
Clasificación del Gasto Rubro Dependencia objetivo 2 Actividad Subactividad Tarea  Valor Tarea Meta Unidad Cantidad

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICION DE BIENES Y 

SERVICIOS (GASTOS 

GENERALES)

Grupo de Gestión 

Administrativa y de 

Servicios

7. Mejorar continuamente la eficacia, 

eficiencia y efectividad de los 

procesos del SGC del Ministerio. 

ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES

Realizar contrato Interadministrativo con 

Archivo General para arrrendamiento de 

bodegas,para custodiar obras Museo del 

siglo XIX - Museo Nacional

                            280.000.000 
Contratos 

realizados
Número 1

ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES
Realizar proceso de selección abreviada 

para contratar el servicio de Fotocopiado,
                              36.000.000 

Contratos 

realizados
Número 1

BIENESTAR PLAN DE BIENESTAR 2013

Realizar los respectivos procesos de 

contratación de conformidad con los 

establecido en el Plan de Bienestar 2013

                            150.000.000 
Contratos 

realizados
Número 1

CAPACITACION
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 

2013

Realizar los respectivos procesos de 

contratación de conformidad con los 

establecido en el Plan Institucional de 

Capacitación 2013

                            120.000.000 
Contratos 

realizados
Número 1

COMPRA DE EQUIPO Actualización de plataforma informática

Adquisición de hardware, software y otros 

elementos necesarios para actualizar la 

plataforma informática de la entidad

                              10.000.000 
Contratos 

realizados
Número 1

OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS Adquisición equipos varios                               20.000.000 
Contratos 

realizados
Número 1

Adquisición de Grabadoras, cámaras 

fotográficas y accesorios
                              20.000.000 

Contratos 

realizados
Número 1

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE CAJA MENOR Realizar desembolsos caja menor                                 8.700.000 Caja creada Número 1

CORRREO

Realizar contrato Interadministrativo con 

472 Nacional para la prestación del 

servicio de correo

                                3.000.000 
Contratos 

realizados
Número 1

Caja Menor                                 2.000.000 Caja creada Número 1

TRANSPORTE

Logística: Realizar contrato  de Transporte  

aereo con la agencia logistica de las 

fuerzas militares

                              50.000.000 
Contratos 

realizados
Número 1

ESTIMULOS PROGRAMA DE INCENTIVOS 2013

Realizar el respectivo proceso de 

contratación para los incentivos que se 

entregarán a los ganadores establecidos 

mediante acto administrativo.

                              30.000.000 
Contratos 

realizados
Número 1

GASTOS JUDICIALES CAJA MENOR Realizar desembolsos caja menor                                 2.000.000 Caja creada Número 1

IMPRESOS Y PUBLICACIONES CAJA MENOR Realizar desembolsos caja menor                                 3.300.000 Caja creada Número 1

EDICION DE LIBROS, REVISTAS Y ESCRITOS

Realizar contrato interadministrativo para 

la elaboración de Boleteria para los 

Museos

                              11.000.000 
Contratos 

realizados
Número 1

OTROS GASTOS POR IMPRESOS
Realizar publicación de actos 

administrativos 
                              80.000.000 

Contratos 

realizados
Número 1

Realizar contrato para publicación de 

información del Ministerio directorio 2014
                              32.000.000 

Contratos 

realizados
Número 1

SUSCRIPCIONES

Realizar contratos para suscripciones al 

tiempo, semana, espectador, Legis, 

despachos publicos, notifax y republica

                              15.000.000 
Contratos 

realizados
Número 7

MANTENIMIENTO CAJA MENOR Realizar desembolsos caja menor                                 4.000.000 Caja creada Número 1

MINISTERIO DE CULTURA

PLAN DE ACCION 2013
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MINISTERIO DE CULTURA

PLAN DE ACCION 2013

MANTENIMIENTO EQUIPO DE 

NAVEGACION Y TRANSPORTE

Realizar proceso de selección abreviada 

para contratar el servicio de 

mantenimiento preventivo y corrrectivo 

para el parque automotor de la Entidad,

                            120.000.000 
Contratos 

realizados
Número 1

SERVICIO DE ASEO

Ejecución vigencia futura por valor de 

1,920,000,000 y adición contrato para la 

inclusión de nuevos insumos. 

                        1.975.000.000 
Contratos 

realizados
Número 1

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Ejecución Vigencia futura por valor de 

$2,645,233,131, adicionar contrato
                        4.234.175.510 

Contratos 

realizados
Número 1

Contratar el servicio de monitoreo de 

alarmas para los Museos Arte Colonial, 

Quinta de Bolivar, 20 de julio y Biblioteca 

Nacional,

                                8.000.000 
Contratos 

realizados
Número 1

MATERIALES Y SUMINISTROS
CAJA MENOR (MATERIALES DE 

CONSTRUCCION)
Realizar desembolsos caja menor                                     500.000 Caja creada Número 1

CAJA MENOR (PAPELERIA Y UTILES) Realizar desembolsos caja menor                                 2.000.000 Caja creada Número 1

CAJA MENOR (REPUESTOS) Realizar desembolsos caja menor                                     500.000 Caja creada Número 1

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Realizar contrato para el suministro de 

combustible del parque automotor 
                            100.000.000 

Contratos 

realizados
Número 1

Realizar desembolsos caja menor                                                -   Caja creada Número 1

Dotación - Elementos de Seguridad 

Industrial
Realizar un contrato de compraventa                               35.000.000 

Contratos 

realizados
Número 1

Dotación - Funcionarios Realizar un contrato de compraventa                               50.000.000 
Contratos 

realizados
Número 1

LLANTAS Y ACCESORIOS 

Realizar contrato para adquisición de 

llantas para el parque automotor de la 

Entidad

                                5.000.000 
Contratos 

realizados
Número 1

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
Contratar el suministro de elemntos de 

ferretería y bombilleria
                            120.000.000 

Contratos 

realizados
Número 1

PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y 

OFICINA

Adquisición de Papeleria, Utiles de 

escritorio  oficina, insumos para equipos 

de sistemas, impresoras, fotocopiadoras y 

fax

                            305.000.000 
Contratos 

realizados
Número 2

SEGUROS OTROS SEGUROS

Vigencia futura que ampara el costo del 

programa de seguros del Ministerio de 

Cultura, daños materiales combinados, 

sustracción obras de arte, transporte de 

valores, transporte de mercancías, 

automóviles y manejo global, seguro 

responsabilidad civil extracontractual.

                        1.456.152.532 Póliza generada Número 1

Adquisición SOAT parque automotor de la 

entidad
                                8.320.000 Póliza generada Número 23

SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS 

FINANCIEROS

Vigencia futura que ampara el costo de 

seguros del Ministerio de Cultura, ramo, 

infidelidad y riesgos financieros.

                            133.827.153 Póliza generada Número 1
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MINISTERIO DE CULTURA

PLAN DE ACCION 2013

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Vigencia futura que ampara el programa 

de seguros, ramo, responsabilidad civil 

funcionarios públicos.

                            116.700.315 Póliza generada Número 1

SERVICIOS PUBLICOS SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO                             223.149.000 
Facturas 

canceladas
Número 7

ENERGIA                             634.285.000 
Facturas 

canceladas
Número 7

TELEFONIA MOVIL CELULAR                             102.855.000 
Facturas 

canceladas
Número 7

TELEFONO, FAX Y OTROS                             240.000.000 
Facturas 

canceladas
Número 7

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE CAJA MENOR Realizar desembolsos caja menor                                 3.000.000 Caja creada Número 1

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR Viáticos y/o Gastos de desplazamiento:                               80.000.000 Viajes realizados Porcentaje 100

GASTOS DE PERSONAL SECRETARIA GENERAL

7. Mejorar continuamente la eficacia, 

eficiencia y efectividad de los 

procesos del SGC del Ministerio. 

NOMINA NOMINA NOMINA                       18.666.129.044 NOMINA Numero 1

GASTOS DE PERSONAL - 

SERVICIOS PERSONALES 

INDIRECTOS

SECRETARIA GENERAL

7. Mejorar continuamente la eficacia, 

eficiencia y efectividad de los 

procesos del SGC del Ministerio. 

HONORARIOS

Apoyo profesional y técnico requerido, para 

el fortalecimiento del Grupo de Gestión 

Humana

Suscribir contrato de prestación de 

servicios de apoyo a la gestión del Grupo 

de Gestión Humana

                              66.000.000 

CONTRATO DE 

PRESTACION DE 

SERVICIOS 

REALIZADO

Número 1

Suscribir contrato de prestación de 

servicios de apoyo a la gestión del Grupo 

de Gestión Humana
                              49.500.000 

CONTRATO DE 

PRESTACION DE 

SERVICIOS 

REALIZADO

Numero 1

Suscribir contrato de prestación de 

servicios de apoyo a la gestión del Grupo 

de Gestión Humana
                              59.806.000 

CONTRATO DE 

PRESTACION DE 

SERVICIOS 

REALIZADO

Numero 1

REMUNERACIÓN DE SERVICIOS 

TÉCNICOS

Apoyo profesional y técnico requerido, para 

el fortalecimiento del Grupo de Gestión 

Humana

Suscribir contrato de prestación de 

servicios de apoyo a la gestión del Grupo 

de Gestión Humana
                              46.708.131 

CONTRATO DE 

PRESTACION DE 

SERVICIOS 

REALIZADO

Numero 1

SUPERNUMERARIOS SUPERNUMERARIOS SUPERNUMERARIOS                             125.065.492 
SUPERNUMERARI

OS
Numero 1

IMPUESTOS Y MULTAS

Grupo de Gestión 

Administrativa y de 

Servicios

7. Mejorar continuamente la eficacia, 

eficiencia y efectividad de los 

procesos del SGC del Ministerio. 

IMPUESTOS  Y MULTAS CONTRIBUCIONES PAGO CONTRIBUCIONES                               10.000.000 
Pago de 

Contribuciones
Porcentaje 100

Caja Menor                                 2.000.000 Caja creada Número 1

PAGO CONTRIBUCIONES                                                -   
Pago de 

Contribuciones
Porcentaje 100

IMPUESTO PREDIAL PAGO IMPUESTO PREDIAL                             388.586.224 Pago impuestos Número 33

IMPUESTOS DE VEHICULOS

MEDIANTE  FORMULARIOS DE PAGO  

PARA REALIZAR  EL PROCESO  DE 

CANCELACION DE LOS IMPUESTOS DE 

VEHICULOS

                              18.000.000 Pago de impuesto Número 23

MULTAS Y SANCIONES PAGO DE MULTAS Y SANCIONES                               10.000.000 Pago de multas Porcentaje 100
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NOTARIADO PAGO SERVICIOS NOTARIALES                                 1.000.000 
Pago gastos 

notariales
Porcentaje 100

OTROS IMPUESTOS PAGO DE OTROS IMPUESTOS                               32.000.000 Pago impuesto Porcentaje 100

VALORIZACIÓN EDIFICACIONES PAGO IMPUESTO VALORIZACIÓN                               70.000.000 Pago impuesto Número 10

TRANSFERENCIAS POR 

CONVENIOS CON EL SECTOR 

PRIVADO - ACTIVIDADES DE 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO 

DE LA CULTURA

Grupo Programa Nacional 

de Concertación

3. Fomentar procesos de formación 

artística y de creación cultural.
Análisis de resultados e impacto.

Analizar información sobre el Programa 

Nacional de Concertación Cultural en los 

últimos tres años (Eficacia, Eficiencia y 

Efectividad).

Consolidar la información, elaborar 

informes y generar reporte.
                                               -   

Informe elaborado 

sobre el Programa 

Nacional de 

Concertación en 

los tres últimos 

años. 

Número 1

Analizar Información sobre proyectos 

presentados y apoyados a través de las 

convocatorias (Líneas de acción, áreas, 

categorias, recursos).

Consolidar la información, elaborar 

informes y generar reporte.
                                               -   

Informe elaborado 

sobre proyectos 

presentados

Número 1

Apoyo a proyectos y actividades 

culturales, de promoción y desarrollo 

de procesos culturales.

Apoyar proyectos presentados por 

organizaciones del sector privado de 

carácter cultural y sin ánimo de lucro, de 

acuerdo con la convocatoria.

1. Consolidar la información de los 

proyectos presentados.

2. Realizar curva de asignación de recursos 

para los proyectos que  cumplan con 

todos los requisitos.

3. Consolidar la información y generar 

actas de Comite para cada departamento.

4. Adelantar el proceso de contratación, 

para los proyectos apoyados.

                      21.188.075.021 
Proyectos 

apoyados
Número 950

Apoyar proyectos y/o actividades 

culturales, de promoción y desarrollo de 

procesos culturales y tramitar la entrega de 

los recursos de acuerdo con el Plan de 

Acción. Sector Privado

1. Elaborar Estudio Previo (EP). 

2. Solicitar CDP y entregar al área 

responsable para dar inicio al proceso de 

contratación y supervisión. 

                      17.323.415.600 

Proyectos y/o 

actividades 

apoyados

Número 50

Diseñar y poner en marcha 

Convocatorias para el 2014
Construir contenidos

1. Elaborar proyecto de convocatorias.

2. Realizar reuniones con la distintas áreas 

del Ministerio, recibir aportes y unificar 

información.

3. Elaborar manual definitivo de las 

convocatorias. 

4. Aprobar manuales mediante acta de 

Comité 

                                               -   

Convocatorias 

construidas y 

elaboradas

Número 3
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MINISTERIO DE CULTURA

PLAN DE ACCION 2013

Realizar jornadas para la presentación de la 

convocatoria 2014 .

1. Realizar las jornadas de socialización de 

las convocatorias 2014 del Programa 

Nacional de Concertación Cultural en los 

municipios priorizados por el Ministerio 

de Cultura y que no han participado o que 

los proyectos presentados han sido 

rechazados en convocatorias anteriores.

2. Elaborar cronograma estableciendo 

fechas y sitios de realización de las 

jornadas de socialización de la 

convocatoria.

3. Llevar a cabo las respectivas jornadas y 

elaborar informe.

                              80.000.000 

Jornadas 

realizadas para la 

presentación de 

las nuevas 

convocatorias

Número 40

Generar capacidades de gestión, 

buenas prácticas en las organizaciones 

culturales y difusión de experiencias 

significativas.

Analizar el impacto sobre el nivel de 

desarrollo social y económico de  diferentes 

festivales y fiestas tradicionales apoyados 

por el Ministerio de Cultura.

1. Realizar reuniones con el grupo de 

Emprendimiento Cultural, para establecer 

los lineamientos y estrategias sobre la 

medición.

2. Adelantar trámites contractuales.

3. Realizar seguimiento a la medición de 

los festivales seleccionados.

4. Analizar resultados de la medición.

                            180.000.000 
Informe elaborado 

sobre el impacto.
Número 1

Desarrollar una Estrategia de promoción y 

difusión del Programa Nacional de 

Concertación 1)Resultados convocatoria 

2013 (meses de enero y febrero): Artículo 

especial en la página web; Boletines de 

prensa; Urna virtual (1 vez); Video página 

web. 2) Convocatoria 2014 (Julio a 

septiembre de 2013): Artículo especial en la 

página web; Banner principal por lo menos 

dos veces cada mes , durante los meses que 

esté abierta la convocatoria; Publicación en 

el banner principal sobre las jornadas de 

socializ

1. Realizar reuniones con la Dirección de 

Comunicaciones para establecer los 

lineamientos sobre la estrategia de 

Promoción y Difusión del Programa 

Nacional de Concertación Cultural.

2. Adelantar trámites contractuales

3. Realizar seguimiento a la estrategia de 

promoción y difusión del Programa.

4. Analizar los resultados de la estrategia.

                                               -   

Estrategias de 

difusión 

desarrolladas 

sobre  resultados y 

nuevas 

convocatorias del 

P.N.C.C.

Número 1

Seguimiento y Control.
Realizar una auditoría externa a una 

muestra de proyectos apoyados.

1. Realizar reuniones con la entidad 

externa al Ministerio, encargada de la 

auditoría de los proyectos seleccionados.

2. Adelantar trámites contractuales

3. Realizar seguimiento a la auditoría de 

los proyectos  seleccionados

4. Consolidar información de los 

proyectos auditados.

                            100.000.000 
Proyectos 

auditados.
Número 91
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TRANSFERENCIAS POR 

CONVENIOS CON EL SECTOR 

PUBLICO - ACTIVIDADES DE 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO 

DE LA CULTURA

Grupo Programa Nacional 

de Concertación

3. Fomentar procesos de formación 

artística y de creación cultural.

Apoyo a proyectos y actividades 

culturales, de promoción y desarrollo 

de procesos culturales.

Apoyar proyectos presentados por 

entidades del sector público, de acuerdo 

con la convocatoria.

1. Consolidar la información de los 

proyectos presentados.

2. Realizar curva de asignación de recursos 

para los proyectos que  cumplan con 

todos los requisitos.

3. Consolidar la información y generar 

actas de Comite para cada departamento.

                        4.360.523.132 
Proyectos 

apoyados
Número 346

Apoyar proyectos y/o actividades 

culturales, de promoción y desarrollo de 

procesos culturales y tramitar la entrega de 

los recursos de acuerdo con el Plan de 

Acción - Sector Público.

1. Elaborar Estudio Previo (EP).

2. Solicitar CDP y entregar al área 

responsable para dar inicio al proceso de 

contratación y supervisión. 

3. Realizar seguimiento a la ejecución 

presupuestal.

                            695.000.000 

Proyectos y/o 

actividades 

apoyados

Número 4

Diseñar y poner en marcha 

Convocatorias para el 2014

Evaluar los proyectos 2014 de acuerdo con 

las convocatorias.

1. Realizar reuniones con la entidad 

externa al Ministerio, encargada de la 

evaluación.

2. Adelantar trámites contractuales

3. Realizar seguimiento a la evaluación de 

los proyectos.

4. Consolidar información de los 

proyectos evaluados.

                            600.000.000 
Proyectos 

evaluados.
Número 2500

Generar capacidades de gestión, 

buenas prácticas en las organizaciones 

culturales y difusión de experiencias 

significativas.

Diseñar e implementar conjuntamente con 

el Grupo de Emprendimiento Cultural, una 

estrategia para la cualificación de gestores 

culturales.

1. Realizar reuniones con el Grupo de 

Emprendimiento Cultural para establecer 

los lineamientos y estrategias sobre la 

cualificación de gestores culturales.

2. Adelantar trámites contractuales

3. Realizar seguimiento a la estrategia de 

cualificación de gestores culturales.

4. Analizar los resultados de la estrategia.

                              80.000.000 

Informe elaborado 

sobre la 

generación de 

capacidades de 

gestión y buenas 

prácticas.

Número 1

Seguimiento y Control. Supervisar proyectos apoyados.

1. Realizar reuniones con la entidad 

externa al Ministerio, encargada de la 

supervisión de los proyectos apoyados.

2. Adelantar trámites contractuales

3. Realizar seguimiento a la supervisión de 

los proyectos apoyados.

4. Consolidar información de los 

proyectos supervisados.

5. Generar herramientas y mecanismos de 

control y manejo de la información de 

proyectos apoyados.

                        1.714.400.000 
Proyectos 

supervisados
Número 1296

CUOTA DE AUDITARE 

CONTRALORÍA GENERAL DE 

LA NACIÓN

Grupo de Gestión 

Financiera y Contable

7. Mejorar continuamente la eficacia, 

eficiencia y efectividad de los 

procesos del SGC del Ministerio. 

Cuota de auditare contraloría general 

de la nación

Cuota de auditare contraloría general de la 

nación

Cuota de auditare contraloría general de 

la nación
                            230.634.001 

Pago a la 

contraloria
Número 1

RECURSOS A MUNICIPIOS, 

ESPECTACULOS PUBLICOS 

ART. 7 DE LA LEY 1493 DEL 

26 DE DICIEMBRE DE 2011

DIRECCION DE ARTES
6. Consolidar la articulación del 

Sistema Nacional de Cultura.

Recursos a municipios, espectáculos 

públicos art. 7 de la ley 1493 del 26 de 

diciembre de 2011

Recursos a municipios, espectáculos 

públicos art. 7 de la ley 1493 del 26 de 

diciembre de 2011

Recursos a municipios, espectáculos 

públicos art. 7 de la ley 1493 del 26 de 

diciembre de 2011

                      25.000.000.000 

Distribución de 

recursos a 

municipios

Porcentaje 100
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RECURSOS IVA TELEFONIA 

MOVIL ARTICULO 41 LEY 

1379 DE 2010 - CONVENIOS 

SECTOR PUBLICO

DESPACHO DEL MINISTRO

1. Impulsar la lectura y la escritura y 

facilitar la circulación y acceso a la 

información y el conocimiento.

Recursos IVA telefonía móvil articulo 41 

ley 1379 de 2010 - convenios sector 

publico

Recursos IVA telefonía móvil articulo 41 ley 

1379 de 2010 - convenios sector publico

Recursos IVA telefonía móvil articulo 41 

ley 1379 de 2010 - convenios sector 

publico

                      37.590.973.528 

Apoyo a 

bibliotecas 

públicas

Porcentaje 100

RECURSOS IVA TELEFONÍA 

MÓVIL LEY 788 DE 2002
DESPACHO DEL MINISTRO

4. Fortalecer la apropiación social del 

Patrimonio Cultural.

  Recursos IVA telefonía móvil ley 788 

de 2002

  Recursos IVA telefonía móvil ley 788 de 

2002

  Recursos IVA telefonía móvil ley 788 de 

2002
                      50.411.369.106 

Distribución de 

recursos en 32 

departamentos y 

distrito

Porcentaje 100

SENTENCIAS Y 

CONCILIACIONES

Grupo de Defensa Judicial 

y Jurisdicción Coactiva

7. Mejorar continuamente la eficacia, 

eficiencia y efectividad de los 

procesos del SGC del Ministerio. 

Sentencias y conciliaciones Sentencias y conciliaciones Sentencias y conciliaciones                         2.600.000.000 

Pago de 

sentencias y 

conciliaciones

Porcentaje 100

OTRAS TRANSFERENCIAS 

DISTRIBUCIÓN PREVIO 

CONCEPTO DGPPN

DESPACHO DEL MINISTRO
3. Fomentar procesos de formación 

artística y de creación cultural.

Apoyo para la promoción y difusión de 

manifestaciones culturales a nivel 

nacional

Apoyo para la promoción y difusión de 

manifestaciones culturales a nivel nacional

Apoyo para la promoción y difusión de 

manifestaciones culturales a nivel 

nacional

                            316.911.199 

Apoyo a 

manifestaciones 

culturales

Porcentaje 100

INVERSIÓN

ADECUACIÓN , 

MANTENIMIENTO, 

DOTACION Y RESTAURACION 

ARQUITECTONICA DE LOS 

INMUEBLES Y MUEBLES 

PROPIEDAD DEL MINISTERIO 

DE CULTURA NIVEL 

NACIONAL

Grupo de Gestión 

Administrativa y de 

Servicios

7. Mejorar continuamente la eficacia, 

eficiencia y efectividad de los 

procesos del SGC del Ministerio. 

Apoyo para el manejo de los inmuebles 

pertenecientes o a cargo del Ministerio 

de Cultura 

Suministrar viáticos, gastos de viaje, 

tiquetes y logística requeridos para las 

diferentes actividades 

Tiquetes                               17.472.000 Contrato suscrito Número 21

Viáticos y/o Gastos de desplazamiento:                                 8.933.420 
Comisiones 

ejecutadas
Numero 30

Apoyo profesional técnico, para el 

manejo de los inmuebles 

pertenecientes o a cargo del Ministerio 

de Cultura 

Contratar personas naturales o jurídicas 

para la realización de los mantenimientos 

en las diferentes sedes

Realizar los mantenimientos preventivos y 

correctivos que seran necesarios a las 

motobombas del Palacio Echeverri y 

Biblioteca Nacional 

                                2.000.000 
Mantenimiento 

realizado
Numero 2

Contratar personas naturales para apoyo de 

las diferentes actividades

Prestar los servicios profesionales para 

realizar el diagnostico, realización de 

presupuestos, estudios de precios de 

mercado, términos de referencia de cada 

uno de los procesos, asignación de tareas, 

manejo, control y seguimiento a los 

mantenimientos correctivos y 

preventivos, de los inmuebles propiedad 

del Ministerio de Cultura y de aquellos 

sobre los cuales tiene su administración.

                              67.027.810 Contrato suscrito Número 1

Prestar los servicios profesionales para dar 

cabal cumplimiento de las obligaciones 

legales y pagos de cargas tributarias de los 

inmuebles, así como adelantar el trámite 

                              67.027.810 Contrato suscrito Número 1

Prestar los servicios profesionales para el 

estudio de títulos y manejo predial e 
                              51.738.960 Contrato suscrito Numero 1

TOTAL FUNCIONAMIENTO                           192.846.560.988 
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Apoyo técnico sistematizado para el 

control de los mantenimientos 

preventivos y correctivos de los 

inmuebles pertenecientes o a cargo del 

Ministerio de Cultura.

Contratar con entidad del Estado para la 

sistematización y control de los 

mantenimientos 

Utilizar el aplicativo "Olympus" a través de 

su plataforma tecnológica, bajo la 

modalidad de Software como servicio - 

SaaS- (Software as a Service) a través del 

sistema de computación en la nube.

                              20.000.000 Contrato suscrito Número 1

Dotación a las sedes del Minisetrio de 

Cultura en la ciudad de Bogotá

Contratar personas naturales o jurídicas 

para la compra e instalación

Comprar e instalar un ascensor para el 

Palacio Echeverri
                            298.788.123 Contrato suscrito Número 1

Comprar e instalar una Planta Eléctrica 

para el Claustro Santa Clara 
                            105.000.000 Contrato suscrito Número 1

Actualizar la señalización en el Palacio 

Echeverri y Claustro Santa Clara
                              30.000.000 Contrato suscrito Número 1

Comprar e instalar estantería, 

archivadores, mesas y puestos de trabajo 

para el Palacio Echeverri

                            130.000.000 Contrato suscrito Número 1

Comprar e instalar detectores de humo 

para  el Museo Iglesia Santa Clara
                                3.000.000 Contrato suscrito Número 1

Comprar e instalar cortinas enrollables y 

películas froster para las diferentes 

oficinas del Palacio Echeverri

                                1.500.000 Contrato suscrito Número 1

Mantenimiento preventivo y correctivo 

de los inmuebles pertenecientes o a 

cargo del Ministerio de Cultura.

Contratar personas naturales o jurídicas 

para la realización de los mantenimientos 

en las diferentes sedes

Realizar el mantenimiento correctivo y 

preventivo de la Casa Natal del General 

Santander en Villa del Rosario, Norte de 

Santander: Pintura general, 

mantenimiento correctivo de pisos, 

reparación goteras, fumigación.

                              40.000.000 
Mantenimiento 

realizado
Numero 1

Realizar el mantenimiento correctivo y 

preventivo del Museo Antonio Nariño en 

Villa de Leyva, Boyacá: Pintura general, 

mantenimiento canales y bajantes, 

fumigación.

                                5.000.000 
Mantenimiento 

realizado
Número 1

Realizar el mantenimiento correctivo y 

preventivo del Museo Alfonso López en 

Honda, Tolima: Mantenimiento canales y 

bajantes, pintura general, 

impermeabilización cubierta.

                              30.000.000 
Mantenimiento 

realizado
Número 1

Realizar el mantenimiento correctivo y 

preventivo del Museo Juan del Corral, 

Santafé de Antioquia: Pintura general, 

fumigación, mantenimiento canales y 

bajantes.

                                5.000.000 
Mantenimiento 

realizado
Numero 1

Realizar el mantenimiento correctivo y 

preventivo de los Museos Nacional 
                              10.000.000 

Mantenimiento 

realizado
Numero 1
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Realizar el mantenimiento correctivo y 

preventivo de los Museos Antón García de 

Bonilla y La Gran Convención de Ocaña, en 

Ocaña Norte de Santander: Pintura 

general, mantenimiento general 

preventivo, adecuación de 3 baños.

                              20.000.000 
Mantenimiento 

realizado
Numero 1

Realizar la renovación de las seis baterías 

sanitarias existentes de la Biblioteca 

Nacional.

                            100.000.000 

Contratar 

personas naturales 

o jurídicas para la 

realización de los 

mantenimientos 

en las diferentes 

sedes

Numero 1

Realizar el mantenimiento pisos de 

madera del segundo piso del Museo 

Iglesia Santa Clara

                                8.000.000 
Mantenimiento 

realizado
Numero 1

Realizar el mantenimiento cubierta del 

Museo Nacional
                              35.000.000 

Mantenimiento 

realizado
Número 1

Realizar la renovación de los baños de los 

funcionarios del segundo, tercer piso y 

Dirección del Museo Nacional

                              20.000.000 Obra Numero 1

Realizar el mantenimiento puertas de 

vidrio templado del primer y segundo piso 

del Museo Iglesia Santa Clara

                                2.000.000 
Mantenimiento 

realizado
Numero 1

Mantenimientos preventivos y 

correctivos a los diferentes equipos y 

mobiliario ubicados en las sedes del 

Ministerio de Cultura en la ciudad de 

Bogotá.

Contratar personas naturales o jurídicas 

para la realización de los mantenimientos 

en las diferentes sedes

Realizar los mantenimientos preventivos y 

correctivos que seran necesarios a las 

plantas eléctricas del Palacio Echeverri y la 

Biblioteca Nacional 

                                4.000.000 
Mantenimiento 

realizado
Numero 2

Realizar los mantenimientos preventivos y 

correctivos que seran necesarios a los 

deshumidificadores de la Casa Liévano 

(Archivo) y Museo Iglesia Santa Clara 

                                2.300.000 
Mantenimiento 

realizado
Numero 1

Realizar los mantenimientos preventivos y 

correctivos que sean necesarios a los 

ascensores instalados en el Teatro Colón y 

Claustro Santa Clara

                                7.000.000 
Mantenimientos 

realizados
Numero 11

Mantenimientos preventivos y correctivos 

que sean necesarios a los equipos de 

ventilación y dampers del Teatro Colón

                                6.000.000 
Mantenimiento 

realizado
Numero 1
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Mantenimientos preventivos y correctivos 

que sean necesarios al sistema de 

elevación de la plataforma del foso de la 

orqueta del Teatro Colón

                                1.000.000 
Mantenimiento 

realizado
Número 1

Mantenimientos preventivos y correctivos 

que sean necesarios a las películas UV del 
                                5.000.000 

Mantenimiento 

realizado
Número 2

Mantenimientos preventivos y correctivos 

que sean necesarios a los sistemas de 
                                6.000.000 

Mantenimiento 

realizado
Número 2

Mantenimientos preventivos y correctivos 

que sean necesarios al sistema de alarmas 

contra incendios  del Museo Iglesia Santa 

Clara

                                2.000.000 
Mantenimiento 

realizado
Número 1

Mantenimientos preventivos y correctivos 

y servicio de calibración que sean 

necesarios a los instrumentos de medición  

del Museo Iglesia Santa Clara

                                5.500.000 
Mantenimiento 

realizado
Número 1

Adelantar los mantenimientos 

preventivos y correctivos que sean 

necesarios al mobiliario dotacional del 

Palacio Echeverri tales como puestos de 

trabajo, sillas, mesas, estanterías, 

archivadores, etc.

                              28.711.877 
Mantenimeinto 

realizado
Número 1

Adelantar los mantenimientos 

preventivos y correctivos que sean 

necesarios a los extintores del Palacio 

Echeverri.

                                5.000.000 
Mantenimiento 

realizado
Número 1

ADECUACION 

MANTENIMIENTO Y 

DOTACION DE ESPACIO 

FISICO BIBLIOTECA 

NACIONAL

BIBLIOTECA NACIONAL

1. Impulsar la lectura y la escritura y 

facilitar la circulación y acceso a la 

información y el conocimiento.

Adecuación, mantenimiento y dotación 

del edificio de la BN 
Dotación

Adquirir Cajas plásticas:con perforación 

(50 de cada color verde, rojo, amarillo y 

100 gris.)10 cajas de 80 x 90 cm x 15 de 

alto color café o gris.

                                6.000.000 
elementos 

adquiridos
Número 300

Realizar el diseño, elaborar e instalar la 

señalización de la BNC
                                9.750.000 Señalización Porcentaje 100

Adquirir reproductor Blu Ray                                     700.000 
Reproductor Blu 

Ray
Número 2

Adquirir escáner lector de micropelículas 

digital de escritorio ScanPro 2000
                              20.000.000 

 Escáner lector de 

micropelículas 

digital

Número 1
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Adquirir 3 equipos de aire acondicionado 

(datacenter , area de digitalización y área 

migración a microfilm) incluidas 

adecuaciones electricas

                            117.000.000 

Equipos de aire 

acondicionado de 

datacenter, 

digitalizacion, zona 

microfilm y 

adecuaciones 

electricas 

instaladas

Número 3

Adquirir  máquinas de hidro filtro                               14.000.000 
Máquina hidro 

filtro adquiridas
Número 3

Aquirir acrílicos numerados                                 1.400.000 
Acrílicos 

adquiridos
Número 600

Comprar deshumidificadores para 

reposición de equipos fuera de servicio, y 

adquisición de filtros de repuesto para 

purifcadores y humidificadores.  Hepa.

                              14.250.000 
Dehumificadores 

adquiridos 
Número 3

Adquirir elementos de hardware 

informatico 
                              60.000.000 

1 . Equipo Mac con 

licencia de office

1 . Laptops MAC 

con licencia office

1 . Portatiles 

Windows con 

licencias office

5 . Tel

Número 17

Adquirir plataforma de virtualización(1) 

con 2 servidores incluyendo elementos 

para su adecuado 

funcionamiento(Licencias y demás)

                              95.000.000 

2 servidores 

instalados y 

configurados 

dentro de su 

plataforma de 

virtualización(1)

Número 2

Comprar e instalar persianas para 

protección de la filtración solar UV para 

depósito de colección (12) y  taller de 

conservación de la BN (4).

                                8.400.000 cortinas instaladas Número 16

Mantenimiento 
Contratar la calibración de equipos 

datalogger
                                7.000.000 equipos calibrados Número 14

Realizar el mantenimiento de los equipos 

de laboratorio y conservación preventiva.
                              11.500.000 

Equipos con 

mantenimiento
Número 42

Contratar el mantenimiento preventivo y 

correctivo para equipos de digitalización.
                              35.000.000 

Equipos con 

matenimiento
Número 6
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Afinación y mantenimiento Pianos                                 3.000.000 Pianos afinados Número 2

Realizar mantenimiento y adecuación 

físico técnica de recursos técnicos y 

equipos analógicos y digitales CDM y 

auditorios

                              10.000.000 
Equipos con 

mantenimiento
Número 25

Realizar el mantenimiento preventivo - 

correctivo a equipos de microfilmación 

con repuestos 

                              10.875.000 
Equipos con 

mantenimiento
Número 15

Realizar mantenimiemto del ascensor                               17.469.048 
Ascensor con 

mantenimiento
Número 2

Realizar el mantenimiento de 

fotocopiadoras 
                                9.000.000 

Fotocopiadoras en 

funcionamiento
Número 1

Realizar el mantenimiento de la alarma 

contra incendios 
                              13.000.000 

Sistema de alarma 

en funcionamiento 
Número 1

Realizar la adecuación física del área de 

procesos técnicos 
                              84.655.952 Area adecuada Porcentaje 100

Prestar el servicio de mantenimiento 

preventivo,  correctivo y suministro de 

repuestos de dos equipos visualizador, 

impresora, escáner ScanPro 2000. 

                                2.000.000 Mantenimiento Número 2

ADMINISTRACION GENERAL 

DE LOS MONUMENTOS 

NACIONALES Y MUSEOS 

ADSCRITOS AL MINISTERIO 

DE CULTURA A NIVEL 

NACIONAL

Grupo Red Nacional de 

Museos

4. Fortalecer la apropiación social del 

Patrimonio Cultural.

Acompañamiento técnico a los museos 

del país

Contratar personas naturales para apoyo de 

las diferentes actividades

Prestar apoyo a los proyectos expositivos 

y museográficos de los museos del país y 

acompañar la evaluación de las entidades 

museales del país registradas en SIMCO

                              55.361.000 
Proyectos 

asesorados 
Número 20

Acompañar a los museos del país en la 

apropiación de estrategias de fomento 

Coordinar estrategias para la 

competitividad de los museos

Acompañar la incubación de 8 proyectos 

productivos de los museos  (en asocio  

con la red de socios de la oficina de 

Emprendimiento Mincultura)

                              64.000.000 

Proyectos con 

fuentes de 

financiación 

ubicadas

Número 8

Entregar estímulos en el marco del 

Programa Nacional de Estímulos

Premiar con 3 estímulos proyectos 

productivos de los museos. (En asocio con 

Programa Nacional de Estímulos)

                            115.500.000 Estímulos Número 3

Evaluar factibilidad de pyme producto 

museos colombianos

Realizar el estudio de mercado y 

factibilidad jurídica para desarrollar 1 

proyecto para la comercialización en 

varias ciudades de productos alusivos a 

colecciones de los museos de arte e 

historia del país (en asocio con 

Emprendimiento Cultural)

                              30.000.000 Estudio realizado Número 1

Fomentar y fortalecer la gestión del 

patrimonio albergado en los museos 

del país 

Adquisición, mantenimiento y actualización  

tecnológica

Renovación infraestructura oficina 

Programa Fortalecimiento de Museos.
                              49.000.000 

Computadores 

adquiridos
Número 6
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Contratar personas naturales para apoyo de 

las diferentes actividades

Realizar el soporte técnico informático 

para el Programa Fortalecimiento de 

Museos 

                              55.361.000 

Informes 

presentados sobre 

el soporte técnico 

informático para el 

Programa 

Fortalecimiento de 

Museos.

Número 11

Acompañar a los museos del país en la 

gestión de su patrimonio museológico.
                              55.361.000 

Museos 

acompañados en 

el uso de la 

herramienta

Número 30

Entregar estímulos en el marco del 

Programa Nacional de Estímulos

Premiar  con 3 Becas proyectos de 

renovación museográfica. (En asocio con 

Programa Nacional de Estímulos)

                            115.500.000 
Estímulos 

entregados
Número 3

Premiar 2 iniciativas de memoria histórica 

asociadas al Conflicto Armado (En asocio 

con Programa Nacional de Estímulos y 

Centro de Memoria Histórica)

                                               -   
Estímulos 

entregados
Número 2

Premiar con 4 becas proyectos 

museológicos con énfasis en memoria 

histórica asociada al conflicto armado.  (En 

asocio con Programa Nacional de 

Estímulos y Centro de Memoria Histórica)

                                               -   
Estímulos 

entregados
Número 4

Premiar con 2 Becas a proyectos de 

investigación museológica (En asocio con 

Programa Nacional de Estímulos)

                              56.500.000 
Estímulos 

entregados
Número 2

Poner a disposicion el software Colecciones 

Colombianas en línea

Realizar la migración de la información de 

museos a la nueva versión 2011 - 

Accesibilidad de la herramienta de 

inventario en línea - colecciones 

consolidadas

                              34.000.000 

Museos con uso 

de la nueva 

herramienta

Número 20

Fortalecer los procesos organizativos 

del sector de los museos
Articulación Envíos insumos a museos                                 4.658.000 Envíos realizados Número 8

Contratar personas naturales para apoyo de 

las diferentes actividades

Garantizar el mantenimiento permanente 

y actualización de la información de 

SIMCO.

                              55.361.000 

Informes 

presentados sobre 

el mantenimiento 

permanente y 

acutalización de la 

información de 

SIMCO.

Número 11

Generar estrategias de gestión para 

cualificar el nivel de desarrollo de los 

museos del país, a partir de la información 

del SIMCO

                              55.361.000 

Informes 

presentados sobre 

la gestión en la 

implementación 

de SIMCO.

Número 11
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Registrar y clasificar los museos del país

Registrar y clasificar a los museos 

ubicados en 118 municipios priorizados 

por el gobierno nacional (26 

departamentos)

                                               -   
Museos 

identificados
Número 200

Suministrar viáticos, gastos de viaje, 

tiquetes y logística requeridos para las 

diferentes actividades 

Tiquetes: Realizar los acompañamientos 

de carácter nacional e internacional para 

la gestión, capacitación y asesoría de los 

museos del Ministerio de Cultura fuera de 

Bogotá y otros museos (Tiquetes). 

                              93.000.000 
Acompañamientos 

realizados
Número 80

Logística: Realizar los acompañamientos  

de carácter nacional e internacional para 

la gestión, capacitación y asesoría de los 

museos del Ministerio de Cultura fuera de 

Bogotá y otros museos. Realización de 

encuentros regionales para discusión de la 

política de museos. Apoyar la realización 

del VII ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE 

MUSEOS  (logística). 

                              74.000.000 
Acompañamientos 

realizados
Número 80

Viáticos y/o Gastos de desplazamiento: 

Realizar los acompañamientos  de 

carácter nacional e internacional para la 

gestión, capacitación y asesoría de los 

museos del Ministerio de Cultura fuera de 

Bogotá y otros museos,   ( Viáticos). 

                              49.500.000 
Acompañamientos 

realizados
Número 80

Fortalecimiento de los museos del 

Ministerio de Cultura ubicados fuera de 

Bogotá

Contratar personas naturales para apoyo de 

las diferentes actividades

Realizar el acompañamiento a la gestión 

administrativa, educativa y cultural de los 

museos del Ministerio ubicados fuera de 

Bogotá

                              47.725.000 

Informes 

presentados sobre 

el 

acompañamiento 

a los museos del 

Ministerio de 

Cultura fuera de 

Bogotá.

Número 11

Consolidación del Sistema  Integrado de 

Conservación en los museos del 

Ministerio de Cultura ubicados fuera de 

Bogotá (En asocio con Ibermuseos)

                              41.446.000 
Sistema integrado 

de conservación.
Número 4

Evaluar factibildiad de proyectos 

productivos para los  museos del Ministerio 

de Cultura fuera de Bogotá

Realizar 1 estudio de mercado y 

factibilidad jurídica para desarrollar 

proyectos productivos (En asocio con 

Emprendimiento Cultural)

                              30.000.000 Estudio realizado Número 1
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Gestionar los procesos educativos y 

culturales de 9 museos del ministerio de 

Cultura ubicados fuera de Bogotá 

Vigencias futuras año 2013 a los 

convenios de asociación No. 1553/12, 

1561/12, 1602/12, 1577/12, 1662/12, 

1566/12, convenios interadministrativos 

1608/12 y 1597/12.

                            692.400.000 

Gestión educativa 

y cultural de 

museos realizadas

Número 8

Realizar la renovación museográfica 
Ralizar la renovación museográfica de un 

museo del Ministerio de Cultura.
                              46.400.000 

Renovaciones 

museográficas 

adelantadas

Número 2

Gestionar la información sobre los 

museos del país

Contratar personas naturales para apoyo de 

las diferentes actividades

Realizar el mantenimiento de la página 

web de  Museos Colombianos y apoyar las 

acciones de Gobierno en Línea.

                              48.077.360 

Informes 

presentados sobre 

el mantenimiento 

de la página web y 

acciónes de 

gobierno en línea.

Número 11

Promover la formación del sector de los 

museos 

Implementar programas de capacitación en 

materia museológica

Realizar gestiones para la implementación 

de un programa de capacitación en 

materia museológica.

                              41.488.640 

Beneficiados de 

los programas de 

Formación 

Número 30

Museo Quinta de Bolivar - 

de la Independencia
#N/A

FORTALECIMIENTO DEL MUSEO 

QUINTA DE BOLÍVAR Y MUSEO DE LA 

INDEPENDENCIA

Actualización de plataforma informática

Adquisición de hardware, software y otros 

elementos necesarios para actualizar la 

plataforma de registro de colecciones 

colombianas.

                              57.000.000 

Equipos, licencias 

de Software y 

sistemas de 

información 

actualizadas

Porcentaje 100

Adquirir la plataforma para la 

implementación del Sistema de 

Planeación y gestión(boleteria, servici, 

planeación y documentación).

                              30.000.000 

Sistema de 

planeación y 

gestión en 

servicio.

Porcentaje 100

Actualización y mantenimiento de los 

equipos necesarios para el procedimiento 

de conservación de colecciones.

Adquisición de equipos necesarios para 

cumplir con el procedimiento de 

conservación de 

colecciones:deshumidificadores, 

Dataloggers.

                              24.100.000 

Equipos 

ambientales 

instalados

Porcentaje 100

Mantenimiento y calibración anual de los 

deshumidificadores, dataloggers y otros 

necesarios para el procedmiento de 

conservación de colecciones.

                                8.450.000 
Servicio de 

mantenimiento
Porcentaje 100

Mantenimiento de equipos interactivos 

de las salas de exposiciones del Museo de 

la Independencia- Casa del Florero

                              18.825.480 
Servicio de 

mantenimiento
Porcentaje 100
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Contratar personas naturales para apoyo de 

las diferentes actividades

Contratar profesional para apoyar y 

acompañar en la formulación, 

organización, ejecución, y control de 

planes, programas y proyectos 

administrativos a cargo de la dirección de 

la CMQB

                              67.620.000 

Porcentaje de las 

actividades: 

Articulación, 

gestión y 

seguimiento según 

plan de acción.

Porcentaje 100

Contratar 1 apoyo administrativo para 

brindar asistencia técnica y operativa a las 

actividades y el mantenimiento de la 

CMQB y el MICF.

                              24.470.304 

Actividades 

operativas y 

mantenimiento 

realizadas

Porcentaje 100

Contratar 1 apoyo administrativo para 

brindar asistencia operativa a las 

actividades y el mantenimiento de la 

CMQB y el MICF.

                              21.407.494 

Actvidades 

operativas y 

mantenimiento 

realizadas

Número 100

Contratar profesional especializado para 

coordinar el área educativa de la CMQB
                              72.828.294 

Número de 

visitantes 

atendidos con 

Servicios 

Educativos CMQB 

Número 18850

Contratar profesional para brindar 

asistencia en la ejecución de actividades, 

planes, programas y proyectos educativos 

y culturales de la CMQB.

                              16.750.513 

Número de 

visitantes 

atendidos con 

servicios 

educativos

Número 5550

Contratar profesional para brindar 

asistencia en la ejecución de actividades, 

planes, programas y proyectos educativos 

y culturales de la CMQB.

                              16.750.513 

Número de 

visitantes 

atendidos con 

servicios 

educativos 

Número 5550

Contratar profesional para brindar 

asistencia en la ejecución de actividades, 

planes, programas y proyectos educativos 

y culturales de la CMQB.

                              16.750.513 

Número de 

visitantes 

atendidos con 

servicios 

educativos

Número 5550

Contratar profesional para brindar 

asistencia en la ejecución de actividades, 

planes, programas y proyectos educativos 

y culturales del MICF.

                              33.501.027 

Número de 

visitantes 

atendidos con 

servicios 

educativos

Número 24000

Contratar profesional para brindar 

asistencia en la ejecución de actividades, 

planes, programas y proyectos educativos 

y culturales del MICF.

                              33.501.027 

Número de 

visitantes 

atendidos con 

servicios 

educaivos 

Número 24000

Contratar profesional para brindar 

asistencia en la ejecución de actividades, 

planes, programas y proyectos culturales 

de divulgación de la CMQB y el MICF.

