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Consolidar el Sistema Nacional de Cultura.

Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad de los 

procesos del SGC del Ministerio. 

OBJETIVOS MISIONALES

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2010-2014

MISIÓN VISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

FORMATO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL

Impulsar la lectura y la escritura y facilitar la circulación y acceso a la 

información y el conocimiento.

Contribuir al desarrollo integral de los niños de 0 a 6 años, 

promoviendo el ejercicio de los Derechos Culturales, a través de los 

lenguajes expresivos y estéticos.

Fomentar procesos de formación artística y de creación cultural.

Fortalecer la apropiación social del Patrimonio Cultural.

Impulsar y fortalecer las Industrias Culturales.

El Ministerio de Cultura como organismo rector de la formulación,

coordinación, ejecución y vigilancia de la política del Estado en

materia cultural y de modo coherente con los planes existentes, los

principios de participación contemplados en la legislación y con el

propósito primordial de preservar el patrimonio cultural de la Nación,

apoyar y estimular a las personas, comunidades e instituciones que

desarrollen o promuevan las expresiones artísticas y culturales en

todos los niveles territoriales, se compromete con el mejoramiento

continuo, la eficacia, eficiencia, efectividad, del Sistema de Gestión de

Calidad y el sistema de control interno; mediante el cumplimiento de

los requisitos y necesidades que demanden sus clientes,

contribuyendo así al logro de los fines esenciales del Estado.

En el 2014 el Ministerio de Cultura será parte fundamental del

desarrollo económico, social y educativo del país, facilitando un

mayor acceso de la población al disfrute de bienes y servicios

culturales, afianzando la identidad colombiana. 

Impulsar y estimular procesos, proyectos y actividades culturales,

reconociendo la diversidad y promoviendo la valoración y protección

del patrimonio cultural de la Nación.
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No. Prioridades PND Programa Acumulación Frecuencia Codificación Indicador Orientación a la Política de Calidad Objetivo Estratégico al que apunta Proceso Objetivo del proceso Tipo de Indicador  Línea de base  
 Resultado

2010 
 Meta 2011  Meta 2012  Meta 2013  Meta 2014  Meta Cuatrenio 

1 Menos Pobreza
Procesos de lecto - 

escritura 
Capacidad nuevo Semestral Trazador Número de bibliotecas con conectividad, software y hardware actualizado

El Ministerio de Cultura como organismo rector de la formulación,

coordinación, ejecución y vigilancia de la política del Estado en materia cultural

1. Impulsar la lectura y la escritura y facilitar la circulación y acceso a la

información y el conocimiento 
CREACIÓN Y MEMORIA

Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace

parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la nación como eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la

memoria y la identidad, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

Producto -                         -                                    40                 120                 120                 120 400                         

2 Menos Pobreza
Procesos de lecto - 

escritura 
Capacidad nuevo Semestral Soporte Número de bibliotecarios capacitados en nuevas tecnologías 

El Ministerio de Cultura como organismo rector de la formulación,

coordinación, ejecución y vigilancia de la política del Estado en materia cultural

1. Impulsar la lectura y la escritura y facilitar la circulación y acceso a la

información y el conocimiento 
CREACIÓN Y MEMORIA

Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace

parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la nación como eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la

memoria y la identidad, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

Producto -                         -                                  320                 261                 261                 260 1.102                      

3 Menos Pobreza
Contenidos culturales 

en la primera infancia
Acumulado nuevo Semestral Trazador

Número de formadores capacitados en herramientas pedagógicas que

estimulen el desarrollo de la creatividad y la capacidad de aprendizaje en niños

menores de 5 años.

Y de modo coherente con los planes existentes, los principios de participación

contemplados en la legislación y con el propósito primordial de preservar el

patrimonio cultural de la Nación, 

2. Contribuir al desarrollo integral de los niños de 0 a 6 años, promoviendo el

ejercicio de los Derechos Culturales, a través de los lenguajes expresivos y

estéticos.

