
Ministerio, Entidad o Departamento Administrativo: MINISTERIO DE CULTURA

Nombre del objetivo / meta - descripción Indicador (es)

Unidad de 

medida

Valor inicial a 7 

de agosto de 

2002

Meta 

cuatrienio
Avance desde el 7 

de agosto a la fecha Descripción del avance

Objetivo Plan Nacional 

de Desarrollo / 

Herramienta * Gráfica

Número de promotores 

de cultura y convivencia 

formados

Promotor -                  6.700             1.799                 Se han vinculado 174 Instituciones a 31 de abril, se 

han realizado 36 encuentros municipales de 

convivencia, 853 personas realizan programas 

radiales de convivencia. Están vinculadas10 

universidades que realizan programas de televisión 

en cultura y convivencia y se han realizado 3 

encuentros nacionales de cultura y convivencia.

Brindar Seguridad 

Democrática

Número de productos 

culturales sobre 

convivencia

Producto -                  1.000             205                    Ya fueron producidos 205 materiales de radio para 

apoyar la formación de promotores de cultura y 

convivencia. Están en producción otros 100 de radio 

y 13 de televisión.

Brindar Seguridad 

Democrática

Número de Programas 

emitidos a través de 

Radios Comunitarias

Programa 200                 5.000             1.149                 Corresponden a los programas que suministra el 

Ministerio de Cultura como apoyo a la 

programación en las Radios Comunitarias

Brindar Seguridad 

Democrática

Número de Museos 

asesorados

Museo ND 200                49                      A la fecha se han realizado 49 asesorías en 

museografía y museística. Se continua apoyando la 

sistematización de los museos adscritos a la Red.

Brindar Seguridad 

Democrática

Número de adecuaciones 

y construcciones de 

infraestructura cultural a 

nivel nacional

Centro ND 25                  6                        A la fecha se han realizado las intervenciones en los 

Centros Culturales en Cartagena, Calamar, Saboya, 

Buenaventura, Mosquera (Nariño) y San Martín 

(Meta)

Brindar Seguridad 

Democrática

Ofrecer herramientas que permitan construir lazos de

solidaridad y confianza y fortalecer el compromiso de

los ciudadanos con la Nación, afianzar el sentido de

pertenencia y responsabilidad frente a lo colectivo
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Nombre del objetivo / meta - descripción Indicador (es)

Unidad de 

medida

Valor inicial a 7 

de agosto de 

2002

Meta 

cuatrienio
Avance desde el 7 

de agosto a la fecha Descripción del avance

Objetivo Plan Nacional 

de Desarrollo / 

Herramienta * Gráfica

Ofrecer herramientas que permitan construir lazos de

solidaridad y confianza y fortalecer el compromiso de

los ciudadanos con la Nación, afianzar el sentido de

pertenencia y responsabilidad frente a lo colectivo

Número de proyectos 

culturales recibidos para 

viabilidad de apoyo por el 

Programa Nacional de 

Concertación y Estímulos

Proyecto ND 5.000             1.552                 Durante el primer semestre realizó la convocatoria, 

recepción y clasificación de los proyectos 

presentados, que están siendo evaluados.  Los 

resultados de esta evaluación estarán disponibles en 

la segunda semana de julio

Brindar Seguridad 

Democrática

Porcentaje de municipios 

beneficiados por el 

Programa Nacional de 

Concertación

% ND 75                  50                      La medición definitiva de indicador se hará en la 

segunda semana de julio cuando culmine la 

evaluación de los 1552 proyectos recibidos. De 

cualquier forma, a la fecha se han aprobado 

proyectos de cerca de 80 municipios diferentes

Brindar Seguridad 

Democrática

Participaciones 

municipales en el 

programa nacional de 

concertación

Municipio ND 1.200             439                    En la convocatoria del Programa Nacional 

Concertación vigencia 2003, participaron 439 

municipios diferentes con un total de 1552 

proyectos presentados.