                              23.391.000 

Número de 

Visitantes Página 

Web

Número 30138
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Contratar profesional especializado para 

apoyar y acompañar la formulación, 

organización, ejecución, y control de 

planes, programas y proyectos de 

divulgación a cargo de la dirección de la 

CMQB y el MICF.

                              43.696.984 

Número de 

visitantes Pagina 

Web

Número 89862

Contratar profesional especializado para 

articular, coordinar y gestionar estrategias 

integrales, para la renovación museológica 

y museográfica de la CMQB y el MICF.

                              83.024.265 
Informes 

presentados 
Número 11

Contratar profesional especializado para 

realizar la Gestión de Conservación de 

Colecciones del MICF.

                              72.828.294 
Informes 

presentados 
Número 11

Contratar profesional especializado para 

realizar la Gestión de Conservación de las 

Colecciones de la CMQB.

                              58.262.646 
Informes 

presentados 
Número 11

Contratar profesional para apoyar la 

investigación de las colecciones y 

curaduría de la CMQB y el MICF.

                              58.262.646 
Número de 

investigaciones
Número 160

Contratar profesional para apoyar con el 

registro  de las colecciones de la CMQB y 

el MICF a la plataforma de Colecciones 

Colombianas.

                              44.183.000 
Informes 

presentados
Número 11

Contratar profesional para apoyar el 

registro  de las colecciones de la CMQB y 

el MICF a la plataforma de Colecciones 

Colombianas.

                              44.183.000 
Informes 

presentados
Número 11

Mantenimiento del sistema de iluminación 

de la CMQB y MICF

Adquisición y montaje del sistema de 

iluminación dea área de jardines de la 

Casa Museo Quinta de Bolívar.

                              25.000.000 

Sistema de 

iluminación 

instalado 

Porcentaje 100
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Adquisición y montaje del sistema de 

iluminación para la sala de exposiciones 

temporales del Museo ed la 

Independencia-Casa del Florero.

                              34.713.000 

Sistema de 

Iluminación 

instalado

Porcentaje 100

Suministrar viáticos, gastos de viaje, 

tiquetes y logística requeridos para las 

diferentes actividades 

Viáticos y/o Gastos de desplazamiento: 

Pago de viáticos para funcionarios y 

gastos de desplazamiento para 

contratistas y colaboradores de la CMQB y 

el MICF.

                                5.000.000 
Comisiones 

realizadas 
Número 4

Tiquetes: Suministro de pasajes aéreos en 

rutas nacionales e internacionales, para 

funcionarios y gastos de desplazamiento 

para contratistas y colaboradores de la 

CMQB y el MICF.

                                8.000.000 Viajes realizados Número 4

Logística: Gastos de Logística de las 

diferentes actividades de la CMQB y MICF
                                2.500.000 

Numero de 

actividades 

realizadas

Número 4

ADMINISTRACION GENERAL 

DE LOS MONUMENTOS 

NACIONALES Y MUSEOS 

ADSCRITOS AL MINISTERIO 

DE CULTURA A NIVEL 

Museo de Arte Colonial
4. Fortalecer la apropiación social del 

Patrimonio Cultural.

Fortalecimiento del Museo de Arte 

Colonial y Museo Iglesia Santa Clara
Actualización de plataforma informática

Adquisición de hardware para actualizar la 

plataforma informática de la entidad. 

(Adquisición de 3 estaciones de servicio, 1 

computadores portátiles,  1 escaner y 1 

impresora) y licencias office, acrobat y una 

                              36.817.576 

Numero de 

equipos y licencias 

comprados

Número 13

Adquisición de licencias para el desarrollo 

del programa Colecciones Colombianas 

para el registro de la colección Filemaker 

server y Filemaker ProAdvance

                                2.700.000 

Numero de 

licencias 

compradas

Numero 2

Adquisición de bienes
Adquisición de dos camaras fotográficas 

semi profesionales dígitales de más de 16 
                                4.000.000 

Numero de 

equipos 
Numero 2

Conservación
Intervención del pulpito del Museo Iglesia 

Santa Clara Restauración y Montaje 
                              10.000.000 

Cantidad de 

intervenciones 

realizadas 

Numero 1

Intervención, limpieza y adecuación de 

espacios arquitectónicos en MISC puerta y 

espadaña

                              15.000.000 

Cantidad de 

estudios 

realizados

Numero 2
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Contratar los servicios de una empresa 

para el embalaje, traslado y bodegaje de 

las piezas de la colección

                            327.960.929 

colección 

embalada, 

transportada y en 

bodega

Numero 1

Contratar los servicios de una empresa 

para la restitución de la cornisa del Museo 

Iglesia Santa Clara

                                1.653.656 

Restitución de 

cornisa en ambos 

costados  

realizados en la 

Iglesia

Numero 1

Contratación de persona natural

Contratar a una persona natural para 

organizar las actividades del área de 

curaduría tales como comités de 

curaduría, comités de consultoría para la 

curaduría del Museo Colonial e 

                              44.004.130 

Comités e 

investigaciones de 

curaduría 

realizados

Numero 53

Contratar una persona natural para 

apoyar al coordinador del área de 

Curaduría en la realización de las 

diferentes investigaciones curatoriales de 

acuerdo a la estructura curatorial, asistir a 

los comités curatoriales y apoyar la 

realización de los comités de consultoría 

para la curaduría del Museo Colonial.

                              32.355.978 

Comités e 

Investigaciones 

curatoriales 

asistidas

Numero 53

Contratar una persona natural para 

organizar las actividades del área de 

museografía tales como adecuación de la 

museografía del Museo Santa Clara, la 

planificación y montaje de las 

exposiciones temporales  y el 

mantenimiento del material 

museográfico.

                              36.978.261 

Planificación, 

adecuamiento y 

mantenimientos 

museográficos

Numero 30

Contratar una persona natural para 

organizar las actividades del área de 

Administración de colecciones tales como 

la gestión de las colecciones de los 

Museos Colonial y Santa Clara, 

actualizaciones en el software de 

colecciones colombianas, registro de 

piezas que entran a la colección y manejo 

del archivo fotográfico.

                              36.978.261 
Gestión de 

colecciones
Numero 120

Contratar a una persona natural para 

organizar las actividades del área de 

Comunicación, relacionadas con la misión 

y visión de los museos y con la divulgación 

de programación y eventos misionales 

educativos y culturales de los Museos 

Colonial y Santa Clara.

                              36.978.261 

Difusion de las 

diferentes 

actividades de los 

Museos

Numero 39

Contratar una consultoría que realice el 

estudio de públicos que generá una 

metodología que posteriormente el 

museo aplicará.

                                6.808.696 

Estudios 

realizados y 

capacitación 

realizada

Numero 1
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Contratar a una persona natural para 

organizar las activiadesdes del área 

Editorial como la recopilación de textos y 

fotografías, corrección de estilo, 

impresión y tramites de cesión de 

derechos e ISBN para los catálogos y 

materiales de divulgación de los museos 

Colonial y Santa Clara

                              36.978.261 

Actividades 

realizadas con el 

proceso editorial 

de los museos

Numero 60

Contratar a una persona natural para 

implementar el proyecto de la Sala 

didáctica e itinerante de las colecciones 

del Museo Colonial.

                              35.217.391 

Conceptualización, 

producción e 

itinerancia

Numero 10

Contratar a una persona natural para 

apoyar al coordinador del área educativa 

en la logistica y realización de las distintas 

actividades educativas y culturales 

realizadas por el área.

                              32.355.978 

Número de 

personas 

atendidas con 

servicios 

educativos

Numero 12500

Contratar los servicios de un profesional 

para culminar los procesos de 

planteamiento del Plan Museológico

                                6.456.522 
documento 

realizado
Numero 1

Contratar una persona natural para 

apoyar y acompañar en la formulación, 

organización, ejecución, y control de 

planes, programas y proyectos 

administrativos a cargo de la dirección de 

los Museos de Arte Colonial e Iglésia Santa 

Clara.

                              47.250.000 

Cumplimiento 

porcentual de las 

actividades 

realizadas frente a 

la planeación de 

acuerdo al plan de 

acción 2013

Porcentaje 100

Desarrollar actividades, servicios y 

productos educativos y culturales

Contratar tres expertos de la mesa de 

asesores para que participen en la 

construcción del Guión del Museo de Arte 

Colonial.

                              24.652.174 

documento final 

del guión 

curatorial para el 

museo de Arte 

Colonial

Numero 1

VII Jornadas Internacionales de Arte, 

Historia y Cultura Colonial            Pago de 

honorarios conferencistas nacionales 

                                1.056.519 
Número de 

conferencistas
Numero 3

Talleres con Invidentes. Contratar los 

servicios de una persona para la 

realizacion de los Talleres con invidentes.

                                1.173.913 
Numero de 

asistentes
Numero 40

Pago de honorarios de una persona para 

la realización de las I Jornadas de Cine e 

Historia

                                1.291.304 
Numero de 

asistentes
Numero 150

Impresos y publicaciones

Imprenta Pago por la impresión de 

material de apoyo para las I Jornadas de 

Cine e Historia

                                    529.000 
materiales 

impresos
Numero 200

Imprenta Pago de la  impresión del  

Material Didáctico 
                                3.000.000 

Material Didactico 

impreso
Numero 2000
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Imprenta: Reimpresión de postales de los 

museos Materiales impresos de imagen 

institucional

                              16.369.375 Postales impresas Numero 50000

Museografía

Adquisición de herramientas e insumos 

para el área de museografia para el 

desarrollo de actividades propias del área

                                6.650.000 

Numero de 

elementos 

comprados

Numero 10

Fabricación y adecuación de Mobiliario e 

iluminación Museográfica para los museos 

Colonial e Iglesia santa clara.

                              11.000.000 

Numero de 

elementos 

fabricados y /o 

adecuados

Numero 4

Impresión de materiales museográficos 

para las salas permanentes 
                                7.695.652 

Cantidad de 

material impreso, 

(fichas, infografías, 

gigantografías)

Numero 15

 Exposiciones Temporales Museografía 

(mobiliario, diseño e iluminación) Federico 

Uribe, Rafael Dussan, Aldo Chaparro, 

Carlos Castro)

                              37.260.870 
Exposiciones 

montadas
Numero 4

Sala didáctica itinerante Diseño y 

fabricación de material Museográfico 

(Rompecabezas Gigante, Memoramas, 

Baúl de disfraces, Disfraces, Teatrino, 

Títeres, Adivina quién, Adivina quién, 

Pendones, Maletín

                              36.000.000 
Materiales 

desarrollados
Numero 34

Implementación de portapendones para 

las fachadas de los museos
                                9.000.000 

Portapendones 

instalados
Numero 3

Mantenimiento y repuestos para la 

plataforma elevadiza del Museo Santa 

Clara

                                5.105.842 
Mantenimiento 

realizado
Número 1

Suministrar viáticos, gastos de viaje, 

tiquetes y logística requeridos para las 

diferentes actividades 

Tiquetes:                               17.301.451 

Visitas de Gestión 

Realizadas 

(Tiquetes)

Numero 5

Viáticos y/o Gastos de desplazamiento:                                 8.000.000 

Visitas de Gestión 

Realizadas 

(Viáticos) 

Numero 8

Logística:                                 8.420.000 

número de 

servicios 

realizados

Numero 14

ADQUISICION Y 

RESTAURACION OBRAS DE 

ARTE

MUSEO NACIONAL
4. Fortalecer la apropiación social del 

Patrimonio Cultural.

Conservar y ampliar las colecciones de 

los Museos del Ministerio de Cultura 

Adquisición y restauración  de obras de arte 

para los 5 Museos del Ministerio de Cultura 

en Bogotá  y producción de obras de arte 

según mandato legal

Adquririr y restaurar obras de arte                             150.000.000 
Obras adquiridas y 

restauradas
Número 25



Clasificación del Gasto Rubro Dependencia objetivo 2 Actividad Subactividad Tarea  Valor Tarea Meta Unidad Cantidad

MINISTERIO DE CULTURA

PLAN DE ACCION 2013

AMPLIACION FISICA, 

MANTENIMIENTO Y 

DOTACION DEL MUSEO 

NACIONAL DE COLOMBIA

MUSEO NACIONAL
4. Fortalecer la apropiación social del 

Patrimonio Cultural.

Apoyar la gestión y sostenibilidad del 

Museo Nacional y su proyecto de 

Ampliación

Acompañar el proceso de ampliación del 

Museo Nacional

Apoyar las actividades relacionadas con la 

estrategia de gestión administrativa, 

financiera y jurídica para la continuación 

del proyecto de ampliación del Museo 

Nacional de Colombia

                              57.750.000 

Informes 

mensuales de 

estrategia de 

gestión 

administrativa, 

financiera y 

jurídica del 

proyecto de 

ampliación del 

Museo Nacional

Número 11

Contratar personas naturales para apoyo de 

las diferentes actividades

Acompañar y orientar la planeación 

presupuestal  y el seguimiento a la 

ejecución de recursos públicos y privados 

del  del Museo Nacional

                              72.449.685 

Informes 

mensuales de 

planeación 

presupuestal  y el 

seguimiento a la 

ejecución de 

recursos públicos y 

privados

Número 11

Apoyar el control presupuestal de los 

recursos provenientes de diversas fuentes 

pública y privada

                              42.446.250 

Informes 

mensuales de 

control 

presupuestal

Número 11

Dotar, mantener y conservar el edificio, 

sus salas, colecciones, espacios de 

trabajo, equipos y sistemas

Brindar condiciones de seguridad

Prestación del servicio de monitoreo del 

circuito cerrado de televisión y el 

mantenimiento preventivo y correctivo 

del Circuito cerrado de televisión, sistema 

de alarmas, sistema contra incendio, 

sensores y control de acceso

                              98.245.000 

Número de 

mantenimientos 

realizados al 

circuito cerrado de 

televisión, sistema 

de alarmas, 

sistema contra 

incendio, sensores 

y c

Número 11

Prestación del servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo para una UPS de 

3.5 KVA en el centro de monitoreo

                                    600.000 

Mantenimiento 

efectuado a la UPS 

de 3.5 KVA del 

centro de 

monitoreo

Número 1

Prestación del servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo de dos puertas de 

la bóveda de orfebrería y una de la caja 

fuerte de la taquilla

                                    700.000 

Mantenimiento 

efectuado a las 

puertas de la 

bóveda de 

orfebrería y a la 

puerta de la caja 

fuerte de la 

taquilla

Número 1

Prestación del servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo para un aire 

acondicionado portátil de 12.000 btu, del 

centro de monitoreo

                                    400.000 

Mantenimiento 

efectuado al aire 

acondicionado 

portátil de 12.000 

btu, del centro de 

monitoreo

Número 1
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Primera etapa para adquisición e 

instalación  del sistema automático de 

detección de incendio del Museo Nacional 

de Colombia

                              20.000.000 

Actualización del 

sistema 

automático de 

detección de 

incendio

Número 1

Contratar personas naturales para apoyo de 

las diferentes actividades

Contratar un profesional para apoyo de 

las actividades administrativas y de 

eventos que realiza el Museo nacional

                              41.503.688 

Informes 

mensuales de 

apoyo a 

actividades 

administrativas y 

eventos

Número 11

Garantizar la calidad del montaje de las 

exposiciones y su mantenimiento

Mantenimiento museográfico 

exposiciones permantentes en salas 

actuales del Museo ( mantenimiento 

iluminación salas y vitrinas, cambio de 

fichas, elaboración de apoyos, cambio de 

impresos, elaboración soportes, 

reposición vidrios) especialmente  sala 

orfebrería y sala miniaturas

                              21.000.000 

Mantenimientos 

museográficos 

requeridos 

realizados

Porcentaje 100

Adquisición herramientas de Montaje 

museográfico: 1. Taladro recargable para 

trabajo pesado 2. Tornillos, puntillas y 

armellas de diferentes pulgadas, chazos 

drywall, 2. Puntas de estrella y de pala, 3. 

Rodillos grandes, pequeños, brochas 1 2 y 

3 pulgadas y lija, 4. Cortavidrios, disco 

para sierra eléctrica (elementos de 

ferretería)

                                6.500.000 

Elementos de 

ferretería para 

mantenimiento de 

salas requeridos 

adquiridos

Porcentaje 100

Adquisición herramientas de Museografía: 

1. Metro láser  DLE70, 2. nivel láser  GLL 3-

80, 3. detector de materiales  D-tect 150

                                5.100.000 

Herramientas de 

museografía 

adquiridas

Número 3

Apoyo montajes museográficos (papelería 

especializada  y elementos para 

museografía: papel opalina, papel 

adhesivo, escala, reglas, cortadores,  etc.)

                                3.000.000 

Elementos de 

museografia 

requeridos 

adquiridos

Porcentaje 100

 Apoyo  para Mantenimiento sistemas de 

iluminación targetti  de exposición 

permanente  del segundo y tercer piso 

(incluye repuestos, Dimmers, rieles, ect.)

                                6.000.000 

Mantenimiento 

realizado a los  

sistemas de 

iluminación 

targetti

Número 1

Garantizar la conservación de las 

colecciones en salas y vitrinas

Apoyo para conservación y embalajes de 

colecciones (elaboración guacales, papel 

especial para embalaje)

                                8.827.369 

Material de 

conservación de 

colecciones 

requerido 

adquirido

Porcentaje 100

Calibración de datalogger   y 

mantenimiento de deshumidificadores
                                9.000.000 

Equipos de control 

climático 

mantenidos

Porcentaje 100
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Calibración de  luxometros                                 1.000.000 
Luxómetros 

calibrados
Porcentaje 100

Atender actividades de marquetería, 

impresos museográficos, fichas, apoyos, 

etc. para realizar las Rotaciones en los 

Gabinetes de Artes gráficas, de miniaturas 

y de adquisiciones recientes

                              25.233.009 

Rotaciones de 

gabinete 

realizadas

Número 7

Realizar mantenimiento y dotación del 

edificio incluidas salas,  espacios de trabajo 

y espacios comunes

Prestación del servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo de los equipos de 

Bombeo del Museo Nacional de Colombia 

(Equipo de presión, equipo de eyectores y 

equipo contra incendio) y mantenimiento 

preventivo y correctivo planta eléctrica de 

emergencia

                              10.460.000 

(Número de 

mantenimientos 

realizados sobre 

número de 

mantenimientos 

programados)*100

Porcentaje 100

Prestación del servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo para ascensor 

móvil  del Museo Nacional, conexiones, 

componentes, bateria, cargador y sistema 

de anclaje

                                3.200.000 

Mantenimiento 

efectuado a 

ascensor móvil

Número 1

Prestación del servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo para el ascensor 

del Museo Nacional de Colombia

                                4.350.000 

(Número de 

mantenimientos 

realizados sobre 

número de 

mantenimientos 

programados)*100

Porcentaje 100

Prestación del servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo de cubiertas, 

bajantes y canales del Museo Nacional de 

Colombia (50% de la cubierta)

                              20.000.000 

Mantenimiento  

efectuado a 1.109 

metyros 

cuadrados de las 

cubiertas, canales 

y bajantes

Número 1109

Prestación del servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo del sistema de 

riego automático por goteo instalado en 

el Museo Nacional de Colombia (jardines 

interiores y exteriores)

                                2.300.000 

(Número de 

mantenimientos 

realizados sobre 

número de 

mantenimientos 

programados)*100

Porcentaje 100

Prestación del servicio de reparación y 

ajuste de la silletería del auditorio Teresa 

Cuervo Borda

                              18.000.000 

Mantenimiento 

efectuado a la 

silletería del 

auditorio

Número 255

Adquisición de escaleras de tijera de 

distintas alturas para trabajos de 

mantenimiento del Museo Nacional de 

Colombia

                                2.300.000 
Escaleras de tijera 

adquiridas
Número 4
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Mantenimiento y adquisición repuestos 

impresoras térmicas de boletería
                                4.800.000 

Mantenimientos a 

impresoras de 

boletería

Número 3

Elaboración  boletería y cintas para dos 

impresoras térmicas
                              10.000.000 

Adquisición de 

boletería
Número 300000

Adquisición de 

cintas para la 

impresoras de la 

boletería

Número 50

Adquisición  Rampa de acceso a Bóveda 

de Orfebrería
                                7.000.000 

Rampa de acceso a 

Bóveda de 

Orfebrería 

elaborada

Número 1

Compra e instalación de mobiliario de 

oficina para sala 5
                              25.460.185 

Mobiliario de 

oficina instalado 

para la sala 5

Porcentaje 100

Compra e instalación de plataforma 

madera para sala 5
                              16.688.678 

Plataforma de 

madera instalada 

en la sala 5

Número 1

Compra de calentadores eléctricos y 

lámparas para sala 5
                                4.612.707 Cumplimiento Porcentaje 100

Mantenimiento y reparación de equipos 

de audio y video de las salas y compra de 

repuestos para videobeam

                                6.607.060 Cumplimiento Porcentaje 100

Gestionar proyectos de tecnologías de 

sistemas de información del Museo 

Nacional

Actualización de plataforma informática
Alquiler  de hardware (7 impresoras, 3 

scanner, 7 computadores y 7  teléfonos IP)
                              47.504.854 

Reposición de 

equipos (7 

impresoras, 3 

scanner, 7 

computadores,  7 

Teléfonos IP)

Número 24

Adquisición de repuestos para pc                               17.000.000 
Repuestos 

adquiridos
Número 37

Adquisición y renovación de licencias de 

uso
                              37.000.000 

Renovación y 

actualización de 

licencias

Número 51

Adquisición e instalación de puntos de red 

para equipos nuevos
                                4.750.000 

Puntos de red 

instalados
Número 7

Contratar el desarrollo, actualizaciones, 

renovación y mantenimiento de las 

aplicaciones misionales del Museo 

Nacional * (Reingeniería sitio web Museo 

Nacional) * (Streaming) * (Sistema de 

Planeación y Gestión SPG) * (Colecciones 

Colombianas) 

                            119.515.167 

Aplicaciones del 

Museo 

desarrolladas y/o 

actualización

Número 3

Contratar personas naturales para apoyo de 

las diferentes actividades

Garantizar la gestión y acompañamiento a 

los servicios tecnologicos del Museo 

Nacional

                              71.200.553 

Informes 

mensuales sobre 

estión y 

acompañamiento 

a los servicios 

tecnologicos

Número 11
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Coordinar, administrar , brindar soporte a 

los servicios IT y gestión a la plataforma 

tecnológica

                              47.495.795 

Informes 

mensuales de 

administración y 

soporte a los 

servicios IT y 

plataforma 

tecnológica

Número 11

APOYO Y FORTALECIMIENTO 

DE LA INSTITUCIONALIDAD 

CULTURAL A NIVEL 

NACIONAL

SECRETARIA GENERAL

7. Mejorar continuamente la eficacia, 

eficiencia y efectividad de los 

procesos del SGC del Ministerio. 

Apoyo profesional y técnico requerido 

para el fortalecimiento de la 

institucionalidad cultural a nivel 

nacional

Apoyo profesional y técnico requerido para 

el fortalecimiento de la institucionalidad 

cultural a nivel nacional

Contratación de personas naturales y 

jurídicas para el desarrollo de los 

diferentes pogramas, proyectos y asuntos 

a cargo de la Secretaria General de 

Ministerio.

                        1.379.800.672 
Contratos 

realizados
Número 31

Suministrar viáticos, gastos de viaje, 

tiquetes y logística requeridos para las 

diferentes actividades a cargo de la 

Secretaría General, a nivel nacional e 

internacional

Suministrar viáticos, gastos de viaje, 

tiquetes y logística requeridos para las 

diferentes actividades

Viáticos y/o Gastos de desplazamiento:                               24.000.000 Viajes realizados Porcentaje 100

Tiquetes:                               43.000.000 
VISITAS 

REALIZADAS
Porcentaje 100

Logística:                               30.199.328 
EVENTOS 

REALIZADOS
Porcentaje 100

APOYO Y FORTALECIMIENTO 

DE LA INSTITUCIONALIDAD 

CULTURAL A NIVEL 

NACIONAL.

OFICINA ASESORA DE 

PLANEACION

7. Mejorar continuamente la eficacia, 

eficiencia y efectividad de los 

procesos del SGC del Ministerio. 

Apoyo de Procesos, Seguimiento de 

Política

Contratar personas naturales para apoyo de 

las diferentes actividades

Prestar los servicios profesionales para el 

acompañamiento y orientación en el 

diseño, evaluación y seguimiento de las 

políticas, planes, programas y proyectos 

ejecutados o a ejecutar por parte del 

Ministerio de Cultura y en el análisis y 

presentación de informes de estas 

acciones

                              84.396.375 

Informes 

requeridos para la 

construcción 

evaluación, 

seguimieto de 

Planes, Programas 

y Proyectos del 

Ministerio Cultura

Porcentaje 100

Prestar los servicios profesionales con el 

fin de apoyar, tramitar y ejecutar las 

actividades relacionadas con el 

seguimiento y preparación de la 

información relacionada con los planes de 

acción, programas y proyectos liderados 

por el Ministerio de Cultura

                              48.179.250 

Dependencias 

apoyadas y 

acompañadas en 

el seguimiento a la 

Ejecución de los 

Planes y Proyectos

Porcentaje 100

Prestar los servicios profesionales con el 

fin de apoyar, tramitar y ejecutar las 

actividades relacionadas con el 

seguimiento y preparación de la 

información relacionada con los planes de 

acción, programas y proyectos liderados 

por el Ministerio de Cultura

                              48.179.250 

Informes 

requeridos para la 

el seguimiento de 

Planes, programas 

y proyectos.

Porcentaje 100
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Suministrar viáticos, gastos de viaje, 

tiquetes y logística requeridos para las 

diferentes actividades 

Viáticos y/o Gastos de desplazamiento:                               10.000.000 

Acompañamientos 

realizados en los 

diferentes 

municipios de 

Colombia 

Número 10

Tiquetes: 
                              10.000.000 

Viajes realizados a 

los diferentes 

municipios de 

Colombia por 

solicitud del 

despacho de la 

Ministra 

Número 11

Logística:                                 7.286.125 

Eventos realizados 

con los 

administradores 

de las 

dependencias   

Número 2

Seguimiento al Sistema de Gestión de 

Calidad  MECI, y Gestión Ambiental.

Apoyo al mantenimiento del sistema de 

gestión de calidad

Realizar un proceso de actualización de 

auditores internos en auditorias 

combinadas MECI-CALIDAD

                              11.559.787 
AUDITORES 

ACTUALIZADOS
Numero 23

Contratar personas naturales para apoyo de 

las diferentes actividades

Prestar los servicios profesionales para el 

apoyo administrativo en la ejecución de 

temas relacionados con el 

mantenimiento, mejoramiento y 

articulación del Sistema de Gestión de 

Calidad, MECI, y Gestión Ambiental.

                              48.179.250 

Dependencias 

asesoradas en 

CALIDAD, MECI, 

PIGA   

Número 4

Prestar los servicios profesionales para el 

apoyo administrativo en la ejecución de 

temas relacionados con el 

mantenimiento, mejoramiento y 

articulación del Sistema de Gestión de 

Calidad, MECI, y Gestión Ambiental.

                              48.179.250 

Dependencias 

asesoradas en 

CALIDAD, MECI, 

PIGA   

Número 4

Prestar los servicios profesionales para el 

apoyo administrativo en la ejecución de 

temas relacionados con el 

mantenimiento, mejoramiento y 

articulación del Sistema de Gestión de 

Calidad, MECI, y Gestión Ambiental.

                              37.705.500 

Dependencias 

asesoradas en 

CALIDAD, MECI, 

PIGA   

Número 4
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Prestar los servicios profesionales para el 

apoyo administrativo en la ejecución de 

temas relacionados con el 

mantenimiento, mejoramiento y 

articulación del Sistema de Gestión de 

Calidad, MECI, y Gestión Ambiental.

                              41.895.000 

Dependencias 

asesoradas en 

CALIDAD, MECI, 

PIGA   

Número 4

Mantenimiento, soporte software Isolución 

y seguimiento de certificación SGC

Seguimiento a las certificaciones NTC GP 

1000 e ISO 9001.                                 4.350.000 

Auditoria realizada 

para hacer 

seguimiento a la 

certificación

Número 1

Contratar el servicio de soporte y 

mantenimiento del software ISOlucion.                               11.090.213 

Solicitudes 

atendidas con 

relación al 

software ISOlucion

Porcentaje 100

Suministrar viáticos, gastos de viaje, 

tiquetes y logística requeridos para las 

diferentes actividades 

Viáticos y/o Gastos de desplazamiento:                               10.000.000 

Auditorias y 

asesorias a los 

museos del 

Mincultura 

ubicados fuera de 

Bogota

Número 18

Tiquetes:                               10.000.000 

Viajes a los 

museos del 

Mincultura 

ubicados fuera de 

Bogota 

Número 18

Logística:                               14.000.000 

Evento realizado 

en el marco del 

PIGA
Número 1

ASISTENCIA INTEGRAL A LA 

PRIMERA INFANCIA 

NACIONAL

DIRECCION DE ARTES

2. Contribuir al desarrollo integral de 

los niños de 0 a 6 años, promoviendo 

el ejercicio de los Derechos 

Culturales, a través de los lenguajes 

expresivos y estéticos.

Apoyo para promover el desarrollo 

integral de los niños y niñas de primera 

infancia

Contratar personas naturales para apoyar 

las diferentes actividades

Acompañar, monitorear, hacer 

seguimiento y evaluar los estandares de 

calidad de bibliotecas y ámbitos culturales

                              49.500.000 
Contratos 

realizados
Número 3

Apoyar la comunicación, divulgación y 

seguimiento al CONPES de Primera 

Infancia

                              24.200.000 

Doteciones de 

mobiliario y 

literatura con 

seguimiento

Porcentaje 100
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Formular  e implementar   la política de 

Primera Infancia y Cultura
                              71.500.000 

Política de primera 

infancia 

implementada en 

el territorio 

nacional

Porcentaje 100

Diseñar e implementar el sistema de 

información de  implementación de  la 

política de Primera Infancia y Cultura. 

                              49.500.000 

Seguimiento niño 

a niño y sistema 

de seguimiento a 

la calidad en la 

atención integral a 

la primera infancia  

en ámbitos 

cultural

Porcentaje 100

Desarrollo de contenidos culturales para la 

primera infancia

Implementar plan de medios en primera 

infancia
                              10.000.000 

Eventos 

divulgados y 

comunicados

Número 12

Impresos y divulgación de la 

sistematización del portafolio de 

proyectos de primera infancia

                              20.000.000 

Sistematización 

del portafolio de 

proyectos de 

primera infancia 

publicados

Porcentaje 100

Formar decisores de política técnicos y 

profesionales operadores de la política de 

Primera Infancia en los territorios en 

promoción de la participación infantil , 

lenguajes expresivos  

Personas formadas en diplomado Cuerpo 

Sonoro en 14 ciudades capitales y en los 

encuentros departamentales de 

educación artística y cultural

                            800.000.000 Personas formadas Número 650

Promover y fortalecer los procesos locales 

de atención integral a laprimera infancia 

desde los lenguajes y expresiones artísticas

Otorgar estímulos  para la promoción de 

propuestas locales de favorecimiento y 

acceso a bienes y servicios culturales para 

la primera infancia

                              70.000.000 
Estímulos 

entregados 
Número 3

Realizar procesos de dotación de materiales 

para la primera infancia, en los escenarios 

de desarrollo de niños y niñas 

Dotar con la audioteca en clave de son, las 

escuelas de música y los procesos de 

cuerpo sonoro

                              50.000.000 
Procesos y 

escuelas dotadas
Numero 1847000

Dotar con la colección de primera infancia, 

cumpliendo ruta de selección, 

negociación, adquisición, alistamiento y 

distribución, las bibliotecas, centros de 

desarrollo infantil, Hogares de Bienestar 

Familiar, ámbitos de salud y 

organizaciones culturales

                        2.773.300.000 

Libros, material 

audiovisual y 

contenidos 

adquiridos para la 

primera infancia

Número 1847000

Suministrar viáticos, gastos de viaje, 

tiquetes y logística requeridos para las 

diferentes actividades 

Viáticos y/o Gastos de desplazamiento: 

Para las diferentes actividades de la 

implementación del programa de 

asistencia integral a la primera infancia

                              30.000.000 Visitas Número 61
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Tiquetes: Agenciar  la gestión territorial de 

la política, genera alizanzas publico-

privadas, orientar las iniciativas de 

responsabilidad social empresarial, 

promover la asignación de recursos

                              42.000.000 

Visitas realizadas 

para gestión 

teritorial

Número 61

Logística: Agenciar la gestión territorial de 

la política, generar alianzas público-

privadas, orientar las iniciativas de 

responsabilidad social empresarial, 

promover la asignación de recursos

                              10.000.000 

Vvisitas realizadas 

para 

implementación 

de la política

Número 61

ASISTENCIA PARA LA 

INCORPORACION DEL 

ENFOQUE DIFERENCIAL DE 

DIVERSIDAD Y DE ACCION 

SIN DAÑO EN PLANES, 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 

EN ENTIDADES DE ESTADO Y 

DE GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE 

POBLACIONES

4. Fortalecer la apropiación social del 

Patrimonio Cultural.

Apoyo administrativo a la gestión de la 

Dirección de Poblaciones

Suministrar viáticos, gastos de viaje, 

tiquetes y logística requeridos para las 

diferentes actividades 

Tiquetes: Apoyo para el suministro 

tiquetes aéreos, terrestres y acuáticos 

requeridos para desarrollar las diferentes 

acciones misionales de  la Dirección de 

Poblaciones

                            821.600.000 

Número de 

informes 

presentados que 

evidencien la 

ejecución del 

contrato/Número 

de informes 

requeridos 

trimestrales

Numero 4

Viáticos y/o Gastos de desplazamiento:                             162.555.111 

Número  de 

informes de 

comisión

Número 180

Logística: Proveer servicios de logística 

para desarrollar actividades misionales de 

la Dirección de Poblaciones

                            452.184.000 

Número de 

informes 

presentados que 

evidencien la 

ejecución del 

contrato

Número 4

Inclusión social de población en 

condición de vulnerabilidad y situación 

de discapacidad

Circulación de saberes para la inclusión de 

la PCD, los  pueblos Indigenas, las 

comunidades Negras, Raizales, Afros y 

Palenqueras

Implementación de la Convención  PCD, 

Apoyo al fortalecimiento de la 

representación y el reconocimiento de los 

pueblos Indigenas, las comunidades 

Negras, Raizales, Afros y Palenqueros y 

gitanas y a sus consejeros ante las 

instancias de participación del Sistema 

Nacional de Cultura.

                              33.000.000 

Fortalecimiento  

del 

reconocimiento y 

representación de 

los consejeros y 

estructuras 

organizativas de 

PCD, pueblos 

Indigenas, co

Número 66

Espacios de dialogo para la apropiación de 

las líneas de política pública cultural para 

los grupos de interés (barrismo, lgbti, 

genero, juventud, primera infancia, 

campesinos)

Fortalecer el diálogo cultural en la 

Estrategia de 0 a Siempre- primera  

Infancia y fortalecimiento del diálogo 

cultural con adolescentes y jóvenes- 

Prevención del Embarazo y del 

reclutamiento forzado

                              44.082.376 

Número de 

informes 

presentados

Número 4

 Acompañar a la Dirección de Poblaciones 

de Ministerio de Cultura en el desarrollo 

de las  actividades con Juventud en riesgo.

                              32.372.136 

Número de 

informes 

presentados/

Número 4
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Fortalecimiento del dialogo cultural con 

Grupos de Interés
                              44.082.376 

Número de 

informes 

presentados

Número 4

 Jornadas para la apropiación de los 

estudios realizados sobre grupos de 

interés con tomadores de decisión a nivel 

nacional y regional   y formulación e 

implementación de los respectivos planes 

de acción                (Programa Nacional de 

Convivencia y Seguridad)

                              10.700.000 

Número de 

espacios de 

diálogo realizados

Número 20

Implementación de medidas de Satisfacción

Apoyar a la Dirección de Poblaciones del 

Ministerio en actividades y acciones 

culturales de inclusión social
                              54.579.525 

Número de 

informes 

presentados

Número 11

Fortalecimiento de las estrategias 

culturales de Recuperación del tejido 

social y memoria de las comunidades 

víctimas de la violencia

                              41.198.483 

Número de 

informes 

presentados

Número 3

"Implementación de la Estrategia de 

Formación de formadores para el trabajo 

cultural con víctimas- Ley 1448"
                              53.500.000 

Organizaciones y 

comunidades 

beneficiadas de 

medidas de 

satisfacción 

implentadas 

Número 30

Planes de reparación colectiva

Articulación del componente cultural para 

la 2da etapa de reparación integral 

(Bojayá) 

                              16.050.000 

Planes de 

reparación 

colectiva 

implementado

Número 1

Fortalecimiento de las estrategias 

culturales de recuperación del tejido 

social y memoria Mampuján (sentencia 

Corte  suprema de  justicia Mampuján)

                              21.400.000 

Planes de 

reparación 

colectiva 

implementados 

Número 1

Reconocimiento y representación de 

los Grupos étnicos
circulación de saberes 

Apoyar el análisis de documentos, la 

documentación para la elaboración y 

seguimiento de las mesas de diálogo con 

grupos étnicos.

                              38.929.275 

Número de 

informes 

presentados

Número 11

Fortalecimiento del Componente 

comunitario de las manifestaciones 

culturales. Centro de documentación 

Quibdó, historias matrias: encuentro 

parteras, mujeres cantaoras.

                            114.206.390 

Número de 

informes 

presentados

Número 11

Circulación de saberes  para la 

incorporación del ED

Realización del Encuentro latinoamericano 

de Enfoque Diferencial                               10.700.000 

Numero de 

conferencias 

realizadas 

Número 9
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Apoyo al la realización del Encuentro 

Mundial Alcaldes Afro y Memorias                   


                              50.825.000 

Numero de 

espacios de 

diálogo 

acompañados 

Número 1

Lineamiento para la construcción de Política 

Pública de Sitios Sagrados 

Contratar una consultoría para realizar el 

análisis de documentos, la documentación 

para la elaboración y seguimiento de los 

lineamientos de la Política de Sitios 

Sagrados

                              37.252.050 

Número de 

informes 

presentados

Número 3

Palenque global

"Apoyo a la implementación del Proyecto 

Palenque global y al Tricentenario Pueblo 

Palenque , al Encuentro lenguas criollas"
                                5.885.000 

Numero de 

actividades de 

fortalecimiento 

cultural 

acompañadas

Número 3

Preservación y fortalecimiento de las 

Lenguas Nativas 

Apoyar a la Dirección de Poblaciones del 

Ministerio de Cultura en actividades de 

protección y fortalecimiento de las 

lenguas nativas de Colombia.

                              34.815.000 

Número de 

informes 

presentados/Núm

ero de informes 

requeridos

Numero 11

 Realización primera etapa PES lenguas 

nativas
                              50.825.000 

Numero de 

documentos de 

lineamiento para 

el plan especial de 

salvaguardia de 

lenguas nativas 

realizados

Número 12

Realizar la documentación de las practicas 

culturales de la Kriss Romaní del pueblo 

gitano
                            126.260.000 

Practicas 

culturales del 

pueblo gitano 

documentadas

Número 1

Elaboración y diseño de contenidos para 

aportar a las políticas de Etnoeducación 

de las comunidades negras, afro, raizales y 

palenqueras

                              16.050.000 

Un Documento 

para la educación 

propia

Número 1

 Investigación y documentación de las  

Lenguas en riesgo de Extinción                               25.680.000 

Numero de 

Lenguas en riesgo 

documentadas

Número 68

Elaboración y diseño de contenidos para 

aportar a las políticas de Educación Propia 

de los pueblos indígenas
                              16.050.000 

Numero de 

documentos 

producidos para la 

cátedra de 

estudios afro

Número 1

Visibilización de los grupos étnicos y de 

población en situación de discapacidad 

y condiciones de vulnerabilidad

Apoyo a los procesos Administrativos, 

financieros y del SGC

Contratar un Profesional  para el apoyo al 

SGC e indicadores de Gestión
                              55.000.000 

Número de 

informes 

presentados

Número 11
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Contratar un Profesional para el apoyo de 

los programas y planes de la Dirección                               55.000.000 

Número de 

informes 

presentados

Número 11

Circulación de sabedores tradicionales

"Divulgación y apoyo a las 

Conmemoraciones- referidas a la 

diversidad étnica y cultural,  24 a Nivel 

Nacional. 1 fiesta de las lenguas, Mes de la 

Herencia Africana y sus manifestaciones 

culturales"

                            245.297.439 

No. De 

conmemoraciones 

acompañadas 

Número 24

Documentos publicados
Impresión de Publicaciones

                              59.179.536 

Numero de 

documentos 

publicados 

Número 5

Entrega de premios y  becas
Beca de investigación: arte e inclusión 

para las personas con discapacidad
                              40.000.000 

Numero de 

premios y becas 

entregados

Número 2

Premio a la gestión cultural y artística para 

la inclusión de población con discapacidad
                              40.000.000 

Numero de 

premios y becas 

entregados

Número 2

Premio a la dedicación del 

enriquecimiento de la cultura ancestral de 

las comunidades negras, raizales,  

palenqueras y afrocolombianas

                              80.000.000 

Numero de 

premios y becas 

entregados

Número 5

Premio a la dedicación del 

enriquecimiento de la cultura ancestral de 

los pueblos indígenas de Colombia
                              60.000.000 

Numero de 

premios y becas 

entregados
Número 4

Premios a las narrativas culturales de los 

grupos de interés                               60.000.000 

Numero de 

premios y becas 

entregados
Número 6

Premios para el fortalecimiento de las 

lenguas nativas en Colombia                               75.000.000 

Numero de 

premios y becas 

entregados
Numero 5

jurados                               45.000.000 
número de jurados 

contratados
Numero 12

Estrategia para la visibilización de grupos 

étnicos  y grupos de interés 

Apoyo al diseño y elaboración de 

estrategias de Visibilización y producción 

de contenidos con grupos étnicos y 

diversidad cultural 

                              46.658.927 

Número de 

informes 

presentados

Número 11

Apoyo al diseño y elaboración de 

estrategias de Visibilización y producción 

de contenidos  con grupos de interés
                              44.082.376 

Número de 

informes 

presentados

Número 11
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Realización de actividades de visibilización 

en medios de comunicación, por parte del 

grupo de prensa central de medios

                              80.000.000 

Numero de 

actividades 

acompañadas por 

el grupo de prensa

Número 5

ASISTENCIA PARA LA 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE 

MANIFESTACIONES 

CULTURALES A NIVEL 

NACIONAL

DESPACHO DEL MINISTRO
3. Fomentar procesos de formación 

artística y de creación cultural.

Apoyo profesional y técnico a los 

programas y proyectos para el 

fortalecimiento de las instituciones 

culturales a través del despacho de la 

Ministra

Contratación de personas naturales y 

jurídicas para orientar y diseñar procesos 

transversales al sector y acompañar su 

diseño e implementación

Contratos de personas naturales y 

jurídicas
                        1.000.000.000 

Contratos 

realizados
Número 8

Apoyo y fortalecimiento de la 

institucionalidad cultural a nivel 

nacional

Entregar estímulos en el marco del 

Programa Nacional de Estímulos

Becas Fulbright para artistas ganadores 

del la convocatoria
                            157.290.000 Beca entregadas Número 1

Becas para colombianos en proceso de 

formación artistica y cultural en el exterior 
                              50.000.000 Becas otorgadas Número 2

Fomento de la Cultura en las Regiones

Fomento de la cultura en las regiones a 

través de los planes, programas y 

proyectos.

                        1.174.710.000 
Actividades 

realizadas
Porcentaje 100

Suministrar viáticos, gastos de viaje, 

tiquetes y logística requeridos para las 

diferentes actividades del Despacho de 

la Ministra a nivel nacional e 

internacional

Suministrar viáticos, gastos de viaje, 

tiquetes y logística requeridos para las 

diferentes actividades 

Viáticos y/o Gastos de desplazamiento:                             100.000.000 Visitas de gestión Porcentaje 100

Logística: Para el desarrollo de las 

diferentes actividades en el marco del 

proyecto de asistencia para la promoción 

y difusión de manifestaciones culturales.

                            200.000.000 
EVENTOS 

REALIZADOS
Porcentaje 100

Tiquetes: Para el desplazamiento de 

funcionarios, contratistas y colabores.
                            300.000.000 Visitas de gestión Porcentaje 100

ASISTENCIA PARA LA 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE 

MANIFESTACIONES 

CULTURALES A NIVEL 

NACIONAL.

Grupo de Divulgación y 

Prensa

7. Mejorar continuamente la eficacia, 

eficiencia y efectividad de los 

procesos del SGC del Ministerio. 

Divulgar los planes y programas del 

Ministerio de Cultura

Diseñar, implementar y hacer seguimiento 

a las estrategias de comunicación del 

Ministerio de Cultura

Prestar los servicios profesionales para 

apoyar el diseño de piezas publicitarias y 

apoyo en la realización de campañas  de 

todas las áreas del Ministerio de Cultura

                              46.200.000 

Estrategias de 

divulgación 

solicitadas y 

elaboradas

Porcentaje 100

Prestar los servicios profesionales para 

apoyar las estrategias de divulgación de 

los programas del Ministerio a través de 

los medios de comunicación

                              46.200.000 

Estrategias de 

divulgación 

solicitadas y 

elaboradas

Porcentaje 100

Prestar los servicios profesionales para 

apoyar las estrategias de divulgación de 

los programas del Ministerio a través de 

los medios de comunicación

                              46.200.000 

Estrategias de 

divulgación 

solicitadas y 

elaboradas

Porcentaje 100

Prestar los servicios profesionales en el 

apoyo periodístico, produccion de medios 

audiovisuales y apoyo administrativo

                              39.600.000 

Estrategias de 

divulgación 

solicitadas y 

elaboradas

Porcentaje 100
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Editar y diseñar los contenidos de las 

estrategias de divulgación de los eventos 

del Ministerio de Cultura

Prestar los servicios profesionales para 

apoyar las estrategias de divulgación de 

los programas del Ministerio a través de 

los medios de comunicación. Además,  

realizar la convocatoria de medios 

nacionales y regionales   para la 

divulgación de eventos específicos que se 

encuentren dentro de las líneas 

estratégicas, áreas o direcciones del 

Ministerio de Cultura

                              46.200.000 

Piezas y boletines 

de prensa 

solicitados y 

elaborados

Porcentaje 100

Apoyar la producción, realización, edición 

de piezas audiovisuales para radio, 

televisión e internet de todas la áreas del 

Ministerio

                              39.600.000 

Piezas y boletines 

de prensa 

solicitados y 

elaborados

Porcentaje 100

Prestar los servicios profesionales para 

apoyar en la elaboración de piezas 

audiovisuales para la divulgación de las 

estrategias de comunicación del 

Ministerio de Cultura

                              39.600.000 

Textos y 

documentos 

editados

Porcentaje 100

Prestar los servicios profesionales para 

apoyar en la elaboración de piezas 

audiovisuales para la divulgación de las 

estrategias de comunicación del 

Ministerio de Cultura

                              39.600.000 

Textos y 

documentos 

editados

Porcentaje 100

Prestar los servicios profesionales en 

redes sociales en el apoyo del diseño, 

desarrollo y gestión de las estrategias de 

comunicaciones en la Web 2.00

                              39.600.000 

Actvidad de las 

redes sociales 

(Facebook y 

Twitter)

Porcentaje 100

Prestar los servicios de monitoreo diario, 

recopilación y análisis de la información 

generada a nivel nacional, a través de los  

medios de comunicación impresos, 

radiales, televisivos y de internet 

relacionados con las actividades 

desarrolladas a través de los programas 

del Ministerio

                              50.000.000 

Entrega de 

Informes de 

monitoreos en 

medios

Porcentaje 100

prestar los servicios profesionales en la 

elaboración y edición de textos en todos 

los formatos sobre los temas que se 

requieran divulgar del Ministerio de 

Cultura

                              66.701.250 

Contenidos 

editados y  

diseñados 

Porcentaje 100
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Apoyar la edición y diseño de contenidos 

multimedia para el desarrollo de 

proyectos en todas las áreas del 

Ministerio en este campo

                              39.600.000 



Preproducción, 

producción y 

posproducción, de 

los contenidos 

audiovisuales 

grabados.