CREACIÓN Y MEMORIA

Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace

parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la nación como eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la

memoria y la identidad, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

Producto -                         -                                  800                 800                 800                 800 3.200                      

4 Menos Pobreza
Contenidos culturales 

en la primera infancia
Capacidad nuevo Trimestral Soporte Número de libros y material audiovisual de primera infancia adquirido

Y de modo coherente con los planes existentes, los principios de participación

contemplados en la legislación y con el propósito primordial de preservar el

patrimonio cultural de la Nación, 

2. Contribuir al desarrollo integral de los niños de 0 a 6 años, promoviendo el

ejercicio de los Derechos Culturales, a través de los lenguajes expresivos y

estéticos.

CREACIÓN Y MEMORIA

Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace

parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la nación como eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la

memoria y la identidad, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

Producto -                                    1.119.269       1.420.000       1.620.000       1.820.000 5.979.269               

5 Menos Pobreza
Contenidos culturales

en la primera infancia
Capacidad nuevo Semestral Soporte

Número de contenidos impresos, televisivos, radiales y digitales para la

primera infancia apoyados 

Y de modo coherente con los planes existentes, los principios de participación

contemplados en la legislación y con el propósito primordial de preservar el

patrimonio cultural de la Nación, 

2. Contribuir al desarrollo integral de los niños de 0 a 6 años, promoviendo el

ejercicio de los Derechos Culturales, a través de los lenguajes expresivos y

estéticos.

DIALOGO CULTURAL

Acoger los actores y estrategias de comunicación que permiten una dinámica equilibrada de diálogo en las culturas y entre las

culturas, para lo cual se deben afianzar los escenarios de reconocimiento y la circulación e intercambio de bienes, producciones y

saberes culturales, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y efectividad. 

Producto -                         -                                      5                     8                     6                     6 25                           

6 Menos Pobreza
Contenidos culturales

en la primera infancia
Capacidad nuevo Semestral Soporte Número de Programas Biblioteca-Escuela Implementados

Y de modo coherente con los planes existentes, los principios de participación

contemplados en la legislación y con el propósito primordial de preservar el

patrimonio cultural de la Nación, 

2. Contribuir al desarrollo integral de los niños de 0 a 6 años, promoviendo el

ejercicio de los Derechos Culturales, a través de los lenguajes expresivos y

estéticos.

CREACIÓN Y MEMORIA
Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace

parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la nación como eje fundamental del desarrollo y fuente ese
Producto -                         -                                     -                   150                 200                 250 600                         

6 Menos Pobreza
Creación y formación 

artística 
Acumulado nuevo Semestral Trazador Numero de escuelas de música municipales fortalecidas

Apoyar y estimular a las personas, comunidades e instituciones que

desarrollen o promuevan las expresiones artísticas y culturales en todos los

niveles territoriales, 

3. Fomentar procesos de formación artística y de creación cultural CREACIÓN Y MEMORIA

Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace

parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la nación como eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la

memoria y la identidad, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

Producto -                         -                                    64                 120                 190                 300 674                         

7 Menos Pobreza
Creación y formación 

artística 
Capacidad nuevo Semestral Soporte

   

Creación de nuevas escuelas municipales de música  

Y de modo coherente con los planes existentes, los principios de participación

contemplados en la legislación y con el propósito primordial de preservar el

patrimonio cultural de la Nación, 

3. Fomentar procesos de formación artística y de creación cultural CREACIÓN Y MEMORIA

Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace

parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la nación como eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la

memoria y la identidad, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

Producto -                         34                                     35                   22                   22                   21 134                         

8 Menos Pobreza
Creación y formación

artística 
Acumulado nuevo Anual Trazador Número de proyectos y actividades culturales apoyados anualmente

