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1. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

Del sueño a la realidad. Una construcción del plan estratégico para el fortalecimiento del Centro 

de Memoria Municipal de Becerril-Cesar. 
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Gráfica n.º 1: Árbol del Problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Discontinuos y débiles procesos para la 
construcción y reconstrucción de la memoria cultural 
del municipio por falta de voluntad política. 
 

ALTO RIESGO DE PÉRDIDA DE LA MEMORIA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE BECERRIL 

CAUSAS 

2.1.1 Mal uso del medio ambiente por 
parte del hombre, afectando la fuente 
hídrica, al pescador y su economía. 

2.2.1 Limitada concertación de la 
institucionalidad con los actores internos por 
la falta de continuidad de los programas y 
proyecto culturales. 

2.1.2 La participación comunitaria en 
temas culturales se limita al interés 
económico (víctimas), político 
(ideología) y social (desconocimiento). 

2.1.3 Desinterés por el trabajo en 
colectivo y desconfianza del trabajo en 
equipo. 

2.2.2 Aunque existe una resolución de 
creación, el Centro Municipal de Memoria no 
cuenta con personería jurídica.  

2.2.3 Aunque el Centro Municipal de 
Memoria cuenta con una sede física, no 
cuenta con una planeación estratégica. 

2.3.2 Ausencia de políticas públicas culturales locales 
para la preservación, el fomento, el reconocimiento, la 
identificación del patrimonio cultural del municipio. 

2.3.3 Desactualización del inventario de las prácticas 
culturales, inexistencia de un diagnóstico cultural, 
limitada oferta a sectores o instituciones de 
estrategias, programas y proyectos para la 
preservación del patrimonio cultural. 

2.1.6 Baja organización 
comunitaria para la sostenibilidad del 
CMM. 

2.2.6 Deficiente estructura organizacional 
para el funcionamiento y la sostenibilidad del 
CMM.  

2.3.6 Limitadas iniciativas para la reconstrucción de la 
memoria, a través de la puesta en común de las 
tradiciones y transmisión de los saberes ancestrales. 

2.1.5 Poco interés y conocimiento por 
parte de públicos externos para asistir al 
CMM. 

2.1.4 Alto riesgo de deterioro social, 
económico y ambiental. 

2.2.5 Débiles herramientas de articulación y 
gestión interinstitucional y comunitaria, para 
la divulgación de los programas y servicios, 
y para la formación de públicos. 
 

 

2.2.4 Débil gestión para el fortalecimiento de 
las políticas públicas culturales del municipio 
 

2.3.5 Ruptura de los vínculos y la cohesión social del 
municipio de Becerril con su patrimonio cultural. 

2.3.4 Pérdida de las memorias colectivas y de la 
identidad cultural del patrimonio material e inmaterial 
del municipio. 
 EFECTOS 

2.1. Comunitario 2.2. Territorio - Político 2.3. Patrimonio - Memoria 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA DEL PROYECTO 

 

 2.1. Comunitario  

Este factor permitirá conocer y comprender la participación de los públicos en relación con 

la institucionalidad, ya que la construcción de la memoria colectiva –que se viene narrando desde 

el contexto social cotidiano– contribuye en la búsqueda de la identidad cultural del municipio de 

Becerril y sus alrededores. Cabe destacar que con este ejercicio ciudadano se ven reflejadas 

nuestras costumbres, saberes e historias locales. 

 

2.1.1. Mal uso del medio ambiente por parte del hombre, afectando la fuente hídrica, al pescador 

y su economía 

Hoy día el hombre viene dándole un mal uso al medio ambiente, debido a que se está 

realizando tala indiscriminada de árboles y las empresas mineras que explotan en la zona sacan el 

material de arrastre del río. Esto ocasiona sequía en la cuenca hidrográfica principal (río Maracas) 

y un impacto negativo para la economía local, porque el pescador se ve afectado al no poder 

comercializar el pescado maraquero, producto primario de la canasta familiar de los becerrileros. 

 

2.1.2. La participación comunitaria en temas culturales se limita al interés económico (víctimas), 

político (ideología) y social (desconocimiento) 

A partir del ejercicio de convocatorias que realiza el Centro Municipal de Memoria (CMM) 

a los públicos externos y sus audiencias para mantener la participación y el uso de los servicios que 

este presta, se vienen presentado dificultades con algunos gestores y creadores culturales que hacen 

parte de las comisiones. En particular, en la comisión integrada por víctimas del conflicto armado 
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se antepone la situación económica al momento de participar en los proyectos, por las difíciles 

necesidades que pasan las familias para subsistir y el tiempo que invierten en los procesos. 

Otro factor que incide en este aspecto es el debate de los actores en torno a la funcionalidad 

del sistema político local para generar una participación ciudadana democrática, transparente, que 

no excluya a los públicos de los procesos, proyectos y programas, pese a no pertenecer a la misma 

corriente política de los mandatarios de turno.  

Todo esto ocasiona atraso, desmotivación en la participación, discontinuidad en las 

iniciativas que presentan y lideran los docentes, estudiantes, presidentes de juntas de acción 

comunal, entre otros. En este sentido, la institucionalidad debe promover la cohesión social en los 

usuarios del CMM para que los procesos sean sostenibles. 

 

2.1.3. Desinterés por el trabajo en colectivo y desconfianza del trabajo en equipo 

Existe una falta de pertenencia por parte de los actores internos y externos –en general– por 

el trabajo en equipo, para lograr resultados colectivos en beneficio de todos. Esto sucede debido a 

la desconfianza de los públicos que participan y a que algunos no cumplen con los objetivos y 

políticas que se diseñan para contribuir con lo planeado. 

Es de resaltar que la participación de los colectivos de memoria es una de las estrategias 

que permitirían que los procesos sean eficientes, sostenibles y se generen altos niveles de gestión 

de la cultura en conjunto con las instituciones del Estado y empresas privadas de la región. 

 

2.1.4. Alto riesgo de deterioro social, económico y ambiental 

Durante los últimos años, en Becerril se han visto afectadas algunas prácticas culturales 

tradicionales que hacen parte del patrimonio inmaterial, motivo por el cual las nuevas generaciones 
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no alcanzaron a conocerlas. Entre ellas se encuentran, por ejemplo: la PESCA CON COGOLLO 

(Gil, 2014, p. 57), una práctica que realizaban nuestros abuelos para sacar el pescado del río 

Maracas –la fuente hídrica del municipio– y luego llevarlo a casa para su preparación como uno de 

los alimentos fundamentales para la nutrición de la familia. Con esta pesca se preparaba el plato 

tradicional de sal conocido como VIUDA DE PESCADO, el cual ya no hace parte fundamental 

de la cocina de los becerrileros. 

 

2.1.5. Poco interés y conocimiento por parte de públicos externos para asistir al Centro 

Municipal de Memoria 

Se hace necesario desde el Centro Municipal de Memoria canalizar la participación de los 

púbicos externos y las audiencias del municipio, para fortalecer los procesos patrimoniales que se 

generen a través de iniciativas institucionales o de los mismos grupos poblacionales, haciendo 

sostenibles las prácticas sociales (de modo que permanezcan en el tiempo) y dando uso razonable 

a los recursos económicos, sociales y culturales. 

La falta de formación continua de los públicos y la poca difusión del préstamo de los 

servicios dificultan la producción y circulación de los proyectos que generan los estudiantes, 

docentes, creadores y gestores culturales, buscando incrementar el acceso al CMM. 

Es preciso mencionar que los públicos jóvenes, en este caso estudiantes de las instituciones 

educativas que integran las comisiones de cocina, mudanza, víctima, étnica y música del CMM, 

están llamados a participar de manera democrática para la construcción de la memoria y el 

patrimonio. 
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No obstante, la sostenibilidad del CMM no solo depende de la articulación de públicos y 

usuarios, sino también de las acciones y relaciones con la actividad patrimonial del entorno, y de 

la inclusión de otros actores locales. 

 

2.1.6. Baja organización comunitaria para la sostenibilidad del Centro Municipal de Memoria 

Uno de los factores básicos de insostenibilidad que se viene identificando en este proyecto es 

la poca organización comunitaria que existe y que no permite la apropiación social y participación 

por parte de los públicos en torno al Centro Municipal de Memoria. 

Desde esta institución cultural se requiere trabajar de manera abierta con el territorio y los 

actores internos y externos, con el fin de crear estrategias de participación ciudadana en las que se 

le brinde valor al patrimonio cultural del municipio; asimismo, se debe multiplicar las iniciativas 

de memorias colectivas entre los públicos que habitan en Becerril. 

 

2.2. Territorio - Político  

El factor territorial y político se fundamentará en la importancia de las políticas públicas 

que se diseñen para el sector cultural, con la participación de los grupos poblacionales: estudiantes, 

docentes, presidentes de juntas de acción comunal, gestores y creadores culturales. Estas políticas 

públicas se respaldan con los documentos existentes en el municipio de Becerril, tales como: el 

Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), el Plan de Desarrollo Municipal y los programas de 

gobierno. A su vez, ratifican el cumplimiento de las metas y estrategias de la institución, que se 

deben lograr a corto y mediano plazo, teniendo en cuenta una buena planificación del patrimonio 

cultural. Por lo tanto, en este factor se aborda la relación entre Estado, sociedad y políticas públicas, 
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entendidas como programas de acción que representan la realización concreta de decisiones 

colectivas y el medio usado por el Estado en su voluntad política (Roth, 2002, p. 19).  

 

2.2.1. Limitada concertación de la institucionalidad con los actores internos y externos, por la 

falta de continuidad de los programas y proyectos culturales 

La institucionalidad debe reconocer los derechos culturales y sociales de los públicos, como 

reza en la Constitución Política de Colombia [C.P.]:  

El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los 

colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la 

enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de 

creación de la identidad nacional (C.P., 1991, art. 70).  

A la vez, debe garantizar la participación para que los públicos intervengan en la planeación 

y supervisión de los planes, programas y proyectos. En ese sentido, es esencial la concertación de 

procesos para la toma de decisiones, ya que estos nos brindan información acerca de las 

necesidades de los actores externos, para no incurrir en la exclusión. Las tradiciones y la realidad 

de los procesos culturales deben reivindicar la participación de la ciudadanía en los asuntos 

públicos, en vista de que son ellos quienes mantienen vivas las manifestaciones culturales.  

 

2.2.2. Aunque existe una resolución de creación, el Centro Municipal de Memoria no cuenta 

con una personería jurídica  

La administración municipal, en la vigencia del 2010, estaba representada por la alcaldesa 

encargada, la Dra. Soraya Pinto Borrego, quien emitió la Resolución n.° 100 de agosto 4 de 2010, 

para la creación del Centro Municipal de Memoria de Becerril, como institución centralizada al 
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municipio. Dicho acto administrativo presenta desventaja por su naturaleza jurídica, ya que puede 

ser abolido por otro mandatario que no tenga la voluntad política de continuar con la existencia del 

mismo, razón por la cual se propone derogar el decreto en mención.  

En el marco de este proyecto, el actual alcalde se encuentra realizando los respectivos 

estudios jurídicos para el diseño y la formulación del acuerdo, con el fin de presentarlo al concejo 

municipal donde será aprobado por los honorables representantes; este proceso de modificación 

permite que el CMM tenga estabilidad financiera y organizacional, ya que se aseguran los recursos 

económicos desde el presupuesto municipal de manera directa. Esta acción debe ser impulsada por 

los gestores, creadores culturales y realizada por la administración municipal como un proceso de 

apropiación. 

