
Clasificación del 

Gasto
Rubro Sub actividad Meta Cantidad Unidad Suma de Total Zona

FUNCIONAMIENTO

ADQUISICION DE BIENES Y 

SERVICIOS (GASTOS 

GENERALES)

Contratar el suministro de elemntos de 

ferretería

Contrato (en blanco) (en blanco) 50.000.000

MEDIANTE  FACTURAS  PARA REALIZAR  EL 

PROCESO  DE CANCELACION DE LOS 

IMPUESTOS DE VEHICULOS

IMPUESTOS Y MULTAS 

PAGADOS
100 Porcentaje 207.000.000

MEDIANTE  FACTURAS  REALIZAR  EL PROCESO  

DE CANCELACION
Gastos notariales pagados 100 Porcentaje 17.500.000

REGISTRO DE MARCAS-PAGO 

POR  COMPENSACIONES 

TALA- DE COMPENSACION 

100 Porcentaje 17.500.000

Realizar contrato Interadministrativo con 472 

Nacional para la prestación del servicio de 

correo

CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 

REALIZADO

1 Número 22.000.000

Realizar contrato Interadministrativo con 

Archivo General para arrrendamiento de 

bodegas,

CONTRATO DE 

ARRRENDAMIENTO 

REALIZADO

1 Número 202.000.000

Realizar contrato Interadministrativo con 

Imprenta para la publicación de actos 

administrativos

CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 

REALIZADO

1 Número 20.000.000

Realizar contrato Interadministrativo con la 

Imprenta Nacional para elaboración de 

boleteria Museos

CONTRATO DE PRESTACION 

DE SERVICIOS REALIZADO
1 Número 12.000.000

Realizar contratos para suscripciones al tiempo, 

semana, espectador, Legis, despachos publicos, 

notifax y republica

CONTRATOS  DE PRESTACION 

DE SERVICIOS REALIZADOS
7 Número 15.490.000

Realizar desembolsos caja menor Caja 1 Número 10.875.000

2 Número 10.625.000

Realizar el pago de productos de aseo y 

limpieza como papel higiénico
Contrato (en blanco) (en blanco) 53.777.557

Realizar el pago de productos de café y azúcar.
Contrato (en blanco) (en blanco) 35.000.000

Realizar el pago del consumo de combustible 

del parque automotor de la entidad

Contrato (en blanco) (en blanco) 80.000.000

Realizar el respectivo proceso de contratación 

para la adquisición de los bonos de consumo 

que se entregarán a los ganadores establecidos 

mediante acto administrativo.

CONTRATO Y ACTO 

ADMINISTRATIVO 

REALIZADOS

1 Número 0



ADQUISICION DE BIENES Y 

SERVICIOS (GASTOS 

GENERALES)

Realizar los respectivos procesos de 

contratación de conformidad con los 

establecido en el Plan de Bienestar 2012

CONTRATOS DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS REALIZADOS
2 Número 20.000.000

Realizar los respectivos procesos de 

contratación de conformidad con los 

establecido en el Plan Institucional de 

Capacitación 2012

CONTRATOS DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS REALIZADOS
4 Número 30.000.000

Realizar proceso de selección abreviada para 

contratar el servicio de aseo, cafeteria y 

mantenimiento para las diferentes sedes del 

Ministerio

CONTRATO DE PRESTACION 

DE SERVICIOS REALIZADO
1 Número 1.674.304.000

Realizar proceso de selección abreviada para 

contratar el servicio de Fotocopiado,

CONTRATO PARA EL  

SERVICIO DE 

FOTOCOPIADORA REALIZADO

1 Número 40.000.000

Realizar proceso de selección abreviada para 

contratar el servicio de mantenimiento 

preventivo y corrrectivo para el parque 

automotor de la Entidad,

CONTRATO DE PRESTACION 

DE SERVICIOS REALIZADO
1 Número 120.000.000

Realizar proceso para contratación del 

mantenimiento de ascensor,mantenimiento de 

extintores, mantenimiento de bombas y 

archivadores,

CONTRATOS DE 

MANTENIMIENTO 

REALIZADOS

4 Número 20.000.000

Servicios Públicos

PAGO DE SERVICIOS 

PUBLICOS
100 Porcentaje 963.000.000

viáticos: Visitas de gestión

VISITAS DE GESTIÓN 

REALIZADAS 
50 Número 32.000.000

Vigencia futura para contratar la prestación del 

servicio de vigilancia para las diferentes sedes 

del Ministerio, contratar el servicio de 

monitoreo de alarmas para los Museos Arte 

Colonial, Quinta de Bolivar, 20 de julio y 

Biblioteca Nacional,

CONTRATO DE PRESTACION 

DE SERVICIOS REALIZADO
2 Número 4.288.005.066

Vigencia futura que ampara el costo de seguro 

s del Ministerio de Cultura, ramo, infidelidad y 

riesgos financieros.

Contrato (en blanco) (en blanco) 188.282.753

Vigencia futura que ampara el costo del 

programa de seguros del Ministerio de Cultura, 

ramos, daños materiales combinados, 

sustracción obras de arte, transporte de 

valores, transporte de mercancías, automóviles 

y manejo global, seguro responsabilidad civil 

extracontractual.

Amparar financieramente 

siete pólizas de seguro
7 Número 1.578.390.369



ADQUISICION DE BIENES Y 

SERVICIOS (GASTOS 

GENERALES)

Vigencia futura que ampara el programa de 

seguros, ramo, responsabilidad civil 

funcionarios públicos.

Contrato (en blanco) (en blanco) 158.863.572

Total ADQUISICION DE 

BIENES Y SERVICIOS (GASTOS 

GENERALES)

9.866.613.317

GASTOS DE PERSONAL NOMINA PAGO DE NOMINA 100 Porcentaje 17.952.851.087

Total GASTOS DE PERSONAL 17.952.851.087

GASTOS DE PERSONAL - 

SERVICIOS PERSONALES 

INDIRECTOS SUPERNUMERARIOS

Pago supernumerarios 100 Porcentaje 121.422.808

Total GASTOS DE PERSONAL - 

SERVICIOS PERSONALES 

INDIRECTOS

121.422.808

RECURSOS IVA TELEFONÍA 

MÓVIL LEY 788 DE 2002

TRANSFERENCIA RECURSOS IVA TELEFONÍA DE 

ACUERDO CON EL SGP
recursos transferidos 100 Porcentaje 50.831.201.780

Total RECURSOS IVA 

TELEFONÍA MÓVIL LEY 788 

DE 2002

50.831.201.780

SENTENCIAS Y 

CONCILIACIONES PAGO DE SENTENCIAS Y FALLOS 
Sentencias pagadas 100 Porcentaje 2.600.000.000

Total SENTENCIAS Y 

CONCILIACIONES
2.600.000.000

TRANSFERENCIAS POR 

CONVENIOS CON EL 

SECTOR PRIVADO - 

ACTIVIDADES DE 

PROMOCIÓN Y 

DESARROLLO DE LA 

CULTURA

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.

Proyectos apoyados 680 Número 15.779.018.238

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.

Proyectos y/o actividades 

apoyados
29 Número 9.231.555.180

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
3 Número 0



TRANSFERENCIAS POR 

CONVENIOS CON EL 

SECTOR PRIVADO - 

ACTIVIDADES DE 

PROMOCIÓN Y 

DESARROLLO DE LA 

CULTURA

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. 

Informe elaborado sobre la 

generación de capacidades 

de gestión y buenas 

prácticas.

1 Número 90.000.000

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. 

Informe elaborado sobre el 

impacto.
1 Número 210.000.000

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.

1 Número 180.000.000

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.

Proyectos auditados. 470 Número 500.000.000

1. Realizar, conjuntamente con la Dirección de 

Fomento Regional, las jornadas de socialización 

de las convocatorias 2013 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.

Jornadas realizadas para la 

presentación de las nuevas 

convocatorias

40 Número 120.000.000



TRANSFERENCIAS POR 

CONVENIOS CON EL 

SECTOR PRIVADO - 

ACTIVIDADES DE 

PROMOCIÓN Y 

1. Seleccionar información sobre el Programa 

Nacional de Concertación Cultural que será 

difundido en la plataforma. 2. Enviar 

información periódicamente para publicar en la 

plataforma. 

Información seleccionada y 

publicada
1 Número 20.000.000

Consolidar la información, elaborar informes y 

generar reporte.

Informe elaborado sobre el 

Programa Nacional de 

Concertación en los tres 

últimos años. 

1 Número 0

Informe elaborado sobre 

proyectos presentados
1 Número 0

Total TRANSFERENCIAS POR 

CONVENIOS CON EL SECTOR 

PRIVADO - ACTIVIDADES DE 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO 

DE LA CULTURA

26.130.573.418

TRANSFERENCIAS POR 

CONVENIOS CON EL 

SECTOR PUBLICO - 

ACTIVIDADES DE 

PROMOCIÓN Y 

DESARROLLO DE LA 

CULTURA

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.

Proyectos apoyados 334 Número 7.337.935.080

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.

Proyectos y/o actividades 

apoyados
4 Número 210.000.000

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
3 Número 0

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. 

Proyectos evaluados. 1600 Número 290.000.000



FUNCIONAMIENTO

TRANSFERENCIAS POR 

CONVENIOS CON EL 

SECTOR PUBLICO - 

ACTIVIDADES DE 

PROMOCIÓN Y 

DESARROLLO DE LA 

CULTURA

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. 

Proyectos supervisados 1014 Número 1.400.000.000

Consolidar la información, elaborar informes y 

generar reporte.

Informe elaborado sobre el 

Programa Nacional de 

Concertación en los tres 

últimos años. 

1 Número 0

Informe elaborado sobre 

proyectos presentados
1 Número 0

Total TRANSFERENCIAS POR 

CONVENIOS CON EL SECTOR 

PUBLICO - ACTIVIDADES DE 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO 

DE LA CULTURA

9.237.935.080

Total 

FUNCIONAMIENTO
116.740.597.490

INVERSIÓN

ADECUACION , 

MANTENIMIENTO, 

DOTACION Y CONTROL 

ARQUITECTONICO DE LAS 

SEDES DEL MINISTERIO DE 

CULTURA EN LA CIUDAD DE 

BOGOTA

Apoyar a la coordinación del GRUPO DE 

GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS en 

el diagnostico, asignación de tareas, manejo, 

control  y seguimiento al mantenimiento 

correctivo y preventivo, de los inmuebles 

propiedad del Ministerio de Cultura y de 

aquellos sobre los cuales tiene su 

administración.

Apoyos realizados/Apoyos 

solicitados
100 Porcentaje 61.647.652

Apoyar al grupo de gestión administrativa y de 

servicios en todo lo relacionada con el manejo 

interno de los inmuebles propiedad del 

Ministerio de Cultura y de aquellos sobre los 

cuales tiene su administración

CONTRATO DE PRESTACION 

DE SERVICIOS REALIZADO
1 Número 58.845.486

Apoyar al Grupo de Gestión Administrativa, en 

el manejo de sedes 

CONTRATO DE PRESTACION 

DE SERVICIOS REALIZADO
1 Número 45.423.000



INVERSIÓN

Total ADECUACION , 

MANTENIMIENTO, 

DOTACION Y CONTROL 

ARQUITECTONICO DE LAS 

SEDES DEL MINISTERIO DE 

CULTURA EN LA CIUDAD DE 

BOGOTA

165.916.138

ADECUACION 

MANTENIMIENTO Y 

DOTACION DE ESPACIO 

FISICO BIBLIOTECA 

NACIONAL  Adecuación y dotación  sala tecnológica

Sala Tecnológica adecuada y 

dotada 
1 Número 35.000.000

  Mantenimiento ascensor

Ascensores en 

funcionamiento 
100 Porcentaje 15.600.000

  Mantenimiento fotocopiadora Area 

Administrativa 

1 Fotoco`piadora en 

funcionamiento 
1 Número 6.000.000

Adfquición Mesas para fotografìas en salas 

mesas de fotografía 

adquiridas 
4 Número 3.000.000

adquisición Atrriles atriles adquiridos 4 Número 1.500.000

Adquisición Cajas para organización prensa 

antigua galería 

segundos ejemplares revista 

en cajas organizados
100 Porcentaje 32.000.000

adquisición de Estanterías 

Cuerpo de estanterìa rodante 

para almacenamiento de 

prensa instalado 

1 Número 75.000.000

Adquisición de Purificadores purificadores adquiridos 6 Número 17.100.000

Adquisición equipos auditorios 

Equipos de auditorios 

renovados 
100 Porcentaje 38.000.000

Adquisición fotocopiadora servicio al pùblico 
Fotocopiadora Adquiirda 1 Número 10.000.000

Adquisición Muebles Salas de lectura 

Juegos de muebles 

adquiridos 
3 Número 8.000.000

adquisición planotecas planotecas adquiridas 6 Número 3.000.000

Adquisición pórtico de seguridad Pórtico Adquirido 1 Número 30.000.000

AdquisiciónScanneres eimpresoras  Grupo de 

Colecciones y servicios 

scanneres adquiridos; 

Impresoras Voucher 

adquiridas 

5 Número 15.933.173

Afinacón y mantenimiento de pianos 
pianos afinados y mantenidos 2 Número 4.800.000

Contratación de Grùa para el traslado de 

Máquina 
máquina trasladada 1 Número 3.800.000

Dotación de los equipos de Cómputo equipos 
Equipos renovados 100 Porcentaje 110.366.827

Instalación de Luminarias en el ärea de 

conservación Luminarias 
Luminarias instaladas 100 Porcentaje 18.900.000



ADECUACION 

MANTENIMIENTO Y 

Mantenimiento y Reparación alarrma contra 

incendios 

Alarma Contra incendios en 

funcionamientom 
100 Porcentaje 12.000.000

Mantenimiento y reparación de equipos del 

CDM 

equipos reparados y 

mantenidas
100 Porcentaje 10.000.000

Total ADECUACION 

MANTENIMIENTO Y 

DOTACION DE ESPACIO 

FISICO BIBLIOTECA 

NACIONAL

450.000.000

ADMINISTRACION 

GENERAL DE LOS 

MONUMENTOS 

NACIONALES Y MUSEOS 

ADSCRITOS AL MINISTERIO 

DE CULTURA A NIVEL 

NACIONAL

Acompañamientos de carácter nacional e 

internacionales para la gestión, capacitación y 

asesoría de los museos del Ministerio de 

Cultura fuera de Bogotá y otros museos en el 

marco de los proyectos del Programa de 

Fortalecimiento de Museos   (Viáticos)

Asesorías presenciales y 

Acompañamientos
50 Número 36.500.000

Acompañamientos de carácter nacional e 

internacionales para la gestión, capacitación y 

asesoría de los museos del Ministerio de 

Cultura fuera de Bogotá y otros museos y 

residencia Aracataca, en el marco de los 

proyectos del Programa de Fortalecimiento de 

Museos  (Tiquetes y logística)

Asesorías presenciales y 

Acompañamientos
50 Número 54.000.000

Adquirir 3 computadores  de escritorio, 1 

portátiles, 2 multifuncionales.

Número de elementos 

adquiridos
7 Número 10.000.000

Adquirir 7 Licencias FileMaker para el programa 

de  Colecciones Colombianas. 

Número de elementos 

adquiridos
7 Número 2.000.000

Adquirir equipos de apoyo para el desarrollo de 

actividades propias del área de conservación.

Equipos de apoyo adquiridos 90 Número 1.480.000

Adquirir materiales de apoyo para el desarrollo 

de actividades propias del área de 

conservación.

Materiales de apoyo 

adquiridos (materiales como 

thiner, varsol, lijas etc. )

90 Número 8.000.000

Adquirir una  Licencia de Software de  diseño 

(Corel)

Número de elementos 

adquiridos
1 Número 1.300.000

Adquisición de equipos para el área de 

museografia como caladora de banco, lampara 

de fotocurado, entre otros.  

Equipos adquiridos 4 Número 5.700.000

Coeditar las memorias del Coloquio 

internacional realizado en el 2008 en asocio 

con Mexico 

Publicación diseñada  1 Número 3.000.000

Contratar a una persona para el apoyo en la 

atención al público y en los procesos  

administrativos derivados de dicha atención. 

Visitantes atendidos con 

servicios educativos y 

culturales

37222 Número 24.000.000



ADMINISTRACION 

GENERAL DE LOS 

MONUMENTOS 

NACIONALES Y MUSEOS 

Contratar a una persona que divulgue la 

programación cultural y educativa de los 

museos en los medios masivos y alternativos 

de comunicación.

Número de  publicaciones 

realizadas en medios  de 

acuerdo a los eventos los 

programados                

12 Número 8.750.000

Número de Visitantes a las 

Páginas Web
33000 Número 8.750.000

Número de visitantes a los 

Museos 
86074 Número 8.750.000

Contratar el apoyo  de una persona para la 

formulación y desarrollo investigativo del 

Guión Curatorial de las nuevas salas 

permanentes, de acuerdo al programa 

curatorial y conectarlas con las necesidades 

educativas y  de comunicación  del Museo de 

Arte Colonial y  Santa Clara.

Número de investigaciones   

producidas para los guiones 

curatoriales 

11 Número 5.250.000

Número de investigaciones   

producidas para materiales 

de divulgación.

20 Número 5.250.000

Número de investigaciones   

producidos para materiales 

pedagógicos 

5 Número 5.250.000

Número de investigaciones 

realizadas para  la creación 

de guiones. 

2 Número 5.250.000

Número de investigaciones 

realizadas para  las 

exposiciones temporales

3 Número 5.250.000

Contratar la coordinación  del área educativa 

de los Museos. 

Proyectos pedagógicos 

desarrollados
20 Número 26.250.000

Contratar los servicios de diseño gráfico del 

Plan Museológico 2006-2012 del Museo 

Colonial / Museo Iglesia Santa Clara

Archivos digitales del diseño 

del Plan Museológico para 

impresión y para página web

1 Número 3.780.000

Contratar los servicios de un diseñador gráfico
diseños realizados 25 Número 11.800.000

Contratar los servicios de una empresa que se 

encargue de imprimir los materiales de 

comunicación.

Número  de materiales de 

comunicación impresos.                  
1500 Número 5.000.000

Contratar los servicios de una persona  para el 

desarrollo de actividades propias del área de 

conservación.

Programar los  instrumentos 

de medición
264 Número 26.250.000

Contratar los servicios de una persona que 

apoye a la dirección de los Museos en 

actividades administrativas

Numero de seguimientos al 

Plan de Acción 
11 Número 26.250.000



Contratar un profesional para acompañar a la 

mesa nacional,  el registro y clasificación de los 

museos del país y acompañar el diseño del 

SIMCO

Procesos organizativos 

acompañados 
15 Número 43.186.000

Contratar un profesional para asesorar a los 

museos del país en procesos de conservación y 

al Museo Nacional de Colombia para la 

conservación de su  colección permanente 

Asesorias en conservación a 

museos del pais
10 Número 40.425.000

Contratar un profesional para realizar el 

acompañamiento a la gestión de colecciones y 

actualización del  diseño de guía técnica

Museos beneficados 

acompañados en el uso de la 

herramienta 

30 Número 43.186.000

Contratar un profesional para realizar el 

mantenimiento de la página de  Museos 

Colombianos.

visitantes a la página de 

museoscolombianos.gov.co 
44000 Número 36.883.000

Contratar un profesional para realizar el 

seguimiento al desarrollo de los convenios de 

asociación para gestión de los nueve museos 

del Ministerio fuera de Bogotá 

Seguimiento a los  convenios 

de asociación
8 Número 43.186.000

Contratar un profesional para realizar el 

soporte técnico informático para el Programa 

de Fortalecimiento de Museos 

Meses con soporte tecnico 

informático  
11 Número 33.319.000

Contratar un profesional para realizar las 

exposiciones itinerantes del Museo Nacional de 

Colombia para los museos del país y otras 

entidades. 

Exposiciones itinerantes 

realizadas en el país
18 Número 43.186.000

Definir el procedimiento de registro y 

clasificación de museos en Colombia y los 

indicadores del sector

Museos informados sobre el 

procedimiento de Registro y 

Clasificación

200 Número 36.000.000

Diseñar una base de datos de inventarios de 

colecciones consolidada en una versión on line 

para promover el inventario, registro y 

catalogación de las colecciones de los museos 

(primer semestre) 

Versión online de colecciones 

colombianas
1 Número 12.000.000

Diseñar y desarrollo para el SIMCO (primer 

semestre) 

Sistema de Información 

diseñado
1 Número 44.000.000

Diseño una estrategia para la homologación de 

experiencias en museología.
Estrategis Diseñada 1 Número 0

Elaborar  y publicar mensualmente un boletín 

virtual con la participación de los museos del 

país.

Boletines publicados 12 Número 0

Impresión de materiales museográficos para 

las salas permanentes o temporales
Cantidad de material impreso 30 Número 5.000.000

Museografía (mobiliario e iluminación) Exposiciones montadas 3 Número 32.500.000



Ofrecer acompañamiento técnico a los museos 

en la formulación de proyectos para acceder a 

recursos IVA  

Proyectos asesorados 100 Porcentaje 0

Ofrecer la alimentación y alojamiento  a los 

delegados departamentales a Bogotá  

delegados departamentales a Bogotá para 

realizar las reuniones de la Mesa Nacional de 

Museos con el acompañamiento de la 

Dirección de fomento Regional 

Representantes de regiones 

reunidos en la mesa
15 Número 11.250.000

Ofrecer tiquetes de los delegados 

departamentales a Bogotá  delegados 

departamentales a Bogotá para realizar las 

reuniones de la Mesa Nacional de Museos con 

el acompañamiento de la Dirección de fomento 

Regional 

Encuentro de la mesa con 

representantes  

departamentales de museos 

1 Número 12.000.000

Pago de gastos de administración y legalización
Convenio Firmado 1 Número 6.222.080

Pago de honorarios a conferencistas. Número de Conferencistas 3 Número 972.000

Pago de honorarios de una persona para la 

realizacion de los Talleres de primera infancia.

Numero de asistentes 150 Número 756.000

Pago de honorarios de una persona para la 

realizacion de los talleres para invidentes.
Numero de asistentes 60 Número 648.000

Pago de impresión de materiales.

Número de materiales 

impresos 
2000 Número 1.000.000

Pago de la  reimpresión del  Material Didáctico 

(Descubre el oficio del pintor y Descubre los 

secretos de Santa Clara) 

Material Didactico re-

impreso
2000 Número 3.000.000

Realización de Encuentros Nacionales (Tiquetes 

y logística)

Encuentro nacional de 

museos del Ministerio de 

Cultura

1 Número 23.150.000

Realizar 79 tomas fotográficas de obras de las 

colecciones permanentes de los Museos 

Número de fotos entregadas 

en archivo digital en alta 

resolución.

79 Número 6.320.000

Realizar el  mantenimiento  de las salas 

permanentes del Museo de Arte Colonial.
Salas mantenidas  7 Número 4.000.000

Realizar gestiones para la implementaciòn de 

un programa de capacitaciòn en materia 

museológica 

Personas diplomadas en 

temas museológicos 
20 Número 14.729.000

Realizar la migración de los museos que tienen 

Colecciones Colombianas y Colecciones 

Virtuales a la nueva versión 11

museos con la  nueva versión 

Colecciones Colombianas 

actualizada

15 Número 5.000.000

Realizar las actualizaciones de los contenidos y 

programación de los 2 sitios Web

Actualizaciones realizadas a 

la página web 
12 Número 10.000.000



Realizar Visitas a instituciones pares a nivel 

nacional e internacional, con el objetivo de 

crear una red nacional y una red internacional 

de imágenes coloniales. 

Visitas de gestión realizadas 

(Tiquetes)
5 Número 5.000.000

Visitas de Gestión Realizadas 

(Viáticos) Logística para 

eventos

5 Número 11.500.000

Solicitar apoyo técnicoa Brasil ,a través de una 

estrategia Triangulada con la participación del 

BID para conocer la experiencia del Sistema 

Nacional de Museos en el marco de la comisión 

Mixta Cultural Educativa y Deportiva entre  

Colombia y Brasil con el apoyo de Oficina de 

Asuntos internacionales

Experiencia de conformación 

de Sistemas de Museos 

Consultada

1 Número 0

Suministro de logística para el cumpimiento de 

las actividades propias de los museos para el 

desarrollo de las actividades propuestas a 

realizar en cumplimiento del plan de acción 

2012.

Evento realizados 1 Número 4.021.920

Suscribir un convenio de Asociación con 

Corpatrimonio para la gestión del museo Casa 

Natal del General Santander

visitantes al museo 13200 Número 99.362.452

Suscribir un convenio de asociación con la 

Academia de Historia de Ocaña y el Municipio 

de Ocaña para la gestión de los museos Antón 

García de Bonilla y Gran Convención de Ocaña

visitantes al museo 3500 Número 42.631.308

Suscribir un convenio de asociación con la 

Asociación Casa museo de el Cabrero para la 

gestión  del museo Rafael Nuñez

visitantes al museo 11000 Número 71.091.955

Suscribir un convenio de asociación con la 

Fundación Guillermo León Valencia para la 

gestión  del museo

visitantes al museo 9300 Número 59.667.730

Suscribir un convenio de Asociación con La 

Fundación Juan del  Corral y el municipio de 

Santa fé de Antioquía para la gestión del museo 

Juan del Corral

visitantes al museo 10000 Número 49.250.439

Suscribir un convenio de asociación con la 

Junta admnistradora del Museo Nacional 

Guilermo Valencia para la gestión  del museo

visitantes al museo 14600 Número 47.366.063

Suscribir un convenio de asociación con la 

Universidad de Ibagué y Coreducación  para la 

gestión  del museo Alfonso López Pumarejo

visitantes al museo 7800 Número 54.043.177



ADMINISTRACION 

GENERAL DE LOS 

MONUMENTOS 

Suscribir un convenio de asociación el 

municipio de Villa de Leyva para la gestión del 

museo Antonio Nariño

visitantes al museo 30000 Número 51.586.876

Total ADMINISTRACION 

GENERAL DE LOS 

MONUMENTOS NACIONALES 

Y MUSEOS ADSCRITOS AL 

MINISTERIO DE CULTURA A 

NIVEL NACIONAL

1.305.250.000

ADMINISTRACION 

GENERAL DE LOS 

MONUMENTOS 

NACIONALES Y MUSEOS 

ADSCRITOS AL MINISTERIO 

DE CULTURA A NIVEL 

NACIONAL. AIU Sociedad de.Mejoras y Ornato de Bogotá

Convenio realizado 1 Número 17.250.000

Contratar 1 apoyo administrativo para brindar 

asistencia operativa a las actividades y el 

mantenimiento de la CMQB y el MICF.

Número de visaitantes a la 

CMQB
28039 Número 18.042.553

Contratar 1 apoyo administrativo para brindar 

asistencia técnica y operativa a las actividades 

y el mantenimiento de la CMQB y el MICF.

Número de visaitantes a la 

CMQB
28039 Número 20.623.943

Contratar profesional especializado 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

Número de visaitantes a la 

CMQB
50000 Número 59.542.755

Contratar profesional especializado para 

articular, coordinar y gestionar estrategias 

integrales para la renovación museológica y 

museográfica de la CMQB y el MICF.

Informes presentados para el 

apoyo a  la gestión 

museológica de la CMQB y 

MICF

11 Número 69.974.096

Contratar profesional especializado para 

coordinar el área educativa de la CMQB

Número de visitantes 

atendidos con servicios 

educativos en la CMQB

10500 Número 61.380.779

Contratar profesional para brindar asistencia 

en la ejecución de actividades, planes, 

programas y proyectos culturales de 

divulgación de la CMQB y el MICF.

Informes presentados para el 

apoyo a  las actividades, 

servicios y productos 

culturales de divulgación de 

la CMQB y el MICF

11 Número 14.117.584



ADMINISTRACION 

GENERAL DE LOS 

MONUMENTOS 

NACIONALES Y MUSEOS 

Contratar profesional para brindar asistencia 

en la ejecución de actividades, planes, 

programas y proyectos educativos y culturales 

de la CMQB.

Número de visitantes 

atendidos con servicios 

educativos en la CMQB

3500 Número 42.352.752

Contratar profesional para brindar asistencia 

en la ejecución de actividades, planes, 

programas y proyectos educativos y culturales 

del MICF.

Número de visitantes 

atendidos con servicios 

educativos en el MICF

38000 Número 28.235.168

Pago de viáticos para funcionarios y gastos de 

desplazamiento para contratistas y 

colaboradores de la CMQB y el MICF.

Comisiones realizadas 3 Número 6.740.000

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.

Viajes realizados 3 Número 6.740.370

Total ADMINISTRACION 

GENERAL DE LOS 

MONUMENTOS NACIONALES 

Y MUSEOS ADSCRITOS AL 

MINISTERIO DE CULTURA A 

NIVEL NACIONAL.

345.000.000

ADQUISICION Y 

RESTAURACION OBRAS DE 

ARTE Adquririr y restaurar obras de arte

Obras adquiridas y 

restauradas
32 Número 150.000.000

Total ADQUISICION Y 

RESTAURACION OBRAS DE 

ARTE

150.000.000

AMPLIACION FISICA Y 

DOTACION DEL TEATRO 

NACIONAL DE CRISTOBAL 

COLON DE BOGOTA

AMPLIACION FISICA Y DOTACION DEL TEATRO 

NACIONAL DE CRISTOBAL COLON DE BOGOTA

Ampliación 

realizada/ampliación 

programada

100 Porcentaje 5.394.000.000

Total AMPLIACION FISICA Y 

DOTACION DEL TEATRO 

NACIONAL DE CRISTOBAL 

COLON DE BOGOTA

5.394.000.000

AMPLIACION FISICA, 

MANTENIMIENTO Y 

DOTACION DEL MUSEO 

NACIONAL DE COLOMBIA

 Administrar la red LAN, los servicios de red, 

telefonía y comunicaciones y los sistemas de 

información del  Museo Nacional de Colombia

Soportes técnicos realizados 

 para el uso y optimización de 

plataforma tecnológica, la 

admon de los s.i. y portales 

web.