Brindar Seguridad 

Democrática

Número de estímulos a la 

creación, investigación y 

la gestión cultural 

publicados

Estímulo ND 250                71                      A la fecha se han distribuido 20.000 ejemplares del 

portafolio de la convocatoria 2003 en los 32 

departamentos. Durante el segundo semestre del 

2003 se realizará el proceso de selección y 

asignación de: becas, premios, residencias artísticas, 

salón nacional y regional de artistas y pasantitas.

Brindar Seguridad 

Democrática

Favorecer el libre acceso a la información y al

conocimiento, facilitar la comprensión de la

multiculturalidad, promover el respeto por la

diversidad de puntos de vista a través de la lectura

Número de bibliotecas 

fortalecidas y dotadas a 

través de la Red Nacional 

de Bibliotecas

Biblioteca ND 500                23                      A la fecha se han dotado parcialmente 23 

bibliotecas publicas en Bogotá con un total de 6.103 

ejemplares; Adicionalmente, se han realizado las 

siguientes acciones de selección de la lista básica de 

libros; estudios de mercado y proceso contractual 

para la adquisición de libros; proceso contractual 

para hacer el diagnóstico de la infraestructura física 

de las bibliotecas públicas beneficiadas en la Fase 1 

del PNLB; estudio de mercado para la adquisición 

de equipos. Como resultado de la ejecución de la 

fase I del PNLB en el 2003 se dotarán 100 

bibliotecas públicas. Se espera entregar las 

colecciones en los meses de noviembre y diciembre. 

Brindar Seguridad 

Democrática

(Continuación)Ofrecer herramientas que permitan

construir lazos de solidaridad y confianza y fortalecer

el compromiso de los ciudadanos con la Nación,

afianzar el sentido de pertenencia y responsabilidad

frente a lo colectivo

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

Valor inicial a Agosto 7 
de 2002 

Meta Cuatrenio Avance desde el 7 
agosto a la fecha 

BIBLIOTECAS PUBLICAS CREADAS Y/O 
FORTALECIDAS 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

Valor inicial a 
Agosto 7 de 2002 

Meta Cuatrenio Avance desde el 7 
agosto a la fecha 

ESTÍMULOS ASIGNADOS 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

Valor inicial a 
Agosto 7 de 2002 

Meta Cuatrenio Avance desde el 7 
agosto a la fecha 

INICIATIVAS CULTURALES A APOYAR 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

Valor inicial a 
Agosto 7 de 2002 

Meta Cuatrenio Avance desde el 7 
agosto a la fecha 

MUNICIPIOS APOYADOS 
POR EL PROGRAMA DE CONCERTACIÓN 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Valor inicial a Agosto 
7 de 2002 

Meta Cuatrenio Avance desde el 7 
agosto a la fecha 

% DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS 
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Nombre del objetivo / meta - descripción Indicador (es)

Unidad de 

medida

Valor inicial a 7 

de agosto de 

2002

Meta 

cuatrienio
Avance desde el 7 

de agosto a la fecha Descripción del avance

Objetivo Plan Nacional 

de Desarrollo / 

Herramienta * Gráfica

Ofrecer herramientas que permitan construir lazos de

solidaridad y confianza y fortalecer el compromiso de

los ciudadanos con la Nación, afianzar el sentido de

pertenencia y responsabilidad frente a lo colectivo

(Continuación)Favorecer el libre acceso a la

información y al conocimiento, facilitar la

comprensión de la multiculturalidad, promover el

respeto por la diversidad de puntos de vista a través

de la lectura

Promedio de lectura 

libros por habitante/año

Promedio 2,4                  3,5                 -                    Este es un indicador de impacto el cual será medido 

en el segundo semestre de 2004 a través de la 

encuesta nacional sobre hábitos de lectura

Brindar Seguridad 

Democrática

Hacer de la música una herramienta que contribuya

al desarrollo social de las comunidades con mejores

oportunidades de educación y esparcimiento para las

nuevas generaciones de colombianos

Creación y 

Fortalecimiento de 

Bandas-Escuela

Banda ND 200                -                    El FIP, en el marco del Programa de Infraestructura 

Social y Gestión Comunitaria, asignó recursos para 

la dotación de 84 bandas de viento en municipios 

colombianos.  Actualmente se está adelantando el 

proceso de adquisición de los instrumentos que 

culminará en el mes de marzo de 2004.  A 

diciembre de 2003, estarán dotadas por lo menos 50 

bandas. El proceso de formación de los 84 

directores y de fortalecimiento local en torno a la 

banda está  programado para el segundo semestre 

de 2003. 

