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CULTURA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

SECTOR:
OBJETIVO:

Fomentar las expresiones artísticas culturales así como la difusión del patrimonio cultural del Departamento.

NIVEL DE
IMPORTANCIA
META
DEL
PROYECTO
%
PROGRAMA: SISTEMA DEPARTAMENTAL
DE CULTURA
CODIGO

PROYECTO

SUBPROGRAMA:

VALOR
ACTUAL

VALOR
ESPERADO

META DE PRODUCTO POR
ACTIVIDAD

META DE PRODUCTO POR PERIODO
1o TRIM.

2o TRIM.

3o TRIM.

4o TRIM.

ACTIVIDADES

META DE PRODUCTO POR ACTIVIDAD
META DE ACTIVIDAD

APORTE
AL PLAN
RESPONSABLE OBSERVACIONES
PARA LA
OTROS
MCP
CONTRAPARTID VIGENCIA
%

RECURSOS MILLONES

NOMBRE DEL
INDICADOR

VALOR
ACTUAL

VALOR
PROPIOS CREDITO
ESPERADO

Número de espacios de
cultura coordinados

0

2

Número de asesorías
técnicas realizadas en la
operatividad de los
Consejos Municipales de
cultura y la funcionalidad
del que hacer cultural

0

30

NACION

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE CULTURA

30%

Fortalecimient
o del Sistema
Departamenta
l de cultura

INDICADOR

40%

30%

Dos (2) encuentros
coordinados

Número de espacios
de cultura
coordinados

Número de
asesorías técnicas
30 asesorías técnicas
realizadas en la
en la operatividad de los operatividad de los
Consejos Municipales de
Consejos
cultura y la funcionalidad
Municipales de
del que hacer cultural
cultura y la
funcionalidad del
que hacer cultural

Dos (2) Jornadas
Culturales

Número de jornadas
culturales realizadas

0

0

0

2

30

2

1 encuentro

Realiar 8
asesorías
técnicas en la
operatividad de
los Consejos
Municipales de
cultura y la
funcionalidad
del que hacer
cultural

0

0

Realiar 8
asesorías
técnicas en la
operatividad de
los Consejos
Municipales de
cultura y la
funcionalidad
del que hacer
cultural

Realizar 1
Jornada Cultural

1 encuentro

Realiar 8
asesorías
técnicas en la
operatividad
de los
Consejos
Municipales de
cultura y la
funcionalidad
del que hacer
cultural

0

0

Realiar 6
asesorías
técnicas en la
operatividad
de los
Consejos
Municipales
de cultura y la
funcionalidad
del que hacer
cultural

Realizar 1
Jornada
Cultural

* Realizar dos convocatorias a los
sistemas territoriales de cultura,
bibliioteca, archivos, medios ciudadanos,
para llevar a cabo los encuentros
regionales
dos (2) encuentros
realizados
* Desarrollar actividades de formación,
capacitación, actualización normativa,
técnicas e innovación tecnológica en los
sectores culturales, bibliotecas, archivos
y medios ciudadanos.

* Realizar asesorias técnicas a los
Responsables de Cultura, y Consejos
Municipales de Cultura para elaborar un
Diagnósitco del Sector Cultural en el
Municipio.
* Realizar asesorias técnicas a los
Responsables de Cultura, y Consejos
Municipales de Cultura para adelantar
procesos de planeación del Sector
Cultural en el Municipio.

30 Responsables de
Cultura y Consejos
Municipales de Cultura,
asesorados sobre
diagnósticos culturales,
planeación y financiamiento
cultural.

*Realizar asesorias técnicas a los
Responsables de Cultura, y Consejos
Municipales de Cultura para adelantar
procesos de financiamiento del Sector
Cultural en el Municipio.

GUSTAVO
CÉSPEDE

* Realizar una convocatoria a gestores y 2 jornadas culturales
actores culturales para establecer un
realizadas en el
diálgo directo entre el Ministerio de
departamento
Cultura, la Secretaería de Cultura y el
Sector Cultural, para llevar a cabo la
difusión y la ejecución de las políticas
culturales en el Departamento

Número de jornadas
culturales realizadas

0

2

0

100

CARLOS ARTEAGA

0

30

ALEXIS ZAPATA
MEZA

PROGRAMA: FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
SUBPROGRAMA:
ÁREAS ARTÍSICAS

Escuela de
Bellas Artes y
Humanidades

100%

fortalecer los programas de la
Escuela de Bellas Artes y
Humanidades de Córdoba

Escuela creada y en
funcionando

0

100

Programas de
formación y
capacitación en
música, teatro,
danza, y literatura
en la Escuela de
Bellas Artes.

Programas de
formación y
capacitación en
música, teatro,
danza, y literatura
en la Escuela de
Bellas Artes.

Programas de
formación y
capacitación en
música, teatro,
danza, y literatura
en la Escuela de
Bellas Artes.

Programas de
formación y
capacitación en
música, teatro,
danza, y literatura
en la Escuela de
Bellas Artes.

* Promoción y Divulgación de los Programas de
la Escuela en los medios de comunicación
* Llevar a cabo el proceso de inscripción de
estudiantes
* Desarrollar los programas de formación y
capacitación en música, teatro, danza, y
literatura.
* Evaluación de los programas de la Escuela de
Bellas Artes.

*Lograr la participación de un
grupo teatral en eventos
culturales

Número de grupo de teatro
apoyado

PROGRAMA: GESTIÓN PARA LA CONSERVACION, PROTECCIÓN, SALVAGUARDIA Y SOTENIBILIDAD DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL
SUBPROGRAMA:

APROPIACIÓN DEL PATRIMONIO
Realizar 2
inventarios de
patrimonio cultural

30%

Número de inventarios
Treinta (30) inventarios de
patrimonio cultural material e culturales actualizados
inmaterial en el Departamento en el departamento de
de Córdoba
Córdoba

0

30

Realizar 4
inventarios de
patrimonio cultural

Realizar 12
inventarios de
patrimonio
cultural

Realizar 12
inventarios de
patrimonio
cultural

* Desarrollar campañas de promoción y
30 inventarios de patrimonio
divulgación en los municipios sobre la realización cultural material e inmaterial del
de los inventarios.
departamento.
* Convocaria a los gestores y actores culturales
de cada municipio para realizar la socialización
del proyecto.
* Recolección, análisisis e interpretación de la
Información.
* Diseño y publicación de los inventarios en los
formatos del Ministerio de Cultura
* promoción y divulgación de los inventarios
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Número de inventarios
culturales actualziados.
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CULTURA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

SECTOR:
OBJETIVO:

CODIGO

Fomentar las expresiones artísticas culturales así como la difusión del patrimonio cultural del Departamento.