1200 Número 45.234.091



AMPLIACION FISICA, 

MANTENIMIENTO Y 

DOTACION DEL MUSEO 

NACIONAL DE COLOMBIA

Acompañar y orientar el desarrollo del Plan de 

Informática del Museo Nacional de Colombia,  

y realizar la coordinación y seguimiento de los 

planes de sistemas que contemplan la 

actualización continua de la plataforma 

tecnológica, las tecnologías de información y 

los sistemas, así como la planeación y 

coordinación de los servicios  de soporte que 

se brindan a los museos del país

Informes de seguimiento a 

los planes de sistemas
11 Número 67.810.050

Acompañar y orientar la planeación de 

actividades  y realizar seguimiento a la 

ejecución de los recursos públicos y de gestión 

del Museo Nacional a través de los sistemas de 

información 

Informes de seguimiento con 

reportes contractuales y 

presupuestales requeridos 

elaborados

11 Número 68.999.700

Adquisición  caseta vigilantes (se solicita se 

incluya en mantenimiento de sedes) 
Caseta instalado 1 Número 1.500.000

adquisición 20 cintas de tape back up 

referencia data cartridge ultrium 800 gb.  Hp 

lt03 ultrium RW No. parte c7973A.

cintas adquiridas 20 Número 1.960.000

adquisición bombillería espacios comunes y 

especial de salas
Bombillas aquiridas 400 Número 5.000.000

Adquisición de materiales de conservación para 

embalaje, manipulación, almacenamiento, 

marquetería (Opción convenio)

Materiales adquiridos 100 Porcentaje 2.500.000

adquisición e instalacion puertas cortafuego en 

auditorio para evacuaciones (se solicita por 

mantenimiento de sedes)  

puertas reemplazada 3 Número 30.000.000

Adquisición elementos para atender 

emergencias, en cumplimiento de exigencia 

Secretaria salud en planes de emergencia y 

normas de seguridad (BOTIQUINES, CAMILLAS, 

ETC)(se solicita se incluya en mantenimiento de 

sedes) 

Elementos adquiridos 42 Número 10.000.000

adquisición papel impresión boletería y cintas 

impresoras
boletería comprada 700000 Número 14.421.200

adquisicón herramientas para montajes- (Se 

solicita se incluya en contrato de ferretería)
herramientas compradas 4 Número 3.000.000

Apoyar a la Dirección del Museo Nacional en la 

realización del Plan museologico y apoyar las 

actividades relacionadas con el Proyecto de 

Ampliación y el Proyecto de Renovación del 

Guión y el Montaje de la Exposición 

Permanente del Museo. 

Informes sobre plan evaluado 

y reformulado
12 Número 81.262.525



Apoyar el control presupuestal de los recursos 

provenientes de diversas fuentes públicas y 

privada

 informes presupuestales 11 Número 40.425.000

Compra aire acondicionado y mantenimiento 

del existente para cuarto de monitoreo 

aire comprado y aire 

arreglado
2 Número 2.400.000

Contratar el mantenimiento sistema 

iluminación de emergencia salas exposición

Sistema de emergencia 

arreglado
1 Número 800.000

Contratar el servicio de mantenimiento 

preventivo de los equipos de Bombeo 

Mantenimientos a equipo 

realizados
12 Número 3.960.000

Contratar el servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo ascensor del Museo 

Nacional

Mantenimientos a equipo 

realizados
12 Número 3.850.000

Contratar el servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo de impresoras térmicas 

utilizadas para la impresión de las boletas que 

permiten el ingresos de los visitantes

Impresoras térmicas con 

mantenimiento ejecutado
2 Número 3.600.000

Contratar el servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo de la planta eléctrica

Mantenimientos a equipo 

realizados
12 Número 5.208.000

Contratar el servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo del sistema de riego 

automático por goteo de jardines internos

Mantenimientos a equipo 

realizados
12 Número 1.452.000

Contratar el servicio de operación y 

mantenimiento de los sistemas de seguridad y 

monitoreo

Número de mantenimientos 

realizados
12 Número 95.480.000

Contratar las actualizaciones y renovación y 

mantenimiento de las licencias de software y 

los sistemas de información misionales 

(Sistema de Plneación y Gestión y Colecciones 

Colombianas)

Licencias de sotfware y 

Sistemas de Información 

actualizados

4 Número 82.000.000

Cumplimiento de exigencia Secretaría Salud 

sobre señalizacion de seguridad  Museo 

Nacional (se propone se realice por 

mantenimiento sedes)

Señalización instalada 100 Porcentaje 19.600.000

Liderar y gestionar acciones  políticas, 

administrativas, técnicas,  financieras y de  

coordinación interinstitucional que permitan la 

continuación del Proyecto de Ampliación del 

Museo Nacional de Colombia

Gestiones requeridas y 

adelantadas
100 Porcentaje 88.000.000

Mantenimiento  baños y redes hidrúalicas (se 

propone se asuma por mantenimiento de 

sedes)

mantenimientos realizados 12 Número 13.000.000



AMPLIACION FISICA, 

MANTENIMIENTO Y 

mantenimiento a la iluminación  pasillos de 

jardines

Sistema de iluminación 

arreglado
1 Número 5.000.000

Mantenimiento cerraduras seguridad vitrinas y 

reservas
cerraduras arregladas 100 Porcentaje 3.000.000

Mantenimiento cubierta, bajantes y canales (se 

propone se asuma por mantenimiento de 

sedes) 

mantenimientos realizados 2 Número 31.400.000

Mantenimiento equipos control climático mantenimientos realizados 100 Porcentaje 15.000.000

Mantenimiento herramientas eléctricas herramientas arregladas 100 Porcentaje 700.000

Mantenimiento iluminacion vitrinas salas 

permanentes (opción por convenio)  
mantenimientos realizados 100 Porcentaje 17.354.760

Mantenimiento sistema eléctrico general 

museo. ( Se propone  se realice por 

mantenimiento de sedes)

Sistema eléctrico arreglado 1 Número 6.000.000

pintura (mano de obra) espacios de circulacion 

del Museo (se sollicita se incluya por 

mentenimiento de sedes)

espacios pintados 100 Porcentaje 14.000.000

Realizar el mantenimiento museográfico de 

salas permanentes de segundo y tercer piso. 

(opción por convenio)

mantenimientos realizados 100 Porcentaje 16.082.674

Total AMPLIACION FISICA, 

MANTENIMIENTO Y 

DOTACION DEL MUSEO 

NACIONAL DE COLOMBIA

800.000.000

APOYO Y 

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.

Contratos realizados 23 Número 1.106.753.147

Suministrar los pasajes aéreos en rutas 

nacionales e internacionales para los 

funcionarios y colaboradores del ministerio 

cuando en ejercicio de sus funciones u 

obligaciones, sea necesario su desplazamiento 

al interior o al exterior del país, y la logística 

requerida para los diferentes eventos y 

reuniones del ministerio

# de viajes realizados 15 Número 24.123.426

Suministro de viáticos para las diferentes 

actividades del Despacho de la Secreataría 

General a nivel Nacional e Internacional

# de viajes realizados 15 Número 24.123.427

Total APOYO Y 

FORTALECIMIENTO DE LA 

INSTITUCIONALIDAD 

CULTURAL A NIVEL 

NACIONAL

1.155.000.000



APOYO Y 

FORTALECIMIENTO DE LA 

INSTITUCIONALIDAD 

CULTURAL A NIVEL 

NACIONAL..

Contratar el servicio de soporte y 

mantenimiento del software en el cual se 

encuentra el Sistema de Gestión de Calidad - 

Isolucion del Ministerio de Cultura.

Solicitudes atendidas con 

relación al software ISOlucion
100 Porcentaje 11.000.000

Mantener el Sistema de Gestión de calidad en 

sus certificaciones NTC GP 1000 e ISO 9001.

Certificación en la NTC GP 

1000 e ISO 9001
1 Número 13.802.500

Prestar los servicios profesionales con el fin de 

apoyar y acompañar el seguimiento a la 

ejecución de los planes de acción, basados en 

los programas y proyectos liderados por el 

Ministerio de Cultura, de acuerdo a la 

información reportada por las áreas 

responsables en los Sistema de Información 

existentes, apoyar la mejora operativa y 

funcional de la información en los procesos, en 

concordancia con el Sistema de Gestión de 

Calidad, MECI, Ambiental, el Sistema de 

Información Gerencial (SIG), los Planes y 

Programas .

Informes requeridos para la 

el seguimiento de Planes, 

programas y proyectos.

100 Porcentaje 45.885.000

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, de acuerdo a la 

información reportada por las áreas 

responsables en el Sistema de Información 

Gerencial (SIG) y, apoyar la mejora operativa y 

funcional de la información en los procesos, en 

concordancia con el Sistema de Gestión de 

Calidad, MECI, Ambiental, el Sistema de 

Información Gerencial (SIG) y los Planes y 

Programas.

Dependencias apoyadas y 

acompañadas en el 

seguimiento a la Ejecución de 

los Planes y Proyectos

24 Número 38.640.000

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

Informes requeridos para la 

construcción evaluación, 

seguimieto de PPyP del 

Ministerio Cultura

100 Porcentaje 66.412.500



APOYO Y 

FORTALECIMIENTO DE LA 

INSTITUCIONALIDAD 

CULTURAL A NIVEL 

NACIONAL..

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 y MECI, la mejora operativa 

y funcional de la información en los proceso y 

Gestión Ambiental.

Dependencias apoyadas y 

acompañadas en el SGC, 

MECI y PIGA

6 Número 137.655.000

Suministrar los pasajes aéreos en rutas 

nacionales e internacionales para los 

funcionarios y colaboradores del ministerio 

cuando en ejercicio de sus funciones u 

obligaciones, sea necesario su desplazamiento 

al interior o al exterior del país, y la logística 

requerida para los diferentes eventos y 

reuniones del ministerio

Auditorias a museos fuera de 

Bogotá y acompañamientos a 

eventos programados por la 

Ministra

28 Número 20.000.000

Suministro de viáticos y gastos de viaje para los 

funcionarios y/o contratistas de la Oficina 

Asesora de Planeación para cubrir los gastos de 

desplazamiento a nivel nacional para el 

desarrollo de las actividades propuestas en el 

plan de acción 2012.

Auditorias a museos fuera de 

Bogotá y acompañamientos a 

eventos programados por la 

Ministra

28 Número 11.605.000

Total APOYO Y 

FORTALECIMIENTO DE LA 

INSTITUCIONALIDAD 

CULTURAL A NIVEL 

NACIONAL..

345.000.000

ASISTENCIA INTEGRAL A LA 

PRIMERA INFANCIA

Acompañar el proceso de dotación  de 

materiales para la primera infancia en 

bibliotecas, colegios, centros de desarrollo 

infantil u hogares de bienestar familiar y 

organizaciones culturales

Número de Bibliotecas, 

colegios en transición y 

centros de desarrollo infantil 

temprano dotados para la 

primera infancia.

1 Número 3.000.000.000

Total ASISTENCIA INTEGRAL 

A LA PRIMERA INFANCIA
3.000.000.000

ASISTENCIA PARA LA 

INCORPORACION DEL 

ENFOQUE DIFERENCIAL DE 

DIVERSIDAD Y DE ACCION 

SIN DANO EN PLANES, 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 

EN ENTIDADES DE ESTADO 

Y DE GOBIERNO NACIONAL

2 Reuniones  con los 60 coordinadores 

departamentales de grupos étnicos y de 

discapacidad para la incorporación de políticas 

culturales de inclusión en los planes de 

desarrollo de las entidades territoriales y 

seguimiento de las acciones y la inversión

No. De reuniones 

realizadas/No. De reuniones 

programadas ()

2 Número 39.400.000



ASISTENCIA PARA LA 

INCORPORACION DEL 

ENFOQUE DIFERENCIAL DE 

DIVERSIDAD Y DE ACCION 

2 Reuniones  con los 68 consejeros  

departamentales y nacionales  de grupos 

étnicos y de discapacidad para  mejorar  su 

participación en el sector que representa.

No. De reuniones 

realizadas/No. De reuniones 

programadas (2)

2 Número 45.000.000

2 reuniones de la Mesa Nacional Afro para su 

reglamentación y puesta en marcha.  2 

reuniones del Consejo Nacional de Lenguas 

Nativas para su reglamentación y formulación 

plan de acción de lenguas 

No. De reuniones 

realizadas/No. De reuniones 

programadas (4)

4 Número 21.000.000

27 talleres de lenguas nativas de Pueblo Rrom. 

1 reunión nacional. 1 documentación 

fotográfica. 

No. De talleres realizados/No. 

De talleres programados (27)
27 Número 60.000.000

30 talleres con los pueblos fronterizos con 

Brasil, Ticuna, Puinave, Sikuani, Curripacos, 

Uitotos, Muinanes y pueblos indígenas 

residentes en Bogotá

No. De talleres realizados/No. 

De talleres programados (30)
30 Número 60.000.000

5 talleres de Primera infancia Raizal en San 

Andrés ( Narcisia Bowie). 5 talleres de primera 

infancia  del Pueblo Arhuaco en la Sierra 

Nevada (Noel Torres) 5 talleres de primera 

infancia con los Pueblos Cocama, Ticuna, 

Yaguas, Uitotos en Leticia (Emperatriz 

Cahuache) 5 Talleres de primera infancia de los 

Pueblos Nasa, Inga, Misak y Guámbianos del 

Cauca en Silvia 5 talleres de primera infancia 

Palenquera- palenque global - En Palenque ( 

Rodrigo Miranda) 5 talleres de primera infancia 

gitana en Bogotá( Lupe Gómez)

No. De talleres realizados/No. 

De talleres programados (30)
30 Número 60.000.000

Acompañar   la estrategia de promotores 

regionales -Dirección  de Fomento Regional 

enfatizando temas:grupos de interés y grupos 

étnicos.

1 estrategia 1 Número 20.000.000

Acompañar a la Dirección de Poblaciones dl 

Ministerio de Cultura en el desarrollo de las 

siguientes actividades, Juventud en riesgo, 

Barrismo Social, tribus Población Circense, 

primera infancia y jovenes universitarios.

Número de informes 

presentados/Número de 

informes requeridos (10)

10 Número 30.119.290



Acompañar la Dirección de Poblaciones en la 

Fiesta de las Lenguas, en la recopilación de 

historias matrias, la estrategia de cero a 

siempre, divulgación premios estímulos, Centro 

de documentación Afro, mesa de cultura  Afro 

y Talleres de étnoeducación, para las 

comunidades: Negras,  Afros, Raizales y 

Palenqueras, talleres de literatura población 

carcelaria.

Número de informes 

presentados/Número de 

informes requeridos (10)

10 Número 54.075.000

Actividades académicas : Foros, talleres, 

paneles con invitados nacionales e 

internacionales para cada una de las 

conmemoraciones  

No. De conmemoraciones 

acompañadas /No. 

conmemoraciones 

programadas (21)

21 Número 30.000.000

Apoyar a la Dirección de Poblaciones del 

Ministerio de Cultura en: Conmemoración de la 

fiesta de las lenguas, divulgación premios y 

vecas de éstimulos, Planes espaeciales de 

Salvaguarda, (PES), Documentación lenguas en 

riesgo, divulgación Ley de Lenguas, , diversidad 

étnolinguistica, Palenque Global y reunión 

Nacional de Lenguas

Número de informes 

presentados/Número de 

informes requeridos (10)

10 Número 30.119.290

apoyar a la dirección de poblaciones en la 

articulación institucional y el diseño e 

implementación de las políticas públicas 

culturales dirigidas a los grupos de interés 

identificados  por esta dirección.

Número de informes 

presentados/Número de 

informes requeridos (10)

10 Número 44.630.000

Beca de investigación: arte e inclusión para las 

personas en situación de Discapacidad; Cinco 

Premios a la dedicación del enriquecimiento de 

la cultura ancestral de las comunidades negras, 

raizales, palenqueras y afrocolombianas. Un 

premio a organizaciones culturales y artísitcas 

de y para población en situación de 

Discapacidad. Seis Premios a las narrativas 

culturales de los grupos de interés. Cinco 

premios para el fortalecimientos de las Lenguas 

Nativas en Colombia. 

17 premios y 1 Beca 18 Número 200.000.000



brindar apoyo en el fortalecimiento de las 

estructuras organizativas de los grupos étnicos 

(consejos comunitarios, cabildos y capitanías, 

kumpañys, consejo nacional de discapacidad); 

contribuir en la generación de capacidad local 

para el alcance y ejercicio de los derechos 

culturales, apoyar en el desarrollo de 

lineamientos de política pública cultural 

diferenciada de grupos étnicos y grupos de 

interés; acompañamiento a pueblos indígenas, 

kumpañys y consejos comunitarios en procesos 

de diálogo cultural, cultura y alto gobierno, 

asistencia técnica a estructuras organizativas 

en temas de políticas culturales diferenciadas e 

inclusión social y participación en mesas 

interinstitucionales.

Número de informes 

presentados/Número de 

informes requeridos (10)

10 Número 59.482.500

Brindar apoyo y acompañamiento a la 

dirección de poblaciones del ministerio de 

cultura y entidades del orden nacional que así 

lo requiera para la inclusión de la población 

juvenil y de primera infancia en las políticas, 

planes, programas y proyectos desde la 

perspectiva del enfoque diferencial,

Número de informes 

presentados/Número de 

informes requeridos (10)

10 Número 54.075.000

Brindar apoyo y acompañamiento profesional a 

la dirección de poblaciones del ministerio de 

cultura y entidades del orden nacional que así 

lo requiera en los procesos de visibilización 

referentes a los grupos étnicos y grupos de 

interés en las políticas, planes, programas y 

proyectos desde la perspectiva del enfoque 

diferencial, con el fin de apoyar en el 

ampliación del conocimiento acerca de la 

diversidad cultural país, mediante la creación 

de espacios de diálogo intercultural que 

propicien el intercambio de saberes y el 

aprendizaje mutuo, como condiciones 

necesarias para el efectivo reconocimiento e 

inclusión de los diferentes grupos 

poblacionales del país.

Número de informes 

presentados/Número de 

informes requeridos (10)

10 Número 30.119.290



Cartilla de enfoque diferencial. Prevención del 

embarazo en adolecentes. Documento del 

Estado de vitalidad  de las Lenguas Nativas. 

Cartilla de Arte y discapacidad. Documento 

sobre estudios de los grupos de interés. 

Documento sobre caracterizaciones.  

Producción de material audiovisual. 

No. De publicaciones 

realizadas/No. De 

publicaciones programadas 

(6)

6 Número 107.518.760

Construcción de 13 malokas de pueblos 

indígenas con Lenguas en riesgo de extinción  y 

otras formas de construcción de grupos étnicos 

y de Interes  y efectuar seguimiento a las 

malokas existentes

Malokas construidas 13 Número 135.000.000

Documentar 12 lenguas en riesgo de extinción 

para incluirse en los planes y documentación 

de las demás lenguas  (Indígenas, creole, 

Palenquera y Rromai) 

Lenguas documentadas 12 Número 80.000.000

Elaborar el diseño de material pedagógico, con 

el fin de ser difundidos en el marco de jornadas 

de formación e implementación de la política 

de prevención de embarazo adolescente en los 

32 departamentos y 4 distritos. Talleres con 

enfoque diferencial a partir de la prevención 

del Embarazo en adolescentes. 

Entrega de Material  

pedagógico en Municipios 

priorizados

68 Número 160.000.000

Elaborar plan de viaje de comisión, Presentar 

informe de comisión

Prestación de informe de 

comisión
125 Número 80.300.000

Formulación de lineamientos, para la politica 

de sitios sagrados  de  pueblos en riesgo, 

pueblos en aislamiento voluntario y pueblos de 

primer contacto.

Lineamiento de politica 1 Número 40.000.000



los 40 talleres estarán enfocados a: 1. 

Estrategia para la inclusión de la temática del 

barrismo social  en acciones de las entidades 

territoriales (ley 1445 de 011) 2. Apoyo a 

procesos culturales de población en situación 

de desplazamiento(Sentencia T025) 3. 

Prevención del reclutamiento forzado (Conpes 

3673) 4. Apoyo a procesos culturales de 

población desmovilizada ( Conpes 3554) 5, 

Estrategia para educación en medio ambiente y 

comunicaciones (mesa intersectorial Alta 

Consejería para el Medio Ambiente) 6.  

Muestras culturales en los mercados 

campesinos 7.  experiencias de buenas 

prácticas en  identidades juveniles 8.. 

Exposición fotográfica con la comunidad del 

Circo 9. Intercambio de experiencias de la 

Población Árabe 10. Talleres de literatura  con 

la población carcelaria 11. Elaboración de 

lineamientos para la población LGTBI 12. 

Encuentro de lideres con tribus urbanas 

No. De talleres realizados/No. 

De talleres programados (40)
40 Número 200.000.000

Obligaciones puntuales del contratista

Número de informes 

presentados/Número de 

informes requeridos (10)

10 Número 640.079.000

Prestación de servicios profesionales para 

atender el trabajo con los pueblos y 

organizaciones indígenas y continuar con el 

estudio y organización de la información de las 

mesas interinstitucionales de concertación de 

acuerdo con los autos emitidos por la corte 

constitucional y de las políticas institucionales 

de la dirección de poblaciones del ministerio de 

cultura, de acuerdo con lo establecido por la 

ley

Número de informes 

presentados/Número de 

informes requeridos (10)

10 Número 31.500.000

Prestación de servicios profesionales para el 

estudio y organización de la información de  las 

mesas interinstitucionales de concertación de 

acuerdo con los autos emitidos por la Corte 

Constitucional y de  las políticas institucionales 

de la Dirección de Poblaciones del Ministerio 

de Cultura, de acuerdo con lo establecido por 

la Ley y seguimeinto a las Iniciativas 

Legislativas, apoyo a los derechos de petición y 

conceptos socio juridicos.

Número de informes 

presentados/Número de 

informes requeridos (10)

10 Número 30.119.290



ASISTENCIA PARA LA 

INCORPORACION DEL 

ENFOQUE DIFERENCIAL DE 

DIVERSIDAD Y DE ACCION 

SIN DANO EN PLANES, 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 

EN ENTIDADES DE ESTADO 

Y DE GOBIERNO NACIONAL

Prestar los servicios para apoyar y acompañar 

en la formulación, organización, ejecución 

control y seguimiento  del sistema de gestión 

de calidad de la dirección de poblaciones en 

temas relacionados con los indicadores y las 

metas planteadas en calidad y plan de acción 

de la Dirección.

Número de informes 

presentados/Número de 

informes requeridos (10)

10 Número 22.310.580

Realizar convenio interinstitucional de servicios 

de accesibilidad para población con 

discapacidad FENASCOL, INCI e INSOR.

Número de informes 

presentados que evidencien 

la ejecuión del 

convenio/Número de 

informes requeridos 

trimestrales (4)

12 Número 30.000.000

un intercambio de las seis  experiencias de la 

primera infancia en la implementación de la 

estrategia de Cero a Siempre.-Bogotá. D.C. 

Encuentro de  30  mujeres lideres en procesos 

de construcción de historias- Santa Marta. Un  

Encuentro de 20 sabedores de los pueblos en 

riesgo  ( auto 004) para la trasmisión de 

conocimiento en su lengua nativa-Leticia. un 

encuentro de las 14 asociaciones de  consejos 

comunitarios y Quilombos  para socializar 

experiencias de conocimiento tradicional ( 

Sentencia Consejo de Estado- Decreto 3770)-

Cali. Un  Encuentro con representantes de las 9 

Kumpañy para el fortalecimiento de la lengua 

Romaní-Sampués. Realización del segundo 

encuentro de los Pueblos Raizal y Palanquero 

en el fortalecimiento de sus lenguas nativas  

(palenque global) -Mahates-Palenque. 

Encuentro con pueblos indígenas para trabajar 

componente de políticas públicas de sitios 

sagrados ( Min interior, Mincultura, Min 

ambiente, Parques, Presidencia( oficina Gabriel 

Muyuy)-Pueblo Bello. 

No. De encuentros 

realizados/No. De encuentros 

programados (7)

7 Número 69.152.000



Total ASISTENCIA PARA LA 

INCORPORACION DEL 

ENFOQUE DIFERENCIAL DE 

DIVERSIDAD Y DE ACCION 

SIN DANO EN PLANES, 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 

EN ENTIDADES DE ESTADO Y 

DE GOBIERNO NACIONAL

2.464.000.000

ASISTENCIA PARA LA 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 

DE MANIFESTACIONES 

CULTURALES A NIVEL 

NACIONAL Contrato de tiquetes y logística

VISITAS DE GESTIÓN 

REALIZADAS
50 Número 200.000.000

Contratos de personas naturales y jurídicas CONTRATOS EJECUTADOS 10 Número 582.000.000

Viàticos: Visitas de gestión

VISITAS DE GESTIÓN 

REALIZADAS 
50 Número 200.000.000

Total ASISTENCIA PARA LA 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE 

MANIFESTACIONES 

CULTURALES A NIVEL 

NACIONAL

982.000.000

ASISTENCIA PARA LA 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 

DE MANIFESTACIONES 

CULTURALES A NIVEL 

NACIONAL. Adicionar al contrato No. 1756/2011

Preproducción, producción y 

posproducción, de los 

contenidos audiovisuales 

grabados.

100 Porcentaje 15.000.000

Adicionar al contrato No. 1928/11

Estrategias de divulgación 

solicitadas y elaboradas
100 Porcentaje 17.000.000

Apoyar la edición y diseño de contenidos 

multimedia para el desarrollo de proyectos en 

todas las áreas del Ministerio en este campo

Contenidos editados y  

diseñados
100 Porcentaje 57.750.000

Contratar la prestación del servicio de 

intermediación de una agencia de medios para 

la publicación de información de carácter 

institucional (de avisos de ley, convocatorias 

públicas, avisos informátivos impresión, 

publicación y circulación de información 

institucional de ofertas educativas) a nivel 

nacional y regional, en el tamaño, páginas y 

medios a convenir (prensa, revista, radio, 

televisión, e internet) de acuerdo con las 

necesidadesde la entidad

Estrategias de divulgación 

solicitadas y elaboradas
100 Porcentaje 20.000.000



ASISTENCIA PARA LA 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 

DE MANIFESTACIONES 

CULTURALES A NIVEL 

NACIONAL.

El contratista se obliga para con el Ministerio a 

prestar sus servicios para la preproducción, 

producción y posproducción, de los contenidos 

audiovisuales generados por las diferentes área 

del Ministerio

Preproducción, producción y 

posproducción, de los 

contenidos audiovisuales 

grabados.

100 Porcentaje 90.000.000

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

Entrega de Informes de 

monitoreos en medios
10 Número 14.950.000

Prestar los servicios profesionales para apoyar 

en la elaboración de piezas audiovisuales para 

la divulgación de las estrategias de 

comunicación del Ministerio de Cultura.

Textos y documentos 

editados
100 Porcentaje 30.000.000

Prestar los servicios profesionales para apoyar 

en la elaboración de piezas de diseño de todas 

las áreas del Ministerio de Cultura

Estrategias de divulgación 

solicitadas y elaboradas
100 Porcentaje 35.700.000

Prestar los servicios profesionales para apoyar 

las estrategias de divulgación de los programas 

del Ministerio a través de los medios de 

comunicación

Estrategias de divulgación 

solicitadas y elaboradas
100 Porcentaje 33.600.000

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

Estrategias de divulgación 

solicitadas y elaboradas
100 Porcentaje 40.000.000

Piezas y boletines de prensa 

solicitados y elaborados
100 Porcentaje 40.000.000



ASISTENCIA PARA LA 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 

DE MANIFESTACIONES 

CULTURALES A NIVEL 

NACIONAL.

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

Piezas y boletines de prensa 

solicitados y elaborados
100 Porcentaje 36.000.000

Suministrar los pasajes aéreos en rutas 

nacionales e internacionales para los 

funcionarios y colaboradores del Ministerio 

cuando en ejercicio de sus funciones u 

obligaciones, sea necesario su desplazamiento 

al interior o exterior del país y la logística 

requerida para los diferentes eventos y 

reuniones del Ministerio 

Visitas de acompañamiento a 

eventos realizados
100 Porcentaje 40.000.000

Suministro de viáticos para los funcionarios y/o 

contratistas del Grupo de divulgación y Prensa 

para desaplazarse a nivel nacional e 

internacional a cumplir con el desarrollo de las 

actividades del Plan de Acción 2012

Visitas de acompañamiento a 

eventos realizados
100 Porcentaje 30.000.000

Total ASISTENCIA PARA LA 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE 

MANIFESTACIONES 

CULTURALES A NIVEL 

NACIONAL.

500.000.000

ASISTENCIA PARA LA 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 

DE MANIFESTACIONES 

CULTURALES A NIVEL 

NACIONAL..

Realizar gestiones para la promoción de la 

cultura colombiana en el exterior a través de la 

circulación, las industrias culturales y el 

patrimonio material e inmaterial

Intercambios culturales 8 Número 500.000.000

Total ASISTENCIA PARA LA 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE 

MANIFESTACIONES 

CULTURALES A NIVEL 

NACIONAL..

500.000.000

ASISTENCIA Y APOYO PARA 

EL DESARROLLO ARTÍSTICO 

E INDUSTRIAL DE LA 

CINEMATOGRAFÍA 

COLOMBIANA.