Porcentaje 100

Prestar los servicios profesionales para 

apoyar las estrategias de divulgación de 

los programas del Ministerio a través de 

los medios de comunicación.  Además,  

realizar la convocatoria de medios 

nacionales y regionales   para la 

divulgación de eventos específicos que se 

encuentren dentro de las líneas 

estratégicas, áreas o direcciones del 

Ministerio de Cultura

                              46.200.000 

Piezas y boletines 

de prensa 

solicitados y 

elaborados

Porcentaje 100

Suministrar viáticos, gastos de viaje, 

tiquetes y logística requeridos para las 

diferentes actividades 

Logística:                             144.698.750 

Visitas de 

acompañamiento 

a eventos 

realizados

Porcentaje 100

Viáticos y/o Gastos de desplazamiento:                             120.000.000 

Visitas de 

acompañamiento 

a eventos 

realizados

Porcentaje 100

Tiquetes:                             150.000.000 Tiquetes Número 100

ASISTENCIA Y APOYO PARA 

EL DESARROLLO ARTISTICO E 

INDUSTRIAL DE LA 

CINEMATOGRAFIA 

COLOMBIANA.

DIRECCION DE 

CINEMATOGRAFIA

3. Fomentar procesos de formación 

artística y de creación cultural.

Contribuir en la organización y 

fortalecimiento institucional del sector 

cinematográfico colombiano

Contratar personas naturales para apoyo de 

las diferentes actividades 

Contratar  un profesional para acompañar  

24 consejos constituidos y preparar la 

realización de la asamblea Nacional para 

elección de delegado ante el CNACC

                              40.020.750 
Consejos 

acompañados
Número 27

Implementar programa de emprendimiento 

sectorial mediante el fortalecimiento 

empresarial  en asocio con el Grupo de  

Emprendimiento  

Gestionar un convenio con una entidad a 

cargo de hacer el fortalecimiento 

empresarial en asocio con el Grupo de  

Emprendimiento 

                              30.000.000 

Organizaciones 

capacitadas en 

emprendimiento 

cultural

Número 100

Publicación de  información de carácter 

institucional a nivel nacional y regional 

(prensa radio televisión e internet)

Central de Medios: Publicación avisos de 

prensa elección del Consejo Nacional de 

las Artes y la Cultura 

                              10.000.000 Avisos publicados Número 2

Suministrar viáticos, gastos de viaje, 

tiquetes y logística requeridos para las 

diferentes actividades 

Tiquetes: Realizar visitas de gestion 5 

regiones, de acuerdo con la programación 

de la Dirección de Fomento Regional en el 

marco de las Jornadas departamentales, 

acuerdos para la prosperidad,  reuniones 

de Secretarios de Cultura y gestiones 

interinstitucionales

                                4.000.000 

Visitas de gestión 

realizadas 

(transporte)
Número 5
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Viáticos y/o Gastos de desplazamiento: 

Viáticos funcionarios: Realizar visitas de 

gestion  a 5 regiones, de acuerdo con la 

programación de la Dirección de Fomento 

Regional en el marco de las Jornadas 

departamentales, acuerdos para la 

prosperidad,  reuniones de Secretarios de 

Cultura y gestiones interinstitucionales

                                3.370.000 
Visitas de gestión 

realizadas
Número 5

Logística: Contratar el alojamiento,  

alimentación  de 27 consejeros deptales y 

o distritales  para realizar la Asamblea 

nacional de Consejos departamentales y 

distritales de cine para la elección de su 

representante ante el CNACC.

                              24.420.000 Evento realizado Número 1

Tiquetes: Visitas de gestión por parte del 

contratista a  ciudades sede de los 

consejos deptales y o distritales de 

Cinematografía

                              17.600.000 
Visitas de gestión 

realizadas
Número 22

Viáticos y/o Gastos de desplazamiento: 

Gastos de desplazamiento y manutención 

de contratistas y colaboradores: Visitas de 

gestión a  ciudades sede de los consejos 

deptales y o distritales de Cinematografía

                              11.000.000 
Visitas de gestión 

realizadas
Número 22

Tiquetes: Contratar el traslado de 27 

consejeros deptales y o distritales a 

Bogotá  para realizar la Asamblea nacional 

de Consejos departamentales y distritales 

de cine para la elección de su 

representante ante el CNACC.

                              21.600.000 Evento realizado Número 1

Desarrollar y estimular la reflexión y las 

investigaciones sobre el sector 

cinematográfico

Apoyar la publicación de cinco guiones 

colombianos.

Convenio de asociación con  la Asociación 

de Guionistas Colombianos Los Guionistas 

Cuentan.

                              60.000.000 
Publicaciones 

realizadas
Número 5

Apoyar las publicaciones de la Cinemateca 

Distrital

Convenio de asociación   para apoyar la 

realización de los Cuadernos de Cine 

Colombiano

                              25.000.000 
Publicaciones 

realizadas
Número 3

Contratar personas naturales para apoyo de 

las diferentes actividades 

Convenio de asociacion para apoyar  la 

gestión de la dirección de cinematografía 

en el área de investigación y patrimonio.

                              47.112.427 

Apoyop a los 

procesos de 

investigación y 

patrimonio

Número 1

Creación de una biblioteca virtual de cine
Convenio de asociación para el desarrollo 

de la tercera etapa de la biblioteca virtual
                              70.000.000 

Documentos 

gestionados
Número 80

Entregar estímulos en el marco del 

Programa Nacional de Estímulos

Entregar Becas de Investigación en Cine y 

Audiovisual Colombiano
                              75.000.000 

Estímulos 

entregados
Número 3
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Honorarios de los jurados de las Becas de 

investigación en Cine y Audiovisual 

Colombiano

                                9.000.000 
Estímulos 

entregados
Número 3

Suministrar viáticos, gastos de viaje, 

tiquetes y logística requeridos para las 

diferentes actividades 

Tiquetes: Tiquetes  de los jurados de las 

becas de investigación en Cine y 

Audiovisual Colombiano - Programa 

Nacional de Estimulos

                                    800.000 
Estímulos 

entregados
Número 3

Logística: Logística becas de investigación 

en Cine y Audiovisual Colombiano - 

Programa Nacional de Estimulos

                                2.020.000 
Estímulos 

entregados
Número 1

Estimular la creación y la producción 

cinematográfica colombiana

Contratar personas naturales para apoyo de 

las diferentes actividades 

Contratar los servicios de un profesional 

para  la actualización, sistematización y 

análisis periódico de estadísticas del 

sector

                              40.020.750 

Apoyo a los 

procesos de 

creación y 

producción

Número 1

Contratar los servicios de un productor / 

contador  para el análisis de solicitud de 

proyectos nacionales

                              40.020.750 
Proyectos 

analizados
Número 140

Diseño, diagramación, corrección de estilo 

y publicación digital  del anuario 

estadístico

                                5.500.000 
Documento 

publicado
Número 1

Contratar los servicios de un analista de 

proyectos para tramitar las solicitudes de 

reconocimiento de nacionalidad de los 

particulares para sus proyectos o 

productos 

                              40.020.750 
Profesional 

contratado
Número 1

Entregar estímulos en el marco del 

Programa Nacional de Estímulos
Entrega Premio Nacional Cortometraje                               40.000.000 

Estímulos 

entregados
Número 2

Pagar a los jurados - Premio Nacional 

Cortometraje
                                9.000.000 

Estímulos 

entregados
Número 2

Publicación de  información de carácter 

institucional a nivel nacional y regional 

(prensa radio televisión e internet) 

Central de medios: Publicación avisos de 

prensa de convocatorias Ibermedia 2013 - 

10 años ley

                              20.000.000 

Estrategia de 

comunicaciones 

para la direccion

Número 1

Realizar Convocatorias Ibermedia 2013 y 

apoyo a convocatorias internacionales 

Convenio de asociación para contratar a 

los  jurados de las convocatorias 

internacionales 

                              21.000.000 

Proyectos 

participantes 

analizados

Porcentaje 100

Suministrar viáticos, gastos de viaje, 

tiquetes y logística requeridos para las 

diferentes actividades 

Logística: compra USB entrega anuario 

estadistico 
                                4.500.000 

Documento 

publicado
Número 1

Viáticos y/o Gastos de desplazamiento: 

Viaticos Directora de Cinematografía para 

cumplir con los compromisos del 

Programa Ibermedia y el Consejo 

Consultivo de la CACI

                                8.000.000 
Visitas de gestión 

realizadas
Número 4

Tiquetes:  Directora de Cinematografía 

para cumplir con los compromisos del 

Programa Ibermedia y el Consejo 

Consultivo de la CACI

                              16.000.000 
Visitas de gestión 

realizadas
Número 4



Clasificación del Gasto Rubro Dependencia objetivo 2 Actividad Subactividad Tarea  Valor Tarea Meta Unidad Cantidad

MINISTERIO DE CULTURA

PLAN DE ACCION 2013

Logística: Convocatorias Ibermedia 2013 y 

apoyo a convocatorias internacionales 
                                2.000.000 

Proyectos 

participantes 

analilzados

Porcentaje 100

Tiquetes: Convocatorias Ibermedia 2013 y 

apoyo a convocatorias internacionales 
                                3.200.000 

Proyectos 

participantes 

analizados

Porcentaje 100

Logística: Logistica para contratar 

asistentes producción: Reunión Ibermedia 

en Colombia

                                3.200.000 Evento realizado Número 1

Logística: Reunión Ibermedia en Colombia                               98.315.100 Evento realizado Número 1

Viáticos y/o Gastos de desplazamiento: 

Viáticos funcionarios: Reunión Ibermedia 

en Colombia

                                3.938.000 Evento realizado Número 1

Tiquetes: Tiquetes funcionarios: Reunión 

Ibermedia en Colombia
                                3.300.000 Evento realizado Número 1

Tiquetes: Tiquetes de los jurados - Premio 

Nacional Cortometraje - Programa 

Nacional de Estímulos

                                1.600.000 
Estímulos 

entregados
Número 2

Logística: Premio Nacional Cortometraje - 

Programa Nacional de Estímulos
                                2.840.000 

Estímulos 

entregados
Número 2

Viáticos y/o Gastos de desplazamiento: 

Viaticos funcionarios: Implementacióin de 

capacitación de las modificaciones de la  

Ley del Cine

                                2.500.000 

Jornadas de 

capacitación 

realizadas

Número 5

Tiquetes: Implementacióin de 

capacitación de las modificaciones de la  

Ley del Cine

                                4.000.000 

Jornadas de 

capacitación 

realizadas

Número 5

Tiquetes: Tiquetes Enlace con la oficina de 

prensa del Ministerio
                              12.000.000 

Estrategia de 

comunicaciones 

para la dirección

Número 1

Logística: Logistica Enlace con la oficina de 

prensa del Ministerio
                                9.080.000 

Estrategia de 

comunicaciones 

de la dirección

Número 1

Viáticos y/o Gastos de desplazamiento: 

Viaticos Enlace con la oficina de prensa 

del Ministerio

                                5.000.000 

Estrategia de 

comunicación para 

la dirección 

Número 1

Tramitar las solicitudes de reconocimiento 

de nacionalidad de los particulares para sus 

proyectos o productos 

Contratación para el mantenimiento de 

los trámites en línea de los certificadoes 

de proyecto y producto nacional

                              20.000.000 

Mantenimiento 

permanente 

realizado

Número 1

Estimular y promover la circulación  de 

contenidos audiovisuales y 

cinematográficos 

Apoyar la circulación  de contenidos 

audiovisuales y cinematográficos y la 

formación de públicos

Producción de colecciones Colombia de 

película Fase II a entidades beneficiadas y 

municipios priorizados(multicopiado,  

empaquetamiento, ejemplares de 

colecciones de historia del cine 

colombiano, video promocional)

                              34.000.000 

Espectadores 

beneficiados - 

Colecciones (150)

Número 36000
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Impresión piezas divulgación Colombia de 

Película ( catálogo, libretas, esferos)
                              22.000.000 

Espectadores 

beneficiados- 

Colecciones -150

Número 36000

Convenios de Formación de públicos 

Colombia de Película con entidades 

beneficiadas en la Fase I (10 entidades x 

$8)

                              80.000.000 
Personas 

capacitadas
Número 400

Convenios para talleres de apreciación 

cinematográfica   "Colombia de película" 

para municipios priorizados (5 convenios 

de $12)

                              60.000.000 
Personas 

capacitadas
Número 125

Convenios de formación de públicos 

dirigidos a personas en situación de 

discapacidad con las entidades vinculadas 

a Colombia  de Película (5 convenios de 

$10)

                              50.000.000 
Espectadores 

beneficiados
Número 1000

Apoyar la ejecución técnica de Plataforma 

de coordinación regional - BID

Adquirir derechos de peliculas 

colombianas para el portal en desarrollo
                              55.000.000 

Derechos 

adquiridos
Número 24

Apoyo a la circulación del documental en 

Colombia

Convenio de asociación para apoyar la 

promoción del documental colombiano - 

MID

                              40.000.000 

Muestra 

internacional 

realizada

Número 1

Apoyo a muestras y festivales
Apoyo para  Formación de públicos para 

festivales de cine
                            360.000.000 

Entidades 

apoyadas
Número 30

Compra de derechos para producciones 

colombianas que se transmitiran en canales 

regionales

Compra de derechos ( largos, 

documentales y cortos)
                              50.000.000 

Derechos 

adquiridos
Número 15

Contratar personas naturales para apoyo de 

las diferentes actividades 

Convenio de Asociación para apoyar todos 

los procesos correspondientes a la 

circulación de contenidos audiovisuales y 

cinematográficos y a la formación de 

públicos

                              47.112.427 
Apoyo al proceso 

de circulación
Número 1

Contratar  el desarrollo del contenido 

pedagógico de la cartilla de Colombia de 

película

                                8.000.000 

Espectadores 

beneficiados - 

colecciones -150

Número 36000

Diseño de imagen gráfica y aplicación a 

piezas pedagógicas y de promoción de 

Colombia de película

                                7.200.000 

Espectadores 

beneficiados - 

colecciones -150

Número 36000

Coordinación, seguimiento y ejecucción 

técnica del proyecto plataforma de 

coordinación regional

Convenio de asociacion para la ejecución 

técnica y estrategica del proyecto 

plataforma de coordinación regional para 

la distribución audiovisual-BID

                            148.264.427 
Proyecto 

implementado
Número 1

Curaduria para producciones colombianas 

que se transmitiran en canales regionales

Convenio de asociacion para contratar la 

curaduria para producciones colombianas 

en canales regionales ( largos, 

documentales y cortos)

                                5.000.000 

Curaduria para 

producciones 

colombianas en 

canales regionales 

Número 1

Ejercer la Secretaría Técnica del  Comité de  

Clasificación de películas

Contratar a los miembros del comité de 

clasificación
                            110.000.000 

Películas 

clasificadas
Número 200
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Contratar el alquiler de la sala para el 

comité de clasificación
                              54.450.000 

Películas 

clasificadas
Número 200

Entregar estímulos en el marco del 

Programa Nacional de Estímulos

Entrega de  Becas de formación de 

públicos - Colombia de Película (10 x $10)
                            100.000.000 

Estímulos 

entregados
Número 10

Honorarios de los  jurados para las becas 

de formación de públicos
                                9.000.000 

Estímulos 

entregados
Número 10

Estrategia de Circulación Colombia de 

películas
Envío de colecciones Colombia de película                                 8.000.000 

Espectadores 

beneficiados - 

colecciones 150

Número 36000

Proyectos intergubernamentales para la 

promoción del cine en America Latina - 

Ventana Andina

La CAN: Implementación del proyecto 

Ventana Andina  y entrega del premio a 

un proyecto de documental colombiano

                            100.000.000 

Premio entregado 

a un documental 

colombiano

Número 1

Convenios de asociación para el pado de 

honorarios jurados
                              11.772.000 

Premio entregado 

a un documental 

colombiano

Número 1

Realizar eventos de formación para 

entidades del circuito de exhibición alterna

Convenio de asociación para la realización 

del Encuentro Nacional de Festivales de 

Cine

                              10.000.000 Evento apoyado Número 1

Suministrar viáticos, gastos de viaje, 

tiquetes y logística requeridos para las 

diferentes actividades 

Tiquetes: Tiquetes de los  jurados para las 

becas de formación de públicos - 

Programa Nacional de Estimulos

                                1.600.000 
Estímulos 

entregados
Número 10

Logística: Logística Becas de formación de 

públicos - Programa Nacional de Estimulos
                                2.460.000 

Estímulos 

entregados
Número 10

Logística: Logistica para apoyar la 

promoción del documental colombiano - 

MID

                              10.000.000 

Muestra 

internacional 

realizada

Número 1

Tiquetes: Asesoría y acompañamiento  a 

procesos de apropiación y circulación de 

contenidos audiovisuales y 

cinematográficos y de formación de 

públicos

                              12.000.000 
Entidades 

acompañadas
Número 15

Viáticos y/o Gastos de desplazamiento: 

Asesoría y acompañamientoa a procesos 

de apropiación y circulación de contenidos 

audiovisuales y cinematográficos y de 

formación de públicos 

                              10.172.161 
Entidades 

acompañadas
Número 15

Logística: Logística para la realización de 

las reuniones 1 y 2 correspondientes al 

Foro proyecto Plataforma de coordinación 

regional para la distribución audiovisual-

BID

                              20.000.000 
Reuniones 

realizadas
Número 2
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Viáticos y/o Gastos de desplazamiento: 

Gastos de desplazamiento contratistas y 

colaboradores: Inspeccionar las salas de 

cine para verificar la exhibición de 

cortometrajes colombianos

                                6.000.000 
Salas 

inspecciondas
Número 100

Fortalecer la capacidad adminstrativa 

jurídica y de seguimiento de la 

Dirección de Cinematografía

Contratar personas naturales para apoyo de 

las diferentes actividades 

Contratar los servicios de un 

Administrador Dirección de Cine para 

apoyar administrativamente la gestión de 

la Dirección de Cinematografía

                              67.672.320 

Apoyo 

administrativo 

dirección 

cinematografica

Número 1

Fortalecer la preservación y la 

apropiación del Patrimonio Audiovisual 

y Cinematográfico

Apoyar la formación del SIPAC
Impresión materiales para la celebración  

de los diez años de existencia del SIPAC
                              18.000.000 

Estrategia de 

divulgación 

realizada

Número 1

Contratar personas naturales para apoyo de 

las diferentes actividades 

Diseño, edición, corrección de estilo de 

materiales para la celebración  de los diez 

años de existencia del SIPAC

                              12.000.000 

Estrategia de 

divilgacion 

realizada

Número 1

Convenio de asociación para contratar 

una persona de apoyo para  la realización 

del X Encuentro Nacional de Archivos. Por 

seis meses.

                              10.200.000 
Persona 

contratada
Número 1

Entregar estímulos en el marco del 

Programa Nacional de Estímulos

Entrega de estímulos para la creación de 

documentales que hagan uso al menos el 

60% de archivo fílmico colombiano

                              40.000.000 
Estímulos 

entregados
Número 1

Honoriarios de los jurados para la creación 

de un documental con material de archivo
                                7.500.000 

Estímulo 

entregado
Número 1

Entrega Estimulos Proyectos de 

Conservación, Preservación y Circulación 

de Archivos Audiovisuales y Centros de 

Documentación Audiovisual

                            250.000.000 
Estímulos 

entregados
Número 15

Honorarios de los jurados Proyectos de 

Conservación, Preservación y Circulación 

de Archivos Audiovisuales y Centros de 

Documentación Audiovisual

                              10.000.000 
Estímulos 

entregados
Número 15

Fortalecer la preservación y la apropiación 

del Patrimonio Audiovisual y 

Cinematográfico

Convenio de asociación para el bodegaje y 

administración del Acervo del Ministerio 

de Cultura. Primera fase del multicopiado 

y distribución nacional.  Circulación del 

Documental Colombiano

                              50.000.000 
Unidades 

intervenidas
Número 1750

Suministrar viáticos, gastos de viaje, 

tiquetes y logística requeridos para las 

diferentes actividades 

Tiquetes: Tiquetes de los jurados para la 

creación de un documental con material 

de archivo - Programa Nacional de 

Estimulos

                                1.600.000 
Estímulo 

entregado
Número 1

Logística: Logística para la creación de un 

documental con material de archivo - 

Programa Nacional de Estimulos

                                2.020.000 
Estímulo 

entregado
Número 1
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Tiquetes: Tiquetes  de los jurados  

Proyectos de Conservación, Preservación y 

Circulación de Archivos Audiovisuales y 

Centros de Documentación Audiovisual - 

Programa Nacional de Estimulos

                                3.000.000 
Estímulos 

entregados
Número 15

Logística: Logística Proyectos de 

Conservación, Preservación y Circulación 

de Archivos Audiovisuales y Centros de 

Documentación Audiovisual - Programa 

Nacional de Estimulos

                                2.320.000 
Estímulos 

entregados
Número 15

Tiquetes: Tiquetes para la realización del X 

Encuentro Nacional de Archivos 

Audiovisuales del SIPAC

                              20.000.000 Evento realizado Número 1

Logística: Logística para la realización del X 

Encuentro Nacional de Archivos 

Audiovisuales del SIPAC

                              30.000.000 Evento realizado Número 1

Tiquetes: Acompañamiento archivos 

audiovisuales regionales / SIPAC.
                                4.800.000 

Visitas de gestión 

realizadas
Número 6

Viáticos y/o Gastos de desplazamiento: 

Acompañamiento archivos audiovisuales 

regionales / SIPAC.

                                3.000.000 
Visitas de gestión 

realizadas
Número 6

Promover  a Colombia como locación 

de producciones extranjeras y 

fomentar la internacionalización del 

cine colombiano.

Apoyo para la realizacón de muestras 

colombianas en el ambito internacional

Convenio de asociacion para contratar los  

comites curadores
                                8.000.000 

Muestras 

realizadas
Número 1

Muestra de Cine Colombiano en el exterior 
Impresión de piezas para las muestras de 

cine colombiano en el exterior  
                              10.000.000 

Muestras 

internacionales 

apoyadas

Número 3

Suministrar viáticos, gastos de viaje, 

tiquetes y logística requeridos para las 

diferentes actividades 

Tiquetes: Tiquetes directores, productores 

y actores particiapntes en las muestras de 

cine colombiano en el exterior  

                              46.000.000 

Muestras 

internacionales 

apoyadas

Número 3

Tiquetes: Viajes internacionales en 

atención de acuerdos y compromisos 

internacionales para la promoción del cine 

colombiano

                              46.000.000 
Visitas de gestión 

realizadas 
Número 10

Viáticos y/o Gastos de desplazamiento: 

Viajes internacionales en atención de 

acuerdos y compromisos internacionales 

para la promoción del cine colombiano

                              44.000.000 
Visitas de gestión 

realizadas
Número 10

Logística: material promocional país - 

Presentacion de colombia como locacion
                                5.000.000 

Estrategia de 

divulgación 

internacional 

realizada

Número 1
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Promover la formación  del sector 

cinematográfico colombiano

Contratar personas naturales para apoyo de 

las diferentes actividades 

Contratar los servicios de un profesional 

para acompañar los procesos de 

formación en creación audiovisual - 

técnica y profesional

                              40.020.750 

Acompañamiento 

y gestión 

programa de 

formación 

cinematografía

Número 1

Entregar estímulos en el marco del 

Programa Nacional de Estímulos

Entregar estímulos en el marco del 

Programa  Nacional de Estímulos con el fin 

de fomentar  procesos de formación en 

creación audiovisual, INI y producción 

regional: 9 estímulos a fomento a 

procesos de formación audiovisual (4 

imaginado nuestra imagen, 5 becas de 

producción regional)

                            461.720.000 
Estímulos 

entregados
Número 9

Pagar a los jurados de los  INI y las becas 

de producción regional
                              16.500.000 

Estímulos 

entregados
Número 9

Entregar estímulos en el marco del 

Programa  Nacional de Estímulos con el fin 

de fomentar  procesos de formación en 

creación audiovisual -Guión para 

largometraje infantil

                            100.000.000 
Estímulos 

entregados
Número 4

Pagar a los  jurados los estímulos para el 

desarrollo de guiones de largometraje 

infantil

                                7.500.000 
Estímulos 

entregados
Número 4

Realización de eventos formativos para 

productores y fortalecimiento de la 

industria

Convenio de asociación para el diseño y la 

preproduccion de Encuentros Cartagena
                            100.000.000 

Encuentro 

preproducido
Número 1

Realizar la tercera versión de Encuentros 

Cartagena en el Festival Internacional de 

Cine de Cartagena de Indias

Convenio de Asociacion para realizar la 

tercera versión de Encuentros Cartagena 

en el Festival Internacional de Cine de 

Cartagena de Indias: VIII Encuentro 

Internacional de Productores, VII 

Videoteca del Cine Colombiano, IV Taller 

Documental, II Taller de Gestión de 

Festivales de Cine,VII Taller de Crítica 

Cinematográfica,

                            324.308.000 

Invitados 

internacionales. 

participantes, 

talleristas y equipo 

logístico

Número 100

Suministrar viáticos, gastos de viaje, 

tiquetes y logística requeridos para las 

diferentes actividades 

Tiquetes: Tiquetes jurados  INI y becas de 

producción regional
                                3.200.000 

Estímulos 

entregados
Número 9

Logística: Logística INI y becas de 

producción regional
                                4.080.000 

Estímulos 

entregados
Número 9

Tiquetes: visitas de gestión para 

acompañar los procesos de formación en 

creación audiovisual realizados en asocio 

con mediadores locales en el programa INI

                                6.400.000 

Procesos de 

formación 

acompañados

Número 4
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Viáticos y/o Gastos de desplazamiento: 

Gastos de desplazamiento y manutención 

de contratistas y colaboradores: Visitas de 

gestión para acompañar los procesos de 

formación en creación audiovisual 

realizados en asocio con mediadores 

locales en el programa INI

                                4.000.000 

Procesos de 

formación 

acompañados

Número 4

Logística: Consolidar en el Marco del 

Festival Ojo al Sancocho, la presencia del 

INI mediante muestra y premiación.

                              36.000.000 
Participantes 

evento
Número 40

Logística: Presentación de los cortos del 

INI 2012 para el Sector audiovisual. 
                                1.000.000 Muestra realizada Número 1

Logística: Logística estímulos guión 

largometraje infantil - Programa Nacional 

de Estímulos

                                1.710.000 
Estímulos 

entregados
Número 4

Tiquetes: Tiquetes estímulos guión 

largometraje infantil - Programa Nacional 

de Estímulos

                                    800.000 
Estímulos 

entregados
Número 4

Tiquetes: Visitas de gestión para la 

adecuación, implementación y ejecución 

del INI para certificación como curso 

técnico del SENA.

                                2.400.000 
Visitas de gestión 

realizadas
Número 3

Viáticos y/o Gastos de desplazamiento: 

Gastos de desplazamiento y manutención 

de contratistas y colaboradores:  

Adecuación, implementación y ejecución 

del INI para certificación como curso 

técnico del SENA.

                                1.500.000 
Visitas de gestión 

realizadas
Número 3

Tiquetes: Promover el ejercicio y acción 

concreta de la Mesa Sectorial para 

viabilizar temas de formación prioritarios.  

                                1.600.000 Mesa gestionda Número 1

Viáticos y/o Gastos de desplazamiento: 

Gastos de desplazamiento y manutención 

de contratistas y colaboradores: Promover 

el ejercicio y acción concreta de la Mesa 

Sectorial para viabilizar temas de 

formación prioritarios.  

                                1.000.000 Mesa gestionada Número 1

Tiquetes: Definir los temas esenciales con 

el MEN  y articularse con los procesos de 

la Dirección de Artes en el plan de 

profesionalización del sector

                                4.000.000 
Visitas de gestión 

realizadas
Número 5
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Viáticos y/o Gastos de desplazamiento: 

Gastos de desplazamiento y manutención 

de contratistas y colaboradores: Definir 

los temas esenciales con el MEN  y 

articularse con los procesos de la 

Dirección de Artes en el plan de 

profesionalización del sector

                                2.500.000 
Visitas de gestión 

realizadas
Número 5

Sistematizar, administrar y gestionar 

datos , información y procesos del 

sector

Actualización de plataforma informática

Adquisición de hardware, software y otros 

elementos necesarios para actualizar la 

plataforma informática de la entidad

                              25.000.000 
Equipos 

adquiridos
Número 4

Contratar personas naturales para apoyo de 

las diferentes actividades 

Convenio de asociación para contratar un 

responsable de ejecutar, mantener, 

operar y asegurar el funcionamiento del 

SIREC y coordinar los recursos y personas 

que mejoren su funcionamiento.

                              49.253.901 

Apoyo al 

funcionamineto 

del SIREC

Número 1

Convenio para contratar una persona que 

asista al equipo de analistas de proyectos 

nacionales en los procesos de 

reconocimiento como Proyecto Nacional, 

Producto Nacional e Ibermedia, asi como 

los aplicativos de Trámite en Línea

                              34.115.256 

Apoyo 

funcionamiento 

del SIREC

Número 1

Convenio de asociacion para contratar los 

servicios de una persona para la 

alimentación, depuración y análisis de la 

información del sector cinematográfico

                              28.874.856 

Apoyo al 

funcionamiento 

del SIREC

Número 1

Convenio de asociacion para contratar los 

servicios de un ingeniero de sistemas para 

el soporte del SIREC

                              51.395.375 
Profesional 

contratado
Número 1

Sistematizar y hacer seguimiento a los 

procedimientos y la información del sector 

cinematográfico

Licencia de seguridad para el SIREC                                 2.000.000 Licencia adquirida Número 1

CONSTRUCCION 

ADECUACION, 

MANTENIMIENTO, 

RESTAURACION Y DOTACION 

DE CENTROS CULTURALES A 

NIVEL TERRITORIAL

Grupo de Infraestructura
6. Consolidar la articulación del 

Sistema Nacional de Cultura.

Apoyar la construcción de 

infraestructura cultural

Apoyar la construcción de infraestructura 

cultural a través de la viabilización y 

priorización de proyectos de infraestructura 

cultural

Construcción del Parque de la Música 

Jorge Villamil en el municipio de Neiva en 

el departamento del Huila
                        4.862.396.884 

Centro Cultural
Número 1

Interventoria construcción del Parque de 

la Música Jorge Villamil en el municipio de 

Neiva en el departamento del Huila
                            832.680.000 

Informes de 

interventoria Número 15
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Realizar la rehabilitación del Teatro 

Municipal Midnight Dream del municipio 

de Providencia en el departamento de San 

Andres Islas

                        2.664.637.220 
Centro Cultural

Número 1

Interventoria de la rehabilitación del 

Teatro Municipal Midnight Drean del 

municipio de Providencia en el 

departamento de San Andres Islas

                            317.110.382 

Informes de 

interventoria Número 11

Construcción de la biblioteca en el 

municipio de Anori, en el departamento 

de Antioquia
                            256.456.748 

Centro Cultural
Número 1

Interventoria Construcción de la biblioteca 

en el municipio de de Anori, en el 

departamento de Antioquia
                              32.491.395 

Informes de 

interventoria Número 5

Construcción de la biblioteca en el 

municipio de El Tarra, en el departamento 

de Norte de Santander.
                            313.310.405 

Centro Cultural
Número 1

Interventoria Construcción de la biblioteca 

en el municipio de El Tarra, en el 

departamento de Norte de Santander..
                              32.491.395 

Informes de 

interventoria Número 5

Restauracion del Teatro Santa Maria en el 

municipio de Jerico, en el Departamento 

de Antioquia.
                        1.891.580.234 

Centro Cultural
Número 1

Interventoria restauracion del Teatro 

Santa Maria en el municipio de Jerico, en 

el Departamento de Antioquia.
                            276.127.913 

Informes de 

interventoria Número 10

Construcción de la biblioteca en el 

municipio de La Primavera, en el 

departamento de Vichada.
                            169.313.866 

Centro Cultural
Número 1

Interventoria Construcción de la biblioteca 

en el municipio de La Primavera, en el 

departamento de Vichada.
                              21.126.854 

Informes de 

interventoria Número 5

Construcción de la biblioteca en el 

municipio de La Montañita, en el 

departamento de Caqueta.
                            144.531.441 

Centro Cultural
Número 1
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Interventoria Construcción de la biblioteca 

en el municipio de La Montañita, en el 

departamento de Caqueta.
                              21.653.146 

Informes de 

interventoria Número 5

Construcción de la biblioteca en el 

municipio de Maicao, en el departamento 

de La Guajira.
                            146.818.560 

Centro Cultural
Número 1

Interventoria Construcción de la biblioteca 

en el municipio de Maicao, en el 

departamento de La Guajira.
                              21.653.146 

Informes de 

interventoria Número 5

Construcción de la biblioteca en el 

municipio de Manaure, en el 

departamento del Cesar.
                            171.480.131 

Centro Cultural
Número 1

Interventoria Construcción de la biblioteca 

en el municipio de Manaure, en el 

departamento del Cesar.
                              21.653.146 

Informes de 

interventoria Número 5

Construcción de la biblioteca en el 

municipio de San Jacinto, en el 

departamento de Bolivar.
                            163.457.634 

Centro Cultural
Número 1

Interventoria Construcción de la biblioteca 

en el municipio de San Jacinto, en el 

departamento de Bolivar.
                              20.553.814 

Informes de 

interventoria Número 5

Construcción de la biblioteca en el 

municipio de San Juan de Nepomuceno, 

en el departamento de Bolivar.
                            163.886.491 

Centro Cultural
Número 1

Interventoria Construcción de la biblioteca 

en el municipio de San Juan de 

Nepomuceno, en el departamento de 

Bolivar.

                              20.553.814 

Informes de 

interventoria Número 5

Construcción de la biblioteca en el 

municipio de Lorica, en el departamento 

de Cordoba.
                            168.809.394 

Centro Cultural
Número 1

Interventoria Construcción de la biblioteca 

en el municipio de Lorica, en el 

departamento de Cordoba.
                              21.653.146 

Informes de 

interventoria Número 5
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Construcción de la biblioteca en el 

municipio de Carmen de Bolivar, en el 

departamento de Bolivar.
                            163.512.902 

Centro Cultural
Número 1

Interventoria Construcción de la biblioteca 

en el municipio de Carmen de Bolivar, en 

el departamento de Bolivar.
                              21.675.133 

Informes de 

interventoria Número 5

Construcción de la biblioteca en el 

municipio de Aguachica, en el 

departamento del Cesar.
                            141.314.790 

Centro Cultural
Número 1

Interventoria Construcción de la biblioteca 

en el municipio de Aguachica, en el 

departamento del Cesar.
                              20.553.814 

Informes de 

interventoria Número 5

Construcción de la biblioteca en el 

municipio de Ragonvalia, en el 

departamento de Norte de Santander.
                            157.230.439 

Centro Cultural
Número 1

Interventoria Construcción de la biblioteca 

en el municipio de Ragonvalia, en el 

departamento de Norte de Santander.
                              21.126.854 

Informes de 

interventoria Número 5

Construcción de la biblioteca en el 

municipio de Cumaribo, en el 

departamento de Vichada.
                            177.492.473 

Centro Cultural
Número 1

Interventoria Construcción de la biblioteca 

en el municipio de Cumaribo, en el 

departamento de Vichada.
                              21.760.666 

Informes de 

interventoria Número 5

Convenio interadministrativo para la 

construccion y dotacion de infraestructura 

cultural del pais con FONADE
                        2.973.195.728 

Convenio realizado
Número 1

Construcción de la Biblioteca Pública para 

niños en el municipio de Buenaventura, 

en el departamento del Valle, con la 

cooperación de la Embajada de Japón

                                               -   
Centro Cultural

Número 1
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Construcción de la Biblioteca Pública para 

niños en el municipio de Florencia, en el 

departamento del Cauca, con la 

cooperación de la Embajada de Japón

                                               -   
Centro Cultural

Número 1

Construcción de la Biblioteca Pública para 

niños en el municipio de Robles, en el 

departamento de Sucre, con la 

cooperación de la Embajada de Japón

                                               -   
Centro Cultural

Número 1

Construcción de la Biblioteca Pública para 

niños en el municipio de Achi, en el 

departamento de Bolivar, con la 

cooperación de la Embajada de Japón

                                               -   
Centro Cultural

Número 1

Construcción de la Biblioteca Pública para 

niños en el municipio de Chaguani, en el 

departamento de Cundinamarca, con la 

cooperación de la Embajada de Japón

                                               -   
Centro Cultural

Número 1

Construcción de la biblioteca en el 

municipio de Alto Baudo, en el 

departamento del Choco.
                            430.000.000 

Centro Cultural
Número 1

Interventoria construcción de la biblioteca 

en el municipio de Alto Baudo, en el 

departamento del Choco.
                              45.000.000 

Informes de 

interventoria Número 5

Construcción de la biblioteca en el 

municipio de Istmina, en el departamento 

del Choco.
                            430.000.000 

Centro Cultural
Número 1

Interventoria construcción de la biblioteca 

en el municipio de Istmina, en el 

departamento del Choco.
                              45.000.000 

Informes de 

interventoria Número 5

Construcción de la biblioteca en el 

municipio de Soacha, en el departamento 

de Cundinamarca.
                            400.000.000 

Centro Cultural
Número 1

Interventoria construcción de la biblioteca 

en el municipio de Soacha, en el 

departamento de Cundinamarca.
                              45.000.000 

Informes de 

interventoria Número 5
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Construcción de la biblioteca en el 

municipio de Cicuco, en el departamento 

de Bolivar.
                            430.000.000 

Centro Cultural
Número 1

Interventoria construcción de la biblioteca 

en el municipio de Ciucuco, en el 

departamento de Bolivar.
                              45.000.000 

Informes de 

interventoria Número 5

Construcción de la biblioteca en el 

municipio de El Charco, en el 

departamento de Nariño.
                            450.000.000 

Centro Cultural
Número 1

Interventoria construcción de la biblioteca 

en el municipio de El Charco, en el 

departamento de Nariño.
                              45.000.000 

Informes de 

interventoria Número 5

Construccion Parque Lineal de la Comuna 

18 en el municipio de Cali en el 

departamento del Valle 
                            600.000.000 

Centro Cultural
Número 1

Modernizacion y reestructuracion del 

Museo La Tertulia, adecuacion 

museografica de las salas para 

exposiciones temporales, en el municipio 

de Cali en el departamento del Valle

                            263.551.000 
Centro Cultural

Número 1

Interventoria modernizacion y 

reestructuracion del Museo La Tertulia, 

adecuacion museografica de las salas para 

exposiciones temporales

                              26.000.000 

Informes de 

interventoria Número 5

Construcción de la escuela de musica en el 

municipio de Carmen de Bolivar, en el 

departamento de Bolivar.
                            200.000.000 

Centro Cultural
Número 1

Interventoria construcción de la escuela 

de musica en el municipio de Carmen de 

Bolivar, en el departamento de Bolivar.
                              20.000.000 

Informes de 

interventoria Número 6

Construcción de la escuela de musica en el 

municipio de Tumaco, en el departamento 

de Nariño.
                            200.000.000 

Centro Cultural
Número 1
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Interventoria construcción de la escuela 

de musica en el municipio de Tumaco, en 

el departamento de Nariño.
                              20.000.000 

Informes de 

interventoria Número 6

Construcción de la biblioteca en el 

municipio de Buga, en el departamento 

del Valle.
                            400.000.000 

Centro Cultural
Número 1

Interventoria construcción de la biblioteca 

en el municipio de Buga, en el 

departamento del Valle.
                              40.000.000 

Informes de 

interventoria Número 6

Construcción de la casa de cultura en el 

municipio de Bojaya, en el departamento 

del Choco.
                            430.000.000 

Centro Cultural
Número 1

Interventoria construcción de la casa de 

cultura en el municipio de Bojaya, en el 

departamento del Choco.
                              45.000.000 

Informes de 

interventoria Número 5

Construcción de la biblioteca en el  

departamento del Amazonas.                             234.612.115 
Centro Cultural

Número 1

Interventoria Construcción de la biblioteca 

en el departamento del Amazonas.                               23.000.000 

Informes de 

interventoria Número 5

Apoyo administrativo a la Gestión del 

Grupo de Infraestructura Cultural

Contratar personas naturales para apoyo de 

las diferentes actividades

Prestar servicios profesionales al 

Despacho de la Viceministra apoyando la 

formulación y desarrollo de proyectos en 

diferentes áreas del Despacho

                              91.311.828 

Informes 

presentados para 

apoyar la 

formulación y 

desarrollo de 

proyectos en 

diferentes áreas 

del Despacho de la 

viceministra.

Numero 11

Prestar los servicios para apoyar al Grupo 

de Infraestructura Cultural en la gestión 

administrativa, presupuestal, financiera y 

contractual.

                              62.456.625 

Informes 

presentados para 

el apoyo a  la 

gestión 

administrativa del 

Grupo

Número 11

Prestar servicios profesionales para 

apoyar la coordinación, formulación, 

desarrollo y supervisión de los proyectos 

del Grupo de Infraestructura Cultural, en 

sus aspectos técnicos y administrativos en 

las diferentes regiones del país.”

                              64.730.046 

Informes 

presentados para 

apoyar la 

coordinación, 

formulación, 

desarrollo y 

supervisión de los 

proyectos del 

grupo.

Número 11
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Prestar servicios profesionales para 

apoyar la coordinación, formulación, 

desarrollo y supervisión de los proyectos 

del Grupo de Infraestructura Cultural, en 

sus aspectos técnicos y administrativos en 

las diferentes regiones del país.”

                              62.456.625 

Informes 

presentados para 

apoyar la 

coordinación, 

formulación, 

desarrollo y 

supervisión de los 

proyectos del 

grupo.

Número 11

Prestar servicios profesionales para 

apoyar la coordinación, formulación, 

desarrollo y supervisión de los proyectos 

del Grupo de Infraestructura Cultural, en 

sus aspectos técnicos y administrativos en 

las diferentes regiones del país.”

                              38.838.042 

Informes 

presentados para 

apoyar la 

coordinación, 

formulación, 

desarrollo y 

supervisión de los 

proyectos del 

grupo.

Número 11

Prestar servicios profesionales para 

apoyar la coordinación, formulación, 

desarrollo y supervisión de los proyectos 

del Grupo de Infraestructura Cultural, en 

sus aspectos técnicos y administrativos en 

las diferentes regiones del país.”

                              64.730.058 

Informes 

presentados para 

apoyar la 

coordinación, 

formulación, 

desarrollo y 

supervisión de los 

proyectos del 

grupo.

Número 11

Prestar servicios profesionales para 

apoyar la coordinación, formulación, 

desarrollo y supervisión de los proyectos 

del Grupo de Infraestructura Cultural, en 

sus aspectos técnicos y administrativos en 

las diferentes regiones del país.”

                              34.954.227 

Informes 

presentados para 

apoyar la 

coordinación, 

formulación, 

desarrollo y 

supervisión de los 

proyectos del 

grupo.

Número 11

Prestar servicios profesionales para 

apoyar la coordinación, formulación, 

desarrollo y supervisión de los proyectos 

del Grupo de Infraestructura Cultural, en 

sus aspectos técnicos y administrativos en 

las diferentes regiones del país.”

                              57.750.000 

Informes 

presentados para 

apoyar la 

coordinación, 

formulación, 

desarrollo y 

supervisión de los 

proyectos del 

grupo.

Número 11
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Prestar servicios profesionales para 

apoyar la coordinación, formulación, 

desarrollo y supervisión de los proyectos 

del Grupo de Infraestructura Cultural, en 

sus aspectos técnicos y administrativos en 

las diferentes regiones del país.”

                              38.115.000 

Informes 

presentados para 

apoyar la 

coordinación, 

formulación, 

desarrollo y 

supervisión de los 

proyectos del 

grupo.

Número 11

Prestar servicios profesionales para 

apoyar la coordinación, formulación, 

desarrollo y supervisión de los proyectos 

del Grupo de Infraestructura Cultural, en 

sus aspectos técnicos y administrativos en 

las diferentes regiones del país.”

                              38.115.000 

Informes 

presentados para 

apoyar la 

coordinación, 

formulación, 

desarrollo y 

supervisión de los 

proyectos del 

grupo.

Número 11

Elaborar los estudios y diseños 

arquitectonicos  y tecnicos de un 

prototipo de escuela de musica
                            174.839.476 

Prototipo 

realizado Número 1

Publicación de  información de carácter 

institucional a nivel nacional y regional 

(prensa radio televisión e internet)

Cubrir las diferentes inauguraciones de los 

proyectos de infraestructura cultural 

construidos
                            270.000.000 

Inauguraciones 

cubiertas Número 41

Servicio de correspondencia.
Contratar el servicio de correspondencia

                                5.250.000 
Envios realizados

Porcentaje 1

Suministrar viáticos, gastos de viaje, 

tiquetes y logística requeridos para las 

diferentes actividades 

Viáticos y/o Gastos de desplazamiento:                               95.000.000 

Comisiones 

realizadas Número 150

Tiquetes:                               80.000.000 
Viajes realizados

Número 90

Logística:                               50.000.000 
Eventos realizados

Número 41

Dotación mobiliario para 

infraestructura cultural

Dotar con mobiliario la infraestructura física 

cultural construida con recursos del 

Ministerio de Cultura y/o recursos de 

cooperación.

Dotacion Teatro Santiago Londoño 

Londoño en el municipio de Pereira en el 

departamento de Risaralda
                            700.000.000 

Dotacion Realizada
Número 1

Dotación de Mobiliario
                            550.000.000 

Dotaciones 

realizadas Número 13
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DISTRIBUCION DE RECURSOS 

PARA OTORGAR INCENTIVOS 

A LA CREACION Y A LA 

INVESTIGACION.

Grupo Programa Nacional 

de Estímulos a la Creación

3. Fomentar procesos de formación 

artística y de creación cultural.