Se espera que a partir de la implementación de este proyecto se estimule a los actores 

internos y externos para que consoliden una organización comunitaria que fortalezca las iniciativas 

que presente el CMM. 

 

2.2.3. Aunque el Centro Municipal de Memoria cuenta con una sede física, no cuenta con una 

planeación estratégica 

La ausencia de un plan estratégico dificulta el cumplimento de los objetivos misionales del 

Centro Municipal de Memoria, así como el desarrollo de los planes, programas y proyectos que 

formule la institución y los públicos externos que visitan la organización. 

 La implementación de un plan estratégico para el CMM permitirá la sustentabilidad y 

sostenibilidad, y también adelantar alternativas que faciliten la toma de decisiones en el futuro. 
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2.2.4. Débil gestión para el fortalecimiento de las políticas públicas culturales del municipio 

El no contar con una política pública o un plan estratégico que defina los objetivos del área 

de patrimonio cultural en el municipio, hace que se dificulte la planeación de proyectos y 

programas, que estos tengan continuidad y que haya sostenibilidad de los procesos que se 

implementen para la toma de decisiones más equitativas. 

 Cuando se implementa una política pública en el territorio, a la institución cultural se le 

facilita la gestión de recursos y la participación en convocatorias que realizan otros entes 

territoriales o empresas del sector privado. 

 

2.2.5. Débiles herramientas de articulación, gestión interinstitucional y comunitaria para la 

divulgación de los programas y servicios, y para la formación de públicos 

Hablar de articulaciones entre los actores de un territorio, implica tratar con experiencias 

concretas de gobernanza. Aunque el concepto de gobernanza puede enfocarse en herramientas 

institucionales para promover la trasparencia en asuntos públicos, la descentralización y los 

mecanismos de participación ciudadana; el enfoque de este estudio se centra en la interacción entre 

organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas, con miras a la implementación de 

políticas públicas (Launay & Bolívar, 2010, p. 14-15). 

Desde esa perspectiva, es preciso mencionar que el Centro Municipal de Memoria es una 

institución centralizada del municipio, razón por la que muchas veces se imposibilita la toma de 

decisiones. No se cuenta con un registro de Cámara de comercio o una personería jurídica que 

presente sus objetivos y radio de acción en el territorio, y a la vez permita realizar alianzas 

estratégicas con la sociedad civil, entidades estatales y del sector privado. 
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 De otro lado, la financiación de los programas y proyectos que se generan desde el CMM 

se fortalecen poco porque no hay una destinación específica en el presupuesto municipal, sino que 

esta depende de la voluntad de inversión por parte del mandatario de turno –lo que conlleva a que 

no se asegure la sostenibilidad de la institución.  

 

2.2.6. Deficiente estructura organizacional para el funcionamiento y la sostenibilidad del CMM  

El Centro Municipal de Memoria de Becerril no posee una estructura organizacional 

definida. Al no existir esta estructura, el CMM carece de misión y visión, lo que dificulta la 

proyección de los planes, procesos y programas hacia futuro. 

Es de resaltar que, actualmente, las personas líderes de las comisiones llevan a cabo su labor 

de manera voluntaria. Lo anterior no solo genera el riesgo de que las actividades se paralicen de 

forma intempestiva al no existir un incentivo –económico o de otro tipo– que comprometa a los 

líderes en la realización de las funciones concernientes al desarrollo de las comisiones, sino que 

pone a estas últimas a merced de la dinámica y los grados de creatividad de cada coordinador-

docente voluntario de las instituciones públicas existentes en el municipio. Esta situación da como 

resultado que algunas comisiones avancen más que otras.  

 A esto se suma el hecho de que no existen canales de comunicación eficientes para difundir 

las actividades que se programan y estas, a su vez, no se realizan a tiempo. La improvisación es la 

regla general, por no adelantarse una buena planificación en el proceso de convocatoria. 

 En ese sentido, es preciso realizar un cambio para que el Centro Municipal de Memoria sea 

sostenible y se implementen procesos que fortalezcan la dinámica del patrimonio cultural. Además, 

se hace necesario organizar un plan de comunicaciones, vincular talento humano e iniciar un 

proceso de planeación y administración organizacional al interior del CMM. Urge la ampliación 
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del marco jurídico para que en adelante brinde soporte al Centro Municipal de Memoria, teniendo 

en cuenta que hoy está centralizado desde la Casa de la Cultura. Este soporte garantizaría la 

estabilidad jurídica y económica de la institución, y con su descentralización se podría proceder 

para la conformación de una entidad cultural privada sin ánimo de lucro, legalizada ante la Cámara 

de comercio.  

 

2.3. Patrimonio – Memoria 

El patrimonio y la memoria representan nuestra identidad becerrilera, por eso es 

fundamental preservarlos, protegerlos y difundirlos mediante políticas especiales que salvaguarden 

nuestra cultura. Conservar la memoria para preservar nuestra identidad es transcendental porque 

nos recuerda cómo va evolucionando nuestro pueblo. 

Según lo dicho por André Maurois, seudónimo del novelista y ensayista francés Émile Herzog: 

«Cultura es lo que queda después de haber olvidado lo que se aprendió». Esto nos sirve para 

reflexionar sobre el valor del patrimonio cultural de los pueblos, en particular sobre las diversas 

manifestaciones culturales del municipio de Becerril. 

 

2.3.1. Discontinuos y débiles procesos para la construcción y reconstrucción de la memoria 

cultural del municipio por falta de voluntad política 

No se cuenta con estrategia, ni planes a corto, mediano y largo plazo para el desarrollo de 

los programas y proyectos del CMM, que satisfagan las necesidades del sector cultural en la 

localidad. Muchas veces estos planes están sujetos a la voluntad política del mandatario de turno, 

lo que hace que los procesos no tengan continuidad y se pierda la oportunidad de crear, investigar 

y fomentar el patrimonio cultural.  
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El CMM fue creado en el 2010, pero se impulsó durante el periodo electoral 2012-2015; 

luego de este mandato, tuvo un periodo de recesión entre el 2016-2019 por el decrecimiento del 

apoyo por parte de la alcaldía municipal, aunque desde la coordinación de la Casa de la Cultura 

Daniel Torres Bustamante se mantuvieron vivas las actividades con los públicos y las audiencias 

que visitaban el Centro. En la actualidad, desde la administración municipal se tiene la voluntad 

política de continuar con los programas y proyectos que vayan en beneficio del CMM; a pesar de 

la emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial, hemos continuado trabajando –implementando 

los protocolos de bioseguridad–, aunque no con la misma eficiencia y participación de los actores. 

 

2.3.2. Ausencia de políticas públicas culturales locales para la preservación, el fomento, el 

reconocimiento y la identificación del patrimonio cultural del municipio 

Cuando implementamos una política pública se toman decisiones acertadas, se identifican 

actores y públicos objetivos, y la gestión pública es más eficaz y eficiente. Las políticas públicas 

cuentan con una planeación que permite proyectarse a futuro; como lo dice el profesor Fabio 

Hernán García –en el módulo de políticas públicas para la ESAP–, ellas son una herramienta del 

gobierno que permite identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del sector 

cultural en materia de patrimonio, en la toma de decisión y en la contribución a la construcción de 

la democracia (García, 2019).  

En el caso del CMM, como no existe una política pública cultural en el municipio, se 

obstaculiza la promoción, salvaguardia y protección del patrimonio en el territorio. 
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2.3.3. Desactualización de inventario de las prácticas culturales, inexistencia de un diagnóstico 

cultural, limitada oferta –a sectores o instituciones– de estrategias, programas y proyectos para 

la preservación del patrimonio cultural 

Un inventario de prácticas culturales debe actualizarse, por lo menos, cada cinco años. En 

Becerril, dicho proceso debía hacerse en 2019, pues el último inventario corresponde al año 2014, 

pero fue una tarea que nunca inició. Infortunadamente, el sector cultural del municipio tampoco 

cuenta con un diagnóstico que refleje la situación del patrimonio cultural, de modo que lo único 

que se sabe es que la oferta cultual es débil, y los programas de preservación y salvaguarda del 

patrimonio cultural son pocos. 

Hasta este momento el municipio cuenta con los siguientes trabajos de investigación, 

representados en los siguientes libros: 

• Cultura y patrimonio de Becerril 

• Historias debidas (Recopilación de historias de vidas y memorias orales del Centro 

Municipal de Memoria de Becerril) 

• Patrimonio Cultural de Becerril (Inventario de Bienes Culturales Materiales) 

• Página web www.culturabecerrrilera.com  

 

 2.3.4. Pérdida de las memorias colectivas y de la identidad cultural del patrimonio material e 

inmaterial del municipio 

Cuando los abuelos, grupos familiares, instituciones educativas, entre otros, hacen el 

ejercicio de transmisión de la narrativa a los públicos externos, se logra mantener el imaginario en 

torno al patrimonio cultural. No obstante, el trabajo de creación literaria en cuanto a las memorias 

colectivas y el patrimonio cultural en el municipio ha sido poco: no se ha podido recoger 
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información sólida y pertinente que dé cuenta de ambos, y muchos de los portadores culturales han 

fallecido sin que sus conocimientos de las prácticas ancestrales fueran recolectados. 

 Una de las alianzas importantes que tiene el CMM hoy día es con el sector educativo púbico, 

ya que los docentes son los coordinadores de las comisiones del Centro, y los estudiantes de los 

grados noveno, décimo y undécimo brindan sus horas sociales como servicio en los semilleros de 

todas ellas: mudanza, cocina, víctima del conflicto, étnicas y música; cumpliendo un rol de 

participantes voluntarios en los programas y proyectos que se ejecutan a través de la priorización 

que hacen los gestores y creadores culturales.  

 

2.3.5. Ruptura de los vínculos y la cohesión social del municipio de Becerril con su patrimonio 

cultural 

La construcción de la memoria y las colecciones disponibles en el espacio del CMM ha 

sido obra de los públicos externos, quienes validan su permanencia a través del diálogo, generando 

con esto la confianza suficiente para que los actores se empoderen, identifiquen e intercambien sus 

ideas. Todo esto ha reforzado la cohesión social, con miras a producir un cambio social que reduzca 

los niveles de pobreza y contribuir al desarrollo social del patrimonio en Becerril. 

Sin embargo, los procesos de formación y difusión de programas patrimoniales son pocos 

y no se visibilizan en un 100% en el territorio, motivo que debilita la práctica de las transmisiones 

ancestrales, ocasionando un alto riesgo de ruptura de los vínculos entre los grupos sociales y la 

institucionalidad. Por ello, es de gran valor concertar con públicos y audiencias los procesos para 

la toma de decisiones de los proyectos y programas a gestionar. 

Hoy día se requiere actualizar el inventario de las prácticas culturales, para seguir 

trabajando de manera continua y generando planes, programas y proyectos que logren ampliar la 
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oferta institucional en la zona rural, fortalecer los vínculos en el municipio y además permitan la 

reconstrucción del tejido social. En este caso, es necesario evaluar y hacerle seguimiento a la 

participación de los públicos que visitan al CMM, para que sean ellos quienes corrijan, modifiquen 

y enriquezcan las actividades que se programen. 

 

2.3.6. Limitadas iniciativas para la reconstrucción de la memoria, a través de la puesta en común 

de las tradiciones y la transmisión de los saberes ancestrales 

El proceso de valoración que realizan los actores externos del CMM genera relaciones de 

identidad, motivo por el cual es la manera más idónea para decidir ¿qué debe ser considerado 

patrimonio cultural local?, y ¿cómo se debe regular su uso y protección? 