 Convenio de asociación para la realización de 

las Jornadas del cine colombiano 

Participantes en los eventos 

académicos de la Semana del 

Cine Colombiano

100 Número 15.000.000



ASISTENCIA Y APOYO PARA 

EL DESARROLLO ARTÍSTICO 

E INDUSTRIAL DE LA 

CINEMATOGRAFÍA 

Apoyo a Proyectos de Conservación, 

Preservación y Circulación de Archivos 

Audiovisuales y Centros de Documentación 

Audiovisual

PROCESOS DE 

RECUPERACIÓN DE 

ARCHIVOS AUDIOVISUALES 

ACOMPAÑADOS

17 Número 300.000.000

Becas de Coedición en Cine y Audiovisual 

Colombiano
Becas otorgadas 3 Número 30.000.000

Becas de Formación de públicos para festivales 

de cine

Festivales y muestras 

apoyados
20 Número 315.634.000

Becas de Investigación en Cine y Audiovisual 

Colombiano
Investigaciones apoyadas 3 Número 60.000.000

Compra de derechos de la segunda etapa de 

Colombia de Película
Derechos aquiridos 48 Número 216.000.000

Concurso de méritos para realizar  la compra 

de  computadores en el marco del contrato 

que suscribe la oficina de Sistemas 

Equipos adquiridos 5 Número 18.125.000

Concurso público de méritos para auditar los 

encargos fiduciarios de los proyectos y 

películas nacionales

Auditoría realizada 1 Número 50.000.000

Contratación de analista de proyectos Profesional contratado 1 Número 29.741.250

Contratación de un asistente para el análisis de 

proyectos y registros de filmación en Colombia

Proyectos analizados 140 Número 21.413.700

Contratación de un productor / contador  para 

el análisis de proyectos
Proyectos analizados 140 Número 38.115.000

Contratación del Comité Curador de la segunda 

etapa de Colombia de Película
Jurados contratados (en blanco) (en blanco) 6.720.000

Contratación para el mantenimiento de los 

trámites en línea de los certificadoes de 

proyecto y producto nacional

Mantenimiento permanente 

realizado 1 Número 33.600.000

Contratar  un profesional para acompañar  22 

consejos constituidos y preparar la realización 

de la asamblea Nacional para elección de 

delegado ante el CNACC

Consejos acompañados 22 Número 38.115.000

Contratar a los miembros del comité de 

clasificación
Películas clasificadas 200 Número 80.000.000

Contratar el alquiler de la sala para el comité 

de clasificación

Películas clasificadas
200 Número 54.000.000

Contratar un consultor para el análisis de los 

lineamientos de la convocatoria del BID, 

formulación de la propuesta y presentación a 

interlocutores de otroas países

Documento de análisis 

entregados
1 Número 30.600.000

Contratar un profesional para  la actualización, 

sistematización y análisis periódico de 

estadísticas del sector

Profesional contratado 1 Número 38.115.000



Contratar un profesional para acompañar los 

procesos de formación técnica y profesional

Profesional contratado 1 Número 45.738.000

Contratar un profesional para prestar servicios 

de apoyo a la gestión de la dirección de 

cinematografía en el área de investigación y 

patrimonio.

Profesional contratado 1 Número 45.738.000

Contratar un profesional que apoye todos los 

procesos correspondientes a la circulación de 

contenidos audiovisuales y cinematográficos y 

a la formación de públicos

Profesional contratado 1 Número 45.738.000

Contrato de Administrador Dirección de Cine
Profesional contratado 1 Número 70.791.575

Contribuir con la estrategia diseñada por 

Fomento Regional para el cubrimiento de 509 

municpios del país, con el fin de hacer 

seguimiento a los temas asociados al sector de 

la cinematografía

Municipios co actividad 

cinematográfica reportada
100 Número 30.000.000

Convenio de asociación  con para apoyar la 

realización de los Cuadernos de Cine 

Colombiano

Publicaciones realizadas 2 Número 15.000.000

Convenio de asociación para  la realización de 

eventos formativos para productores y 

fortalecimiento de la industria

Encuentro preproducido
1 Número 94.080.000

Convenio de asociación para apoyar la 

itinerancia nacional de la MID

Ciudades en intinerancia en 

la Muestra Internacional 

Documental

10 Número 30.000.000

Convenio de asociación para apoyar la 

promoción del documental colombiano - MID

Promoción realizada Muestra 

Internacional documental 1 Número 15.000.000

Convenio de asociación para apoyar los 

premios nacionales de cine  Macondo

Premios entregados
15 Número 30.000.000

Convenio de asociación para asesorar el 

desarrollo y rodaje de producciones en 

Colombia. Como parte de la estrategia de 

internacionalización del cine colombiano, 

asistir a mercados y festivales internacionales 

Producciones rodadas en 

Colombia
5 Número 230.000.000

Convenio de asociación para contratar un 

ingeniero de sistemas para el soporte del SIREC

Profesional contratado 1 Número 62.370.000



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.

Profesional contratado 1 Número 49.896.000

Convenio de asociación 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

Profesional contratado 1 Número 30.360.000

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

Unidades conservadas 7000 Número 50.000.000

Convenio de asociación para el desarrollo de la 

segunda etapa de la biblioteca virtual

Fuentes bibliográficas 

incluidas
15 Número 30.000.000

Convenio de asociación para la muestra de 

películas en competencia, largometrajes y 

documentales

Espectadores beneficiados
16300 Número 23.180.000

Convenio de asociación para la realización de 

encuentros Cartagena

Proyectos y personas del 

sector cinematográfico 

nacional beneficiados

51 Número 211.524.000

Convenio de asociación para la realización del  

evento  "Imaginatón"
Filmmintuos Participantes 1500 Número 20.000.000

Convenio de asociación para la realización del 

Encuentro de investigadores
Participantes en el encuentro 40 Número 13.400.000

Convenio de asociación para la realización del 

Encuentro Nacional de Festivales de Cine

Envento apoyado 1 Número 10.000.000

Convenio de asociación para la realización del 

multicopiado de DVD s, Memoria 2011 y CD 

Textos (1 DVD, 1CD, Caja y portada)

Memorias producidas y 

entregadas
200 Número 3.750.000

Convenio de asociación para la realizaión del 

diseño gráfico presentación y textos.

Memorias producidas y 

entregadas 200 Número 2.240.000

Convenios de formación de públicos con 

colegios

Estudiantes participantes del 

evento 500 Número 100.000.000

Convenios de formación de públicos con 

entidades en municipios priorizados
Espectadores beneficiados 24000 Número 30.000.000

Convenios de formación de públicos dirigidos a 

personas en situación de discapacidad con las 

entidades vinculadas a Colombia  de Película

Personas en situación de 

discapacidad participantes 

del evento
100 Número 25.000.000



Convocatoria Becas de formación de públicos - 

Colombia de Película
Entidades apoyadas 10 (en blanco) 100.000.000

Convocatoria de estímulos para la creación de 

documentales que hagan uso al menos el 70% 

de archivo fílmico colombiano, 

Estímulo entregado 1 Número 40.000.000

Diseño, diagramación y publicación digital  del 

anuario estadístico, 3 documentos temáticos y 

memorias del evento de digitalización 2011

Documentos publicados 5 Número 15.000.000

Elaboración piezas de divulgación

Piezas de divulgación 

entregadas 500 Número 12.200.000

En el marco de las actividades realizadas por el 

Programa Nacional de Estímulos, apoyar el 

diseño de la convocatoria y 9 estímulos a 

fomento a procesos de formación audiovisual 

(4 imaginado nuestra imagen, 5 becas de 

coproducción regional)

Estímulos entregados 9 Número 421.100.000

En el marco de las actividades realizadas por el 

Programa Nacional de Estímulos, apoyar el 

diseño de la convocatoria y entregar 3 

estímulos al fomento de iniciativas de 

organización  del sector audiovisual

ESTÍMULOS ENTREGADOS  3 Número 45.000.000

Envío de DVDs a nivel nacional Colecciones entregadas 60 Número 2.000.000

Envío de Maletas y colecciones

Municipios receptores de la 

maleta
23 Número 2.000.000

Envíos memorias a nivel nacional

Memorias producidas y 

entregadas 200 Número 1.000.000

Estímulos para el desarrollo de guiones de 

largometraje infantil
Estímulos entregados 2 Número 40.000.000

Estrategia de comunicación 

Espectadores beneficiados
16300 Número 68.924.142

Gastos de desplazamiento contratistas y 

colaboradores: Inspección de salas de cine por 

parte de contratistas de la Dirección de 

Cinematografía

Salas inspeccionadas 100 Número 6.000.000

Gastos de desplazamiento y manutención 

contratistas y colaboradores

Visitas de gestión realizadas 

(viáticos) 6 Número 3.600.000

Gastos de desplazamiento y manutención 

contratistas y colaboradores: Distribución de La 

Maleta Afro (visitas a palenques y municipios 

con mayor concentración afro)

Maletas entregadas
20 Número 1.827.000



Gastos de desplazamiento y manutención de 

contratistas y colaboradores: Contratar el 

alojamiento,  alimentación  de 22 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.

Visitas de gestión realizadas 

(viáticos) 22 Número 19.200.000

Gastos de desplazamiento y manutención de 

contratistas y colaboradores: Realización de 

eventos formativos para productores y 

fortalecimiento de la industria

Visitas de gestión realizadas 

(viáticos) 1 Número 1.050.000

Gastos de desplazamiento y manutención de 

contratistas y colaboradores: Visitas de gestión 

a  ciudades sede de los consejos deptales y o 

distritales de Cinematografía

Visitas de gestión realizadas 

(viáticos) 22 Número 12.600.000

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

Procesos de formación 

acompañados 4 Número 2.800.000

Gastos de desplazamiento y manutención de 

contratistas y colaboradores: Visitas de gestión 

para articular con el SENA el fortalecimiento de 

oferta técnica y tecnológica del sector 

audiovisual

Mesa sectorial organizada en 

asocio con el SENA 1 Número 2.784.000

Gastos de desplazamiento y manutención 

funcionarios y colaboradores: Viajes SIPAC: 

Festival de Cine de Cartagena, lanzamiento de 

La Maleta Afro y trabajo con los productores 

para lograr la meta de aterrizar el Depósito 

Legal.

Visitas de gestión realizadas 

(viáticos) 7 Número 3.654.000

Gestionar un convenio con una entidad a cargo 

de hacer el fortalecimiento empresarial   en 

asocio con el Grupo de  Emprendimiento y la 

Dirección de Artes

Organizaciones capacitadas 

en emprendimiento cultural
100 Número 45.000.000

Honorarios de los  jurados 

Proyectos participantes 

analizados
(en blanco) Número 6.720.000

Honorarios de los  jurados los estímulos para el 

desarrollo de guiones de largometraje infantil

Estímulos entregados
2 Número 7.500.000

Honorarios de los  jurados para las becas de 

formación de públicos

Entidades apoyadas
10 Número 9.000.000

Honorarios de los jurados

ESTÍMULOS ENTREGADOS  
3 Número 7.500.000



Honorarios de los jurados

PROCESOS DE 

RECUPERACIÓN DE 

ARCHIVOS AUDIOVISUALES 

ACOMPAÑADOS

17 Número 10.000.000

Honorarios de los jurados de las Becas de 

investigación y las becas de creación

Becas otorgadas
6 Número 22.000.000

Honorarios de los jurados de los  INI y las becas 

de coproducción regional

Estímulos entregados
9 Número 16.500.000

Honorarios equipo de producción (3 personas 

por 5 meses)
Espectadores beneficiados 16300 Número 38.976.000

Honorarios invitado internacional jornadas del 

cine colombiano en asocio con Universidad 

Nacional 

Participantes en los eventos 

académicos de la Semana del 

Cine Colombiano
100 Número 4.000.000

Honoriarios de los jurados para la creación de 

un documental con material de archivo

Estímulo entregado
1 Número 7.500.000

Logística

Becas otorgadas
6 Número 4.313.333

Estímulo entregado
1 Número 1.990.000

Jornadas de capacitación 

realizadas
6 Número 2.240.000

PROCESOS DE 

RECUPERACIÓN DE 

ARCHIVOS AUDIOVISUALES 

ACOMPAÑADOS

17 Número 2.260.000

Proyectos participantes 

analizados 100 Porcentaje 200.000

Logística Becas de formación de públicos

Entidades apoyadas
10 Número 1.695.000

Logística estímulos fomento de iniciativas del 

organización del sector audiovisual

ESTÍMULOS ENTREGADOS  
3 Número 2.840.000

Logística estímulos guión largometraje infantil

Estímulos entregados
2 Número 1.410.000

Logística Evento de digitalización

Participantes en los eventos 

académicos de la Semana del 

Cine Colombiano
100 Número 17.000.000

Logística INI y becas de coproducción regional

Estímulos entregados
9 Número 3.960.000

Logística muestra de películas en competencia, 

largometrajes y documentales

Espectadores beneficiados
16300 Número 6.500.000



Logística: Alimentación y transporte terrestre
Participantes en el encuentro 25 Número 4.600.000

Logística: Alimentación, hospedaje y 

desplazamiento de invitados nacionales e 

internacionales

Espectadores beneficiados
16300 Número 7.800.000

Publicación avisos de prensa de convocatorias 

Ibermedia
Avisos de prensa adquiridos 2 Número 6.000.000

Taller de Gestión para Festivales de Cine 

(honorarios)

Festivales y muestras 

apoyados
50 Número 2.800.000

Tiquetes

Visitas de gestión realizadas 

(transporte) 6 Número 0

Tiquetes  de los jurados  

PROCESOS DE 

RECUPERACIÓN DE 

ARCHIVOS AUDIOVISUALES 

ACOMPAÑADOS

17 Número 3.000.000

Tiquetes  de los jurados de las becas de 

investigación y las becas de creación

Becas otorgadas
6 Número 1.400.000

Tiquetes de los  jurados para las becas de 

formación de públicos

Entidades apoyadas
10 Número 1.400.000

Tiquetes de los jurados

Estímulo entregado
1 Número 700.000

Tiquetes jurados  INI y becas de coproducción 

regional

Estímulos entregados
9 Número 2.800.000

Tiquetes jurados estímulos fomento de 

iniciativas del organización del sector 

audiovisual

ESTÍMULOS ENTREGADOS  3 Número 700.000

Tiquetes:  Realizar visitas de gestion   a 10 

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

Visitas de gestión realizadas 

(transporte) 10 Número 0

Tiquetes: Apoyo al desarrollo del plan de 

acción de los Consejos Regionales de 

Cinematografía

Visitas de gestión realizadas 

(transporte) 22 Número 24.000.000

Tiquetes: Contratar el traslado de 22 

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.

Visitas de gestión realizadas 

(transporte) 22 Número 0



Tiquetes: Contratar los Tiquetes  

internacionales para   directora de 

cinematografía

Visitas de gestión realizadas 

(transporte) 2 Número 0

Tiquetes: Distribución de La Maleta Afro 

(visitas a palenques y municipios con mayor 

concentración afro)

Maletas entregadas 20 Número 7.000.000

Tiquetes: Fortalecer la gestión del personal 

artístico-creativo ante el CNACC

Visitas de gestión 

representante del CNACC 

sector artístico-creativo

4 Número 4.000.000

Tiquetes: Inivitados nacionales e 

internacionales

Espectadores beneficiados
16300 Número 22.250.000

Tiquetes: Inivtado internaciona para el  taller 

de Gestión para Festivales de Cine

FESTIVALES Y MUESTRAS 

APOYADOS 50 Número 6.000.000

Tiquetes: Pasajes aéreos invitados 

internacionales
Participantes en el encuentro 25 Número 12.000.000

Tiquetes: Realización de eventos formativos 

para productores y fortalecimiento de la 

industria

Invitados nacionales e 

internacionales al evento 

(transporte)
20 Número 86.292.000

Tiquetes: Viajes SIPAC: Festival de Cine de 

Cartagena, lanzamiento de La Maleta Afro y 

trabajo con los productores para lograr la meta 

de aterrizar el Depósito Legal.

VISITAS DE GESTIÓN 

REALIZADAS 
14 Número 7.000.000

Tiquetes: Visitas de gestión internacionales 

para la promoción del cine colombiano

Visitas de gestión realizadas 

(transporte) 3 Número 0

Tiquetes: Visitas de gestión para acompañar los 

procesos de formación en creación audiovisual 

realizados en asocio con mediadores locales en 

el programa INI

Procesos de formación 

acompañados
4 Número 8.000.000

Tiquetes: Visitas de gestión para articular con 

el SENA el fortalecimiento de oferta técnica y 

tecnológica del sector audiovisual

Mesa sectorial organizada en 

asocio con el SENA
1 Número 8.000.000

Tiquetes: Visitas de gestión para el 

acompañamiento y asesoría a procesos de 

apropiación y circulación de contenidos 

audiovisuales y cinematográficos y de 

formación de públicos

Visitas de gestión realizadas 

(transporte) 15 Número 0

Tiquetes: Visitas de gestión para el 

Seguimiento, gestión, divulgación y 

consolidación  la Comisión Filmica colombiana 

(Transporte)

Visitas realizadas 2 Número 5.000.000

Tiquetes: Visitas de gestión por parte del 

contratista a  ciudades sede de los consejos 

deptales y o distritales de Cinematografía

Visitas de gestión realizadas 

(transporte) 22 Número 24.000.000



Viaticos funcionarios:  Directora de 

Cinematografía para reuniones del Programa 

Ibermedia

VISITAS DE GESTIÓN 

REALIZADAS
2 Número 9.360.000

Viáticos funcionarios: Distribución de La Maleta 

Afro (visitas a palenques y municipios con 

mayor concentración afro)

Maletas entregadas
20 Número 1.827.000

Viáticos funcionarios: Realización de eventos 

formativos para productores y fortalecimiento 

de la industria

Visitas de gestión realizadas 

(viáticos) 3 Número 5.213.000

Viáticos funcionarios: Realizar visitas de gestion  

a 10 regiones, de acuerdo con la programación 

de la Dirección de Fomento Regional en el 

marco de las Jornadas 

VISITAS DE GESTIÓN 

REALIZADAS
10 Número 8.676.000

Viáticos funcionarios: Viajes SIPAC: Festival de 

Cine de Cartagena, lanzamiento de La Maleta 

Afro y trabajo con los productores para lograr 

la meta de aterrizar el Depósito Legal.

Visitas de gestión realizadas 

(viáticos) 7 Número 3.654.000

Viáticos funcionarios: Visitas de gestión 

internacionales para la promoción del cine 

colombiano

VISITAS REALIZADAS 3 (en blanco) 10.500.000

Viáticos funcionarios: Visitas de gestión para el 

acompañamiento y asesoría a procesos de 

apropiación y circulación de contenidos 

audiovisuales y cinematográficos y de 

formación de públicos 

Muestras y Festivales 

asesorados
15 Número 7.200.000

Total ASISTENCIA Y APOYO 

PARA EL DESARROLLO 

ARTÍSTICO E INDUSTRIAL DE 

LA CINEMATOGRAFÍA 

COLOMBIANA.

4.000.000.000

CONSTRUCCIÓN, 

ADECUACIÓN, 

MANTENIMIENTO, 

RESTAURACIÓN  Y 

DOTACIÓN DE CENTROS 

CULTURALES A NIVEL 

TERRITORIAL

Adecuación del Museo de la Tertulia en 

Santiago de Cali – Valle del Cauca 

Centro Cultural 1 Número 200.000.000

Construcción de la biblioteca en el municipio 

de Bajo Baudo, en el departamento de Chocó

Centro Cultural 1 Número 400.000.000

Construcción de la biblioteca en el municipio 

de Convención, en el departamento de Norte 

de Santander

Centro Cultural 1 Número 340.000.000



CONSTRUCCIÓN, 

ADECUACIÓN, 

MANTENIMIENTO, 

Construcción de la biblioteca en el municipio 

de Firavitoba, en el departamento de Boyacá

Centro Cultural 1 Número 178.760.651

Construcción de la biblioteca en el municipio 

de Miranda, en el departamento de Cauca

Centro Cultural 1 Número 350.000.000

Construcción de la biblioteca en el municipio 

de Nechí, en el departamento de Antioquia

Centro Cultural 1 Número 380.000.000

Construcción de la biblioteca en el municipio 

de Puerto Asís, en el departamento de 

Putumayo

Centro Cultural 1 Número 360.000.000

Construcción de la biblioteca en el municipio 

de Puerto Legízamo, en el departamento de 

Putumayo

Centro Cultural 1 Número 380.000.000

Construcción de la biblioteca en el municipio 

de San Onofre, en el departamento de Sucre

Centro Cultural 1 Número 179.711.891

Construcción de la biblioteca en el municipio 

de Teorama, en el departamento de Norte de 

Santander

Centro Cultural 1 Número 350.000.000

Construcción de la biblioteca en el municipio 

de Valle del Guamuez, en el departamento de 

Putumayo

Centro Cultural 1 Número 360.000.000

Construcción de la Biblioteca Pública para niños 

en el municipio de Timbiquí, en el 

departamento de Cauca, con la cooperación de 

la Embajada de Japón

Centro Cultural 1 Número 0

Construcción de la Biblioteca Pública para niños 

en el municipio de Toca, en el departamento 

deBoyacá, con la cooperación de la Embajada 

de Japón

Centro Cultural 1 Número 0

Construcción de la Casa de la Cultura en el 

municipio de San Miguel, en el departamento 

de Putumayo

Centro Cultural 1 Número 360.000.000

Construcción de la cuarta etapa del centro 

cultural de la comuna 21 ubicada en el 

municipio de Santiago De Cali – Departamento 

Del Valle Del Cauca

Centro Cultural 1 Número 586.056.211

Construcción de la Escuela de Música en el 

municipio de Tumaco, en el departamento de 

Nariño

Centro Cultural 1 Número 360.000.000



Construcción de la Etapa 2 del Centro 

Tecnológico y Cultural” Somos Pacífico” 

Urbanización Potrero Grande ubicado en la 

comuna 21 de la ciudad de Santiago de Cali – 

Valle del Cauca 

Centro Cultural 1 Número 300.000.000

Construcción del Parque de la Música Jorge 

Villamil
Centro Cultural 1 Número 10.000.000.000

Construcción del Teatro Municipal en la ciudad 

de Ipiales departamento de Nariño
Centro Cultural 1 Número 3.000.000.000

Contratar el servicio de correspondencia Envios realizados 100 Porcentaje 5.000.000

Contratar el servicio de publicación de Avisos 

de prensa para la publicación de los procesos 

licitatorios del Ministerio de Cultura.

Avisos de prensa públicados 14 Número 11.200.000

Dotación de Mobiliario Dotaciones realizadas 17 Número 615.000.000

Gestion de Estrategia de promotores en las 

regiones.
N/A 1 Número 50.000.000

Interventoria de la construcción de la biblioteca 

en el municipio de Bajo Baudo, en el 

departamento de Chocó

Informes de interventoria 4 Número 40.000.000

Interventoria de la construcción de la biblioteca 

en el municipio de Convención, en el 

departamento de Norte de Santander

Informes de interventoria 4 Número 34.000.000

Interventoria de la construcción de la biblioteca 

en el municipio de Firavitoba, en el 

departamento de Boyacá

Informes de interventoria 4 Número 23.245.901

Interventoria de la construcción de la biblioteca 

en el municipio de Miranda, en el 

departamento de Cauca

Informes de interventoria 4 Número 35.000.000

Interventoria de la construcción de la biblioteca 

en el municipio de Nechí, en el departamento 

de Antioquia

Informes de interventoria 4 Número 38.000.000

Interventoria de la construcción de la biblioteca 

en el municipio de Puerto Asís, en el 

departamento de Putumayo

Informes de interventoria 4 Número 36.000.000

Interventoria de la construcción de la biblioteca 

en el municipio de Puerto Legízamo, en el 

departamento de Putumayo

Informes de interventoria 4 Número 38.000.000

Interventoria de la construcción de la biblioteca 

en el municipio de Teorama, en el 

departamento de Norte de Santander

Informes de interventoria 4 Número 35.000.000

Interventoria de la construcción de la biblioteca 

en el municipio de Valle del Guamuez, en el 

departamento de Putumayo

Informes de interventoria 4 Número 36.000.000



Interventoria de la construcción de la biblioteca 

en el municipio deSan Onofre, en el 

departamento de Sucre

Informes de interventoria 4 Número 27.181.781

Interventoria de la construcción de la Casa de 

la Cultura, en el municipio de San Miguel, en el 

departamento de Putumayo

Informes de interventoria 4 Número 36.000.000

Interventoría de la construcción de la cuarta 

etapa del centro cultural de la comuna 21 

ubicada en el municipio de Santiago De Cali – 

Departamento Del Valle Del Cauca

Informes de interventoria 4 Número 67.999.997

Interventoria de la construcción de la Escuela 

de Música en el municipio de Tumaco, en el 

departamento de Nariño

Informes de interventoria 4 Número 36.000.000

Interventoria de la rehabilitación del Teatro 

Municipal Midnight Drean del municipio de 

Providencia en el departamento de San Andres 

Islas

Informes de interventoria 4 Número 100.000.000

Pago de viáticos para funcionarios y Gastos de 

desplazamiento para contratistas y 

colaboradores del Ministerio de Cultura.

Comisiones realizadas 68 Número 47.279.994

Prestar los servicios para apoyar al Grupo de 

Infraestructura Cultural en la gestión 

administrativa, presupuestal, financiera y 

contractual.

Informes presentados para el 

apoyo a  la gestión 

administrativa del Grupo

11 Número 61.594.000

Prestar servicios profesionales al Despacho de 

la Viceministra apoyando la formulación y 

desarrollo de proyectos en diferentes áreas del 

Despacho

Informes presentados para 

apoyar la formulación y 

desarrollo de proyectos en 

diferentes áreas del 

Despacho de la viceministra.

11 Número 93.302.735

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.”

Informes presentados para 

apoyar la coordinación, 

formulación, desarrollo y 

supervisión de los proyectos 

del grupo.

11 Número 299.686.839

Realizar 3 prototipos Prototipos realizados 3 Número 100.000.000

Realizar la rehabilitación del Teatro Municipal 

Midnight Drean del municipio de Providencia 

en el departamento de San Andres Islas

Centro Cultural 1 Número 1.000.000.000

Suministro de pasajes aéreos en rutas 

nacionales e internacionales, para funcionarios 

y Gastos de desplazamiento para contratistas y 

colaboradores del Ministerio de Cultura.

Viajes realizados 58 Número 49.980.000



Total CONSTRUCCIÓN, 

ADECUACIÓN, 

MANTENIMIENTO, 

RESTAURACIÓN  Y DOTACIÓN 

DE CENTROS CULTURALES A 

NIVEL TERRITORIAL

21.000.000.000

DISTRIBUCIÓN DE 

RECURSOS PARA OTORGAR 

INCENTIVOS A LA 

CREACIÓN Y A LA 

INVESTIGACIÓN ..