Apoyar la gestión del Programa 

Nacional de Estímulos
Contratar el personal de apoyo

Contratar profesional con título de 

maestría y 3 años de experiencia 

específica para coordinar la modalidad de 

premios 

                              57.900.271 

Informes 

relacionados con 

el trabajo de 

asesoría y 

acompañamiento 

permanente a la 

modalidad de 

premios

Número 11

Contratar profesional especializado con 2 

años de experiencia específica para 

coordinar la modalidad de becas

                              50.797.670 

Informes 

relacionados con 

el trabajo de 

asesoría y 

acompañamiento 

permanente a la 

modalidad de 

becas

Número 11

Contratar profesional especializado para 

temas jurídicos
                              45.100.000 

Informes 

relacionados con 

el trabajo de 

asesoría jurídica y 

legal

Número 11

Contratar profesional para temas 

administrativos
                              33.000.000 

Informes 

relacionados con 

el seguimiento a la 

ejecución 

presupuestal y al 

manejo 

administrativo del 

programa

Número 11

Contratar tecnólogo para sistematizar 

información y ser el administrador de la 

plataforma

                              27.500.000 

Informes 

relacionados con 

la sistematización 

e implementación 

de la plataforma 

de estímulos

Número 11

Contratar digitador para apoyar registro 

de convocatorias y actividades de trámites 

con ganadores y jurados

                              19.635.000 

Informes 

relacionados con 

la verificación de la 

documentación de 

jurados y de 

ganadores

Número 11

Contratar digitadores temporales (5 por 7 

meses)
                              60.564.000 

Obras y proyectos 

digitalizados
Número 3000

Contratar la edición y corrección de estilo 

de las publicaciones del PNE
                              35.000.000 

Publicaciones 

editadas
Número 7

Contrato de arrendamiento
Alquiler de equipos para digitadores 

temporales por 5 meses 
                                2.500.000 

Computadores 

alquilados
Número 5
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Envío de obras y proyectos a los jurados. 

Distribución de publicaciones del Programa

Contratar el servicio  de correo nacional e 

internacional
                                8.000.000 

Proyectos y 

publicaciones 

enviados

Número 6000

Realizar las publicaciones a que tienen 

derecho los ganadores de estímulos

Contratar  diagramación e impresión del 

Premio de Vida y Obra y los impresos del 

PNE

                            145.000.000 Publicaciones Número 8

Reconocer la producción cultural a través 

de la entrega de premios 

Contratar investigadores para la 

publicación de los ganadores del Premio 

Nacional Vida y Obra ( 2013)

                              20.000.000 
Investigaciones 

realizadas
Número 2

Suministrar viáticos, gastos de viaje, 

tiquetes y logística requeridos para las 

diferentes actividades 

Viáticos y/o Gastos de desplazamiento: 

Para realiar las visitas de socialización de 

la convocatoria 2013

                              17.000.000 
VISITAS 

REALIZADAS
Número 20

Divulgar y difundir las convocatorias y 

los resultados del Programa Nacional 

de Estímulos 

Divulgar el Portafolio de Estímulos 2013, a 

través de distintas estrategias y campañas 

de comunicación

Coordinar con la Oficina de Prensa, las 

Direcciones de Comunicaciones y 

Fomento Regional, la estrategia de 

divulgación y contratar pautas con los 

medios (revistas culturales, radios 

comunitarias, entre otros)

                              70.000.000 

Avisos, cuñas y 

programas de 

radio emitidos

Número 30

Evaluar las obras y proyectos 

participantes en la convocatoria del 

PNE 2013 y seleccionar ganadores

Reconocer bonificación a jurados 
Garantizar el pago de las bonificaciones a 

los jurados
                            350.000.000 

Bonificaciones 

pagadas a los 

jurados

Número 39

Garantizar las condiciones necesarias 

para las deliberaciones de la 

convocatoria del PNE 2013

Suministrar viáticos, gastos de viaje, 

tiquetes y logística requeridos para las 

diferentes actividades 

Tiquetes:                             125.000.000 

Informes sobre el 

acompañamiento 

logístico 

consistente en: 

tiquetes

Número 125

Logística:                             140.003.059 

Informes sobre el 

acompañamiento 

logístico 

consistente en: 

alojamiento y 

alimentación, 

equipos 

alquilados, 

producción de 

eventos

Número 100

Otorgar incentivos a la investigación y a 

la creación

Otorgar estímulo al ganador  del Premio 

nacional de música en composición para 

orquesta sinfónica infantil juvenil

Este premio se otorga a una obra inédita 

para orquesta sinfónica infantil juvenil, 

plantilla libre. La duración mínima debe 

ser de diez (10) minutos y la máxima de 

veinte (20) minutos. 

                              40.000.000 
Estímulos 

otorgados
Número 1

Otorgar estímulo al ganador  del Premio 

nacional de música para producciones 

musicales (discográficas)

Fomentar e impulsar la creación y 

circulación de la música nacional, abre 

esta línea a Producciones Musicales 

Discográficas inéditas (3 de 10)

                              15.000.000 
Esímulos 

otorgados
Número 1
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Otorgar estímulo al ganador de la Beca "Haz 

tu tesis en legislación cultural"

Contribuir a difundir el estudio de la 

normatividad que rige el quehacer cultural 

y lograr una mayor apropiación de dichos 

elementos normativos por parte de la 

comunidad jurídica colombiana

                              10.000.000 
Estímulos 

otorgados
Número 1

Otorgar estímulo al ganador de la Beca de 

investigación en conocimientos 

tradicionales aplicados a la conservación, 

manejo y uso sostenible de la naturaleza y 

la biodiversidad

Contribuir al fortalecimiento de los 

procesos comunitarios basados en la 

tradición de conservación, manejo y 

producción sostenible de los recursos 

naturales en territorios de resguardos 

indígenas, territorios colectivos de 

comunidades negras, raizales y 

palenqueras, comunidades campesinas y 

pueblos Rom-gitanos

                              25.000.000 
Estímulos 

otorgados
Número 1

Otorgar estímulo al ganador de la Beca de 

investigación y montaje musical 

Difundir el patrimonio documental 

colombiano, mediante el desarrollo de un 

proceso de investigación sobre las obras 

existentes en las colecciones del Centro 

de Documentación Musical, con el 

respectivo montaje y presentación 

musical de las obras seleccionadas

                              20.000.000 
Estímulos 

otorgados
Número 1

Otorgar estímulo al ganador de la 

Residencia artística en dirección y 

dramaturgia para circo: Ministerio de 

Cultura - Alianza Francesa

Ofrecer la posibilidad para que artistas y/o 

creadores colombianos viajen a Francia 

con el fin de realizar una residencia 

artística para fortalecer su trabajo en los 

aspectos de dirección y dramaturgia en un 

proyecto creativo para circo

                              15.000.000 
Estímulos 

otorgados
Número 1

Otorgar estímulo al ganador del IX Premio 

Colombo Suizo de Fotografía 

Premiar serie fotográfica terminada e 

inédita,realizada en cualquier técnica o 

formato

                              25.000.000 
Estímulos 

otorgados
Número 1

Otorgar estímulo al ganador del Premio 

nacional a la investigación en historia - 

ICANH

Convocar a los investigadores para que 

presenten obras inéditas resultado de 

investigaciones académicas o tesis 

doctorales en el área de historia

                              35.000.000 
Estímulos 

otorgados
Número 1

Otorgar estímulo al ganador del Premio 

nacional de dirección teatral

Premiar a un director de teatro que 

demuestre una reconocida labor 

profesional en dirección teatral, para 

resaltar su trayectoria y sus destacados 

aportes al teatro colombiano

                              40.000.000 
Estímulos 

otorgados
Número 1

Otorgar estímulo al ganador del Premio 

nacional de literatura - poesía

Motivar el talento nacional a través del 

reconocimiento a la excelencia en la 

creación literaria en el género de poesía

                              16.000.000 
Estímulos 

otorgados
Número 1
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Otorgar estímulos a los ganadores de las 

Becas Fulbright-Mincultura para artistas

Ofrecer oportunidades para la 

cualificación del capital humano en 

Colombia, mediante 5 becas de estudios 

culturales para artistas colombianos que 

acrediten trayectoria sobresaliente en su 

campo profesional

                            500.000.000 
Estímulos 

otorgados
Número 8

Otorgar estímulos a los ganadores de las 

Becas para colombianos en proceso de 

formación artística y cultural en el exterior

Fomentar y apoyar la cualificación del 

capital humano de los estudiantes 

colombianos que hayan sido admitidos 

para estudios en el exterior

                              50.000.000 
Estímulos 

otorgados
Número 2

Otorgar estímulos a los ganadores de las 

pasantías Colombia - Cuba para danza

Otorgar estímulos para la cualificación 

pedagógica de directores, coreógrafos y 

docentes de danza que involucren en su 

trabajo la enseñanza del ballet clásico

                              14.000.000 
Estímulos 

otorgados
Número 2

Otorgar estímulos a los ganadores de las 

Pasantías en mantenimiento y reparación 

de instrumentos musicales - Fundación 

Salvi

Brindar la oportunidad a estudiantes de 

música interesados en capacitarse en 

lutheria o directores de las escuelas 

municipales de música, para realizar 

pasantías de formación en mantenimiento 

y reparación de instrumentos musicales 

de cuerdas frotadas y vientos 

                              30.000.000 
Estímulos 

otorgados
Número 3

Otorgar estímulos a los ganadores de las 

pasantías nacionales

Abrir posibilidades de formación y 

creación para artistas autodidactas que 

vivan en las regiones más apartadas del 

país

                            540.000.000 
Estímulos 

otorgados
Número 54

Otorgar estímulos a los ganadores de las 

Residencias artísticas Colombia - Argentina

Ofrecer la posibilidad a creadores 

individuales colombianos para que 

realicen un proyecto creativo en 

Argentina

                              10.000.000 
Estímulos 

otorgados
Número 2

Otorgar estímulos a los ganadores de las 

Residencias artísticas Colombia - Canadá 

(Centro Banff)

Ofrecer la posibilidad a creadores 

individuales colombianos para que 

realicen un proyecto creativo en el Centro 

Banff en Canadá

                              20.000.000 
Estímulos 

otorgados
Número 2

Otorgar estímulos a los ganadores de las 

Residencias artísticas Colombia - Canadá 

(Consejo de Artes y Letras de Quebec 

CALQ)

Ofrecer la posibilidad a creadores 

individuales colombianos para que 

realicen un proyecto creativo en 

Montreal, Provincia de Quebec, Canadá, 

propiciando el encuentro con creadores 

internacionales

                              18.000.000 
Estímulos 

otorgados
Número 2

Otorgar estímulos a los ganadores de las 

Residencias artísticas Colombia - México 

(FONCA)

Ofrecer la posibilidad a creadores 

individuales colombianos para que 

realicen un proyecto creativo en México y 

estén en constante encuentro con 

creadores mexicanos

                              50.000.000 
Estímulos 

otorgados
Número 5
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Otorgar estímulos a los ganadores de las 

Residencias artísticas nacionales en 

convenio

Apoyar a creadores individuales para que 

viajen a un lugar de Colombia, diferente al 

de su residencia, con el fin de realizar un 

proyecto creativo e innovador bajo la 

tutoría de una institución ( con: 

Residencias en la tierra, Lugar a Dudas, 

Taller 7, La Agencia, La Mutante, Tres 

Patios, La Flora)

                              60.000.000 
Estímulos 

otorgados
Número 10

Otorgar estímulos a los ganadores del 

Premio de arte público

Generar un reconocimiento a aquellas 

obras o intervenciones artísticas de 

carácter público

                              20.000.000 
Estímulos 

otorgados
Número 2

Otorgar estímulos a los ganadores del 

Premio nacional a las cocinas tradicionales 

colombianas

Premiar recetar tradicionales y/o la 

reinterpretación de un plato de la cocina 

tradicional colombiana

                              80.000.000 
Estímulos 

otorgados
Número 2

Otorgar estímulos a los ganadores del 

Premio nacional ciclo de conciertos "Música 

con tempo colombiano"

Premiar los trabajos artísticos en una de 

las siguientes modalidades: músicas 

regionales de Colombia, músicas 

populares urbanas y música de cámara de 

tradición académica

                              40.000.000 
Estímulos 

otorgados
Número 5

Otorgar estímulos a los ganadores del 

Premio Nacional de Vida y Obra 2013

Hacer un reconocimiento a artistas que 

han contribuido de manera significativa al 

sector artístico y cultural del país

                            120.000.000 
Estímulos 

otorgados
Número 2

IMPLANTACION DE LA 

PLATAFORMA 

TECNOLOGICA, 

ADQUISICION, 

DESARROLLO,INTEGRACION, 

SUMINISTRO, INSTALACION, 

MANTENIMIENTO, ASESORIA 

Y CAPACITACION DE 

TECNOLOGIAS 

INFORMATICAS

Grupo de Gestión de 

Sistemas e Informática

7. Mejorar continuamente la eficacia, 

eficiencia y efectividad de los 

procesos del SGC del Ministerio. 

Adquirir elementos necesarios para 

mantener la plataforma computacional 

actualizada.

Adquirir elementos necesarios para 

mantener la plataforma computacional 

actualizada.

Proceso de contratación publico que 

incluya compra de teléfonos IP Video 

Conferencia, , Elementos de software de 

oficina, impresoras, escáner, video 

proyectores y demás elementos de 

plataforma informática de acuerdo a los 

requerimientos de las sedes y de las áreas 

del Ministerio. Arrendamiento de 

Computadores .

                              11.434.488 
elementos 

adquiridos
Numero 3

Adquirir servicios de seguridad 

informática para infraestructura de red 

del Ministerio.

Adquirir servicios de seguridad informática 

para infraestructura de red del Ministerio.

Adquisición del servicio de Administración 

de la seguridad de la infraestructura 

Tecnológica (FIREWALL y Antivirus), se 

incluye anti SPAM, administración de 

contenido web, detector de intrusos, y 

antivirus servidor de correo.

                            278.745.618 

Servicios de 

proteccion 

atendidos 

Porcentaje 100

Arrendamiento de Canales de datos e 

Internet en fibra óptica.

Arrendamiento de Canales de datos e 

Internet en fibra óptica.

Adquirir servicio de arrendamiento de 

canales de internet e interconexión con 

fibra óptica con las sedes del Ministerio en 

la ciudad de Bogotá.

                            347.707.257 Canal Disponible Porcentaje 100

Integrar sistemas de información 

Misionales y administrativos de la 

entidad.

Integrar sistemas de información 

Misionales y administrativos de la entidad.

Implementar y actualizar los componentes 

de software o aplicaciones necesarias para 

integrar los sistemas de información 

misionales y administrativos.

                              30.000.000 

Sistemas o 

interfaces 

contratadas

Numero 3
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Implementación y personalización de un 

sistema de gestión documental para el 

Ministerio de Cultura.

                              50.000.000 

Procesos 

documentales 

automatizados

Numero 2

Prestar apoyo para actividades de 

gestión e implementación de proyectos 

de infraestructura tecnologica, 

implementación y actualización de los 

componentes de software y/o de 

aplicaciones necesarias para integrar 

los sistemas de información misionales 

y administrativos.

Contratar personas naturales para apoyo de 

las diferentes actividades.

Prestación de Servicios para desarrollo e 

integración de sistemas de información, 

asi como la implementación de la 

estrategia de Gobierno en Linea.

                              68.702.287 

Componentes de 

software 

desarrolados y 

modificados, 

procesos 

implementados 

para cumplimiento 

de la estrategia de 

GEL.

Porcentaje 100

Prestación de Servicios para desarrollo e 

integración de sistemas de información  

SINIC,SIPA,SIG

                              50.935.500 

Componentes de 

software 

desarrolados y 

modificados.

Porcentaje 100

Prestación de Servicios para desarrollo e 

integración de sistemas de información ..
                              61.640.078 

Componentes de 

software 

desarrolados y 

modificados.

Porcentaje 100

Prestación de Servicios para apoyar las 

actividades de gestion e implementacion 

de proyectos de infraestructura 

tecnologica.

                              49.722.750 

Proyectos de 

Infraestructura 

gestionados

Numero 4

Prestación de Servicios para apoyar las 

actividades de desarrollo, gestion e 

implementacion de proyectos de 

infraestructura tecnologica.

                              30.030.000 

Proyectos de 

infraestructura 

gestionados y 

sistemas de 

informacion 

desarrollados y/o 

implementados. 

Numero 3

Prestación de Servicios para desarrollo e 

integración de sistemas de información .
                              56.210.963 

Componentes de 

software 

desarrolados y 

modificados.

Porcentaje 100

Servicio de Mantenimiento preventivo 

y correctivo.

Proceso público para prestación de 

servicios de mantenimiento correctivo y 

preventivo de el Sistema de telefonía IP

Prestar los servicios de mantenimiento 

correctivo y preventivo de el Sistema de 

telefonía IP con sus respectivas 

actualizaciones.

                              30.000.000 

Servicios de 

soporte 

preventivo y 

correctivo 

atendidos

Porcentaje 100

Proceso público para prestación de 

servicios de mantenimiento correctivo y 

preventivo de REDES LAN e inalambricas.

Prestar el servicio de mantenimiento 

correctivo y preventivo de REDES LAN e 

inalambricas

                              20.000.000 

Servicios de 

soporte 

preventivo y 

correctivo 

atendidos

Porcentaje 100

Realizar contratación pública para 

mantenimiento y soporte de HUMANO- 

Nomina.

Prestación de servicios de  mantenimiento 

y soporte de el software de Nomina 

HUMANO

                              19.571.226 
Soportes 

atendidos
Porcentaje 100
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Realizar proceso público para prestación de 

servicios de mantenimiento correctivo y 

preventivo de AIRES ACONDICIONADOS

Prestar el servicio de mantenimiento 

correctivo y preventivo de AIRES 

ACONDICIONADOS

                              15.000.000 

Servicios de 

soporte 

preventivo y 

correctivo 

atendidos

Porcentaje 100

Realizar proceso público para prestación de 

servicios de mantenimiento correctivo y 

preventivo de Equipos, Impresoras, 

Servidores, VideoBeam, Escáner. 

Mantenimiento equipos 9 museos del pais..

Prestar el servicio de Mantenimiento 

preventivo y correctivo de Equipos, 

Impresoras, Servidores, VideoBeam, 

Escáner. Mantenimiento equipos 9 

museos del pais.

                            342.299.833 

Servicios de 

soporte 

preventivo y 

correctivo 

atendidos

Porcentaje 100

Realizar proceso público para prestación de 

servicios de mantenimiento correctivo y 

preventivo de UPS.

Prestar el servicio de mantenimiento 

correctivo y preventivo de UPS.
                              38.000.000 

Servicios de 

soporte 

preventivo y 

correctivo 

atendidos

Porcentaje 100

IMPLANTACION DE 

PROGRAMAS PARA EL 

FORTALECIMIENTO EN LA 

FORMACION,GESTION Y 

DIFUSION DE PROYECTOS 

ARTISTICOS Y CULTURALES 

EN EL PAIS

DIRECCION DE 

COMUNICACIONES

3. Fomentar procesos de formación 

artística y de creación cultural.

Fortalecimiento del sector de creadores 

de contenidos culturales mediáticos.
Administración de correspondencia Envío de correo Nacional o Internacional                                 5.000.000 

Avance en la 

ejecución del 

contrato

Porcentaje 100

Entrega de estímulos y aportes para 

coproducción en el marco del Programa 

Nacional de Estímulos

Entregar becas de creación para franjas de 

Radios Ciudadanas.
                            200.000.000 

Emisoras 

comunitarias y 

públicas 

fortalecidas en el 

desarrollo de 

contenidos.

Número 15

Entregar becas de creación para relatos 

sonoros con y para la primera infancia.
                            100.000.000 

Contenidos 

impresos, 

televisivos, 

radiales y digitales 

para la primera 

infancia apoyados

Número 5

Entregar Estimulos para la formulación, 

escritura y desarrollo de proyectos de 

series de televisión documental

                              25.000.000 

Estímulos 

otorgados al 

desarrollo de 

proyectos de 

televisión 

documental

Número 1

Entregar Estimulos para la formulación, 

escritura y desarrollo de proyectos de 

televisión para niños de 3 a 6 años

                              25.000.000 

Contenidos 

impresos, 

televisivos, 

radiales y digitales 

para la primera 

infancia apoyados

Número 1
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Entregar Estimulos para la formulación, 

escritura y desarrollo de proyectos de 

televisión para niños de 7 a 12 años

                              25.000.000 

Estímulos 

otorgados a 

proyectos de 

televisión para 

niños de 7 a 12 

años

Número 1

Entregar Estimulos para la producción de 

una serie de microprogramas de televisión 

para niños de 3 a 6 años

                            160.000.000 

Contenidos 

impresos, 

televisivos, 

radiales y digitales 

para la primera 

infancia apoyados

Número 1

Premiar piezas sonoras para la primera 

infancia
                              30.000.000 

Piezas sonoras 

premiadas
Número 3

Estrategia de comunicación y territorio

Apoyo a la estrategía de comunicación y 

territorio en procesos de formación para 

la producción de contenidos.

                              49.620.000 

Producciones 

realizadas por 

medios o 

colectivos locales 

de comunicación. 

Número 15

Apoyo a procesos de comunicación 

territorial en la creación y circulación de 

contenidos producidos por medios y 

colectivos de las comunidades de 

Palenque, Montes de María, Huila y 

Cauca.

                            120.000.000 

Emisoras 

comunitarias y 

públicas 

fortalecidas en el 

desarrollo de 

contenidos.

Número 15

Apoyo en la participación del sector de 

comunicaciones en el Sistema Nacional de 

Cultura

                              41.895.000 

Avance en la 

estrategía de 

comunicación y 

territorio y la 

consolidación del 

SNC

Porcentaje 100

Realizar formación para la producción de 

contenidos con medios y colectivos 

locales y regionales de Palenque, Montes 

de María, Huila y Cauca.

                              10.000.000 

Creadores de 

contenidos 

culturales 

mediáticos 

beneficiarios de 

estrategias de 

formación.

Número 90

Estrategia de gestión de la información y 

del conocimiento

Actualización, organización y depuración 

de bases de datos del sector, desarrollo 

de herramientas para su administración y 

la diseminación selectiva de información. 

Documentación y socialización de 

experiencias, modelos de trabajo, 

aprendizajes significativos, buenas 

prácticas y contenidos culturales.

                              77.330.000 
Documentos de 

sistematización
Número 3
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Apoyo a la Gestión de la Dirección en el 

diseño, implementación y seguimiento de 

una estrategia para la gestión de la 

información y del conocimiento.

                              54.600.000 

Avance en la 

gestión de la 

información y del 

conocimiento

Porcentaje 100

Apoyo a la Gestión de la Dirección en la 

implementación y seguimiento de la 

estrategia de comunicación y circulación 

de contenidos culturales en los medios de 

comunicación.

                              32.000.000 

Avance en la 

estrategia de 

circulación de 

contenidos 

culturales

Porcentaje 100

Fomento a la producción y circulación de 

contenidos culturales audiovisuales

Apoyo al diseño de estrategias de 

formación y circulación de contenidos 

culturales de televisión para el sector 

profesional

                              49.620.000 

Avance en el 

apoyo a procesos 

de formación, y 

circulación de 

contenidos 

culturales

Porcentaje 100

Apoyo a la 15a. Muestra Internacional 

Documental para fomentar la circulación 

de contenidos documentales y la 

formación de nuevos públicos

(En articulación con la Dirección de 

Cinematografía).

                              40.000.000 

Ciudades con 

itinerancia de la 

muestra 

Internacional 

Documental

Número 16

Apoyo a las estrategias de formación 

producción y circulación con canales y 

productores, étnicos, comunitarios y 

locarles .

                              49.620.000 

Avance en 

estrategia con 

canales y 

productores 

etnicos, locales y 

comunitarios

Porcentaje 100

Apoyo en la definición de contenidos de la 

coproducción de televisión realizada en 

asocio con los canales públicos y de un kit 

pedagógico dirigido a productores de 

contenidos de comunicación para la 

infancia.

                              52.000.000 

Avance en la 

estrategia de 

definición de 

contenidos para tv 

pública

Porcentaje 100

Realizar la convocatoria del proyecto 

DOCTV Latinoamérica IV en el marco de 

los acuerdos de los países miembros de la 

CACI Conferencia de Autoridades 

Audiovisuales y Cinematográficas de 

Iberoamérica. (En articulación con la 

Dirección de Cinematografía).

                              85.000.000 

Contrato de 

coproducción 

internacional de15 

documentales 

para tv 

latinoamericana 

firmado

Número 1

Realizar la coproducción internacional de 

una serie para televisión cultural, en el 

proceso de difusión de modelos de tv 

cultural colombiana en otros países. 

                            150.000.000 

Capítulos 

nacionales para 

coproducción 

internacional 

producidos

Número 6
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Realizar la semana de la comunicación 

cultural junto a la ANTV (Cajita, Muestra 

TV Infantil, Visual) como parte de los 

procesos de formación y cualificación de 

productores de televisión.

                            230.000.000 

Creadores de 

contenidos 

culturales 

mediáticos 

beneficiarios de 

estrategias de 

formación.

Número 125

Realizar las actividades de copiado, 

promoción y circulación de contenidos 

culturales para televisión en municipios 

priorizados.

                              30.000.000 

Canales 

nacionales, 

regionales, locales 

o comunitarios 

emitiendo 

contenidos 

culturales 

Número 30

Realizar tutorías a proyectos ganadores de 

convocatorias en desarrollo o producción, 

como parte de los procesos de formación 

y cualificación de productores de 

televisión.

                              88.000.000 

Proyectos de 

televisión cultural 

asesorados

Número 20

Fomento a la producción y circulación de 

contenidos culturales con el uso de las TIC

Apoyar en la realización de documentos 

sobre temas relacionados con las 

tecnologías y la producción de contenidos 

en entornos digitales 

                              20.000.000 

Documentos sobre 

TICS y producción 

de contenidos

Número 4

Apoyo a la gestión de la Dirección en la 

estrategia de fomento a la producción y 

circulación de contenidos culturales con 

uso de TIC.

                              54.600.000 

Avance en la 

estrategia de 

fomento a la 

producción y 

circulación de 

contenidos 

culturales con uso 

de TICS

Porcentaje 100

Realizar formación a pequeñas y medianas 

empresas innovadoras (Laboratorio C3+d).
                            200.000.000 

Creadores de 

contenidos 

culturales 

mediáticos 

beneficiarios de 

estrategias de 

formación.

Número 50

Realizar formación para la producción de 

contenidos por parte de creadores y  

productores de contenidos digitales.

                              40.000.000 

Comunidades 

apoyadas con 

procesos de 

formación en 

Municipios y 

creadores de 

contenidos 

culturales 

mediáticos 

beneficiarios de 

Número 30
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Realizar pasantias entre creadores de 

contenidos en comunidades. EFA
                              20.000.000 

Creadores de 

contenidos 

culturales 

mediáticos 

beneficiarios de 

estrategias de 

formación.

Número 20

Fomento a la producción y circulación de 

contenidos culturales en emisoras de 

interés público y radios comunitarias

Apoyo en procesos de formación y 

circulación de contenidos de emisoras de 

interés público y radios comunitarias en 

aspectos conceptuales y de gestión.

                              54.600.000 

Avance en el 

apoyo a procesos 

de formación, 

producción y 

circulación de 

contenidos 

culturales.

Porcentaje 100

Apoyo en procesos producción de 

contenidos en emisoras de interés público 

y radios comunitarias.

                              49.620.000 

Avance en el 

apoyo a procesos 

de formación, 

producción y 

circulación de 

contenidos 

culturales.

Porcentaje 100

Realizar pasantías entre radialistas 

comunitarios, para intercambio de buenas 

prácticas y gestión de conocimiento. 

Estrategia EFA.

                              25.000.000 

Emisoras 

comunitarias y 

públicas 

fortalecidas en el 

desarrollo de 

contenidos.

Número 10

Fomento a la producción y circulación de 

contenidos culturales en los centros de 

creación de audio digital en zona de 

frontera

Apoyo en la gestión y desarrollo de las 

actividades del proyecto de centros de 

creación de contenidos de audio digital en 

zonas de frontera.

                              54.600.000 

Avance en el 

apoyo a la gestión 

y consolidación  

del proyecto 

Centros de 

creación de 

contenidos de 

audio digital en 

fronteras. 

Porcentaje 100

Apoyo en procesos de formación, 

producción de contenidos digitales y 

apropiación de las TIC en el proyecto de 

centros de creación de contenidos de 

audio digital en fronteras.

                              49.620.000 

Creadores de 

contenidos 

culturales 

mediáticos 

beneficiarios de 

estrategias de 

formación.

Número 125
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Apoyo en procesos de seguimiento y 

producción radial en el proyecto de 

centros de creación de contenidos de 

audio digital en fronteras.

                              49.620.000 

Producciones de 

audio digital 

realizadas por 

radios 

comunitarias o 

públicas y 

colectivos de 

comunicación 

ubicadas en zonas 

de fr

Número 10

Gestión, formación, producción y 

circulación de contenidos con radios, 

colectivos de comunicación y 

organizaciones sociales.

                            230.000.000 

Emisoras 

comunitarias y 

públicas 

fortalecidas en el 

desarrollo de 

contenidos.

Número 30

Pago comisiones bancarias en el marco de 

la Gran Donación Japonesa
                                    300.000 Pagos realizados Número 2

Producir crónicas sobre frontera por 

medio de un taller de Periodismo Cultural 

en temas de cultura y territorio

                            104.000.000 

Crónicas y/o 

relatos sobre el 

tema de cultura y 

territorio con 

énfasis en 

frontera. 

Número 10

Fomento a la producción y circulación de 

contenidos culturales para la infancia

Apoyo a la producción y circulación de 

piezas sonoras para la primera infancia y 

al desarrollo de procesos de formación en 

producción radial.

                              30.000.000 

Avance en el 

apoyo a la 

producción y 

circulación de 

piezas sonoras 

para la primera 

infancia y al 

desarrollo de 

procesos de forma

Porcentaje 100

Apoyo al diseño e implementación de 

estrategias de comunicación audiovisual 

para la infancia. 

                              43.000.000 

Avance en el 

apoyo a la 

producción de 

contenidos 

comunicacionales 

para la primera 

infancia

Porcentaje 100

Apoyo en la Investigación sobre 

producción de contenidos audiovisuales y 

digitales para niños de 0 a 6 años en 

Colombia 

                              25.000.000 
Documento de 

Investigación
Número 1

Generación de contenidos mediaticos 

para la primera infancia mediante 

asesorías y jornadas pedagógicas para la 

apropiación de modelos de producción de 

piezas sonoras con y para niños

                              20.000.000 

Jornadas 

pedagógicas para 

la apropiación del 

modelo de 

producción de 

piezas sonoras con 

y para niños.

Número 4
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Pago de derechos de autor para la 

reproducción de la audioteca "En clave de 

son: músicas para jugar" compilación de 

piezas sonoras para primera infancia. 

                              27.000.000 

Contenidos 

impresos, 

televisivos, 

radiales y digitales 

para la primera 

infancia apoyados

Número 1

Producción del kit pedagógico para 

productores de contenidos mediáticos 

para la infancia y realización de talleres de 

uso de este material.

                              18.000.000 

Kit de 

herramientas 

entregado

Número 12

Reimpresión y multicopiado de la 

audioteca "En clave de son: músicas para 

jugar" compilación de piezas sonoras para 

primera infancia. 

                              33.000.000 

Contenidos 

impresos, 

televisivos, 

radiales y digitales 

para la primera 

infancia apoyados

Número 1

Fortalecimiento del sistema de televisión 

cultural

Adquirir derechos de cine nacional para su 

emisión por los canales de televisión 

pública nacional. 

(En articulación con la Dirección de 

Cinematografía)

                              40.000.000 

Películas 

nacionales 

emitidas en el 

sistema de 

televisión pública 

Número 5

Apoyo a las estrategias y proyectos de 

producción de contenidos en 

comunicaciones del Ministerio de Cultura. 

                              54.600.000 

Avance en la 

estrategia de 

producción de 

contenidos 

Porcentaje 100

Apoyo en el diseño e implementación de 

estrategias para el mejoramiento de la 

calidad de la programación de los canales 

de televisión pública, regional y nacional

                              54.600.000 

Avance en 

estrategia de 

televisión pública

Porcentaje 100

Apoyo en las estrategias de preservación y 

circulación del patrimonio sonoro y 

audiovisual del Ministerio de Cultura.

                              49.620.000 

Avance en la 

estrategia de 

preservación y 

circulación de 

archivos 

audiovisuales

Porcentaje 100

Preservar los archivos sonoros y de 

televisión cultural del Ministerio de 

Cultura (En articulación con la Dirección 

de Cinematografía)

                              30.000.000 
Acervo audiovisual 

Preservado
Número 1

Realizar la coproducción de una serie de 

televisión sobre Identidades y territorio, 

con 10 canales del sistema de televisión 

pública.

                            100.000.000 

Microprogramas 

de la serie de 

Coproducción con 

tv publica

Número 30

Impresos y publicaciones 
Producción de piezas comunicacionales en 

articulación con la Oficina de Prensa.
                              26.000.000 

Divulgación, 

Impresos y 

Publicaciones

Número 4
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Suministrar viáticos, gastos de viaje, 

tiquetes y logística requeridos para las 

diferentes actividades 

Logística: Logística para realizar un 

encuentro con radios de interés público 

para mejorar su programación cultural.

                                               -   

Emisoras 

comunitarias y 

públicas 

fortalecidas en el 

desarrollo de 

contenidos.

Número 5

Logística: LOGISTICAS

(5) encuentro con radios de interés 

público para mejorar su programación 

cultural.

(6) Actividades y eventos de formación, 

producción y circulación de contenidos

(1) Encuentro con los ganadores de las 

convocatorias de Estimulos de Radios 

Ciudadanas. 

(1) Encuentro de sensibilización con los 

ganadores y finalistas de las Becas de 

creación de piezas sonoras para la primera 

infancia. 

(2) Encuentros de coordinación, 

formación y evaluación con los actores 

locales del proyecto de Centros de 

creación de contenidos digitales en zonas 

de frontera. 

(1) Reuniones del Consejo nacional del 

área de medios ciudadanos y 

comunitarios.

                            175.000.000 

Actividades 

realizadas: 

Encuentro con 

radios de interés 

público para 

mejorar su 

programación 

cultural.

Encuentro con las 

emis

Número 16

Tiquetes:                             211.505.000 

Viajes de Gestión, 

asesoria, 

seguimiento y 

acompañamiento

Porcentaje 100

Viáticos y/o Gastos de desplazamiento: 

Gastos de viaje contratistas y 

colaboradores 

                              44.945.000 

Viajes de Gestión, 

asesoria, 

seguimiento y 

acompañamiento

Porcentaje 100

Viáticos y/o Gastos de desplazamiento:                                60.465.000 

Viajes de Gestión, 

asesoria, 

seguimiento y 

acompañamiento

Porcentaje 100

Gestión de condiciones y recursos para 

el cumplimiento de las funciones de la 

Dirección y seguimiento al logro de los 

resultados.

Estrategia de gestión para el logro de los 

objetivos de la Dirección

Estrategias de apoyo al fortalecimiento 

del sector de creadores de contenidos 

culturales en los medios de comunicación.

                              75.620.000 

Avance en la 

estrategia de 

gestión

Porcentaje 100
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IMPLANTACIÓN DE REDES DE 

SERVICIOS CULTURALES A 

NIVEL REGIONAL.

OFICINA ASESORA DE 

PLANEACION

6. Consolidar la articulación del 

Sistema Nacional de Cultura.

Administración de los sistemas de 

información 

Contratar personas naturales para apoyo de 

las diferentes actividades

Administración general del SINIC y SIG 

asesoría en el seguimiento y coordinación 

del Sistema Nacional de Información 

Cultural SINIC. 

                              72.450.000 

Sistemas de 

información 

existentes, 

funcionando y con 

información 

actualizada

Porcentaje 100

Administración de las bases de datos, 

mantenimiento a aplicaciones y asesoría a 

usuarios 

                              53.250.750 

Bases de datos 

administradas Número 5

Asesoría para la administración de los 

procesos internos, administración de la 

información de registro público y asesoría 

a usuarios internos y externos

                              53.250.750 

Asesorias 

prestadas en 

relación con 

asesorías 

solicitadas por 

usuarios o por 

necesidades para 

la implementación 

de los sistemas

Porcentaje 100

Asesoría para la revisión y ajuste de la 

información de la cuenta satélite de 

cultura.

                              48.179.250 
Asesoría realizada

Número 1

Administración de la información del 

calendario cultural
                              30.884.831 

Eventos 

financiados por el 

Ministerio y 

publicados en el 

calendario cultural

Porcentaje 100

Administración de la información de 

recursos IVA
                              96.358.500 

Departamentos 

asesorados y con 

seguimiento
Número 20

Apoyo, asistencia técnica y 

coordinación con departamentos

Suministrar viáticos, gastos de viaje, 

tiquetes y logística requeridos para las 

diferentes actividades 

Viáticos y/o Gastos de desplazamiento:                                 5.625.919 

Asesoría y 

asistencia técnica 

en departamentos 

de Colombia 

Número 5

Tiquetes:                               10.000.000 

Asesoría y 

asistencia técnica 

en departamentos 

de Colombia 

Número 5

Nuevos desarrollos de sistemas de 

información

Contratar empresa para desarrollo de 

aplicaciones

Desarrollar nuevas funcionalidades y 

rediseñar las interfaces del SINIC para 

consolidar el sistema con los desarrollos 

2012

                              30.000.000 
Desarrollos nuevos

Número 2
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IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA 

NACIONAL DE CULTURA A 

NIVEL NACIONAL

DIRECCION DE FOMENTO 

REGIONAL

6. Consolidar la articulación del 

Sistema Nacional de Cultura.

Asesoría para el fortalecimiento de las 

instancias culturales

Análisis de información referente a los 

procesos de desarrollo cultural regional

Parametrización de la información 

referente al desarrollo cultural regional
                                               -   

Índice de 

desarrollo cultural 

creado

Número 1

Creación de una plataforma virtual (para 

la divulgación de proyectos en el marco de 

los programas nacionales de estímulos y 

concertación)

                                               -   
Plataformas 

virtuaesl creadas
Número 1

Consolidación de la articulación del  

Sistema Nacional de Cultura

Divulgación de los resultados de la 

evaluación del SNCu
                                               -   

Socializaciones 

realizadas
Número 1

Revisión normativa del Sistema Nacional 

de Cultura
                                               -   

Documentos 

elaborados
Número 1

Análisis integral de los Fondos Mixtos de 

Cultura
                                               -   

Documentos 

elaborados
Número 1

Identificación de redes de gestores 

culturales
                                               -   

Documentos 

elaborados
Número 1

Contratar servicios 

Desarrolar una estrategia de 

comunicación que permita divulgar la 

información referente a los procesos de 

desarrollo cultural regional 

                              25.000.000 
Boletines 

informativos
Número 10

Contratar los servicios requeridos para 

brindar la asesoría de las entidades 

territoriales en los procesos de 

organización y articulación institucional, 

planeación, financiación y participación 

ciudadana en cultura

                            256.200.000 
Departamentos 

asistidos 
Número 32

Contratar los servicios el acopio y análisis 

de información referente a los procesos 

de desarrollo cultural regional, en 

coordinación con el SIG

                            119.700.000 

Aplicativo con 

información 

referente a los 

procesos de 

desarrollo cultural 

local del país 

funcionando

Número 1

Desarrollar la estrategia de promotores 

regionales (EPR)

Costear la puesta en marcha la  estrategia 

de promotores regionales
                        1.040.693.136 

Municipios y 

corregimientos 

asistidos por la 

Estrategia de 

Promotores 

Regionales

Número 425

Reproducción de material y envío de 

correspondencia
                                4.000.000 

Envío de material 

informativo a los 

promotores y 

enlaces

Número 24

Entregar estímulos en el marco del 

Programa Nacional de Estímulos

Entregar premios a la gestión cultural 

cultural
                              10.000.000 

Premios 

entregados
Número 4

Pago de jurados para los premios a la 

gestión cultural cultural
                                7.000.000 

Jurados 

contratados
Número 3
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Tiquetes para la entrega de premios a la 

gestión cultural cultural
                                7.200.000 

Premios 

entregados
Número 4

Logistica para la entrega de premios a la 

gestión cultural cultural
                              10.800.000 

Premios 

entregados
Número 4

Publicación de  información de carácter 

institucional a nivel nacional y regional 

Creación de un portafolio sobre la oferta 

del Ministerio de Cultura
                                               -   

Documentos 

elaborados
Número 1

Suministrar viáticos tiquetes y logística 

requeridos para las diferentes actividades

Logística para el desarrollo de Reuniones 

regionales de los responsables de cultura 

departamentales, distritales y de ciudades 

capitales para articular la política cultural 

nacional y territorial y adelantar procesos 

de concertación.

                            113.560.000 

Reuniones 

regionales 

realizadas
Número 12

Tiquetes  para el desarrollo de Reuniones 

regionales de los responsables de cultura 

departamentales, distritales y de ciudades 

capitales para articular la política cultural 

nacional y territorial y adelantar procesos 

de concertación.

                              64.627.200 

Reuniones 

regionales 

realizadas

Número 12

Viáticos para  para el desarrollo de 

Reuniones regionales de los responsables 

de cultura departamentales, distritales y 

de ciudades capitales para articular la 

política cultural nacional y territorial y 

adelantar procesos de concertación.

                              42.840.000 

Reuniones 

regionales 

realizadas

Número 12

Tiquetes para el desarrollo de  Jornadas 

departamentales de asesoría a los 

procesos de organización y articulación 

institucional, planeación, financiación, 

prestación de servicios culturales y 

espacios de participación y sostenibilidad 

de planes y programas culturales 

                              78.715.200 
Visitas de gestión 

realizadas
Número 93
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Víaticos para el desarrollo de Jornadas 

departamentales de asesoría a los 

procesos de organización y articulación 

institucional, planeación, financiación, 

prestación de servicios culturales y 

espacios de participación y sostenibilidad 

de planes y programas culturales 

                              53.475.000 
Visitas de gestión 

realizadas 
Número 93

Tiquetes para el desarrollo de Jornadas de 

acompañamiento para la implementación 

de políticas nacionales en zonas de interés 

especial

                              21.160.000 
Visitas de gestión 

realizadas 
Número 25

Víaticos  para el desarrollo de Jornadas de 

acompañamiento para la implementación 

de políticas nacionales en zonas de interés 

especial

                              18.800.000 
Visitas de gestión 

realizadas 
Número 25

Logística  para el desarrollo de Jornadas 

de acompañamiento para la 

implementación de políticas nacionales en 

zonas de interés especial

                                1.500.000 
Visitas realizadas

Número 1

Logística para el desplazamiento especial  

a municipios realizadas para el desarrollo 

de la Estrategia de Promotores Regionales

                              27.508.000 

Municipios y 

corregimientos 

asistidos por la 

Estrategia de 

Promotores 

Regionales

Número 1

Viáticos para las visitas a Municipios 

realizadas  para el desarrollo de la 

Estrategia de Promotores Regionales (por 

la coordinación de la estrategia)

                                4.680.000 

Visitas de 

acompañamiento 

en territorio 

realizadas por la 

coordinación de la 

EPR

Número 6

Tiquetes  para las visitas a Municipios 

realizadas  para el desarrollo de la 

Estrategia de Promotores Regionales (por 

la coordinación de la estrategia)

                                4.932.396 

Visitas de 

acompañamiento 

en territorio 

realizadas por la 

coordinación de la 

EPR

Número 6

Logística para los encuentros de 

articulación, evaluación y seguimiento  de 

la Estrategia de Promotores Regionales

                              95.220.000 

Encuentros de 

articulación, 

evaluación y 

seguimiento  de la 

Estrategia de 

Promotores 

Regionales

Número 2

Asesoría sobre la financiación cultural y 

el control social de la gestión pública

Alianzas Estrategicas para el aumento de la 

inversión cultural territoria

Elaboración de un  informe sobre el 

estado de las las alianzas público priviadas 

para la gestión cultural

                                               -   

Informes 

elaborados Número 1
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Seguimiento a la inversión en cultura

Recolección, actualización y 

parametrización de la información 

referente al desarrollo cultural regional

                                               -   

Aplicativo con 

información 

referente a los 

procesos de 

desarrollo cultural 

local del país en 

funcionamiento

Número 1

Estrategia de formación en gestión 

cultural 

Contratar el desarrollo de la Estrategia de 

formación en gestión cultural 

Contratar  la realización del Curso en 

Gestión Cultural                             238.124.868 

Personas formadas 

en Gestión 

Cultural 

Número 300

Suministrar viáticos tiquetes y logística 

requeridos para las diferentes actividades

Víaticos para acompañar el desarrollo de 

la estrategia en formación cultural
                                1.725.000 

Visitas de 

acompañamiento 

realizadas
Número 3

Tiquetes para acompañar el desarrollo de 

la estrategia en formación cultural
                                2.539.200 

Visitas de 

acompañamiento 

realizadas

Número 3

Fortalecimiento de los espacios de 

participación del sector cultural en las 

regiones

Suministrar viáticos tiquetes y logística 

requeridos para las diferentes actividades

Logística para realizar reuniones 

ordinarias de Ley del Consejo Nacional de 

Cultura

                              40.000.000 

Reuniones 

Ordinarias del 

Consejo Nacional 

de Cultura 

realizadas

Número 2

Tiquetes para realizar reuniones 

ordinarias de Ley del Consejo Nacional de 

Cultura.

                              10.000.000 

Logística para 

realizar reuniones 

ordinarias de Ley 

del Consejo 

Nacional de 

Cultura

Reuniones 

Ordinarias 

del Consejo 

Nacional de 

Cultura 

realizadas

2

IMPLEMENTACION DEL PLAN 

NACIONAL DE APOYO A LA 

MUSICA SINFONICA EN 

COLOMBIA

DESPACHO DEL MINISTRO
3. Fomentar procesos de formación 

artística y de creación cultural.

Promover la recuperación, divulgación 

y apropiación del patrimonio musical 

sinfónico.

Realizar actividades que contribuyan a la 

generación de contenidos de comunicación 

y actividaes del patrimonio musical 

sinfónico.

Gestión de actividades de divulgación en 

espacios alternativos
                            400.000.000 

Montajes: Casa 

por la ventana, 

flahsmob, 

conciertos de 

camara

Número 10

Realizar la divulgación de las grabaciones 

existentes que dan cuenta del repertorio 

musical sinfónico a través de programas de 

televisión.

Programas Televisivos                             100.000.000 
Programas 

televisivos
Número 10

Realizar la interpretación pública, el registro 

fotografico y la publicación de obras del 

patrimonio musical sinfónico.

Publicación de CDS                             100.000.000 Publicación de CDS Número 1
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Realizar presentaciones artisticas 

públicas del repertorio sinfónico 

nacional y universal, con vinculación de 

interpretes y directores de alto 

desempeño y reconocimiento, para 

garantizar el derecho de la población al 

acceso a la música sinfónica. 

(Componente de circulación PMC)

Realizar el montaje y presentación de 

proyectos creativos que desarrollen las 

posibilidades de interacción de la música 

sinfónica con otras disciplinas artísticas.