Apoyar y estimular a las personas, comunidades e instituciones que

desarrollen o promuevan las expresiones artísticas y culturales en todos los

niveles territoriales, 

3. Fomentar procesos de formación artística y de creación cultural PARTICIPACIÓN

Brindar espacios donde puedan instruirse, capacitarse y desarrollarse el potencial y talento de los ciudadanos por medio de la

promoción del cumplimiento de los derechos culturales; diseñando, fomentando y ejecutando políticas, programas y proyectos

culturales que tiendan a fortalecer la convivencia y la reconciliación, apoyados por redes de servicios que contienen información de

los diferentes agentes e instituciones culturales. Este proceso busca situar lo cultural en un plano preponderante de las acciones de

definición de planes de desarrollo, sectoriales y de otra índole que se concerté en las instancias nacionales e internacionales, bajo

criterios de eficiencia, eficacia y efectividad. 

Producto 1.377                     157                              1.296              1.296              1.296              1.296 5.341                      

9 Menos Pobreza
Creación y formación

artística 
Acumulado nuevo Proxy Apoyo Número de proyectos presentados y evaluados

Apoyar y estimular a las personas, comunidades e instituciones que

desarrollen o promuevan las expresiones artísticas y culturales en todos los

niveles territoriales, 

3. Fomentar procesos de formación artística y de creación cultural PARTICIPACIÓN

Brindar espacios donde puedan instruirse, capacitarse y desarrollarse el potencial y talento de los ciudadanos por medio de la

promoción del cumplimiento de los derechos culturales; diseñando, fomentando y ejecutando políticas, programas y proyectos

culturales que tiendan a fortalecer la convivencia y la reconciliación, apoyados por redes de servicios que contienen información de

los diferentes agentes e instituciones culturales. Este proceso busca situar lo cultural en un plano preponderante de las acciones de

definición de planes de desarrollo, sectoriales y de otra índole que se concerté en las instancias nacionales e internacionales, bajo

criterios de eficiencia, eficacia y efectividad. 

Producto No aplica 1.640          No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

10 Menos Pobreza
Creación y formación 

artística 
Acumulado nuevo Semestral Trazador Número de estímulos a la creación e investigación otorgados 

Apoyar y estimular a las personas, comunidades e instituciones que

desarrollen o promuevan las expresiones artísticas y culturales en todos los

niveles territoriales, 

3. Fomentar procesos de formación artística y de creación cultural PARTICIPACIÓN

Brindar espacios donde puedan instruirse, capacitarse y desarrollarse el potencial y talento de los ciudadanos por medio de la

promoción del cumplimiento de los derechos culturales; diseñando, fomentando y ejecutando políticas, programas y proyectos

culturales que tiendan a fortalecer la convivencia y la reconciliación, apoyados por redes de servicios que contienen información de

los diferentes agentes e instituciones culturales. Este proceso busca situar lo cultural en un plano preponderante de las acciones de

definición de planes de desarrollo, sectoriales y de otra índole que se concerté en las instancias nacionales e internacionales, bajo

criterios de eficiencia, eficacia y efectividad. 

Producto 295                        94                                   424                 424                 424                 424 1.790                      

11 Menos Pobreza
Creación y formación 

artística 
Acumulado nuevo Semestral Soporte Número de estímulos a la creación e investigación otorgados (soporte) 

Apoyar y estimular a las personas, comunidades e instituciones que

desarrollen o promuevan las expresiones artísticas y culturales en todos los

niveles territoriales, 

3. Fomentar procesos de formación artística y de creación cultural PARTICIPACIÓN

Brindar espacios donde puedan instruirse, capacitarse y desarrollarse el potencial y talento de los ciudadanos por medio de la

promoción del cumplimiento de los derechos culturales; diseñando, fomentando y ejecutando políticas, programas y proyectos

culturales que tiendan a fortalecer la convivencia y la reconciliación, apoyados por redes de servicios que contienen información de

los diferentes agentes e instituciones culturales. Este proceso busca situar lo cultural en un plano preponderante de las acciones de

definición de planes de desarrollo, sectoriales y de otra índole que se concerté en las instancias nacionales e internacionales, bajo

criterios de eficiencia, eficacia y efectividad. 