De otro lado, la construcción de identidad y memoria permite validar desde el CMM el 

aporte de los públicos, para ponerlo al servicio de todos y, a la vez, identificar las audiencias que 

no han participado. 

No obstante, la ausencia de una política pública patrimonial en el territorio limita la 

reconstrucción de la memoria, esto es: el reconocimiento de las prácticas culturales que se deben 

preservar para que no se dé la pérdida del patrimonio local y se puedan consolidar los planes y 

proyectos a partir del quehacer comunitario. 
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3. JUSTIFICACIÓN O PERTINENCIA DEL PROYECTO 

 

En este momento histórico, cuando vivimos un tiempo acelerado y estamos expuestos al 

bombardeo constante de información por parte de los mass media, la importancia de los recuerdos 

y del acto de recordar el pasado se torna vital, pues sirve de brújula para comprender el presente y 

planificar el futuro, manteniendo siempre a la vista quiénes somos y cuál es nuestra esencia. 

De otro lado, en un país tan golpeado por la violencia, los Centros de Memoria se revisten 

de un singular valor pues solo recordando el horror podemos superarlo, igual que salvaguardando 

el patrimonio cultural podemos trasmitir los valores, costumbres, creencias, manifestaciones 

artísticas, tradiciones orales y las prácticas cotidianas que conforman la identidad. Es por esto que 

un Centro de Memoria es inconcebible sin la gente y sin una organización jerárquica clara, que le 

permita alcanzar los objetivos y cumplir con su misión natural.  

Este trabajo es importante porque está orientado al fortalecimiento del Centro Municipal de 

Memoria de Becerril, como espacio para la reflexión sobre los elementos culturales que conforman 

la memoria colectiva de los grupos poblacionales de la comunidad, una de las más afectadas por la 

violencia. Según registros de la Unidad de Reparación de Víctimas, solo en Becerril se han 

reportado alrededor de nueve mil víctimas; por lo tanto, este proceso de protección y recuperación 

de la memoria es de vital importancia para Becerril, ya que consolida al conglomerado social y le 

permite identificarse mediante procesos de sensibilización sobre el valor de sus costumbres, 

dirigidos a los actores externos. 

Finalmente, atendiendo las debilidades y falencias del CMM de Becerril, es imperativo 

diseñar un plan estratégico que permita que los proyectos y programas que se formulen y gestionen 
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desde allí sean sostenibles en el tiempo, para así mantener el patrimonio cultural inmaterial vivo 

en el municipio. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general 

Diseñar un plan estratégico para el Centro Municipal de Memoria de Becerril, Cesar, 

convirtiéndolo en una herramienta de participación comunitaria y de protección del patrimonio 

cultural del municipio. 

 

4.2. Objetivos específicos 

• Fortalecer la sostenibilidad del CMM mediante la organización y participación comunitaria 

de los diferentes actores y audiencias del municipio de Becerril, Cesar. 

• Formular una estructura organizacional para el funcionamiento y la sostenibilidad del 

CMM, de acuerdo a los principios por los que fue creado. 

• Fomentar la reconstrucción de la memoria, la puesta en común de las tradiciones y la 

transmisión de los saberes ancestrales del municipio de Becerril, Cesar, a través de 

programas y proyectos. 
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5. ANTECEDENTES Y CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Becerril del campo es un municipio fundado alrededor de la segunda mitad del siglo XVI, con una 

marcada vocación agrícola y minera, ubicado en la región del caribe colombiano, específicamente 

en el departamento del Cesar. Está catalogado como un ente territorial de sexta (6ta) categoría y 

tiene una población aproximada de 21.000 habitantes (según base del Sisben), cuya estructura 

socio-cultural es diversa. En su territorio confluyen grupos étnicos como los YUKPAS, en la 

serranía del Perijá; los WIWAS, quienes llegaron hace más de treinta años, víctimas del 

desplazamiento forzoso y oriundos de la Sierra Nevada de Santa Marta; y grupos afrodescendientes 

radicados en el corregimiento La Guajirita.  

Becerril fue golpeado por la violencia desde finales de los noventa, cuando la presencia de 

grupos armados ilegales, guerrillas y paramilitares se intensificó en la región. El miedo se apoderó 

de los becerrileros debido a las masacres, los secuestros y las extorsiones, y mucha población 

abandonó el lugar. Hubo muchas otras familias se negaron a abandonar su terruño y se mantuvieron 

firmes defendiendo sus tradiciones, sus costumbres y sus creencias, siempre esperanzadas con un 

futuro mejor. 

Hacia el año 2010, en el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia de 

Colombia, se crearon en el país los Centros Municipales de Memoria (CMM), adscritos a la 

Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, como espacios destinados a la ciudadanía, para 

que la comunidad (en tanto miembro activo) participara en la construcción de la memoria local a 

través de su historia común:  

Los Centros de Memoria hacen de la memoria colectiva de nuestros pueblos, que comparten 

un pasado común y buscan un proyecto colectivo de Nación, el fundamento para la reflexión 



25 

SOSTENIBILIDAD DE INSTITUCIONES CULTURALES 

 

 

sobre el proceso democrático que fue puesto en marcha hace doscientos años (MinCultura, 

2010, p. 9).  

A través de este programa, el Ministerio de Cultura busca fortalecer los procesos culturales 

de los actores internos y externos, de manera que estos se conviertan en ejes de desarrollo de las 

regiones, pues la memoria puede ser entendida como el lugar donde el grupo humano se comprende 

a sí mismo a partir de su pasado, y desde allí puede proyectarse en el futuro.  

La supervivencia de los seres humanos habría sido imposible sin la trasmisión de ciertos 

conocimientos básicos e importantes que solo pueden recibirse dentro de una comunidad 

establecida. Conservar un recuerdo o recibir un conocimiento ancestral es una necesidad, es parte 

fundamental para ubicarnos, orientarnos, proyectarnos y comprendernos. Por ello, los propósitos 

de los Centros Municipales de Memoria son recuperar, apropiar y difundir la memoria común de 

las comunidades (MinCultura, 2010, p. 12). Estos procesos sensibilizan a los públicos en torno a 

valorar la memoria personal, familiar y local.  

En Becerril, el Centro de Memoria fue creado mediante Resolución n.° 100 del 4 de agosto 

de 2010, inherente a la dependencia de Cultura del municipio y con un espacio asignado en las 

instalaciones de la Casa de la Cultura “Daniel Torres Bustamante”. Su principal propósito es 

desarrollar una estrategia de recuperación de memoria que contribuya a fortalecer los diferentes 

procesos de salvaguardia del patrimonio cultural, partiendo del diseño de una estrategia piloto que, 

en ese año, el Ministerio de Cultura implementó en cinco (5) municipios ubicados en diferentes 

departamentos del país: Fuentes de Oro (Meta), Sevilla (Valle del Cauca), Tadó (Chocó), Charalá 

(Santander) y Becerril (Cesar).  

Los CMM han permitido que se construyan espacios de participación ciudadana con la 

población juvenil del municipio de Becerril, logrando que los gestores y creadores valoren la 
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memoria local a partir del conocimiento, la exploración de los usos de la memoria desde las 

identidades individuales, los lugares, las formas de resistencia, la defensa y reivindicación de los 

derechos culturales, el fortalecimiento de los lazos comunitarios y la cohesión social para el 

desarrollo local. 

Generalmente, los Centros de Memoria poseen niveles de jerarquía y funciones asignadas a sus 

miembros, siendo su estructura básica la siguiente:  

- Asamblea General, que funciona como órgano beligerante y asegura la participación 

ciudadana.  

- Comisión de Coordinación.  

- Comisiones de Trabajo.  

Aunque en la actualidad el CMM de Becerril no cuenta con un organigrama definido, tiene 

visibilizadas en el espacio cinco (5) comisiones: 

a) La mudanza: es una de las tradiciones más importantes que identifica al becerrilero y, sin 

temor a equivocarnos, en ningún otro municipio de la región Caribe se desarrolla esta 

actividad. Surge de la costumbre ancestral de trasladar las chozas de vivienda de un lugar 

a otro, en la búsqueda de un mejor entorno para habitar y realizar el quehacer propio.  

Desde esta comisión, los jóvenes investigan de manera directa los elementos de esta 

tradición, a través de conversatorios, historias de vida y archivos fotográficos que permiten 

visualizar los cambios que ha sufrido esta manifestación cultural.  

De otro lado, dado que la mudanza tiene un ambiente de fiesta, se han incorporado 

componentes del carnaval, como espuma, talco y propagandas políticas en tiempos de 

elecciones, aspectos que no hacen parte de la tradición. 

En la mudanza se destacan los siguientes actores: 
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- Mudanceros: son alrededor de doscientos hombres, quienes cargan la mudanza en todo 

el recorrido, desde la entrada del pueblo hasta el asentamiento YUKPA, que está a las 

afueras del casco urbano.  

- Coleros: hombres o mujeres que van guiando a los mudanceros hasta llegar al punto 

final del recorrido. 

- Horqueteros: el trabajo de los horqueteros es poner la horqueta cuando los mudanceros 

descansan; en ese momento, disfrutan de la chicha y el vino de uvita de lata que se 

prepara para la ocasión. 

Un aspecto a resaltar es que en el CMM hay un espacio de transmisión y pedagogía cultural 

enfocados en la infancia. En el transcurrir del tiempo y sus investigaciones, los niños han 

logrado hacer un decálogo de la mudanza con la ayuda de los abuelos, han identificado 

letras musicales alusivas a esta manifestación cultural y se preocupan por los distintos 

fenómenos que la ponen en riesgo de perder su sentido original. 

b) Sabroso pá cocinar: es la comisión de cocina tradicional que se ha encargado de hacer el 

levantamiento de un directorio de diez (10) cocineras ancestrales. Los jóvenes, en sus 

investigaciones de campo, han intercambiado ideas con los cazadores de animales de monte 

y, al mismo tiempo, han descubierto que el fogón de leña y los utensilios tradicionales como 

la piedra de machacar, molinos y bongos se usan muy poco en la actualidad.  

c) A quienes siempre recordaremos: esta comisión está integrada por un colectivo de la 

mesa de víctimas del municipio y trabaja con el apoyo del Centro de Memoria del Conflicto 

de Valledupar. Cuenta con un mapa en el que se encuentran registradas ciento cincuenta 

(150) historias de vida de las personas que fueron asesinadas por la guerrilla o los 

paramilitares. Por otra parte, existe una pequeña biblioteca que narra la historia y los hechos 
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violentos de la región. Esta comisión tiene alrededor de cincuenta (50) adultos activos del 

corregimiento de los Estados Unidos, que vienen trabajando con el programa Construyendo 

Paz con la Unidad de Víctimas a nivel nacional, MAPP OEA, con el ánimo de generar 

alianzas estratégicas que fortalezcan la consecución de recursos para desarrollar proyectos 

sociales.  