Estímulos otorgados 1 Número 20.000.000

Abrir posibilidades de formación y creación 

para artistas autodidactas que vivan en las 

regiones más apartadas del país

Estímulos otorgados 50 Número 500.000.000

Alquiler de equipos para digitadores 

temporales por 4 meses 
Computadores alquilados 5 Número 2.400.000

Aportar recursos a la EPR (en blanco) (en blanco) Número 30.000.000

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

Estímulos otorgados 6 Número 21.000.000

Contratar  diagramación e impresión del 

Premio de Vida y Obra y los impresos del PNE

Publicaciones 2 Número 46.589.084

Contratar  digitadores temporales (5 por 6 

meses)

Obras y proyectos 

digitalizados
3000 Número 49.440.000

Contratar  investigadores para la publicación de 

los ganadores del Premio Nacional Vida y Obra 

(2011, 2012)

Investigaciones realizadas 4 Número 40.000.000

Contratar digitador para apoyar registro de 

convocatorias y actividades de trámites con 

ganadores y jurados

Informes relacionados con la 

verificación de la 

documentación de jurados y 

de ganadores

11 Número 18.700.000

Contratar el servicio  de correo nacional e 

internacional

Proyectos y publicaciones 

enviados
6000 Número 8.000.000

Contratar la logística y garantizar el suministro 

de tiquetes, alojamiento, alimentación,  

transporte local, alquiler de salones y equipos , 

papelería, pólizas, preseleccionados de 

Gastronomía y Semana de Estímulos

Informes sobre el 

acompañamiento logístico 
4 Número 200.156.549



DISTRIBUCIÓN DE 

RECURSOS PARA OTORGAR 

INCENTIVOS A LA 

CREACIÓN Y A LA 

INVESTIGACIÓN

Contratar profesional con título de maestría y 3 

años de experiencia específica para coordinar 

la modalidad de premios 

Informes relacionados con el 

trabajo de asesoría y 

acompañamiento 

permanente a la modalidad 

de premios

11 Número 55.143.110

Contratar profesional especializado con 2 años 

de experiencia específica para coordinar la 

modalidad de becas

Informes relacionados con el 

trabajo de asesoría y 

acompañamiento 

permanente a la modalidad 

de becas

11 Número 48.378.737

Contratar profesional especializado para temas 

jurídicos

Informes relacionados con el 

trabajo de asesoría jurídica y 

legal

7 Número 28.840.000

Contratar profesional para temas 

administrativos

Informes relacionados con el 

seguimiento a la ejecución 

presupuestal y al manejo 

administrativo del programa

11 Número 27.007.563

Contratar tecnólogo para sistematizar 

información y ser el administrador de la 

plataforma

Informes relacionados con la 

sistematización e 

implementación de la 

plataforma de estímulos

11 Número 24.178.220

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

Estímulos otorgados 1 Número 20.000.000

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)

Avisos, cuñas y programas de 

radio emitidos
30 Número 47.378.737

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

Estímulos otorgados 1 Número 20.000.000

Garantizar el pago de las bonificaciones a los 

jurados

Bonificaciones pagadas a los 

jurados
93 Número 324.000.000



Hacer un reconocimiento a artistas que han 

contribuido de manera significativa al sector 

artístico y cultural

Estímulos otorgados 2 Número 100.000.000

Motivar el talento nacional a través del 

reconocimiento a la excelencia en la creación 

literaria en el género de cuento

Estímulos otorgados 1 Número 16.000.000

Ofrecer la posibilidad a creadores individuales 

colombianos para que realicen un proyecto 

creativo en Argentina

Estímulos otorgados 2 Número 10.000.000

Ofrecer la posibilidad a creadores individuales 

colombianos para que realicen un proyecto 

creativo en el British Council en el Reino Unido

Estímulos otorgados 1 Número 20.000.000

Ofrecer la posibilidad a creadores individuales 

colombianos para que realicen un proyecto 

creativo en el Centro Banff en Canadá

Estímulos otorgados 2 Número 20.900.000

Ofrecer la posibilidad a creadores individuales 

colombianos para que realicen un proyecto 

creativo en México y estén en constante 

encuentro con creadores mexicanos

Estímulos otorgados 5 Número 50.000.000

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

Estímulos otorgados 2 Número 18.760.000

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

Estímulos otorgados 5 Número 485.128.000

Otorgar estímulos para la cualificación técnica 

de bailarines y bailarinas en el género de la 

danza contemporánea, a través de la 

realización de pasantías en el Instituto Superior 

de Artes de La Habana, Cuba, enfocadas en la 

profundización en aspectos técnicos y teóricos 

relacionados con análisis y escritura del 

movimiento, kinesiología y salud corporal, 

historia de la danza, entre otros

Estímulos otorgados 2 Número 20.000.000

Premiar los trabajos artísticos en una de las 

siguientes modalidades: músicas regionales de 

Colombia, músicas populares urbanas y música 

de cámara de tradición académica

Estímulos otorgados 9 Número 20.000.000



DISTRIBUCIÓN DE 

RECURSOS PARA OTORGAR 

INCENTIVOS A LA 

Premiar obras inéditas resultado de una 

investigación académica en el área de 

antropología social

Estímulos otorgados 1 Número 35.000.000

Premiar recetas tradicionales y/o la 

reinterpretación de un plato de la cocina 

tradicional colombiana

Estímulos otorgados 2 Número 40.000.000

Premiar serie fotográfica terminada e 

inédita,realizada en cualquier técnica o 

formato

Estímulos otorgados 1 Número 25.000.000

Premiar una obra inédita para banda sinfónica 

e instrumento solista, plantilla libre. La 

duración mínima debe ser de diez (10) 

minutos. La obra se debe poder ejecutar en 

vivo para que forme parte de los repertorios de 

las agrupaciones musicales nacionales

Estímulos otorgados 1 Número 40.000.000

Premiar una obra inédita para voz y piano – 

ciclo de canciones, con una duración mínima de 

siete (7) minutos y un mínimo de tres (3) piezas

Estímulos otorgados 1 Número 15.000.000

Reconocer los procesos de la danza tradicional 

colombiana y las manifestaciones del 

patrimonio inmaterial promoviendo su 

participación en la Folcloriada mundial 

realizada por la UNESCO y la organización 

CIOFF en Corea en 2012

Estímulos otorgados 1 Número 40.000.000

Viáticos para realizar visitas de socialización de 

la Convocatoria 2012 en departamentos que 

presentan baja participación

Visitas realizadas 17 Número 13.000.000

Total DISTRIBUCIÓN DE 

RECURSOS PARA OTORGAR 

INCENTIVOS A LA CREACIÓN 

Y A LA INVESTIGACIÓN

2.500.000.000



IMPLANTACIÓN DE LA 

PLATAFORMA 

TECNOLÓGICA, 

ADQUISICIÓN, 

DESARROLLO, 

INTEGRACIÓN 

SUMINISTRO, 

INSTALACIÓN, 

MANTENIMIENTO, 

ASESORÍA Y CAPACITACIÓN 

DE TECNOLOGÍAS 

INFORMÁTICAS PARA 

MINCULTURA-GG

Adquirir servicio de arrendamiento de canales 

de internet e interconexión con fibra óptica 

con las sedes del Ministerio en la ciudad de 

Bogotá,  y predios necesarios para las 

comunicaciones.

Disponibilidad de todos los 

canales de datos e  Internet
100 Porcentaje 290.000.000

Adquirir teléfonos IP, equipos de Video 

Conferencia, Computadores, 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.

Elementos adquiridos 200 Número 80.000.000

Implementar y actualizar los componentes de 

software o aplicaciones necesarias para 

integrar los sistemas de información misionales 

y administrativos.

Sistemas o interfaces 

adquiridas
1 Número 25.000.000

Implementar y personalizar de un sistema de 

gestión documental para el Ministerio de 

Cultura.

procesos implementados 2 Número 71.000.000

Mantener y soportar el sistema de informacion 

de Nomina HUMANO

Soportes atendidos con 

relación a software Humano
100 Porcentaje 16.000.000

Prestación de Servicios para apoyar las 

actividades de gestion e implementacion de 

proyectos de infraestructura tecnologica.

Componentes de software 

desarrolados y modificados.
100 Porcentaje 91.990.750

Prestación de Servicios para desarrollo e 

integración de sistemas de información .

Componentes de software 

desarrolados y modificados.
100 Porcentaje 155.578.500

Prestación de Servicios para desarrollo e 

integración de sistemas de información, asi 

como la implementación de la estrategia de 

Gobierno en Linea.

Componentes de software 

desarrolados y modificados, 

cumplimiento de la estrategia 

de GEL.

100 Porcentaje 65.430.750

Prestar el  servicio de mantenimiento 

correctivo y preventivo de Redes Inalámbricas

Disponibilidad de los 

elementos mantenidos
1 Disponibilidad 12.000.000



IMPLANTACIÓN DE LA 

PLATAFORMA 

TECNOLÓGICA, 

ADQUISICIÓN, 

DESARROLLO, 

INTEGRACIÓN 

Prestar el 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.

Servicios de proteccion 

atendidos 
100 Porcentaje 250.000.000

Prestar el servicio de mantenimiento correctivo 

y preventivo de AIRES ACONDICIONADOS

Disponibilidad de los 

elementos mantenidos
1 Disponibilidad 15.000.000

Prestar el servicio de mantenimiento correctivo 

y preventivo de el Sistema de telefonía IP

Disponibilidad de los 

elementos mantenidos
1 Disponibilidad 20.000.000

Prestar el servicio de mantenimiento correctivo 

y preventivo de REDES LAN

Disponibilidad de los 

elementos mantenidos
1 Disponibilidad 11.000.000

Prestar el servicio de mantenimiento correctivo 

y preventivo de UPS

Disponibilidad de los 

elementos mantenidos
1 Disponibilidad 20.000.000

Prestar el servicio de Mantenimiento 

preventivo y correctivo de Equipos, 

Impresoras, Servidores, VideoBeam, Escáner

Soportes atendidos con 

relación al servicio de mesa 

de ayuda

100 Porcentaje 377.000.000

Total IMPLANTACIÓN DE LA 

PLATAFORMA TECNOLÓGICA, 

ADQUISICIÓN, DESARROLLO, 

INTEGRACIÓN SUMINISTRO, 

INSTALACIÓN, 

MANTENIMIENTO, ASESORÍA 

Y CAPACITACIÓN DE 

TECNOLOGÍAS 

INFORMÁTICAS PARA 

MINCULTURA-GG

1.500.000.000

IMPLANTACIÓN DE 

PROGRAMAS PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA 

FORMACIÓN, GESTIÓN Y 

DIFUSIÓN DE PROYECTOS 

ARTÍSTICOS Y CULTURALES 

EN EL PAÍS....

Apoyar el desarrollo de procesos de formación,  

producción radial y apropiación de las nuevas 

tecnologías en el proyecto de Innovación y 

creación de contenidos de audio digital en 

fronteras y los procesos de comunicación 

territorial.

Avance en apoyo y 

seguimiento  al proyecto de 

Innovación y creación de 

contenidos de audio digital 

en fronteras

100 Porcentaje 47.250.000

Apoyar el desarrollo y seguimiento de procesos 

de comunicación en los territorios y  la 

producción radial de contenidos propios - 

Seguimiento procesos de  Región Centro 

Oriente.

Avance en apoyo y 

seguimiento a procesos  de  

comunicación territorial en 

las regiones asignadas.

100 Porcentaje 47.250.000



IMPLANTACIÓN DE 

PROGRAMAS PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA 

FORMACIÓN, GESTIÓN Y 

Apoyar el desarrollo y seguimiento del 

Programa Radios Ciudadanas en todo el país. 

Avance en apoyo y 

seguimiento del Programa 

Radios Ciudadanas en las 

regiones asignadas.

100 Porcentaje 47.250.000

Apoyar el Sistema Nacional de Cultura desde el 

fortalecimiento del sector de comunicación 

ciudadana y comunitaria - Seguimiento 

procesos de Región Sur y Amazonía.

Avance en apoyo y 

seguimiento al 

fortalecimiento del sector de 

medios ciudadanos y 

comunitarios

100 Porcentaje 38.000.000

Apoyar la estrategia de Promotores Regionales 

y actividades correspondientes al 

fortalecimiento del Sistema Nacional de 

Cultura

Avance de Estrategia de 

Promotores Regionales
100 Porcentaje 20.000.000

Apoyar la Producción de tres (3) series de radio 

para la primera infancia

Contenidos impresos, 

televisivos, radiales y 

digitales para la primera 

infancia apoyados. 

3 Número 130.000.000

Apoyar los municipios priorizados por el 

Ministerio-  Emisoras comunitarias desarrollan 

la franja de Radios Ciudadanas en Montes de 

María y contribuyen a fortalecer procesos de 

comunicación territorial.

Emisoras comunitarias y 

públicas fortalecidas en el 

desarrollo de contenidos, con 

especial énfasis en zonas de 

frontera. 

3 Número 50.000.000

Apoyar los Municipios priorizados por el 

Ministerio-  La comunidad  de palenque  

produce contenidos en audio, video y nuevas 

tecnologías que contribuyen a la apropiación 

del Plan Especial de Salvaguarda PES.

Productos comunicativos 

realizados por la comunidad  

de palenque.

3 Número 20.000.000

Apoyar los procesos de comunicación  

liderados por alianzas, redes y mesas  en los 

territorios.

Procesos territoriales de 

comunicación fortalecidos
3 Número 20.000.000

Apoyar proceso de seguimiento, 

acompañamiento y asesoría a proyectos de 

televisión infantil.

Proyectos de televisión 

infantil asesorados
6 Número 38.000.000

Apoyar procesos de formación a pequeñas y 

medianas empresas innovadoras en la 

producción de contenidos culturales en 

entornos digitales. (Laboratorio C3+d)

Proyectos asesorados 40 Número 200.000.000

Apoyar procesos de formación y cualificación 

de productores de televisión infantil asociados 

a convocatorias, a través de tutorías a 

proyectos en desarrollo o etapa de producción.

Realizadores y productores 

de televisión infantil 

asesorados

20 Número 32.000.000



Apoyar procesos de formación y cualificación 

de realizadores y productores de documental 

asociados a convocatorias, a través de tutorías 

a proyectos en desarrollo o etapa de 

producción.

Proyectos de documental 

asesorados
5 Número 30.000.000

Apoyar procesos de formación, pasantía e 

intercambio de conocimiento por parte de 

comunidades productoras de contenidos 

culturales con nuevas tecnologías. (Estrategia 

de Formación Autónoma)

Avance de estrategía EFA 100 Porcentaje 30.000.000

Apoyar procesos de formulación, difusión y 

selección de las  convocatorias de la Dirección 

de Comunicaciones, para ser incluidas en los 

Portafolios de Estímulos y Concertación del 

Ministerio de Cultura.

Avance del proceso de 

formulación, difusión y 

selección de las  

convocatorias 

100 Porcentaje 47.250.000

Apoyar producción de  contenidos para 

primera infancia realizado en plataforma digital

Contenidos impresos, 

televisivos, radiales y 

digitales para la primera 

infancia apoyados. 

1 Número 75.000.000

Apoyar y asesorar a la Dirección de 

comunicaciones en la formación y  divulgación 

en paginas web a las comunidades

Comunidades Asesoradas 12 Número 38.000.000

Apoyar y asesorar a la Dirección de 

Comunicaciones en la formulación y diseño de 

estrategias de fomento y posicionamiento de la 

Política de Cultura Digital y en el 

acompañamiento a procesos de producción de 

contenidos culturales por parte de medianas y 

pequeñas empresas productoras de contenidos 

culturales en comunicación con uso de Tics. 

(Videojuego)

Contenidos impresos, 

televisivos, radiales y 

digitales para la primera 

infancia apoyados. 

1 Número 47.250.000

Apoyar y asesorar a la Dirección de 

Comunicaciones en la formulación, gestión y 

desarrollo de proyectos de comunicación 

dirigidos a primera infancia. (Investigación)

Contenidos impresos, 

televisivos, radiales y 

digitales para la primera 

infancia apoyados. 

1 Número 50.000.000

Apoyar y asesorar a veinte comunidades 

productoras de contenidos culturales con uso 

de Tics con las cuales el Ministerio de Cultura 

tiene suscritos comodatos de equipos

Comunidades asesoradas y 

apoyadas
20 Número 47.250.000

Apoyar y asesorar la producción de contenidos 

culturales en medios de comunicación 

asociados al proyecto de periodismo cultural

Avance en asesoría al 

proyecto de periodismo 

cultural

100 Porcentaje 38.000.000



Apoyar y asesorar la producción, circulación y 

cualificación del sector documental para 

televisión 

Avance en asesoría a la 

producción, circulación y 

cualificación del sector 

documental

100 Porcentaje 47.250.000

Apoyar y asesorar la producción, realización y 

circulación de  contenidos culturales con 

énfasis en temas patrimoniales y la 

preservación y circulación de archivos 

audiovisuales

avance en la preservación y 

circulación de archivos 

audiovisuales

100 Porcentaje 47.250.000

Apoyar y asesorar y diseñar estrategias de 

mejoramiento de la programación de los 

canales de televisión pública nacional y 

regional y la cualificación de comunidades 

étnicas en producción de contenidos de 

comunicación.

Canales de televisión pública 

nacional y regional 

asesorados

9 Número 47.250.000

Apoyar y desarrollar la gestión de información 

de la Dirección de Comunicaciones y sus 

procesos de difusión y apropiación de políticas

Avance en difusión y 

apropiación de políticas
100 Porcentaje 50.000.000

Apoyo a procesos de comunicación y cultura Procesos apoyados 8 Número 50.000.000

Apoyos a la producción y circulación de 

contenidos de audio digital

Emisoras comunitarias y 

públicas fortalecidas en el 

desarrollo de contenidos, con 

especial énfasis en zonas de 

frontera. 

44 Número 100.000.000

Brindar apoyo y orientar  los procesos de 

producción radial de Comunicación y territorio, 

Radios Ciudadanas y Primera Infancia - 

Seguimiento procesos región Caribe.

 Avance en apoyo y 

seguimiento a las 

producciones realizadas por 

la Dirección de 

Comunicaciones para la 

primera infancia. 

100 Porcentaje 47.250.000

Brindar apoyo, orientar y acompañar a la 

Dirección de Comunicaciones en la gestión e 

implementación del Programa Radios 

Ciudadanas y los procesos de formación en 

comunicación territorial para  todo el país. 

Avance en la implementación 

Programa Radios Ciudadanas 

y procesos de formación en 

todo el país.

100 Porcentaje 50.000.000

Brindar apoyo, orientar y acompañar a la 

Dirección de Comunicaciones en la gestión e 

implementación del proyecto de Innovación y 

creación de contenidos de audio digital en 

fronteras. 

Avance en la implementación 

del proyecto de Innovación y 

creación de contenidos de 

audio digital en fronteras. 

100 Porcentaje 50.000.000

Coordinar los centros de producción de audio 

digital en zonas de frontera

Centros de producción 

coordinados con los procesos 

territoriales de comunicación 

que se dan en su región.

5 Número 60.000.000



Estimular a emisoras y colectivos de 

comunicación  en la producción y circulación de 

contenidos radiales en franjas.

Emisoras comunitarias y 

públicas fortalecidas en el 

desarrollo de contenidos, con 

especial énfasis en zonas de 

frontera. 

11 Número 165.000.000

Estimular la formulación y desarrollo de 

proyectos de serie televisión documental 
Estímulos otorgados 2 Número 50.000.000

Estimular la formulación, escritura  y desarrollo 

de proyectos de televisión para niños de 7 a 12 

años

Estímulos otorgados a 

proyectos de televisión para 

niños de 7 a 12 años

1 Número 25.000.000

Estimular la formulación, escritura y  desarrollo 

de proyectos de televisión para niños de 2 a 6 

años

Estímulos otorgados para 

desarrollo de proyectos de 

televisión para niños de 2 a 6 

años

1 Número 25.000.000

Estimular la formulación, escritura y desarrollo 

de proyectos de serie televisión documental 

por parte de comunidades étnicas

Estímulos otorgados 1 Número 25.000.000

Estimular la formulación, escritura y desarrollo 

de proyectos de televisión infantil por parte de 

comunidades étnicas.

Estímulos otorgados a 

proyectos de televisión 

infantil por parte de 

comunidades étnicas.

1 Número 25.000.000

Estimular la producción de dos (2) series de  

clips (formato corto) para niños de 2 a 6 años

Contenidos impresos, 

televisivos, radiales y 

digitales para la primera 

infancia apoyados. 

2 Número 300.000.000

Fomentar la circulación de contenidos 

documentales y la formación de nuevos 

públicos a través del apoyo a la 14a. Muestra 

Internacional Documental

Ciudades con Itinerancia 

nacional de la muestra 

Internacional Documental

10 Número 40.000.000

Fomentar la producción de contenidos en 

periodismo cultural

Periodistas formados y 

asesorados en enfoque 

cultural

10 Número 82.000.000

Fomentar la realización de espacios de 

formación, circulación y emprendimiento en el 

campo de la televisión cultural a través de la 

vinculación y apoyo a la IV Muestra 

Iberoamericana de TV Infantil y Visual 2012

Evento Académico de TV 1 Número 20.000.000

Formación en comunicación y territorio y 

producción de audio Digital

Personas beneficiadas con 

procesos de formación en 

comunicación y producción 

de contenidos. 

125 Número 40.000.000



Mantenimiento, seguros, asesoría 

especializada para equipos de audio digital 

donados por Japón a los 5 centros de 

producción ubicados en zonas de frontera. 

Centros de producción de 

audio digital apoyados con 

asesoría técnica.

5 Número 31.250.000

Preservar los archivos de televisión cultural del 

Ministerio de Cultura

Cintas TV almacenadas y 

preservadas
5000 Número 30.000.000

Prestar el apoyo logístico para el desarrollo de 

encuentros y reuniones de gestión de los 

proyectos de la Dirección de Comunicaciones 

Logísticas realizadas 7 Número 51.000.000

Procesos de formación en comunicación en los 

territorios (Montes de María, Palenque, 

Mojana, Chocó, Radios Ciudadanas, Grupos 

étnicos)

Personas beneficiadas con 

procesos de formación en 

comunicación, cultura, 

territorio y producción de 

contenidos.

100 Número 29.490.000

Producción de Impresos, videos, folletos, cuñas 

etc.

Divulgación, Impresos y 

Publicaciones
5 Número 10.000.000

Realizar la circulación de contenidos culturales 

para televisión

Canales o entidades 

culturales con maleta de 

programación cultural

50 Número 30.000.000

Realizar viajes de Apoyo y Asesoría (Tiquetes)

Viajes de Gestión y Asesoría-

Tiquetes 
100 Porcentaje 219.300.000

Realizar viajes de asesoría para acompañar, 

asesorar y fomentar las acciones y procesos 

generados y desarrollados desde los territorios 

(gastos de viaje)

Viajes de asesoría y apoyo-

gastos de viaje
100 Porcentaje 11.880.000

Realizar viajes de asesoría para dar continuidad 

al programa Radios ciudadanas en emisoras 

comunitarias y públicas (Gastos de viaje 

contratistas Mincultura)

Viajes de asesoría y apoyo-

gastos de viaje
100 Porcentaje 5.940.000

Realizar viajes de asesoría para fortalecer las 

radios comunitarias (gastos de viaje 

contratistas Mincultura)

Viajes de asesoría y apoyo-

gastos de viaje
100 Porcentaje 5.940.000

Realizar viajes de asesoría, difusión y 

socialización a proyectos de producción de 

contenidos culturales con uso de Tics. (gastos 

de viaje)

Viajes de asesoría y apoyo-

gastos de viaje
100 Porcentaje 17.200.000

Realizar viajes de asesoría, difusión y 

socialización de convocatorias y proyectos de 

tv cultural (gastos de viaje)

Viajes de asesoría y apoyo-

gastos de viaje
100 Porcentaje 10.000.000

Realizar viajes de asesoría, difusión y 

socialización de convocatorias y proyectos de 

tv infantil (gastos de viaje)

Viajes de asesoría y apoyo-

gastos de viaje
100 Porcentaje 2.000.000

Realizar viajes de Gestión, apoyo y Asesoría 

(Viáticos Funcionarios-Gastos de Viaje 

Contratistas Mincultura)

Visitas de Gestión y Asesoría-

viáticos y gastos de viaje
100 Porcentaje 87.500.000



IMPLANTACIÓN DE 

PROGRAMAS PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA 

Transporte de equipos de audio digital donados 

por Japón a los 5 centros de producción 

ubicados en zonas de frontera. 

Centros de producción de 

audio digital en zonas de 

frontera fortalecidos.

5 Número 20.000.000

Total IMPLANTACIÓN DE 

PROGRAMAS PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA 

FORMACIÓN, GESTIÓN Y 

DIFUSIÓN DE PROYECTOS 

ARTÍSTICOS Y CULTURALES 

EN EL PAÍS....

3.000.000.000

IMPLANTACIÓN DE REDES 

DE SERVICIOS CULTURALES 

A NIVEL REGIONAL.

Administración de la Base de Datos de SIG, 

SINIC y SIPA, bases de datos de pruebas y 

generación de reportes para el SIG y SINIC

Bases de datos administradas 7 Número 16.905.000

Reportes generados de los 

reportes solicitados
100 Porcentaje 16.905.000

Solución a problemas 

presentados con la BD y 

desarrollo del SIG

100 Porcentaje 16.905.000

Administración de la información de los 

recursos IVA y asesoria a los departamentos.  

NOTA: Dos contratistas

Departamentos asesorados 32 Número 45.885.000

Información de proyectos y 

ejecuión actualizada
100 Porcentaje 45.885.000

Administración de la información del 

Calendario Cultural de la página WEB del 

Ministerio (integración con la agenda cultural), 

administración del boletín del SINIC e inclusión 

de eventos del Ministerio, revisión y corrección 

de estilo a la información de la programación 

de teatro en el nuevo sistema de información 

de teatro.  Redes sociales

Información de la 

programación de teatro, 

revisada y publicada

100 Porcentaje 14.822.063

Proyectos nacionales e 

intermedios apoyados por 

Concertación publicados en 

el calendario cultural

100 Porcentaje 14.822.063

Administración de la información SINIC al 

interior del Ministerio, asesoria y apoyo a los 

usuarios internos y externos 

Demandas de asesoría de 

usuarios.  
100 Porcentaje 22.942.500

Información revisada y 

publicada o rechazada de la 

información registrada por 

los usuarios

100 Porcentaje 22.942.500



IMPLANTACIÓN DE REDES 

DE SERVICIOS CULTURALES 

A NIVEL REGIONAL.

Administración general del SINIC y SIG, asesoría 

en el seguimiento y coordinación del Sistema 

Nacional de Información Cultural SINIC. 

Información de Planes de 

acción administrada (Planes 

de acción, Eps, flujos de 

información)

100 Porcentaje 33.206.250

Reuniones de seguimiento, 

revisión de resultados de 

contratos

66 Número 33.206.250

Asesoría para la revisión y ajuste de la 

información de la cuenta satélite de cultura.
Por definir 1 Número 45.885.000

Desarrollo de módulos adicionales para el 

Sistema Nacional de Información Cultural SINIC 

Nuevos módulos 

desarrollados (sistema de 

Registro de Empresarios del 

Espectáculo Público); 

Ventanilla única??

1 Número 39.688.375

Suministro de logística para el cumpimiento de 

las actividades propias de la Oficina Asesora de 

Planeación para el desarrollo de las actividades 

propuestas a realizar en las regiones en 

cumplimiento del plan de acción 2012.

Eventos realizados 1 Número 5.000.000

Suministro de tiquetes para el desplazamiento 

de los funcionarios y/o contratistas de la 

Oficina Asesora de Planeación para el 

desarrollo de las actividades propuestas a 

realizar en las regiones en cumplimiento del 

plan de acción 2012.

Visitas realizadas 10 Número 15.000.000

Suministro de viáticos para los funcionarios y/o 

contratistas de la Oficina Asesora de 

Planeación para cubrir los gastos de 

desplazamiento a nivel nacional para el 

desarrollo de las actividades propuestas en el 

plan de acción 2012

Visitas realizadas 10 Número 10.000.000

Total IMPLANTACIÓN DE 

REDES DE SERVICIOS 

CULTURALES A NIVEL 

REGIONAL.

400.000.000

IMPLANTACIÓN DEL 

SISTEMA NACIONAL DE 

CULTURA A NIVEL 

NACIONAL

"Asesorar a 12 departamentos por parte de los 

funcionarios de planta de la Dirección de 

Fomento Regional y contratar los servicios 

profesionales especializados para la asesoría a 

los 20 departamentos restantes, en lo 

referente a los procesos de organización y 

articulación institucional, planeación, 

financiación y participación ciudadana

Departamentos asistidos con 

Jornadas departamentales de 

asesoría

32 Número 194.007.770



IMPLANTACIÓN DEL 

SISTEMA NACIONAL DE 

CULTURA A NIVEL 

"Contratar  la realización del Diplomado en 

Gestión Cultural (nivel de formación inicial) **

Personas formadas con el 

Diplomado en Gestión 

Cultural Inicial

300 Número 260.000.000

Adquirir equipos de cómputo Equipos de cómputo 5 Número 24.586.055

Articular con las áreas misionales y los 

organismos adscritos del Ministerio de Cultura  

el análisis de la información recolectada 

referente a los procesos de desarrollo cultural 

local y el ajuste de la oferta, con el propósito 

de diseñar un plan de trabajo articulado. 

Reuniones internas realizadas 10 Número 0

Contratación de logística (transporte, 

hospedaje, alimentación, ayudas audiovisuales, 

material de trabajo) para la realización de 

Reuniones Nacionales de Responsables de 

Cultura

Reuniones Nacionales de 

responsables de cultura
2 Número 63.000.000

Contratar el diseño, elaboración y distribución 

de la cartilla Manual de Gestión Cultural y CD 

de Herramientas para la Gestión Cultural.

Manual de Gestión Cultural y 

CD de Herramientas para la 

Gestión Cultural

4000 Número 12.000.000

Contratar el personal técnico y profesional 

necesario para el desarrollo de la tercera fase 

de la Estrategia de Promotores Regionales

Municipios y corregimientos 

asistidos por la Estrategia de 

Promotores Regionales

515 Número 714.418.670

Contratar el personal técnico y profesional para 

el acopio y análisis de información referente a 

los procesos de desarrollo cultural local

Aplicativo con información 

referente a los procesos de 

desarrollo cultural local del 

país

1 Número 114.748.448

Contratar la logística (hospedaje, alimentación, 

ayudas audiovisuales, material de trabajo) para 

la realización de la Reunión Nacional de Fondos 

Mixtos de Promoción de la Cultura y las Artes 

Reunión Nacional de Fondos 

Mixtos de Promoción de la 

Cultura y las Artes realizada

1 Número 9.000.000

Contratar la logística (hospedaje, transporte, 

alimentación, ayudas audiovisuales, material 

de trabajo) de tres  encuentros de articulación, 

evaluación y seguimiento de la Estrategia de 

Promotores Regionales. 

Reuniones de articulación, 

evaluación y seguimiento de 

la Estrategia de Promotores 

Regionales realizadas

3 Número 142.830.000

Contratar la logística (stand, salón, ayudas 

audiovisuales, material de trabajo) para  

participar en la de jornada de inducción a los 

nuevos mandatarios territoriales a través de 

alianzas interinstitucionales  (Federación 

Colombiana de Municipios) 

Capacitaciones realizadas a 

los nuevos mandatarios 

territoriales en alianza con la 

FCM

1 Número 15.000.000



IMPLANTACIÓN DEL 

SISTEMA NACIONAL DE 

CULTURA A NIVEL 

NACIONAL

Contratar la logística (transporte, hospedaje, 

alimentación, ayudas audiovisuales, material 

de trabajo) para la realización de la Reunión 

Nacional de Enlaces Departamentales de Casas 

de Cultura 

Reunión Nacional de Enlaces 

Departamentales de Casas de 

la Cultura realizada

1 Número 33.000.000

Contratar la logística (transporte, hospedaje, 

alimentación, ayudas audiovisuales, material 

de trabajo) para la realización de las reuniones 

ordinarias  del Consejo Nacional de Cultura 

Reuniones Ordinarias del 

Consejo Nacional de Cultura 

realizadas

2 Número 50.000.000

Contratar la logística (transporte, hospedaje, 

alimentación, ayudas audiovisuales, material 

de trabajo) para la realización de mesas 

regionales de evaluación del SNCu que 

contribuyan a su fortalecimiento, consolidación 

y redireccionamiento.