Producto 295                        94                                   404                 404                 404                 404 1.710                      

12 Menos Pobreza
Creación y formación 

artística 
Acumulado nuevo Semestral Soporte

Número de estímulos de investigación de proyectos externos en antropología,

arqueología e historia 

Apoyar y estimular a las personas, comunidades e instituciones que

desarrollen o promuevan las expresiones artísticas y culturales en todos los

niveles territoriales, 

3. Fomentar procesos de formación artística y de creación cultural No aplica No aplica Producto -                         -                                    20                   20                   20                   20 80                           

12 Menos Pobreza
Creación y formación 

artística 
Flujo Nuevo Trimestral Apoyo Número de convocatorias abiertas 

Apoyar y estimular a las personas, comunidades e instituciones que

desarrollen o promuevan las expresiones artísticas y culturales en todos los

niveles territoriales, 

3. Fomentar procesos de formación artística y de creación cultural PARTICIPACIÓN

Brindar espacios donde puedan instruirse, capacitarse y desarrollarse el potencial y talento de los ciudadanos por medio de la

promoción del cumplimiento de los derechos culturales; diseñando, fomentando y ejecutando políticas, programas y proyectos

culturales que tiendan a fortalecer la convivencia y la reconciliación, apoyados por redes de servicios que contienen información de

los diferentes agentes e instituciones culturales. Este proceso busca situar lo cultural en un plano preponderante de las acciones de

definición de planes de desarrollo, sectoriales y de otra índole que se concerté en las instancias nacionales e internacionales, bajo

criterios de eficiencia, eficacia y efectividad. 

Gestión No aplica 48               No aplica  No aplica  No aplica  No aplica No aplica

13 Menos Pobreza
Creación y formación 

artística 
Flujo Nuevo Trimestral Apoyo Número de proyectos recibidos

Apoyar y estimular a las personas, comunidades e instituciones que

desarrollen o promuevan las expresiones artísticas y culturales en todos los

niveles territoriales, 

3. Fomentar procesos de formación artística y de creación cultural PARTICIPACIÓN

Brindar espacios donde puedan instruirse, capacitarse y desarrollarse el potencial y talento de los ciudadanos por medio de la

promoción del cumplimiento de los derechos culturales; diseñando, fomentando y ejecutando políticas, programas y proyectos

culturales que tiendan a fortalecer la convivencia y la reconciliación, apoyados por redes de servicios que contienen información de

los diferentes agentes e instituciones culturales. Este proceso busca situar lo cultural en un plano preponderante de las acciones de

definición de planes de desarrollo, sectoriales y de otra índole que se concerté en las instancias nacionales e internacionales, bajo

criterios de eficiencia, eficacia y efectividad. 

Gestión No aplica 1.829          No aplica  No aplica  No aplica  No aplica No aplica

14 Menos Pobreza
Creación y formación 

artística 
Capacidad nuevo Semestral Trazador Número de laboratorios de artes visuales fortalecidos 

Apoyar y estimular a las personas, comunidades e instituciones que

desarrollen o promuevan las expresiones artísticas y culturales en todos los

niveles territoriales, 

3. Fomentar procesos de formación artística y de creación cultural CREACIÓN Y MEMORIA

Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace

parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la nación como eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la

memoria y la identidad, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

Producto 80                          18                                     32                   32                   32                   32 146                         

15 Menos Pobreza
Creación y formación 

artística 
Acumulado nuevo Anual Trazador Número Exposiciones Programa salones de Artistas por año

Apoyar y estimular a las personas, comunidades e instituciones que

desarrollen o promuevan las expresiones artísticas y culturales en todos los

niveles territoriales, 

3. Fomentar procesos de formación artística y de creación cultural CREACIÓN Y MEMORIA

Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace

parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la nación como eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la

memoria y la identidad, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

Producto 32                          9                                       12                   12                   12                   12 57                           