Al día de hoy, se registran aproximadamente 10.000 víctimas, y a través de la conformación 

de la mesa se vienen dando procesos de formación que permiten conocer la Ley 1448 de 

2011, por medio de la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral 

a las víctimas del conflicto armado interno. Respecto a los victimarios, se encuentran en un 

proceso de reconciliación y reinserción a la sociedad, apoyados por la Agencia para la 

Reincorporación y la Normalización (ARN). 

d) Tejiendo el pensamiento desde el resguardo Wiwa: es una comisión liderada por el grupo 

poblacional étnico Wiwa. Cuenta con una pequeña fototeca de portadores de su cultura y 

trabaja de manera conjunta con el Centro Educativo Riveras del Maracas, una institución 

que integrada a sus estudiantes y docentes. Desde el CMM se gestionó una edición de un 

libro con el apoyo del Ministerio de Cultura que da fe de la importancia de la construcción 

colectiva de memoria en el resguardo de Campo Alegre, serranía del Perijá Cesar. 

e) Solo para ti: es la última comisión que se conformó y se encarga de la memoria histórica 

del cantante Rafael Orozco Maestre, asesinado el 11 de junio de 1992. Cada año se 

desarrolla un concurso de voz infantil y se adelanta un conversatorio con algunos 

compositores que le dieron a Orozco Maestre canciones para que las grabara.  

 



29 

SOSTENIBILIDAD DE INSTITUCIONES CULTURALES 

 

 

Otro antecedente relevante para este trabajo se inscribe en el 2013, año en que el municipio 

de Becerril inició el inventario de patrimonio cultural inmaterial, a través de la gestión de recursos 

de la convocatoria de Impuesto Nacional al Consumo, abierta por el departamento del Cesar. Como 

resultado de ese proceso, el Concejo Municipal aprueba y dicta, mediante el Acuerdo n.° 007 del 

25 de agosto de 2014, disposiciones sobre el patrimonio cultural inmaterial, y se implementa y 

reglamenta la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de Becerril, de la cual hacen 

parte las siguientes manifestaciones: 

1. Fiestas patronales de la virgen de la candelaria.  

2. Festival folclórico de la paletilla. 

3. La tradicional Mudanza Folclórica. 

4. El pueblo Yukpa del resguardo Socorpa en Becerril. Guardianes del territorio ancestral de la 

serranía del Perijá. 

5. Paisajes culturales del río maracas y serranía del Perijá.  

6. Conjunto de tradiciones, cosmovisión y lengua de la etnia Wiwa del resguardo Campo Alegre 

de Becerril. 

7. Banda Escuela de Música y Artes Filemón Quiroz. 

8. Cocina tradicional becerrilera y las formas de obtención de alimentos. 

9. Memoria artística del cantante Rafael Orozco Maestre. 

 

5.1. Mapas de actores Centro Municipal de Memoria 

Los agentes voluntarios o actores internos del Centro Municipal de Memoria de Becerril 

son, en gran parte, su razón de ser. Esta estrategia liderada por estudiantes, docentes, gestores y 
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creadores culturales tiene el fin de fortalecer la memoria histórica, a través de sus iniciativas. A 

continuación, realizamos la caracterización de los actores más importantes que tienen incidencia 

en este proyecto. 

 

Gráfica n.° 2: Mapa de actores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1. Actores externos  

Presidentes de Juntas de Acción Comunal, docentes, padres de familias y estudiantes, de 

las instituciones educativas, grupos poblacionales, afrodescendientes, indígenas e integrantes de la 

mesa de víctimas del municipio juegan un papel muy importante frente a la dinamización de las 

estrategias y actividades que se desarrollan en el CMM. 
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Estos actores externos realizan una participación voluntaria, democrática y transparente; su 

labor principal es la de motivar y difundir los programas y proyectos entre personas que viven en 

los barrios, veredas, organizaciones de bases, resguardos del municipio, entre otros, para que 

participen y expongan sus ideas, de modo que aporten a la calidad de vida. En este grupo 

encontramos actores en edades de 7 a 13 años, 14 a 28 y 29 en adelante, en estratos 

socioeconómicos 1 y 2; los adultos mayores que se encuentran en edades de 61 años son los 

encargados de orientar, a través de sus conocimiento y narrativa oral, actividades que giran en torno 

a los hechos históricos ocurridos en épocas pasadas, buscando con esto la transmisión de saberes a 

las nuevas generaciones. 

 

5.1.2. Actores internos  

Gestores culturales, consejeros municipales de cultura y semillero del Centro de Memoria 

Municipal de Becerril. Los actores antes descritos son los encargados de hacerle seguimiento, 

veeduría y evaluación a los planes, programas y proyectos que se establecieron en el Plan de 

Desarrollo Municipal, es decir, hacer valer la voz y participación de los actores externos.  

Estos actores participan desde instancias como el Consejo Municipal de Cultura, 

comisiones del CMM y diferentes áreas artísticas organizadas en el territorio. Entre las 

características de estos actores, que contribuyen al fortalecimiento del patrimonio cultural del 

territorio, se destaca el hecho de que es un grupo menos heterogéneo, pues encontramos allí 

profesionales, técnicos, estudiantes, artistas con experiencia y empíricos, lo cual hace que se 

fortalezca la gestión cultural. 
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5.1.3. Actores del entorno 

Los siguientes actores que se relacionan son sumamente importantes, porque el rol que 

asumen es el de patrocinar los planes, programas y proyectos diseñados por los actores internos y 

externos del CMM. Entre ellos se encuentran las empresas mineras, el Centro Nacional de Memoria 

Histórica, la Gobernación del Cesar, el Ministerio Nacional de Cultura, la Agencia para la 

Reincorporación Normalización (ARN) y universidades. 

Los aportes realizados por cada uno de estos actores se ven reflejados a través de los 

recursos económicos, tecnológicos y humanos, ya que se vienen realizando acciones de dotación a 

las instalaciones y formación de los actores internos, que consolidan y hacen sostenible el 

funcionamiento de las diversas iniciativas que son planteadas desde el interior del CMM. 

En este punto, es preciso mencionar que los habitantes de Becerril no desconocen la 

contaminación y los impactos negativos que se generan en la región por parte de las empresas 

explotadoras de carbón. Entre las afectaciones, encontramos múltiples enfermedades respiratorias 

de las cuales padecen algunos habitantes de la zona. De acuerdo con la ley, estas empresas deben 

realizar una compensación por ese daño causado y es ahí donde se refleja su participación: al 

momento de asumir la reparación y su responsabilidad social, por medio del patrocinio de 

proyectos que reconstruyan tejido social y mejoren la calidad de vida de los habitantes del 

municipio. 

Finalmente, en este contexto no puede dejar de mencionarse que el Centro Municipal de 

Memoria de Becerril es una institución centralizada del municipio, lo cual limita sus posibilidades 

de inversión porque no cuenta con destinación específica en el presupuesto local. Esta significa 

que la contribución de los actores del entorno se vuelva clave para la sostenibilidad, así como la 

oportunidad para presentar proyectos cuando se abren convocatorias en instituciones públicas del 
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nivel nacional o departamental (en este caso, Ministerio Nacional de Cultura, Centro Nacional de 

Memoria o Gobernación –a través de las convocatorias de impuesto al consumo).  

 

6. METODOLOGÍA: DEFINICIÓN DEL PROCESO, LAS ESTRATEGIAS Y 

ACTIVIDADES DE SOSTENIBILIDAD QUE SE LLEVARÁN A CABO 

 

La metodología que se implementará es la denominada: Investigación Participativa, una 

metodología que ayuda a la producción y el desarrollo de actividades propositivas que orientan el 

cambio socio-cultural, mediante el intercambio de saberes de los diferentes actores del municipio. 

En ese sentido, la participación de los actores en el proyecto es fundamental no solo para trasformar 

la conciencia del ciudadano, sino para que la construcción y el desarrollo no quede en manos 

únicamente de expertos.  

En el caso de la planeación estratégica, también se tendrá en cuenta la aplicación de la 

metodología, como parte del levantamiento de un diagnóstico interno y externo de la institución 

cultural, y con el fin de poder determinar colectivamente las estrategias que permitan la 

competitividad y evaluar el entorno donde se encuentra hoy día el CMM. 
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Gráfica n.° 3: Definición de procesos y actividades  

Objetivo Fase Actividad Tarea 
Fortalecer la sostenibilidad del CMM 
mediante la organización y participación 
comunitaria de los diferentes actores y 
audiencias del municipio de Becerril, 
Cesar 

6.1. Fase 1: 
Participación 

ciudadana 

6.1.1. Convocatoria 6.1.1.1. Taller de socialización del proyecto  

6.1.2. Formación 6.1.2.1. Taller de patrimonio cultural inmaterial PCI 

6.1.2.2. Taller de comunicación y audiovisuales 

6.1.2.3. Taller de tecnologías de la información y la 
comunicación TIC 

6.1.3. Divulgación 6.1.3.1. Actualización de la página web 
www.culturabecerrilera.co  
6.1.3.2. Diseñar cartillas, cuñas radiales, afiches, 
videos y fotografías para los gestores culturales 

6.1.4. Derogación del 
acto administrativo 
por el cual se crea el 
CMM 

6.1.4.1. Diseño y formulación de acuerdo de creación 
del Centro Municipal de Memoria 

6.1.4.2. Presentación del acuerdo por el alcalde y 
aprobación de acuerdo por parte del concejo municipal  

Formular una estructura organizacional 
para el funcionamiento y la 
sostenibilidad del CMM, de acuerdo a 
los principios por los que fue creado 

6.2. Fase 2:  
Fortalecimiento 

institucional 

6.2.1. Reclutamiento 
de recurso humano 
que operará el 
proyecto 

6.2.1.1. Publicación de las ofertas de cargo por medios 
radiales, virtuales y escritos 
6.2.1.2. Contratación de personal  

6.2.2. Formulación de 
la estructura 
organizacional e 
investigación cultural  

6.2.2.1. Consulta de fuentes documentales 
6.2.2.2. Entrevistas a grupos poblacionales 
6.2.2.3.  Realización de mesas de diálogos 
6.2.2.4.  Mapeo comunitario 

Fomentar –a través de programas y 
proyectos– la reconstrucción de la 
memoria, la puesta en común de las 
tradiciones y la transmisión de los 
saberes ancestrales del municipio de 
Becerril Cesar 

6.3. Fase 3: Difusión y 
promoción del 

patrimonio cultural del 
municipio 

6.3.1. Diseñar una 
agenda cultural  

6.3.1.1. Realización de actividades culturales y 
artísticas que difundan y preserven las manifestaciones 
inventariadas e identificadas que se encuentran 
visibilizadas en las comisiones del Centro Municipal 
de Memoria de Becerril 

6.3.2. Evento 
Comunitario 

6.3.2.1. Socialización de cada una de las etapas y 
resultados del proyecto 

6.4. Fase 4: seguimiento 
y evaluación del 

proyecto 

6.4.1. Creación de un 
comité de seguimiento 
y evaluación 

6.4.1.1. Realización de reuniones de evaluación y 
seguimiento 
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6.1. Fase 1 – Participación ciudadana 

La realización de esta fase permitirá que los públicos externos participen de manera 

democrática y transparente en la construcción del plan estratégico del Centro Municipal de 

Memoria de Becerril, logrando con esto la recolección de la información, a través de la exposición 

de sus iniciativas y necesidades en los momentos de concertación de cada una de las fases del 

proyecto. 

 

6.1.1. Convocatoria 

Se realizará un proceso de socialización, al que se convocará a la población que habita en 

el casco urbano y en la zona rural del municipio. La convocatoria se desarrollará por diferentes 

medios que permitan la difusión y la participación de la mayoría de los actores internos y externos. 

Los medios que se utilizarán son: oficios personalizados, perifoneo, radio, volantes y televisión 

local. 