Presentaciones de montaje 

transdisciplinares.
                            800.000.000 

Presentaciones de 

montaje 

transdisciplinares.

Número 15

Realizar presentaciones de música sinfónica 

y academico en municipios diferente de la 

sede de la Orquesta Sinfónica Nacional de 

Colombia

Realizar presentaciones de música 

sinfónica y académica en municipios 

distintos de Bogotá

                            600.000.000 

Realizar 

presentaciones de 

música sinfónica y 

académica en 

municipios y 

ciudades distintas 

de Bogotá.

Número 6

Realizar temporadas de conciertos en 

convenio con instituciones y escenarios 

culturales de la ciudad de Bogotá.

Conciertos de temporada en Bogotá                         3.200.000.000 

Conciertos de 

temporada en 

Bogotá

Número 50

Realizar procesos de formación de 

interpretes, compositores y directores 

en la practica profesional de la música 

sinfónica y de formación de públicos 

para el conocimiento y disfrute de esta.

Realizar conciertos, conferencias y 

presentaciones artísticas dirigidos a 

fomentar el conocimiento y disfrute público 

de la música sinfónica, con énfasis en niños 

y jóvenes.

Conciertos Didácticos                             500.000.000 
Conciertos 

Didácticos
Número 10

Realizar encuentros, talleres y seminarios 

para la cualificación de profesionales en las 

prácticas de ejecución instrumental 

dirección y composición de música 

sinfónica.

Talleres de Cualificación                             300.000.000 
Talleres de 

Cualificación
Número 10

IMPLEMENTACION DEL PLAN 

NACIONAL DE LECTURA Y 

BIBLIOTECAS A NIVEL 

NACIONAL

BIBLIOTECA NACIONAL

1. Impulsar la lectura y la escritura y 

facilitar la circulación y acceso a la 

información y el conocimiento.

Biblioteca Digital Atención al usuario Presencial y virtual 

Prestar servicios profesionales  en el uso y 

manejo de  los recursos tecnológicos del 

laboratorio digital LABN  de la sala Jorge 

Isaac,  la gestión de la biblioteca digital,   

la arquitectura multimedia y marketing. la  

página web. 

                              37.900.841 
Usuarios 

atendidos LABBN
Porcentaje 100

Centro de documentación musical
Edicion y produccion de dos numeros de 

la revista A contratiempo
                              30.000.000 

Dos números de la 

revista A contra 

tiempo producidos

Número 2

Conservación del Patrimonio  Bibliográfico y 

Documental en custodia de la BN 

Realizar actividades profesionales para los 

procesos de organización y conservación 

de documentos fotográficos y 

audiovisuales en custodia de la Biblioteca 

Nacional de Colombia.

                              42.574.248 

Documentos 

audiovisuales 

conservados

Porcentaje 100

Digitalización y preservación digital de 

recursos producidos a través del plan digital 

de la BN.

Realizar actividades de control de la 

producción digital y almacenamiento de 

recursos digitales.

                              31.536.475 

Recursos 

digitalizados y 

almacenados 

Porcentaje 100
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Realizar actividades técnicas para la 

gestión, producción y control de recursos 

digitales obtenidos en el taller digital de la 

BN 

                              31.536.475 
Recursos 

digitalizados
Porcentaje 100

 Realizar  actividades  de digitalización de 

documentos y copiado de información 

digital en rollos de microfilmación.  

                              25.229.189 
Imágenes máster 

digitalizadas
Número 200000

Realizar actividades de digitalización de 

documentos y copiado de información 

digital en rollos de microfilmación.  

                              25.229.189 
Imágenes máster 

digitalizadas
Número 200000

Realizar actividades de digitalización de 

documentos y copiado de información 

digital en rollos de microfilmación.  

                              25.229.189 
Imágenes máster 

digitalizadas
Número 200000

Realizar actividades de digitalización de 

documentos y copiado de información 

digital en rollos de microfilmación.  

                              25.229.189 
Imágenes máster 

digitalizadas
Número 200000

Comprar  rollos para microfilm.                               17.360.000 Rollos adquiridos Número 320

Contratar el  servicio de revelado de rollos 

de microfilmación.
                                9.187.500 Rollos revelados Número 320

Contratar actividades de selección, 

organización y posible traslado  de 

documentos de prensa colombiana del 

siglo XIX en custodia de la Universidad de 

Antioquia para digitalización en la 

Biblioteca Nacional.   336 títulos 

detectados en la Universidad de Antioquia 

de interés para la BN que deben ser 

digitalizados dado que hace parte del 

acuerdo entre la  BLAA y la BNC.

                                3.000.000 

Documentos 

seleccionados para 

digialización

Porcentaje 100

FOMENTO A LA LECTURA DIGITAL-

Selección, edición y producción de 

contenidos digitales literarios para 

bibliotecas públicas del país.

Contratar el accesos a la Plataforma 

tecnológica para distribución de libros 

digitales para niños y jóvenes

                              19.256.000 

Plataforma de 

publicación en 

tabletas iPad y 

Android 

Número 1

Fortalecer la actual plataforma de gestión 

bibliográfica (ILS) a través de la adquisición  

e instalación de los módulos de gestión de 

objetos digitales y funcionalidades para 

servicios de web 2.0

Realizar actividades profesionales para la 

administración del ILS de la Biblioteca 

Nacional.

                              47.502.000 
Software ILS 

administrado 
Porcentaje 100
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Realizar actividades profesionales para el 

diseño, desarrollo y puesta en 

funcionamiento del componente 

tecnológico para los diferentes proyectos 

y actividades relacionadas con el proyecto 

de Biblioteca Nacional Digital, en 

específico con los requerimientos 

trazados en el roadmap tecnológico de la 

Entidad

                              47.502.000 
Herramientas en 

funcionamiento
Porcentaje 100

Contratar Asesorìa para la definición de 

un software de catalogación para la Red 

de Bibliotecas Públicas 

                              61.640.884 
Software 

seleccionado 
Número 1

Gestión, producción y edición de 

contenidos digitales 

Realizar actividades profesionales 

relacionadas con la operación de 

metadatos en la estructura web 2.0 y 3.0, 

requeridos en los proyectos y contenidos 

digitales nacionales e internacionales 

desarrollados, o en los que participe la 

Biblioteca Nacional de Colombia.

                              61.236.000 

Operaciones de 

metadatos 

implementadas

Porcentaje 100

Implementación de la política y 

funcionalidades de la preservación digital

Adquirir la plataforma tecnológica para 

preservación digital
                            260.000.000 

Ampliacion del 

sistema de 

almacenamiento

Número 1

Portal web

Prestar servicios profesionales, para la 

administración técnica de los servidores 

web, la instalación, configuración y 

administración de la página web y todos 

los aplicativos y módulos  que de ella se 

desprenden, al igual, que la guía, 

capacitación y asistencia a todos los 

usuarios en el uso de los mismos en el 

marco de  la estrategia del plan de 

digitalización y acceso a la información de 

la BNC 

                              47.268.144 

Soporte pagina 

web y aplicativos 

de la entidad

Porcentaje 100

Producción de contenidos Digitales 

Realizar actividades profesionales para  la 

edición y producción de contenidos 

digitales en el entorno web de la 

Biblioteca Nacional de Colombia.

                              64.730.035 
Contenidos 

digitales Editados 
Porcentaje 100

Realizar actividades técnicas para el 

diseño de contenidos digitales - Diseñador 

inhouse 

                              28.669.536 
Contenidos 

digitales Editados 
Porcentaje 100

Contratar apoyo para la selección, edición 

y producción de contenidos digitales 

literarios para bibliotecas públicas del 

país. PROYECTOS ESPECIALES (FOMENTO 

A LA LECTURA DIGITAL)

                              47.502.000 Ebooks publicados Número 1
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Viáticos y/o Gastos de desplazamiento: 

Seguimiento a la implementación y uso de 

contenidos digitales en tabletas en 5 

Bibliotecas piloto  

                                2.500.000 

Bibliotecas con 

Proyecto de 

lectura Digital 

Implemnetado 

Número 5

Proyectos especiales

En el marco del desarrollo de colecciones 

digitales, contratar la curaduría de 

exposiciones digitales 

                              59.160.000 

Secciones 

estudiadas y con 

registro 

Número 2

Prestar servicios profesionales para la 

elaboración de metadatos especializados: 

Curaduría y geo-referenciación de la 

mapoteca digital

                              29.232.000 

No. de mapas con 

metadatos y geo-

referenciados 

Número 100

Tiquetes: En el marco del proyecto 

mapoteca digital, realizar el trraslado y 

movimiento de documentos para 

digitalización desde Medellín y 

Bucaramanga a Bogotá.

                                3.036.000 
Mapas 

digitalizados 
Porcentaje 100

Redes y gestión del conocimiento

Realizar actividades profesionales para  la 

administración del Lab- BN LABN 

(Laboratorio digital piloto Bill Gates )

                              54.608.616 

Actividades de 

administración 

realizadas 

Porcentaje 100

Realizar la programación relacionada con 

la Franja Académica y de innovación  del 

Laboratorio digital-  piloto Bill Gates

                              65.000.000 Conferencias Número 6

Suministrar viáticos, gastos de viaje, 

tiquetes y logística requeridos para las 

diferentes actividades 

Tiquetes: Seguimiento a la 

implementación y uso de contenidos 

digitales en tabletas en 5 Bibliotecas 

piloto

                                3.000.000 

Bibliotecas con 

Proyecto de 

lectura Digital 

Implemnetado 

Número 5

Tiquetes: En el marco del proyecto 

mapoteca digital, realizar el trraslado y 

movimiento de documentos para 

digitalización desde Medellín y 

Bucaramanga a Bogotá.

                                5.600.000 
Mapas 

digitalizados 
Porcentaje 100

Tiquetes: Contratar actividades de 

selección, organización y posible traslado  

de documentos de prensa colombiana del 

siglo XIX en custodia de la Universidad de 

Antioquia para digitalización en la 

Biblioteca Nacional.   336 títulos 

detectados en la Universidad de Antioquia 

de interés para la BN que deben ser 

digitalizados dado que hace parte del 

acuerdo entre la  BLAA y la BNC.

                                2.500.000 

Documentos 

seleccionados para 

digialización

Porcentaje 100
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Viáticos y/o Gastos de desplazamiento: 

Contratar actividades de selección, 

organización y posible traslado  de 

documentos de prensa colombiana del 

siglo XIX en custodia de la Universidad de 

Antioquia para digitalización en la 

Biblioteca Nacional.   336 títulos 

detectados en la Universidad de Antioquia 

de interés para la BN que deben ser 

digitalizados dado que hace parte del 

acuerdo entre la  BLAA y la BNC.

                                2.000.000 

Documentos 

seleccionados para 

digialización

Porcentaje 100

LOGISTICA: Contratar actividades de 

selección, organización y posible traslado  

de documentos de prensa colombiana del 

siglo XIX en custodia de la Universidad de 

Antioquia para digitalización en la 

Biblioteca Nacional.   336 títulos 

detectados en la Universidad de Antioquia 

de interés para la BN que deben ser 

digitalizados dado que hace parte del 

acuerdo entre la  BLAA y la BNC.

                                2.500.000 

Documentos 

seleccionados para 

digialización

Porcentaje 100

Viáticos y/o Gastos de desplazamiento: En 

el marco del proyecto mapoteca digital, 

realizar el trraslado y movimiento de 

documentos para digitalización desde 

Medellín y Bucaramanga a Bogotá 

(viáticos)

                                1.500.000 
Mapas 

digitalizados 
Porcentaje 100

Fortalecimiento de la Red Nacional de 

Bibliotecas Públicas
Apoyar la ejecución del PNLB

Prestar los servicios profesionales para 

realizar la gerencia del Plan Nacional de 

Lectura y Bibliotecas del Ministerio de 

Cultura

                            130.192.020 

Actividades 

gerenciales 

desarrolladas 

dentrol del 

Proyecto del PNLB 

Porcentaje 100

Prestar los servicios profesionales para 

realizar la planeación, seguimiento y 

control de los procesos administrativos y 

financieros necesarios para llevar a cabo el 

desarrollo de las actividades del Plan 

Nacional de Lectura y Bibliotecas del 

Ministerio de Cultura

                              64.141.580 

Procesos 

administrativos y 

financieros con 

seguimiento 

realizado

Porcentaje 100

Brindar soporte técnico administrativo 

para el adecuado desarrollo de  las 

actividades  adelantadas por el Plan 

Nacional de Lectura y Bibliotecas- PNLB de 

la Biblioteca Nacional

                              25.116.053 

Soporte ténico  

administrativo 

realizado

Porcentaje 100
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Brindar soporte técnico a nivel logístico 

para la realización de los seminarios de 

Primera Infancia y Biblioteca Escuela y 

organizar el archivo del Grupo de 

Bibliotecas Públicas de la Biblioteca 

Nacional

                              17.739.750 

Soporte logístico a 

los seminarios de 

Primera Infancia y 

Biblioteca Escuela 

realizado

Porcentaje 100

Organizar el archivo de gestión del Grupo 

de Bibliotecas Públicas,  de acuerdo a las 

TRD,   y brindar soporte técnico al equipo 

para la organización del archivo de apoyo, 

en el marco del  Plan Nacional de Lectura 

y Bibliotecas de la Biblioteca Nacional de 

Colombia

                              17.739.750 

Archivo de apoyo 

y gestión del  GBP  

organizado según 

la TRD.

Porcentaje 100

Desarrollo e implementación del sistema de 

información

Prestar los servicios profesionales para 

realizar el seguimiento a la ejecución e 

implementación del sistema de 

información y el portal web de la Red 

Nacional de Lectura y Bibliotecas-RNBP 

del Ministerio de Cultura-

                              57.225.000 

Sistema de 

información de la 

RNBP 

implementado y 

desarrollado

Porcentaje 100

Prestar apoyo en la realización de la  

gestión, recopilación,  consolidación, 

migración, normalización y generación de 

reportes de la información de las  

bibliotecas adscritas a la RNBP del 

Ministerio de Cultura.

                              24.034.500 

Base de datos de 

la RNBP 

actualizada

Porcentaje 100

Prestar apoyo en la realización de  la 

actualización, tabulación y sistematización 

de la información de la Red Nacional de 

Lectura y Bibliotecas del Ministerio de 

Cultura-

                              18.530.000 

Proceso de 

actualización, 

tabulación y 

sistematización de 

información 

realizado

Porcentaje 100

Desarrollo e implementación del software 

de gestión bibliotecaria (catálogo colectivo)

Contratar la prestación de servicios para 

hacer la administración del sofware de 

catalogación ILS KOHA

                              42.333.453 

Procesos 

parametrizados y 

administrados

Porcentaje 100

Diseño, planeación y ejecución de 

programas de formación bibliotecaria

Prestar los servicios profesionales  para la 

formulación, planeación, implementación 

y apoyo en la coordinación de estrategias 

de formación de bibliotecarios en el 

marco del Plan Nacional de Lectura y 

Bilbiotecas. 

                              42.346.500 
Actividades 

realizadas 
Porcentaje 100

Divulgación y posicionamiento de la RNBP

Prestar los servicios profesionales para  

generar  y estructurar las estrategias y 

lineamientos de comunicación de la RNBP 

a nivel nacional y regional; gestionar y 

controlar los contenidos en el portal de la 

RNBP y en el boletín virtual y fortalecer las 

comunidades virtuales-

                              38.484.957 

Plan de 

comunicaciones 

definido e 

implementado 

Porcentaje 100

Realizar el diseño y producción de una 

pieza de divulgación y promoción RNBP 

con el portafolio de servicios de la RNBP.

                              20.000.000 
Piezas diseñadas y 

producidas
Número 1
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Estímulos para la implementación de 

servicios bibliotecarios

Beca a la gestión y desarrollo de redes de 

bibliotecas públicas departamentales y 

distritales ($15,000,000 x 2)

                              30.000.000 Becas entregadas Número 2

Realizar el pago a los jurados por la 

Evaluación de las convocatorias de 

Estímulos en Bibliotecas Públicas

                              12.000.000 

Proyectos de 

estímulos 

evaluados

Número 3

Realizar intervenciones directas en 

bibliotecas públicas de contextos étnicos 

o situadas en municipios focalizados por 

medio de la implementación del Programa 

de Pasantías en bibliotecas públicas en las 

dos modalidades ($8,000,000 X15 pax)

                            120.000.000 
Pasantías 

otorgadas
Número 15

Estrategia de promotores regionales

Articular la Estrategía de Promotores 

Regionales de la Dirección de Fomento 

Regional al proceso de seguimiento y 

monitoreo de la RNBP.

                              50.000.000 

Diagnóstico  a las 

BP realizado por 

los Promotores 

regionales

Número 500

Formación tecnológica - Convenio SENA

Logística: Dar continuidad y hacer 

seguimiento a la tecnología en 11 

departamentos con proceso de formación 

en curso. Logística

                              15.000.000 

Bibliotecarios 

certificados como 

tecnólogos en 

Gestión 

bibliotecaria-SENA

Número 250

Tiquetes: Dar continuidad y hacer 

seguimiento a la tecnología en 11 

departamentos con proceso de formación 

en curso. Tiquetes

                              28.600.000 

Bibliotecarios 

certificados como 

tecnólogos en 

Gestión 

bibliotecaria-SENA

Número 250

Logística: Realizar la apertura de cinco 

nuevos grupos de formación tecnológica 

para cualificar el perfil bibliotecario, 

logística.

                              30.000.000 

Bibliotecarios en 

proceso de 

formación como 

tecnólogos en 

Gestión 

bibliotecaria-SENA

Número 145

Tiquetes: Realizar la apertura de cinco 

nuevos grupos de formación tecnológica 

para cualificar el perfil bibliotecario, 

tiquetes

                              35.400.000 

Bibliotecarios en 

proceso de 

formación como 

tecnólogos en 

Gestión 

bibliotecaria-SENA

Número 145

Preparar y gestionar el piloto para 

certificación de competencias, a través del 

Sena

                                9.810.000 

Proceso de 

cerificación de 

competencias 

gestionado

Número 1
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Fortalecimiento de bibliotecas públicas de 

la RNBP mediante la actualización de 

colecciones

Contratar la compra  de Ley del Libro                             150.000.000 
Bibliotecas 

actualizadas
Número 71

Fortalecimiento de bibliotecas públicas de 

la RNBP NO dotadas por el PNLB

Contratar el  envío de las dotaciones de 

Fortalecimiento compradas por el Banco 

de la República y el envío del mueble 

infantil

                            225.000.000 

Bibliotecas con 

colección de 

fortalecimiento y 

mueble enviados

Número 641

Generar espacios de encuentro y 

articulación de la RNBP

Realizar dos reuniones nacionales de 

coordinadores de redes departamentales 

y distritales

                              13.600.000 

Reuniones de 

coordinadores 

departamentales 

realizadas

Número 2

Realizar dos reuniones nacionales de 

coordinadores de redes departamentales 

y distritales

                              30.000.000 

Reuniones de 

coordinadores 

departamentales 

realizadas

Número 2

Gestión e implementación de servicios, 

programas y proyectos bibliotecarios

Brindar asistencia técnica y acompañar las  

acciones definidas por la RNBP, para 

fortalecer los servicios y programas en las 

bibliotecas públicas adscritas a la Red del 

Ministerio de Cultura

                              42.333.453 

Servicios, 

proyectos y 

programas 

gestionados y/o 

fortalecidos

Porcentaje 100

Diseño e impresión de Cartilla de 

Bibliotecas Vivas, en alianza con 

Comfenalco y la Gobernación de 

Antioquia (compra de derechos, diseño, 

edición e impresión)

                              25.000.000 Cartillas impresas Número 2500

Premio a la Gestión Bibliotecaria en 

bibliotecas municipales (viaje a España),
                              29.600.000 

Premio a la 

Gestión de 

Bibliotecas 

Públicas  

Número 1

Gestión y actualización de la página web de 

la RNBP

Publicar y actualizar los contenidos del 

portal de la RNBP y desarrollar e 

implementar aplicaciones web para 

dinamizar el portal de la Red Nacional de 

Bibliotecas Públicas- 

                              23.090.974 

Información 

publicada y 

actualizada en el 

portal web

Porcentaje 100

Gestión y seguimiento a la legalización de 

dotaciones

Realizar la gestión y seguimiento de la  

información para la legalización de 

dotaciones  y elaborar las actas para la 

liquidación de convenios suscritos con los 

municipios beneficiarios del Plan Nacional 

de Lectura y Bilbiotecas del Ministerio de 

Cultura.

                              27.500.000 

Legalización de 

dotaciones 

gestionadas y  

legalizadas, y 

convenios 

liquidados.

Porcentaje 100

Identificación y señalización de colecciones 

bibliográficas en las bibliotecas públicas

Brindar asesoría técnica y suministros 

para la señalización  estándarizada de 

colecciones bibliográficas y guías de 

organización de colecciones.

                              18.269.270 

Bibliotecas con 

guia y material de 

señalización de 

colecciones

Número 1403



Clasificación del Gasto Rubro Dependencia objetivo 2 Actividad Subactividad Tarea  Valor Tarea Meta Unidad Cantidad

MINISTERIO DE CULTURA

PLAN DE ACCION 2013

Identificar, articular y fortalecer las 

iniciativas regionales, departamentales y 

municipales de dotación tecnológica con la 

red de Bibliotecas Públicas.

Prestar los servicios profesionales para 

realizar la gestión, desarrollo, 

implementación y  seguimiento de las 

estrategias, planes y programas 

relacionados con la dotación de tic 

(software,  hardware y conectividad)  en 

las  bibliotecas públicas de la RNBP,  en 

coordinacion con Mintic.

                              38.484.957 

Planes y 

programas de 

dotación de TIC 

gestionados e 

implementados

Porcentaje 100

Implementación de estrategias de 

catalogación

Logística: Realizar la capacitación a 

bibliotecarios del proyecto de 

catalogación de colecciones en línea, 

logística

                                6.000.000 

Bibliotecarios 

capacitados en 

catalogación en 

línea

Número 25

Tiquetes: Realizar la capacitación a 

bibliotecarios del proyecto de 

catalogación de colecciones en línea, 

(Implementación de servicios de 

circulación y préstamo e indicadores de 

gestión de las bibliotecas con base en el 

catálogo en linea). Tiquetes.

                                6.000.000 

Bibliotecarios 

capacitados en 

catalogación en 

línea

Número 25

Implementación del proceso de 

catalogación y software de gestión 

bibliotecaria

Generar las acciones necesarias para la 

definición, evaluación y gestión de 

proceso de catalogación colectiva y del 

software de administración bibliotecaria 

para la Red Nacional de Bibliotecas 

Públicas de la BN 

                              38.484.957 

Acciones 

realizadas 

respecto  a las 

programadas.

Porcentaje 100

Realizar el apoyo técnico para apoyar los 

proyectos de catalogación en las 

bibliotecas públicas de RNBP - Marina 

Cifuentes y Omar Sánchez  (9 meses),  

(Revisón en el catálogo en linea y 

alistamiento de rótulos y accesorios de los 

                              41.202.000 

Bibliotecas con 

colecciones 

catalogadas

Número 25

Generar los rótulos, código de barras y 

accesorios para el procesamineto físico de 

las colecciones catalogadas. Rótulos

                              16.350.000 

Bibliotecas con 

procesamiento 

físico realizado

Número 25

Implementación programas de lectura y 

escritura en las las bibliotecas de la RNBP

Elaborar el diseño de los contenidos 

metodológicos, los instrumentos de 

caracterización, seguimiento y evaluación 

para medir el impacto de los proyectos 

Lectura biblioteca - escuela y Lectura 

Primera infancia  y acompañar la 

realización de los seminarios de formación 

en el marco del Proyecto Lectura 

Biblioteca-Escuela. 

                              24.000.000 

Documentos de 

formación en 

primera infancia y 

biblioteca escuela 

producidos y 

entregados

Número 4
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Realizar la producción de contenidos  de 

libros infantiles y juveniles,  publicaciones 

periódicas y eventos relacionados con el 

libro infantil, para la web niños y la 

estrategia  virtual  de divulgación de 

colecciones en las bibliotecas públicas 

adscritas a la RNBP de la delioteca 

Nacional de Colombia.

                              38.484.957 

Contenidos 

producidos para la 

web niños y para 

la estrategia 

virtual

Porcentaje 100

Prestar los servicios para  la planeación, 

preproducción y seguimiento a los 

seminarios de formación de los proyectos 

de lectura en Primera Infancia y Biblioteca 

Escuela, en el marco de la Plan Nacional 

de Lectura y Escritura -Leer es mi cuento-.

                              38.484.957 

Seminarios de 

primera infancia y 

biblioteca - 

escuela 

producidos y con 

seguimiento.

Porcentaje 100

Orientar los lineamientos y políticas de 

gestión y fortalecimiento de la RNBP

Convocar y realizar el Comité Técnico 

Nacional de Bibliotecas Públicas
                                    900.000 

Convocar y realizar 

el Comité Técnico 

Nacional de 

Bibliotecas 

Públicas

Número 2

Convocar y realizar el Comité Técnico 

Nacional de Bibliotecas Públicas
                                2.100.000 

Reuniones del 

Comité Técnico de 

Bibliotecas 

Públicas realizadas

Número 2

Planeación, seguimiento y gestión regional 

con las redes departamentales de 

bibliotecas públicas

Realizar la gestión regional y seguimiento 

a las coordinaciones departamentales de 

bibliotecas públicas adscritas a la RNBP en 

articulación con las áreas del Ministerio de 

Cultura y apoyar el seguimiento a la 

estrategia de tutores departamentales y 

promotores de lectura 

                              42.346.500 

Actividades de 

Gestión regional y 

seguimiento a las 

Redes 

departamentales 

de Bibliotecas 

Públicas realizado 

Porcentaje 100

Prestar soporte para el 

análisis cuantitativo y cualitativo de la 

información del sistema de  seguimiento y 

evaluación  de la Red Nacional de Lectura 

y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.

                              38.167.191 

Informes de 

Seguimiento a la 

RNBP realizados

Número 10

Proyecto de Lectura Biblioteca -Escuela

Logística: Continuar con la 

implementación  el proyecto de lectura 

"Biblioteca-escuela” en articulación con el 

Ministerio de Educación., logística

                            200.000.000 

Bibliotecarios 

formados en el 

proyecto Lectura 

Biblioteca - 

Escuela

Número 200
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Tiquetes: Continuar con la 

implementación  el proyecto de lectura 

"Biblioteca-escuela” en articulación con el 

Ministerio de Educación

                              72.752.366 

Bibliotecarios 

formados en el 

proyecto Lectura 

Biblioteca - 

Escuela

Número 200

Proyecto de Lectura para la primera infancia

Continuar la  implementación del 

proyecto de lectura y Primera infancia  en 

articulación con La Estrategia de Cero a  

Siempre.

                            267.000.000 

Bibliotecarios 

formados en el 

proyecto Lectura y 

primera infancia 

Número 250

Continuar la  implementación del 

proyecto de lectura y Primera infancia  en 

articulación con La Estrategia de Cero a  

Siempre.

                              80.000.000 

Bibliotecarios 

formados en el 

proyecto Lectura y 

primera infancia 

Número 250

Realizar la impresión de una publicación 

para promover la literatura infantil 

colombiana. Imprenta Nacional

                              25.000.000 

 Cuaderno de 

Literatura infantil 

impreso

Número 1

Proyecto Leer Sin Fronteras

Implementar el proyecto Leer sin 

fronteras en algunas  las bibliotecas de la  

ZIF colombo ecuatoriana (contrapartida 

de la BN en un eventual convenio con 

Cancillería y/ó la BN de Ecuador, en 

articulacion con Cancillería, Cooperación 

Internacional del Ministerio y la Bnal 

de Ecuador, fiesta binacional con el 

Ecuador

                              40.000.000 

Acciones de 

formación en 

promoción de 

lectura  en zonas 

fronterizas 

colombo-

ecuatorianas

Número 2

Implementar el proyecto Leer sin 

fronteras en algunas  las bibliotecas de la  

ZIF colombo ecuatoriana (contrapartida 

de la BN en un eventual convenio con 

Cancillería y/ó la BN de Ecuador, en 

articulacion con Cancillería, Cooperación 

Internacional del Ministerio y la Bnal 

de Ecuador, fiesta binacional con el 

Ecuador

                              45.000.000 

Acciones de 

formación en 

promoción de 

lectura  en zonas 

fronterizas 

colombo-

ecuatorianas

Número 2

Realizar actividades de gestión regional 

como organización y fortalecimiento de 

redes, establecimiento de alianzas 

regionales, asistencia técnica a bibliotecas y 

Suministrar los tiquetes aéreos  para 

CONTRATISTAS, para ralizar la asistencia 

técnica

                            110.600.000 

Visitas de gestión 

realizadas por 

CONTRATISTAS 

(Tiquetes y 

Número 135

Suministrar GASTOS DE DESPLAZAMIENTO 

para contratistas 
                              85.890.318 

Visitas de gestión 

realizadas por 

CONTRATISTAS 

(Tiquetes y 

Viáticos)

Número 135



Clasificación del Gasto Rubro Dependencia objetivo 2 Actividad Subactividad Tarea  Valor Tarea Meta Unidad Cantidad

MINISTERIO DE CULTURA

PLAN DE ACCION 2013

Suministrar viáticos, gastos de viaje, 

tiquetes y logística requeridos para las 

diferentes actividades 

Tiquetes: Suministrar los tiquetes aéreos  

para funcionarios, para realizar la 

asistencia técnica

                              40.600.000 

Visitas de gestión 

realizadas por 

funcionarios 

(Tiquetes y 

Viáticos)

Número 69

Viáticos y/o Gastos de desplazamiento: 

Suministrar viáticos para funcionarios
                              37.666.500 

Visitas de gestión 

realizadas por 

funcionarios 

(Tiquetes y 

Viáticos)

Número 69

Tiquetes: Premio a la Gestión Bibliotecaria 

en bibliotecas municipales (viaje a España) 

(tiquetes)

                                3.600.000 

Premio a la 

Gestión de 

Bibliotecas 

Públicas  

Número 1

Tiquetes: Suministrar tiquetes para el 

desplazamiento de los jurados a Bogotá 

para la deliberación de las convocatorias 

de Bibliotecas Públicas (tiquetes)

                                    700.000 
Deliberaciones de 

jurados realizadas 
Número 1

Logística: Suministrar la Logística para 

deliberación  de jurados de las 

convocatorias de Bibliotecas Públicas 

(alojamiento y alimentación)

                                    680.000 
Deliberaciones de 

jurados realizadas 
Número 1

Tiquetes: Realizar la capacitación a los 

pasantes ganadores en Bibliotecas 

Públicas.

                                6.000.000 

Pasantes 

capacitados por el 

GBP

Número 15

Logística: Realizar la capacitación a los 

pasantes ganadores en Bibliotecas 

Públicas.

                                7.340.000 

Pasantes 

capacitados por el 

GBP

Número 15



Clasificación del Gasto Rubro Dependencia objetivo 2 Actividad Subactividad Tarea  Valor Tarea Meta Unidad Cantidad

MINISTERIO DE CULTURA

PLAN DE ACCION 2013

Fortalecimiento del sistema tecnológico 

para el proyecto Biblioteca Digital
Conectividad 

Contratar los canales de acceso a Internet - 

Adicion a contrato vigente  de Ministerio 

de Cultura  para la adquisicion de canales 

de acceso  a internet-ETB

                              90.000.000 

Canales de acceso 

a internet 

instalados y en 

funcionamiento

Número 1

Contratar el sistema de seguridad 

perimetral  - Firewall- Adicion a contrato 

de Ministerio de Cultura para la 

prestacion del servicio de seguridad 

perimetral - DIGIWARE

                              54.000.000 

Sistema de 

seguridad 

instalado y en 

funcionamiento

Número 1

RENATA -Contratar  con la entidad 

RUMBO y TELEFONICA para la prestacion 

del servicio y union a l red academica de 

alta velocidad, convenio marco

                              20.000.000 

Canal de acceso a 

RENATA instalado 

y en 

funcionamiento

Número 1

Contratar el Servicio de alojamiento del 

portal 
                              55.000.000 

Servidor de 

hosting instalado, 

canal para carga 

de recursos 

digitales, 

configurado y en 

funcionamiento

Número 1

Fortalecer la actual plataforma de gestión 

bibliográfica (ILS)

Contratar el  módulo de objetos digitales, 

adquisición  e instalación de los módulos 

de gestión de objetos digitales y 

funcionalidades para servicios de web 2.0 

y  pago mantenimiento  plataforma ILS.

                            140.000.000 
Módulos 

adquiridos
Número 2



Clasificación del Gasto Rubro Dependencia objetivo 2 Actividad Subactividad Tarea  Valor Tarea Meta Unidad Cantidad

MINISTERIO DE CULTURA

PLAN DE ACCION 2013

Gestión de la Plataforma tecnológica 

Adquirir  elementos de software(Licencias 

windows 2008 server,

Licencia SQLSERVER,

Final Cut para mac,

Adobe After effects para mac,

FileMaker pro PC y mac,

Adobe Acrobat Pro,

Actualizacion  Adobe cs mac y pc,

                              67.556.400 

Adquisicion de 

licencias de 

software

Número 28

Gestión del Patrimonio Bibliográfico y 

Documental
Actividad Cultural y Divulgación 

Realizar la producción de exposiciones 

físicas 
                            130.000.000 

Exposiciones 

producidas 
Número 1

Realizar actividades profesionales para  la 

investigación, selección y edición de 

textos, y soporte  relacionados con  la 

producción de exposiciones    virtuales y 

físicas, contenidos digitales,  y 

publicaciones análogas y digitales

                              53.713.800 

Producción  

editorial 

exposiciones   

digitales y físicas y  

publicaciones 

análogas y 

digitales BN 

realizada 

Porcentaje 100

Contratar apoyo para  el diseño de piezas 

de divulgación de la BN  
                              10.500.000 

Piezas de 

divulgación con 

diseño 

Porcentaje 100

Contratar  la impresión de piezas 

divulgativas 
                              10.500.000 

Piezas de 

divulgación 

impresas 

Porcentaje 100

Realizar las actividades relacionadas con 

los  procesos de gestión y producción de 

la programación cultural  en los auditorios 

de la Biblioteca Nacional de Colombia, 

                              48.405.000 
Programación 

cultural  producida 
Porcentaje 100

Realizar la producción Programación 

Musical
                              14.500.000 

Logística 

Programación 

Cultural

Porcentaje 100

Apoyo a la Gestión Administrativa

Prestar servicios profesionales para 

apoyar las actividades administrativas, 

contractuales y de planeación propias de 

la ejecución del Plan Nacional de Lectura y 

Bibliotecas y Plan Nacional de Patrimonio 

Bibliográfico, de acuerdo con los 

                              37.643.760 

No. de Procesos 

de contratación y 

seguimiento 

recursos apoyados 

Número 53

Atención al Usuario Presencial y virtual

Prestar servicios profesionales para la 

atención a los usuarios presenciales y 

virtuales de la BNC  incluyendo el  uso y 

manejo de fuentes bibliográficas y 

recursos tecnológicos qPara la 

identificaciòn de identificar el materiales 

                              33.871.027 

Atención al 

usuario presencial 

y virtual

Porcentaje 100



Clasificación del Gasto Rubro Dependencia objetivo 2 Actividad Subactividad Tarea  Valor Tarea Meta Unidad Cantidad

MINISTERIO DE CULTURA

PLAN DE ACCION 2013

Prestar servicios para el diseño   e 

implementación  un programa  para el 

desarrollo de habilidades básicas de 

búsqueda y recuperación de información 

para usuarios y  que apoye la atención a 

los usuarios presenciales y virtuales de la 

Biblioteca Nacional de Colombia, .

                              33.871.027 

Programa 

diseñado


Número 1

Prestar servicios técnicos para la atención 

al usuario presencial y virtual y para la 

información al público de   los servicios, 

programas, actividades, recursos ofrecidos 

por la BNC.

                              27.267.427 

Usuarios 

atendidos 

presencial y virtual

Porcentaje 100

Brindar asistencia profesional necesaria 

en la realización de un estudio de públicos 

y una propuesta para el mejoramiento de 

los servicios virtuales y presenciales, 

mediante proyectos y estrategias que 

permitan mayor acceso y difusión de los 

servicios que ofrece la Biblioteca Nacional 

de Colombia.

                              44.504.441 
Estudio de 

Públicos realizado
Número 1

Contratar la impresión de las piezas 

divulgativas: reglamento, brochure 

presentación biblioteca y formularios de 

inscripción

                                4.670.000 

Piezas de 

divulgación 

realizadas

Número 3

Adquirir  Insumos para carnetización de 

usuarios
                              13.000.000 

Insumos 

adquiridos
Porcentaje 100



Clasificación del Gasto Rubro Dependencia objetivo 2 Actividad Subactividad Tarea  Valor Tarea Meta Unidad Cantidad

MINISTERIO DE CULTURA

PLAN DE ACCION 2013

Realizar el pago de la licencia de 

reprografía para el servicio de fotocopiado 

para usuarios de la BN 

                                    320.000 

Licencia anual para 

funcionamiento 

fotocopiadora

Número 1

Prestar servicios profesionales  para la la 

difusión y acceso de las  colecciones de la 

Biblioteca Nacional de Colombia a travès 

de la implementación de proyectos y 

estrategias que permitan mayor acceso y 

difusión de las colecciones  .

                              38.365.898 

Actividades 

realizadas 

respecto 

actividades 

planeadas 

Porcentaje 100

Prestar servicios profesionales para 

faciliatr y mejorar el acceso la consulta y la 

difusión de las publicaciones que hacen 

parte del acervo poatrimonial de la BN 

                              29.199.161 

Actividades de 

soporte 

realizadas/respect

o a actividades 

planeadas 

Porcentaje 100



Prestar soporte técnico  en la 

organización, preparación, ubicación y 

acceso a las colecciones de la Biblioteca 

Nacional  de Colombia,

                              23.506.403 

Actividades de 

soporte realizadas 

respecto  

actividades 

planeadas 

Porcentaje 100

Realizar actividades profesionales  para la 

revisión, ubicación,  organización y 

descarte  de las colecciones del depósito 

de Revistas y prensa 

                              29.199.161 

Títulos revisados, 

ubicados,  

organizados y/o 

descartados 

Número 400

Catalogación de las colecciones de la 

Biblioteca Nacional

Prestar servicios profesionales para  la 

preparación de la catalogación descriptiva 

y/o por  materias de las colecciones de la 

Biblioteca Nacional de Colombia

                              38.699.514 

Registros 

catalógraficos, 

descriptivos y /o 

por materias 

realizados 

Número 6300

Prestar servicios profesionales para  la 

preparación y revisiòn  de la catalogación 

descriptiva y/o por  materias de las 

colecciones de la Biblioteca Nacional de 

Colombia

                              38.699.514 

Registros de 

catalogación 

descriptiva y /o 

por materias 

revisados   

Porcentaje 100

Prestar servicios profesionales para  la 

preparación de la catalogación descriptiva 

y/o por  materias de las colecciones de la 

Biblioteca Nacional de Colombia.

                              38.699.514 
Registros 

analizados
Número 6300

Prestar servicios profesionales para  la 

preparación de los registros de autoridad 

de puntos de acceso y la catalogación 

descriptiva y/o por materias de las 

colecciones de la Biblioteca Nacional de 

Colombia

                              38.699.514 

Registros de 

autoridad 

corporativos y/o 

de nombre título s 

controlados 

Porcentaje 100



Clasificación del Gasto Rubro Dependencia objetivo 2 Actividad Subactividad Tarea  Valor Tarea Meta Unidad Cantidad

MINISTERIO DE CULTURA

PLAN DE ACCION 2013

Prestar servicos Técnicos  para apoyar la 

preparación y/o ajustes de la catalogación 

descriptiva de las colecciones de la 

Biblioteca Nacional de Colombia

                              22.943.466 

Registros con 

catalogación 

descriptiva

Número 6300

Prestar servicos  técnicos para  la 

preparación y/o ajustes de la catalogación 

descriptiva de las colecciones de la 

Biblioteca Nacional de Colombia

                              22.943.466 

Registros con 

catalogación 

descriptiva

Número 6300

Prestar servicios profesionales para 

apoyar la preparación de la catalogación 

descriptiva y/o por  materias de las 

colecciones digitales y/o análogas de la 

Biblioteca Nacional de Colombia

                              38.699.514 
Registros digitales 

catalogados
Número 3500

Prestar servicios profesionales para  la 

preparación de la catalogación descriptiva 

y/o por  materias de las colecciones 

digitales y/o análogas de la Biblioteca 

Nacional de Colombia

                              38.699.514 
Registros digitales 

catalogados
Número 3500

Prestar servicios profesionales para  la 

preparación de la catalogación descriptiva 

y/o por  materias de las colecciones 

musicales de la Biblioteca Nacional de 

Colombia

                              38.699.514 

Registros 

musicales 

catalogados

Número 3500

Prestar servicios profesionales para las 

actividades relacionadas con el control 

bibliográfico de las colecciones de la 

Biblioteca Nacional de Colombia

                              40.924.800 

Actividades  para 

la Normalizaciòn, 

control y 

seguimiento de 

Porcentaje 100

Prestar servicios técnicos para realización  

de las actividades relacionadas con el 

control bibliográfico de las colecciones de 

la Biblioteca Nacional de Colombia

                              28.135.800 

Verificaciòn, 

seguimiento y 

control de 

presparación física 

localizaciones y 

ajuste realizados

Porcentaje 100

Prestar servicios técnicos a las actividades 

relacionadas con  la organización de 

información, ajustes corrientes, 

catalogación descriptiva y preparación 

física de las colecciones de la Biblioteca 

Nacional de Colombia

                              28.135.800 

Organizaciòn de la 

información y 

ajustes de 

registros 

bibliográficos 

realizados 

Porcentaje 100



Clasificación del Gasto Rubro Dependencia objetivo 2 Actividad Subactividad Tarea  Valor Tarea Meta Unidad Cantidad

MINISTERIO DE CULTURA

PLAN DE ACCION 2013

Relizar la suscripción a RDA: 1)acceso + 2  

adicionales.

CDD: 9 accesos

LEMB: 9 accesos

                              11.000.000 
Suscripción de 

herramientas
Porcentaje 100

Adquirir  de bandas de seguridad                               14.220.000 

Bandas de 

seguridad 

adquiridas

Número 20000

Adquirir herramientas e insumos para la 

organización del patrimonio bibliográfico 

y documental (precios incluyen IVA) 

Adquisición de códigos de barras

                                1.723.013 
Códigos de barras 

adquiridos
Número 250

Adquirir herramientas e insumos para la 

organización del patrimonio bibliográfico 

y documental (precios incluyen IVA) 

Adquisición de unidades de rótulos 

                                    287.800 
Láminas de rótulos 

adquiridos
Número 300

Catálogo colectivo de Patrimonio 

Bibliográfico

Prestar servicios profesionales para la 

normalización e inclusión de registros de 

obras del patrimonio bibliográfico regional 

o local para al Catálogo del Patrimonio 

                              38.699.514 

Registros 

normalizados e 

incluídos en 

catálogo Colectivo 

Número 10500

Prestar servicios profesionales en la 

gestión , ejecución y seguimiento de las 

actividades relacionadas con el Catálogo 

del Patrimonio Bibliográfico Colombiano 

de la Biblioteca Nacional de Colombia.

                              46.040.400 

Catálogo colectivo 

con gestión 

ejecución y 

seguimiemto 

Porcentaje 100

Centro de Documentacion Musical

A través del Programa de Estímulos 

otorgar una beca de gestión documental 

musical regional - Beca 

                              20.000.000 

Desarrollo modelo 

de gestión 

documental en 

una entidad 

documental

Número 1
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MINISTERIO DE CULTURA

PLAN DE ACCION 2013

A través del Programa de Estímulos 

otorgar una beca de gestión documental 

musical regional - Pagos  jurados 

                                7.500.000 
Convocatoria 

evaluada 
Porcentaje 100

A través del Programa de Estímulos 

otorgar una beca para el desarrollo de 

contenidos de la cartografía de prácticas 

musicales en Colombia

                              12.000.000 Beca otorgada Número 1

A través del Programa de Estímulos 

otorgar el Estímulos -Premio Nacional 

Ciclo de conciertos "Música con tempo 

Colombiano"

                              20.000.000 

Conciertos 

producidos  con la 

correspondiente 

documentación 

compilada y 

difundida

Número 5

Prestar servicios profesionales para la 

planeaciòn, gestiòn seguimiento y 

evaluaciòn de los proyectos tècnicos, 

documentales e investigativos del CDM 

                              38.699.183 

Procesos técnicos 

documentales e 

investigativos con 

gestiòn, 

seguimiento y 

evaluación 

Porcentaje 100

Identificar, seleccionar y analizar las 

colecciones documentales del CDM para 

su recuperación física, técnica y 

documental con el fin de promover su 

conservación, valoración  y difusión.

                              24.899.243 
Fondo Pantaleón 

Gaitán anlizado 
Porcentaje 100

Contratar el levantamiento digital de 

partituras y proceso investigativo
                              17.500.000 

Procesos digitales 

efectuados
Porcentaje 100



Clasificación del Gasto Rubro Dependencia objetivo 2 Actividad Subactividad Tarea  Valor Tarea Meta Unidad Cantidad

MINISTERIO DE CULTURA

PLAN DE ACCION 2013

Conservación de documentos en el ciclo de 

trabajo del plan digital

Realizar actividades de  la 

fotodocumentación de los  procesos de 

conservación, y atención de servicios 

digitales a usuarios de la Biblioteca 

Nacional de Colombia. 

                              36.266.962 
Registros digitales 

producidos 
Porcentaje 100

Realizar actividades  profesionales en el  

proceso de control, seguimiento y 

corrección de intervenciones realizadas 

por el personal del taller de conservación 

a documentos patrimoniales de las 

colecciones de la BN.

                              38.703.862 
Procesos 

controlados 
Porcentaje 100

Realizar actividades  profesionales para la 

realización de  la conservaciòn de 

documentos de la colecciòn gràfica de la 

BN.

                              38.703.862 obras restauradas Número 100

Realizar actividades  de soporte técnico en 

los procesos de conservación curativa de 

documentos modernos y manuscritos 

obras requeridas para procesos de 

digitalización y microfilmación realizados 

por la Biblioteca Nacional, Unidad 

Administrativa Especial del Ministerio de 

Cultura.

                              25.229.189 
Documentos 

conservados.
Porcentaje 100

Realizar actividades  de soporte técnico en 

los procesos de conservación curativa con 

criterios de estabilización a  documentos 

deteriorados de las colecciones de la BN, 

de acuerdo con los parámetros técnicos 

de conservación que aplica la Biblioteca 

Nacional para la recuperación de 

patrimonio documental.  

                              25.229.189 
Documentos 

conservados.
Porcentaje 100

Realizar actividades  de soporte técnico en 

los procesos de conservación  

conservación curativa con criterios de 

estabilización a  documentos documentos 

deteriorados de las colecciones de la BN , 

de acuerdo con los parámetros técnicos 

de conservación que aplica la Biblioteca 

Nacional para la recuperación de 

patrimonio documental.