PROYECTO

NIVEL DE
IMPORTANCIA
DEL
PROYECTO
%

10%

META

Cuatro (4) Grupos de Vigías
de Patrimonio Cultural en el
Departamento, creados y
funcionando

INDICADOR

Número de grupos de
Vigías de Patrimonio
Cultural conformados

Número de ediciones y
publicaciones de libros,
y/o corto metrajes,
catálogos, revistas de
divulgación del
Patrimonio Cultural del
Departamento realizadas

10%

Dos (2) ediciones y
publicaciones de libros, y/o
corto metrajes, catálogos,
revistas de divulgación del
Patrimonio Cultural del
Departamento realizadas

10%

Número de Apoyo a
Planes Especiales de
Un 1 Plan Especial de
Salvaguardia de
Salvaguardia de
Manifestaciones del
Manifestaciones del
Patrimonio Cultural
Patrimonio Cultural Inmaterial
Inmaterial incluidas en
apoyado
las Listas
Representativas

20%

Número de Apoyo a
Dos (2) Apoyos a
Programas Culturales y
Programas Culturales y
Artísticos de Gestores y
Artísticos de Gestores y
Creadores con
Creadores con Discapacidad.
Discapacidad.

Desarrollo
Patrimonial

10%

Número de Apoyo a
dos (2) Apoyos a Programas
Programas de
de Promoción y Difusión del
Promoción y Difusión del
Patrimonio Cultural
Patrimonio Cultural

VALOR
ACTUAL

0

0

0

0

0

VALOR
ESPERADO

4

2

1

2

2

META DE PRODUCTO POR
ACTIVIDAD

META DE PRODUCTO POR PERIODO
1o TRIM.

0

2o TRIM.

3o TRIM.

Conformar 1
Conformar 1 grupo
grupo de Vigías
de Vigías de
de Patrimonio
Patrimonio Cultural
Cultural

4o TRIM.

ACTIVIDADES

META DE ACTIVIDAD

*Convocar a gestores, agentes y trabajadores de
la cultura, ciudadanía en general e
institucionalidad cultural de cinco municipios
para la conformación de grupos de vigías de
Conformar 2
Patrimonio cultural.
grupos de Vigías *Creación y constitución legal (Con
de Patrimonio
reconocimiento de las instancias municipales,
Cultural
deparamentales y nacional) de los grupos de
Vigías de Patrimonio Cultural.

Realizar 2
ediciones y
publicaciones de
libros, y/o corto
metrajes,
catálogos,
revistas de
divulgación del
Patrimonio
Cultural del
Departamento.

META DE PRODUCTO POR ACTIVIDAD

*Convocatoria pública concertada con
administraciones municipales, a investigadores y
autores sobre el patrimionio cultural a presentar
propuestas para edicicón y publicación de libros,
y/o corto metrajes, catálogos, revistas de
divulgación del Patrimonio Cultural del
Departamento.

NOMBRE DEL
INDICADOR

* Legitimar el proceso de
conformación de 4 grupos de
vigías de Patrimonio Cultural.
*Legalizar la conformación de 5
grupos de Vigías de Patrimonio
Cultural.

* Número de procesos abiertos
y públicos de conformación de
grupos de Vigías de Patrimonio
Cultural.
*Número de Grupos de Vigías
de Patrimonio Cultural
conformados.

* Proceso público y transparente
de edición y publicación de
libros, y/o corto metrajes,
catálogos, revistas de
divulgación del Patrimonio
Cultural del Departamento.

Número de ediciones y
publicaciones de libros, y/o
corto metrajes, catálogos,
revistas de divulgación del
Patrimonio Cultural del
Departamento.

0

0

0

Realizar apoyo a un
(1) Plan Especial
de Salvaguardia de
Manifestaciones del
Patrimonio Cultural
Inmaterial

Realizar apoyo a un
(1) Plan Especial
de Salvaguardia de
Manifestaciones del
Patrimonio Cultural
Inmaterial

Realizar apoyo a
un (1) Plan
Especial de
Salvaguardia de
Manifestaciones
del Patrimonio
Cultural Inmaterial

Realizar apoyo a *Apoyar acciones de un Plan espacial de
un (1) Plan
Salvaguardia
Especial de
Salvaguardia de
Manifestaciones
del Patrimonio
Cultural
Inmaterial

* Fortalecimiento del Plan
especial de salvaguardia de una
manifestación de patrimonio
cultural inmaterial

Apoyar 1
Programas
Culturales y
Artísticos de
Gestores y
Creadores con
Discapacidad.

Apoyar 1
Programas
Culturales y
Artísticos de
Gestores y
Creadores con
Discapacidad.

* Coordinar con administraciones municipales
programas culturales y artísticos prioritarios para
creadores y gestores culturales.
*Apoyar programas culturales y artísticos
prioritarios para creadores y gestores culturales.

*Legitimación de los programas
culturales y artísticos, dirigidos a
gestores y creadores culturales
con discapacidad, a ser
apoyados.
* Desarrollo de programas
culturales y artísticos que
beenficien a gestores y
creadores culturales con
discapacidad.

*Cumplimiento de parámetros
en materia de apoyo a
programas culturales y
artísticos que beneficien a la
población discapacitada.
*Número de apoyo a
programas culturales y
artísticos de gestores y
creadores con discapacidad.

Apoyar 1
programas de
promoción y
difusión del
patrimonio
cultural.

Apoyar 1
programas de
promoción y
difusión del
patrimonio
cultural.

* Coordinar con administraciones municipales
programas de promoción y difusión del
patrimonio cultural.
* Apoyar
programas de promoción y difusión del
patrimonio cultural.

*Legitimación de los programas
de promoción y difusión del
patrimonio cultural
* Desarrollo de programas de
promoción y difusión del
patrimonio cultural.