16 Menos Pobreza
Creación y formación 

artística 
Capacidad nuevo Anual Trazador Numero de artistas que participan en Salones regionales

Apoyar y estimular a las personas, comunidades e instituciones que

desarrollen o promuevan las expresiones artísticas y culturales en todos los

niveles territoriales, 

3. Fomentar procesos de formación artística y de creación cultural CREACIÓN Y MEMORIA

Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace

parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la nación como eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la

memoria y la identidad, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

Gestión 111                        118                                 200                 200                 200                 200 918                         

17 Menos Pobreza
Creación y formación

artística 
Acumulado nuevo Semestral Trazador

   

Producciones Artísticas puestas en circulación ( danza -Teatro) 

Apoyar y estimular a las personas, comunidades e instituciones que

desarrollen o promuevan las expresiones artísticas y culturales en todos los

niveles territoriales, 

3. Fomentar procesos de formación artística y de creación cultural CREACIÓN Y MEMORIA

Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace

parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la nación como eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la

memoria y la identidad, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

Producto 155                        149                                 162                 162                 162                 162 797                         

18 Menos Pobreza
Creación y formación

artística 
Acumulado nuevo Anual Trazador Formación de artistas y gestores culturales graduados

Apoyar y estimular a las personas, comunidades e instituciones que

desarrollen o promuevan las expresiones artísticas y culturales en todos los

niveles territoriales, 

3. Fomentar procesos de formación artística y de creación cultural CREACIÓN Y MEMORIA

Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace

parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la nación como eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la

memoria y la identidad, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

Producto 2.276                     713                              2.150              2.110              2.848              2.455 10.276                    

19 Menos Pobreza
Creación y formación 

artística 
Capacidad nuevo Trimestral Soporte Número de artistas con formación técnica y tecnológica

Apoyar y estimular a las personas, comunidades e instituciones que

desarrollen o promuevan las expresiones artísticas y culturales en todos los

niveles territoriales, 

3. Fomentar procesos de formación artística y de creación cultural CREACIÓN Y MEMORIA

Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace

parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la nación como eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la

memoria y la identidad, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

Producto -                         -                                     -                     70                 527                   35 632                         

20 Menos Pobreza
Creación y formación 

artística 
Capacidad nuevo Trimestral Soporte Número de artistas profesionalizados 

Apoyar y estimular a las personas, comunidades e instituciones que

desarrollen o promuevan las expresiones artísticas y culturales en todos los

niveles territoriales, 

3. Fomentar procesos de formación artística y de creación cultural CREACIÓN Y MEMORIA

Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace

parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la nación como eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la

memoria y la identidad, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

Producto 3                            22                                   400                 160                 331                 300 1.213                      

21 Menos Pobreza
Creación y formación 

artística 
Acumulado nuevo Trimestral Soporte

Número de artistas y gestores culturales en procesos de formación para el

trabajo (danza)

Apoyar y estimular a las personas, comunidades e instituciones que

desarrollen o promuevan las expresiones artísticas y culturales en todos los

niveles territoriales, 

3. Fomentar procesos de formación artística y de creación cultural CREACIÓN Y MEMORIA

Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace

parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la nación como eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la

memoria y la identidad, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

Gestión 1.622                     326                              1.030              1.160              1.270              1.400 5.186                      

22 Menos Pobreza
Creación y formación 

artística 
Acumulado nuevo Trimestral Soporte

Número de artistas y gestores culturales en procesos de formación para el

trabajo (teatro)

Apoyar y estimular a las personas, comunidades e instituciones que

desarrollen o promuevan las expresiones artísticas y culturales en todos los

niveles territoriales, 

3. Fomentar procesos de formación artística y de creación cultural CREACIÓN Y MEMORIA

Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace

parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la nación como eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la

memoria y la identidad, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

Gestión 256                        365                                 420                 420                 420                 420 2.045                      