6.1.1.1. Taller de socialización del proyecto: el taller consiste en informarle a los actores 

externos que habitan en el territorio (afro, victimas, LGTBI, étnicos, presidentes de juntas de acción 

comunal, consejeros culturales, gestores y creadores artísticos del municipio), cómo se desarrollará 

el proyecto: tiempo de duración, plan de trabajo y la metodología a utilizar. Dicho taller se dictará 

en el auditorio de la institución educativa Trujillo, con una intensidad de dos (2) horas.  

 

6.1.2. Formación  

Se busca que los actores internos y externos participen en el levantamiento de información 

de la memoria cultural e histórica del municipio de Becerril, Cesar. Se realizará un proceso de 

inscripción durante 15 días, mediante el diligenciamiento de un formulario. La metodología de los 
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talleres será teórico–práctica, con una intensidad de 80 horas. Se dictarán en las instalaciones del 

Centro Municipal de Memoria y serán orientados por profesionales en el área de gestión cultural, 

comunicación social, realizadores de audiovisuales e informática con experiencia en el sector 

cultural. De este proceso formativo se beneficiará, aproximadamente, una población de 125 

personas, en edades de 10 a 14 años, 15 a 28 y 29 en adelante; entre ellos el semillero del Centro 

Municipal de Memoria, gestores y creadores culturales, consejeros de cultura y los grupos 

poblacionales existente en el municipio.  

6.1.2.1. Taller de patrimonio cultural inmaterial PCI: a través de los talleres se espera 

construir un proceso de formación, participación y cualificación de personal por medio de la 

comprensión de los conceptos, normativas, aspectos del patrimonio cultural y uso de las 

herramientas ofimáticas, con la finalidad de construir el resultado para el diseño del plan 

estratégico.  

Será de gran importancia al momento de abordar la temática de patrimonio cultural 

inmaterial, presentar una muestra cultural de cómo se da la práctica de la elaboración de la 

mudanza, cómo se teje el techo, en qué tiempo se debe cortar la palma amarga para entechar la 

casa; además, se hará una remembranza de cómo los abuelos hacían la pesca con cogollo, cómo 

tejían el cogollo para poder pescar, cómo se aparaba el pescado en el río y quiénes eran los actores 

necesarios para realizar esta práctica que está en riesgo de desaparición. 

6.1.2.2. Taller de comunicación y audiovisuales: a partir de la realización de este taller 

básico, se pretende que los niños, jóvenes y adultos que integran el semillero de las comisiones del 

Centro Municipal de Memoria sean los creadores de las piezas publicitarias y desarrollen sus 

habilidades comunicativas. Partiendo de su propia iniciativa se espera que fortalezcan las 

actividades culturales y artísticas que se programen en el proyecto y la agenda cultural del CMM. 
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Al igual que los demás talleres, este será dictado por profesionales en el área de comunicación 

social y realizadores de audiovisuales, que cuenten con una experiencia mínima de tres (3) años y 

se capacitará, aproximadamente, a una población de 25 personas, en edades 12 a 18 y 19 en 

adelante, con una intensidad de 80 horas.  

6.1.2.3. Taller de tecnología de la información y la comunicación TIC: este taller será 

dictado por un profesional en el área de ofimática, con experiencia de dos (2) años en tecnología 

de la información y la comunicación. La finalidad es que el semillero del CMM le dé un buen uso 

a las herramientas tecnológicas y se fomente la creatividad de los niños y jóvenes en la realización 

de productos que puedan visualizar en los dispositivos móviles, redes sociales, páginas web, entre 

otros medios. Serán seleccionados 25 niños y jóvenes, en edades de 12 a 18 y 19 en adelante. 

 

6.1.3. Divulgación  

Mantener informados a los estudiantes, docentes, grupos poblacionales, creadores y 

gestores culturales, por medio de comunicaciones escritas, visuales, radiales, y redes sociales para 

promocionar el proyecto del diseño del plan estratégico CMM. 

6.1.3.1. Actualización de la página web www.culturabecerrilera.co: se publicarán todas 

las fases del proyecto para que los actores visualicen y compartan la información. Se pagará el 

servicio de administración, honsting, dominio y diagramación de una página web para el CMM. 

6.1.3.2. Diseñar cartillas, cuñas radiales, afiches, videos y fotografías para los gestores 

culturales: pago por servicio de diseño e impresión de 1000 cartillas de 80 páginas, papel 

propalcote mate de 250/115 gramos, tamaño carta. Cuñas radiales: producción, posproducción de 

notas de audio. Afiches: pago global por realización, diseño, impresión de 2000 plegables, 2000 

afiches y 3000 dibujos impresos a blanco y negro para colorear en cartulina. Videos: pago global 
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por servicio de grabación y edición de video de 5 minutos. Fotografías: pago global por realización, 

impresión y sistematización de cubrimiento fotográfico del proyecto. 

 

6.1.4. Derogación de acto administrativo por el cual se crea el Centro Municipal de Memoria  

La administración municipal del actual alcalde está realizando los estudios pertinentes del 

proceso para derogar el acto administrativo que en este caso es la Resolución n.° 100 del 4 de 

agosto del 2010, y dar paso al diseño y formulación de un acuerdo que dé estabilidad jurídica al 

Centro Municipal de Memoria. 

6.1.4.1. Diseño y formulación de acuerdo de creación del Centro Municipal de 

Memoria: en consideración al papel público y participativo del CMM y a la filiación inicial al 

Programa de Conmemoración del Bicentenario de las Independencias del Ministerio de Cultura, 

“el CMM obtendrán vida jurídica a través de un acuerdo expedido por el órgano municipal 

competente, permitiéndole al Centro ser beneficiario de aportes de entidades del ámbito público, 

privado y mixto a nivel nacional e internacional” (MinCultura, 2015, p. 12). 

6.1.4.2. Presentación de acuerdo por parte del alcalde y aprobación del acuerdo por el 

concejo municipal: para este efecto, la administración local podrá vincular al Centro Municipal 

de Memoria dentro de su ente territorial o podrá permitir su vinculación a una entidad del orden 

municipal, de carácter público, cuyos fines propicien la consolidación del CMM. Así mismo, “la 

administración municipal dispondrá los términos en que funcionará el CMM en cuanto a la 

sostenibilidad y sede” (MinCultura, 2015, p. 12). El proyecto de acuerdo lo estará presentando el 

alcalde al consejo municipal para que sea debatido y aprobado en las sesiones del mes de agosto 

de la presente vigencia. 
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6.2. Fase 2 – Fortalecimiento institucional 

La construcción del plan estratégico del CMM de Becerril, de la mano con las voces, 

narrativas de las diferentes audiencias que habitan en el territorio y el personal profesional que 

dirigirá el proyecto, permitirá la sostenibilidad de la institución cultural, ya que en la actualidad 

existe falencia en el área organizacional.  

 

6.2.1. Reclutamiento del recurso humano que operará el proyecto  

Es un proceso que consiste en seleccionar el personal profesional, técnico y operativo que 

se necesitará para ocupar los diferentes cargos, en pro de alcanzar los objetivos trazados en el 

proyecto.  

6.2.1.1. Publicación de las ofertas de cargo por medios radiales, virtuales y escritos: se 

ofertarán los cargos de manera pública para que los interesados conozcan los diferentes empleos, 

los requisitos y el perfil que se necesita para aplicar a las vacantes existentes. La anterior oferta se 

difundirá por periódicos de la región, emisoras comunitarias, televisión, medios virtuales como 

son: páginas web del sector cultural, Facebook, canales de YouTube, grupos de Whatsapp, entre 

otros. 

6.2.1.2. Contratación del recurso humano: el talento humano necesario para ocupar los 

cargos que se requieren para la ejecución del proyecto son los siguientes: 

• Un (1) coordinador de proyecto: quien realizará la labor de investigador principal 

y coordinador general. Debe ser profesional en las áreas de jurídica, economía o administración, 

con experiencia de mínimo cinco (5) años en patrimonio cultural.  
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• Un (1) tallerista: quien dictará el taller de comunicación y audiovisuales. Para la 

ejecución se requiere un profesional que cuente con la idoneidad en materia de comunicación social 

y posea experiencia mínima de tres (3) años en la realización de piezas audiovisuales.  

•  Un (1) tallerista: profesional en el área de las ciencias de administración de 

empresas, abogado, sociólogo, historiador; con experiencia de tres (3) años en patrimonio cultural 

inmaterial. Será quien desarrollará el taller de patrimonio cultural inmaterial. 

• Un (1) tallerista: profesional en el campo de la ingeniería de sistema, con 

experiencia en uso de las TIC y realización de contenidos digitales. Será quien capacitará a los 

públicos internos del CMM en el buen uso de las herramientas tecnológicas mediante el taller 

formativo de tecnología de la información y la comunicación TIC. 

• Un (1) auxiliar de investigación: estudiantes de último semestre de las carreras 

jurídicas, sociología, gestión cultural, economía o ciencias administrativas que requieran hacer las 

prácticas de investigación. Esta persona servirá de apoyo al coordinador general. 

 

6.2.2. Formulación de la estructura organizacional e investigación cultural  

Realización de trabajos de campo en el municipio de Becerril, Cesar, que acogerán a 125 

personas, entre ellas niños, jóvenes, docentes y gestores culturales que hacen parte del semillero 

del CMM, quienes participarán en las diversas actividades programadas en el plan de acción. 

6.2.2.1. Consultas de fuentes documentales: recopilación de la información existente, 

bien sea producción literaria, fotografías, audiovisual, historiográfica, registros en determinados 

contextos de autores locales, departamentales y nacionales, que han aportado en la construcción de 

la memoria histórica del municipio de Becerril. 
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6.2.2.2. Entrevistas a grupos poblacionales: se diseñará un formato de entrevista 

individual para la recopilación de datos históricos y culturales del municipio, en el que se 

plantearán preguntas sobre temas de memoria histórica, costumbres, tradiciones y anécdotas que 

al final fortalezcan la investigación. 

6.2.2.3. Realización de mesas de diálogos: integración de varios actores internos (grupos 

étnicos, afro, víctimas del conflicto, gestores culturales municipales, estudiantes, docentes, etc.) y 

externos a ellos, para la confrontación de diferentes historias y el levantamiento de la memoria 

histórica. Esta actividad enriquecerá el diagnóstico cultural del municipio. 

6.2.2.4. Mapeo comunitario: se convocará a los actores internos y externos del municipio 

para identificar problemáticas locales del sector cultural y plantear soluciones de común acuerdo. 

 

6.3. Fase 3 – Difusión y promoción del patrimonio cultural del CMM 

La difusión de los eventos y actividades culturales que se realizarán para la ejecución del 

proyecto estarán a cargo de los niños y jóvenes que reciban la formación en el área de las TIC, ya 

que son ellos los actores que se apropiarán de las iniciativas y se concientizarán de la importancia 

de la preservación del patrimonio cultural de Becerril. Cabe destacar que realizando esta estrategia 

de difusión, el CMM será más visitado por los diferentes públicos que hasta hoy no conocen de su 

existencia. 

 

6.3.1. Diseño de una agenda cultural  

Con la construcción de esta agenda cultural se busca que los diferentes públicos del 

municipio conozcan y participen de la programación que organice el Centro Municipal de 

Memoria, la cual incluirá eventos y actividades que se difundirán por los diferentes medios de 
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comunicación existentes en Becerril (radio, televisión, boletines informativos, redes sociales 

institucionales, páginas web: www.culturabecerrilera.com, www.becerril-cesar.gov.co). Dicha 

agenda se programará cada trimestre y las actividades serán concertadas con los coordinadores y 

semilleros de las diferentes comisiones del CMM. 