*Cumplimiento de parámetros
en materia de apoyo a
programas de promoción y
difusión del patrimonio cultural
*Número de apoyo a
programas de promoción y
difusión del patrimonio cultural

0

0

0

0
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VALOR
ACTUAL

APORTE
AL PLAN
RESPONSABLE OBSERVACIONES
PARA LA
OTROS
MCP
CONTRAPARTID VIGENCIA
%

RECURSOS MILLONES

VALOR
PROPIOS CREDITO
ESPERADO

0

4

0

2

0

0,3

0%

50%

0

2

*Número de Apoyo a Planes
Especiales de Salvaguardia de
Manifestaciones del Patrimonio
Cultural Inmaterial incluidas en
las Listas Representativas

NACION
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CULTURA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

SECTOR:
OBJETIVO:

CODIGO

PROYECTO

Fomentar las expresiones artísticas culturales así como la difusión del patrimonio cultural del Departamento.
NIVEL DE
IMPORTANCIA
DEL
PROYECTO
%

10%

META

INDICADOR

Número de Apoyo a
Actividades relacionadas
(1) Apoyo a Actividades
con la conservación, el
relacionadas con la
mantenimiento periódico
conservación, el
y la intervención de
mantenimiento periódico y la
bienes de interés
intervención de bienes de
cultural, dando prioridad
interés cultural, dando
a los declarados de
prioridad a los declarados de
interés cultural del
interés cultural del ámbito
ámbito nacional y a
nacional y a aquellos bienes
aquellos bienes de
de interés cultural que se
interés cultural que se
encuentren en riesgo o en
encuentren en riesgo o
situación de emergencia.
en situación de
emergencia.

VALOR
ACTUAL

0

VALOR
ESPERADO

1

META DE PRODUCTO POR
ACTIVIDAD

META DE PRODUCTO POR PERIODO
1o TRIM.

0

2o TRIM.

3o TRIM.

4o TRIM.

Apoyar 1
Actividades
relacionadas con la
conservación, el
mantenimiento
periódico y la
intervención de
bienes de interés
cultural, dando
prioridad a los
declarados de
interés cultural del
ámbito nacional y a
aquellos bienes de
interés cultural que
se encuentren en
riesgo o en
situación de
emergencia.

0

0

0

1 evento anual de
formación de
formadores

0

META DE PRODUCTO POR ACTIVIDAD

ACTIVIDADES

META DE ACTIVIDAD

* Coordinar con administraciones municipales y
el consejo departamental de patrimonio, las
actividades a desarrollarse para la conservación,
el mantenimiento periódico y la intervención de
bienes de interés cultural, del ámbito nacional y
de aquellos bienes de interés cultural que se
encuentren en riesgo o en situación de
emergencia.
*Apoyar
las actividades de conservación de
mantenimiento periódico y de intervención de
bienes de interés cultural, dando prioridad a los
declarados de interés cultural del ámbito nacional
y a aquellos bienes de interés cultural que se
encuentren en riesgo o en situación de
emergencia.

*Legitimación de las actividades
de conservación, de
mantenimiento e intervención
periódica a ser desarrolladas en
los vbienes de intereés cultural
nacional o que estén en riesgo o
en situación de emergencia en
Córdoba.

NOMBRE DEL
INDICADOR

VALOR
ACTUAL

APORTE
AL PLAN
RESPONSABLE OBSERVACIONES
PARA LA
OTROS
MCP
CONTRAPARTID VIGENCIA
%

RECURSOS MILLONES

VALOR
PROPIOS CREDITO
ESPERADO

*Reuniones y/o actas y oficios
con las administraciones
municipales, representantes
del mincultura y del Consejo
Departamental de Patrimonio
Cultural.
*Número de actividades
apoyadas.

0

1

0

1

0

3

NACION

PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA, ESCRITURA, Y BIBLIOTECAS PÚBLICAS
SUBPROGRAMA:

CÓRDOBA LECTORA Y ESCRITORA

10%

CORDOBA
LECTORA Y
ESCRITORA

45%

1 evento anual de formación
de formadores

3 campañas de promoción de
la lectura en toda la población
y Realizar campañas de
promoción de la Lectura y
Escritura en espacios No
convencionales realizados

Número de campañas
de promoción de la
lectura en toda la
población y Realizar
campañas de promoción
de la Lectura y Escritura
en espacios No
convencionales
realizados

1 participación en la Feria
Internacional del Libro

Participación anual en la
Feria Internacional del
Libro.

45%

SUBPROGRAMA:

Número de eventos
anuales de formación de
formadores

0

3

0%

1

3

1%

0

0

1

1 campaña de
promoción de la
lectura en toda la
población y
Realizar
campañas de
promoción de la
Lectura y
Escritura en
espacios No
convencionales
realizados

0

0

0

2 campaña de
promoción de la
lectura en toda la
población y
Realizar
campañas de
promoción de la
Lectura y
Escritura en
espacios No
convencionales
realizados

0

* convocatoria a formadores del programa de
promoción de lectura en el departamento.
* capacitación a formadores
* evaluacion del evento

1 evento anual de formación de
formadores

Número de eventos anuales de
formación de formadores

*Realización de Talleres de Dinámicas y técnicas
para el desarrollo de competencias y habilidades
lectoras: Lectura y escritura.
*Realización de Talleres creativos en Artes
Plásticas (dibujo y pintura) y Artes Escénicas
(títeres y marionetas).
* Talleres de Lúdica Tradicional: Juegos, rondas
y cantos infantiles
*Talleres de Lectura y promoción de las Obras
de Autores Cordobeses

3 campañas de promoción de la
lectura en toda la población y
Realizar campañas de
promoción de la Lectura y
Escritura en espacios No
convencionales realizados

Número de campañas de
promoción de la lectura en toda
la población y Realizar
campañas de promoción de la
Lectura y Escritura en
espacios No convencionales
realizados

* Realizar el proceso de inscripcion del
Departamento en la junta organizadora
* convocar a los escritores cordobeses para
selección del material bibliográfico a exponer en
la feria
*organizar el stan del departamento
* promoción y difusión de las obras literarias del
departamento en la feria

participación del departamento
en la feria internacional del libro

Participación anual en la Feria
Internacional del Libro.