23 Menos Pobreza
Creación y formación 

artística 
Acumulado nuevo Trimestral Soporte Número de gestores culturales en procesos de formación para el trabajo 

Apoyar y estimular a las personas, comunidades e instituciones que

desarrollen o promuevan las expresiones artísticas y culturales en todos los

niveles territoriales, 

3. Fomentar procesos de formación artística y de creación cultural CREACIÓN Y MEMORIA

Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace

parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la nación como eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la

memoria y la identidad, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

Gestión 395                        -                                  300                 300                 300                 300 1.200                      

24 Menos Pobreza
Apropiación Patrimonio 

Cultural 
Acumulado nuevo Trimestral Trazador

Numero de bienes de interés cultural inmueble, del ámbito nacional

restaurados

Y de modo coherente con los planes existentes, los principios de participación

contemplados en la legislación y con el propósito primordial de preservar el

patrimonio cultural de la Nación, 

 4. Fortalecer la apropiación social del Patrimonio Cultural CREACIÓN Y MEMORIA

Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace

parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la nación como eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la

memoria y la identidad, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

Producto 30                          2                                         8                     8                     9                     9 36                           

25 Menos Pobreza
Apropiación Patrimonio 

Cultural 
Texto Trimestral Apoyo

Numero de Bienes de interés cultural inmueble, del ámbito nacional,

restaurados integralmente en fase precontractual 

Y de modo coherente con los planes existentes, los principios de participación

contemplados en la legislación y con el propósito primordial de preservar el

patrimonio cultural de la Nación, 

 4. Fortalecer la apropiación social del Patrimonio Cultural CREACIÓN Y MEMORIA

Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace

parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la nación como eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la

memoria y la identidad, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

Gestión No aplica No aplica  No aplica  No aplica  No aplica  No aplica No aplica

26 Menos Pobreza
Apropiación Patrimonio 

Cultural 
Texto Trimestral Apoyo

Numero de bienes de interés cultural inmueble, del ámbito nacional,

restaurados integralmente en fase contractual 

Y de modo coherente con los planes existentes, los principios de participación

contemplados en la legislación y con el propósito primordial de preservar el

patrimonio cultural de la Nación, 

 4. Fortalecer la apropiación social del Patrimonio Cultural CREACIÓN Y MEMORIA

Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace

parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la nación como eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la

memoria y la identidad, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

Gestión No aplica No aplica  No aplica  No aplica  No aplica  No aplica No aplica

27 Menos Pobreza
Apropiación Patrimonio 

Cultural 
Texto Trimestral Apoyo

Numero de bienes de interés cultural inmueble, del ámbito nacional,

restaurados integralmente en fase construcción 

Y de modo coherente con los planes existentes, los principios de participación

contemplados en la legislación y con el propósito primordial de preservar el

patrimonio cultural de la Nación, 

 4. Fortalecer la apropiación social del Patrimonio Cultural CREACIÓN Y MEMORIA

Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace

parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la nación como eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la

memoria y la identidad, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

Producto No aplica No aplica  No aplica  No aplica  No aplica  No aplica No aplica

28 Más Empleo
Apropiación Patrimonio

Cultural 
Acumulado nuevo Trimestral Trazador

Procesos de salvaguardia incluidos en la listas representativas del patrimonio

cultural en el ámbito internacional

Y de modo coherente con los planes existentes, los principios de participación

contemplados en la legislación y con el propósito primordial de preservar el

patrimonio cultural de la Nación, 

 4. Fortalecer la apropiación social del Patrimonio Cultural CREACIÓN Y MEMORIA

Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace

parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la nación como eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la

memoria y la identidad, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

Gestión 4                            2                                         1                     1                     2                     2 8                             