Brindar Seguridad 

Democrática

Porcentaje del inventario 

en bibliotecas, grupos y 

escuelas de formación 

musical, museos e 

inmuebles declarados 

monumentos nacionales 

% ND 100                -                    A la fecha no se realizado la medición de avance de 

este indicador, se tiene programada para el último 

trimestre de la presente vigencia

Brindar Seguridad 

Democrática

Numero de 

investigaciones en 

antropología y 

archivística realizadas

Investigación ND 10                  3                        El Archivo General de la Nación  culminó la 

realización de la cartilla de ordenación documental, 

la cual se encuentra en proceso de publicación. 

El Instituto Colombiano de Antropología e Historia 

promovió 2 investigaciones en el área de la 

antropología social que están en proceso de edición

Brindar Seguridad 

Democrática

Fortalecer la institucionalidad cultural para dar paso

de políticas de gobierno a políticas de Estado
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Nombre del objetivo / meta - descripción Indicador (es)

Unidad de 

medida

Valor inicial a 7 

de agosto de 

2002

Meta 

cuatrienio
Avance desde el 7 

de agosto a la fecha Descripción del avance

Objetivo Plan Nacional 

de Desarrollo / 

Herramienta * Gráfica

Ofrecer herramientas que permitan construir lazos de

solidaridad y confianza y fortalecer el compromiso de

los ciudadanos con la Nación, afianzar el sentido de

pertenencia y responsabilidad frente a lo colectivo

Número de entidades que 

transfieren 

documentación histórica 

al Archivo General de la 

Nación

Entidad 2                     8                    2                        El Archivo General de la Nación recibió del 

DAPRE la transferencia del archivo fotográfico del 

periodo de gobierno del presidente Ernesto Samper 

equivalente a 20 metros lineales. 

Brindar Seguridad 

Democrática

(Continuación) Fortalecer la institucionalidad cultural

para dar paso de políticas de gobierno a políticas de

Estado

Número de municipios 

beneficiados con procesos 

liderados por el 

Ministerio de Cultura

Municipio -                  1.800             560                    A la fecha se han atendido cerca de 560 municipios 

a través de los diferentes procesos culturales 

liderados por el Ministerio de Cultura.

Brindar Seguridad 

Democrática

Numero de visitantes 

atendidos en los parques 

arqueológicos

visitante 160.000         28.607               Corresponde a los visitantes que han ingresado tanto 

a los Parques Arqueológicos 

Brindar Seguridad 

Democrática

Número de Monumentos 

Nacionales restaurados o 

mantenidos

Monumento ND 40                  12                      Se han realizado las siguientes intervenciones 

durante la presente vigencia Escuela María 

Inmaculada en Providencia,Iglesia de san José de 

Tadó en Chocó,Templo Doctrinero de Suesca, 

Antiguo Hospital San Juan de Dios en Sta marta, 

Iglesia de Sto Dgo en Cartagena, Palacio de la 

Inquisición en Cartagena, Liceo Nacional Agustín 

Nieto Caballero, Iglesia de San Ignacio, 

Mantenimiento sobrecubierta Museo de artes y 

Tradiciones Populares, Palacio Municipal de 

Ciénaga, Instalación de pisos en el Antiguo Colegio 

del Pilar en Bucaramanga, Estudios y diagnóstico 

del Antiguo Panóptico de Ibagué en Tolima

Brindar Seguridad 

Democrática

* Los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo son: Brindar Seguridad Democrática, Impulsar el Crecimiento Económico Sostenible y la Generación de Empleo, Construir Equidad Social e Incrementar la Transparencia y Eficiencia del Estado

Para el objetivo "Construir equidad social", las herramientas son: Revolución Educativa, Protección Social, Impulso a la Economía Solidaria, Manejo Social del Campo, Manejo Social de los Servicios Públicos, País de Propietarios y Calidad de Vida Urbana
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