MARÍA ANGELICA
CORREA

NIÑOS LECTORES Y ESCRITORES
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CULTURA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

SECTOR:
OBJETIVO:

CODIGO

PROYECTO

Fomentar las expresiones artísticas culturales así como la difusión del patrimonio cultural del Departamento.
NIVEL DE
IMPORTANCIA
DEL
PROYECTO
%

40%

NIÑOS
LECTORES Y
ESCRITORES
30%

META

INDICADOR

24 talleres lúdicos, dirigidos a Taller Lúdico, dirigidos a
120 niños escolarizados del los niños y niñas
Departamento
realizado al año

un (1) taller de
Taller de
reconocimiento y apropiación Reconocimiento, y
de la Cultura Cordobesa
apropiación de la Cultura
Cordobesa dirigidos a
los niños y niñas
realizado

Una (1) Convocatorias a los
artistas para el Diseño de
material didáctico de
acercamiento a los niños a la
cultura Cordobesa realizadas
30%

Convocatoria a los
artistas para el Diseño
de material didáctico de
acercamiento a los niños
a la cultura Cordobesa,
realizado

VALOR
ACTUAL

0

0

0

VALOR
ESPERADO

24

1

1

META DE PRODUCTO POR
ACTIVIDAD

META DE PRODUCTO POR PERIODO
1o TRIM.

2o TRIM.

3o TRIM.

4o TRIM.

ACTIVIDADES

META DE ACTIVIDAD

*Realización del Proceso de Socialización de los
fines, propósitos, objetivos, acciones e
intervenciones del Proyecto, y definición del
acuerdo de voluntades y Compromisos para la
Implementación del Proyecto.
*Realización de Talleres de Dinámicas y técnicas
para el desarrollo de competencias y habilidades
7 talleres lúdicos, 7 talleres lúdicos, lectoras: Lectura y escritura.
3 talleres lúdicos, 7 talleres lúdicos,
*Realización de Talleres creativos en Artes
dirigidos a 120
dirigidos a 120
dirigidos a 120
dirigidos a 120
Plásticas (dibujo y pintura) y Artes Escénicas
niños
niños
niños escolarizados niños escolarizados
escolarizados del escolarizados del (títeres y marionetas).
del Departamento del Departamento
* Talleres de Lúdica Tradicional: Juegos, rondas
Departamento
Departamento
y cantos infantiles
*Talleres de Lectura y promoción de las Obras
de Autores Cordobeses

Un taller de
Reconocimiento, y
apropiación de la
Cultura Cordobesa
dirigidos a los niños
y niñas.

0

Un taller de
Reconocimiento, y
apropiación de la
Cultura Cordobesa
dirigidos a los niños
y niñas.

Un taller de
Reconocimiento,
y apropiación de
la Cultura
Cordobesa
dirigidos a los
niños y niñas.

Realizar una
convocatoria a los
artistas para el
Diseño de material
didáctico de
acercamiento a los
niños a la cultura
Cordobesa

Un taller de
Reconocimiento,
y apropiación de
la Cultura
Cordobesa
dirigidos a los
niños y niñas.

META DE PRODUCTO POR ACTIVIDAD
NOMBRE DEL
INDICADOR

120 niños escolarizados de las Taller Lúdico, dirigidos a los
instituciones educativas oficiales niños y niñas realizado al año
en los municipios de tuchín, san
andrés de sotavento, momil y
chimá(30 niños en cada
municipio) atendidos en el
programa promoción y
fortalecimiento de la lectura y la
escritura de para mejorar las
competencias comunicativas y el
acceso de la información.

* Coordinar con la red departamental de
bibliotecas públicas, ONGs o instituciones
educativas la realización de un tatller de
Reconocimiento, y apropiación de la Cultura
Cordobesa dirigidos a los niños y niñas..
*Apoyar la realización de un taller de
Reconocimiento, y apropiación de la Cultura
Cordobesa dirigidos a los niños y niñas.

* Facilitar la participación de
agentes culturales en la
realización de un taller de
Reconocimiento, y apropiación
de la Cultura Cordobesa
dirigidos a los niños y niñas. y
hacer escogencia de la población
beneficiada.
* Promover el acceso de la
lectura y escritura a los niños y
niñas a través del
* Conovocar públicamente, através de medios de * Lograr la participación de
comunicación a los artistas para el diseño de
artistas en la realización del
material didáctico de acercamiento a los niños a diseño de un material didactico
la cultura cordobes.
de acercamiento a los niños a la
cultura cordobesa.

*Invitaciones dirigidas a
bibliotecas, ONGs o
instituciones educativas.
* Número de talleres de
Reconocimiento, y apropiación
de la Cultura Cordobesa
dirigidos a los niños y niñas.,
realizados.

VALOR
ACTUAL

0

24

0

1

0

1

0

1

0

35

0

15

*Número de convocatorias
realizada a artistas para el
Diseño de material didáctico de
acercamiento a los niños a la
cultura Cordobesa.

0 0

PROGRAMA: FORTALECER LOS ESPACIOS CULTURALES Y LA DIVULGACIÓN DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES
SUBPROGRAMA:

PROMOCIÓN DE EVENTOS DE CULTURA POPULAR
un(1) Registro de eventos
culturales formulado

10%

35 apoyos a la realización y
participación en eventos
folclóricos y culturales.

Número de registro,
evaluación y
jerarquización de los
eventos culturales de
acuerdo a la
importancia cultural y
artística a nivel
Municipal,
Departamental y
Nacional

0

10%

15 apoyos con asesoría
técnica la realización de
eventos culturales y artísticos
a nivel Municipal,
Departamental y Nacional,
según jerarquización

1

Número de apoyos a la
realización y
participación en eventos
folclóricos y culturales.

70%

PROMOCIÓN
DE EVENTOS
DE CULTURA
POPULAR

0

Número de apoyos con
asesoría técnica la
realización de eventos
culturales y artísticos a
nivel Municipal,
Departamental y
Nacional, según
jerarquización

0

0

0

Realizar 5 apoyos a
la realización y
participación en
eventos folclóricos
y culturales.

Realizar 10 apoyos
a la realización y
participación en
eventos folclóricos
y culturales.