                              25.229.189 
Documentos 

conservados.
Porcentaje 100

Realizar actividades  de soporte técnico en 

los procesos de producción de 

contenedores de conservación para los 

documentos que custodia en sus 

colecciones la Biblioteca Nacional de 

Colombia

                              25.229.189 
Documentos 

conservados.
Porcentaje 100

Compra de cinta de conservación en seco 

para procesos de restauración de prensa 

friable.  

                              11.500.000 

Rollos de cinta de 

restauración 

adquiridos 

Número 116
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MINISTERIO DE CULTURA

PLAN DE ACCION 2013

Comprar  herramientas e insumos para 

procesos de conservación preventiva y 

formación.

                                8.500.000 
elementos 

adquiridos
Porcentaje 100

Conservación del Patrimonio  Bibliográfico y 

Documental en custodia de la BN 

Realizar actividades  profesionales  a 

través de la participación en  2 estudios de 

investigación aplicada al manejo y 

soluciones para abordar la conservación 

documental a nivel local y nacional, en el 

marco del Plan Nacional de Patrimonio 

Bibliográfico 

                              38.025.534 
Investigaciones 

desarrolladas
Número 2

Compra de elementos y reactivos para 

procesos de conservación y análisis 

científicos. 

                              27.000.000 
elementos 

adquiridos
Porcentaje 100

Compra de insumos (Mylar) calibre  160 

micras para procesos de almacenamiento 

de documentos.

                                9.000.000 Metros adquiridos. Número 145

Realizar actividades profesionales para los 

programas de limpieza locativa y 

documental, calidad de aire, saneamiento 

ambiental y documental en las 

colecciones de la Biblioteca Nacional de 

Colomba necesarios para el realización del 

                              32.966.845 No. Áreas asistidas Porcentaje 100

Pagar almacenamiento de soportes 

audiovisuales por Depósito Legal.  

Contratación o adición a convenio con la 

Fundación Patrimonio Fílmico 

Colombiano.

                              10.000.000 

Soportes 

audiovisuales que 

ingresan por 

Depósito Legal 

colombiano.

Porcentaje 100

Conservación y realmacenamiento de la 

colección hemerográfica

Contratar  para procesos de conservación 

de los  documentos de la colección de 

revistas de la BN.   K.  1.034 títulos y H. 

10.888 documentos

                              93.000.000 Volúmenes Número 1000

Contratar proceso de conservación de 

documentos de la colección de prensa 

moderna con el fin de mantener 

encuadernados y al día las publicaciones 

periódicas recibidas en el año.

                              24.150.000 Volúmenes Número 250
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MINISTERIO DE CULTURA

PLAN DE ACCION 2013

Digitalización y preservación digital de 

recursos producidos a través del plan digital 

de la BN.

Migración de 13 casetes máster de 

trabajos realizados por grupos de 

cinematografía juveniles en siete (7) 

Municipios de Casanare a partir de 

procesos de formación en producción 

audiovisual argumental y documental 

 realizados y producidos por la Asociación 

para la promoción del cine y la industria 

Audiovisual  de Casanare AMADIS. 

                                4.000.000 

Horas de 

grabación de video 

migradas a digital.

Porcentaje 100

Cambio de medio soportes audiovisuales 

de la colección de la Biblioteca Nacional, 

amenazados a pérdida.

                              40.000.000 

Horas de 

grabación de video 

migradas a digital.

Porcentaje 100

Estímulos para la investigación, 

organización, conservación, recuperación y 

acceso al patrimonio bibliográfico

En el marco de la convocatoria del 

Portafolio de Estímulos, otorgar 2 becas a 

la investigaciòn de colecciones de la BN - 

Beca 

                              30.000.000 

Investigaciones 

sobre las 

colecciones de la 

BN

Número 2

Gestión de la Plataforma tecnológica 

Prestar servicios profesionales para la 

adecuación, administración, y proyección 

de la infraestructura tecnológica, 

acompañamiento para la sistematización y 

automatización de los procesos internos, 

y soporte a los diferentes proyectos de la 

entidad, según las necesidades de las 

diferentes áreas.

                              66.990.000 

Apoyo a los 

proyectos de 

sistematizacion y 

automatizacion de 

la entidad

Porcentaje 100

Ingreso de colecciones para catalogación y 

preparación fìsica

Prestar servicios operativos  para el 

servicio de recepción y elaboración del 

prerregistro del depósito legal, de 

creación o ajuste de localizaciones, y de 

confrontación y acabado físico de obras 

que ingresan a la Biblioteca Nacional de 

Colombia.

                              21.310.128 
Tìtulos  ingresados 

para catalogación 
Número 18000

Prestar servicios operativos  para el 

servicio de recepción y elaboración del 

preregistro del depósito legal, de creación 

o ajuste de localizaciones, y de 

confrontación y acabado físico de obras 

que ingresan a la Biblioteca Nacional de 

Colombia.

                              21.310.128 

Ejemplares de 

seriadas recibidos  

a colecciones 

Número 47378

Prestar servicios operativos según se 

requiera para el servicio de recepción y 

elaboración del preregistro del depósito 

legal, de creación o ajuste de 

localizaciones, y de confrontación y 

acabado físico de obras que ingresan a la 

Biblioteca Nacional de Colombia.

                              20.104.362 
Volúmenes con 

preparación fìsica 
Número 50000
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Programa de canje

Prestar soporte operativo   en los 

procesos de recuperación de patrimonio 

bibliográfico y en la organización de 

depósitos y embalage de colecciones, en 

el marco de los programas desarrollados 

por el Grupo de Selección y Adquisiciones.

                              18.620.784 
Instituciones 

atendidas
Número 220

Realizar actividades profesionales  para 

apoyar las entidades que hacen parte del   

programa de canje y divulgación de 

publicaciones de la Biblioteca Nacional de 

Colombia, en el ámbito nacional e 

internacional.

                              31.998.078 
Entidades 

atendidas 
Número 220

Contratar el  envío de colecciones por 

canje 
                              36.000.000 

Instituciones 

atendidas
Número 220

Recuperación del Patrimonio Bibliográfico y 

Documental

Desarrollar actividades relacionadas con el 

levantamiento de información de fondos 

de interés patrimonial y la recuperación 

del patrimonio bibliográfico y documental 

                              44.134.839 

 Instituciones 

nacionales 

Contactadas 

Número 500

Prestar servicios técnicos   para el 

seguimiento al Cumplimiento del depósito 

legal y la recuperación del patrimonio 

Bibliográfico y documental

                              20.910.015 
Registros 

reclamados
Número 5000

Prestar servicios profesionales  en las 

labores relacionadas con el registro del 

ISSN y el seguimiento del depósito legal 

de las obras registradas

                              44.134.839 

Solicitudes de 

asignación 

atendidas 

respecto a 

solicitudes de 

asignaciòn 

recibidas 

Porcentaje 100

Adquirir de  colecciones de interés 

patrimonial y de apoyo a servicios y 

proyectos de la BN

                              40.000.000 

Recursos 

ejecutados para 

compras de 

colecciones 

patrimoniales

Porcentaje 100

 Prestar servicios especializados para la 

evaluación y avalúo de obras de interés 

patrimonial que sean ofertadas para 

compra, con el fin de fortalecer las 

colecciones de la Biblioteca Nacional de 

Colombia. (5 SESIONES )

                                4.577.823 

Sesiones 

requeridas para la 

selección y avalúo 

de material para 

compra

Número 5

Recuperación y preservación de 

información nacida digital

Prestar el servicio profesional para la 

implementación del depósito de 

documentos digitales, su recepción  e 

incorporación al sistema (s) definido(s) 

por la Biblioteca Nacional.

                              44.134.839 

Informe de 

acciones resultado 

de la 

implementación 

Número 1
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Servicio de recuperación y 

almacenamiento de recursos Web
                              44.305.920 

Contrato para el 

préstamo del 

servicio 

Número 1

Suministrar viáticos, gastos de viaje, 

tiquetes y logística requeridos para las 

diferentes actividades 

Tiquetes: Suministrar tiquetes para el 

complemento presencial curso de 

conservación – pasantía en 

conservación.Tiquetes aéreos 

(conservación)

                                2.800.000 

Pasantías en 

conservación 

documental.

Número 4

Logística: Contratar la Logística para la 

realización del ciclo Música con Tempo 

Colombiano 

                                1.500.001 contrato Porcentaje 100

Tiquetes: Seguimiento técnico al proyecto 

seleccionado en la Beca de Gestión 

Documental Musical 

                                3.000.000 
Proyecto con 

seguimiento 
Porcentaje 100

Viáticos y/o Gastos de desplazamiento: 

Seguimiento técnico al proyecto 

seleccionado en la Beca de Gestión 

Documental Musica

                                1.600.000 
Proyecto con 

seguimiento 
Porcentaje 100
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Gestión del Patrimonio Bibliográfico y 

Documental Regional 

Asistencia técnica a colecciones o entidades 

vinculadas con la BN y desarrollo de 

acciones de formación y sensibilización en 

conservación

Realizar actividades profesionales   para 

las actividades de formación virtual y 

presencial, así como de asistencia técnica 

e intervención en documentos 

patrimoniales. 

-Curso de Conservación

-Taller de gestión de riesgos

-Actividades de sensibilización con 

personal y usuarios de la BN

-Intervenciones en colecciones CDM y 

mapoteca.

                              38.703.862 

 Actividades de 

formación 

realizadas para 

2013

Número 16

Estímulos para la investigación, 

organización, conservación, recuperación y 

acceso al patrimonio bibliográfico - 

A través del Programa de Estímulos 

otorgar dos becas para la investigación, 

organización, conservación, recuperación 

y acceso al patrimonio regional -

(Honorarios Jurados)

                              12.000.000 Premios otorgados Número 2

A través del Programa de Estímulos  

otorgar  becas para la investigación, 

organización, conservación, recuperación 

y acceso al patrimonio regional -Premios 

                              30.000.000 Premios otorgados Número 2

Plan Nacional de patrimonio Bibliográfico

Desarrollar actividades relacionadas con la 

gestión del patrimonio bibliográfico y la 

ejecución de la política y el plan nacional 

de patrimonio bibliográfico y documental.

                              57.550.500 

Documentos:   

propuesta de la 

Red de Patrimonio 

Bibliogràfico y 

documento de 

avance del Plan de 

Patrimonio 

Número 2

Viáticos y/o Gastos de desplazamiento: 

Realizar de 5 mesas regionales para la 

discusión pública de patrimonio 

bibliográfico y documental.

                                2.900.000 Mesas regionales Número 5

Viáticos y/o Gastos de desplazamiento: 

Realizar de 9 visitas técnicas en el marco 

del Plan nacional de Paqtrimonio 

Bibliográfico.

                                6.300.000 
VISITAS 

REALIZADAS
Número 9

Suministrar viáticos, gastos de viaje, 

tiquetes y logística requeridos para las 

diferentes actividades 

Logística: Suministrar la logística para el 

Complemento presencial curso de 

conservación – pasantía en conservación.

                              14.200.000 

Pasantías en 

conservación 

documental.

Número 4

Tiquetes: Realizar de 5 mesas regionales 

para la discusión pública de patrimonio 

bibliográfico y documental

                                4.060.000 Mesas regionales Número 5
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Tiquetes: Realizar de 9 visitas técnicas en 

el marco del Plan nacional de Paqtrimonio 

Bibliográfico 

                                7.200.000 
VISITAS 

REALIZADAS
Número 9

Tiquetes: A través del Programa de 

Estímulos  otorgar  becas para la 

investigación, organización, conservación, 

recuperación y acceso al patrimonio 

regional -tiquetes jurado

                                    700.000 Premios otorgados Número 2

Viáticos y/o Gastos de desplazamiento: A 

través del Programa de Estímulos  otorgar  

becas para la investigación, organización, 

conservación, recuperación y acceso al 

patrimonio regional -viáticos jurados 

                                    700.000 Premios otorgados Número 2

Gestión institucional Gestión BN y PNLB
Contratar los procesos de comunicación 

requeridos por la actividad de la BN 
                              75.000.000 

Actividad 

Biblioteca 

Nacional con 

Procesos de 

comunicación 

Porcentaje 100

Participación en organismos internacionales 

y cooperación
Realizar la  afiliación a ABINIA                                 8.000.000 Aporte pagado Número 1

Realizar el aporte al Centro Internacional 

del ISSN 
                                4.500.000 Afiliación realizada Número 1

Suministrar viáticos, gastos de viaje, 

tiquetes y logística requeridos para las 

diferentes actividades 

Tiquetes: Realizar visitas de gestión con el 

fin de participar en actividades 

relacionadas con Plan Nacional de 

patrimonio y Plan Nacional de Lectura y 

Bibliotecas a nivel nacional, regional e 

internacional.

                              30.000.000 

Atención y 

participación en 

eventos 

relacionados con 

la acitvidad de la 

BN atendidos 

Porcentaje 100

Viáticos y/o Gastos de desplazamiento: 

Realizar visitas de gestión con el fin de 

participar en actvidades relacionadas con 

Plan Nacional de patrimonio y Plan 

Nacional de Lectura y Bibliotecas a nivel 

nacional, regional e internacional 

                              25.000.000 

Atención y 

participación en 

eventos 

relacionados con 

la actvidad de la 

BN atendidos 

Porcentaje 100

Logística: Contratar la logística para los 

eventos eventos relacionados con la 

actividad patrimonial

                              10.000.000 

Atención y 

participación en 

eventos 

relacionados con 

la actvidad de la 

BN atendidos 

Porcentaje 100

IMPLEMENTACION DEL PLAN 

NACIONAL DE MUSICA PARA 

LA CONVIVENCIA, A NIVEL 

NACIONAL Y TERRITORIAL

DIRECCION DE ARTES
3. Fomentar procesos de formación 

artística y de creación cultural.

Apoyar la actividades administrativas y 

programaticas del Plan Nacional de 

Música para la Convivencia

Apoyar procesos de implementación del 

Plan Nacional de Música para la 

Convivencia

Contratar equipo humano que de soporte 

administrativo y técnico a la ejecución del 

Plan Nacional de Música para la 

Convivencia 

                            572.570.452 

Contratistas 

vinculados Numero 12
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Difundir los avances del PNMC  dando a 

conocer sus contenidos al sector y a la 

población en general

Diseñar y ejecutar estrategia de 

socialización del PNMC

Contratar la realización de  productos de 

divulgación del Plan Nacional de Música 

para la Convivencia.

                              10.000.000 

Piezas de 

divulgación 

realizada

Número 2

Realizar evento de conmemoración de los 

10 años del Plan Nacional de Música para 

la Convivencia

                              17.000.000 Evento realizado Número 1

Promover la realización del concierto 

especial del día de los músicos, como 

evento masivo alrededor de la diversidad y 

la riqueza de nuestras manifestaciones 

musicales

Otorgar estimulos a la participación y 

movilización en Celebra la Música
                              80.000.000 

Estímulos 

otorgados Número 12

Publicación de  información de carácter 

institucional a nivel nacional y regional 

(prensa radio televisión e internet) 

Socializar los avances del PNMC a través 

de la estrategia de prensa del Ministerio 

de Cultura

                            100.000.000 

Estrategía de  

comunicación 

realizada
Número 1

Realizar la convocatoria a todos los 

municipios del país a participar en Celebra 

la Música
                            140.000.000 

Celebración 

Nacional del día de 

la música
Número 1

Fomentar la circulación de prácticas y 

productos del sector en el campo 

musical

Establecer Programas de Cooperación e 

Intercambio en el campo musical

Concertar plan operativo con Valencia 

España en el marco del convenio existente
                              30.000.000 

Plan operativo 

concertado
Número 1

Concertar plan operativo de cooperación 

internacional                               20.000.000 

Plan operativo 

concertado Número 1

Promover la realización de una residencia 

musical para banda sinfónica juvenil de 

Colombia

Realizar las gestiones organizativas y 

logisticas para la residencia musical de la 

Banda Juvenil

                            480.000.000 

Residencia 

realizada Número 1

Realizar las gestiones organizativas y 

logisticas para la realización del concierto 

de la Banda Juvenil
                            120.000.000 

Concierto 

realizado Número 1

Fomentar la creación y el desarrollo 

musical con el fin de enriquecer las 

prácticas musicales del país

Entregar estímulos en el marco del 

Programa Nacional de Estímulos 

Seleccionar y publicar obras originales 

para banda, orquesta y música de cámara 

a través de un banco virtual de partitura

                              24.000.000 

Obras en el banco 

virtual publicadas Número 10

Seleccionar y asumir los gastos de jurados 

para convocatorias de música.
                              50.000.000 

Número de 

jurados 

seleccionados

Número 16

Entregar estimulos a la creación, 

formación y circulación del campo musical
                            410.000.000 

Estímulos 

otorgados Número 42
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Fomentar la organización y 

participación de los agentes del sector 

y de la comunidad

Fomentar la articulación e interacción entre 

el Ministerio de Cultura y los procesos 

culturales de los entes territoriales

Realizar seguimiento y asesoría  a los 

procesos locales y departamentales de 

desarrollo musical

                            110.978.978 

Visitas de 

seguimiento y 

asesorias 

realizadas

Número 75

Realizar reunión nacional de 

coordinadores departamentales de 

música 
                              50.000.000 

Reunión  Nacional 

realizada con 

agentes del PNMC 
Número 2

Realizar las sesiones del Consejo Nacional 

de Música                               16.000.000 

Reuniones 

realizadas por el 

Consejo Nacional 

de Música

Número 2

Fortalecer los procesos locales de gestión e 

institucionalización promoviendo la 

consolidación y fortalecimiento de las 

escuelas municipales de música

Visitar y asesorar escuelas municipales de 

música a través de la Estrategia de 

Promotores Regionales
                            150.000.000 

Municipios 

asesorados por 

promotores 

regionales

Número 368

Adelantar visitas de seguimiento y 

asesoria a escuelas municipales de música 

por parte de músicos gestores
                            206.000.000 

Municipios  

asesorados por los 

gestores del PNMC
Número 328

Formar padres de familia  para la 

organización y sostenibilidad  de las 

Escuelas Municipales de Música
                            240.000.000 

Líderes 

comunitarios 

formados en 

emprendimiento 

cultural

Número 190

Implementar una estrategia de seguimiento 

a los procesos de desarrollo musical 

mediante planes Departamenteles de 

Música y fortalecimiento de los proceso 

musicales regionales

Concertar e implementar planes 

departamentales de música.                             360.000.000 

Planes 

departamentales 

de música 

implementados

Número 4

Implementar estrategia de seguimiento a 

los Departamentos en estado crítico.                               90.000.000 

Departamentos 

con 

acompañamiento 

para mejorar su 

desarrollo musical

Número 9
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Fomentar procesos poblacionales, 

territoriales y sectoriales de 

sostenibilidad para el campo de las 

artes

Consolidar el proyecto "Territorios 

Sonoros" mediante estrategias de 

Fortalecimiento y sostenibilidad

Realizar investigacion en el proyecto 

música y vida                               20.000.000 

Cartografía de 

prácticas 

musicales de 

municipios del 

Chocó

Número 1

Adelantar un encuentro de escuelas del 

proyecto musica y vida                               15.000.000 

Encuentro del 

proyecto Música y 

Vida realizado
Número 1

Apoyar la realización del proyecto Música 

y Vida en los municipios priorizados                               45.000.000 

Municipios del 

proyecto música y 

vida apoyados
Número 10

Realizar publicación de material 

pedagógico del proyecto musica y vida                               20.000.000 

Material 

pedagógico 

publicado
Número 1

Apoyar la implementación del territorio 

sonoro de La Marimba-PES                               80.000.000 

Municipios 

apoyados Número 14

Contratar el alojamiento y administración 

de páginas  web del PNMC                                 1.200.000 

Sitios web 

alojados y 

administrados
Número 7

Promover la investigación musical

Realizar encuentro nacional de 

investigacion y documentacion musical                               30.000.000 

Encuentro de 

Investigación y 

documentación 

realizado

Número 1

Participar en el proyecto de 

fortalecimiento de prácticas culturales 

indígenas
                              23.300.000 

Proyecto 

concertado Número 1

Diseñar e implementar un proyecto de 

formación de investigadores musicales en 

el marco del convenio con Colciencias
                              70.000.000 

Proyecto diseñado 

e implementado Número 1

Fortalecer la asociatividad y proyección 

del sector productivo del campo 

musical

Fomentar la sostenibilidad y el  

emprendimiento de redes y asociaciones 

del campo musical 

Adelantar alianzas estratégicas para 

fortalecer redes musicales en procesos de 

emprendimiento 
                              80.000.000 

Redes fortalecidas 

en 

emprendimiento

Número 5

Implementar la II etapa del modelo de 

asociatividad para organizaciones del 

campo de la música 
                              80.000.000 

Asociaciones y 

organizaciones 

fortalecidas 
Número 5

Fortalecer las prácticas musicales 

urbanas a nivel nacional

Impulsar la identificación y circulación de 

expresiones musicales urbanas

Apoyar realización de circuitos para 

músicos urbanos de ciudades capitales                               40.000.000 

Circuitos 

realizados Número 4
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Fortalecer los procesos de formación 

musical a niños y jóvenes a través de la 

dotación de instrumentos musicales y 

material pedagógico y musical a 

municipios 

Asesorar en adecuación acústica e 

insonorización a escuelas municipales de 

música

Realizar visitas de asesoria en adecuación 

acústica e insonorización a escuelas 

municipales de música

                            110.000.000 

Escuelas 

municipales de 

música asesoradas 

en adecuación 

acústica

Número 190

Dotar mediante convocatoria pública a 

municipios con instrumentos musicales

Realizar la compra y entrega de 

instrumentos de viento y percusión 

(Formato de bandas) a municipios 

seleccionados

                            717.000.000 

Municipios 

dotados con 

instrumentos de 

viento

Número 40

Realizar la compra y entrega de 

instrumentos de músicas tradicionales a 

municipios seleccionados

                            250.000.000 

Municipios 

dotados con 

instrumentos de 

música tradicional

Número 25

Elaborar y distribuir materiales pedagógicos 

y musicales para el uso de las Escuelas 

Municipales de Música y el fortalecimiento 

de las prácticas musicales

Diseño, diagramación, ilustración y/o 

impresión de  materiales pedagógicos, 

musicales
                              30.000.000 

Materiales 

diseñados o 

impresos

Número 3

Elaboración de contenidos de  materiales 

pedagógicos y musicales
                              55.000.000 

Contenidos 

elaborados
Número 2

Embalaje y distribución de materiales 

pedagógicos y musicales.
                              15.000.000 

Municipios, 

Universidades con 

Programas de 

Música y otros 

agentes del sector 

musical 

beneficiarios de 

dotación de 

materiales ped

Número 1150

Diseño de proyecto editorial virtual del 

PNMC
                              40.000.000 

Proyecto virtual 

diseñado
Número 1

Realizar apoyo técnico a escuelas de música 

a través de los Centros de Mantenimiento y 

Reparación de Instrumentos

Mantenimiento y reparación de 

dotaciones instrumentales entregadas a 

Municipios

                            300.000.000 

Municipios con 

dotaciones 

instrumentales a 

las que se realizan 

acciones de 

reparación y 

mantenimiento

Número 25

Fortalecer los procesos de formación 

técnica y técnológica del campo 

musical, desde la educación para el 

trabajo y el desarrollo humano

Actualización de agentes culturales en 

procesos de formación técnica en el campo 

musical

Apoyar procesos de formación técnica 

complementaria en  Luthería                               15.172.800 

Agentes culturales 

actualizados en 

formación técnica

Número 20
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Actualización de músicos en ejercicio en el 

marco del Programa de Tecnólogo en 

Coordinación de Escuelas Municipales de 

Música

Implementar el programa de Tecnólogo 

en Coordinación de Escuelas Municipales 

de Música
                            191.681.182 

Músicos 

actualizados en 

formación 

tecnológica

Número 140

Diseño e implementación de espacios de 

formación musical orientados a garantizar 

derechos culturales de poblaciones en 

condiciones de vulnerabilidad

Apoyar la implementación de un 

programa Técnico en Producción de Audio                                20.560.000 

Jóvenes músicos 

actualizados en 

formación técnica
Número 40

Fortalecer procesos de actualización y 

profesionalización de los agentes del 

sector musical desde la educación 

formal

Actualización de los agentes educativos 

vinculados a  la atención de niños y niñas 

de la primera infancia, mediante el 

proyecto Cuerpo Sonoro

Aportar  al diseño e implementación de 

los Diplomados de Cuerpo Sonoro,  en 14 

capitales del país

                              20.000.000 

Capitales de 

departamento con 

programa de 

Cuerpo Sonoro 

diseñado

Número 14

Actualización de maestros de aula o de 

música de las escuelas de básica primaria 

en el marco del proyecto Sonidos Escolares

Implementar el Diplomado de Sonidos 

Escolares  en 8 capitales del país
                            285.000.000 

Maestros de aula 

o de música de las 

escuelas de básica 

primaria 

beneficiados 

Número 160

Fortalecimiento y cualificación de la 

práctica colectiva de Bandas

Diseñar e implementar el Diplomado para 

Directores de Bandas del país,  de Nivel 

Básico, Nivel Medio y Nivel Avanzado, en 

las áreas de Dirección, Pedagogia, Gestión 

y Análisis y Armonía

                              74.316.000 

Directores de 

bandas 

certificados con el 

diplomado 

Número 60

Profesionalización de músicos en ejercicio 

en el marco del Programa Colombia 

Creativa

Dar continuidad a las cohortes de 

profesionalización en Sucre, Casanare y 

Putumayo

                            322.569.388 

Músicos en 

proceso de 

profesionalización

Número 105

Fortalecer procesos de formación a 

formadores dirigidos a cualificar a los 

agentes del PNMC en las diversas 

prácticas musicales desde la educación 

informal

Cualificación musical y pedagógica de los 

docentes de las escuelas municipales de 

música 

Realizar asesorías musicales y pedagógicas 

a  las escuelas municipales de música                               456.148.500 

Escuelas 

municipales de 

música asesoradas
Número 695

Realizar seminarios de formación en 

Músicas Tradicionales dirigidos a los 

docentes de las escuelas municipales de 

música

                            142.908.743 

Músicos 

tradicionales 

cualificados
Número 295

Diseño e implementación de espacios de 

formación musical orientados a garantizar 

derechos culturales de poblaciones en 

condiciones de vulnerabilidad

Realizar seminarios de formación musical 

para niños, jóvenes y adultos de población 

en extrema pobreza del programa Red 

Unidos

                            100.267.200 

Miembros de 

familias de Red 

Unidos 

beneficiados

Número 130

Fortalecimiento y cualificación de la 

práctica colectiva de Coros

Realizar  Seminarios Nacionales de 

Dirección Coral  (Voces Blancas, Voces 

Cambiantes y Voces Mixtas)-

IBERORQUESTAS

                              75.956.000 

Directores Corales 

Cualificados Número 96
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Realizar un encuentro  Nacional del sector 

coral                                76.000.000 

Directores Corales 

Participantes Número 70

Realizar actualización de directores de 

coros infantiles y juveniles                             155.714.400 

Directores de 

coros infantiles y 

juveniles 

actualizados 

Número 486

Nivelación de músicos profesionales 

Adelantar un proceso de nivelación 

teorica y tecnica para músicos del 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina.

                              33.356.357 

Músicos del 

Archipielago de 

San Andrés y 

providencia 

nivelados

Número 30

Promoción de espacios de planeación y 

evaluación  del proceso formativo 

orientados a la consolidación de las 

escuelas de música y de las prácticas 

colectivas

Realizar un Seminario de Socializacion del 

componente de Formación                               57.300.000 

Agentes 

institucionales y 

sectoriales 

participantes

Número 90

Garantizar la disponibilidad y 

organización de la información del 

PNMC necesaria para la caracterización 

del sector y la toma de decisiones

Desarrollar el Sistema de Información de la 

Música-SIMUS para apoyar los procesos de 

planeación, gestión y evaluación de las 

políticas para el desarrollo musical

Adelantar el diseño del sistema de 

información de la música                               50.000.000 
Primera etapa del 

SIMUS diseñada
Número 1

Contratar la actualización del módulo de 

escuelas (3 fase)                               15.000.000 

Modulo de 

escuelas 

actualizado
Número 1

Promover la participación, innovación, 

competitividad y cualificación de 

procesos y agentes del campo musical

Asesorar y fortalecer la capacidad técnica 

de músicos, agrupaciones y productores 

para su inserción en el mercado

Elaborar un manual de procesos 

administrativos y  de producción para 

asesorar festivales de música.
                              40.000.000 

Manual elaborado
Número 1

Capacitar a músicos y agrupaciones en la 

elaboración de portafolios musicales para 

su inserción en el mercado
                              50.000.000 

Agrupaciones 

musicales 

cualificadas
Número 90

Apoyar procesos de organización y 

producción de sellos musicales 

independientes
                              20.000.000 

Sellos musicales 

independientes 

asesorados
Número 20

IMPLEMENTACION DEL PLAN 

NACIONAL PARA LAS ARTES 

A NIVEL NACIONAL

DIRECCION DE ARTES
3. Fomentar procesos de formación 

artística y de creación cultural.

Dirección: Fortalecer los procesos de 

gestión de la Dirección de Artes

Contratar profesionales de apoyo para las 

diferentes actividades de la dirección

Realizar la contratación del apoyo 

profesional y técnico requerido para 

fortalecer los procesos de la dirección de 

artes

                            339.694.762 
Contratos 

realzados
Número 5

Entregar los estímulos en el marco del 

Programa Nacional de Estímulos 

relacionados con la labor misional de la 

Dirección de Artes

En el marco del Plan Nacional de 

Estímulos 2013 entregar los premios 

destinados a incentivar las diferentes 

manifestaciones artísticas y culturales 

relacionadas con el Plan Nacional para las 

Artes

                            293.000.000 
Estímulos 

otorgados
Número 15



Clasificación del Gasto Rubro Dependencia objetivo 2 Actividad Subactividad Tarea  Valor Tarea Meta Unidad Cantidad

MINISTERIO DE CULTURA

PLAN DE ACCION 2013

Proporcionar apoyo a las diferentes áreas y 

al despacho de la directora para la 

ejecución de proyectos especiales.

Apoyar  los diferentes proyectos 

misionales de la Dirección de Artes
                        1.952.305.238 

Estímulos 

otorgados
Número 30

Publicación de  información de carácter 

institucional a nivel nacional y regional 

(prensa radio televisión e internet) 

Publicación de  información de carácter 

institucional a nivel nacional y regional 

(prensa radio televisión e internet) 

                            120.000.000 

Producciones 

artísticas puestas 

en circulación

Número 0

Suministrar viáticos, gastos de viaje, 

tiquetes y logística requeridos para las 

diferentes actividades 

Viáticos y/o Gastos de desplazamiento:  

Realizar los desplazamientos requeridos 

por el despacho de la Directora y su 

equipo, cubrir los gastos de viaje y de 

logística requeridos para la ejecución de 

las distintas actividades

                              60.000.000 
VISITAS 

REALIZADAS
Número 60

Tiquetes: Suministrar los tiquetes 

requeridos para los desplazamientos 

requeridos por el despacho de la Directora 

y su equipo

                            100.000.000 
VISITAS 

REALIZADAS
Número 60

Logística: Desarrollar las acciones 

logísticas requeridas para ejecutar las 

actividades programadas por la dirección

                            100.000.000 
EVENTOS 

REALIZADOS
Número 80

Educación artística: Fortalecer los 

procesos de gestión, evaluación y 

construcción de políticas

Contratar personas naturales para apoyo de 

las diferentes actividades

Contratar la prestación de servicios 

profesionales para apoyar actividades de 

Educación Artística; concretamente en el 

tema de educación superior (técnica y 

tecnológica) para la  articulación y 

                              40.000.000 
Contratista 

vinculado
Número 1

Contratar la prestación de servicios de 

apoyo para la gestión de actividades de 

educación artística
                              17.000.000 

Contratista 

vinculado
Número 1

Contratar la prestación de servicios 

profesionales para apoyar actividades de 

educación artística; concretamente el 

tema de desarrollos de sistemas 

informáticos para la creación de un 

                              13.200.000 
Contratista 

vinculado
Número 1

Creación  Portafolio de Actividades de 

Formación Artística.

Realizar un contrato para la publicación 

virtual del portafolio de oferta Mincultura 

de Formación Artística.
                                5.000.000 

Portafolio virtual 

creado Número 1

Desarrollo de un laboratorio de 

Investigación - Creación en Artes para la 

conservación del Paisaje Cultural Cafetero

Realizar un convenio de asociación para la 

realización del laboratorio.                               15.000.000 

Laboratorio 

realizado Número 1

Oferta de formación para fortalecer los 

centros culturales y  Escuelas de Formación 

Municipales 

Realizar un convenio de apoyo  para el 

fortalecimiento de centros de formación 

artística municipales a través de la 

preparación e intercambio de modelos 

entre los directores de escuelas de 

formación artística.

                              19.200.000 

Proceso de 

formación 

realizado
Número 1



Clasificación del Gasto Rubro Dependencia objetivo 2 Actividad Subactividad Tarea  Valor Tarea Meta Unidad Cantidad

MINISTERIO DE CULTURA

PLAN DE ACCION 2013

Publicación de  información de carácter 

institucional a nivel nacional y regional 

(prensa radio televisión e internet) 

Articular apoyo de prensa para: Encuentro 

de Educación Artística, encuentros 

académicos, comunicaciones del grupo y 

otras actividades de educación artística. 

Plan de medios, streaming eventos y 

realización pagina web.

                              20.000.000 

Encuentros 

visibilizados Número 5

Suministrar viáticos, gastso de viaje, 

tiquetes y logística requeridos para las 

diferentes actividades

Viáticos o gastos de viaje: Realizar visitas 

para supervisar programas o gestionar 

nuevas actividades de Educación Artística

                              17.000.000 
Visitas realizadas a 

nivel nacional
Número 40

Tiquetes: Realizar visitas para supervisar 

programas o gestionar nuevas actividades 

de Educación Artística

                              99.000.000 
Tiquetes visitas 

yencuentros
Número 124

Logística: Realizar un contrato de 

prestación de servicios para garantizar la 

realización de las mesas de trabajo y 

encuentro

                            107.600.000 

Mesas y 

Encuentros 

realizados

Número 24

Ley Espectáculo Público: 

Fortalecimiento de las acciones de 

implementación y seguimiento al 

cumplimiento de la Ley 1493 de 2011 a 

Nivel Nacional

Adquisición, mantenimiento y actualización  

tecnológica 

Compra de computadores y teléfonos 

para el equipo de trabajo de la Ley 1493 

de 2011

                              25.332.572 
Equipos 

adquiridos
Número 4

Contratar personas naturales para apoyo de 

las diferentes actividades

Apoyar a la Dirección de Artes del 

Ministerio de Cultura, para adelantar la 

orientación y acompañamiento al 

desarrollo de las acciones de 

formalización y fomento del sector de 

espectáculos públicos de las artes 

escénicas en Colombia, en el marco de la 

Ley 1493 de 2011, sus disposiciones 

reglamentarias y la política institucional 

en la materia.  

                            396.685.000 
Contratos 

realizados
Número 16

Desarrollo de un software para el control a 

la declaración y pago de la contribución 

parafiscal a nivel nacional

Diseño y puesta en funcionamiento de un 

aplicativo informático que permita el 

control a la declaración y pago de la 

contribución parafiscal de los 

espectáculos públicos de las artes 

escénicas creada por la Ley 1493 de 2011.

                              40.500.000 Contrato realizado Número 1

Publicación de  información de carácter 

institucional a nivel nacional y regional 

(prensa radio televisión e internet) 

Diseñar y poner en marcha una estrategia 

de comunicaciones a través de medios de 

comunicación masivos, con el propósito 

de estimular el conocimiento, apropiación 

y cumplimiento de la Ley 1493 de 2011 

por parte del público en general, los 

agentes del sector cultura y las 

autoridades territoriales

                              50.000.000 
Estrategia 

Diseñada
Número 1
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Suministrar viáticos tiquetes y logística 

requeridos para las diferentes actividades 

Suministrar los Viatícos para Jornadas de 

socialización con los agentes del sector; 

reuniones y vistas de acompañamiento a 

las alcaldías municipales y distritales para 

orientar la ejecución y cumplimiento de la 

Ley 1493 de 2011.

                              37.482.428 
VISITAS 

REALIZADAS
Número 50

Suministrar los tiquetes para las Jornadas 

de socialización con los agentes del 

sector; reuniones y vistas de 

acompañamiento a las alcaldías 

municipales y distritales para orientar la 

ejecución y cumplimiento de la Ley 1493 

de 2011.

                              50.000.000 
VISITAS 

REALIZADAS
Número 50

Literatura: Fomentar los procesos de 

creación en el campo de la Literatura

Contratación de editores, impresores y 

distribuidores
Publicar  Antología Relata 2013                               12.000.000 

Textos puestos en 

circulación
Número 40

Publicar Antología Fugas de Tinta                               12.000.000 
Textos puestos en 

circulación
Número 30

Contratar coordinadores regionales para los 

5 nodos de la Red
Coordinación Relata                               86.204.821 

Contratos 

realizados
Número 5

Desarrollar  talleres virtuales de escrituras 

creativas dirigidos a integrantes de la Red.

Cursos virtuales para jóvenes escritores 

que se forman en el ámbito de RELATA.
                              39.547.200 Beneficiarios Número 24

Desarrollar actividades para la gestión y 

apoyo de la oficina del libro

Realizar contratos de prestación de 

servicios para apoyo a las actividades de 

desarrollo del libro 

                            131.175.000 
Contratos 

realizados
Número 2

Desarrollar las actividades para talleres de 

escritura en centros penitenciarios
Libertad Bajo Palabra  Coordinación                               19.661.250 

Contratos 

realizados
Número 1

Libertad Bajo Palabra talleres                               47.187.000 
Talleres 

Beneficiados
Número 14

Invitar, seleccionar y otorgar los estímulos a 

la creación literaria y el fomento del libro 

Entregar a través del Programa Nacional 

de Estímulos, becas a la circulación de 

investigadores, creadores y 

emprendedores de área de literatura.

                            241.000.000 
Estímulos 

entregados
Número 31
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Pago a jurados:  Apoyos RELATA, Becas a 

la publicación de libros y  la traducción
                                6.000.000 NA NA 0

Bolsa de apoyos a integrantes de talleres 

RELATA
                              17.000.000 

Estímulos 

entregados
Número 6

Materiales de divulgación para la nueva 

imagen de la Red 

Realizar las actividades de divulgación de 

los proyectos del área de Literatura
                                6.420.000 NA Número 0

Programa de fortalecimiento y apoyo a 

librerías.

Desarrollar proyectos para llevar las 

librerías a las regiones donde no las hay, 

en conjunto con Arcadia y la ACLI.

                            110.000.000 NA NA 0

Programa memoria literaria y apoyo a ferias 

del libro regionales

Presencia Mincultura en la feria del libro 

de Bogotá y ferias regionales, e 

internacionales,  producción y desarrollo 

del programa de memoria literaria y otros 

eventos conmemorativos.

                            190.902.929 
EVENTOS 

REALIZADOS
Número 10

Publicación de  información de carácter 

institucional a nivel nacional y regional 

(prensa radio televisión e internet) 

Plan de medios y acompañamiento del 

grupo de prensa para la divulgación de las 

actividades del área

                              30.000.000 
EVENTOS 

REALIZADOS
Número 8

Realización de visitas y encuentros de los 

nodos de RELATA
Visitas de gestión y seguimiento                               35.310.000 

VISITAS 

REALIZADAS
Número 60

Visitas de escritores asociados                             277.772.000 
VISITAS 

REALIZADAS
Número 118

Realización del Encuentro Nacional                               40.660.000 
Encuentros 

realizados
Número 1

Realización de los Encuentros Regionales                               53.500.000 
Encuentros 

realizados
Número 5

Apoyar los desplazamientos del Comité 

Asesor
                                7.739.800 

Sesiones 

realizadas
Número 2

Realizar el proceso de recepción, empaque 

y distribución de los libros de la serie leer es 

mi cuento.

Aprestamiento  Serie Leer es mi cuento                                 6.420.000 
Ejemplares 

distribuidos
Número 1000000

Realizar la edición de textos y correción de 

estilo para la publicaciones anuales de 

RELATA 

Antología Relata, Antología Fugas de tinta                               10.700.000 
Publicaciones 

realizadas
Número 2
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Realizar una evaluación cualitativa de la Red 

para determinar el impacto que tienen los 

servicios que brinda el Ministerio en el 

apoyo a la creación literaria en el país y 

establecer nuevos lineamientos.

Realizar un documento de evaluación 

cualitativa de RELATA
                              42.800.000 

documento 

realizado
Número 1

Suministrar viáticos, gastos de viaje, 

tiquetes y logística requeridos para las 

diferentes actividades 

Viáticos y/o Gastos de desplazamiento: 

Realizar visitas de seguimiento y 

evaluación a talleres y encuentros Relata. 

                              16.000.000 
VISITAS 

REALIZADAS
Número 14

Tiquetes: Realizar visitas de seguimiento y 

evaluación a taller, reuniones de consejo 

de literatura, encuentros Relata y 

deliberación jurados  estímulos. 

                              45.000.000 
EVENTOS 

REALIZADOS
Número 8

Logística: Apoyar las actividades de 

logística.
                              25.000.000 

EVENTOS 

REALIZADOS
Número 6

TEATRO: Apoyo a planes de gestión 

para el fortalecimiento de los procesos 

teatrales 

Brindar apoyo a los diferentes proyectos 

que desarrolla el grupo de teatro
Realizar el apoyo a proyectos especiales                               71.700.864 

Proyectos 

apoyados
Número 3

TEATRO: Difundir los avances del Plan 

Nacional de Teatro dando a conocer 

sus contenidos al sector y a la 

población en general

Promover la realización del día 

internacional de teatro

Apoyar la realización del día Internacional 

de teatro.
                              20.000.000 

Celebración del día 

teatro
Número 1

Socializar la información de carácter 

institucional a nivel nacional y regional 

(prensa, radio, televisión)

Publicar los avances del Plan Nacional de 

teatro a través de la estrategía de prensa 

del Minsiterio de Cultura

                              50.000.000 

Estrategia de 

comunicación 

realizada

Número 1

TEATRO: Fomentar la organización y 

participación de los agentes del sector 

y la comunidad

Convocatoria a grupos de larga trayectoria
Realizar la convocatoria dirigida a grupos 

de larga trayectoria
                            200.000.000 Grupos apoyados Número 12

Seleccionar y asumir los gastos de jurados 

para la convocatoriaa grupos de larga 

trayectoria

                                7.500.000 
Jurados 

contratados
Número 3

Coordinación de una mesa nacional de circo
Realizar un encuentro con el sector 

circense
                              20.000.000 

Encuentro 

realizado
Número 1

Fomentar la sostenibilidad de las redes
Adelantar alianzas estratégicas para 

fortalecer las redes
                              60.000.000 Redes apoyadas Número 2

Seleccionar y asumir los gastos de jurados 

para la convocatoria de redes.
                                6.000.000 

Jurados 

contratados
Número 2

Fomentar la sostenibilidad de las salas 

concertadas

Seleccionar y asumir los gastos de jurados 

para la convocatoria de salas concertadas
                              12.000.000 

Jurados 

contratados
Número 3

TEATRO: Fomentar procesos 

poblacionales, territoriales y sectoriales 

de sostenibilidad para el campo de las 

artes

Consolidar la caracterización de la 

dramaturgia como parte del fortalecimiento 

del sector teatral en el país

Realizar una investigación sobre la 

dramaturgia Colombiana a manera de 

antología

                            120.000.000 
Investigación y 

publicación
Número 1

Consolidar la caracterización del sector de 

circo como parte del fortalecimiento de 

este sector en el país

Realizar una investigación del sector 

circense
                              40.000.000 

Documento de 

Investigación
Número 1
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Realizar el segundo tomo de la publicación 

Luchando contra el Olvido

Realizar la investigación y publicación 

correspondiente
                              50.000.000 

Investigación y 

publicación
Número 1

TEATRO: Fortalecer los procesos de 

actualización y profesionalización de los 

agentes del sector escénico desde la 

educación formal y la educación para el 

trabajo y el desarrollo humano.

Diseño e implementación de espacios de 

formación en artes escénicas  orientados a 

garantizar derechos culturales de 

poblaciones en condición de vulnerabilidad

Realizar  laboratorios de Formación en 

Creación Investigación y producción 

Teatral.

                            180.000.000 
Artistas 

actualizados
Número 250

Realizar  Laboratorios de Formación en 

Creación Investigación y producción 

Teatral, dirigidos al sector circense.

                              60.000.000 
Artistas 

actualizados
Número 40

Fortalecer los laboratorios de Formación en 

Creación Investigación y producción 

dirigidos a la comunidad, en el marco de la 

política de consolidación territorial

Realizar laboratorios de formación teatral.                             380.000.000 
Artistas 

actualizados
Número 390

Fortalecer los procesos de formación, 

creación y producción dirigido a maestros 

en artes escénicas  

Fortalecer los procesos de formación para 

el sector teatral, en el territorio nacional, 

mediante un espacio académico y 

práctico, en donde se promociona el 

conocimiento,  visibilización y  

socialización de experiencias significativas.

                            350.000.000 
Artistas 

actualizados
Número 228

Teatro: Fortalecer los procesos de 

creaciópn en el campo teatral del 

territorio nacional

En el marco del Plan Nacional de Estímulos 

2013, entregar los estímulos otorgados por 

el área de Artes Escénicas

Realizar la entrega de las becas, premios, 

pasantías, residencias y bonificación 

jurados de las convocatorias del área de 

artes escénicas de la dirección de artes.

                        1.116.000.000 
Estímulos 

otorgados
Número 71

Teatro: Fortalecimiento de los procesos 

de gestión, evaluación y seguimiento al 

Plan Nacional de Teatro

Suministrar viáticos tiquetes y logística 

requeridos para las diferentes actividades 

Suministrar los viáticos y gastos de Viaje 

para el equipo de Artes Escénicas y sus 

colaboradores

                              55.000.000 
VISITAS 

REALIZADAS
Número 70

Suministrar los tiquetes para los 

desplazamientos del equipo y 

colaboradores del área de Artes Escénicas

                              75.000.000 
Desplazamientos 

realizados
Número 73

Suministrar la logística requerida para los 

diferentes eventos del área de artes 

escénicas

                              45.000.000 
EVENTOS 

REALIZADOS
Número 8

Teatro: Profesionalización de artistas
Profesionalización de artistas en ejercicio 

en desarrollo del convenio con Icetex

Dar continuidad a las Cohortes de 

profesionalización del programa Colombia 

Creativa
                            670.726.835 

Artistas en 

proceso de 

profesionalización

Número 140

TEATRO: Realizar procesos tendientes 

al fomento de la circulación en el 

exterior

Circulación Internacional

Realizar una convocatoria y la 

contratación de los diferentes grupos 

ganadores para la realización de la 

circulación en el exterior

                            245.000.000 
Estímulos 

entregados
Número 20
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Seleccionar y asumir los gastos de jurados 

para la convocatoria circulación en el 

exterior

                                9.000.000 
Jurados 

contratados
Número 3

TEATRO: Realizar procesos tendientes 

al fomento de la circulación en las 

regiones del país

Circulación Lecturas Dramáticas " Luchando 

Contra el Olvido"- Primera Edición

Apoyar los circuitos de lecturas 

dramáticas del libro "Luchando contra el 

olvido", en diferentes municipios pais.