Mesas de trabajo convocadas 

y realizadas
6 Número 90.000.000

Contratar la realización del Diplomado en 

Gestión Cultural (nivel de formación Avanzado) 

Personas formadas con el 

Diplomado en Gestión 

Cultural Avanzado

90 Número 78.000.000

Costear el transporte a los asesores de 

Fomento Regional para el desplazamiento a los 

municipios sedes de las jornadas 

departamentales de asesoría a los procesos de 

organización y articulación institucional, 

planeación, financiación y participación 

ciudadana 

VISITAS DE GESTIÓN 

REALIZADAS 
132 Número 104.742.000

Costear el transporte a los asesores de 

fomento regional que acompañen las mesas 

regionales de evaluación del SNCu  que 

contribuyan a su fortalecimiento, consolidación 

y redireccionamiento.

Visitas de gestión realizadas 

Funcionario o contratista
6 Número 9.522.000

Costear el transporte especial para los 

participantes del diplomado Nivel Inicial 

provenientes de los departamentos de 

VAUPÉS, GUAINÍA, CORREGIMIENTOS DEL 

AMAZONAS y BAJO PUTUMAYO para la 

generación de capacidades de gestión del 

sector y acceso desde lo local.

Personas participantes de 

regiones especiales
20 Número 21.160.000

Costear los gastos de desplazamiento para las 

visitas a Municipios realizadas por los 

promotores regionales.

Visitas de gestión realizadas 

en el marco de la Estrategia 

de Promotores Regionales

1030 Número 375.010.390



Costear los gastos de transporte para la 

realización de jornadas de capacitación a los 

nuevos mandatarios territoriales a través de 

alianzas interinstitucionales

Capacitaciones realizadas a 

los nuevos mandatarios 

territoriales en alianza con la 

ESAP y DNP

14 Número 22.218.000

Costear los tiquetes de los asesores de 

Fomento Regional que acompañan la primera 

sesión del Diplomado Nivel Inicial, para la 

generación de capacidades de gestión del 

sector y acceso desde lo local.

Número de sesiones 

acompañadas
13 Número 10.315.500

Costear los viáticos a la coordinación de la 

Estrategia de Promotores Regionales para 

realizar el acompañamiento de la misma.

Visitas de acompañamiento 6 Número 3.321.750

Costear los viáticos a los asesores de fomento 

regional que acompañen las mesas regionales 

de evaluación del SNCu  que contribuyan a su 

fortalecimiento, consolidación y 

redireccionamiento.

Mesas de trabajo 

acompañadas
6 Número 6.643.500

Costear los viáticos a los asesores de Fomento 

Regional que realizan las jornadas 

departamentales de asesoría a los procesos de 

organización y articulación institucional, 

planeación, financiación y participación 

ciudadana

VISITAS DE GESTIÓN 

REALIZADAS 
132 Número 74.850.100

Costear los viáticos de los asesores de Fomento 

Regional que acompañan la primera sesión del 

Diplomado Nivel Inicial, para la generación de 

capacidades de gestión del sector y acceso 

desde lo local.

Número de sesiones 

acompañadas
13 Número 10.075.975

Costear los viáticos para la realización de 

jornadas de capacitación a los nuevos 

mandatarios territoriales a través de alianzas 

interinstitucionales 

Capacitaciones realizadas a 

los nuevos mandatarios 

territoriales en alianza con la 

ESAP y DNP

14 Número 15.501.500

Procesamiento de información y análisis 

cuantitativo y cualitativo de los resultados de la 

EPR

Documento 1 Número 150.000.000

Realizar un documento de evaluación y 

propuesta de intervención del SNCu
Documento elaborado 1 Número 0

Reproducción de material y envío de 

correspondencia

Envío de material informativo 

a los 22 promotores
22 Número 5.000.000

Total IMPLANTACIÓN DEL 

SISTEMA NACIONAL DE 

CULTURA A NIVEL NACIONAL

2.608.951.658



IMPLEMENTACION  

PROGRAMA DE 

EMPRENDIMIENTO E 

INDUSTRIAS CULTURALES 

NACIONAL 2 Contratistas ($67 millones y 21 millones)

Estrategia de formación 

realizada
100 Porcentaje 88.000.000

Apoyar la realización de Campus Party 2012

Emprendedores culturales 

beneficiarios de programas 

del Ministerio de Cultura 

participantes en Campus 

Party

25 Número 50.000.000

Bancoldex (Buscar aporte de otras áreas)

Línea de créditos blandos a 

los emprendedores culturales 

abierta

1 Número 250.000.000

Capacitar en emprendimiento cultural al 

menos a 120 gestores de emprendimiento del 

SENA a nivel nacional.

Gestores de Emprendimiento 

capacitados en 

emprendimiento cultural

116 Número 80.000.000

Concertar la participación de beneficiarios del 

programa de empendimiento cultural en los 

distintos espacios de circulación nacional. 

(Circulart, Mercado Cultural del Caribe, Ruedas 

de Negocio de Cámaras de Comercio).

Emprendedores culturales 

del Proyecto Laso 

participantes de mercados, 

ruedas de negocio y 

festivales

40 Número 120.000.000

Contratar el desarrollo de los contenidos y de 

las piezas comunicativas.

Piezas comunicativas y de 

sistematización del Proyecto 

Laso

3 Número 50.000.000

Contratista

Sectores de las industrias 

culturales admitidos en el 

Programa de Transformación 

Productiva, PTP

2 Número 62.000.000

Contratista (Administrador Web 2.0)

Emprendedores culturales 

beneficiarios de la 

plataforma.

500 Número 20.000.000

Contratista (Oliva Díazgranados)

Mesas creadas del sector 

cultura en igual cantidad de 

Comisiones Regionales de 

Competitividad

16 Número 70.000.000

Desarrollar los contenidos de la caja de 

herramientas para el emprendimiento cultural 

y producirla.

Caja de herramientas 

desarrollada
1 Número 100.000.000

Desarrollo de la segunda fase de la plataforma 

de emprendimiento cultural. 

Plataforma ampliada, Web 

2.0, para emprendedores 

culturales

1 Número 20.000.000



IMPLEMENTACION  

PROGRAMA DE 

EMPRENDIMIENTO E 

Diseñar y adjudicar los recursos de la 

convocatoria de estímulos para 

emprendedores.

Becas de circulación 

internacional y nacional 

otorgadas

9 Número 80.000.000

Diseñar y otorgar las becas "Orlando Fals 

Borda" en Cultura y Desarrollo, junto con la 

Universidad Tecnológica de Bolívar.

Becas de formación en 

Cultura y Desarrollo 

otorgadas

2 Número 40.000.000

Establecer y desarrollar acciones que 

consoliden procesos de empendimiento 

cultural a través de los proyectos de industrias 

culturales  de Cali, Cartagena, Cauca, Eje 

Cafetero y Valledupar, Bucaramanga.

Planes de Acción ejecutados 

y articulados
6 Número 250.000.000

Realizar 10 talleres en el mismo número de 

departamentos.

Empresas culturales 

capcitadas en herramientas 

empresariales

50 Número 250.000.000

Realizar acciones para el fortalecimiento de 

cada una de las 5 mesas de competitividad.

Mesas de competitividad con 

planes de acción en ejecución
5 Número 70.000.000

Realizar talleres de capacitación para el 

emprendimiento cultural municipios. (Todas las 

áreas del Ministerio).

Organizaciones capacitadas 

para el emprendimiento 

cultural 

200 Número 160.000.000

Realizar talleres para el desarrollo de productos 

y servicios que generen desarrollo local desde 

el emprendimiento cultural.

Emprendedores beneficiarios 

de programas para el 

emprendimiento cultural 

generados por las Escuela 

Taller.

40 Número 100.000.000

Recursos para apalancar la estrategia de 

internacionalización de sectores de las 

industrias culturales con Proexport.

Estrategia de 

internacionalización en 

ejecución

1 Número 110.000.000

Red de universidades para el emprendimiento 

cultural.  

Investigaciones de la 

dinámica económica, social y 

cultural del emprendimiento 

cultural y las industrias 

culturales en el país.

5 Número 250.000.000

TIQUETES Y LOGÍSTICA GRUPO DE 

EMPRENDIMIENTO CULTURAL

Visitas de seguimiento 

realizadas a los proyectos 

impulsados por el Ministerio 

de Cultura

40 Número 125.000.000

VIÁTICOS GRUPO DE EMPRENDIMIENTO 

CULTURAL

Visitas de seguimiento 

realizadas a los proyectos 

impulsados por el Ministerio 

de Cultura

40 Número 55.000.000



Total IMPLEMENTACION  

PROGRAMA DE 

EMPRENDIMIENTO E 

INDUSTRIAS CULTURALES 

NACIONAL

2.400.000.000

IMPLEMENTACIÓN DEL 

PLAN NACIONAL DE APOYO 

A LA MÚSICA SINFÓNICA 

EN COLOMBIA Conciertos de temporada en Bogotá

Conciertos de temporada en 

Bogotá
53 Número 2.650.000.000

Conciertos Didácticos Conciertos Didácticos 12 Número 480.000.000

Presentaciones de montaje transdisciplinares.

Presentaciones de montaje 

transdisciplinares.
11 Número 770.000.000

Programas radiales Programas radiales 5 Número 45.000.000

Publicación de CDS Publicación de CDS 3 Número 255.000.000

Realizar presentaciones de música sinfónica y 

académica en municipios de colombia.

Realizar presentaciones de 

música sinfónica y académica 

en municipios de colombia.

10 Número 500.000.000

Talleres de Cualificación Talleres de Cualificación 6 Número 300.000.000

Total IMPLEMENTACIÓN DEL 

PLAN NACIONAL DE APOYO A 

LA MÚSICA SINFÓNICA EN 

COLOMBIA

5.000.000.000

IMPLEMENTACIÓN DEL 

PLAN NACIONAL DE 

LECTURA Y BIBLIOTECAS A 

NIVEL NACIONAL

 Adquisición de herramientas virtuales para 

catalogación y análisis (Sucscripción a la lemb 

digital, Dewey, RDA)

herramientas virtuales en 

servicio
3 Número 8.000.000

 Afiliación ISSN Afiliación realizada 1 Número 6.000.000

 Catalogación corriente y retrospectiva  Títulos catalogados 27000 Número 288.510.961

  Afiliación Abinia Aporte pagado 1 Número 12.000.000

 Digitalización de documentación sonido  

análoga

Horas de análisis y 

digitalización de sonido 

análogo de campo 

200 Número 30.000.000

"Apoyar el seguimiento al cumplimiento del 

depósito legal nacional y la recuperación del 

depósito legal en los departamentos -

Recuperación de patrimonio bibliográfico y 

documental en el exterior

Bibliotecas con Seguimiento 

al depósito legal  
8 Número 37.962.540

"Compra de insumos para:  Reactivos analíticos 

y medios de cultivo, insumos de laboratorio, 

insumos para actividades de restauración en 

taller (cuchillas box).  

insumos adquiridos 100 Porcentaje 25.000.000



IMPLEMENTACIÓN DEL 

PLAN NACIONAL DE 

LECTURA Y BIBLIOTECAS A 

NIVEL NACIONAL

"Continuar la  implementación del proyecto de 

lectura y Primera infancia  en articulación con 

La Estrategia de Cero a  Siempre. (valor 

determinado con base en los proyectos de este 

año)

Bibliotecas con el proyecto 

Lectura y primera infancia 

implementado

200 Número 267.000.000

"En articulacion con Cancillería, Cooperación 

Internacional del Ministerio y la Bnal de 

Venezuela implementar el proyecto Leer sin 

fronteras en algunas  las bibliotecas de la  ZIF 

colombo venezolana (contrapartida de la BN en 

un eventual convenio con Cancillería y/ó la BN 

de Venezuela. Discrimiar el rubro -Graciela 

Prieto

Proyecto  Leer sin Fronteras 

elaborado e implementado.
1 Número 50.000.000

"Promover la literatura infantil colombiana-

Producción de una publicación-Graciela Prieto

Cuaderno de literatura 

infantil publicado
1 Número 55.000.000

"Realizar dos reuniones nacionales de 

coordinadores de redes (mayo-agosto por 

cronograma Gates)

Reuniones de coordinadores 

departamentales realizadas
2 Número 50.000.000

"Realizar el III Congreso Nacional de Bibliotecas 

Públicas (octubre por cronograma Gates)  

Bibliotecarios públicos 

informados y  actualizados en 

el marco del congreso

700 Número 150.000.000

"Realizar procesos de conservación a 

periódicos y revistas en custodia entre 

2011/2012 y acumulado prensa en galería.

volúmenes con conservación 

y saneamiento 
1696 Número 97.000.000

"Realizar procesos de digitalización, diseño y 

edición  de recursos digitales.

Servicios de edición y 

virtualización 
100 Porcentaje 23.580.700

Actualización tecnológica par 1 capa de 

cartografía  - Cambio de  Plataforma de la capa 

de festivales 

Capa de cartografía 

actualizada
1 Número 10.000.000

Adquirir colecciones de interés patrimonial y 

de apoyo a servicios y proyectos de la BN 

Colecciones recomendadas 

por experto adquiridas 
100 Porcentaje 40.000.000

Adquisición de Bandas magnéticas

Bandas magnéticas 

adquiridas
36000 Número 25.362.169

Adquisición de Insumos para carnetización de 

usuarios 
Nuevos usuarios carnetizados 100 Porcentaje 16.000.000

Adquisición de rótulos Rótulos adquiridos 30000 Número 4.000.000

Adquisición de volúmenes para dotación a 

Biblioteca Públicas 

Novedades seleccionadas por 

Comité adquiridas 
100 Porcentaje 150.000.000

Alistamiento organización descarte de material 

hemerográfico del fondo acumulado

Fondo acumulado organizado 100 Porcentaje 38.000.000

Ampliación de canales de acceso a internet y 

seguridad por 12 meses 

Un sistema de acceso a 

internet con seguridad 

implementado

1 Número 228.000.000



Apoo a la programación cultural y gestión de 

espacios culturales 

Programación cultural 

producida 
100 Porcentaje 44.000.000

Apoyar  la realización de contenidos temáticos, 

realizar el acompañamiento al curso virtual 

sobre conservación de documentos 

bibliográficos, así como otras actividades de 

difusión en preservación, y apoyar acciones de 

gestión e intervención en conservación

Curso virtual Impartido 2 Número 31.846.100

apoyar  los procesos de laboratorio de 

microbiología y asistencia científica en los 

procesos de conservación de documentos en 

custodia de la Biblioteca Nacional, así como en 

los planes y programas del programa nacional 

de preservación

 depósitos biblográficos 

atendidos-
6 Número 31.846.100

Apoyar a la Dirección de Fomento Regional 

para la ejecución de la estrategia de 

Promotores Regionales

Diagnóstico  a las BP 

realizado por los Promotores 

regionales 

200 Número 50.000.000

Apoyar el  proceso de revisión, selección, y 

acompañamiento para el desarrollo del 

Proyecto mapoteca Digital 

mapas colombianos 

digitalizados y al acceso 
717 Número 15.000.000

Apoyo  para el desarrollo tecnológico y de 

constitución de redes en la biblioteca digital  

Acompañamiento estratégico 

Plan Digital 
100 Porcentaje 32.000.000

Apoyo a la administración de la infraestructura 

tecnológica 11 meses 

Administración 

infraestruictura tecnológica 

apoyada.

100 Porcentaje 55.000.000

Apoyo a la identificación de recursos 

electrónicos a preservar 

Documento resultado de la 

investigación realizada 
1 Número 20.000.000

Apoyo a la organización del archivo 

retrospectivo del Grupo de selección y 

adquisiciones

Archivo retrospectivo grupo 

Selección y Adquisiciones 

organizado 

100 Porcentaje 5.825.400

Apoyo a la reglamentación de la Ley de 

Bibliotecas Públicas en lo relacionado con las 

sanciones al depósito legal 

Documento propuesta de 

reglamentación aprobado y 

socializado

1 Número 15.000.000

Apoyo a los procesos de contratación, 

seguimiento recursos BNC en Ministerio de 

Cultura  reporte de indicadores 

Procesos de contratación 

apoyados 
100 Porcentaje 33.000.000

Apoyo al conteo de colecciones Biblioteca 

Nacional - 3 Contratistas

Fondo antiguo contado y con 

banda de seguridad; Conteo 

revista Hemeroteca 

100 Porcentaje 45.045.000

Apoyo al desarrollo del programa de canje y 

compra 
Bibliotecas atendidas 170 Número 16.019.850

Apoyo al programa de canje y divulgaciòn Bibliotecas atendidas 170 Número 37.962.540



Apoyo para la evaluación de colecciones de 

interés patrimonial y de apoyo a servicios de la 

BN

Reuniones para evaluación de 

colecciones patrimoniales 

realizadas 

7 Número 5.728.000

Apoyo para la reglamentación del Depósito 

Legal  electrónico, Radio y TV 

Documento propuesta de 

reglamentación aprobado y 

socializado

1 Número 13.000.000

Apoyo técnico para el seguimiento al 

Cumplimiento del depósito legal y la 

recuperación del patrimonio Bibliográfico y 

documental

Registros confrontados 1500 Número 17.983.350

Atención al usuario presencial y virtual 

Atención a usuarios 

presenciales y virtuales 
100 Porcentaje 206.827.268

Canales de telecomunicaciones para carga de 

recursos digitales por 12 meses 

Adquirir un canal dedicado de 

2 megas en funcionamiento 
1 Número 30.000.000

Capacitación y actualización en materia de 

catalogación, de autoridades, etc.- tiquetes
cursos dictados 2 Número 2.900.000

Catalogación colecciones musicales

 Títulos de colecciones 

musicales catalogados 
3300 Número 33.289.733

Catalogación de recursos digitales

Recursos digitales 

catalogados 
38850 Número 33.289.733

Centralizar la catalogación (metacatálogo) en 5 

redes departamentales (bibliotecas 

departamentales) el objetivo de vía Web 

mediante la generación de una herramienta 

informática que permita catalogar de forma 

remota y su implementación en regiones-Fabio 

Tuso. Ver ficha técnica del proyecto

Herramienta de catalogación 

colectiva implementada
1 Número 98.000.000

Compra de 600 rollos de película de 

microfilmación 35 mm negativo

Compra de rollos de película 

de microfilmación 35 mm 

negativo adquiridos 

600 Número 40.000.000

Compra de equipos para procesos de 

conservación preventiva y curativa -Compra de 

equipos para dotación de laboratorio de 

ciencia: incubadora, electrodo de pH, 

micropipeta, bacticinerador III, 

termohigrómetro de superficie (contacto).  Ver 

cotizaciones en SARCHIVOS/laboratorio de 

ciencia.

Elementos adquiridos 

(incubadora; electrodo de 

PH; micropipeta; 

bacticinerador; 

termohigròmetro de 

superficie)

5 Número 9.311.000

Compra de unidades extraibles para 

organización y movimiento interno de 

información (4 Discos de respaldo  6 Teras)

unidades extraibles para 

organización y movimiento 

interno de información (4 

Discos de respaldo  6 Teras)

4 Número 12.000.000

Conformación del Catálogo Colectivo de 

Patrimonio Bibliográfico 

Títulos incluidos en el 

catálogo 
11000 Número 37.089.733



Continuar con la implementación  el proyecto 

de lectura "Biblioteca-escuela” en articulación 

con el Ministerio de Educación (valor 

determinado con base en los proyectos de este 

año)-Graciela Prieto

Proyecto Lectura Escuela 

biblioteca implementados
150 Número 200.000.000

Continuar con la implementación  el proyecto 

de lectura "Biblioteca-escuela” en articulación 

con el Ministerio de Educación (valor 

determinado con base en los proyectos de este 

año)-HONORARIOS

Proyecto Lectura Escuela 

biblioteca implementados
150 Número 10.000.000

Contratar la prestación de servcios para apoyar 

en el diseño de los contenidos metodológicos y 

los instrumentos de caracterización, 

seguimiento y evaluación para la evaluación de 

los proyectos Lectura escuela biblioteca y 

Primera infancia y la realización de los 

seminarios de formación 

Documentos producidos de 

Primera Infancia y Biblioteca 

Escuela

4 Número 42.525.000

Contratar la prestación de servicios para 

apoyar en a la coordinación del GBP y 

acompañar los procesos y proyectos para 

implementar servicios y programas en las bp´s

Estrategia implementada  

para la dinamización de las 

bibliorecas 

1 Número 37.017.750

Contratar la prestación de servicios para 

apoyar en el diseño e implementación de las 

estrategias de lectura propuestas por la BN

Proyetos apoyados 100 Porcentaje 37.017.750

Registros bibliográficos 

producidos y puestos en la 

Web

100 Número 37.017.750

Contratar la prestación de servicios para 

apoyar la coordinación del diseño e 

implementación del sistema de información de 

la RNBP

Sistema de información de la 

RNBP definido e 

implementado

100 Porcentaje 45.601.611

Contratar la prestación de servicios para hacer  

gestión regional para dotación de 

computadores a través de CPE y conectividad 

por fibra óptica a través de Vive DigitaL

Bibliotecas  con CPE y/o 

conectividad  gestionado 
400 Número 37.017.750

Contratar la prestación de servicios para hacer 

la  catalogación, capacitación  y 

acompañamiento a la BP

Bibliotecas públicas 

catalogadas con formación y 

catalogación

50 Número 37.017.750

Contratar la prestación de servicios para hacer 

la actualización de la información de registro 

único y estadísticas

Sistema de información 

actaulizado con las 

estadísticas de las BP

100 Porcentaje 15.939.000



Contratar la prestación de servicios para la  

planeación, seguimiento y control de los 

procesos administrativos y financieros 

necesarios para llevar a cabo el desarrollo de 

las actividades del PNLB

Procesos administrativos y 

financieros con seguimiento
100 Porcentaje 61.647.663

Contratar la prestación de servicios para la 

administración, consolidación, revisión y 

depuración del aplicativo de registro único de 

BP

Aplicativo de información del 

Registro  único  administrado  

y depurado

100 Porcentaje 23.100.000

Contratar la prestación de servicios para la 

gerencia del Plan Nacional de Lectura y 

Bibliotecas

Proyecto del PNLB 

gerenciado
100 Porcentaje 101.545.500

Contratar la prestación de servicios para la 

liquidación de convenios suscritos entre 2005 y 

2007 y la legalización de dotación entregadaS.

Dotaciones legalizadas con 

convenios y actas firmadas
700 Número 23.100.000

Contratar la prestación de servicios para 

organizar el archivo del Grupo de Bibliotecas 

Públicas

Archivo físico del  GBP 

organizado de acuerdo a las 

TRD

100 Porcentaje 15.939.000

Archivo físico del Fondo 

acumulado  del GBP 

inventariado 

100 Porcentaje 15.939.000

Contratar la prestación de srvicios para brindar 

soporte administrativo para el adecuado 

desarrollo de todas las actividades adelantadas 

por el PNLB de la Biblioteca Nacional-Oscar 

Bernal

Soporte administrativo 

realizado
100 Porcentaje 21.945.000

Contratatar la prestación de servicios para 

apoyar el desarrollo de programas de 

formación para el personal vinculado a las BP

Proceso de formación del 

Sena con acompañamiento .
100 Porcentaje 37.017.750

Contratatar la prestación de servicios para 

brindar asistencia técnica a las redes 

departamentales

Asistencia Técnica a la Red 

Nacional de Bibibliotecas 

Públicas realizado 

100 Porcentaje 37.017.750

Contrato para desarrollo de nuevos módulos 

para el sistema de información de la RNBP

Módulos de información 

desarrollados en el sistema 

de información (Módulo de 

gestión de coordinadores, 

módulo de estadísticas)

2 Número 10.000.000

Convocar el Comité Técnico de Bibliotecas 

Públicas 

Reuniones del Comité 

Técnico de Bibliotecas 

Públicas realizadas

2 Número 5.000.000

Coordinación Plan Nacional de Patrimonio 

Bibliográfico

Coordinaciòn plan Nacional 

de Patrimonio Bibliogr4áfico 

apoyado 

100 Porcentaje 49.500.000



Coordinador Biblioteca Digital  (colecciones, 

servicios, página web, formación virtual) 

Coordinaciòn Biblioteca 

Digital apoyada 
100 Porcentaje 77.000.000

Coordinar la generación y actualización de 

noticias en el portal de la RNBP y en el boletín 

virtual y generar comunidades virtuales en 

torno a esta información

Estrategias de comunicación 

realizadas
4 Número 37.017.750

Curso virtual y presencial de conservación 

(+cuatro pasantìas +dotación kit de 

conservación)

Pasantías relizadas; Kits 

entregados 
4 Número 12.000.000

Dar continuidad a la tecnología en 15 

departamentos que iniciaron  en el 2011 e 

implementarla en 3 departamentos más a 

partir del segundo semestre de 2012

Bibliotecarios en proceso de 

formación como tecnólogos 

en Gestión bibliotecaria-SENA

450 Número 100.000.000

Desarrollo de directrices y marco jurídico para 

declaratoria de BIC y planes de manejo de 

colecciones de patrimonio bibliográfico y 

documental 

Documento elaborado 

aprodao y socializado 
1 Número 15.000.000

Digitalización de partituras  y proceso 

investigativo 
pprocesos digitales 1200 Número 34.398.000

Diseñar e implementar un Esquema 

cooperativo de catalogación de las colecciones 

de las bp´s municipales, mediante el 

seguimiento a 5 redes de bibliotecas 

(bibliotecas municipales)-Aliados Regionales. 

Coordinadores de Redes Departamentales. Ver  

ficha técnica del proyecto

Departamentos con las 

colecciones de todas las 

bibliotecas púbicas 

catalogadas

5 Número 100.000.000

Diseño de materiales gráficos 

Materiales informativos y de 

divulgación de la BN para el 

año 2012 producidos 

100 Porcentaje 30.000.000

dotación kit de conservación a 4 bibliotecas 

Pasantías relizadas; Kits 

entregados 
4 Número 8.000.000

En el marco de las actividades realizadas por el 

Programa de estímulos, apoyar el diseño de la 

convocatoria, otorgar 2 becas a la investigaciòn 

de colecciones  de la BN 

Becas otorgadas 2 Número 24.000.000

En el marco de las actividades realizadas por el 

Programa de estímulos, apoyar el diseño de la 

convocatoria, otorgar 3 becas a la investigaciòn 

de colecciones regionales y fortalecimiento a 

colecciones de interès patrimonial en 

Bibliotecas Departamentales 

Informe de investigación 

entregado 
1 Número 12.000.000

Entregar un Premio Nacional a la Mejor 

Bibliotecas Pública (primer premio: logística y 

tiquete a Chile y segundo premio en efectivo)

Premio Nacional a la Mejor 

Biblioteca Pública entregado
2 Número 16.800.000



Entregar un Premio Nacional a la Mejor 

Gestión de red de bibliotecas públicas

Premio Nacional a la Mejor 

Biblioteca Pública entregado
11 Número 30.000.000

Envío de materiales por canje a otras 

Bibliotecas - correo
Bibliotecas atendidas 170 Número 40.000.000

Evaluación Estímulos convocatorias en 

Bibliotecas Públicas.

Proyectos de estímulos 

evaluados
3 Número 12.000.000

Exposiciones: Año Pombo  Exposición Producida 1 Número 34.321.962

Fase 2012 Para el Proyecto Internacional para 

el tratamiento documental y la difusión del 

Patrimonio documental colombiano y 

fortalecimiento de la institucionalidad de la 

documentación musical colombiana 

Herramnienta e-learning 

sobre documentacón musical 

producida; Seminario sobre 

investigación y creación 

musical realizado

1 Número 5.000.000

Fortalecer los sistemas de almacenamiento y 

recuperación de la información 

sistema de almacenamiento 

para recursos de Biblioteca 

Digital

1 Número 260.000.000

Fortalecer los sistemas de Back up y 

recuperación de la información 

Sistema de back up y 

recuperación de recursos 

digitales en funcionamiento 

1 Número 210.000.000

Fortalecimiento de bibliotecas no atendidas 

por el PNLB, bibliotecas nuevas o afectadas por 

el invierno

Bibliotecas fortalecidas 15 Número 600.000.000

Fortalecimiento y consolidación de proyectos 

orientados a la recuperación, organizacón , 

preservación, acceso y difusdión de la 

documentación musical en colombia - 1a fase

Proyectos piloto 

Implementados (UNIBAC, 

Cartagena; CORPORALOTECA, 

Chocó)

2 Número 27.000.000

Implementar el programa "Secretos para 

Contar en la RNBP y construir con ellos los 

lineamientos para la prestación de servicios 

bibliotecarios para el sector rural. Fundación 

Secretos para Contar/Cerlalc/Feder. Nal. De 

Cafeteros

Bibliotecas rurales con el 

programa Secretos para 

contar en implementación

15 Número 113.000.000

Implementar un tejido regional mediante 

alianzas para generar procesos de 

acompañamiento a la implementación de los 

servicios bibliotecarios-Aliados regionales

Programas de Dinamización 

Regional de Bp´s en marcha
4 Número 122.000.000

Impresión de materiales gráficos 

Materiales informativos y de 

divulgación de la BN para el 

año 2012 producidos 

100 Porcentaje 30.000.000

Inventario de colecciones Volúmenes Inventariados 33000 Número 125.788.347



Investigación  Fondo Pineda / Fondo Mutis 

(Memoria Regional de la Unesco) 

Investigación sobre el Fondo 

Pineda...; Investigación del 

fondo  Mutis…

1 Número 28.000.000

Investigación Proyecto Compositores 

Centenaristas 

Colecciones de 5 autores 

digitalizadas y montadas en la 

plataforma 

100 Porcentaje 21.413.700

Jurados para la convocatoria Convocatorias evaluadas 3 Número 7.500.000

Logística para deliberación  de jurados 

convocatorias de Bibliotecas Públicas (tiquetes, 

alojamiento y alimentación)

Jurados atendidos en las 

deliberaciones 
3 Número 3.650.000

Logística para el III Encuentro Nacional de 

Catalogadores  -  tiquetes

Asistentes al Encuentro 

Nacional de catalogadores 
180 Número 30.000.000

Logística para el III Encuentro Nacional de 

Catalogadores  - honorarios conferencitas

Asistentes al Encuentro 

Nacional de catalogadores 
180 Número 10.000.000

Mantenimiento software de catalogación 

Software con mantenimiento 

y actualización
1 Número 70.000.000

Mejoramiento y sistematización de los 

procesos de las àreas para la prestaciòn del 

servicio: ISSN, reportes servicios, correos 

masivos, depòsito legal de documentos 

electrònicos 

Contrato de fortalecimiento 

de aplicativos y sistemas de 

información ejecutado 

1 Número 148.500.000

Mejorar la infraestructura del centro de 

Cómputo y Red para la Biblioteca Digital 

Infraestructura de centro de 

Cómputo y red mejorada 
100 Porcentaje 40.000.000

Prestar servicios profesionales en la gestión y 

coordinación de las actividades de 

digitalización y publicación de documentos en 

el marco de desrrollo del proyecto de 

digitalización y automatización de colecciones 

de la Biblioteca Nacional de Colombia.  