35

15

Realización de 5
apoyos con
asesoría técnica la
realización de
eventos culturales y
artísticos a nivel
Municipal,
Departamental y
Nacional según
jerarquización

Realizar un
registro,
evaluación y
jerarquización de
los eventos
culturales de
acuerdo a la
importancia
cultural y artística
a nivel Municipal,
Departamental y
Nacional

*Invitar a diversos actores del Sistema
departamental de Cultura, tales como consejo
departamental de Cultura y la misma
institucionalidad cultural a analizar el nivel de
importancia e impacto de los eventos culturales
que se realizan anualmente en Córdoba.
*Levantar un documento consensual, pero con
crtiterios técnicos, donde se registre, evalúe y
jerarquice los eventos culturales de acuerdo a su
importancia cultural y artística a nivel municipal,
departamental y nacional.

*Legitimar, con los
representantes legítimos de las
diversas areas artísticas, el
análisis sobre la importancia de
los eventos culturales en
Córdoba.
*Contar con un documento que
resgitre, evalúe y jerarquice los
eventos culturales de acuerdo a
su importancia cultural y artística
a nivel municipal, departamental
y nacional.

*Registro de invitaciones y
actas de reunión de
funcionarios y personas activas
del sistema departamental de
cultura.
* Número de registro,
evaluación y jerarquización de
los eventos culturales de
acuerdo a la importancia
cultural y artística a nivel
Municipal, Departamental y
Nacional.

Realizar 10
apoyos a la
realización y
participación en
eventos
folclóricos y
culturales.

Realizar 10
apoyos a la
realización y
participación en
eventos
folclóricos y
culturales.

*Recibir solicitudes de apoyos a la realización y
participación en eventos folclóricos y culturales.
* Apoyar la realización y participación en eventos
folclóricos y culturales.

* Abrir espacios institucionales a
iniciativas culturales y folclóricas.
*Fortalecer procesos identitarios
y de disfrute de la cultura.

* Solicitudes radicadas en la
secretaría.
*Número de apoyos a la
realización y participación en
eventos folclóricos y culturales.

Realización de 5
apoyos con
asesoría técnica
la realización de
eventos culturales
y artísticos a nivel
Municipal,
Departamental y
Nacional según
jerarquización

Realización de 5
apoyos con
asesoría técnica
la realización de
eventos
culturales y
artísticos a nivel
Municipal,
Departamental y
Nacional según
jerarquización

* *Ofrecer acompñamiento técnico a eventos
culturales y artísticos, según jerarquización.
*Brindar asesoría técnica para la realización de
eventos culturales y artísticos a nivel Municipal,
Departamental y Nacional, según jerarquización

0
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*Coordinar actividades culturales
y artísticas con organziaciones
responsables de las mismas.
* Mejorar la eficiencia de los
procesos administrativos y la
oferta cultural y artística de los
eventos culturales y artísticos
asesorados.

*Ofertas de servicios
realizadas a organizaciones.
* Número de apoyos con
asesoría técnica para la
realización de eventos
culturales y artísticos a nivel
Municipal, Departamental y
Nacional según jerarquización
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CULTURA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

SECTOR:
OBJETIVO:

CODIGO

PROYECTO

Fomentar las expresiones artísticas culturales así como la difusión del patrimonio cultural del Departamento.
NIVEL DE
IMPORTANCIA
META
DEL
PROYECTO
%
4 apoyos a la premiación en
los eventos Municipales del
departamento de Córdoba
que según jerarquización la
ameriten
10%

INDICADOR
Número de apoyos a la
premiación en los
eventos Municipales del
departamento de
Córdoba que según
jerarquización la
ameriten

VALOR
ACTUAL

0

VALOR
ESPERADO

4

META DE PRODUCTO POR
ACTIVIDAD

META DE PRODUCTO POR PERIODO

META DE PRODUCTO POR ACTIVIDAD
META DE ACTIVIDAD

NOMBRE DEL
INDICADOR

1o TRIM.

2o TRIM.

3o TRIM.

4o TRIM.

ACTIVIDADES

Brindar 1 apoyos a
la premiación en los
eventos
Municipales del
departamento de
Córdoba que según
jerarquización
ameriten
premiación.

Brindar 1 apoyos a
la premiación en los
eventos
Municipales del
departamento de
Córdoba que según
jerarquización
ameriten
premiación.

Brindar 1 apoyos
a la premiación en
los eventos
Municipales del
departamento de
Córdoba que
según
jerarquización
ameriten
premiación.

Brindar 1 apoyos
a la premiación
en los eventos
Municipales del
departamento de
Córdoba que
según
jerarquización
ameriten
premiación.

*Recibir y tramitar solicitudes de apoyos a
premiación en los eventos municipales del
departamento de Córdoba, según jerarquización.
*Apoyo a la premiación de los eventos
Municipales del departamento de Córdoba que
según jerarquización la ameriten

* Seleccionar de manera
pertienente los eventos que
necesitan apoyo para
premiación.
* Foralecer los eventos
municipales del Departamento
de Cñordoba

* Solicitudes radicadas en la
Secretaría de Cultura
* Número de apoyos a la
premiación en los eventos
Municipales del departamento
de Córdoba que según
jerarquización ameriten la
ameriten.

Apoyar la
realización de un
(1) eventos
académicos
departametales

Apoyar la
realización de
dos (2) eventos
académicos
departametales

*Recpcionar y tramitar solicitudes de apoyo a
eventos académicos departamentales.
* Apoyar la realización de eventos académicos
departametales

* Darle trámite efectivo, de
manera transparente a las
solicitudes de apoyo para
realización de eventos
académicos departamentales.
* Facilitar el desarrollo de
eventos académicos

* oficio de solicitudes de apoyo
y tramites de las mismas
* Número eventos académicos
departametales apoyados

Apoyar la
realización de un
(1) eventos
académicos
nacionales e
internacionales

Apoyar la
realización de un
(1) eventos
académicos
nacionales e
internacionales

*Recpcionar y tramitar solicitudes de apoyo a
eventos académicos nacionales e
internacionales.
*
Apoyar la realización de eventos académicos
nacionales e internacionales

* Darle trámite efectivo, de
manera transparente a las
solicitudes de apoyo para
realización de eventos
académicos departamentales.
* Facilitar el desarrollo de
eventos académicos

* oficio de solicitudes de apoyo
y tramites de las mismas
* Número eventos académicos
nacionales e internacionales
apoyados

Concertar un
evento con el
Ministerio de
cultura

*Coordinar con el Ministerio de cultura
eventos a ser concertados.
*Realizar eventos concertados con el
Ministerio de Cultura.