                              85.000.000 
Estímulos 

entregados
Número 21

Itinerancias Artísticas Por Colombia
Realizar la convocatoria de itineraciacias 

artisticas por Colombia. Segundo ciclo
                            210.000.000 

Estímulos 

entregados
Número 11

Seleccionar y asumir los gastos de jurados 

para la convocatoria de itineracias 

artisticas por Colombia. Segundo ciclo.

                                9.000.000 
Jurados 

contratados
Número 3

Realizar la distribución  de materiales 

pedagógicos
Realizar la distribución de los materiales                               30.000.000 

Beneficiarios de 

materiales
Número 100

Teatro: Recurso Humano para apoyo de 

las actividades administrativas y 

programaticas del Plan Nacional de 

Teatro

Contratar personas naturales para apoyo de 

las diferentes actividades 

Realizar contratos de prestación de 

servicios
                            195.072.301 

Contratos 

realizados
Número 3

Visuales: Circulación y Memoria del 

Arte Colombiano
Realizar una exposición Antológica

Realizar el montaje de la exposición 

antológica de Doris Salcedo en Bogotá
                            200.000.000 

Exposición 

Realizada
Número 1

Visuales: Estímulos a las Artes Visuales
Otorgar los estímulos del PNE 2013 para el 

área de Artes Visuales

Otorgar premios y becas para la creacióny  

circulación de agentes del campo artístico 

a nivel nacional e internacional

                            828.000.000 
Becasy premios  

Otorgados
Número 84

Visuales: Programa Laboratorios de 

Artes Visuales

Implementación del Programa de 

Laboratorios y de Formación de Artes 

Visuales 

Implementar los Laboratorios de Artes 

Visuales a nivel nacional y desarrollar las 

actividades de formación del área en el 

marco del plan de acción 2013

                            484.581.926 

Laboratorios y 

Procesos de 

Formación 

Implementados

Número 34

Visuales: Programa Salones de Artistas
Contratar personas naturales para apoyo de 

las diferentes actividades 

Contratar los profesionales de apoyo para 

lala puesta en circulación de los 

componentes del programa Salones de 

Artistas y la coordinación de las relaciones 

regionales en el marco del programa 

Salones de Artistas

                            118.032.314 
Contratistas 

Vinculados
Número 2

Producción editorial  de los catálogos de los 

14 SRA,i nvestigaciones monográficas sobre 

arte colombiano y muestras individuales

Producción editorial  de los catálogos de 

los 14 SRA, de las investigaciones 

monográficas sobre arte colombiano y las 

muestras individuales.

                            180.425.760 

Número de 

Ejemplares 

producidos

Número 4000

Suministrar viáticos, gastos de viaje, 

tiquetes y logística requeridos para las 

diferentes actividades

Tiquetes para realizar las visitas de 

seguimiento de las acciones desarrolladas 

por el Área de Artes Visuales

                            200.000.000 
Visitas de 

Seguimiento 
Número 30

Viáticos para realizar las visitas de 

seguimiento de las acciones desarrolladas 

por el Área de Artes Visuales

                              28.000.000 
VISITAS 

REALIZADAS
Número 60

Logistica para las acciones desarrolladas 

por el Área de Artes Visuales
                              20.960.000 

EVENTOS 

REALIZADOS
Número 10
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Suministro de servicios de correo, embalaje 

y distribución de los materiales del área
Realizar los envíos requeridos por el área                               20.000.000 Envíos realizados Número 40

Visuales: Fomentar procesos de 

Emprendimiento en Artes Visuales
EMPRENDIMIENTO EN ARTES VISUALES

Plataforma virtual circulación curadurías 

14 SRA
                            120.000.000 

Plataformas 

implementadas
Número 10

IMPLEMENTACION PLAN 

NACIONAL DE DANZA 

NACIONAL

Grupo de Danza
3. Fomentar procesos de formación 

artística y de creación cultural.

Fomentar la circulación y apropiación 

de la danza

Elaborar productos audiovisuales sobre la 

danza en Colombia que aporten a su 

valoración y difusión

Realización de una serie de T.V cultural 

sobre danza, desarrollo multimedia 

Pacífico, Multicopiado y lanzamiento de la 

serie Pacífico.

                            105.000.000 

Serie de Televisión 

de danza realizada 

y puesta en 

circulación

Número 1

Fomentar la circulación de producciones de 

danza

Circulacion de obras en escenarios 

regionales (escuelas dotadas)
                              50.000.000 

Producciones 

artísticas puestas 

en circulación

Número 5

Fomentar los procesos de producción, 

organización y difusión de la 

información sobre la práctica de la 

danza

Fomentar la gestión de centros de 

documentación de la danza

Desarrollo de un convenio para la 

construcción de modelos de gestión para 

fondos documentales, archivos y centros 

de documentación en el área de danza, 

cualificación técnica y diagnostico de 

coleccione

                              35.000.000 

Centros de 

documentación 

apoyados

Número 3

Fortalecer el conocimiento de los 

procesos desarrollados por el PND

Consolidar relaciones con bibliotecas, casas 

de la cultura y escuelas para la difusión de 

información

Realizar un convenio para la realización de 

los diferentes envíos del área
                                4.000.000 

Material difundido 

sobre la práctica 

de la danza en el 

país, espacios 

dotados

Número 0

Fortalecer la infraestructura cultural 

para la práctica especializada de la 

danza

Proporcionar insumos básicos (pisos, 

espejos) a las salas de danza de casas de la 

cultura y escuelas de danza públicas

Desarrollar convenios para la entrega de 

la dotación en conjunto con el grupo de 

infraestructura

                            402.500.000 

Salas dotadas para 

la formación y 

práctica de la 

Danza

Número 10

Proporcionar insumos básicos, sonido para 

la práctica de la danza

Compra de sonidos especializados para el 

fortalecimiento de las infraestructuras de 

formacicón para la danza

                              28.000.000 

Salas dotadas para 

la formación y 

práctica de la 

Danza

Número 10

Fortalecer la operatividad del área
Adquisición, mantenimiento y actualización  

tecnológica 
Compra 2 computadores                               10.000.000 

Equipos 

comprados
Número 2

Fortalecer los procesos de creación y 

producción en el sector de la danza

Desarrollar un seminario - taller de 

coreografía que fortalezca los procesos de 

los coreógrafos del país

Desarrollo de un convenio para la 

realización del seminario de coreografía
                              10.000.000 

Artistas y docentes 

en procesos de 

formación

Número 15

Estimular los procesos de interpretación y 

cualificación técnica de los bailarines 

colombianos

Desarrollo de un convenio para la 

producción del montaje
                            154.250.000 

Artistas y docentes 

en procesos de 

formación

Número 25

Fortalecer los procesos de divulgación y 

apropiación del PND

Contratación diseño, diagramación de 

piezas y publicaciones
Desarrollo de publicaciones del área                               42.000.000 

Publicaciones 

realizadas
Número 2000

Fortalecer los procesos de formación y 

profesionalización de la danza

Adelantar alianzas para el desarrollo de 

procesos formativos

Desarrollo de convenios para la realización 

de procesos de formación a formadores
                            450.302.713 

Artistas y docentes 

en procesos de 

formación

Número 465
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Garantizar los aportes al convenio suscrito 

con ICETEX
                            174.699.883 

Artistas 

profesionalizados
Número 35

Fomentar el desarrollo de procesos locales 

de formación en escuelas municipales

Desarrollo de convenios para la realización 

de procesos formativos
                            500.000.000 

Artistas y docentes 

en procesos de 

formación/niños y 

jóvenes vinculados 

a procesos de 

formación en 

danza

Número 800

Fortalecer los procesos de gestión y 

asociatividad de la danza

Desarrollo de Alianzas estratégicas para la 

creación de redes y procesos asociativos

Desarrollo del proyecto Movimiento Break 

dance de Colombia
                              30.000.000 

Emprendimientos 

culturales 

fortalecidos

Número 186

Desarrollo del proyecto Red de 

programadores de danza 
                            110.000.000 

Emprendimientos 

culturales 

fortalecidos

Número 55

Desarrollo de Alianzas estratégicas para la 

realización de procesos de 

acompañamiento a la gestión cultural de 

colectivos 

Consolidación y seguimiento a los 

colectivos de gestión
                              70.000.000 

Emprendimientos 

culturales 

fortalecidos

Número 100

Implementar el curso "manejo de técnicas 

para la aplicación de acabados en el 

vestuario de danza folclórica para la 

escena" y desarrollo de vestuarios

Desarrollo del proceso formativo, 

confección y entrega de dotación a 

escuelas de danza

                              50.000.000 

Emprendimientos 

culturales 

fortalecidos

Número 30

Fortalecer los procesos de gestión, 

evaluación y construcción de políticas 

para el sector de la danza

Contratar personas naturales para apoyo de 

las diferentes actividades del Grupo de 

Danza

Desarrollar  contratos de profesionales 

especializados para la coordinación y 

apoyo a los componentes del PND

                            157.827.404 
Contratos 

realizados
Número 4

Identificar el estado actual del sector de la 

danza con el fin de contar con información 

adecuada y suficiente para la toma de 

decisiones

Desarrollar convenios para la realización 

de encuentros sectoriales de danza 

(escuelas, intercambio de saberes, gestión 

e investigación)

                              80.000.000 

Asistentes a 

encuentros 

sectoriales 

realizados

Número 250

Suministrar viáticos, gastos de viaje, 

tiquetes y logística requeridos para las 

diferentes actividades

Garantizar los desplazamientos requeridos 

para el desarrollo de visitas de asesoría y 

seguimiento a los programas y proyectos 

del PND (Tiquetes)

                            191.600.000 
Visitas de asesoría 

realizadas
Número 120

Garantizar la logística requerida para el 

desarrollo de visitas de asesoría y 

seguimiento a los programas y proyectos 

del PND ( logística)

                              82.320.000 
EVENTOS 

REALIZADOS
Número 20

Garantizar el desplazamiento para realizar 

visitas de asesoría y seguimiento a los 

programas y proyectos del área (viáticos)

                              57.500.000 
Visitas de asesoría 

realizadas
Número 120

Fortalecer los procesos de 

producción,creación, difusión y 

organización en el sector de la danza

Entregar estímulos en el marco del 

Programa Nacional de Estímulos 

En el marco del Plan Nacional de 

Estímulos 2013 realizar la entrega de los 

Estímulos, premios y Becas del Plan 

Nacional de Danza.

                        1.055.000.000 
Estímulos, becas, 

premios otorgados
Número 354
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Entregar premios a las organizaciones y 

municipios que desarrollen actividades de 

celebración del día internacional de la 

danza

Entregar premios a las organizaciones y 

municipios que desarrollen actividades de 

celebración del día internacional de la 

danza

                            150.000.000 

Producciones 

artísticas puestas 

en circulación

Número 150

IMPLEMENTACION 

PROGRAMA DE 

EMPRENDIMIENTO E 

INDUSTRIAS CULTURALES 

NACIONAL

Emprendimiento 5. Fortalecer las Industrias culturales.
FOMENTAR LA ARTICULACIÓN 

INSTITUCIONAL

"Implementar una estrategía para la 

generación de procesos asociativos

Desarrollar iniciativas de red y  procesos 

asociativos del sector: música, editorial, 

audiovisual y artes visuales.
                              90.000.000 

Redes y 

asociaciones 

fortalecidas
Numero 20

Consolidar los sectores culturales 

representados en las mesas de 

competitividad del Comité Técnico Mixto 

de Industrias Culturales.

Presentar al sector editorial, audiovisual, 

música y espectaculo en vivo a  

convocatorias tales como INNpulsa, 

Colciencias, Regalias, entre otros

                              50.000.000 

 Sectores 

presentados a 

convocatorias
Número 2

Contratar personas naturales para apoyo de 

las diferentes actividades

Prestar Servicios Profesionales para 

gestionar e implementar proyectos que 

permitan el fortalecimiento de las 

Industrias Culturales a través de los 

Mecanismos existentes como el Comité 

Mixto de Competitividad para las 

Industrias Culturales,  las 

recomendaciones del CONPES 3659 y el 

Acuerdo para Prosperidad de Cultura. 

                              55.000.000 

Reuniones de 

Mesas de 

Competitividad 

desarrolladas.

Número 20

Prestar los Servicios Profesionales 

acompañando al Grupo de 

Emprendimiento Cultural en el apoyo a la 

implementación de estrategias que 

permitan fortalecer la competitividad del 

Sector de las Industrias Culturales del País.

                              85.995.000 

Comisiones 

Regionales de 

Competitividad 

con agenda en 

cultura.

Numero 20

Fortalecer los Proyectos de Industrias 

Culturales en el ámbito regional.

Establecer y desarrollar acciones que 

consoliden procesos de empendimiento 

cultural a través de los proyectos de 

industrias culturales  de Cali, Cartagena, 

Cauca y Eje Cafetero.

                            200.000.000 

Planes de Acción 

ejecutados y 

articulados
Número 4

GENERAL

"Publicación de información de carácter 

institucional a nivel nacional y regional 

(prensa radio televisión e internet).

Cubrir en medios las diferentes 

actividades del Grupo de Emprendimiento                               40.000.000 

Actividades 

cubiertas en 

medios de 

comunicación.

Número 40

Realizar la impresión del documento de 

Cuenta Satélite de la Cultura

Impresos
                              18.000.000 

Libros impresos
Número 1000
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Suministrar viáticos, gastos de viaje, 

tiquetes y logística requeridos para las 

diferentes actividades 

Viáticos y/o Gastos de desplazamiento: 

Viaticos grupo de Emprendimiento 

Cultural

                              50.000.000 

Visitas de 

seguimiento 

realizadas a los 

proyectos 

impulsados por el 

Ministerio de 

Cultura

Número 40

Tiquetes: Tiquetes Grupo de 

Emprendimiento Cultural                             148.000.000 

Visitas de 

seguimiento 

realizadas a los 

proyectos 

impulsados por el 

Ministerio de 

Cultura

Número 40

Logística: Logistica Grupo de 

Emprendimiento Cultural
                              87.371.000 

Actividades 

logísticas 

realizadas.
Numero 10

GENERAR INVESTIGACIÓN Y 

CONOCIMIENTO PARA EL 

EMPRENDIMIENTO Y LAS INDUSTRIAS 

CULTURALES

"Editar el documento de análisis y 

recomendaciones de la Cuenta Satélite de 

Cultura (4 sectores priorizados).

Editor del documento
                                8.000.000 

Documento 

editado Número 1

Consolidar la línea de investigación en Arte 

y Cultura al interior de Colciencias 

Apertura de la convocatoria
                              50.000.000 

Convocatoria 2013
Número 1

Contratar personas naturales para apoyo de 

las diferentes actividades

Acompañar y apoyar al Grupo de 

Emprendimiento Cultural en la 

formulación, definición y construcción de 

la metodología y consolidación de los 

resultados de la Cuenta Satélite de Cultura 

y los procesos de análisis y 

retroalimentación de resultados de la 

Encuesta Cultural llevados a cabo por el 

Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística y otros instrumentos de 

análisis de información cultural. 

                              44.100.000 
Sectores medidos

Número 2

Desarrollar contenidos relacionados con la 

relación entre economía y cultura.

Realizar boletines bimensuakes de análisis 

para el Observatorio de Cultura y 

Economía.
                              11.000.000 

boletines de 

análisis
Número 4

Desarrollar estudios de mercado y 

factibilidad jurídica  para desarrollar 

proyectos productivos

Realizar estudio de mercado y factibilidad 

jurídica.                               20.000.000 
Estudio realizados 

Número 1
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Desarrollar estudios de mercado y 

factibilidad jurídica para desarrollar un 

proyecto centrado en la comercialización de 

productos alusivos a colecciones de los 

museos de arte e historia del país. 

Realizar estudio de mercado y factibilidad 

jurídica.                               20.000.000 
Estudio realizados 

Número 1

Generar investigaciones y estudios de caso 

que orienten líneas de acción para el 

fortalecimiento del emprendimiento 

cultural y las industrias culturales y 

creativas en el país.

Desarrollar investigaciones sobre 

dinámicas de Emprendimiento cultural e 

Industias Culturales en el país. (Red de 

universidades para el emprendimiento 

cultural).

                            200.000.000 

Investigaciones 

realizadas Número 4

Publicar documento de análisis y 

recomendaciones de la Cuenta Satélite de 

Cultura (4 sectores priorizados). 

Desarrollo de e-book
                              10.000.000 

E-book elaborado
Número 1

GESTIONAR FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO PARA EL 

EMPRENDIMIENTO Y LAS INDUSTRIAS 

CULTURALES

Ampliar las fuentes de financiación 

bancarias y la generación de créditos para 

micro y pequeñas empresas culturales.

Establecer convenios con instituciones 

como Bancoomeva, Bancamía, entre 

otras.
                            120.000.000 

Líneas de crédito
Número 2

Generar estrategias para la sostenibilidad 

de los Centros de Producción de 

Contenidos Culturales (CPCC) del Proyecto 

Laboratorios Sociales de Emprendimiento 

Cultural, LASO.

Desarrollar modelos de sostenibilidad de 

los Centros de Producción de Contenidos 

Culturales, LASO
                            120.000.000 

Modelos de 

sostenibilidad para 

los CPCC
Número 10

Generar líneas de financiación para el 

desarrollo y consolidación de distintos 

sectores de las industrias culturales.

Establecer líneas de financiación en las 

convocatorias desarrolladas por INNpulsa.                             120.000.000 

Líneas de 

financiación Número 1

PROMOVER LA CIRCULACIÓN Y ACCESO 

PARA EL EMPRENDIMIENTO CULTURAL

 Promover la circulación para las artesanias 

realizadas por el grupo "Mujeres Tejedoras 

de Vida".

Poner en marcha la estrategia de 

circulación de los productos artesanales 

elaborados por las comunidades.
                              20.000.000 

Canales de 

distribución 

abiertos
Número 4

Apoyar la puesta en marcha de mercados y 

ruedas de negocio para el sector de las 

industrias culturales y los emprendimiento 

culturales.

Concertar la participación de beneficiarios 

del programa de empendimiento cultural 

y emprendedores culturales en los 

distintos espacios de circulación nacional. 

(Circulart, Mercado Cultural del Caribe, 

Laboratorio C3+D, Mercado Insular, 

ruedas de negocio de cámaras de 

comercio, entre  otros.

                            120.000.000 

Emprendedores 

culturales de 

procesos 

desarrollados por 

el Ministerio de 

Cultura 

participantes de 

mercados, ruedas 

de negocio y f

Numero 30

Contratar personas naturales para apoyo de 

las diferentes actividades

Apoyar la administración de los medios 

virtuales impulsados por el Grupo de 

Emprendimiento Cultural en sus 

diferentes etapas, asi como la 

dinamización de la Red Laso Nacional en 

su formato virtual..

                              36.000.000 

Emprendedores 

culturales usuarios 

de la plataforma
Número 1200
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Apoyar la estructuración y seguimiento de 

proyectos de emprendimiento con 

población vulnerable en el territorio 

nacional. MPR

                              26.400.000 

Proyectos  de 

circulacion  y 

formación de 

Mujeres Tejedoras 

de vida con 

seguimiento y 

resultados.

Número 3

Diseñar de estrategias de comercialización y 

difusión de grupos, manejo artístico y 

puesta en escena en el marco del Proyecto 

LASO.

Estrategias y herramientas para la 

circulación de agrupaciones del proyecto 

LASO.
                            100.000.000 

Beneficiarios del 

proyecto (LASO) Número 60

Fortalecer la plataforma de 

emprendimiento cultural como 

herramienta para la circulación de 

contenidos generados por las industrias 

culturales.

Desarrollo de la tercera fase de la 

plataforma de emprendimiento cultural.                                32.000.000 

Plataforma 

ampliada, Web 

2.0, para 

emprendedores 

culturales

Número 1

Otorgar estímulos para la circulación 

nacional e internacional de emprendedores 

culturales.

Diseñar y adjudicar los recursos de la 

convocatoria de estímulos para 

emprendedores.
                              80.000.000 

Becas de 

circulación 

internacional y 

nacional otorgadas

Número 8

Poner en marcha la Estrategia de 

Internacionalización del sector de la música, 

en el marco del CONPES 3659.

Recursos para apalancar la estrategia de 

internacionalización de sectores de las 

industrias culturales con Proexport.
                            100.000.000 

Emprendedores 

culturales 

apoyados para 

hacer presencia en 

mercados 

internacionales

Número 20

REALIZAR PROCESOS DE FORMACIÓN 

PARA EL EMPRENDIMIENTO CULTURAL

"Capacitar en economia solidaria y 

asociatividad a beneficiarios del proyecto 

LASO.

Realizar cursos en economía solidaria y 

asociatividad.                               50.000.000 

Emprendedorescul

turales 

capacitados
Número 240

Capacitar en innovación y desarrollo de 

productos y servicios culturales.

Realizar talleres para el desarrollo de 

productos y servicios que generen 

desarrollo local desde el emprendimiento 

cultural.

                            220.000.000 

Emprendedorescul

turales 

capacitados
Número 180

Capacitar para el emprendimiento cultural y 

el desarrollo local.

Realizar talleres a colectivos de  “Mujeres 

Tejedoras de Vida” y su producción de 

artesanías a partir de plástico reciclado.
                              60.000.000 

Organizaciones 

conformadas
Número 2

Realizar talleres y asesorias en estrategias 

legales y  de  gestion, y deprotección del 

Patrimonio Cultural inmaterial. 
                              35.000.000 

Organizaciones 

capacitadas Número 25
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Capacitar para el emprendimiento cultural y 

el desarrollo local. El ABC del 

emprendimiento cultural.

Realizar cursos para el emprendimiento 

cultural en distintos municipios del país. 
                            240.000.000 

Organizaciones 

capacitadas Número 150

Contratar personas naturales para apoyo de 

las diferentes actividades

Prestar servicios profesionales para 

apoyar la investigación, coordinación y 

producción de contenidos para la 

sensibilización y formación de 

Emprendedores culturales a partir de las 

experiencias de Formación y 

conocimientos desarrollados. JML.

                              76.734.000 

Estrategia de 

Formación y 

capacitación 

implementada

Número 2

Prestar servicios técnicos, administrativos 

y operativos necesarios para el desarrollo 

de Planes, Programas y proyectos del 

Grupo de Emprendimiento Cultural 

Contratista, asi como brindar apoyo en los 

procesos de formación en 

emprendimiento cultural. CC.

                              26.400.000 

Estrategia de 

Formación y 

capacitación 

implementada

Número 2

Implementar una estrategía de formación 

en el ejercicio de la propiedad intelectual.

Diseñar contenidos digitales   para la 

difusión y ejercicio del derecho de autor.                               30.000.000 

Herramienta 

desarrollada Número 1

RECUPERACION CENTROS 

HISTORICOS NACIONAL

DIRECCION DE 

PATRIMONIO

4. Fortalecer la apropiación social del 

Patrimonio Cultural.

Formular e implementar  políticas para 

la gestión, protección  y salvaguardia  

del patrimonio cultural

Contratar personas naturales  para apoyo 

de las diferentes actividades (Dirección).

Contratar el apoyo y acompañamiento  en 

la estrategia de seguimiento y evaluación 

de la ejecución de los Recursos IVA a la 

telefonía móvil, girados a los 

Departamentos y el Distrito Capital.

                              80.850.000 
Informes 

realizados
Número 10

Contratar el apoyo y acompañamiento en 

el  control y seguimiento operativo - 

administrativo a la ejecución de los 

Recursos  a la telefonía móvil

                              36.750.000 

Informes 

mensuales 

realizados

Número 10

Contratar el apoyo y acompañamiento  en 

el  control y seguimiento jurídico a la 

ejecución de los Recursos IVA a la 

telefonía móvil

                              46.084.500 

Informes 

mensuales 

realizados

Número 10

Contratar el apoyo técnico de los procesos 

de desarrollo de la Estrategia de 

visibilización del patrimonio cultural en el 

ámbito internacional, en particular las 

convenciones y procesos con la UNESCO.

                              61.787.760 
Informes 

presentados
Número 10

Contratar el apoyo juridico para la 

construcción, desarrollo e 

implementación de las políticas del 

Patrimonio Cultural a nivel nacional e 

internacional y la articulación del sistema 

nacional de Patrimoio.

                                                1 
Informes 

presentados 
Número 10
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Contratar el apoyo técnico de los procesos 

transversales de gestión para la 

implementación y coordinación de los 

planes, programas y proyectos de la 

Dirección de Patrimonio y su impacto en 

las metas de gobierno

                              44.100.000 
Informes 

presentados
Número 10

Contratar el apoyo y acompañamiento  en 

el  control y seguimiento Financiero - 

Administrativo a la ejecución de los 

Recursos  a la telefonía móvil

                              45.559.500 
Informes 

presentados
Número 10

Contratar el apoyo y acompañamiento  en 

el  control y seguimiento Financiero - 

Administrativo a la ejecución de los 

Recursos a la telefonía móvil

                              45.559.500 
Informes 

presentados
Número 10

Contratar el apoyo y acompañamiento en 

el  control y seguimiento técnico a la 

ejecución de los Recursos a la telefonía 

móvil

                              45.559.500 
Informes 

presentados
Número 10

Contratar el apoyo y acompañamiento en 

el  control y seguimiento técnico a la 

ejecución de los Recursos a la telefonía 

móvil

                              45.559.500 
Informes 

presentados
Número 10

Proteger y Conservar los Bienes de Interés 

Cultural en Centros Históricos

Vigencias futuras aprobadas para 

contratar la consultoría  para la 

formulación del Plan Especial de Manejo y 

Protección PEMP del Centro Histórico de 

Zipaquirá  y de su zona de influencia. 

                            376.775.024 
PEMP 

FORMULADO
Número 1

Vigencias futuras aprobadas para 

contratar la consultoría  para la 

formulación del Plan Especial de Manejo y 

Protección PEMP del Centro Histórico de 

Abejorral  y de su zona de influencia. 

                            372.064.384 
PEMP 

FORMULADO
Número 1

Vigencias futuras aprobadas para 

contratar  la consultoría  para la 

formulación del Plan Especial de Manejo y 

Protección PEMP del Centro Histórico de 

Barichara -  y de su zona de influencia. 

                            382.875.460 
PEMP 

FORMULADO
Número 1

Vigencias futuras aprobadas para 

contratar la consultoría  para la 

formulación del Plan Especial de Manejo y 

Protección PEMP del Centro Histórico de 

Salamina  y de su zona de influencia. 

                            368.359.501 
PEMP 

FORMULADO
Número 1
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Vigencias futuras aprobadas para 

contratar la consultoría  para la 

formulación del Plan Especial de Manejo y 

Protección PEMP del Centro Histórico de 

Valledupar  y de su zona de influencia. 

                            389.407.460 
PEMP 

FORMULADO
Número 1

Vigencias futuras aprobadas para 

contratar  los diseños arquitectónicos y 

urbanos y estudios técnicos 

complementarios para la recuperación del 

espacio público del CENTRO HISTÓRICO 

DE VILLA DEL ROSARIO- PARQUE 

GRANCOLOMBIANO, de conformidad con 

las especificaciones contenidas en las 

Bases del Concurso Público de 

anteproyecto arquitectónico realizadas 

por la Sociedad Colombiana de 

Arquitectos.

                        1.385.157.717 

PROYECTOS DE 

ESPACIO PÚBLICO 

CON DISEÑOS  Y 

ESTUDIOS 

TÉCNICOS 

REALIZADOS

Número 1

Vigencias futuras aprobadas para 

contratar  la interventoría técnica, 

administrativa y financiera para el 

contrato de consultoría cuyo objeto es 

"realizar los  diseños arquitectónicos y 

urbanos y estudios técnicos 

complementarios para la recuperación del 

espacio público del CENTRO HISTÓRICO 

DE VILLA DEL ROSARIO- PARQUE 

GRANCOLOMBIANO.

                            336.547.860 

DISEÑOS Y 

ESTUDIOS 

TÉCNICOS 

INTERVENIDOS

Número 1

Suministrar viáticos, gastos de viaje, 

tiquetes y logística requeridos para las 

diferentes actividades 

Viáticos y/o Gastos de desplazamiento: 

Suministar de Viáticos y Honorarios  para 

las visitas de gestión de la Dirección de 

Patrimonio

                              50.000.000 
RECURSOS 

EJECUTADOS
Porcentaje 100

Viáticos y/o Gastos de desplazamiento: 

Suministar de Viáticos y Honorarios  para 

las visitas de gestión de la Oficina Jurídica

                              20.000.000 
RECURSOS 

EJECUTADOS
Porcentaje 100

Logística: Contratar el suministro de 

logística para las actividades de la 

Dirección de Patrimonio

                              10.000.000 
RECURSOS 

EJECUTADOS
Poercentaje 100

Tiquetes: Contratar el suministro  de 

Tiquetes para las visitas de gestión  de la 

Dirección de Patrimonio

                              70.000.000 
RECURSOS 

EJECUTADOS
Porcentaje 100

Tiquetes: Contratar el suministro  de 

tiquetes para las visitas de gestión de la  

Oficina Jurídica 

                              20.000.000 
RECURSOS 

EJECUTADOS
Porcentaje 100

Tiquetes: Contratar el suministro de 

Tiquetes para las visitas de gestión de el 

Grupo - administrativo a la ejecución de 

los Recursos a la telefonía móvil

                              59.040.000 
RECURSOS 

EJECUTADOS
Porcentaje 100
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Logística: Contratar el suministro de  

logística para  las actividades  del Grupo - 

administrativo a la ejecución de los 

Recursos  a la telefonía móvil

                              15.000.000 
RECURSOS 

EJECUTADOS
Porcentaje 100

Viáticos y/o Gastos de desplazamiento: 

Suministar de Viáticos y Honorarios  para 

las visitas de gestión del Grupo  

administrativo de los recursos a la 

telefonía celular

                              94.485.745 
RECURSOS 

EJECUTADOS
Porcentaje 100

Suministro de Correspondencia

 Contratar el suministro  de 

correspondencia para la Dirección de 

Patrimonio 

                              20.000.000 
RECURSOS 

EJECUTADOS
Porcentaje 100

Liderar e impulsar la puesta en marcha 

efectiva del CONPES 3658 para Centros 

Históricos 

Actualización de plataforma informática

Contratar el suministro de equipos de 

cómputo e insumos básicos para la 

operación de las oficinas locales 

                              85.565.286 
RECURSOS 

EJECUTADOS
Porcentaje 100

Apoyar los Procesos para Proteger y 

Conservar los Bienes de Interés Cultural

Consultorías para el desarrollo de los 

modulos de capacitación para la puesta en 

marcha de las Oficinas Locales de Gestión 

del PEMP (OLGP), e implementación y 

gestión de los PEMP en los siguientes 

aspectos: Gestión urbana, Gestión 

económica, Gestión administrativa, 

Gestión de ejecución de obras y Gestión 

comunitaria, 

                              14.400.000 
CAPACITACIONES 

REALIZADAS
Número 4

Contratar personas naturales para apoyo de 

las diferentes actividades

Contratar  un Coordinador de proyecto, 

porfesional urbanista. Unidad Central. 

(BID)

                              88.000.000 

Informes 

mensuales 

realizados

Número 11

Contratar un profesional experto en 

desarrollo economico y social. Unidad 

Central. (BID)

                              71.500.000 

Informes 

mensuales 

realizados

Número 11

Contratación de un profesional experto en 

derecho urbanistico (abogado). Unidad 

Central. (BID)

                              71.500.000 

Informes 

mensuales 

realizados

Número 11

Contratar un profesional experto en 

administración pública. Unidad Central. 

(BID)

                              71.500.000 

Informes 

mensuales 

realizados

Número 11

Contrarar un porfesional experto en 

control de obras. Unidad Central. (BID)
                              71.500.000 

Informes 

mensuales 

realizados

Número 11

Contratar un profesional para la asistencia 

y el acompañamiento administrativo. 

Unidad Central. (BID)

                              49.500.000 

Informes 

mensuales 

realizados

Número 11

Contratar un profesional en arquitectura. 

Pamplona. (BID)
                              71.500.000 

Informes 

realizados
Número 11

Contratar un profesional experto en 

desarrollo economico y social .Pamplona. 

(BID)

                              60.500.000 
Informes 

realizados
Número 11

Contratar un profesional en arquitectura. 

Buga. (BID)
                              71.500.000 

Informes 

realizados
Número 11

Contratar un profesional en arquitectura. 

Mompox. (BID)
                              49.500.000 

Informes 

realizados
Número 11
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Contratar un profesional experto en 

desarrollo economico y social . Buga. 

(BID).

                              60.500.000 
INFORMES  

REALIZADOS
Número 11

Contrarar un experto en desarrollo 

institucional. Buga, Pamplona y Mompox. 

(BID)

                              33.000.000 
Informes 

realizados
Número 11

Contratar un profesional en arquitectura. 

Mompox. (BID)
                              71.500.000 

Informes 

realizados
Número 11

Contratar un profesional experto en 

desarrollo economico y social . Mompox. 

(BID).

                              60.500.000 
Informes 

realizados
Número 11

Contratar el registro y carnetización de 

vendedores informales, talleres de 

concertación para su reubicación, 

comunicación, y apoyo  traslado de sus 

pertencias

                              55.800.000 

Acompañamiento 

del Proceso de 

reasentamiento 

realizado

Porcentaje 100

Contratar los servicios profesionales para 

apoyar el proceso de revisión, 

complementación y ajuste del PNRCH.

                              74.145.330 
INFORMES  

REALIZADOS
Número 5

Contratar los servicios profesionales de un 

especialista en desarrollo social para 

apoyar la implmentación del Conpes 

3658/10 y del PNRCH

                              55.888.000 
Informes 

realizados
Número 10

Contratar los servicios profesionales  de 

un arquitecto restaurador para asistir 

técnicamente  a las entidades territoriales 

(municipios y distritos) para la 

formulación e  implementación de PEMP 

de los Centro Histórico declarados BIC del 

ámbito nacional. 

                              35.307.300 

Informes 

mensuales 

realizados

Número 10

Contratar los servicios profesionales  de 

un arquitecto restaurador para asistir 

técnicamente  a las entidades territoriales 

(municipios y distritos) para la 

formulación e  implementación de PEMP 

de los Centro Histórico declarados BIC del 

ámbito nacional. 

                              41.191.847 
INFORMES  

REALIZADOS
Número 10

Contratar los servicios profesionales  de 

un arquitecto restaurador para asistir 

técnicamente  a las entidades territoriales 

(municipios y distritos) para la 

formulación e  implementación de PEMP 

de los Centro Histórico declarados BIC del 

ámbito nacional. 

                              51.167.550 
INFORMES  

REALIZADOS
Número 10
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Contratar los servicios profesionales de un 

arquitecto especialista en espacio público 

para asistir técnicamente  a las entidades 

territoriales (municipios y distritos) para la 

formulación e  implementación de PEMP 

de los Centro Histórico declarados BIC del 

ámbito nacional. 

                              51.167.550 
INFORMES  

REALIZADOS
Número 10

Formular e Implementar Políticas
Publicar en el diario oficial los actos 

administrativos del Ministerio de Cultura.
                            100.000.000 PEMP publicados Número 5

Proteger y Conservar los Bienes de Interés 

Cultural

Contratación de una consultoría para la 

definición de un instrumento 

complementario  para fortalecer la 

vivienda en los CH. 

                            108.000.000 
CONSULTORÍA 

REALIZADA
Número 1

contratar una consulotría para la  

definición del instrumento financiero del 

PNRCH 

                              90.000.000 
CONSULTORÍA 

REALIZADA
Número 1

Contratar la promoción y divulgación de la 

recuperación de los Centros Históricos de 

Mompox, Pamplona y Buga,  con el fin de 

dar a conocer los alcances y proyectos que 

beneficiaran a la población.

                              21.000.000 
CONSULTORÍA 

REALIZADA
Número 1

Aunar esfuerzos para realizar las obras 

civiles de adecuación de los mercados 

Verona, Nuevo y Minorista 

Independencia, para reubicación de 

vendedores infomales. (Valor total del 

proyecto $566.480.000)

                            366.480.000 
MERCADOS 

ADECUADOS
Número 3

Apalancar vigencias futuras para la 

contratación de una consultoría para la 

sensibilización de usuarios del Centro 

Histórico de Buga sobre el uso del espacio 

publico.

                              12.833.250 
TALLERES 

REALIZADOS
Número 4

Contratar la estructuración de una ruta de 

acciones y programas que fortalezca la 

actividad emprendedora del municipio de 

Mompox y generé los lineamientos para la 

agremiación y organización de las 

actividades económicas existentes, en el 

                            180.000.000 
CONSULTORÍA 

REALIZADA
Número 1

Contratar la estructuración e 

Implementación de las acciones y 

programas orientados a fortalecer la 

actividad emprendedora de Mompox.

                            117.000.000 
CONSULTORÍA 

REALIZADA
Número 1
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Contratar la asistencia técnica para la 

elaboración de guías para la 

estructuración y desarrollo de propuestas 

de desarrollo turístico y económico, así 

como la estructuración de hasta 5 

iniciativas por centro histórico para su 

financiamiento con recursos del por 

ejemplo Fondo de Promoción Turística, 

Bancoldex, SENA, entre otras 

                            144.000.000 
CONSULTORÍA 

REALIZADA
Número 1

Aunar esfuerzos para desarrollar  

aplicaciones tecnológicas para fortalecer 

el turismo cultural en los 

correspondientes centros históricos.

                              36.000.000 
CONSULTORÍA 

REALIZADA
Número 1

Ajuste tasa de cambio BID                             267.577.898 
RECURSOS 

EJECUTADOS
Porcentaje 100

Contratación de la firma auditora del 

programa  BID y otros gastos para la 

operación

                            354.359.350 
AUDITORIA 

REALIZADA
Número 1

Apalancar vigencias futuras (2014) para el 

contrato de obra para la Remodelación de 

la Plaza Agueda Gallardo. BID.

                        3.579.220.432 
OBRA EN 

EJECUCIÓN
Porcentaje 40

Apalancar vigencias futuras (2014) para el 

contrato de obra para la remodelación del 

Parque Bolívar y la Semi-Peatonalización 

Carrera 13. BID

                        1.996.690.200 
OBRA EN 

EJECUCIÓN
Porcentaje 30

Apalancar vigencias futuras (2014) para el 

contrato de obra para la remodelación de 

la Plaza San Francisco y la remodelación 

de la Albarrada Norte. BID. 

                        3.156.596.354 
OBRA EN 

EJECUCIÓN
Porcentaje 40

Apalancar vigencias futuras (2014) para el 

contrato para realizar la Interventoría de 

obra en el municipio de Pamplona. BID.

                            324.469.085 
OBRA 

INTERVENIDA
Porcentaje 40

Apalancar vigencias futuras (2014) para el 

contrato para realizar la Interventoría de 

obra en el municipio de Buga. BID.  

                            211.956.344 
OBRA 

INTERVENIDA
Porcentaje 30

Apalancar vigencias futuras (2014) para el 

contrato para realizar la Interventoría de 

obra en el municipio de Mompox. BID. 

                            330.007.801 
OBRA 

INTERVENIDA
Porcentaje 40

Suministrar viáticos, gastos de viaje, 

tiquetes y logística requeridos para las 

diferentes actividades 

Logística: Contratar el suministro de 

logistica para las unidades centrales y 

local  de Gestión - BID

                                5.684.000 
RECURSOS 

EJECUTADOS
Porcentaje 100

Viáticos y/o Gastos de desplazamiento: 

Gastos de desplazamiento y viaticos de las 

unidades locales 

                            210.609.113 
Recuros 

ejecutados
Porcentaje 100
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Viáticos y/o Gastos de desplazamiento: 

Suministrar viáticos  para realizar visitas 

técnicas con el fin de apoyar  la 

formulación e  implementación de PEMP 

de los Centro Histórico declarados BIC del 

ámbito nacional y la implementación del 

CONPES 3658.

                              96.000.000 
RECURSOS 

EJECUTADOS
Porcentaje 100

Tiquetes: Contratar el suministro de 

tiquetes áereos para realizar visitas técicas 

con el fin de apoyar  la formulación e  

implementación de PEMP de los Centro 

Histórico declarados BIC del ámbito 

nacional y la implementación del CONPES 

3658 (Tiquetes).

                              83.000.000 
RECURSOS 

EJECUTADOS
Porcentaje 100

Logística: Contratar el suministro de 

Logística para la  implementación del Plan 

Nacional de Recuperación de Centros 

históricos

                              25.000.000 
RECURSOS 

EJECUTADOS
Porcentaje 100

Proteger, conservar y salvaguardar  el 

patrimonio cultural
Divulgar el Patrimonio Cultural Inmaterial

Aunar esfuerzos para realizar encuentros 

de sabores y saberes, y presentación de la 

politica para el conocimiento, salvaguardia 

y fomento de la alimentación y las cocinas 

tradicionales

                            160.000.000 
Encuentros 

realizados
Número 4

Fortalecer y visibilizar los patrimonios 

culturales para la apropiación social del 

PEMP del Centro Histórico de Cartagena 

(GETSEMANI) a través de talleres, 

recorridos y actividades en espacio 

público para propiciar el fortalecimiento 

comunitario y recuperación de memoria

                                               -   

Actividades de 

Fortalecimiento 

Comunitario y 

Recuperación de 

Memoria (talleres, 

recorridos y 

actividades en 

espacio público)

Número 0

Proteger y Conservar los Bienes de Interés 

Cultural

Realización de los estudios e intervención 

de la  serie de pintura  dedicada la vida de  

Santa Inés de Montepulciano,  dada en 

comodato n° 1633/11  por  el Monasterio 

de  Santa Inés  a  MINCULTURA, Museo 

Colonial , localizado en el Centro Histórico 

de Bogotá.

                              90.000.000 

Estudio e 

intervención 

realizado

Número 1

RECUPERACIÓN Y DIFUSIÓN 

DEL PATRIMONIO CULTURAL 

EN COLOMBIA

MUSEO NACIONAL
4. Fortalecer la apropiación social del 

Patrimonio Cultural.

Desarrollar actividades, servicios y 

productos educativos y culturales

Contratar personas naturales para apoyo de 

las diferentes actividades

Contratar un profesional para apoyar en la 

coordinación  de la oferta educativa  y 

cultural del Museo Nacional de Colombia

                              67.595.549 

Visitantes 

atendidos con 

servicios 

educativos

Número 210000

Contratar un profesional  monitor para 

prestar servicios educativos en las salas de 

exhibición permanente, que programe y 

realice los cursos de formación de 

monitores para las exposiciones 

temporales

                              40.571.824 

Monitores 

capacitados en los 

cursos de 

formación de las 

exposiciones 

temporales

Número 55
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Contratar un profesional  monitor que 

apoye la prestación de servicios en las 

salas de exhibición permenente y realice 

el programa de formación de jóvenes 

voluntarios

                              20.285.912 

Participantes 

inscritos al 

programa de 

formación de 

jóvenes 

voluntarios

Número 60

Participantes que 

finalizan el 

programa de 

formación de 

jóvenes 

voluntarios

Número 25

Contratar un profesional para apoyar en la 

programación de la oferta cultural del 

Museo Nacional de Colombia

                              52.598.471 

Personas 

atendidas con 

servicios culturales

Número 25000

Contratar un  profesional monitor que 

programe y realice las acividades 

requeridas en el programa de 

accesibilidad y para apoyar la  realización 

de la XVII catedra de Historia Ernesto 

Restrepo Tirado

                              40.571.824 

Asistentes a la XVII 

catedra de Historia 

Ernesto Restrepo 

Tirado

Número 250

Personas 

atendidas con 

servicios 

educativos en el 

marco del 

programa de 

accesibilidad 

(Discapacidad, 

Adultos mayores, 

Primera in

Número 4000

Difundir la misión de los museos y sus 

servicios

Contratar personas naturales para apoyo de 

las diferentes actividades

Contratar los servicios de un profesional 

con experiencia en comunicación para la 

formulación, coordinación y ejecución de 

la estrategia de comunicaciones en 

medios, redes sociales y página web

                              67.595.549 

Artículos, notas y 

reseñas publicadas 

en prensa

Número 500

Comunicados de 

prensa elaborados
Número 50

Grabaciones y 

entrevistas 

coordinadas

Número 200

Microcampañas de 

comunicación 

ejecutadas

Número 4
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Contratar los servicios de un profesional 

para apoyar la divulgación de las 

actividades el Museo, preparar material 

para distribución, actualizar bases de 

datos, apoyar grabaciones y entrevistas, 

realizar registros fotográficos y 

administrar redes sociales.

                              45.063.704 
Actualizaciones a 

bases de datos
Número 18

Envíos de 

información 

institucional 

realizados

Número 200

Mensajes enviados 

en redes sociales
|Número 4000

Series de 

fotografías  

catalogadas y 

archivadas

Número 12

Contratar un profesional para apoyar el 

trabajo de  corrección de estilo  de las 

publicaciones y textos museográficos del 

Museo Nacional

                              26.796.000 

Informes 

mensuales sobre 

correcciones de 

estilo de las 

publicaciones y 

textos 

museográficos

Número 11

Suministrar viáticos, gastos de viaje, 

tiquetes y logística requeridos para las 

diferentes actividades 

Viáticos y/o Gastos de desplazamiento: 

Viáticos y/o gastos de viaje para 

funcionarios y contratistas en desarrollo 

de actividades misionales

                              24.480.883 
Viajes requeridos y 

realizados
Porcentaje 100

Tiquetes: Para funcionarios y contratistas 

en desarrollo de actividades misionales
                              31.460.359 

Viajes requeridos y 

realizados
Porcentaje 100

Logística: Para el desarrollo de eventos 

misionales
                              31.262.723 

Eventos 

requeridos y 

realizados

Porcentaje 100

Investigación, diseño y montajes de 

exposiciones  temporales e itinerantes

Contratar personas naturales para apoyo de 

las diferentes actividades

Contratar un profesional apoyar  la 

coordinación de las exposiciones 

temporales  y  las actividades necesarias 

para la ejecución de eventos especiales  

en los diferentes espacios del Museo 

Nacional

                              66.951.789 

Eventos del Museo 

y externos 

coordinados

Número 80

Contratar un técnico que apoye el manejo 

y mantenimiento  de equipos de audio y 

video en auditorio y  salas  del Museo 

Nacional 

                              30.428.868 

Informes 

mensuales de 

manejo y 

mantenimiento  

de equipos de 

audio y video en 

auditorio

Número 11
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Contratar un profesional para apoyo de 

las actividades de museografía para 

exposiciones

                              35.640.000 

Informes 

mensuales de 

apoyo de las 

actividades de 

museografía para 

exposiciones

Número 11

Contratar un profesional  para coordinar 

el Área de Conservación del Museo 

Nacional

                              49.500.000 

Informes 

mensuales sobre 

coordinación del 

área de 

conservación

Número 11

Cubrimiento de los gastos montaje de 

exposiciones temporales

Desarrollo de exposiciones temporales : 

exposición sobre Leo Matiz,  Exposición 

sobre cerámicas griegas del Museo de 

Louvre y exposición sobre San Agustín 

(curadurías, diseño gráfico, diseño 

museográfico, pago derechos fotografías, 

actividades educativas,actividades 

culturales, montaje sala didáctica, 

estudios de público, montaje exposición, 

elaboración impresos museográficos, 

seguros, etc.)