6.3.1.1. Realización de actividades culturales y artísticas: la realización de estas 

actividades consistirá en la implementación de un programa radial, que será transmitido por los 

jóvenes que integran el semillero de las diferentes comisiones del CMM en la emisora ENERGÍA 

STEREO. Cada semana, durante treinta minutos, se estará hablando por este espacio radial de la 

importancia de la valoración de las manifestaciones culturales que se encuentran en riesgo de 

desaparecer, como la mudanza, la práctica de la pesca con cogollo –que ya no se realiza y por ende 

las nuevas generaciones desconocen su objetivo. Para estos programas contaremos con el apoyo de 

pescadores y gestores culturales que narrarán las historias, anécdotas que ocurrieron en las épocas 

de antaño, cuando se disfrutaba de estas tradiciones en el municipio. 

 

6.3.2. Evento comunitario  

Se convocará en un espacio abierto (plaza municipal) a estudiantes, docentes, grupos 

étnicos, gestores culturales, entidades territoriales, funcionarios públicos, escuelas de música, 

presidentes de juntas de acción comunal, semillero del CMM, población con discapacidad y mesa 

municipal de víctimas para que asistan y disfruten de la programación cultural, en la que se 

presentarán los grupos de la escuela de música y artes Filemón Quiroz; se realizarán muestras 

culturales de la mudanza, la cocina tradicional; exposición de artesanías realizadas por los grupos 

étnicos existentes Yukpas y Wiwas, se disfrutará de las degustaciones de la chicha de maíz, el 

cafongo y dulces que harán parte del compartir durante el evento. 
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6.3.2.1. Socialización de cada una de las etapas y resultados del proyecto: se hará 

entrega de 1000 cartillas, de 80 páginas, tamaño carta, en papel propalcote, que visibilicen el 

trabajo del proyecto al personal asistente. Asimismo, la página web será actualizada con diferentes 

contenidos, como videos, fotografías y entrevistas para que sean visualizadas de forma libre. Se 

dará a conocer los siguientes documentos: Documento impreso del plan estratégico. Documento 

impreso plan de comunicaciones. Documento impreso plan de formación en PCI. 

Para garantizar la continuidad de este proyecto y su transformación en el tiempo, es 

necesario incluir en el Plan de Desarrollo del Municipio un eje que vaya dirigido al fortalecimiento 

del plan estratégico del CMM, con lo cual se vinculará a grupos de interés. Esto permitirá que haya 

una participación colectiva en las actividades del levantamiento de memoria histórica, formación 

y concertación de procesos culturales que serán apoyados por las comisiones existentes, quienes a 

su vez deberán convocar a su propio público para desarrollar el plan de acción con el cual ha de 

trazarse la ruta de ejecución de las diferentes tareas incluidas en el diseño del plan estratégico.  

La funcionaria encargada del área cultural en el municipio de Becerril será la responsable 

de articular con el ente territorial el proyecto denominado “Diseñar un plan estratégico que 

fortalezca el Centro Municipal de Memoria como espacio de encuentro cultural y disfrute de 

los distintos públicos del municipio de Becerril, Cesar”. Hecho esto, el proyecto se presentará a 

través de la convocatoria Impuesto Nacional del Consumo que realizará el departamento desde la 

oficina asesora de cultura de la gobernación del Cesar, bajo la expectativa de que sea priorizado 

por el Consejo Departamental de Patrimonio y que el Ministerio Nacional de Cultura emita 

concepto favorable. Luego la gobernación del Cesar y el municipio de Becerril podrán realizar el 

respectivo convenio para que el ente territorial lo ejecute. 
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6.4. Fase 4 – Seguimiento y evaluación del proyecto 

El seguimiento y la evaluación permite al operador y a los actores internos y externos 

examinar el progreso e impacto del proyecto, establecer la viabilidad de los objetivos, e identificar 

y anticipar los problemas, con el fin de tomar decisiones y medidas necesarias para evitar o resolver 

los impases que se presenten. 

 

6.4.1. Creación de un comité de seguimiento y evaluación  

Se creará un comité de seguimiento que estará conformado por los siguientes actores: 

Secretaria de gobierno municipal: quien ejercerá la supervisión de las cuatro (4) fases del 

proyecto, con miras a que se cumplan los objetivos trazados en el respectivo convenio o contrato 

con la organización que lo operará. 

Profesional universitaria en cultura: realizará el rol de secretaria técnica para convocar a 

los integrantes del comité a reuniones cada vez que se cierre una fase del proyecto, a la vez, servirá 

de apoyo a la secretaria de gobierno en la supervisión y ejecución de las actividades planeadas. 

Veedores ciudadanos: estarán a cargo tres gestores o creadores culturales que hacen parte 

de los públicos internos y externos del CMM, quienes ejercerán la vigilancia preventiva del 

proceso, haciendo sus respectivas recomendaciones escritas en las reuniones que realizará la 

interventoría y ante las entidades que ejecutan el proyecto o contrato (órganos de control del 

Estado), todo esto con el fin de garantizar la eficiencia de la administración municipal y actuaciones 

de los funcionarios públicos que intervienen.  

6.4.1.1. Realización de reuniones de evaluación y seguimiento: la secretaria técnica, en 

este caso la profesional universitaria en cultura, convocará a los integrantes del comité de 
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seguimiento y evaluación a reuniones cada vez que se culmine una fase del proyecto, para medir 

el cumplimiento de las metas, actividades y avances del mismo.  

 

7. DEFINICIÓN DE ALCANCES, RESULTADOS FINALES E IMPACTO 

ESPERADO 

 

Gráfica n.° 4: Alcance, resultados e impacto 
Objetivos Alcance Resultado a largo plazo Impacto 

 
Objetivo Especifico 1: 
Fortalecer la 
sostenibilidad del CMM 
mediante la organización y 
participación comunitaria 
de los diferentes actores y 
audiencias del municipio 
de Becerril Cesar. 
 

Aumentar la participación 
de las organizaciones 
comunitarias como actores 
externos del CMM. 

Proporcionar 
conocimiento que 
permitan la preservación 
del patrimonio cultural en 
el municipio. 

Generar reconocimiento 
de la identidad cultural de 
los becerrileros para 
proteger la memoria 
histórica. 
 

Objetivo Especifico 2: 
Formular una estructura 
organizacional para el 
funcionamiento y 
sostenibilidad del CMM 
de acuerdo a sus principios 
por lo que fue creado. 

Incrementar la capacidad 
de gestión administrativa a 
partir de una 
institucionalidad cultural 
legalmente constituida. 

Una institucionalidad 
cultural organizada y 
legalmente constituida 
donde se fortalezca los 
procesos administrativos. 

Un centro municipal de 
memoria sostenible 
mediante el diseño de un 
plan estratégico. 

Objetivo Especifico 3: 
Fomentar a través de 
programas y proyectos la 
reconstrucción de la 
memoria, la puesta en 
común de las tradiciones y 
la transmisión de los 
saberes ancestrales del 
municipio de Becerril 
Cesar. 

Recuperará la memoria 
histórica de las tradiciones 
y saberes ancestrales en el 
municipio a partir de las 
narrativas y la 
participación activa de los 
adultos mayores en los 
diferentes servicios que 
brinde el CMM. 

Garantizar la participación 
de los públicos, audiencias 
en los proyectos y 
programas que planee el 
Centro Municipal de 
Memoria de Becerril.  

Valorizar el patrimonio 
cultural de Becerril como 
producto de la apropiación 
de los gestores y creadores 
culturales.  
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8. CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO: DESGLOSAR LOS PROCESOS Y ACCIONES A 

DESARROLLAR, DEFINIENDO LA SECUENCIA PROGRESIVA DE ACTIVIDADES, ESTIMANDO 
TIEMPOS DE PLANEACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN 

 

FASES ACTIVIDAD TAREA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

Fase 1 – 
Participación 

ciudadana 

6.1.1. Convocatoria Taller de socialización del 
proyecto 

                        

6.1.2. Formación Taller de Patrimonio cultural 
inmaterial PCI 

                        

Taller de Comunicación y 
audiovisuales 

                        

Taller de Tecnología de la 
información y la comunicación 
TIC 

                        

 6.1.3. Divulgación Actualización de la página web 
www.culturabecerrilera.co 

                        

Diseñar cartillas, cuñas radiales, 
afiches, videos y fotografías para 
los gestores culturales 

                        

6.1.4. Derogación de 
acto administrativo por 
el cual se crea el Centro 
Municipal de Memoria 

6.1.4.1 Diseño y formulación de 
acuerdo de creación del Centro 
Municipal de Memoria 

                        

6.1.4.2 Presentación de acuerdo 
por parte del alcalde y aprobación 
del acuerdo por el concejo 
municipal 
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FASES ACTIVIDAD TAREA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

Fase 2 – 
Fortalecimiento 

institucional 

 6.2.1. Reclutamiento de 
recurso humano que 
operara el proyecto 

Publicación de las ofertas de 
cargo por medios radiales, 
virtuales y escritos 

                        

Contratación de personal                         

6.2.2. Formulación de 
la estructura 
organización e 
Investigación cultural  
 

Consulta de fuentes 
documentales 

                        

Entrevistas a grupos 
poblacionales 

                        

Realización de mesas de 
diálogos 

                        

Mapeo comunitario                         

Fase 3 – Difusión 
y promoción del 

patrimonio 
cultural del 

Centro 
Municipal de 

Memoria 
 

6.3.1. Diseñar una 
agenda cultural  
 

Realización de actividades 
culturales y artísticas que 
difundan y preserven las 
manifestaciones 
inventariadas e identificadas 
que se encuentran 
visibilizadas en las 
comisiones del Centro 
Municipal de Memoria de 
Becerril 

                        

6.3.2. Evento 
Comunitario 

Socialización de cada una de 
las etapas y resultados del 
proyecto 

                        

Fase 4 - 
Seguimiento y 
evaluación del 

Proyecto 

6.4.1 Creación de un 
comité de seguimiento y 
evaluación  

6.4.1.1 Realización de 
reuniones de evaluación y 
seguimiento 
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9. PRESUPUESTO GENERAL DESGLOSADO: RELACIÓN DE COSTO Y SUMA TOTAL EN DINERO DE LOS 

RECURSOS REQUERIDOS EN EL PROYECTO, CON EL PROPÓSITO DE CONTROLAR Y CUBRIR 
TODOS LOS GASTOS DEL PROYECTO DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO ESPECÍFICO, 

ENTREGANDO LAS METAS ESPERADAS 
 

 

 

 

Fases Descripción de la actividad Descripción del 
gasto 

Unidad  Vr. Unitario Cantidad  Recursos INC Valor Total 

Fase 1 – 
Participación 

ciudadana 

Convocatoria: Socialización 
del proyecto a los actores 
internos y externos, 
realización de plan de trabajo 
y la metodología a utilizar 

Alquiler de espacio 
para 200 personas. 

Unidad $ 500.000 1 Auditorio $ 500.000 $ 500.000 

Alquiler de video 
beam 

Unidad $ 150.000 1 Video Beam $ 150.000 $ 150.000 

Refrigerios Unidad $ 3.500 200 Refrigerios $ 700.000 $ 700.000 

Perifoneo  Horas $ 30.000 6 horas $ 180.000 $ 180.000 

Alquiler de sillas Unidad $ 1000 200 sillas $ 200.000 $ 200.000 

Alquiler de sonidos Hora $ 100.000 3 horas $ 300.000 $ 300.000 

Honorario para apoyo 
logístico 

Día $ 50.000 2 personas $ 100.000 $ 100.000 

Sub total     $ 2.130.000 

Formación: Realización de 
(3) talleres  
 
1. Patrimonio Cultural 
Inmaterial.  

Alquiler de espacio 
para 50 personas. 