* Dialogo y planeación
interinstitucional
* Fortalecimiento del Sistema
departamental de Cultura y
gestión de beneficio a
gestores y artistas de
Córdoba.

*Oficios, e-mails
institucionales, reuniones
con delgados del Mincultura,
convenios.
*Listado de
asistencia a eventos.

Realizar un (1)
apoyos y
estímulos a
actores
culturales del
departamento

*Recibir y tramitar solicitudes de apoyos y
estímulos por parte de actores culturales de
Córdoba.
*
Brindar apoyo estímulo a actores culturales
del departamento.

* Ofrecer transparencia y
celeridad al proceso de apoyo
y estímulo a actores culturales
de Córdoba.
* Estimular el talento y
fortalecer el trabajo artístico
de Córdoba.

* Solicitudes de apoyos
radicadas.
*Número de apoyos y
estímulos a actores
culturales del departamento

VALOR
ACTUAL

0

4

0

2

0

2

0%

50%

0%

55%

0

5

0

1

SUBPROGRAMA: EVENTOS Y EXPRESIONES CULTURALES ACADÉMICAS
2 eventos académicos
departamentales apoyados

Número de eventos
académicos
Departamentales

50%
EVENTOS Y
EXPRESIONES
CULTURALES
ACADÉMICAS

0

2

0

0

2eventos académicos
Número de eventos
Nacionales e Internacionales académicos Nacionales
e Internacionales
50%

0

2

0

0

PROGRAMA: SEGURIDAD SOCIAL, ESTÍMULOS A ACTORES Y CONCERTACIÓN A GESTORES CULTURALES
SUBPROGRAMA:

DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ESTÍMULOS Y CONCERTACIÓN
Aumentar en un 15% el
Número de eventos
Número de eventos
concertados con el
concertados con el Ministerio Ministerio de Cultura
de Cultura

DIFUSIÓN Y
PROMOCIÓN
DE LOS
PROGRAMAS
DE ESTÍMULOS
Y
CONCERTACIÓ
N

SUBPROGRAMA:

0%

50%

ESTÍMULOS Y CONCERTACIÓN DE CÓRDOBA
Aumentar en un 25% el
número de apoyosy estímulos
a actores culturales del
departamento

NÚMERO DE
ESTÍMULOS Y
CONCERTACIÓ
N DE
CÓRDOBA

SUBPROGRAMA:

Concertar un
evento con el
Ministerio de
cultura

Número de apoyos y
estímulos a actores
culturales del
departamento
0%

55%

Realizar un (1)
apoyos y
estímulos a
actores culturales
del departamento

Realizar un (1)
apoyos y
estímulos a
actores culturales
del departamento

Realizar dos (2)
apoyos y
estímulos a
actores
culturales del
departamento

SEGURIDAD SOCIAL DE LOS ARTISTAS

50%

5 apoyos y estímulos a
actores culturales del
Departamento

1 plan de estímulos para la
seguridad social de los
artistas acordado y puesto en
marcha

ESTÍMULOS Y
CONCERTACIÓ
N DE
CÓRDOBA

Número de apoyos y
estímulos a actores
culturales del
Departamento

0

5

0

1

Número de Plan de
estímulos para la
seguridad social de los
artistas acordado y
puesto en marcha

50%

2

2

Acordar y poner
en marcha un
Plan de Estímulos
para la seguridad
social de los
artistas
0

1

0

0

0

* Recepcianar las propuestas de gestores y
actores culturales
* Realizar el proceso de evaluación sociocultural
de los proyectos
* Realizar el estímulo a las prouestas evaluadas
favorablemente.
* Elaborar borrador de plan de estímulos para la
seguridad social de los artistas de Córdoba.
* Convocar públicamente al sector artístico de
Córdoba para analizar borrador de plan de
estimulos para la seguridad social
* Acordar con el sector artistico Plan de
estimulos para la seguridad social.

PROGRAMA: MEDIOS CIUDADANOS
SUBPROGRAMA:
FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS
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Número de apoyos y estímulos
5 apoyos y estímulos a actores
a actores culturales del
culturales del Departamento
Departamento

* Contar con insumo básico para
la concertación con el sector
artístico el tema de la seguridad
social.
*Legitimar proceso de
concertación, con el sector
artístico, del Plan de estímulos
para la seguridad social.
* Formulación del Plan de
estímulos para la seguridad
social de los artistas de Córdoba.

* Documento borrador del plan
de estímulos para la seguridad
social de los artistas de
Córdoba.
* Convocatoria pública a
artistas y actas del consejo
departamental de cultura.
*Número planes de estímulos
para la seguridad social de los
artistas de Córdoba, acordado
y puesto en marcha.
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CULTURA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

SECTOR:
OBJETIVO:

CODIGO

PROYECTO

Fomentar las expresiones artísticas culturales así como la difusión del patrimonio cultural del Departamento.
NIVEL DE
IMPORTANCIA
META
DEL
PROYECTO
%
Aumentar en un 100% el

50%

FORTALECIMIE
NTO DE LOS
MEDIOS

50%

SUBPROGRAMA:

FORTALECIMIE
NTO DE LOS
MEDIOS

INDICADOR

Número de Caracterización
de los medios ciudadanos y
comunitarios en el
Departamento

Número de
Caracterización de los
medios ciudadanos y
comunitarios en el
Departamento

Aumentar en un 100% el
número de Planes de
aprovisionamiento de
materiales, equipos y
mobiliario a emisoras
comunitarias, canales de
televisión comunitaria local, y
canales de Televisión
Regional

Número de Planes de
aprovisionamiento de
materiales, equipos y
mobiliario a emisoras
comunitarias, canales de
televisión comunitaria
local, y canales de
Televisión Regional,
formulado

VALOR
ACTUAL

0%

0%

VALOR
ESPERADO

1o TRIM.

2o TRIM.

3o TRIM.

4o TRIM.

Realizar un
estudios de
caracterización de
los medios
ciudadanos y
comunitariois en
el departamento.