29 Menos Pobreza
Apropiación Patrimonio

Cultural 
Texto Trimestral Apoyo Estado de las Candidaturas 

Y de modo coherente con los planes existentes, los principios de participación

contemplados en la legislación y con el propósito primordial de preservar el

patrimonio cultural de la Nación, 

 4. Fortalecer la apropiación social del Patrimonio Cultural CREACIÓN Y MEMORIA

Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace

parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la nación como eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la

memoria y la identidad, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

Producto No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

30 Menos Pobreza
Apropiación Patrimonio

Cultural 
Capacidad nuevo Trimestral Trazador Numero de recursos digitales del patrimonio bibliográfico nacional al acceso 

Y de modo coherente con los planes existentes, los principios de participación

contemplados en la legislación y con el propósito primordial de preservar el

patrimonio cultural de la Nación, 

 4. Fortalecer la apropiación social del Patrimonio Cultural CREACIÓN Y MEMORIA

Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace

parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la nación como eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la

memoria y la identidad, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

Producto 4.500.000              166.794                2.250.000       2.250.000       2.250.000       2.250.000 9.166.794               

31 Más Empleo
Emprendimiento e

Industrias culturales 
Acumulado nuevo Trimestral Trazador

Número de organizaciones de las áreas artísticas capacitadas en

emprendimiento cultural 

Y de modo coherente con los planes existentes, los principios de participación

contemplados en la legislación y con el propósito primordial de preservar el

patrimonio cultural de la Nación, 

5. Impulsar y fortalecer las Industrias Culturales PARTICIPACIÓN

Brindar espacios donde puedan instruirse, capacitarse y desarrollarse el potencial y talento de los ciudadanos por medio de la

promoción del cumplimiento de los derechos culturales; diseñando, fomentando y ejecutando políticas, programas y proyectos

culturales que tiendan a fortalecer la convivencia y la reconciliación, apoyados por redes de servicios que contienen información de

los diferentes agentes e instituciones culturales. Este proceso busca situar lo cultural en un plano preponderante de las acciones de

definición de planes de desarrollo, sectoriales y de otra índole que se concerté en las instancias nacionales e internacionales, bajo

criterios de eficiencia, eficacia y efectividad. 

Gestión 130                        334                                 600                 600                 400                 400 2.334                      

32 Más Empleo
Emprendimiento e

Industrias culturales 
Capacidad nuevo Trimestral Trazador Número de emprendimientos apoyados con recursos de capital semilla 

Y de modo coherente con los planes existentes, los principios de participación

contemplados en la legislación y con el propósito primordial de preservar el

patrimonio cultural de la Nación, 

5. Impulsar y fortalecer las Industrias Culturales PARTICIPACIÓN

Brindar espacios donde puedan instruirse, capacitarse y desarrollarse el potencial y talento de los ciudadanos por medio de la

promoción del cumplimiento de los derechos culturales; diseñando, fomentando y ejecutando políticas, programas y proyectos

culturales que tiendan a fortalecer la convivencia y la reconciliación, apoyados por redes de servicios que contienen información de

los diferentes agentes e instituciones culturales. Este proceso busca situar lo cultural en un plano preponderante de las acciones de

definición de planes de desarrollo, sectoriales y de otra índole que se concerté en las instancias nacionales e internacionales, bajo

criterios de eficiencia, eficacia y efectividad. 

Gestión -                         -                                    10                   10                   15                   15 50                           

33 Menos Pobreza
Emprendimiento e

Industrias culturales 
Acumulado nuevo Trimestral Trazador Número de apoyos a salas concertadas 

Y de modo coherente con los planes existentes, los principios de participación

contemplados en la legislación y con el propósito primordial de preservar el

patrimonio cultural de la Nación, 

5. Impulsar y fortalecer las Industrias Culturales CREACIÓN Y MEMORIA

Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace

parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la nación como eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la

memoria y la identidad, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

Gestión 94                          -                                    94                   94                   94                   94 376                         