                            900.000.000 

Exposiciones 

temporales 

realizadas

Número 3

Renovación guión y montaje 

museográfico, investigación y gestión 

de colecciones permanentes

Contratar las actividades necesarias para la 

renovación del guión y montaje 

museográfico del Museo Nacional

Realizar  las investigaciones de temas 

específicos de apoyo a los nuevos guiones 

(cartografía, numismática) y material 

investigativo

                              70.000.000 

Investigaciones  

realizadas de 

apoyo a los 

nuevos guiones 

(cartografía, 

numismática)

Número 4

Pago de talleres formativos para proceso 

de elaboración guiones Museo Nacional
                              23.520.000 

Estudios de 

públicos del nuevo 

gión 

Número 4

Contratar el servicio de digitalización del 

archivo de expedientes de las obras 
                              17.800.000 Folios digitalizados Número 34500

Contratar la asesoría en planeación 

museográfica  durante el proceso de 

construcción del guión

                              60.000.000 

Anteproyecto 

museográfico 

elaborado 

(primera etapa)

Número 1

Suministro e instalación de vidrios para 

adecuación reserva abierta
                              38.317.500 

Reserva abierta 

adecuada
Número 1

Contratar la consultoría para el diseño e 

implementación de la estrategia de 

consecución de recursos de fuentes 

externas destinados a financiar la primera 

etapa proyecto renovación guión y 

montaje museografíco del Museo Nal de 

Colombia

                            100.000.000 

Propuesta de 

gestión de 

recursos

Número 1
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Contratar personas naturales para apoyo de 

las diferentes actividades

Contratar un profesional  investigador  

para dirigir  la Curaduría de Historia del 

Museo Nacional

                              94.609.441 

Proyectos de 

investigación y 

guiones

Porcentaje 100

Contratar tres profesionales 

investigadores de apoyo de la curaduría  

de Historia para realizar la investigación y 

el guión de la primera etapa de 

renovación de las salas permanentes 

                            145.676.811 

Proyectos de 

investigación y 

guiones 

Porcentaje 100

Contratar  tres profesionales para Apoyar 

el desarrollo de las actividades de la 

Curaduría de Arte del Museo

                            143.704.831 

Proyectos de 

investigación y 

guiones

Porcentaje 100

Contratar  tres profesionales 

investigadores antropólogos de apoyo 

para Curaduría de Etnografía y 

antropología

                            133.888.894 

Proyectos de 

investigación y 

guiones 

Porcentaje 100

Contratar un profesional investigador  de 

apoyo para el nuevo Sistema de 

Colecciones Colombianas

                              45.553.200 

Informes 

mensuales de 

apoyo para el 

nuevo Sistema de 

Colecciones 

Colombianas

Número 11

Contratar un profesional  especializado 

para el procesamiento de las imágenes de 

las colecciones del Museo

                              36.286.272 

 Informes 

mensuales sobre 

el procesamiento 

de las imágenes de 

las colecciones del 

Museo

Número 11

Contratar un profesional en conservación 

para apoyar las actividades de registro y 

conservación de las colecciones  del 

Museo Nacional

                              49.237.650 

Informes 

mensuales sobre 

actividades de 

registro y 

conservación de 

las colecciones

Número 11

Contratar un profesional para asistencia 

técnica de las consultas de colecciones 

por parte de los investigadores de los 

departamentos de curaduría en el marco 

del proyecto de renovación del guión

                              33.176.000 

Informes 

mensuales sobre 

asistencia técnica 

de las consultas de 

colecciones por 

parte de los 

investigadores de 

los departamentos

Número 11
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Apoyar las actividades de coordinación del 

proyecto "Renovación del guión y el 

Montaje museográfico del Museo 

Nacional de Colombia" a través de la 

Consolidación de guiones , sistematización 

de materiales y producción de textos 

finales

                              35.050.905 

 Informes 

mensuales sobre 

consolidación de 

guiones, 

sistematización de 

materiales y 

producción de 

textos finales

Número 11

Contratar un profesional especialista en 

archivos históricos para elaborar la base 

de datos de expedientes de obras para su 

digitalización

                              42.375.041 

Folios digitalizados 

base de datos 

histórica

Número 34500

RECUPERACIÓN Y 

PRESERVACIÓN DEL 

PATRIMONIO CULTURAL DE 

LA NACIÓN NACIONAL

DIRECCION DE 

PATRIMONIO

4. Fortalecer la apropiación social del 

Patrimonio Cultural.

Conocimiento y Valoración del 

Patrimonio Cultural

Dinamizar y articular con los agentes 

involucrados en la protección del 

patrimonio cultural mueble. 

fortalecer  y generar de capacidades  

administrativas  a través del desarollo de 

talleres de capacitación en 

emprendimiento dirigidos a personas  y 

profesionales relacionadas con la 

protección del PCM

                              97.000.000 
TALLERES 

REALIZADOS
Número 4

Divulgar el Patrimonio Cultural Inmaterial

Aunar esfuerzos para el fortalecimiento de 

los centros de memoria activos a través de 

la realización de talleres.

                              60.000.000 
TALLERES 

REALIZADOS
Número 10

Aunar esfuerzos para desarrollar el 

proyecto memorias de la libertad  a través 

de la realización de un video comunitario 

sobre la memoria de la presencia de la 

United Fruit Company

                              50.000.000 Video Realizado Número 1

Aunar esfuerzos para fortalecer procesos 

de memoria histórica del conflicto a través 

del desarrollo del componente cultural del 

Caso de Bellavista (en articulación con el 

centro de memoria histórica)

                              40.000.000 Video Realizado Número 1

Editar, diagramar e imprimir el texto final 

de la política de patrimonio mueble

Contratar la edición, diagramación e 

impresión del texto  de la política de 

patrimonio mueble

                              13.000.000 

Texto diagramado 

e impreso (5000 

ejemplares)

Número 1

Entregar estímulos en el marco del 

Programa Nacional de Estímulos

Otorgar estímulos para el Fortalecimiento 

de experiencias exitosas del programa 

"Vigías del Patrimonio Cultural"

                              20.000.000 
Estímulos 

otorgados
Número 3

Otorgar estímulos para la Tesis o Trabajo 

de Grado de Programas de Postgrado 

(especialización, maestría o doctorado) en 

Patrimonio Cultural

                              20.000.000 
Estímulos 

otorgados
Número 2

Pagar los Jurados para los estímulos de la 

Dirección de Patrimonio
                              20.000.000 Publicación virtual Número 1

Pagar la publicación para los estímulos de 

la Dirección de Patrimonio
                              10.000.000 Publicación virtual Número 1
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Fortalecer el Programa de Inventario de 

Patrimonio Cultural mueble,  inmueble e 

Inmaterial. 

Contratar  la realización del diagnóstico,  

reformulación de la metodología  y la 

propuesta para optimizar los 

instrumentos  y estrategias del Programa 

de Inventario de Patrimonio Cultural de la 

Dirección de Patrimonio .

                              80.000.000 

Metodología de 

inventario de 

patrimonio 

cultural 

diagnosticada y 

propuesta de 

mejora  de 

instrumentos y  

estrategias 

realizada.

Número 1

Proteger y Conservar el Patrimonio Cultural 

Inmaterial

Fortalecimiento del tejido sociocultural y 

oportunidades laborales para jóvenes a 

partir de la consolidación del archivo 

fotográfico como acervo de memoria 

histórica local de los sectores de prioridad 

social de Buenaventura.

                              70.000.000 
Proyecto 

ejecutado
Número 1

Suministrar viáticos, gastos de viaje, 

tiquetes y logística requeridos para las 

diferentes actividades 

Tiquetes: Contratar el suministro de 

tiquetes  para  los procesos formativos 

que fomenten en la comunidad el 

conocimiento y la valoración del 

patrimonio cultural - IV Encuentro 

Nacional de Patrimonio Cultural

                              60.000.000 
Encuentro 

realizado
Número 1

Logística: Contratar el suministro de 

logística  para  los  procesos formativos 

que fomenten en la comunidad el 

conocimiento y la valoración del 

patrimonio cultural - IV Encuentro 

Nacional de Patrimonio Cultural

                            110.000.000 
Encuentro 

realizado
Número 1

Tiquetes: Contratar el suministro de 

tiquetes para los Consejeros que asistan a 

las sesiones Consejo Nacional de 

Patrimonio Cultural, la Comisión 

Intersectorial Nacional de Patrimonio 

Mundial y la Conferencia Episcopal de 

Colombia 

                              34.000.000 
Sesiones 

efectuadas
Número 12

Logística: Contratar el suministro de 

logística para las sesiones del Consejo 

Nacional de Patrimonio, la Comisión 

Intersectorial Nacional de Patrimonio 

Mundial y la Conferencia Episcopal de 

Colombia

                              30.000.000 
Sesiones 

efectuadas
Número 1

Tiquetes: Contratar el suministro de 

tiquetes para las  tareas misionales  

(Declaratorias, inventarios, vigías del 

patrimonio, estímulos, IVA, estaciones, 

fallos judiciales, acompañamiento y 

asistencia técnica, capacitación y 

asesorías) del grupo de Investigación y 

Documentación

                              70.000.000 
Comisiones 

realizadas
Número 150
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Viáticos y/o Gastos de desplazamiento: 

suministrar viáticos para las tareas 

misionales  (Declaratorias, inventarios, 

vigías del patrimonio, estímulos, IVA, 

estaciones, fallos 

judiciales,acompañamiento y asistencia 

técnica, capacitación y asesorías) del 

grupo de Investigación y Documentación

                              40.000.000 

Días de 

Comisiones 

realizadas

Número 380

Logística: Suministro de  Logística- 

(Declaratorias, inventarios, vigías del 

patrimonio, estímulos, IVA, estaciones, 

fallos judiciales,acompañamiento y 

asistencia técnica, capacitación y 

asesorías)

                              39.331.549 
Logística de 

eventos realizados
Número 8

Valorar el Patrimonio Cultural

Aunar esfuerzos para la elaboración de 

inventario y registro de las 

manifestaciones del patrimonio cultural 

inmaterial del municipio de Providencia 

isla, en el marco del proyecto del 

CRESPIAL "Universo Cultural Afro"

                              50.000.000 

Documento de 

inventario 

elaborado

Número 1

Contratar la consultoría para la 

consolidación de la política de arte 

popular

                              50.000.000 

Documento de 

política 

elaboarado

Número 1

Conservación, Protección, 

Recuperación, sostenibilidad y 

Salvaguardia del Patrimonio Cultural

Contratar personas naturales para apoyo de 

las diferentes actividades

Contratar los servicios profesionales para 

apoyar la implementación de la Política de 

PCI a través de la asesoria y desarrollo del 

tema indigena y y el desarrollo del 

componente de pedagogia. 

                              64.050.000 
Informe de 

actividades 
Número 10

Contratar los servicios profesionales para 

liderar la implementaciòn de la politica de 

salvaguardia del PCI  mediante la 

implementación del programa patrimonio 

y memoria.

                              55.650.000 
Informes 

presentados
Número 10

Contratar los servicios profesionales para 

apoyar  la implementaciòn de la politica 

de salvaguardia del PCI a travès del 

desarrollo de PES de la Amazonia y el 

proyecto binacional con Brasil. 

                              49.087.500 
Informes 

presentados
Número 10

Contratar los servicios profesionales para 

apoyar  la implementaciòn de la politica 

de salvaguardia del PCI  a travès de la 

coordinación del Plan Palenque Global y el 

desarrollo del componente internacional.  

                              55.650.000 
Informes 

presentados
Número 10
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Contratar los servicios profesionales para 

apoyar la implementación de la Política de 

PCI a través de la coordinación del 

proyecto Centros de Memoria.

                              35.700.000 
Informes 

presentados
Número 10

Contratar los servicios profesionales para 

apoyar la implementación de la Política de 

PCI a través del desarrollo del programa 

de investigación e inventarios en PCI. 

                              54.600.000 
Informes 

presentados
Número 10

Contratar los servicios profesionales para 

apoyar  la implementaciòn de la politica 

de salvaguardia del PCI  a travès del apoyo 

para la formulación e implementación del 

PES.

                              58.432.500 
Informes 

presentados
Número 10

Contratar los servicios profesionales para 

apoyar la implementación de la Política de 

PCI mediante   el desarrollo los planes 

especiales de salvaguardia y la asesoría de 

inventarios. 

                              29.400.000 
Informes 

presentados
Número 10

Contratar los servicios profesionales para 

para la implementación de la política para 

el conocimiento, salvaguardia y el 

fomento de  la alimentación y las cocinas 

tradicionales colombianas.

                              55.650.000 
Informes 

presentados
Número 10

Contratar los servicios profesionales para 

la implementación de la política para el 

conocimiento, salvaguardia y el fomento 

de  la alimentación y las cocinas 

tradicionales colombianas. 

                              58.432.500 
Informes 

presentados
Número 10

Contratar los servicios profesionales para 

la implementación de la política para el 

conocimiento, salvaguardia y el fomento 

de  la alimentación y las cocinas 

tradicionales colombianas. 

                              21.250.000 
Informes 

presentados
Número 10

Contratar los servicios profesionales para 

apoyar la implementación de la Política de 

PCI mediante  la asesoría al Banco de 

Proyectos, el apoyo al seguimiento  a las 

relaciones internacionales y la 

formulación  de estrategías para financiar  

los procesos  de salvaguardia del PCI

                              45.150.000 
Informes 

presentados
Número 10

Contratar los servicios profesionales para 

apoyar la implementación de la Política de 

PCI a través de la asistencia a la 

administración de la LRPCI.

                              42.525.000 
Informes 

presentados
Número 10
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Contratar los servicios técnicos para 

apoyar desde lo administrativo todos los 

proyectos y convenios suscritos por el 

grupo en concordancia con el plan de 

acción. 

                              22.000.000 
Infoprmes 

presentados
Número 10

Contratar personas naturales para apoyo de 

las diferentes actividades (Intervención)

Contratar los servicios profesionales para 

apoyar las atividades de supervisión 

técnica administrativa y financiera que se 

adelanten con ocasión de la ejecución de 

los contratos de obra e interventoría, por 

parte de la Dirección de Patrimonio y 

apoyar el trámite y ejecución de las 

actividades de la unidad presupuestal 

responsable de elaborar presupuestos, 

análisis y actualización de precios 

unitarios por región para la construcción, 

restauración, adecuación de 

Infraestructuras Culturales  de acuerdo 

con sus competencias profesionales.

                              53.655.903 
Informes 

presentados
Número 10

Contratar los servicios profesionales para 

apoyar a la Dirección de Patrimonio - 

Grupo de Intervención -  en la supervisión 

técnica, administrativa y financiera que se 

adelanten con ocasión de la ejecución de 

los contratos de obra e interventoría para 

la segunda etapa de las obras de 

restauración del Teatro Colón.

                              48.261.937 
Informes 

presentados
Número 10

Contratar los servicios profesionales para 

apoyar a la Dirección de Patrimonio - 

Grupo de Intervención - en el análisis  de  

proyectos  y/u obras de intervención en 

Bienes de Interés Cultural y en la 

elaboración de los  procesos de 

contratación (términos de referencia, 

estudios de mercado, presupuestos) de 

los convenios y/o contratos de estudios 

técnicos, proyectos para la intervención 

en bienes de interés cultural que se 

adelanten en  el Grupo de Intervención.  

                              43.251.439 
Informes 

presentados
Número 10
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Contratar los servicios profesionales para 

apoyar a la Dirección de Patrimonio en las 

actividades de supervisión seguimiento 

técnico, administrativo y financiero de los 

convenios y/o contratos de estudios 

técnicos, proyectos, planes especiales de 

manejo y protección y obras para la 

intervención en bienes de interés cultural 

que se adelanten en  el Grupo de 

Intervención, así como apoyo en la 

evaluación de procesos de contratación.



                              46.305.000 
Informes 

presentados
Número 10

Contratar los servicios profesionales para 

apoyar a la Dirección de Patrimonio - 

Grupo de Intervención para apoyar la 

formulación, gestión y puesta en 

funcionamiento del Plan de Seguimiento 

al Estado de Conservación y prestar el 

apoyo profesional para  realizar la 

presentación de los proyectos de 

intervención en Bienes de Interés Cultural.    

                              49.612.500 
Informes 

presentados
Número 10

Contratar los servicios profesionales para 

coordinar el trámite y ejecución de las 

actividades de la unidad presupuestal 

responsable de elaborar presupuestos, 

análisis y actualización de precios 

unitarios por región para la construcción, 

restauración, adecuación de 

Infraestructuras Culturales  de acuerdo 

con sus competencias profesionales.

                              60.000.000 
Informes 

presentados
Número 10

Contratar los servicios profesionales para 

apoyar a la Dirección de Patrimonio - 

Grupo de Intervención - en el análisis  de  

proyectos  y/u obras de intervención en 

Bienes de Interés Cultural y en la 

elaboración de los  procesos de 

contratación (términos de referencia, 

estudios de mercado, presupuestos) de 

los convenios y/o contratos de estudios 

técnicos, proyectos para la intervención 

en bienes de interés cultural que se 

adelanten en  el Grupo de Intervención.        

                              40.516.875 
Informes 

presentados
Número 10
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Contratar los servicios profesionales para 

apoyar a la Dirección de Patrimonio - 

Grupo de Intervención - en el análisis  de  

proyectos  y/u obras de intervención en 

Bienes de Interés Cultural y en la 

elaboración de los  procesos de 

contratación (términos de referencia, 

estudios de mercado, presupuestos) de 

los convenios y/o contratos de estudios 

técnicos, proyectos para la intervención 

en bienes de interés cultural que se 

adelanten en  el Grupo de Intervención.     

                              43.251.439 
Informes 

presentados
Número 10

Contratar los servicios profesionales para 

apoyar a la Dirección de Patrimonio - 

Grupo de Intervención - en el análisis  de  

proyectos  y/u obras de intervención en 

Bienes de Interés Cultural y en la 

elaboración de los  procesos de 

contratación (términos de referencia, 

estudios de mercado, presupuestos) de 

los convenios y/o contratos de estudios 

técnicos, proyectos para la intervención 

en bienes de interés cultural que se 

adelanten en  el Grupo de Intervención.     

                              43.251.439 
Informes 

presentados
Número 10

Contratar los servicios profesionales para 

apoyar a la Dirección de Patrimonio - 

Grupo de Intervención - en el análisis  de  

proyectos  y/u obras de intervención en 

Bienes de Interés Cultural y en la 

elaboración de los  procesos de 

contratación (términos de referencia, 

estudios de mercado, presupuestos) de 

los convenios y/o contratos de estudios 

técnicos, proyectos para la intervención 

en bienes de interés cultural que se 

adelanten en  el Grupo de Intervención.     

                              43.251.439 
Informes 

presentados
Número 10

Contratar los servicios profesionales para 

apoyar el trámite y ejecución de las 

actividades del la unidad presupuestal 

responsable de elaborar presupuestos, 

análisis y actualización de precios 

unitarios por región para la construcción, 

restauración, adecuación de 

Infraestructuras Culturales  de acuerdo 

con sus competencias profesionales.

                              41.191.500 
Informes 

presentados
Número 10
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MINISTERIO DE CULTURA

PLAN DE ACCION 2013

Contratar los servicios profesionales para 

apoyar el trámite y ejecución de las 

actividades del la unidad presupuestal 

responsable de elaborar presupuestos, 

análisis y actualización de precios 

unitarios por región para la construcción, 

restauración, adecuación de 

Infraestructuras Culturales  de acuerdo 

con sus competencias profesionales.

                              41.191.500 
Informes 

presentados
Número 10

Contratar personas naturales para apoyo de 

las diferentes actividades (Investigación)

Contratrar el apoyo para los procesos de 

asesoría técnica a los entes territoriales y 

usuarios externos, para la formulación, 

elaboración, ejecución y validación y 

registro de los proyectos de inventario 

inmueble; y apoyar las actividades en el 

plan nacional de recuperación de 

pasajeros de estaciones de ferrocarril. 

                              42.997.500 
Informes 

presentados
Número 10

Contratar el apoyo para los procesos 

técnicos y de gestión relacionados con el 

plan de manejo del paisaje cultural 

cafetero y con el concepto y la gestión de 

territorios con similares características.

                              55.597.500 
Informes 

presentados
Número 10

Contratar el apoyo para el manejo y 

coordinación inherentes a las secretarias 

técnicas que le competen y en la 

elaboración y administración de la lista 

indicativa de candidatos a bienes de 

interés cultural del ámbito nacional.

                              55.597.500 
Informes 

presentados
Número 10

Contratar el apoyo para la planeación, 

diseño, gestión y el levantamiento de los 

procesos y procedimientos requeridos en 

las unidades, redes, recursos y servicios 

de información documental y sistemas de 

organización de conocimiento  de acuerdo 

con las  necesidades de la Dirección de 

Patrimonio en articulación con la oficina 

asesora de planeación. 

                              49.423.500 
Informes 

presentados
Número 10
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MINISTERIO DE CULTURA

PLAN DE ACCION 2013

Contratar el apoyo para la articulación, 

asistencia técnica de los procesos de 

gestión frente a los planes, programas y 

proyectos de los recursos IVA y de los 

Consejos Departamentales de Patrimonio 

Cultural; así como en lo relacionado con la 

implementación  en Colombia  de la 

convención sobre la protección del 

patrimonio mundial, cultural y natural de 

la Unesco de 1972. 

                              55.597.500 
Informes 

presebtados
Número 10

Contratar el apoyo para la formulación, 

gestión y puesta en funcionamiento del 

Plan Nacional de Recuperación de las 

Estaciones del Ferrocarril, PNREF

                              49.423.500 
Informes 

presentados
Número 10

Contratar el apoyo para la corrección de 

estilo de los documentos producidos por 

la Dirección de Patrimonio susceptibles de 

publicación; así como apoyar la 

coordinación editorial y complementación 

de información de los documentos que se 

sistematizan en el módulo de Patrimonio 

en el SINIC

                              37.065.000 
Informes 

presentados
Número 10

Contratar el apoyo para la articulación con 

el sector en la implementación de la 

Política de Turismo Cultural y el desarrollo 

de un proyecto piloto

                              56.043.320 
Informes 

presentados
Número 10

Contratar el apoyo para la Dirección de 

Patrimonio en la organización, manejo y 

cargue de registros en la base de datos del 

Centro de Documentación

                              29.799.000 
Informes 

presentados
Número 10

Contratar el apoyo para los procesos de 

acompañamiento técnicos necesarios para 

la difusión e implementación de los planes 

y programas que se adelantan en la 

Dirección de Patrimonio.

                              42.997.500 
Informes 

presentados
Número 11

Contratar el apoyo para la asesoría técnica 

necesaria a los entes territoriales y 

usuarios externos para los procesos de 

Apropiación Social del Patrimono a nivel 

nacional y de documentación de bienes de 

interés cultural del ámbito nacional y en 

proceso de declaratoria, así como de las 

manifestaciones en proceso de inclusión 

en la LRPCI.

                              37.065.000 
Informes 

presentados
Número 11
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MINISTERIO DE CULTURA

PLAN DE ACCION 2013

Contratar personas naturales para apoyo de 

las diferentes actividades (Muebles)

Contratar el apoyo y asesoría en  la 

ejecución de capacitación para el 

conocimiento y valoración de los bienes 

muebles y la prevención contra el trafico 

ilícito de dichos bienes en Colombia, a 

través de la estrategia de capacitación del 

curso virtual "Vivamos el Patrimonio" y 

desarrollo de nuevos contenidos  para la 

capacitación virtual, realcionados con el 

patrimonio cultural, el inventario y la 

legislación.  

                              42.000.000 
Informes 

presentados
Número 10

Contratar el apoyo en la reformulación y  

gestión del programa de inventario del 

patrimonio  cultural mueble, la gestión 

para el registro de los BIC y en la 

implementación del módulo  de inventario 

del patrimonio cultural mueble del sipa-

snic.

                              38.587.500 
Informes 

presentados
Número 10

Logística: Contratar el apoyo  para la 

realización de actividades operativas y 

logísticas relacionadas con la expedición 

de la autorización de exportación de los 

bienes culturales muebles a través de la 

implementación del módulo en línea  y  

apoyo a la organización del archivo de 

gestión 

                              24.707.951 
Informes 

presentados 
Número 10

Contratar el apoyo para  la 

implementación de la política pública para 

el patrimonio cultural mueble y en el 

diseño y desarrollo de estrategias de 

divulgación y apropiación social del 

patrimonio cultural mueble colombiano. 

                              45.202.500 
Informes 

presentados
Número 10

Contratar el apoyo para el desarrollo de 

las labores propias para el cumplimiento 

de la Convención UNESCO /1970  a través 

de la Campaña Contra el Tráfico Ilícito de 

bienes culturales muebles,   los convenios 

bilterales  así como las mesas de trabajo 

existentes en el marco del Convenio 

interinstitucional 1881/01/05.

                              43.153.363 
Informes 

presentados
Número 10
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MINISTERIO DE CULTURA

PLAN DE ACCION 2013

Contratar el apoyo para  las actividades 

relacionadas con la intervención y 

protección del patrimonio cultural mueble 

y los de interés cultural, la actualización 

de los procedimientos  y  la construcción 

de los módulos del sistema de 

información relacionados con dichos 

bienes 

                              43.153.363 
Informes 

presentados
Número 10

Contratar el apoyo en   la protección de 

bienes culturales muebles, 

específicamente las actividades relativas a 

la metodología  y procedimientos para la 

formulación de planes especiales de 

manejo y protección de colecciones de 

bienes muebles y conjuntos de 

monumentos en espacio público.

                              43.153.363 
Informes 

presentados
Número 10

Divulgar el Patrimonio Cultural Inmaterial

Aporte a favor de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura —UNESCO-" por cuota 

patrimonio inmaterial para Convención 

2003

                                               -   Apaorte realizado Porcentaje 100

Intervenir bienes de interés cultural - 

Consultoria 

Contratar la actualización de estudios 

técnicos y proyecto de restauración de 

Hacienda Cañas Gordas

                            350.000.000 
Estudios 

aprobados
Número 1

Contratar la realización de  los estudios 

técnicos y proyecto de restauración de la 

Estación del ferrocarrl de Salento

                              70.000.000 
Estudios 

aprobados
Número 1

Contrartar la consultoría para la 

realización de los estudios técnicos y 

proyecto de restauración de la Estación 

del ferrocarrl de Quimbaya

                            100.000.000 
Estudios 

realizados
Número 1

Contratar  la consultoría  para la 

formulación del PEMP y atender  el Fallo 

Judicial  para "  restaurar, recuperar, 

conservar y defender el patrimonio 

cultural de los monumentos nacionales 

Hospital San Juan de Dios e Instituto 

Materno Infantil.".  ( Fallo Judicial)

                            450.000.000 pemp aprobado Número 1
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MINISTERIO DE CULTURA

PLAN DE ACCION 2013

Intervenir bienes de interés cultural - Obra 

Apalancar vigencias futuras para contratar 

la interventoría técnica, administrativa y 

financiera del proceso de contratación 

resultanter para la contratación por el 

sistema de precios unitarios fijos, sin 

fórmula de ajuste, la continuación de las 

obras de restauración del Museo Colonial 

en Bogotá. Año 2012 $ 80,000,000.oo Año 

2013 $ 320.000.000.oo Total $ 

400.000.000.oo. 

                            320.000.000 
Interventorias 

Realizadas
Número 1

Apalancar Vigencias Futuras 2014 para 

Contratar la interventoría técnica, 

administrativa y financiera para las obras 

de restauración de la Casa Zea (año 2013 

$ 15.000.000,oo. Año 2014$ 65,000,000 

Total $ 80.000.000,oo)

                              15.000.000 
Interventorias 

Realizadas
Número 1

Apalancar vigencias 2014 futuras para 

contratar por el sistema de precios 

unitarios fijos, sin fórmula de ajuste las 

obras de restauración Casa Zea (año 2013 

$ 140.000.000,oo. Año 2014$ 

660,000,000.oo Total $ 800.000.000,oo)

                            140.000.000 Obras ejecutadas Número 1

Apalancar vigencias futuras para contratar 

por el sistema de precios unitarios fijos, 

sin fórmula de ajuste, la continuación de 

las obras de restauración del Museo 

Colonial en Bogotá. Año 2012 

$2.349.926.834,87,oo ( Centros Históricos 

$ 1246176,361; Restauración $ 

1,103,750,473,87); Año 2013 

$3,239,819,418,oo ( Recuperación y 

Preservación $ 3,239,819,418,oo); Total $ 

5,589,746,252,87.oo.

                        3.239.819.418 Obras ejecutadas Número 1

Proteger y Conservar el Patrimonio Cultural 
Publicar en el diario oficial los actos 

administrativos del Ministerio de Cultura.
                              50.000.000 

Número de PEMP 

Publicados
Número 4

Proteger y Conservar el Patrimonio Cultural 

Inmaterial

Aunar esfuerzos para desarrollar el 

proyecto cartografía cultural del noreste 

amazónico (Binacional Brasil)

                              70.000.000 

Proyecto 

Binacional 

Concertado y 

Formulado (Con 5 

Asociaciones de 

Número 1
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MINISTERIO DE CULTURA

PLAN DE ACCION 2013

Aunar esfuerzos para implementar el Plan 

Especial de Salvaguardia de las Fiestas de 

San Pacho (Unesco)

                              20.000.000 

Expediente de los 

Parques Naturales 

Tayrona y Sierra 

Nevada de Santa 

Marta, y sus zonas 

arqueológicas para 

su nclusión en la 

Lis

Número 1

Alianza para la salvaguardia y fomento del 

patrimonio inmaterial de la cocina 

tradicional en las poblaciones vinculadas a 

los encadenamientos productivos de 

laplaza de mercado José Hilario López en 

Buenaventura

                              70.000.000 
Estrategia 

desarrollada
Número 1

Aunar esfuerzos para la elaboración de la 

primera fase del  Plan Especial de 

Salvaguardia de los saberes asociados a la 

Partería del Pacífico.

                              20.000.000 
Documento 

elaborado
Número 1

Aunar esfuerzos para la elaboración de la 

primera fase del Plan Especial de 

Salvaguardia  de los Alabaos, Gualíes y 

Levantamiento de Tumbas

                              20.000.000 
Documento 

elaborado
Número 1

Aunar esfuerzos para desarrollar la 

segunda fase de elaboración del PES y 

expediente para la Lista de Salvaguardia 

Urgente de la Unesco de Cantos de 

Vaquería

                              80.000.000 

Documento PES y 

Expediente 

Unesco 

elaborados

Número 2

Aunar esfuerzos para implementar el PES 

del Encuentro Nacional de Bandas de 

Paipa: Proyecto de Memoria.

                              20.000.000 
Acciones PES 

Ejecutado
Porcentaje 100

Aunar esfuerzos para implementar el PES 

de Cuadros Vivos
                              30.000.000 

Acciones PES 

Ejecutado
Porcentaje 100

Aunar esfuerzos para implementar el Plan 

de Salvaguardia Urgente del conocimiento 

sobre la naturaleza y tradición oral del 

pueblo Nukák Makú

                              70.000.000 
Acciones PES 

Ejecutado
Porcentaje 100

Aunar esfuerzos para implementar el Plan 

Especial de Salvaguardia de las  Músicas 

de Marimba, cantos y danzas del Pacífico 

Sur. (Unesco)

                            100.000.000 
Acciones PES 

Ejecutado
Porcentaje 100

Aunar esfuerzos para implementar el Plan 

Especial de Salvaguardia e los 

conocimientos de los Jaguares del 

Yurupari del Pirá-Paraná,. (Unesco)

                              50.000.000 
Acciones PES 

Ejecutado
Porcentaje 100

Aunar esfuerzos para implementar el Plan 

Especial de Salvaguardia del espacio 

cultural Palenque de San Basilio. (Unesco)

                              70.000.000 
Acciones PES 

Ejecutado
Porcentaje 100
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MINISTERIO DE CULTURA

PLAN DE ACCION 2013

Proteger y Conservar los Bienes de Interés 

Cultural

Aunar esfuerzos para la formulación del 

expediente para la definición del conjunto 

de estaciones del ferrocarril cobijados por 

la declaratoria como BIC del ámbito 

nacional, mediante decreto 746 de 1946.

                              25.000.000 
Expediente 

formulado
Número 1

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos 

y financieros para la continuación de la 

elaboración del expediente de solicitud de 

inscripción del Campus de la Universidad 

Nacional de Colombia, en Bogotá en la 

lista de Patrimonio Mundial de la Unesco.

                              40.000.000 
Documento 

elaborado
Número 1

Aunar esfuerzos humanos, técnicos y 

financieros para la continuación de la 

elaboración del expediente de solicitud de 

inscripción del Sur de la Provincia de 

Ricaurte, Boyacá, en la lista de Patrimonio 

Mundial de la Unesco.

                            100.000.000 
Documento 

elaborado
Número 1

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos 

y financieros para el desarrollo de 

actividades prioritarias del plan de gestión 

del Qhapaq Ñan, sistema vial Andino, en 

lo correspondiente a la vigencia 2013, 

como compromiso para su inscripción en 

la lista de Patrimonio Mundial de la 

Unesco

                              70.000.000 
Documento 

elaborado
Número 1

Aunar esfuerzos humanos, técnicos y 

financieros para la con la Federación 

Nacional de Cafeteros de Colombia para la 

continuación de la implementación del 

Plan de Manejo para el PCC, como 

compromiso UNESCO

                              70.000.000 Informe elaborado Número 1

Aunar esfuerzos para formular la fase I del 

PEMP de Santa María de la Antigua del 

Darien

                            160.000.000 
Documento fase I 

elaborado
Número 1

Pagar las vigencias expiradas para los 

estudios de restauración Casa Zea.
                              78.000.000 

Pagar Vigencias 

expriradas
Porcentaje 100
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MINISTERIO DE CULTURA

PLAN DE ACCION 2013

Suministrar viáticos, gastos de viaje, 

tiquetes y logística requeridos para las 

diferentes actividades 

Tiquetes: Contratar el suministro de 

tiquetes  para el seguimiento a la 

actualización de estudios técnicos y 

proyecto de restauración de Hacienda 

Cañas Gordas, el seguimiento a las obras 

de restauración Casa Zea, el seguimiento a 

la realización de  los estudios técnicos y 

proyecto de restauración de la Estación 

del ferrocarrl de Salento, la supervisión de 

las obras de restauración integral del 

Palacio Episcopal ubicado  en la carrera 1 

n.° 26 – 21 en Quibdó, departamento del 

Chocó, y para la supervisión a los 

proyectos IVA.

                              21.700.000 
VISITAS 

REALIZADAS
Número 3

Viáticos y/o Gastos de desplazamiento: 

Suministrar viáticos y honorarios  para la 

Actualización de estudios técnicos y 

proyecto de restauración de Hacienda 

Cañas Gordas, las obras de restauración 

Casa Zea, Realizar los estudios técnicos y 

proyecto de restauración de la Estación 

del ferrocarrl de Salento y para la 

supervisión a las obras de restauración 

integral del Palacio Episcopal ubicado  en 

la carrera 1 n.° 26 – 21 en Quibdó.

                                3.570.000 
VISITAS 

REALIZADAS
Número 3

Formación y Divulgación del Patrimonio 

Cultural

Diseñar e implementar  la estrategia de 

comunicación para el reposicionamiento de 

la Campaña contra el tráfico ilícito

Contratar  el  diseño e implementación de 

una estrategia de comunicación en 

medios que sirva como herramienta para  

reposicionar en el ámbito nacional  la 

Campaña contra el tráfico ilícito de bienes 

culturales  en cumplimiento de la 

Convención UNESCO /70

                              80.000.000 

Campaña en 

medios diseñada e 

implementada

Número 1

Contratar la re impresión  y actualización 

de cartillas para el recocimiento de bienes 

culturales muebles  en el marco de la 

campaña contra tráfico ilicíto de bienes 

culturales 

                              40.000.000 

Reimpresión de 

material de la 

Campaña (Títulos)

Número 5

Construir, consolidar y presentar la 

segunda fase de la estrategia de 

capacitación  de PCI a través de la 

realización de talleres regionales de 

formación en herramientas de 

salvaguardia del PCI.

                                               -   
Número talleres 

realizados
Número 6
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MINISTERIO DE CULTURA

PLAN DE ACCION 2013

Aunar esfuerzos para el desarrollo de la 

segunda fase del proyecto de memoria 

indígena con la comunidad Awá (Proyecto 

transfronterizo la CAN con Ecuador)

                              50.000.000 
Proyecto 

formulado II fase
Número 1

Divulgar el Patrimonio Cultural

Aunar esfuerzos para la impresión y 

publicación del libro Historia del 

patrimonio cultural en Colombia

                              30.000.000 
Libro impreso o 

publicado
Número 1

Publicar en el diario oficial los actos 

administrativos del Ministerio de Cultura.
                                4.000.000 

Declaratorias 

publicadas
Número 5

Divulgar el Patrimonio Cultural Inmaterial

Aporte a favor de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura —UNESCO-" por cuota 

patrimonio inmaterial para Convención 

2003

                              11.000.000 Aporte girado Porcentaje 100

Construir, consolidar y presentar la 

segunda fase de la estrategia de 

capacitación  de PCI a través de la 

realización de talleres regionales de 

formación en herramientas de 

salvaguardia del PCI.

                              80.000.000 
TALLERES 

REALIZADOS
Número 6

Proteger y Conservar el Patrimonio Cultural 

Inmaterial

Publicar en el diario oficial los actos 

administrativos del Ministerio de Cultura. 

(Bandas de Paipa, Betscanaté, Cuadros 

Vivos, Nukak Maku, Vallenato y Cantos del 

Llano)

                              25.000.000 PES publicados Número 5

Suministrar viáticos, gastos de viaje, 

tiquetes y logística requeridos para las 

diferentes actividades 

Tiquetes: Contratar el Suministro de 

tiquetes para la implementación de la 

política de PCI

                            200.000.000 
Procesos 

asesorados
Número 40

Viáticos y/o Gastos de desplazamiento: 

Suministrar viáticos para la 

implementación de la política de PCI

                              67.193.251 
Procesos 

asesorados
Número 40

Logística: Contratar el suministro de  

logística  para la implementación de la 

política de PCI (celebración 10 años 

convención 2003, programa centros de 

memoria, cartografía binacional brasil, 

                            248.042.932 

Realización de 

encuentros (para 

los siguientes 

próyetos 

celebración 

Número 15

Tiquetes: Contratar el suministro de 

tiquetes visitas a regiones para 

articulación de los diferentes 

componentes de la política de patrimonio 

mueble

                              44.000.000 
Actividades 

realizadas
Número 10

Logística: Contratar el suministro de 

logística para visitas a regiones para 

articulación de los diferentes 

componentes de la política de patrimonio 

mueble

                                5.000.000 
Actividades 

realizadas
Número 10
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MINISTERIO DE CULTURA

PLAN DE ACCION 2013

RESTAURACION Y 

MANTENIMIENTO DE 

MONUMENTOS 

NACIONALES.

DIRECCION DE 

PATRIMONIO

4. Fortalecer la apropiación social del 

Patrimonio Cultural.

Proteger y Conservar los Bienes de 

Interés Cultural (Intervención)
Intervención de bienes de interés cultural 

Apalancar vigencias futuras para 

"Contratar por el sistema de precios 

unitarios fijos, sin fórmula de ajuste, las 

obras de restauración integral del Palacio 

Episcopal ubicado  en la carrera 1 n.° 26 – 

21 en Quibdó, departamento del Chocó, 

declarado Monumento Nacional mediante 

Resolución 793 de 1998..". AÑO 2012 $ 

900.000.000.oo. AÑO 2013 $ 

2119,137,823

                        2.119.137.823 
Obras ejcutadas

Número 1

Apalancar vigencias futuras para 

"Contratar la interventoría técnica, 

administrativa y financiera para las obras 

de restauración integral del Palacio 

Episcopal ubicado en la carrera 1 n.° 26 - 

21 en Quibdó, departamento del Chocó, 

declarado Monumento Nacional mediante 

Resolución 793 de 1998.". AÑO 2012 $ 

90.000.000,oo AÑO 2013 $ 230.000.000

                            230.000.000 

Interventorias 

Realizadas Número 1

Proteger y Conservar los Bienes de Interés 

Cultural

Apalancar vigencias futuras para "la 

Elaboración del Plan Especial de Manejo y 

Protección -PEMP- de la estación de 

pasajeros del ferrocarril de Armenia, en el 

departamento del Quindío a través del 

convenio n.° 1428 suscrito entre la 

Gobernación del Quindío, Corporación de 

Cultura y Turismo de Armenia y el 

Ministerio de Cultura". Año 2012: 

$200.000.000,oo; Año 2013: $ 

273.422.000,oo; Total $473.422.000,oo.

                            273.422.000 

Planes especiales 

de Manejo y 

Protección 

Elaborados

Número 1

Apalancar vigencias para la elaboración 

del plan especial de manejo y protección 

(PEMP) del BIC Nal denominado Instituto 

Técnico Industrial, bien de interés cultural 

del ámbito Nacional declarado por el 

Decreto 1929 del 24 de septiembre de 

1993, ubicado en la Ciudad de Santa 

Marta. Año 2012 $ 306’000.000; Año 

2013 $ 34’000.000 Total $340.000.000,oo.

                              34.000.000 

Planes especiales 

de Manejo y 

Protección 

Elaborados

Número 1
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Apalancar vigencias futuras para "Elaborar 

el Plan Especial de Manejo y Protección -

PEMP- de la estación de ferrocarril Café 

Madrid de Bucaramanga, en el 

departamento Santander.". Año 2012 $ 

74.175.666,oo Año 2013 $ 31.789.571,oo 

Total $ 105,965,237

                              31.789.571 

Planes especiales 

de Manejo y 

Protección 

Elaborados

Número 1

Apalancar vigencias futuras para 

"Contratar la consultoría para la 

elaboración del plan especial de manejo y 

protección (PEMP) para la casa natal del 

General Custodio García Rovira, en 

Bucaramanga, Santander." año 2012 $  $ 

93.880.093,oo Año 2013 $23.470.022,oo 

Total $ 117.350.115,oo.

                              23.470.023 

Planes especiales 

de Manejo y 

Protección 

Elaborados

Número 1

Proteger, conservar y salvaguardar  el 

patrimonio cultural (Investigación)

Proteger y Conservar los Bienes de Interés 

Cultural

Apalancar vigencias futuras para  

adelantar los procesos para el 

seguimiento al estado de conservación, 

Elaboración y/o complementación del 

inventario (mueble e inmueble), la 

definición del área afectada y la zona de 

influencia y la necesidad de formular Plan 

Especial de Manejo y protección, PEMP, 

en  estaciones de pasajeros del ferrocarril, 

bienes de interés cultural del ámbito 

Nacional . Año 2012 $ 240.000.000.oo 

Año 2013 $ 270.000.000.oo Total $ 

510.000.000.oo

                            270.000.000 

Estaciones  del 

Ferrocarril con 

Inventarios 

Elaborados

Número 160

RESTAURACIÓN, 

AMPLIACIÓN FÍSICA, 

MANTENIMIENTO, 

DOTACIÓN Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DEL 

TEATRO NACIONAL DE 

CRISTÓBAL COLÓN BOGOTÁ.

SECRETARIA GENERAL
4. Fortalecer la apropiación social del 

Patrimonio Cultural.

Ampliación y dotación del teatro 

nacional de Cristóbal Colón 

Proyecto de ampliación del teatro Cristóbal 

Colón en Bogotá

Ampliar y dotar el teatro Cristóbal Colón 

en Bogotá
                        3.391.636.317 

Contratos 

realizados
Porcentaje 100

Compra de Predios para el proyecto de 

ampliación
                        6.117.598.279 

Contratos 

realizados
Porcentaje 100

Proyectos de obra para la fase III 

ampliación del Teatro Colón
                        6.884.765.404 

Contratos 

realizados
Porcentaje 100

ASISTENCIA PARA LA 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE 

MANIFESTACIONES 

CULTURALES A NIVEL 

NACIONAL..

Grupo de Asuntos 

Internacionales y 

Cooperación

3. Fomentar procesos de formación 

artística y de creación cultural.

Asistencia para la promoción y difusión 

de manifestaciones culturales a nivel 

nacional

Asistencia para la promoción y difusión de 

manifestaciones culturales a nivel nacional

Asistencia para la promoción y difusión de 

manifestaciones culturales a nivel 

nacional

                            800.000.000 

Apoyo de las 

manifestaciones 

culturales

Porcentaje 100



Clasificación del Gasto Rubro Dependencia objetivo 2 Actividad Subactividad Tarea  Valor Tarea Meta Unidad Cantidad

MINISTERIO DE CULTURA

PLAN DE ACCION 2013

FORTALECIMIENTO 

FOMENTO, PROMOCIÓN Y 

DESARROLLO DE LA 

CULTURA Y LA ACTIVIDAD 

ARTÍSTICA COLOMBIANA 

NACIONAL

DIRECCION DE 

PATRIMONIO

4. Fortalecer la apropiación social del 

Patrimonio Cultural.

Fortalecimiento fomento, promoción y 

desarrollo de la cultura y la actividad 

artística colombiana nacional

Fortalecimiento fomento, promoción y 

desarrollo de la cultura y la actividad 

artística colombiana nacional

Apoyo al fortalecimiento fomento, 

promoción y desarrollo de la cultura y la 

actividad artística colombiana nacional

                        5.000.000.000 
Proyectos 

apoyados
Porcentaje 100

MEJORAMIENTO, 

MANTENIMIENTO, 

RESTAURACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN 

DE INFRAESTRUCTURA 

CULTURAL NACIONAL

Grupo de Infraestructura
6. Consolidar la articulación del 

Sistema Nacional de Cultura.

Apoyar la construcción de 

infraestructura cultural

Apoyar la construcción de infraestructura 

cultural a través de la viabilización y 

priorización de proyectos de infraestructura 

cultural

Construcción proyectos de infraestructura 

cultural
                        6.800.000.000 

Proyecto 

construido
Número 2

Apoyo administrativo a la Gestión del 

Grupo de Infraestructura Cultural

Apoyar la formulación y desarrollo de 

proyectos de infraestructura cultural

Prestar servicios profesionales para 

apoyar la coordinación, formulación, 

desarrollo y supervisión de los proyectos 

del Grupo de Infraestructura Cultural, en 

sus aspectos técnicos y administrativos en 

las diferentes regiones del país

                            200.000.000 
Contratistas de 

apoyo
Número 3

Dotación mobiliario para 

infraestructura cultural

Dotar con mobiliario la infraestructura física 

cultural construida con recursos del 

Ministerio de Cultura y/o recursos de 

cooperación.

Dotación de Mobiliario                         3.000.000.000 
Dotacion de 

Mobiliario
Número 1

Total INVERSIÓN                           163.548.000.000 

TOTAL GENERAL                           356.394.560.988 