100%

100%

META DE PRODUCTO POR
ACTIVIDAD

META DE PRODUCTO POR PERIODO

ACTIVIDADES

META DE ACTIVIDAD

*Apoyar la realización de un estudio de
caracterización de los medios ciudadanos y
comunitariios en el departamento.

Formular un Plan
de
aprovisionamiento
de materiales,
equipos y
mobiliario a
emisoras
comunitarias,
canales de
televisión
comunitaria local,

META DE PRODUCTO POR ACTIVIDAD

Realizar un Plan de aprovisionamiento de
materiales, equipos y mobiliario a emisoras
comunitarias, canales de televisión
comunitaria local, y canales de Televisión
Regional

NOMBRE DEL
INDICADOR

* Posibilitar la inclusión o
ampliación de los contenidos o
programas culturales en los
medios ciudadanos y
comunitarios del
departamento.

*documento de estudio de
caracterización de los
medios ciudadnos y
comuniatrios en el
departamento.

Contar con una herramienta
para elaborar un plan de
inversiones que fortalezca a
los medios ciudadnos y
comunitariios, dotándolos de
materiales, equipos y
mobiliario.

Número de Planes de
aprovisionamiento de
materiales, equipos y
mobiliario a emisoras
comunitarias, canales de
televisión comunitaria local,
y canales de Televisión
Regional, formulado.

VALOR
ACTUAL

0%

100%

0%

100%

0

1

0

5

0

1

0

1

0

1

MEDIOS CIUDADANOS Y CULTURA CORDOBESA

50%

25%

MEDIOS
CIUDADANOS
Y CULTURA
CORDOBESA

1 caracterización de los
medios ciudadanos y
comunitarios en el
Departamento

Caracterización de los
medios ciudadanos y
comunitarios en el
Departamento

5 programas culturales en la
parrilla de contenidos del
Departamento en el canal
Regional

Aumento de la parrilla de
contenidos del
Departamento en el
canal Regional

1 produccion del noticiero
cultural departamental

Número de
producciones del
Noticiero Cultural
Departamental

25%

0

0

0

1

5

1

1

0

0

0

0

• Recolección de la información de los medios
ciudadanos y comunitarios en el departamento.
• Análisis e interpretación de la información
recolectada sobre los medios ciudadanos y
comunitarios del departamento de córdoba.
• Edición e impresión del directorio de medios
ciudadanos y comunitarios del departamento de
córdoba
• Promocionar la agenda cultural del
departamento en la programación cultural de los
medios ciudadanos y comunitarios.

1 caracterización de los medios Caracterización de los medios
ciudadanos y comunitarios en el ciudadanos y comunitarios en
Departamento
el Departamento

1 programa
cultural en la
parrilla de
progranación del
canal Reional
Telecaribe

2 programas
culturales en la
parrilla de
progranación del
canal Reional
Telecaribe

2 programas
culturales en la
parrilla de
progranación del
canal Reional
Telecaribe

*Proponer ante la junta directiva y de
programacion del Canal Reginal Telecaribe el
aumento de espacios para Córdoba.
*Promover ante programadores y comunicadores
sociales de Córdoba la realización de programas
televisivos para el canal Regional Telecaribe

* Abriri nuevos espacios en la
programación de Telecaribe para
Córdoba.
* Desarrollo de programas
televisivos alsusivos a la realidad
cordobesa.

* Solicitud ante junta directiva
de Tlecaribe.
*Convocaroria pública a
prohramadores y
comunicadores sociales.

Realizar una
produccion del
noticiero cultural
departamental

Realizar una
produccion del
noticiero cultural
departamental

Realizar una
produccion del
noticiero cultural
departamental

*Coordinar con la Oficina de Prensa y
Comunicaciones de la Gobernación la
producciçon de un noticiero cultural.
*Realizar la producción de un noticiero cultural
departamental

* Escogencia del medio idóneo
de transmisión del notciero
cultural del Departamento.
* Promocionar las políticas
culturales, la riqueza patrimonial,
a los artistas y eventos
culturales, del Departamento.

*Conclusiones de reuniones
con oficina de prensa y
comunicaciones de la
Gobernación.
*Número de producción del
noticiero cultural del
deparamento.

*Oficiar a las Universidades con asiento en
Córdoba para la apertura de convenios cque
beneficien a los agentes culturales de Córdoba.
*Suscripción de convenios con Universidades
que tengan asiento en Córdoba para formaicón
de agentes culturales del Departamento.

* Conocer el nivel de interés y la
naturaleza y calidad eventual de
proceso formativos para agentes
culturales de Córdoba.
*Formar a agentes culturales de
Córdoba en temáticas
pertienentes para el desarrollo de
sus actividades culturales.

*Número de oficio y respuesta
de las universidades.
*Número de convenios
suscritos entre la Gobernación
y las Univeridades para formar
agentes culturales.

* Recepcianar las propuestas de gestores y
actores culturales
* Realizar el proceso de evaluación sociocultural
de los proyectos
* Realizar el estímulo a las prouestas evaluadas
favorablemente.

Dos (2)Estímulos y Apoyos en
procesos de Formación,
Adquisición y Transferencia de
Tecnología a los Agentes e
Industrias Culturales

Número de Estímulos y
Apoyos en procesos de
Formación, Adquisición y
Transferencia de Tecnología a
los Agentes e Industrias
Culturales

0

PROGRAMA: EMPRENDIMIENTO Y LAS INDUSTRIAS CULTURALES
SUBPROGRAMA:

PRODUCTIVID
AD E
INNOVACIÓN

IMPULSO A
LOS AGENTES
E INDUSTRIAS
CULTURALES

PRODUCTIVIDAD E INNOVACIÓN
un (1) convenio con las
Universidades para los
procesos de formación de los
agentes culturales.
50%

50%

Dos (2)Estímulos y Apoyos
en procesos de Formación,
Adquisición y Transferencia
de Tecnología a los Agentes
e Industrias Culturales

Número de convenios
con las Universidades
para los procesos de
formación de los
agentes culturales

Número de Estímulos y
Apoyos en procesos de
Formación, Adquisición
y Transferencia de
Tecnología a los
Agentes e Industrias
Culturales

0

0

1

2

0

0

Realizar por lo
minimo un (1)
convenios con las
Universidades para
los procesos de
formación de los
agentes culturales.