Unidad $ 500.000 1 Auditorio $ 500.000 $ 500.000 

Alquiler de video 
beam 

Unidad $ 150.000 1 Video Beam $ 150.000 $ 150.000 

Refrigerios Unidad $ 3.500 50 Refrigerios $ 175.000 $ 175.000 
Alquiler de sillas Unidad $ 1000 50 sillas $ 50.000 $ 50.000 
Honorario para apoyo 
logístico 

Día $ 50.000 1 persona $ 50.000 $ 50.000 

Sub total     $ 925.000 
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Fases Descripción de la 
actividad 

Descripción del gasto Unidad  Vr. Unitario Cantidad  Recursos INC Valor Total 

Fase 1 – 
Participación 

ciudadana 

Taller 2. 
Comunicación y 
Audiovisuales 

Alquiler de espacio para 50 
personas. 

Unidad $ 500.000 1 Auditorio $ 500.000 $ 500.000 

Alquiler de video beam Unidad $ 150.000 1 Video Beam $ 150.000 $ 150.000 
Refrigerios Unidad $ 3.500 50 Refrigerios $ 175.000 $ 175.000 
Alquiler de sillas Unidad $ 1000 50 sillas $ 50.000 $ 50.000 
Honorario para apoyo logístico Día $ 50.000 1 persona $ 50.000 $ 50.000 

Sub total     $ 925.000 
Taller 3. Tecnología 
de la información y 
comunicación TIC  

Alquiler de espacio para 50 
personas. 

Unidad $ 500.000 1 Auditorio $ 500.000 $ 500.000 

Alquiler de video beam Unidad $ 150.000 1 Video Beam $ 150.000 $ 150.000 
Refrigerios Unidad $ 3.500 50 Refrigerios $ 175.000 $ 175.000 
Alquiler de sillas Unidad $ 1000 50 sillas $ 50.000 $ 50.000 
Honorario para apoyo logístico Día $ 50.000 1 persona $ 50.000 $ 50.000 

Sub total     $ 925.000 
Divulgación: Diseñar 
e impresión de 
cartillas, cuñas 
radiales, afiches, 
videos y fotografías 
para los gestores 
culturales 
 
 
 
 
 
 

Actualización de la página web 
www.culturabecerrilera.co 

Meses $ 2.000.000 6 meses $ 12.000.000 $ 12.000.000 

Diseño e impresión de cartillas Unidad $ 15.000 1000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 
Cuñas radiales Unidad $ 15.000 10 $ 150.000 $ 150.000 
Afiches tamaño oficio a todo 
color 

Unidad $ 1.500 1000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 

Grabación y edición de video 
de 15 minutos 

Unidad $ 2.000.000 1 $ 2.000.000 $ 2.000.000 

Fotografías  Unidad $ 5.000 50 $ 250.000 $ 250.000 
Sub Total     $ 30.900.000 

Total Fase 1     $ 35.805.000 
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Fases Descripción de la actividad Descripción del 
gasto 

Unidad  Vr. Unitario Cantidad  Recursos INC Valor Total 

Fase 2 – 
Fortalecimiento 

institucional 

Reclutamiento de recurso humano 
que operara el proyecto 

Pago de difusión de 
las vacantes por un 
periódico regional  

Página $ 1.500.000 ½ Pagina $ 1.500.000 $ 1.500.000 

Pago de cuñas 
radiales para difundir 
los  

Unidad $ 15.000 10 cuñas $ 150.000 $ 150.000 

 
 
 
 
 
Contratación de 4 profesionales o 
talento humano para coordinar y 
ejecutar los talleres y el proyecto 

Coordinador General 
del proyecto. 

Persona $ 3.000.000 6 $ 18.000.000 $ 18.000.000 

1 profesional con 
experiencia en 
Patrimonio cultural 
inmaterial PCI 

Persona $ 2.500.000 1 $ 2.500.000 $ 2.500.000 

1 profesional con 
experiencia en 
Comunicación y 
audiovisuales 

Persona $ 2.500.000 1 $ 2.500.000 $ 2.500.000 

1 Profesional de 
Tecnología de la 
información y la 
comunicación TIC  

Persona $ 2.500.000 1 $ 2.500.000 $ 2.500.000 

1 Auxiliares de 
investigación 

Persona $ 1.500.000 1 $ 9.000.000 $ 9.000.000 

Sub total     $ 36.150.000 
Formulación de la estructura 
organizacional e Investigación 
cultural  
 
• Consulta fuentes documentales. 
• Transporte  

Copias  
 
 

Unidad $ 200 200 copias $ 40.000 $ 40.000 

Transporte urbano  Viajes $ 20.000 10 $ 200.0000 $ 200.000 
Transporte 
intermunicipal 
 

Viajes $ 100.000 5 $ 500.0000 $ 500.0000 

Sub total      $ 740.000 
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Fases Descripción de la 
actividad 

Descripción del gasto Unidad  Vr. 
Unitario 

Cantidad  Recursos INC Valor Total 

Fase 2 – 
Fortalecimiento 

institucional 

 
 
Entrevistas a grupos 
poblacionales 

Copias de formato Unidad $ 200 200 $ 40.000 $ 40.000 
Lapiceros  Unidad $ 1.500 10 $ 15.000 $ 15.000 

Planillero  Unidad $ 5.000 10 $ 50.000 $ 50.000 
Pago a los entrevistadores por entrevista  Entrevistas $ 3.000 200 $ 600.000 $ 600.000 

Sistematización de entrevistas  Personas $ 1.500.000 1 $ 1.500.000 $ 1.500.000 
Sub total     $ 2.205.000 

Realización de 
mesas de diálogos 

Alquiler de espacio para 50 personas. Unidad $ 500.000 1 Auditorio $ 500.000 $ 500.000 
Alquiler de video vean Unidad $ 150.000 1 Video Beam $ 150.000 $ 150.000 

Refrigerios Unidad $ 3.500 50 Refrigerios $ 175.000 $ 175.000 
Alquiler de sillas Unidad $ 1000 200 sillas $ 200.000 $ 200.000 
Honorario para apoyo logístico Día $ 50.000 2 personas $ 100.000 $ 100.000 

Sub Total     $ 1.125.000 
Mapeo comunitario Impresión de planos del municipio urbano y 

rural. 
Unidad $ 15.000 6 planos $ 90.000 $ 90.000 

Alquiler de espacio para 50 personas. Unidad $ 500.000 1 Auditorio $ 500.000 $ 500.000 
Alquiler de video beam Unidad $ 150.000 1 Video Beam $ 150.000 $ 150.000 
Refrigerios Unidad $ 3.500 50 Refrigerios $ 175.000 $ 175.000 
Alquiler de sillas Unidad $ 1000 200 sillas $ 200.000 $ 200.000 
Honorario para apoyo logístico Día $ 50.000 2 personas $ 100.000 $ 100.000 

Subtotal     $ 1.215.000 
Total fase 2     $41.435.000 
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Fases Descripción de la 
actividad 

Descripción del gasto Unidad  Vr. Unitario Cantidad  Recursos INC Valor Total 

Fase 3 - Difusión 
y promoción del 

patrimonio 
cultural del 
municipio. 

Diseñar una agenda 
cultural 

Impresión de folletos por ambas caras, tamaño 
oficio a color que contenga las actividades 
culturales de la agenda 

Unidad 600 1.000 $ 600.000 $ 600.000 

Publicación de la agenta en periódicos 
regionales 

Paginas 1.500.000 ½ $ 1.500.000 $ 1.500.000 

Pautas radiales para difundir la agenda Pautas $ 15.000 15 $ 225.000 $ 225.000 

Perifoneo local para difundir la programación 
de la agenda 

Hora $ 30.000 10 $ 300.000 $ 300.000 

Difusión de la agenda por medios virtuales persona $ 1.500.00 1 $ 1.500.000 $ 1.500.000 
Sub total     $ 4.125.000 

Evento Comunitario 
para 200 personas  

Alquiler de espacio para 200 personas. Unidad $ 500.000 1 Auditorio $ 500.000 $ 500.000 
Alquiler de video beam Unidad $ 150.000 1 Video Beam $ 150.000 $ 150.000 
Refrigerios Unidad $ 3.500 200 

Refrigerios 
$ 700.000 $ 700.000 

Perifoneo  Horas $ 30.000 6 horas $ 180.000 $ 180.000 
Alquiler de sillas Unidad $ 1000 200 sillas $ 200.000 $ 200.000 
Alquiler de sonidos Hora $ 100.000 3 horas $ 300.000 $ 300.000 
Honorario para apoyo logístico Día $ 50.000 2 personas $ 100.000 $ 100.000 

Sub total     $ 2.130.000 
Total Fase 3     $ 6.255.000 

Total proyecto     $ 83.495.000 
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La cadena de valor del Centro Municipal de Memoria comprende las actividades misionales 

de investigación, formación, actividades culturales y apropiación del patrimonio cultural de 

Becerril. La gestión y apropiación de recursos para la ejecución del proyecto denominado “Del 

sueño a la Realidad. Una Construcción del Plan Estratégico para el Fortalecimiento del Centro de 

Memoria Municipal de Becerril, Cesar” será a través de la convocatoria IVA TELEFONÍA 

CELULAR O IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO, ingresos que obtienen los municipios 

por el uso de la telefonía móvil, que les permite a las entidades territoriales participar y presentar 

proyectos del área de patrimonio cultural. 

Cabe resaltar que este proyecto puede obtener recursos por medio del Programa Nacional 

de Estímulos y el Programa Nacional de Concertación, convocatoria que realiza el Ministerio 

Nacional de Cultura cada año. 

Se pueden tener subvenciones de los aportes de responsabilidad social de las empresas 

mineras extractoras de carbón existente en la zona como son: DRUMMOND LTDA., PRODECO 

y GLENCOR. 