Supervisión de recursos 

digitales 
100 Porcentaje 33.150.000

Producción exposiciones y publicaciones BN Exposición Producida 1 Producida 46.200.000

Propducción, grabación y fotografìa  de 15 

Conciertos, Pago horarios músicos 
Conciertos producidos 15 Número 30.000.000

Proyecto Compositores Centenaristas -

Convenio AGN para digitalización de partituras 

Colecciones de 5 autores 

digitalizadas y montadas en la 

plataforma 

100 Porcentaje 4.080.000

Ralizar la capacitación a los pasantes ganadores 

en Bibliotecas Públicas (tiquetes y logística)

Pasantes capacitados por el 

GBP
12 Número 12.800.000

Reaalizar la edición, producción y publicación 

virtual de dos números de la revista a 

Contratiempo (Editorial Sur Ltda) 

Números publicados 2 Número 40.000.000



Realización de visitas técnicas en el marco del 

Plan nacional de Paqtrimonio Bibliográfico 

(Tiquetes) 

Visitas de asistencia técnica 

realizadas en el marco del 

Plan Nacional de Patrimonio 

Bibliográfico 

6 Número 6.000.000

Realización de visitas técnicas en el marco del 

Plan nacional de Paqtrimonio Bibliográfico 

(Viáticos ) 

Visitas de asistencia técnica 

realizadas en el marco del 

Plan Nacional de Patrimonio 

Bibliográfico 

6 Número 4.000.000

Realizar el revelado de rollos digitalizados en el 

plan de 2012

rollos digitalizados en el plan 

de 2012 revelado 
100 Porcentaje 18.000.000

Realizar encuentros regionales y/o 

departamentales con gobernadores y alcaldes 

en conjunto con la Dirección de Artes para la 

presentación, establecimiento de compromisos 

para los próximos 4 años a partir de la entrega 

de las dotaciones del 2012.-Por definir

Encuentros regionales y/o 

departamentales con 

gobernadores y alcaldes.

5 Número 5.000.000

Realizar intervenciones directas en bp´s de 

contextos étnicos o situadas en municipios 

focalizados por medio de la implementación 

del Programa de Pasantías en bibliotecas 

públicas en las dos modalidades

Pasantías otorgadas y en 

desarrollo
20 Número 100.000.000

Realizar la conservación y/o restauración a 

obras de la colección gráfica en soporte de 

papel de la Biblioteca Nacional de Colombia, 

Unidad Administrativa Especial del Ministerio 

de Cultura

Obras Gráficas restauradas 100 Número 31.846.100

Realizar la producción de herramientas 

multimedia para procesos de educación virtual, 

programa nacional de preservación, portal 

infantil y demás requeridos.

Servicios de virtualización de  

recursos digitales 
100 Porcentaje 27.127.750

Realizar los procesos de asesoría y apoyo 

científico en los procesos de conservación de 

documentos en custodia de la Biblioteca 

Nacional, así como en los planes y programas 

del programa nacional de preservación.

Investigaciones para el uso y 

aplicación de insumos 

sintéticos o naturales 

saneamiento de documentos

5 Número 28.453.750

Realizar los procesos de conservación curativa 

de documentos antiguos requeridos para 

procesos de digitalización y microfilmación 

realizados por la Biblioteca Nacional, Unidad 

Administrativa Especial del Ministerio de 

Cultura.

Documentos conservados 1320 Número 18.862.350



Realizar los procesos de conservación curativa 

de documentos modernos y obras requeridas 

para procesos de digitalización y 

microfilmación realizados por la Biblioteca 

Nacional, Unidad Administrativa Especial del 

Ministerio de Cultura.

Documentos conservados 1320 Número 37.724.700

Realizar los procesos de conservación y  

almacenamiento técnico de obras  en soporte 

de papel que custodia en sus colecciones la 

Biblioteca Nacional de Colombia, Unidad 

Administrativa Especial del Ministerio de 

Cultura.

Obras conservadas 3300 Número 18.862.350

Realizar los procesos de fotodocumentación de 

procesos de intervención de obras conservadas 

o requeridas para eventos de exhibición o 

culturales, control  y migración digital de la 

colección fotográfica y demás documentos de 

carácter monográfico o seriado. 

imágenes producidas 55000 Número 19.890.000

Realizar procesos de conservación preventiva y 

organización de documentos audiovisuales en 

custodia de la Biblioteca Nacional de Colombia

documentos audiovisuales 

con conservación preventiva 

y organización 

25000 Número 31.846.100

Realizar procesos de conservación y 

restauración de la primera fase de la colección 

Anselmo Pineda de la Biblioteca Nacional de 

Colombia

Volúmenes intervenidos 100 Número 31.846.100

Realizar procesos de digitalización y edición  de 

recursos digitales de obras en custodia de la 

Biblioteca Nacional que se publican en la 

Biblioteca Nacional Digital.

Documentos digitalizados; 

35000 páginas digitalizadas 

mensualmente 

1105 Número 37.724.700

Documentos digitalizados; 

páginas digitalizadas 

mensualmente

100 Porcentaje 18.862.350

Realizar procesos de digitalización y grabación 

de recursos digitales de obras en custodia de la 

Biblioteca Nacional que se publican en la 

Biblioteca Nacional Digital.

Documentos digitalizados; 

páginas digitalizadas 

mensualmente 

350000 Número 18.862.350

Realizar procesos de organización y gestión de 

documentos para procesos de digitalización,  y 

apoyar la digitalización de acuerdo con los 

requerimientos y demanda del taller digital, en 

el marco de desarrollo del proyecto de 

digitalización y automatizació 

Supervisión de la producción 

de los recursos digitales y 

control de almacenamiento 

100 Porcentaje 23.580.700



IMPLEMENTACIÓN DEL 

PLAN NACIONAL DE 

LECTURA Y BIBLIOTECAS A 

NIVEL NACIONAL

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 (Tiquetes y logística)

Atención y participación en 

eventos relacionados con la 

acitvidad de la BN atendidos 

100 Porcentaje 30.000.000

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 (Viáticos)

Atención y participación en 

eventos relacionados con la 

actvidad de la BN atendidos 

100 Porcentaje 25.000.000

Reallizar gestiones conducentes al desarrollo 

de procesos técnicos, investigativos y 

documentales

 Procesos investigativos, 

técnicos y documentales del 

CDM apoyados 

100 Porcentaje 33.287.100

Recepción de depósito legal y preparación 

física

Volúmenes enviados a 

colecciones
75000 Número 48.109.446

Servicio de hosting y almacenamiento de 

portales BNC y red de Bibliotecas pùblicas 

Contrato de servicio de 

hosting ejecutado 
1 Número 30.000.000

Tiquetes aéreos y terrestres para funcionarios y 

contratistas

Visitas de gestión realizadas 

(Tiquetes)
188 Número 120.600.000

Tiquetes para los jurados de la convocatoria Convocatorias evaluadas 3 Número 3.000.000

Viajes para traslado de mapas prestado por 

colecciones privados del país.
Viajes realizados 2 Número 4.000.000

Viáticos jurados convocatoria Convocatorias evaluadas 3 Número 3.000.000

Viáticos para funcionarios y contratistas

Visitas de gestión ralizadas 

(viáticos)
188 Número 102.648.193

Web Master - 11 meses Administración Página web 100 Porcentaje 36.960.000

Total IMPLEMENTACIÓN DEL 

PLAN NACIONAL DE LECTURA 

Y BIBLIOTECAS A NIVEL 

NACIONAL

6.999.999.999

IMPLEMENTACIÓN DEL 

PLAN NACIONAL DE 

MÚSICA PARA LA 

CONVIVENCIA, A NIVEL 

NACIONAL Y TERRITORIAL

"Contratar el alojamiento y administración de 7 

páginas web del PNMC

Sitios web alojados y 

administrados
7 Número 3.000.000

"Diseño e impresión de 6 materiales 

pedagógicos, musicales y de gestión
Materiales impresos 6 Número 86.000.000

"Elaboración de contenidos de 4 materiales 

pedagógicos y musicales
Contenidos elaborados 4 Número 95.000.000

"Impresión de  Catalogo de Editores y 

Producción Editorial.
"Catalogo publicado 1 Número 5.000.000

"Producción de 1 CD de premios  2011-2012 CD publicado 1 Número 20.000.000

"Realización de archivo digital de las 

publicaciones del PNMC desde los  programas 

de origen.

Archivo digital de las 

publicaciones del PNMC 

elaborado

1 Número 4.000.000



Actualizar el directorio virtual de la música
Directorio virtual actualizado 1 Número 6.000.000

Adelantar la capacitación en temas  de 

emprendimiento de agentes del campo musical

Músicos y representantes de 

organizaciones musicales 

actualizados

100 Número 70.000.000

Adelantar visitas de seguimiento y asesoria a 

escuelas municipales de música

Municipios  asesorados por 

los gestores del PNMC
339 Número 180.000.000

Apoyar fortalecimiento y proyección de redes 

orientadas a la participación y liderazgo de 

agentes del campo musical

Redes estructuradas, 

fortalecidas y proyectadas
6 Número 120.000.000

Concertar un Plan operativo con Valencia 

España en el marco del convenio existente
Plan operativo concertado 1 Número 50.000.000

Concertar un Plan operativo con Venezuela en 

el marco del memorando de entendimiento 

suscrito

Plan operativo concertado 1 Número 50.000.000

Contratar el diseño y la implementación del 

SIMUS

Primera etapa desarrollada 

del SIMUS
1 Número 50.000.000

Contratar equipo humano que de soporte 

administrativo y técnico a la ejecución del Plan 

Nacional de Música para la Convivencia 

Contratistas vinculados 10 Número 476.340.000

Contratar la actualización del módulo de 

escuelas (3 fase)

Modulo de escuelas 

actualizado 3 fase
1 Número 16.000.000

Contratar la elaboración de los términos de 

referencia para el diseño y construcción del 

SIMUS

Terminos de referencia 

elaborados para construcción 

del SIMUS

1 Número 15.000.000

Contratar la elaboración del documento de 

requerimientos del SIMUS

Documento de 

requerimientos elaborado
1 Número 15.000.000

Contratar la elaboración del prototipo del 

SIMUS
Prototipo Elaborado 1 Número 15.000.000

Contratar la realización de  productos de 

divulgación del Plan Nacional de Música para la 

Convivencia.

piezas diseñadas y 

producidas
5 Número 80.000.000

Contratar un profesional para el apoyo a los 

procesos del componente de formación del 

PNMC

Profesional de apoyo 

contratado
1 Número 22.000.000

Cualificar la oferta de agrupaciones musicales

Agrupaciones musicales 

cualificadas
90 Número 60.000.000

Elaborar repertorio coral infantil para distintos 

niveles de desarrollo musical
DVD publicado 1 Número 30.000.000

Elaborar un convenio de cooperación con un 

pais de la región Iberoamericana
Convenio Firmado 1 Número 20.000.000

Embalaje y distribución de materiales 

pedagógicos y musicales 

Municipios beneficiarios de 

dotación de materiales 

pedagógicos, musicales y de 

gestión

1102 Número 30.000.000



Formar padres de familia  para la organización 

y sostenibilidad  de las Escuelas Municipales de 

Música

Líderes comunitarios 

formados en gestión
120 Número 100.000.000

Fortalecer 6 centros de matenimiento y 

reparación de instrumentos musicales.

Centros de mantenimiento 

fortalecidos
6 Número 300.000.000

Fortalecer asociaciones y organizaciones del 

campo musical 

Asociaciones y 

organizaciones fortalecidas 
4 Número 100.000.000

Implementar cohortes de profesionalización de 

músicos en ejercicio de las diferentes regiones 

del país

Músicos en proceso de  

profesionalización
90 Número 310.000.000

Implementar cohortes de Tecnólogo en 

Coordinación de Escuelas Municipales de 

Música

Cohortes de Tecnólogo en 

Coordinación de Escuelas 

Municipales de Música 

implementadas

7 Número 360.000.000

Organizar audiciones públicas de las obras 

preseleccionadas en los premios nacionales de 

música

Audiciones realizadas 2 Número 20.000.000

Otorgar apoyos a musicos, agrupaciones e 

investigadores para su circulación internacional

Número de apoyos otorgados 12 Número 120.000.000

Otorgar reconocimiento a las mejores Escuelas 

municipales de música

Número de premios 

entregados
5 Número 85.000.000

Otorgar recursos financieros de apoyo a los 

subsistemas departamentales de información 

de la Música

Departamentos beneficiados 5 Número 30.000.000

Otorgar una beca de creación para promover la 

estructuración y puesta en escena de 

conciertos didácticos

Beca otorgada 1 Número 20.000.000

Otorgar una pasantía para apoyar el proceso de 

producción y edición de la Revista A 

Contratiemo

Pasantia otorgada 1 Número 10.000.000

Realizar actividades formativas para directores 

de coros

Directores de coros 

cualificados 
90 Número 300.000.000

Realizar actividades musicales formativas  en 

municipios y en grupos poblacionales 

priorizados en los Programas Especiales de 

Gobierno.

Municipios beneficiados 86 Número 280.000.000

Realizar convenios y alianzas estratégicas que 

permitan articular acciones de fortalecimiento 

institucional de agentes del campo musical

Alianzas estratégicas 

formalizadas
2 Número 40.000.000

Realizar la compra de instrumentos de músicas 

tradicionales

Municipios dotados con 

instrumentos de música 

tradicional

30 Número 300.000.000

Realizar la compra de instrumentos de viento y 

percusión (Formato de bandas)

Municipios dotados con 

instrumentos de viento
40 Número 700.000.000



Realizar la convocatoria a todos los municipios 

del país a participar en el concierto especial

Celebración nacional del día 

de la música
1 Número 170.660.000

Realizar las gestiones organizativas y logisticas 

para la residencia musical de la Banda

Residencia realizada 1 Número 200.000.000

Realizar las gestiones organizativas y logisticas 

para la residencia musical del coro
Residencia realizada 1 Número 200.000.000

Realizar las sesiones del Consejo Nacional de 

Música

Reuniones realizadas por el 

Consejo Nacional de Música
2 Número 16.000.000

Realizar los procesos de sistematización y 

evaluación del componente de formación del 

PNMC

Documento de 

sistematización y evaluación  

elaborado

1 Número 40.000.000

Realizar procesos de gestión, investigación, 

dotación, formación y circulación de los 

"Territorios Sonoros"

Municipios acompañados en 

el marco del Proyecto 

"Territorios Sonoros"

110 Número 368.000.000

Realizar proyectos de investigación-formación 

en Músicas tradicionales

Proyectos de investigación -

formación realizados
7 Número 100.000.000

Realizar reunión nacional de coordinadores 

departamentales de música 

Reunión Nacional Realizada 

con agentes del PNMC 
1 Número 30.000.000

Realizar seguimiento y asesoría  a los procesos 

locales y departamentales de desarrollo 

musical

Visitas de seguimiento y 

asesorias realizadas
80 Número 100.000.000

Realizar seminarios de formación de 

formadores en Músicas Tradicionales dirigidos 

a los maestros de las escuelas municipales de 

música

Maestros actualizados en 

Músicas Tradicionales
327 Número 118.000.000

Realizar Seminarios Nacionales  en Dirección de 

Bandas 

Directores de bandas del país 

de nivel básico, medio o 

avanzado cualificados

60 Número 89.550.000

Realizar seminarios y asesorías musicales y 

pedagógicas en desarrollo del proyecto Cuerpo 

Sonoro

Agentes educativos de la 

primera infancia cualificados  
480 Número 200.000.000

Realizar seminarios y asesorías musicales y 

pedagógicas en desarrollo del proyecto Sonidos 

Escolares

Maestros de Música de la 

Escuela Básica Primaria 

cualificados

160 Número 300.000.000

Realizar un Seminario Nacional de Formación 

orientado a  lineamientos en músicas 

tradicionales, Territorios Sonoros e  

investigación

Maestros de música 

tradicional cualificados
36 Número 42.360.000

Realizar un Seminario Nacional de Formación 

orientado a la estructuración de programas de 

música para las escuelas municipales

Asesores de procesos 

formativos cualificados
60 Número 58.000.000



IMPLEMENTACIÓN DEL 

PLAN NACIONAL DE 

MÚSICA PARA LA 

CONVIVENCIA, A NIVEL 

Realizar visitas de asesoria en adecuación 

acústica e insonorización a 120 escuelas 

municipales de música

Número de escuelas 

municipales de música 

asesoradas en adecuación 

acústica

120 Número 120.000.000

Realizar visitas de asesoría musical y 

pedagógica a las escuelas municipales de 

música creadas por acuerdo municipal

Escuelas municipales de 

música asesoradas
695 Número 457.090.000

Realizar visitas para  el fortalecimiento de los 

Subsistemas departamentales de Información 

del país

Subsistemas de información 

departamental 

implementados

16 Número 16.000.000

Recopilar y divulgar repertorio vocal y coral 

para implementar una estrategia de canto 

colectivo

Cancionero impreso 1 Número 50.000.000

Revisar y digitar en los Sistemas de 

Información1000 registros en físico

Registros digitados en los 

sistemas de información
1000 Número 3.000.000

Seleccionar y asumir los gastos de jurados para 

convocatorias de música.

Número de jurados 

seleccionados
6 Número 28.000.000

Seleccionar y publicar obras originales para 

banda, orquesta y música de cámara 

Obras publicadas en el banco 

virtual
10 Número 30.000.000

Socializar los avances del PNMC a través de la 

estrategia de prensa del Ministerio de Cultura

Estrategia de divulgación 

realizada
1 Número 20.000.000

Visitar y asesorar escuelas municipales de 

música a través de la Estrategia de Promotores 

Regionales

Municipios asesorados por 

promotores regionales
356 Número 150.000.000

Total IMPLEMENTACIÓN DEL 

PLAN NACIONAL DE MÚSICA 

PARA LA CONVIVENCIA, A 

NIVEL NACIONAL Y 

TERRITORIAL

7.500.000.000

IMPLEMENTACIÓN DEL 

PLAN NACIONAL PARA LAS 

ARTES A NIVEL NACIONAL

Brindar apoyo a los diferentes proyectos 

misionlaes desarrollados por la Direcciòn de 

Artes

Proyectos apoyados desde la 

Dirección
8 Número 50.000.000

Contaratar tutores para el acompañamiento de 

las Becas.
Tutores contratados 5 Número 25.000.000

contratación de jurados ???? 3 Número 7.500.000

Jurados 3 Número 7.500.000

Jurados Conmtratados 3 Número 7.500.000

Jurados contratados 2 Número 5.000.000

Contratación recurso humano de apoyo para 

realizar las labores de la Dirección de Artes

Contratatos de prestación de 

servicios realizados
8 Número 450.000.000

Contratar la prestación de servicios de 1 

profesional .

Porcentaje de avance en la 

implementación del plan de 

acción de la política.

100 Porcentaje 45.000.000



Contratar la prestación de servicios de 1 

profesional.

Porcentaje de avance en la 

implementación de la 

metodología de formulación 

de la política.

100 Porcentaje 78.000.000

Contratar la prestación de servicios de 1 

profesional: 

Porcentaje de avance en el 

desarrollo y validación de 

Estandares

100 Porcentaje 45.000.000

Contratar la prestación de servicios 

profesionales para apoyar la circulación y 

sistematización la información del grupo de 

Educación Artística.

Contrato de prestación de 

servicios
1 Número 14.680.000

Contratar la prestación de servicios 

profesionales para coordinar actividades de 

educación artística.

Contrato de prestación de 

servicios
1 Número 75.000.000

Contratar transporte y logistica.

Alianzas y convenios 

establecidos
1 Número 25.000.000

Contratar una consultoria para la elaboración 

de los lineamientos de participación y 

lenguajes expresivos y esteticos

Porcentaje de avance de los 

Lineamientos de 

participación infantil desde la 

formación.

100 Porcentaje 64.000.000

Contratar una firma experta en investigación 

de mercados para conocer la demanda por 

educación superior con énfasis en 

profesionalización.

Estudio realizado 1 Número 200.000.000

Contrato de prestación de servicios con una 

persona idónea para realizar esta subactividad

Apoyos y seguimientos 

realizados
24 Número 18.000.000

Documentos clasificados 9000 Número 49.257.000

Gestión de relaciones con 

instancias regionales
7 Número 55.675.620

Procesos de formación en 

desarrollo
25 Número 42.737.666

Proyectos curatoriales 

puestos en circulación
10 Número 55.675.620

Contrato de servicios con una empresa de 

impresión y producción editorial
Catalogo realizado 500 Número 8.000.000

1000 Número 54.000.000

Piezas realizadas 12 Número 64.800.000

Publicaciones realizadas 3 Número 34.500.000

Contrato de servicios con una empresa 

delógística

Visitas de seguimiento 

realizadas
49 Número 88.200.000

Contrato de servicios con una operador de 

lógística
Comites regionales realizados 7 Número 30.900.000

Convenio de asociacion con una entidad idónea 

para el desarrollo de esta actividad

Cohorte abierta y 

desarrollada
1 Número 52.596.655



Convenio de asociación con una entidad idónea 

para el desarrollo de esta actividad
Investigaciones desarrolladas 1 Número 20.000.000

Organizaciones acompañadas 10 Número 20.000.000

Convenio de asociación con una entidad idónea 

para el desarrollo de los 14 Salones Regionales 

de Artistas

Bolsas de producción 

asginadas a las obras de la 

región Centro

38 Número 53.213.439

Comité conformado 1 Número 30.000.000

Coordinaciones de 

producción regional 

realizadas

10 Número 70.200.000

Coordinaciones regionales 

realizadas
10 Número 63.504.000

Plataformas de circulación 

implementadas
20 Número 108.000.000

Proyecto pedagógico 

realizado
1 Número 43.200.000

Proyectos curatoriales 

producidos
10 Número 367.200.000

Registro realizado 250 Número 37.800.000

Convenio de asociación con una entidad idónea 

para el desarrollo del componente de 

formación de Artes Visuales del Plan Nacional 

para las Artes

Estudio realizado 1 Número 8.140.000

Laboratorio realizado 1 Número 199.800.000

2 Número 27.000.000

3 Número 37.800.000

Convocar y realizar el encuentro y las 

actividades programadas dentro de él con el 

sectro del circo.

Artistas actualizados 30 Número 30.000.000

Convocatoria a redes establecidas en el 

territorio nacional para el fortalecimiento de 

sus alianzas y procesos asociativos

Redes   3 Número 90.000.000

Diseño y ejecución de la convocatoria para la 

entrega de becas de dramaturigia teatral
Estímulos entregados 5 Número 257.500.000

Diseño y ejecución de la convocatoria para la 

entrega de becas de investigación teatral.
Estímulos entregados 3 Número 127.500.000

Diseño y ejecución de la convocatoria para la 

entrega de becas teatrales
Estímulos entregados 11 Número 282.500.000

Diseño y ejecución de la convocatoria para la 

entrega de las becas para jóvenes creadores

Estímulos entregados 5 Número 52.500.000

Diseño y ejecución de la convocatoria para la 

entrega de pasantías nacionales y/o 

Internacionales

Estímulos entregados 3 Número 50.000.000



Diseño y ejecución de la convocatoria para la 

entrega de residencias Nacional y/o 

Internacinales

Estímulos entregados 5 Número 57.500.000

Diseño y ejecución de la convocatoria para la 

entrega del premio
Estímulos entregados 1 Número 32.500.000

Diseño y ejecución de la convocatoria para la 

entrega del premio nacional de investigación

Estímulos entregados 1 Número 57.500.000

Elaborar el diseño,  diagramación e impresión 

de las publicaciones
Publicaciones realizadas 3 Número 30.000.000

Entregar los reconocimentos a los grupos 

seleccionados.
Organizaciones apoyadas. 10 Número 200.000.000

Garantizar la logística  y el desplazamiento  de 

los estudiantes del proyecto.

Viajes de Gestión y/o 

seguimiento a regiones
10 Número 8.000.000

Hacer el seguimiento y abrir las convocatorios 

para la vinculación y la realizaión de la 

profesionalización.

Artistas actualizados 140 Número 643.993.493

Hacer un analisis sobre los procesos de 

formación y las necesidades de los diferentes 

departamentos para fortalecer a traves de 

estos encuentros sus debilidades.

Artistas actualizados 3 Número 75.000.000

Jurados contratados Jurados contratados 3 Número 7.500.000

Juradpos contratados Jurados contratados 3 Número 9.000.000

Pagar viaticos

Alianzas y convenios 

establecidos
1 Número 10.000.000

Pago de gasto de viajes

Viajes de Gestión y/o 

seguimiento a regiones
10 Número 2.320.000

Pago de viáticos para actividades relacionadas 

con la dirección de artes
Número de visitas realizadas 25 Número 20.000.000

Producción de contenidos, diseño, validación y 

producción impresión.

Número de maletas viajeras 

producidos y distribuidos con 

las familias de  niños y niñas 

entre 0 y 6 años 

1000 Número 25.000.000

Proyecto para las comunidades  priorizadas por 

el Plan Nacional de Consolidación Territorial

Artistas actualizados 120 Número 160.000.000

Publicación del libro Libros Publicados 4 Número 80.000.000

Realización de manuales de mejoramiento de 

las salas concertadas y manual de estándares 

para escenarios 

Manuales realizados 1 Número 45.000.000

Realizar  convenios, que permitan promover la 

consolidación de centros de documentación

Centros de documentación 

fortalecidos
3 Número 120.000.000

Realizar contratos de prestación de servicios
Personas contratadas 3 Número 200.000.000



Realizar la convocatoria y la contratación de los 

diferentes grupos ganadores para la realización 

de la circulación.

Estímulos entregados 8 Número 354.506.507

15 Número 250.000.000

Realizar laboratorios de formación en las 

comunas.
Artistas actualizados 320 Número 200.000.000

Realizar las Ferias de servicios a los ciudadanos 

y ciudadanas según cronograma DNP. 

Número de Ferias realizadas 1 Número 8.000.000

Realizar proyectos para las comunidades 

priorizadas por el Plan Nacional Consolidadción 

Territorial.

Artistas actualizados 90 Número 180.000.000

360 Número 180.000.000

Realizar un convenio de asociación para el 

desarrollo de los procesos de formación

Número de Agentes 

Formados
300 Número 300.000.000

Realizar un convenio que de cuenta de la 

memoria histórica del conflicto
Proyecto de Investigación 1 Número 50.000.000

Realizar un documento que de cuenta del 

sector cirsence

Caracterización del sector 

circense
1 Número 20.000.000

Realizar una convocatoria  dirigida a los artistas 

teatrales para la realizacíon del diplomado en 

Dramaturgia. 

Artistas y docentes 

vinculados a los procesos de 

formación continuado 

25 Número 50.000.000

Resolución de apertura del portafolio de 

Estímulos 2012 y contratación para el 

desarrollo de la beca

Becas otorgadas 1 Número 37.500.000

2 Número 47.500.000

3 Número 67.500.000

Laboratorio realizado 1 Número 48.600.000

Resolución de apertura del portafolio de 

Estímulos 2012 y resolución para el pago de los 

premios

Premios otorgados 2 Número 25.000.000

50 Número 117.500.000

Suministrar el apoyo necesario para el 

seguimiento a los procesos y proyectos del 

área de teatro.

Procesos de seguimiento 50 Número 40.000.000

Suministrar el apoyo necesario para la 

realización del consejo
Eventos realizados 10 Número 15.000.000

Suministro de tiquetes aéreos y logística para 

actividades relacionadas con la dirección de 

artes

Número de visitas y eventos 

realizados
85 Número 80.000.000

Total IMPLEMENTACIÓN DEL 

PLAN NACIONAL PARA LAS 

ARTES A NIVEL NACIONAL

7.483.800.000



IMPLEMENTACIÓN DEL 

PLAN NACIONAL PARA LAS 

ARTES A NIVEL NACIONAL..

Brindar los servicos de Relata a los talleres 

vinculados a través de Coordinadores nodales, 

visitas de evaluación y seguimiento, visitas de 

escritores, encuentros nacional y regionales,  

pago de jurados, Divulgación, Comité asesor 

Relata, Costos operativos del convenio. 

Talleres atendidos 59 Número 549.800.000

Contrar diseño y director de cursos virtuales Bebeficiados 36 Número 35.200.000

Desarrollar actividades de lectura y escritura en 

comunidades de algunos municipios 

priorizados por el Gobierno Nacional

Jornadas de Lecto escritura 10 Número 42.500.000

Desarrollar actividades para la gestión y apoyo 

de la oficina del libro

Informes relacionados con el 

trabajo de asesoría y 

acompañamiento 

permanente a la oficina del 

libro

33 Número 179.154.234

Desarrollar la subactividad en el Taller de 

escritura creativa realizado en el 

establecimiento penitenciario Bellavista, en el 

marco del Programa Libertad bajo palabra

Talleres realizados en Centros 

penitenciarios
16 Número 59.500.000

Editar y publicar antologías de los textos 

producidos por la Red 

Producciones (textos) 

puestas en circulación 
70 Número 38.000.000

Entregar a través de Relata, estimulos a 

mejores cuento y edición de libro, producidos 

en talleres vinculados.