00/01/1900

0

Realizar un (1)
estíjmulo a
agentes e
industrias
culturales

0

Realizar un (1)
estíjmulo a
agentes e
industrias
culturales

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA CULTURAL
SUBPROGRAMA:

GESTIÓN DE PROYECTOS PARA MEJORAR EL EQUIPAMIENTO CULTURAL
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CULTURA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

SECTOR:
OBJETIVO:

CODIGO

PROYECTO

Fomentar las expresiones artísticas culturales así como la difusión del patrimonio cultural del Departamento.
NIVEL DE
IMPORTANCIA
META
DEL
PROYECTO
%
1 Apoyo al proyecto
interinstitucional de
construcción del Parque del
Sombrero Zenú.
25%

INDICADOR
Número Apoyo al
proyecto
interinstitucional de
construcción del Parque
del Sombrero Zenú.

VALOR
ACTUAL

0

VALOR
ESPERADO

1

1o TRIM.

0

2o TRIM.

0

3o TRIM.

0

1 Apoyo a la construcción del número de Apoyo a la
Parque temático del porro
construcción del Parque
temático del porro
GESTIÓN DE
PROYECTOS
PARA
MEJORAR EL
EQUIPAMIENT
O CULTURAL

25%

0

1 Apoyo al proyecto
Interinstitucional de
construcción del Centro de
acopio para la artesanía
"Mexión" y su puesta
enfuncionamiento.
25%

1 Gestión ante el Ministerio
de Cultura para la
construcción del Museo
Histórico de Córdoba
25%

Número de Apoyo al
proyecto
Interinstitucional de
construcción del Centro
de acopio para la
artesanía "Mexión" y su
puesta
enfuncionamiento.

Número de Gestión ante
el Ministerio de Cultura
para la construcción del
Museo Histórico de
Córdoba

0

0

1

1

1

META DE PRODUCTO POR
ACTIVIDAD

META DE PRODUCTO POR PERIODO

0

0

0

0

0

0

0

0

Realizar una
gestión ante el
Ministerio de
Cultura para la
construcción del
Museo Histórico
de Córdoba

4o TRIM.

ACTIVIDADES

META DE PRODUCTO POR ACTIVIDAD
META DE ACTIVIDAD

NOMBRE DEL
INDICADOR

Realizar un
aopyo al proyecto
interinstitucional
de construcción
del Parque del
Sombrero Zenú.

*Concertar con Infraestructura y el municipio o
municipios implicados, el proyecto
interinstitucional de construcción del Parque del
Sombrero Zenú.
*Apoyar al proyecto interinstitucional de
construcción del Parque del Sombrero Zenú.

* Legitimar el proceso apoyo al al
proyecto interinstitucional de
construcción del Parque del
Sombrero Zenú.
* Promocionar el sombrero Zenú
y ampliar los espacios culturales
del departamento.

*Número de reuniones y de
oficios con instituciones
involucradas en la
construcióndel parque zenú.
*Número de proyectos
interinstitucionales de
construcción del Parque del
Sombrero Zenú apoyados.

Realizar un
aopyo al proyecto
de construcción
del Parque
temático del
porro

*Concertar con Infraestructura y el municipio o
municipios implicados, el proyecto construcción
del Parque temático del porro
*Apoyar al proyecto construcción del Parque
temático del porro

* Legitimar el proceso apoyo al al
proyecto de construcción del
Parque temático del porro
* Promocionar el Porro y ampliar
los espacios culturales del
departamento.

*Número de reuniones y de
oficios con instituciones
involucradas en la
construcióndel parque zenú.
*Número de proyectos de
construcción del Parque
temático del porro, apoyados.

Realizar un
aopyo al proyecto
Interinstitucional
de construcción
del Centro de
acopio para la
artesanía
"Mexión" y su
puesta
enfuncionamiento
.

*Concertar con Infraestructura y el municipio o
municipios implicados, el proyecto
Interinstitucional de construcción del Centro de
acopio para la artesanía "Mexión" y su puesta
enfuncionamiento.
*Apoyar al proyecto Interinstitucional de
construcción del Centro de acopio para la
artesanía "Mexión" y su puesta en
funcionamiento.

* Legitimar el proceso apoyo al al
proyecto Interinstitucional de
construcción del Centro de
acopio para la artesanía "Mexión"
y su puesta en funcionamiento.
* Promocionar las artesanías de
córdoba y ampliar los espacios
culturales del departamento.

*Número de reuniones y de
oficios con instituciones
involucradas en el proyecto
Interinstitucional de
construcción del Centro de
acopio para la artesanía
"Mexión" y su puesta
enfuncionamiento.
*Número de proyecto
Interinstitucional de
construcción del Centro de
acopio para la artesanía
"Mexión" y su puesta
enfuncionamiento, apoyados

0

*Enviar ofcicios y visitar al ministerio de Cultura Lograr el apoyo del Ministerio
Número de gestiones ante el
Ministerio de Cultura para la
para lograr apoyo para la construcción del museo para invertir en la construcción
Histórico de Córdoba.
del Museo Histórico de Córdoba. construcción del Museo
Histórico de Córdoba,
realizadas.

VALOR
ACTUAL

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

PROGRAMA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA
SUBPROGRAMA:
CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION

CIENCIA,
TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN

2 acciones para gestionar
proyectos de ciencia,
tecnología e innovación
100%

Número de acciones
para gestionar proyectos
de ciencia, tecnología e
innovación

0

2

Realizar accion
para gestionar
proyectos de
ciencia,
tecnología e
innovación

Realizar accion
para gestionar
proyectos de
ciencia,
tecnología e
innovación

* Remitir oficios y visitar a entidades
* Lograr apoyos para
departamentales, regionales y nacionales que proyectosde ciencia,
manejen el tema de ciencia, tecnologia e
tecnología e innovación
innovación.

7 de 7

Número de acciones para
gestionar proyectos de
ciencia, tecnología e
innovación

APORTE
AL PLAN
RESPONSABLE OBSERVACIONES
PARA LA
OTROS
MCP
CONTRAPARTID VIGENCIA
%

RECURSOS MILLONES

VALOR
PROPIOS CREDITO
ESPERADO

NACION

