uribia y Yotojoroín. 

4 . Presentación del grupo Tambores de (labMo en ei cierre det Business History Conference 
en Cartagena en el Centro de Formación de la Cooperación Española, CFCE. 15 de marzo de 
2020, 

5. Orden de servicio con Fundación de Ciencia y Tecnología Global, Funciteg por apoyo a ia 
Conmemoración del mes de la Herencia Africana en Cartagena en el marco del convenio de 
asociación No. 0767 de 2019 cuyo objeto es llevar a cabo la conmemoración de la Herencia 
Afrocolombiana de las comunidades negras, afrocoiombianas, raizales y palenqueras de 
Colombia. 2 1 de mayo de 2019. 

6. Orden de servicio con Corporación Cultural Nuevo Horizonte, por eventos de 
conmemoración de la Herencia Afr-ocolombiana en las comunidades negias, raizales y 
palenqueras en la ciudad de Cartagena del 28 al 31 de mayo de 2019. 

7. Orden de servicio con el Fondo Mixto para la Promoción de las Artes y la Cultura de Cartagena 
por apoyo a las Fiestas Patronales y del Pescador de la Boquilla. 17 de junio de 2019. 

8. Manejo de convenios en consorcio con la Corporación Opción Colectiva para la coordinación 
del programa Danza Viva de! Ministerio de Cultura. 
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9. Orden de servido con el señor Carlos Alberto Pinzón Molina, con el concepto de producción 
técnica y logística en evento de Reconocimiento déla Comisión de la Verdad en el Teatro Adolfo 
Mejía y la Plaza de San Pedro Claver en ¡a ciudad de Cartagena el 26 de junio de 2019. 

10. Convenio de asociación No. 1735 de 2019 firmado con Ministerio de Cultura. Objeto: "aunar 
esfuerzos humanos, técnicos y financieros para la realización de la 1 1 * edición del Mercado del 
Caribe, con el fin de fomentar escenarios de encuentros para la creación de redes, alianzas y 
diferentes tipos de intercambio entre profesionales, empresas y organizaciones. Del 6 de junio 
al 15 de diciembre de 2019. 

1 1 . Prestación de servicios musicales y artísticos del grupo Tambores de Cabildo en el Claustro 
de San Agustín de la Universidad de Cartagena para la Segunda Conferencia Internacional: 
Esclavitud, Visualidad y Memoria, Prácticas de Reactivación, de ia Universidad de Chicago. 27 
de junio de 2019. 

12. Contrato con Viajes Ei Corte Inglés SA de España por sei-vicios musicales y artísticos 
tradicionales y talleres de formación para el programa EUROsociAL+ en el Centro de Formación 
de la Cooperación Española. Del 9 al 12 de julio de 2019. 

13. Convenio de colaboración firmado con Fundación Surtigas. Objeto: Anticipo del convenio No. 
003 de 2019 por apoyo a procesos de emprendimiento cultural en Bolívar, Córdoba y Sucre de forma 
conjunta y complementaria en zona de interés de la Fundación a través de una asesoría y 
acompañamiento para que los equipos técnicos desarrollen capacidades con una gestión social 
articuladas a los marcos de políticas y planes de desarrollo local con un enfoque que agregue valor 
a las relaciones empresa-comunidad. Det 1 de agosto 2019 al 25 de marzo de 2020. 

14. Orden de servicios con la Fundación Unidos por un Sueño Colombiano por presentación artística 
del grupo Tambores de Cabildo, el día 11 de noviembre en el marco del evento "Noche de Candela 
y Bailes Cantados" en la Plaza de la Aduana de la ciudad de Cartagena. 

15. Contrato de prestación de servicios 046 de 2019 con la Fundación de Ciencia y Tecnología Global, 
Funciteg, cuyo objeto es brindar apoyo a la Dirección de Poblaciones para conmemorar ei Decenio 
Internacional de los Afrodescendientes {2015-2024) en el marco del Mercado Cultural del Caribe 
que se realizará en Cartagena del 27 ai 30 de noviembre, que este año con el acompañamiento de 
la Dirección de Poblaciones generará espacio de reflexión alrededor de la implementación de los 
contenidos de la política de economía naranja en las comunidades afros, raizales y palenqueras del 
Caribe colombiano. 

16. Contrato de Prestación de Servicios No. UN-OJ-2019-4S738 con Fundación Universidad del Norte 
por prestación de servicios profesionales realizando una sesión sobre Mercados Culturales con LEC's 
(Laboratorios de Economía Creativa) con simulación de Rueda de Negocios, el cual contará con la 
participación de expertos de ía Corporación Cabildo organizadores del Mercado Cultural del 
Caribe. 

17. Orden de servicios con Centro de Fe y Culturas por presentación artística del grupo Tambores 
de Cabildo en el Tercer Encuentro por la Verdad realizado en Medeílín del 18 al 22 de noviembre de 
2019. 
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18. Premio categoría de comparsas con ei nombre de ia propuesta "la Boquilla no es como ta 
pintan". Resolución 237 del 8 de octubre de 2019. Instituto de Patrimonio y Cultura de Cart;agena 
de Indias-IPCC, 

19. Apoyo en ía difusión y realización del Mercado Cultural del Caribe en el marco de la agenda 
cultural decembrina del ÍPCC. 

Condialmente, 

Representante Legal Corporación Cultural Cabildo Contadora 

Director Mercado Cultural del Caribe, MCC T.P. 157824-T 
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