Estímulos entregados 3 Número 17.000.000

Entregar a través del Programa Nacional de 

Estímulos premio becas a la edición de 

antologías.

Estímulos entregados 6 Número 30.000.000

Entregar a través del Programa Nacional de 

Estímulos premio Nacional de Literatura 

Cuento Inédito.

Estímulos entregados 1 Número 24.000.000

Entregar a través del Programa Nacional de 

Estímulos, estimulos a la circulación de artistas.

Estímulos entregados 14 Número 42.000.000

Pago de viáticos para actividades relacionadas 

con el desarrollo del libro
Número de visitas realizadas 20 Número 6.845.766

Pago de viáticos para visitas de seguimiento a 

los talleres vinculados a la Red y participación 

en encuentros regionales

Visitas de seguimiento 

proyectos literatura
12 Número 8.000.000

Publicar  Obra ganadora de Premio literario 

Producciones (textos) 

puestas en circulación 
1 Número 13.000.000

Suministro de tiquetes aéreos y logística para 

actividades relacionadas al desarrollo del libro

Número de visitas realizadas 20 Número 16.000.000



IMPLEMENTACIÓN DEL 

PLAN NACIONAL PARA LAS 

ARTES A NIVEL NACIONAL..

Suministro de tiquetes aéreos y logística para 

visitas de seguimiento a los talleres vinculados 

a la Red, participación en encuentros 

regionales, reuniones del Consejo Nal de 

Literatura y jurados nacionales a estímulos

Visitas de seguimiento 

proyectos literatura
12 Número 37.000.000

Total IMPLEMENTACIÓN DEL 

PLAN NACIONAL PARA LAS 

ARTES A NIVEL NACIONAL..

1.098.000.000

IMPLEMENTACION PLAN 

NACIONAL DE DANZA 

NACIONAL

Adicionar el convenio con Icetex para el 

desarrollo de dos (2) nuevas cohortes de 

profesionalización

Artistas y docentes en 

procesos de formación
50 Número 150.000.000

Compra de sonidos especializados para el 

fortalecimiento de las infraestructuras de 

formaicón para la danza

Salas dotadas para la 

formación y práctica de la 

Danza

1 Número 40.000.000

Contratación de consultoría para la 

cualificación técnica de los centros de 

documentación de la danza en los 

componentes de catalogación /divulgación

Centros de documentación 

apoyados
2 Número 40.000.000

Contrato de Prestación de Servicios Javier 

Pescador
Contratos realizados 1 Número 46.969.648

Contrato de Prestación de Servicios María 

Teresa Jaime
Contratos realizados 1 Número 53.534.250

Convenio de asociación para desarrollar 

procesos formativos en el campo de la danza y 

su relación con procesos terapéuticos

Artistas y docentes en 

procesos de formación
100 Número 100.000.000

Convenio de asociación para el desarrollo de 

encuentros sectoriales de danza  en las áreas 

de formación, investigación y creación

Asistentes a encuentros 

sectoriales realizados
100 Número 112.000.000

Convenios de asociación con entidades de 

educación y organizaciones del sector para el 

desarrollo de procesos de formación a 

formadores 

Artistas y docentes en 

procesos de formación
150 Número 100.000.000

Desarrollar convenios con organizaciones del 

sector de la danza para el acompañamiento y 

fortalecimiento de los procesos pedagógicos y 

artísticos de las organizaciones de base 

Artistas y docentes en 

procesos de formación
750 Número 750.000.000

Desarrollar convenios para el desarrollo de 

diplomados de formación a formadores

Artistas y docentes en 

procesos de formación
250 Número 300.000.000

Desarrollar convenios para la entrega de la 

dotación en conjunto con el grupo de 

infraestructura

Salas dotadas para la 

formación y práctica de la 

Danza

7 Número 322.000.000



Desarrollar estrategia de medios para la 

celebración del día Internacional de la Danza y 

temporada de estrenos Becas de Creación

Producciones artísticas 

puestas en circulación 
170 Número 70.000.000

Desarrollo de laboratorios de emprendimiento 

cultural

Emprendimientos culturales 

fortalecidos 
100 Número 100.000.000

Desarrollo de publicaciones del área

Número de ejemplares de 

publicaciones realizadas
3000 Número 30.000.000

Desarrollo del proceso formativo, confección y 

entrega de dotación a escuelas de danza

Emprendimientos culturales 

fortalecidos 
50 Número 81.796.102

Desarrollo del proyecto Movimiento Break 

dance de Colombia 

Emprendimientos culturales 

fortalecidos 
1 Número 80.000.000

Desarrollo del proyecto paso firme para el 

fortalecimiento del sector de la salsa 

Emprendimientos culturales 

fortalecidos 
1 Número 100.000.000

Desarrollo del proyecto Red de programadores 

de Danza Contemporánea

Emprendimientos culturales 

fortalecidos 
5 Número 50.000.000

Desarrollo del proyecto Red de programadores 

de danza folclórica

Emprendimientos culturales 

fortalecidos 
1 Número 50.000.000

En el marco de las actividades realizadas por el 

PNE entregar (1) estímulo para la realización de 

residencias de coreógrafos colombianos a nivel 

internacional

Estímulos otorgados 1 Número 25.000.000

En el marco de las actividades realizadas por el 

PNE entregar (10) becas. Jóvenes coreógrafos y 

compañías emergentes (2), mediana 

trayectoria (4), larga trayectoria (4).

Producciones artísticas 

puestas en circulación 
10 Número 355.000.000

En el marco de las actividades realizadas por el 

PNE entregar (10) estímulos para la realización 

de pasantías en el ISA

Estímulos otorgados 10 Número 70.000.000

En el marco de las actividades realizadas por el 

PNE entregar (8) estímulos para el desarrollo 

de circuitos de danza a nivel nacional e 

internacional

Producciones artísticas 

puestas en circulación 
8 Número 140.000.000

En el marco de las actividades realizadas por el 

PNE entregar dos (2) becas para el desarrollo 

de investigaciones

Investigaciones realizadas 2 Número 40.000.000

En el marco de las actividades realizadas por el 

PNE entregar un premio a las manifestaciones 

patrimoniales para su participación en la 

folcloriada mundial Corea 2012 Cioff-Unesco

Estímulos otorgados 1 Número 30.000.000



En el marco de las actividades realizadas por el 

PNE premiar a las comunidades para la 

realización de encuentros y/o procesos 

formativos para la revitalización de bailes 

tradicionales indígenas

Artistas y docentes en 

procesos de formación
50 Número 50.000.000

En el marco de las actividades realizadas por el 

PNE premiar escuelas municipales de danza

Escuelas municipales 

fortalecidas
5 Número 50.000.000

En el marco del PNE entregar premios a los 

municipios que desarrollen actividades de 

celebración del día internacional de la danza

Producciones artísticas 

puestas en circulación 
130 Número 150.000.000

Garantizar el desplazamiento para realizar 

visitas de asesoría y seguimiento a los 

programas y proyectos del área (viáticos)

Visitas de asesoría realizadas 1 Número 23.000.000

Garantizar la logística requerida para el 

desarrollo de la evaluación de los proyectos 

presentados al PNE (tiquetes y logística)

Proyectos 1 Número 17.500.000

Garantizar la logística requerida para el 

desarrollo de visitas de asesoría y seguimiento 

a los programas y proyectos, traslado de 

equipos y reuniones del CND (tiquetes y 

logística)

Visitas de asesoría realizadas 60 Número 67.000.000

Gestión con organismos internacionales y 

organizaciones culturales para el desarrollo de 

intercambios con coreógrafos y bailarines para 

la producción de obras

Producciones artísticas 

puestas en circulación 
2 Número 140.000.000

Implementación y socialización del estudio 

adelantado

Artistas y docentes en 

procesos de formación
120 Número 100.000.000

Implementar los módulos de información 

Sídanza, contratación del desarrollo

Módulos de información 

implementados
2 Número 15.000.000

Multicopiado y lanzamiento de la serie de T.V, 

trayecto Llanos, gestión para la coproducción 

de la serie Trayecto Pacífico

Serie de Televisión de danza 

realizada y puesta en 

circulación

2 Número 100.000.000

Seleccionar y contratar expertos para la 

evalaución de los proyectos presentados a las 

convocatorias del PNE (honorarios)

Estímulos otorgados 16 Número 51.200.000

Total IMPLEMENTACION 

PLAN NACIONAL DE DANZA 

NACIONAL

4.000.000.000



RECUPERACION CENTROS 

HISTORICOS 

APOYO GESTIÓN GRUPO PROTECCIÓN EN LA 

EVALUACION DE  PROYECTOS FINDETER. 

Contratar los servicios profesionales de un 

arquitecto restaurador  para asistir 

técnicamente en la evaluación de proyectos 

presentados para financiar  con la línea de 

crédito de tasa compensada FINDETER para el 

proyecto piloto que se realizará en Santa Marta- 

Magdalena

Informes mensuales 

presentados
11 Número 41.191.848

APOYO GESTIÓN GRUPO PROTECCIÓN EN LA 

EVALUACION DE  PROYECTOS Y PEMP 

Contratar los servicios profesionales de un 

arquitecto restaurador  para asistir 

técnicamente a las entidades territoriales de 

los departamentos de Tolima y Santander  para 

la formulación e  implementación de PEMP de 

los Centros Históricos declarados BIC del 

ámbito nacional

Informes mensuales 

presentados
11 Número 41.191.848

APOYO GESTIÓN GRUPO PROTECCIÓN EN LA 

EVALUACION DE  PROYECTOS Y PEMP 

Contratar los servicios profesionales de un 

arquitecto restaurador  para asistir 

técnicamente a las entidades territoriales del 

departamento de Antioquia  y Valle  para la 

formulación e  implementación de PEMP de los 

Centros Históricos declarados BIC del ámbito 

nacional

Informes mensuales 

presentados
11 Número 41.191.848

APOYO GESTIÓN GRUPO PROTECCIÓN EN LA 

EVALUACION DE  PROYECTOS Y PEMP 

Contratar los servicios profesionales de un 

arquitecto restaurador  para asistir 

técnicamente a las entidades territoriales del 

departamento de Bogotá  y Casanare para la 

formulación e  implementación de PEMP de los 

Centros Históricos declarados BIC del ámbito 

nacional

Informes mensuales 

presentados
11 Número 41.191.848



RECUPERACION CENTROS 

HISTORICOS 

APOYO GESTIÓN GRUPO PROTECCIÓN EN LA 

EVALUACION DE  PROYECTOS Y PEMP 

Contratar los servicios profesionales de un 

arquitecto restaurador  para asistir 

técnicamente a las entidades territoriales del 

departamento de CUNDINAMARCA , CAUCA Y 

CALDAS  para la formulación e  implementación 

de PEMP de los Centros Históricos declarados 

BIC del ámbito nacional

Informes mensuales 

presentados
11 Número 41.191.848

APOYO GESTIÓN GRUPO PROTECCIÓN EN LA 

EVALUACION DE  PROYECTOS Y PEMP 

Contratar los servicios profesionales de un 

arquitecto restaurador con experiencia en obra  

para asistir técnicamente en la  

implementación y ejecución de los PEMP de los  

Centros Históricos declarados BIC del ámbito 

nacional en el departamento de Bolívar. 

Informes mensuales 

presentados
11 Número 41.191.848

APOYO GESTIÓN GRUPO PROTECCIÓN EN LA 

EVALUACION DE  PROYECTOS Y PEMP. 

Contratar los servicios profesionales de un 

arquitecto especialista en urbanismo  para 

apoyar a la Dirección de Patrimonio del 

Ministerio de Cultura - Grupo Protección de 

Bienes de Interés Cultural en el análisis, 

evaluación y supervisión de proyectos de 

intervención urbana y espacio público, Planes 

Especiales de Manejo y Protección (PEMP).

Informes mensuales 

presentados
11 Número 51.167.560

Cofinanciar el aporte del Ministerio de Cultura 

al Convenio con COLCIENCIAS
???? (en blanco) (en blanco) 200.000.000

CONPES 3658/10. PLAN DE ACCIÓN  Adicionar 

Contrato de Obra No. 1814 del 22 de 

septiembre de 2011, con el objeto de contratar 

las obras de la primera fase del proyecto 

urbano de la albarrada del sector antiguo de 

Santa Cruz de Mompox - recuperación del 

espacio público de la Plaza de la Concepción, 

de conformidad con lo establecido en el PEMP, 

por Mayores cantidades de obra

Obras ejecutadas 100 Porcentaje 150.000.000

CONPES- BID Contratar  ( Licitación)  el diseño y 

ejecución de una campaña de divulgación del 

PC en Colombia 

Acciones de comunicación 100 Porcentaje 784.796.386



CONPES- BID Contratar la consultoría para la  

asistencia técnica para la inclusión  de los 

PEMP adoptados y en proceso de formulación,  

en la revisión y ajuste de los POT, en sus 

contenidos de corto, mediano y largo plazo. 

Municipios asistidos 5 Número 200.000.000

CONPES- BID: Contratar el diseño e 

implementaciòn del Sistema de Gestión de 

Proyectos

MODULO DE GESTION DE 

PROYECTOS IMPLEMENTADO 

EN EL SIPA- SINIC

1 Número 200.000.000

CONPES BID: Contratar los servicios 

profesionales  de un abogado urbanista para 

asistir técnicamente el soporte jurídico 

urbanístico para la implementación del Conpes 

3658/10 y para la estructuración de la posible 

línea de crédito con la banca multilateral BID.  

Informes mensuales 

presentados
11 Número 58.845.486

CONPES BID: Contratar los servicios 

profesionales  de un economista urbano para 

asistir técnicamente  el soporte económico  y 

financiero para la implementación del Conpes 

3658/10 y para la estructuración de la posible 

línea de crédito con la banca multilateral BID.  

Informes mensuales 

presentados
11 Número 58.845.486

CONPES BID: Contratar los servicios 

profesionales  para apoyar a la Coordinación 

del Grupo de Protección de los Bienes de 

Interés Cultural en el cumplimiento del Plan de 

Acción del Conpes 3658/10 , en la secretaria 

del Comité Operativo del Convenio 299 de 

2004 y coordinar las acciones de la posible 

línea de crédito con la Banca Multilateral, BID.

Informe mensual del 

desarrollo de las acciones del 

CONPES.Actas del comité 

Operativo del PNRCH

11 Número 67.083.862

CONPES BID:Contratar los servicios 

profesionales  de un profesional en gobierno y  

urbanista para asistir técnicamente el 

componente de fortalecimiento institucional 

requerido para la implementación del Conpes 

3658/10 y para la estructuración de la posible 

línea de crédito con la banca multilateral BID.  

Informes mensuales 

presentados
11 Número 47.076.409

Contratar el concepto juridico que señala el 

marco legal que permite expedir los PEMP del 

patrimonio cultural inmueble

concepto legal 1 Número 23.000.000



Contratar el Suministro los pasajes aéreos en 

rutas nacionales e internacionales para los 

funcionarios y colaboradores del Ministerio de 

Cultura cuando en ejercicio de sus funciones u 

obligaciones, sea necesario su desplazamiento 

al interior o al exterior del país y la logística 

requerida para los  diferentes eventos  y 

reuniones del Ministerio. (reunión de los 

alcaldes de CH y encuentro de secretarios de 

planeación)

VISITAS DE GESTIÓN 

REALIZADAS
70 Número 140.000.000

NUEVA EXIGENCIA CONPES BID: Contratar los 

servicios profesionales  de un profesional en 

ciencias sociales y especialista en urbanismo 

para asistir técnicamente en la definición de las 

acciones estratégicas complementarias para la 

promoción de acciones sociales para la  

implementación del Conpes 3658/10 y para  la 

estructuración de la posible línea de crédito 

con la banca multilateral BID.  

Informes mensuales 

presentados
11 Número 56.155.416

Pagar viáticos y gastos de viaje de funcionarios, 

contratistas  y órganos asesores del Ministerio 

de Cultura (Protección)

VISITAS DE GESTIÓN 

REALIZADAS
70 Número 40.000.000

PLAN DE ACCIÓN CONPES 3658/10. Adicionar 

al convenio 1403 de 2007 la supervisión 

arquitectónica del contrato de obras para la 

primera fase del proyecto urbano de la 

Albarrada del Sector Antiguo de Santa Cruz de 

Mompox - recuperación del espacio público de 

la Plaza de la Concepción, y ajuste de diseño de 

la red de aclacntarillado por articulación con el 

Plan Maestro de Alcantarillado.

Supervisión arquitectónica de 

obra Plaza de la Concepción 

realizada y proyecto 

ajustado.

1 Número 37.175.000

PLAN DE ACCIÓN CONPES 3658/10. Apalancar 

vigencias futuras para contratar  los diseños 

arquitectónicos y urbanos ganadores del 

concurso de arquitectura y estudios técnicos  

del parque grancolombiano en Villa del Rosario- 

Norte de Santander, de conformidad con el 

PEMP adoptado. Año 2012 $ 450.000,000;  año 

2013 $ 1.120.863.931.

Diseños y estudios técnicos 

en elaboración
1 Número 450.000.000



PLAN DE ACCIÓN CONPES 3658/10. Apalancar 

vigencias futuras para contratar la 

interventoria a los diseños arquitectónicos, 

urbanos, arqueológicos, paisajismo  y estudios 

técnicos del proyecto ganador del concurso de 

arquitectura   del parque grancolombiano en 

Villa del Rosario- Norte de Santander, de 

conformidad con el PEMP adoptado. Año 2012 

$ 150.000,000;  año 2013 $ 200,000,000.

Interventorías en realización 1 Número 65.000.000

PLAN DE ACCIÓN CONPES 3658/10. Contratar 

el servicio de Publicación de  10 PEMP en el 

Diario Oficial.

Planes Especiales de Manejo 

y Protección  Publicados en el 

Diario Oficial

10 Número 100.000.000

PLAN DE ACCIÓN CONPES 3658/10. Contratar 

la realización de un concurso nacional de 

arquitectura con la SCA para los diseños 

arquitectónicos y urbanos del parque 

grancolombiano en Villa del Rosario- Norte de 

Santander, de conformidad con el PEMP 

adoptado. 

Concursos realizados 1 Número 390.000.000

PLAN DE ACCIÓN CONPES 3658/10. Contratar y 

supervisar la consultoría  para la formulación 

del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP 

del Centro Histórico de Abejorral  y de su zona 

de influencia. Gestionar recursos con la 

Gobernación y el Municipio. $400.000.000. 

(Inició proceso con recursos IVA)

Planes Especiales de Manejo 

y Protección  en formulación
1 Número 300.000.000

PLAN DE ACCIÓN CONPES 3658/10. Contratar y 

supervisar la consultoría  para la formulación 

del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP 

del Centro Histórico de Barichara -  y de su 

zona de influencia. 

Planes Especiales de Manejo 

y Protección  en formulación
100 Porcentaje 450.000.000

PLAN DE ACCIÓN CONPES 3658/10. Contratar y 

supervisar la consultoría  para la formulación 

del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP 

del Centro Histórico de Salamina  y de su zona 

de influencia. 

Planes Especiales de Manejo 

y Protección  en formulación
100 Porcentaje 450.000.000

PLAN DE ACCIÓN CONPES 3658/10. Contratar y 

supervisar la consultoría  para la formulación 

del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP 

del Centro Histórico de Valledupar  y de su 

zona de influencia. 

Planes Especiales de Manejo 

y Protección  en formulación
100 Porcentaje 500.000.000



PLAN DE ACCIÓN CONPES 3658/10. Contratar y 

supervisar la consultoría  para la formulación 

del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP 

del Centro Histórico de Zipaquirá  y de su zona 

de influencia. Gestionar recursos con la 

Gobernación y el Municipio. $400.000.000. 

(Inició proceso con recursos IVA)

Planes Especiales de Manejo 

y Protección  en formulación
1 Número 250.000.000

PLAN DE ACCIÓN CONPES 3658/10. Suscribir el 

convenio con FINDETER para la puesta en  

marcha de la Línea de Crédito con Tasa 

compensada como parte de la implementación 

del CONPES  3658 de 2010, para los 

propietarios de inmuebles de conservación en 

los Centros Históricos.

Créditos otorgados 80 Número 2.000.000.000

PLAN DE ACCIÓN CONPES 3658/10. Vigencias 

futuras 2011 para Contratar la Interventoría 

Técnica, Administrativa y Financiera para los 

Diseños Arquitectónicos y estudios técnicos de 

los espacios públicos  de acuerdo con los 

lineamientos de los PEMP de los Centros 

Históricos de Tenjo, Buga y Pamplona 

ganadores de los Concursos de Arquitectura 

realizados por la SCA.

Interventorías realizadas 1 Número 152.456.378

PLAN DE ACCIÓN CONPES 3658/10. Vigencias 

futuras para contratar  el diseño urbano y 

arquitectónico  y estudios técnicos para la 

recuperación del espacio público del CENTRO 

HISTORICO DE GUADALAJARA DE BUGA,  de 

conformidad con las especificaciones 

contenidas en las Bases del Concurso Público 

de anteproyecto arquitectónico realizadas por 

la Sociedad Colombiana de Arquitectos

Proyectos  diseños y estudios 

técnicos  aprobados
1 Número 206.288.695

PLAN DE ACCIÓN CONPES 3658/10. Vigencias 

futuras para contratar el diseño urbano y 

arquitectónico  y estudios técnicos para la 

recuperación del espacio público del CENTRO 

HISTORICO DE PAMPLONA,  de conformidad 

con las especificaciones contenidas en las 

Bases del Concurso Público de anteproyecto 

arquitectónico realizadas por la Sociedad 

Colombiana de Arquitectos

Proyectos  diseños y estudios 

técnicos  aprobados
1 Número 220.984.211



PLAN DE ACCIÓN CONPES 3658/10. Vigencias 

futuras para contratar el diseño urbano y 

arquitectónico  y estudios técnicos para la 

recuperación del espacio público del CENTRO 

HISTORICO DE TENJO,  de conformidad con las 

especificaciones contenidas en las Bases del 

Concurso Público de anteproyecto 

arquitectónico realizadas por la Sociedad 

Colombiana de Arquitectos

Proyectos  diseños y estudios 

técnicos  aprobados
1 Número 143.974.022

PLAN DE ACCIÓN CONPES 3658/10:  Contratar 

la propuesta de modificación de las normas 

sismoresistentes aplicables a los inmuebles BIC  

construidas con técnicas tradicionales  para 

presentar en la  Comisión Asesora Permanente 

para el Régimen de Construcciones Sismo 

Resistentes. 

Documentos elaborados 1 Número 300.000.000

PLAN DE ACCIÓN CONPES 3658/10: Acompañar 

la implementación de los entes gestores 

(independientes y de asociaciòn) para el 

desarrollo de los programas  de los  PEMP de 

los 5 municipios seleccionados , de 

conformidad con los grupos definidos por el 

CONPES 3658/10,  

Municipios asistidos para 

creación de entes gestores
5 Número 250.000.000

PLAN DE ACCIÓN CONPES 3658/10: Acompañar 

la implementaciòn del Fondo Nacional y/o de 

los Fondos Locales requeridos para el 

desarrollo de proyectos de los PEMP, en los 5 

municipios seleccionados  de conformidad con 

los grupos definidos por el CONPES 3658/10.

Municipios asistidos para 

creación de fondos locales
5 Número 250.000.000

PLAN DE ACCIÓN CONPES 3658/10: Contratar 

el diagnóstico jurídico para los incentivos 

tributarios fijados por la Ley de Cultura, estudio 

de referentes nacionales,  y elaboración de los 

procedimientos y/o instrumentos requeridos 

para su aplicación.

Implementación 

procedimiento para la 

aplicación de los incentivos 

tributarios

100 Porcentaje 30.000.000

PNRCH: Contratar los servicios profesionales 

para apoyar el proceso de revisión, 

complementación y ajuste del PNRCH.

Documento de revisión, 

complementación y ajuste 

del PNRCH.

100 Porcentaje 130.000.000

Total RECUPERACION 

CENTROS HISTORICOS 
8.999.999.999



RECUPERACIÓN Y DIFUSIÓN 

DEL PATRIMONIO 

CULTURAL EN COLOMBIA

 Prestar servicio educativo como monitor  en  

las salas de exhibición permanente  Visitas 

comentadas a colecciones permanentes y 

temporales, en español e ingles, Visitas 

especializadas, Acompañamientos a grupos, 

Talleres, Citas de orientación, Guías 

introductorias, Guías introductorias en español 

e ingles. y apoyando el proceso de formación a 

nuevos monitores

Visitantes atendidos con 

servicios educativos
95000 Número 38.271.834

 prestar servicio educativo como monitor en  

las salas de exhibición permanente atendiendo  

Citas de orientación, Jornadas de formación, 

Guías introductorias, Visitas comentadas a 

exposición temporal y permanente, Visitas 

especializadas y apoyando el proceso de 

formación de voluntarios

Voluntarios capacitados 25 Número 19.135.917

" Apoyar las actividades curatoriales  en:  la 

digitalización y reproducción de la exposición 

itinerante “Aserrín Aserrán. Infancia en 

Colombia”, la exposición para espacio 

Adquisiciones recientes, el montaje de las 

rotaciones de obra de papel y textiles y 

rotaciones en el Gabinete de Miniaturas.

Investigación para 

reproduccion exposición 

itinerales y rotaciones en 

gabinetes

10 Número 49.616.699

Apoyar al Museo Nacional en el  registro y 

conservación preventiva de colecciones para la 

colección permanente y exposiciones 

temporales. 

Piezas intervenidas por el 

personal encargado de la 

conservación

800 Número 49.616.699

Apoyar al Museo Nacional en la  divulgación de 

sus  actividades  en los diferentes medios a 

través de material escrito, fotográfico, 

audiovisual , etc,

Actualizaciones a las bases de 

datos
12 Número 10.627.268

Envíos realizados 100 Número 10.627.268

Mensajes  enviados en redes 

sociales
720 Número 10.627.268

Series de fotografías 

catalogadas y archivadas
12 Número 10.627.268

Apoyar al Museo Nacional en la coordinación 

de su estrategia integral de comunicación 

interna y externa

Artículos, notas y reseñas 

publicadas en prensa
300 Número 15.940.902

Comunicados de prensa 

elaborados
20 Número 15.940.902

Documento de estrategia de 

Redes Sociales
1 Número 15.940.902



RECUPERACIÓN Y DIFUSIÓN 

DEL PATRIMONIO 

Apoyar al Museo Nacional en la coordinación 

de su estrategia integral de comunicación 

Grabaciones y entrevistas 

coordinadas
100 Número 15.940.902

Apoyar en el diseño y montaje museográfico de 

proyectos en rotación de gabinetes y 

exposiciones en sala temporal para el Museo 

Nacional de Colombia 

Montajes museográficos 100 Porcentaje 49.616.699

Apoyar la realización del nuevo guión de la 

exposición permanente a partir de los 

lineamientos del comité asesor (PENDIENTE 

DEFINICION CONTRATISTA CON MINISTRA)

Investigaciones para salas 

permanentes
2 Número 45.543.482

Apoyar las actividades para la investigación de 

110 registros (por 11 meses) para la base de 

datos Colecciones colombianas,  

investigaciones en el programa de pieza del 

mes, apoyo a la investigación para exposición 

de carteles  sobre la historia del arte 

colombiano 

Investigaciones  para bases 

de datos colecciones 

colombianas realizadas

110 Número 42.509.072

Coordinar  la oferta educativa y cultural del 

Museo Nacional de Colombia.  

Visitantes al Museo Nacional 

de Colombia
230000 Número 63.763.608

Coordinar la programación  cultural del Museo 

Nacional de Colombia. 

Visitantes atendidos con 

servicios culturales
25000 Número 49.616.699

Cubrir los gastos de trámite, transporte, 

embalaje y acompañamiento durante el 

trayecto Roldanillo-Bogotá para el regreso de 

las obras de Gonzalo Ariza a la finalización de la 

exposición en el Museo Rayo

Obras transportadas 100 Porcentaje 6.250.000

Hacer seguimiento a los dispositivos 

compensatorios y sistemas de accesibilidad al 

edificio, sus contenidos y servicios, así como el 

diagnostico y seguimiento de estos. 

Personas en situación de 

discapacidad atendidas con 

servicios educativos y 

culturales

600 Número 5.330.149

Producción de las las exposiciones temporales 

de Debora Arango, Exp. Internacional y Leo 

Matiz, en lo relacionado con el embalaje, 

transporte y seguro de obras, catalogo,  

montaje museográfico, programación 

educativa y cultural y actividades de 

divulgación. 

Visitantes  a exposiciones 

temporales
20000 Número 45.752.588

Promover eventos y apoyar la programación de 

eventos culturales y académicos del auditorio y 

apoyar el funcionamiento de ayudas 

audiovisuales en el Museo 

Eventos apoyados 100 Porcentaje 28.703.875



Total RECUPERACIÓN Y 

DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO 

CULTURAL EN COLOMBIA

600.000.001

RESTAURACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE 

MONUMENTOS 

NACIONALES.

 Aportar recursos para la formación en 

construcción tradicional, con énfasis madera, 

en la Costa Pácifica colombiana.

Taller de Construcción con 

énfasis en construcciones en 

madera implementado.

1 Número 30.000.000

 Contratar la prestación de servicios para 

apoyar la viabilización, evaluación, asignación y 

seguimiento  de los recursos de inversión IVA, 

referentes al orden arquitectónico.  Prestar los 

servicios profesionales para  atender 

solicitudes de asistencia técnica y análisis en 

evaluación de  proyectos de intervención en 

BIC del orden arquitectónico.