 

10.  PRODUCTOS E INDICADORES DE RESULTADOS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

Con el fin de implementar, evaluar y hacer seguimiento al proyecto denominado Del sueño a la 

Realidad. Una Construcción del Plan Estratégico para el Fortalecimiento del Centro de 

Memoria Municipal de Becerril-Cesar, se establecerán estrategias que permitan el desarrollo de 

los objetivos. 
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Gráfica n.° 5: Indicadores  

Objetivo especifico Actividad Meta   Indicador  Línea 
base  

Medio de verificación  

 
 
 
 
Objetivo Especifico 1: 

Fortalecer la sostenibilidad 

del CMM mediante la 

organización y participación 

comunitaria de los diferentes 

actores y audiencias del 

municipio de Becerril, Cesar 

Convocatoria Una (1) convocatoria diseñada 

y realizada 

Convocatoria realizada / 

convocatoria programada 

 

0 

Planillas de asistencias  

 

Formación 

90% de los niños, jóvenes, 

adultos y consejeros 

municipales que hacen parte 

del semillero del Centro 

Municipal de Memoria 

formados/ capacitados 

# De niños, jóvenes. 

Docentes y consejeros de 

cultura capacitados  

 

 

50 

Planilla de asistencia / 

jornadas de 

capacitación  

Divulgación 

Actores internos y externos 

informados por medios de 

comunicación virtual, 

impresos y radiales 

# de medios de 

comunicación utilizados 

para dar a conocer el 

proyecto a los actores 

internos y externos 

1 página 

web  

Página web: 

www.culturabecerriler

a.co, cartillas, cuñas 

radiales, afiches, 

videos y fotografías 

Objetivo Especifico 2: 

Formular una estructura 

organizacional para el 

funcionamiento y 
sostenibilidad del CMM de 

acuerdo a sus principios por 

lo que fue creado 

Reclutamiento de 

recurso humano que 

operara el proyecto 

Cuatro (4) personas 

seleccionadas para ocupar las 

vacantes requeridas del 

proyecto 

# de profesionales 

contratados para operar el 

proyecto 

0 Contratos de trabajo 

legalizados 

Formulación de la 
estructura 

organizacional e 

investigación 

cultural 

Una (1) institución cultural 
fortalecida con su estructura 

organizacional diseñada y 

sostenible 

# de documento 
elaborado  

0 Plan estratégico del 
centro de memoria 

diseñado e impreso 

Objetivo Especifico 3: 

Fomentar a través de 

programas y proyectos la 

reconstrucción de la 

memoria, la puesta en 

común, de las tradiciones y 

transmisión de los saberes 

ancestrales del municipio de 

Becerril Cesar 

Diseñar una agenda 

cultural 

Un (1) programa de fomento 

implementado para que los 

actores conozcas las 

actividades del CMM 

# de agenda diseñada e 

impresa 

0 Agenda cultural 

impresas 

Evento Comunitario Un (1) evento realizado para 

mostrar los resultados del 

proyecto 

# de participantes en el 

evento comunitario 

0 Planillas de asistencia 

y fotografías  
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11. PLAN DE SOCIALIZACIÓN O DE DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS 

DEL PROYECTO: ESTABLECER ESTRATEGIAS DE ENTENDIMIENTO 

COMÚN ENTRE TODAS LAS PARTES INTERESADAS EN EL PROYECTO, 

RECONOCIENDO LENGUAJES Y MOMENTOS PARA LA PARTICIPACIÓN Y 

RETROALIMENTACIÓN 

 

Para el desarrollo de este plan de socialización se emitirán oficios a líderes comunitarios de las 

diferentes poblaciones (mesa de víctimas, desplazados, población afro, discapacitados, indígenas), 

consejeros de cultura municipal, gestores y artistas culturales, instituciones educativas públicas y 

privadas, presidentes de juntas de acciones comunales urbanos y rurales. 

Las estrategias que se utilizarán para la difusión de la información es la siguiente: 

1. Perifoneo 

2. Cuñas radiales 

3. Volantes 

4. Afiches 

5. Programación de actividades del proyecto lugar y fecha 

6. Redes sociales, página web  
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Gráfica n.° 6: Plan de Socialización 

 

 

Fase Actividad Fecha  Comunidad Lugar 

Fase 1 – 
Participación 

ciudadana 

Convocatoria 1 al 15 de junio 
2022  

Mesa de víctima, grupos 
poblacionales: afro, 
indígenas, con discapacidad, 
gestores culturales, 
consejeros culturales, 
estudiantes, semillero del 
CMM, desplazados e 
instituciones territoriales y 
privadas 

Auditorio Lorenzo 
Roja zona urbana, 
auditorio de juntas de 
acción comunal 
corregimiento de 
Estados Unidos y 
corregimiento la 
Guajirita, Centro 
Educativo la Guajirita 

Formación 17 de junio al 30 
de agosto 2022 

Grupo de semilleros de las 5 
comisiones del CMM, 
gestores culturales, 
consejeros municipales 

Instalaciones de 
CMM, Biblioteca 
Municipal y Casa de 
la Cultura 

Divulgación 
 
 

1 de junio hasta 15 
de noviembre de 
2022 

Actores internos y externos 
del casco urbano y rural del 
municipio de Becerril 

Carteleras del Centro 
Municipal de 
Memoria, alcaldía 
municipal, consejo 
municipal, 
instituciones 
educativas y espacios 
virtuales 

Fase 2 – 
Fortalecimiento 

institucional 
 

Reclutamiento 
de recurso 
humano que 
operara el 
proyecto 

17 de junio al 17 
julio de 2022 

Profesionales de la región o 
el municipio con experiencia 
en las áreas de patrimonio 
cultural inmaterial PCI, 
comunicación y 
audiovisuales, tecnología de 
la información y la 
comunicación TIC 

Casa de la Cultura 
Daniel Torres 
Bustamante / Centro 
Municipal de 
Memoria 

Formulación de 
la estructura 
organizacional e 
investigación 
cultural 

21 de julio a 
septiembre 30 de 
2022 

Reunión con los diferentes 
actores y visitas a los barrios, 
instituciones educativas, 
veredas y organizaciones 
sociales del municipio 

CMM, Casa 
Campesina y 
Auditorio Colegio 
Trujillo 

Fase 3 – 
Difusión y 

promoción del 
patrimonio 
cultural del 
municipio 

Diseñar una 
agenda cultural 

15 de septiembre 
hasta 15 de 
noviembre  

Todos los públicos externos 
del centro municipal de 
memoria 

Centro Municipal de 
memoria, página web 
cultura becerrilera.co 

Evento 
comunitario 

15 de octubre 
hasta 15 de 
noviembre 

 
Víctima de la violencia, afro, 
indígenas, gestores 
culturales, consejeros 
culturales, desplazados e 
instituciones territoriales y 
privadas 

Plaza Municipal. 
Auditorio de juntas de 
acción comunal 
corregimiento 
Estados Unidos y 
Centro Educativo la 
guajirita 



57 
SOSTENIBILIDAD DE INSTITUCIONES CULTURALES 

 

 

12. APORTES DEL PROYECTO AL DESEMPEÑO DEL MUSEO O INSTITUCIÓN 

CULTURAL: DETALLAR LOS PROCESOS O ACCIONES QUE IMPACTAN A 

CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO A LA INSTITUCIÓN CULTURAL Y SU 

POSIBLE ARTICULACIÓN CON LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y 

GESTIÓN DE CALIDAD 

 

Gráfica n.° 7: Aporte del proyecto al desempeño del Centro de Municipal de Memoria 

Fases Aportes Corto Plazo Mediano Plazo Largo plazo 
Fase 1 – 
Participación 
ciudadana 

Actores internos y 
externos 
capacitados, y 
cualificados 

Públicos externos 
concientizados y 
participando más en 
los servicios que 
brinde el CMM 

Organizaciones 
civiles legalmente 
constituidas 

Públicos externos 
empoderados y 
apropiados del 
proyecto y diseño 
plan estratégico 

Fase 2 – 
Fortalecimiento 
institucional 

Contratación de 
recurso humano 

Generación de 
empleo 

Centro de Memoria 
con una estructura 
organizacional 
definida y 
legalmente 
constituido 

Centro Municipal de 
Memoria sostenible 

Fase 3 – Difusión y 
promoción del 
patrimonio cultural 
del municipio 

Productos de 
difusión, promoción 
y consultas 
consolidados  

Plan Estratégico 
diseñado 
Página web, 
cartillas, afiches y 
videos actualizados 
y disponibles por los 
diferentes medios de 
comunicación para 
que sean 
consultados por los 
diferentes actores 

Aumento de visitas 
al CMM por parte de 
los actores externos 
de la zona urbana y 
rural del municipio 
conocedora de los 
servicios que se 
brindan en la 
institución cultural 

Programa de 
promoción y 
preservación del 
patrimonio cultural 
consolidado 
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13.  FUENTES DE FINANCIAMIENTO: DEFINIR LAS FUENTES (INTERNAS Y 

EXTERNAS) QUE PARTICIPAN DEL PROYECTO DURANTE CADA UNA DE 

SUS ETAPAS, RELACIONANDO TIPOS DE RECURSOS Y DE 

FINANCIAMIENTO 

 

Gráfica n.° 8: Fuentes de financiación 

Fases Fuentes de financiación Fuente financiación 
interna 

Fuente financiación 
externa 

Fase 1 Participación 
ciudadana, Fase 2 
Fortalecimiento 
institucional y la Fase 3 
Difusión y promoción del 
patrimonio cultural del 
municipio 

 
Impuesto Nacional al 
Consumo INC 

 
$ 83.492.000.oo 

 
X 

 

El proyecto denominado Del sueño a la realidad. Una construcción del plan estratégico para el 

fortalecimiento del Centro de Memoria Municipal de Becerril, Cesar, se financiará con la 

fuente indirecta del impuesto nacional al consumo, a través de la convocatoria que realiza el 

departamento del Cesar para el fortalecimiento del patrimonio cultural, donde el consejo 

departamental de patrimonio evalúa y prioriza el proyecto y lo envía al Ministerio de Cultura para 

su aprobación, luego de su aprobación por parte del Ministerio, la gobernación y el municipio 

proceden hacer el respetivo convenio para su ejecución.  
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14. IDENTIFICACIÓN DE ALIADOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES: 

INDICAR LAS ORGANIZACIONES (PÚBLICAS, PRIVADAS, MIXTAS, 

CIVILES, ENTRE OTRAS) QUE EN CALIDAD DE COLABORADORES 

PUEDEN APOYAR A COMPROMETERSE CON LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO 

 

Gráfica n.° 9: Aliados estratégicos  

Fases Aliado Sector Compromiso 
Fase 1 - 
Participación 
ciudadana 

Juntas de acciones comunales, 
gestores, creadores, consejeros 
de cultura, mesa de víctima, 
afros, organizaciones sociales 
existentes 

 
 

Comunitario 

Motivar a los actores internos y externos 
con voz a voz, para participar en las 
convocatorias que se realizarán para que 
conozcan del proyecto 

*Emisora energía Stereo 
* Canal 4 TV 

Privado Difusión por medios radiales y 
audiovisuales 

*Alcaldía Municipal 
*Oficina de Cultura 
Departamental 

Público  Difusión por medios virtuales, páginas 
web, revistas informativas, redes sociales  

*Drummond  
*Prodeco 

Privado Difusión por medios de comunicación 
impresos como son las revistas y boletines 
informativos  

Fase 2 – 
Fortalecimiento 
institucional 

*Centro Nacional de Memoria 
Histórica 

Público Tallerista en el área de patrimonio cultural 
para el levantamiento de memoria para la 
comisión de víctima del CMM 

*Oficina de Fomento del 
Ministerio de Cultura área de 
Comunicaciones 

Tallerista para el área de comunicaciones, 
radio, fotografías 

*ARN  Fortalecimiento en actividades culturales 
para el levantamiento de información en el 
grupo poblacional de las victimas 

*Universidad Popular del Cesar Convenios para prácticas de estudiantes de 
investigación 

*Instituciones educativas  Préstamo de espacios para desarrollar 
talleres, actividades, entre otros 

Fase 3 – Difusión y 
promoción del 
patrimonio cultural 
del municipio 

*Emisora energía Stereo 
* Canal 4 TV 

Privado Difusión por medios radiales y 
audiovisuales 

*Alcaldía Municipal 
*Oficina de cultura 
Departamental 

 
Público 

Difusión por medios virtuales, páginas 
web, revistas informativas, redes sociales  

*Drummond  
*Prodeco 

 
Privado 

Difusión por medios de comunicación 
impresos como son las revista y boletines 
informativos.  

Ministerio de Cultura  
 

Público Difusión por medios virtuales, páginas 
web 
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