Informes mensuales 

presentados
11 Número 38.587.500

 Licencia de Construcción  para las obras de 

restauración del Palacio Episcopal en Quibdó  

Licencias obtenidas 1 Número 15.000.000

Actualizaciones y renovación y mantenimiento 

de las licencias de software y los equipos para 

los sistemas de información misionales 

Equipos, licencias de 

sotfware y sistemas de 

información actualizados

100 Porcentaje 25.857.641

Actualizar los estudios y el  proyecto de 

intervención para contratar las obras de 

restauración de la Casa Abadía Méndez en 

Bogotá D.C.  

Estudios y proyectos 

aprobados 
1 Número 600.000.000

Afiliación a instituciones u organismos 

internacionales (DoCoMoMo y TICCIH)

Jurados, exposición itinerante 

y publicaciones de los 

estímulos

2 Número 2.500.000

Apalancar viencias futuras 2012 - 2013 para 

realizar la contratación de la interventoría para 

las obras de restauración de la Casa Abadía 

Méndez en Bogotá D.C.  

Interventorías Iniciadas 1 Número 70.000.000

Apalancar vigencias futuras 2012 - 2013  para  

contratar las obras de restauración del Palacio 

Episcopal en Quibdó. $3.500.000.000

Obras iniciadas 1 Número 900.000.000

Apalancar vigencias futuras 2012 - 2013 para 

realizar la contratación de la interventoría para 

las obras del Palacio Episcopal en Quibdó    

Interventorías Iniciadas 1 Número 90.000.000

Apalancar vigencias futuras para contratar las 

obras de restauración de la Casa Abadía 

Méndez en Bogotá D.C.  

Obras iniciadas 1 Número 700.000.000



Apoyar  la Segunda fase del Plan Especial de 

Manejo y Protección- PEMP- del Hospital San 

Juan de Dios en Bogotá. Ley 735. (Sentencia 

Judicial).

PEMP Aprobados 1 Número 20.000.000

Apoyar la  recuperación del patrimonio 

culinario  en riesgo, a través de formación en 

las Escuelas Taller 

Personas formadas 90 Número 270.000.000

Apoyar técnicamente 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

Informes mensuales 

presentados
11 Número 58.845.485

Asesorar a entidades públicas, privadas y 

público en general para la salvaguardia del 

Patrimonio Cultural Inmaterial

 Informes mensuales de 

seguimiento
11 Número 352.779.005

Asiganr recursos al convenio 

interadministrativo para realización de las 

obras del Teatro Santa Marta 

Obras iniciadas 1 Número 1.000.000.000

Aunar esfuerzos  para la realización de un taller  

para el  reconocimiento de los programas 

académicos existentes sobre patrimonio 

cultural, con la participación de las 

universidades del país .

Taller realizado 1 Número 80.000.000

Cofinanciar 25% de los recursos para la 

formulación PEMP Estación de La Sabana  y 

Corredor Férreo Facatativá-Girardot (INVIAS 

cofinanciará el 75%)

Planes Especiales de Manejo 

y Protección  formulados 
2 Número 225.000.000

Cofinanciar el 50%  para la contratar los 

servicios profesionales para realizar el 

inventario, valoración y definición del área 

afectada y la zona de influencia de 200 

Estaciones de pasajeros del ferrocarril en el 

marco del Plan nacional de recuperación de 

Estaciones 

Estaciones de pasajeros 

inventariadas, valoradas y 

con áreas afectadas y zonas 

de influencia definidas

200 Número 200.000.000

Cofinanciar la conservación y restuaración del 

Órgano  de la Catedral Primada de Bogotá D.C.

Órgano Recuperado 1 Número 1.000.000.000



Cofinanciar, con la Dirección de Fomento 

Regional, las actividades  necesarias para el 

desarrollo de la segunda fase de la estrategia 

de promotores regionales (11 promotores 

regionales, 2 digitadores y un coordinador de la 

estrategia)Prestar el servicio de correo aéreo 

y/o de superficie urbana nacional e 

internacional, correo especializado 

postexpress, y proyectos participantes y demás 

servicios de correo.

Programa cofinanciado 1 Número 50.000.000

Contratar  el análisis  y diagnóstico  de la 

legislación vigente  relacionada con  el regimen 

de proteccion de los bienes de interés cultural  

incluyendo otras normas de  protección y 

conservación  de las diferentes categorías de 

Bienes Muebles  y propuesta de  armonización 

y/o modificaciones de  dichas normas

propuesta presentada 11 Número 30.000.000

Contratar  el apoyar las actividades de 

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 actualización y 

restauración del Teatro Colón, con el fin de 

asegurar el cumplimiento de los objetos y las 

obligaciones contenidas en los mismos. Prestar  

apoyo a  la secretaria técnica con el objeto de 

realizar las actividades que permitan la 

ampliación del Teatro Colón

Informes mensuales 

presentados
11 Número 56.778.750

Contratar  el diseño editorial y la impresión de 

un libro sobre Patrimonio Mundial y 

Patrimonio de la Humanidad. UNESCO

Libros impresos 500 Número 120.000.000

Contratar  el estudios para el  estado del arte 

de los avalúos  de bienes muebles del 

patrimonio cultural  pertenecientes a 

colecciones públicas y privadas en Colombia  a 

partir del análisis y diagnóstico de los criterios, 

procedimientos y metodologías empleadas.  

Estudios presentados 11 Número 100.000.000

Contratar  la identificación, valoración y  los 

estudios  preliminares  de los bienes muebles 

asociados a las  Fiestas de  San Pacho 

Estudios  presentados 1 Número 30.000.000



Contratar  la interventoría para las obras de 

restauración de la fachada del Palacio Echeverri 

en Bogotá D.C.  

Interventorías realizadas 1 Número 150.000.000

Contratar  la renovación de las firmas digitales 

para el funcionamiento de la VUCE.

Firmas digitales renovadas 3 Número 2.000.000

Contratar  los servicios profesionales para 

inventariar, registrar y hacer seguimiento del 

estado de conservación  de los Bienes Muebles 

de Interés Cultural  sin información de 

inventario y aquellos localizados en inmuebles 

declarados como Bienes de Interés Cultural 

Nacional.

Número de informes 

presentados que evidencien 

la ejecuión del 

contrato/Número de 

informes requeridos 

trimestrales (4)

4 Número 250.000.000

Contratar el servicio de correo aéreo y/o de 

superficie urbana nacional e internacional, 

correo especializado postexpress, y proyectos 

participantes y demás servicios de correo.

Correspondencia enviada 100 Porcentaje 25.000.000

Contratar el servicio de publicación de avisos  

de convocatorias y licitaciones  
Avisos publicados 5 Número 20.000.000

Contratar el Suministro los pasajes aéreos en 

rutas nacionales e internacionales para los 

funcionarios y colaboradores del Ministerio de 

Cultura cuando en ejercicio de sus funciones u 

obligaciones, sea necesario su desplazamiento 

al interior o al exterior del país y la logística 

requerida para los diferentes eventos  y 

reuniones del Ministerio.

Visitas de gestión realizadas 

(Tiquetes)
100 Número 622.007.380

Contratar la  elaboración e impresión de los 

papeles  y etiquetas de  seguridad para el 

trámite de autorización de exportación de 

bienes muebles de interés cultural 

Papeles y etiquetas  de 

seguridad impresas - 
11 Número 3.200.000

Contratar la  logística  del Consejo Nacional de 

Patrimonio Cultural. (Transporte , alimentación 

y alojamiento de los Consejeros con residencia 

fuera de Bogotá) y la realización de una sesión 

ordinaria por fuera de Bogotá, incluídos 

tiquetes y alimentación de los consejeros 

nacionales. 

Sesiones  del Consejo  

Nacional de Patrimonio 

Cultural realizadas

12 Número 55.000.000

Contratar la consultoría fase I PEMP de Santa 

María de La Antigua del Darien -Declaratoria 

como BIC Nal.

Fase I del Plan Especial de 

Manejo y Protección  

formulados y aprobados

1 Número 300.000.000

Contratar la formulación  del PEMP de la Casa 

General Custodio García Rovira en 

Bucaramanga. (Sentencia judicial). 

PEMP Aprobados 1 Número 120.000.000



Contratar la formulación  del PEMP de la 

Estación Café Madrid en Bucaramanga.   

(Sentencia judicial). 

PEMP Aprobados 1 Número 120.000.000

Contratar la formulación  del PEMP de la 

Estación de Ferrocarril de Armenia.
PEMP Aprobados 1 Número 473.422.000

Contratar la formulación  del PEMP del 

Instituto Ténico Central en Santa 

Marta.(Sentencia Judicial).

PEMP Aprobados 1 Número 340.000.000

Contratar la interventoría para las obras de 

primeros auxilios de la Iglesia del Voto Nacional  

en Bogotá. 

Interventorías Iniciadas 1 Número 100.000.000

Contratar la logística para el desarrollo de las 

mesas de trabajo   para  la implementación la 

politica publica del patrimonio mueble 

Reuniones realizadas 11 Número 2.000.000

Contratar la logística para el III Encuentro 

Nacional de Patrimonio
Encuentro Realizado 1 Número 100.000.000

Contratar la prestación de servicios 

profesionales  para apoyar los procesos para  el 

análisis  y seguimiento de las actividades 

relacionadas con la evaluación de proyectos de 

intervención en BICndel orden arquitectónico.  

Prestar los servicios profesionales para  

atender solicitudes de asistencia técnica y 

apoyo a la supervisión de contratos de obra en 

BIC.

Informes mensuales 

presentados
100 Porcentaje 44.100.000

Contratar la prestación de servicios 

profesionales para  apoyar los procesos 

técnicos que incluya Estudios, presupuestos, 

programación, inversión  y especificaciones 

técnicas para los procesos de intervención de 

BIC   Nacional arquitectónico.

Informes mensuales 

presentados
11 Número 56.778.750

Contratar la prestación de servicios 

profesionales para apoyar  a la Dirección de 

Patrimonio en la coordinación de sus procesos 

transversales relacionados con la 

implementación y ejecución de los programas y 

proyectos. 

Informes mensuales 

presentados
11 Número 58.845.485

Contratar la prestación de servicios 

profesionales para apoyar  al Ministerio de 

Cultura  en la coordinación de sus procesos 

transversales relacionados con la  ejecución de 

los recursos IVA. 

Informes mensuales 

presentados
10 Número 186.000.000



Contratar la prestación de servicios 

profesionales para apoyar los procesos para  

brindar asistencia técnica, evaluar proyectos y 

PEMPs. Apoyar los procesos de contratación y 

supervisión de  obras, en los bienes inmuebles  

de interes cultural  del ámbito nacional. 

Informes mensuales 

presentados
11 Número 41.191.848

Contratar las obras de primeros auxilios de la 

Iglesia del Voto Nacional  en Bogotá. 
Obras iniciadas 1 Número 1.100.000.000

Contratar las obras de restauración de la 

fachada del Palacio Echeverri en Bogotá D.C.  
Obras ejecutadas 1 Número 1.500.000.000

Contratar los servicios para la  conservación y 

restauración de los Bienes Muebles de Interés 

Cultural del Ámbito Nacional (Colecciones de 

Mincultura: Museo Santa Clara, Quinta  de 

Bolivar, la independencia,  y Museo Nacional, 

con proyecto de intervención ).

Bienes estudiados, 

conservados y restaurados 

(Pinturas, esculturas, 

grabados) 

11 Número 260.000.000

Contratar los servicios profesionales  para 

establecer el área afectada y las zonas de 

influencia de  160 BIC Nal. inmuebles  y cuáles 

requieren PEMP (exceptuando estaciones y BIC 

en CH) Obligatoriedad de ley

 Bienes de Interés Ccultural 

del Ámbito Nacional  con 

áreas afectadas y zonas de 

influencia definidas.

323 Número 300.000.000

Contratar los servicios profesionales para  

realizar  la adecuación, mejoramiento y 

actualización del sistema de información SIPA y 

su salida pública de consulta;el ajuste del 

módulo de registro de proyectos para acceso 

de usuario externo por público y su validación 

por privado; y módulo de salida de obras para 

registro de fichas de usuario externo por 

público (solicitud y fichas bienes) y validación 

por privado (flujo de estados)

Modulos del sistema de 

información de Artes y 

Patrimonio adecuados

2 Número 100.000.000

Contratar los servicios profesionales para 

apoyar   el diseño  de tres cursos de 

capacitación virtual, la ejecución de  6 cohortes 

del curso  virtual "Vivamos el Patrimonio" y  la 

incorporación de nuevos contenidos y la 

evaluación del mismo. 

 Informes mensuales de 

seguimiento
11 Número 44.000.000

Contratar los servicios profesionales para 

apoyar  el desarrollo e implementación de la 

Politica Pública del Patrimonio Cultural Mueble 

en el marco del fortalecimiento institucional  

 Informes mensuales de 

seguimiento
11 Número 45.202.500



Contratar los servicios profesionales para 

apoyar  juridicamente los procesos técnicos y 

de gestión relacionados  con el patrimonio 

cultural de la nación

Informes mensuales 

presentados
11 Número 67.083.862

Contratar los servicios profesionales para 

apoyar  las  actividades relacionadas con la 

asistencia técnica,  evaluación de  proyectos de  

intervención, los procesos de contratación y 

supervisión de intervención de los bienes 

muebles de interés cultural y en la construcción  

e implementación de los modulos del Sistema 

de Información.  Evaluación, seguimiento   y 

asistencia técnica de los proyectos IVA

 Informes mensuales de 

seguimiento
11 Número 41.191.848

Contratar los servicios profesionales para 

apoyar  los trámites de autorización para la 

exportación temporal de los  Bienes Muebles 

de Interés Cultural del ámbito Nacional y 

aquellos  declarados por las autoridades 

Indígenas y afrodescendientes,  de propiedad 

de diplomáticos y de las sedes de 

representaciones Diplomáticas de Colombia en 

el Exterior  así como el trámite de exportación 

de bienes sin restricción . (x 12 meses)

 Informes mensuales de 

seguimiento
11 Número 24.643.981

Contratar los servicios profesionales para 

apoyar a la Dirección de Patrimonio  en el 

manejo y coordinación inherentes a las 

Secretarías Técnicas que le competen tales 

como las del Consejo Nacional de Patrimonio 

Cultural, Comisión Intersectorial Nacional de 

Patrimonio Mundial, Convenio Conferencia 

Episcopal y Comité Técnico Dirección de 

Patrimonio; y en la elaboración y 

administración de la Lista Indicativa de 

Candidatos a Bienes de Interés Cultural del 

ámbito nacional. 

Informes de gestión 11 Número 52.951.500



Contratar los servicios profesionales para 

apoyar a la Dirección de Patrimonio prestando 

la asesoría técnica necesaria a los entes 

territoriales y usuarios externos, para la 

formulación, elaboración, ejecución, 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 (nuevo)

Informes de gestión 11 Número 40.950.000

Contratar los servicios profesionales para 

apoyar la formulación, gestión y puesta en 

funcionamiento del Plan de Seguimiento al 

estado de conservación de los bienes de 

interés cultural del ámbito nacional del orden 

arquitectónico.  Prestar los servicios 

profesionales para  atender solicitudes de 

asistencia técnica y análisis en evaluación de  

proyectos de intervención de BIC del orden 

arquitectónico.

Informes mensuales 

presentados
11 Número 51.100.875

Contratar los servicios profesionales para 

apoyar la Gestión e Implementación del 

programa de Inventario y registro   del 

Patrimonio Cultural mueble, mediante la 

asistencia técnica, la evaluación de proyectos 

de inventario de bienes muebles y registro de 

los bienes  de interés cultural .  Evaluación, 

seguimiento   y asistencia técnica de los 

proyectos IVA

 Informes mensuales de 

seguimiento
11 Número 38.587.500

Contratar los servicios profesionales para 

apoyar los procesos relacionados con el 

análisis, la evaluación y  la formulación de  los  

Planes Especiales de Manejo y Protección 

(PEMPs) del orden arquitectónico.   Prestar los 

servicios profesionales para  atender 

solicitudes de asistencia técnica y análisis en 

evaluación de  proyectos de intervención en 

BIC del orden arquitectónico.

Informes mensuales 

presentados
11 Número 41.191.848

Contratar los servicios profesionales para 

apoyar los procesos técnicos y de gestión 

relacionados  con el Paisaje Cultural Cafetero. 

UNESCO

Informes mensuales 

presentados
11 Número 52.951.500



Contratar los servicios profesionales para 

apoyar los procesos técnicos y de gestión 

relacionados  con los sitios de Colombia 

inscritos y en proceos de inscripción en la Lista 

de Patrimonio Mundial  de la UNESCO.

Informes mensuales 

presentados
11 Número 52.951.500

Contratar los servicios profesionales para la 

catalogación de bienes de las colecciones de 

los Museos del Ministerio de Cultura 

localizados en Bogotá   (5 colecciones) - 

bienes   catalogados     5000 Número 90.000.000

Contratar los servicios profesionales para la 

corrección de estilo de los documentos 

producidos por la Dirección de Patrimonio y 

apoyo en el proceso editorial.

Documentos coregidos 100 Porcentaje 35.385.000

Contratar los servicios profesionales para la 

formulación, gestión y puesta en 

funcionamiento del Plan nacional de 

recuperación de estaciones del ferrocarril y del 

Convenio 2142 de 2011 con INVIAS

Informes de gestión 11 Número 47.076.397

Contratar los servicios profesionales para 

planear, diseñar y gestionar los procesos 

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

Informes de gestión 11 Número 44.834.664

Contratar los servicios profesionales y/o 

técnicos para la organización y clasificación de 

180 metros lineales de la documentación 

escrita, planimétrica y digitalizada acumulada 

en los Grupos y en el despacho de la Dirección 

de Patrimonio y su respectivo registro en el 

SIPA para la transferencia, al Centro de 

Documentación o al Archivo Central, de 

acuerdo con las tablas de retención;  

digitalización del 80% de los microfilmes que 

reposan en el Centro de Documentación y la 

digitalización de 500.000 de folios de la 

documentación escrita que reposa en el Centro 

de Documentación.

Metros lineales depurados, 

microfilmes digitalizados y 

documentación digitalizada.

100 Porcentaje 180.000.000

Contratar los servicios técnicos para apoyar  a 

la Dirección de Patrimonio en la organización, 

manejo y sistematización del Centro de 

Documentación. 

Informes de gestión 11 Número 28.389.375



Contratar profesional especializado para 

apoyar y acompañar en la formulación, 

organización, ejecución, y control de planes, 

programas y proyectos de conservación de 

colecciones de la de la CMQB y el MICF.

Informes presentados para el 

apoyo a los programas y 

proyectos de conservación de 

colecciones de la CMQB y el 

MICF

11 Número 49.104.632

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.

Número de visitantes a la 

página web de la CMQB y el 

MICF

112052 Número 36.028.474

Contratar profesional especializado para 

realizar la Gestión de Colecciones de la CMQB y 

el MICF.

Informes presentados para el 

apoyo a la gestión de 

colecciones de la CMQB y el 

MICF

11 Número 61.380.779

Contratar profesional para apoyar la 

investigacion de las colecciones de la CMQB y 

el MICF.

Informes presentados para el 

apoyo a la investigación de 

colecciones de la CMQB y el 

MICF

11 Número 37.628.474

Costear el transporte especial para las visitas a 

Municipios realizadas por los promotores 

regionales y coordinador de la estrategia.

Visitas de gestión realizadas 

en el marco de la Estrategia 

de Promotores Regionales

30 Número 36.501.000

Desarrollar el expediente de postulación del 

QHAPAQ ÑAN  a la Lista del Patrimonio 

Mundial de la UNESCO en lo correspondiente a 

2012 y socializarlo.

Expediente para la Unesco 1 Número 160.000.000

Desarrollar la estrategia para el manejo integral 

del riesgo para el patrimonio cultural y Aportar 

al desarrollo del Workshop on Culture and 

Disaster risk Management con el Ministerio de 

Relaciones Exteriores en coordinación con la 

Oficina de Asuntos Internacionales

Estrategia realizada y 

proyecto interinstitucional 

apoyado

2 Número 100.000.000

Desarrollar los proyectos estratégicos de la 

política de  Turismo Cultural para su 

implementación en el 2012.

Proyectos  desarrollados 1 Número 50.000.000

Desarrollar los proyectos estratégicos de la 

política de Apropiación Social del Patrimonio 

para su implementación en el 2012.

Proyectos  desarrollados 1 Número 50.000.000

Difundir las directrices,  políticas y normas del 

Patrimonio Cultural Inmaterial.
Capacidades instaladas 100 Porcentaje 200.000.000

Diseño y construcción de las reservas técnicas 

para la colección de la CMQB
Reservas técnicas construida 1 Número 260.000.000



Divulgar a nivel nacional el PCI de Colombia y  

las manifestaciones incluidas en la LRPCI del 

ámbito nacional y de la Unesco

Material circulado 100 Porcentaje 1.252.338.120

Ejecutar las acciones prioritarias definidas en el 

plan de manejo del Paisaje Cultural Cafetero 

contenidas en las estrategias 5 (Fomentar la 

investigación, valoración y conservación del 

patrimonio cultural), 6 (Promover la 

participación social en el proceso de 

valoración, comunicación y difusión del 

patrimonio cultural y los valores sociales del 

PCC)  y 8.(Integrar los objetivos de 

conservación del PCC a la política regional,  

nacional e internacional). UNESCO

Acciones prioritarias 

ejecutadas
3 Número 300.000.000

Elaborar   dos expedientes para la nominación 

como patrimonio de la humanidad  ante 

UNESCO de: 1. Campus de la Universidad 

Nacional de Colombia - Bogotá, DC., 2. Sur de la 

Provincia de Ricaurte - Boyacá.

Expedientes 2 Número 200.000.000

Elaborar directrices de salvaguardia para el 

Patrimonio Cultural Inmaterial  en  el marco de 

un proyecto binacional (Colombia- Brasil).

Acuerdos institucionales con 

el sector ambiental para la 

implementación del objetivo 

3 del SINAP en ejecución

1 Número 80.000.000

Finalizar de obras de accesibilidad en el Museo 

Nacional de Colombia, Bogotá.
Obras ejecutadas 1 Número 200.000.000

Finalizar las obras de intervención para la 

Estación del Ferrocarril de Buenaventura, Valle 

del Cauca (Escuela Taller).

Obras ejecutadas 1 Número 300.000.000

Habilitación final del terreno posteror de la  

CMQB (Codensa)
Terreno habilitado 1 Número 30.000.000

Identificar y valorar el Patrimonio Cultural  y 

sus formas de representación de 

manifestaciones representativas para el país

Documento elaborado 1 Número 100.000.000

Documentos de investigación 

elaborados
3 Número 80.000.000

Organizaciones y personas 

con capacidad para el uso de 

herramientas de 

investigación y gestión de la 

memoria

100 Porcentaje 750.000.000

Pago realizado 1 Número 30.000.000



Identificar y valorar el Patrimonio Cultural  y 

sus formas de representación de 

Plan Especial de Salvaguardia 

aprobado
1 Número 20.000.000

Proyecto Ejecutados 1 Número 100.000.000

Implementación de la política pública de 

Cultura culinaria y cocinas tradicionale fase I
Biblioteca Editada 1 Número 540.000.000

Biblioteca impresa 1 Número 260.000.000

Proyectos ejecutados 2 Número 100.000.000

Interventorìa para la finalización de las obras 

de accesibilidad en el Museo Nacional de 

Colombia, Bogotá.

Interventorías realizadas 1 Número 25.000.000

Licencia de construcción para las obras en la 

fachada del Palacio Echeverry en Bogotá
Licencia obtenida 1 Número 8.000.000

Obtener la  licencia de construcción  para 

contratar las obras de restauración de la Casa 

Abadía Méndez en Bogotá D.C.  

Licencias obtenidas 1 Número 20.000.000

Otorgar estímulos  a la  Fotografía del 

Patrimonio Cultural de la Nación
Estimulos entregados 4 Número 20.000.000

Otorgar estímulos  para investigación en bienes 

inmuebles: técnicas y materiales de 

construcción tradicionales-conocimientos de 

técnicas constructivas y métodos estructurales 

en arquitectura en tierra

Estímulo entregado 1 Número 30.000.000

Otorgar estímulos a las cocinas tradicionales 

colombianas.
Premios entregados 2 Número 50.000.000

Otorgar estímulos para el fortalecimiento de 

investigaciones en el área de la memoria de las 

Estaciones de pasajeros del ferrocarril -El 

ferrocarril y las economías regionales-, así 

como de los bienes muebles y manifestaciones 

asociadas.

Estimulos entregados 2 Número 40.000.000

Otorgar estímulos para tésis o trabajo de grado 

postgrado (especialización, maestria y/o 

doctorado) en patrimonio cultural

Estimulos entregados 2 Número 20.000.000

Pagar  los Jurados las  exposiciones itinerante y 

las publicaciones de los estímulos

Jurados, exposición itinerante 

y publicaciones de los 

estímulos

100 Porcentaje 80.000.000

Pagar viáticos y gastos de viaje de funcionarios, 

contratistas  y órganos asesores del Ministerio 

de Cultura (despacho del Director)

Visitas de gestión realizadas 

(Viáticos)
100 Número 255.000.000

Pago de la cuota anual a la Convención 2003 

Patrimonio Inmaterial
Cuota pagada 1 Número 9.500.000

Pago de vigencias expiradas Pago realizado 1 Número 10.000.000



PASANTÍA – Otorgar estímulos a las 

experiencias de vida como maestro  y alumno 

del Programa Nacional Escuelas Taller de 

Colombia - Herramientas de Paz.

Estimulos entregados 2 Número 20.000.000

Realizar la contratación de las Acciones de 

recuperación del Muelle Puerto Colombia 

(Sentencia judicial).

Obras ejecutadas 1 Número 20.000.000

Realizar la contratación de los estudios y 

proyecto de restauración de la Casa Francisco 

Antonio Zea en Medellín (fallo judicial)

Estudios y proyectos 

aprobados 
1 Número 160.000.000

Realizar los estudios técnicos y el proyecto de 

restauración para la  recuperación de la 

Hacienda Cañas Gordas en  Cali, bajo el 

Convenio tripartito No. 1461 del 27 de junio de 

2011 ( fallo Judicial).

Estudios y proyectos 

aprobados
1 Número 200.000.000

Realizar tres exposiciones en el Museo nacional 

de Colombia
Exposiciones realizadas 3 Número 500.000.000

Salvaguardar  las manifestaciones del 

Patrimonio  Cultural Inmaterial incluidas en la 

Lista Representativa de Patrimonio Cultural 

Inmaterial del ámbito nacional

Plan  de Salvaguardia Urgente 

aprobado
1 Número 60.000.000

Plan Especial de Salvaguardia 

aprobados
1 Número 20.000.000

Proyectos del PES ejecutados 1 Número 360.000.000

Vigencias Futuras año 2011 para  realizar la 

contratación de la Interventoría para las obras 

civiles de restauraciónde la  Casa Sede  de la 

Sociedad Bolivariana en Santa Marta. 

(Sentencia Judicial) en ejecución.

Interventorías realizadas 1 Número 92.933.648

Vigencias Futuras año 2011 para "los estudios y 

proyecto de restauración de los  fuertes de San 

José y San Fernando en Bocachica, Cartagena". 

En ejecución. Año 2011 $ 400.000.000 Año 

2012 $ 578.897.424. Total $ 978.897.424.

Estudios y proyectos 

aprobados 
1 Número 578.897.424

Vigencias Futuras año 2011 para "Realizar la 

contratación de la obra civil  para la segunda 

etapa de restauración del Teatro Cristobal 

Colón (caja escénica terminación acabados de 

la sala).". AÑO 2011 $5,317,763,817 AÑO 2012 

$5,351,998,563 Total $ 10,669,762,380

Obras ejecutadas 1 Número 5.351.998.563



INVERSIÓN

RESTAURACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE 

MONUMENTOS 

NACIONALES.

Vigencias Futuras año 2011 para realizar la 

contratación de la Interventoría  para la 

segunda etapa de restauración del Teatro 

Cristobal Colón (caja escénica terminación 

acabados de la sala).  Año 2011$227,000,000. 

2012 $ 281,275,195

Interventorías realizadas 1 Número 281.275.195

Vigencias Futuras año 2011 para realizar la 

contratación de las Obras civiles de 

restauración  de la Casa Sede Sociedad 

Bolivariana en Santa Marta. (Sentencia Judicial) 

. En ejecución

Obras ejecutadas 1 Número 505.054.965

Visibilizar los sitios y manifestaciones de 

Colombia inscritos en la Lista de Patrimonio 

Mundial y en la Lista de Manifestaciones de 

Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 

el ámbito nacional e internacional.

Exposición de Patrimonio 

Mundial
1 Número 120.000.000

Total RESTAURACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE 

MONUMENTOS 

NACIONALES.

27.594.027.468

RESTAURACION, 

AMPLIACION FISICA, 

MANTENIMIENTO, 

DOTACION Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DEL 

TEATRO NACIONAL DE 

CRISTOBAL COLON 

BOGOTA

RESTAURACION, AMPLIACION FISICA, 

MANTENIMIENTO, DOTACION Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DEL TEATRO NACIONAL DE 

CRISTOBAL COLON BOGOTA

Ampliación 

realizada/ampliación 

programada

100 Porcentaje 12.000.000.000

Total RESTAURACION, 

AMPLIACION FISICA, 

MANTENIMIENTO, 

DOTACION Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DEL 

TEATRO NACIONAL DE 

CRISTOBAL COLON BOGOTA

12.000.000.000

Total INVERSIÓN 136.240.945.263

Total general 252.981.542.753