34 Menos Pobreza
Emprendimiento e

Industrias culturales 
Acumulado nuevo Trimestral Trazador

Largometrajes de cine, de producción o coproducción nacional, estrenados

comercialmente en el país 

Y de modo coherente con los planes existentes, los principios de participación

contemplados en la legislación y con el propósito primordial de preservar el

patrimonio cultural de la Nación, 

5. Impulsar y fortalecer las Industrias Culturales CREACIÓN Y MEMORIA

Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace

parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la nación como eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la

memoria y la identidad, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

Producto 11                          4                                       11                   12                   13                   13 53                           

35 Menos Pobreza
Emprendimiento e

Industrias culturales 
Flujo Nuevo Trimestral Trazador Número de espectadores en salas de cine en el país de películas Colombianas 

Y de modo coherente con los planes existentes, los principios de participación

contemplados en la legislación y con el propósito primordial de preservar el

patrimonio cultural de la Nación, 

5. Impulsar y fortalecer las Industrias Culturales CREACIÓN Y MEMORIA

Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace

parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la nación como eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la

memoria y la identidad, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

Resultado 1.962.572              743.918      No aplica  No aplica  No aplica  No aplica No aplica

36 Más Empleo
Sistema Nacional de

Cultura 
Acumulado nuevo Trimestral Trazador Número de proyectos de infraestructura cultural construidos 

El Ministerio de Cultura como organismo rector de la formulación,

coordinación, ejecución y vigilancia de la política del Estado en materia cultural
6. Consolidar el Sistema Nacional de Cultura CREACIÓN Y MEMORIA

Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace

parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la nación como eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la

memoria y la identidad, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

Producto                           57                 8                        15                   15                   15                   15 68                           

37 Más Empleo
Sistema Nacional de

Cultura 
Flujo Trimestral Apoyo Número de proyectos de infraestructura cultural en Viabilización 

El Ministerio de Cultura como organismo rector de la formulación,

coordinación, ejecución y vigilancia de la política del Estado en materia cultural
6. Consolidar el Sistema Nacional de Cultura CREACIÓN Y MEMORIA

Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace

parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la nación como eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la

memoria y la identidad, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

Gestión  No aplica  No aplica  No aplica  No aplica  No aplica  No aplica No aplica

38 Más Empleo
Sistema Nacional de

Cultura 
Flujo Nuevo Trimestral Apoyo Número de proyectos de infraestructura cultural en fase precontractual

El Ministerio de Cultura como organismo rector de la formulación,

coordinación, ejecución y vigilancia de la política del Estado en materia cultural
6. Consolidar el Sistema Nacional de Cultura CREACIÓN Y MEMORIA

Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace

parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la nación como eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la

memoria y la identidad, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

Gestión  No aplica  No aplica  No aplica  No aplica  No aplica  No aplica No aplica

39 Más Empleo
Sistema Nacional de

Cultura 
Flujo Nuevo Trimestral Apoyo Número de proyectos de infraestructura cultural en fase contractual 

El Ministerio de Cultura como organismo rector de la formulación,

coordinación, ejecución y vigilancia de la política del Estado en materia cultural
6. Consolidar el Sistema Nacional de Cultura CREACIÓN Y MEMORIA

Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace

parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la nación como eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la

memoria y la identidad, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

Gestión  No aplica  No aplica  No aplica  No aplica  No aplica  No aplica No aplica

40 Más Empleo
Sistema Nacional de

Cultura 
Flujo Nuevo Trimestral Apoyo Número de proyectos de infraestructura cultural en ejecución de obra 

El Ministerio de Cultura como organismo rector de la formulación,

coordinación, ejecución y vigilancia de la política del Estado en materia cultural
6. Consolidar el Sistema Nacional de Cultura CREACIÓN Y MEMORIA

Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace

parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la nación como eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la

memoria y la identidad, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

Producto  No aplica  No aplica  No aplica  No aplica  No aplica  No aplica No aplica

Trazador

Soporte

Apoyo Indicadores que apoyan el resultado tanto de trazadoresa como soportes.

Convenciones

Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno - SISMEG

Tablero de Control Ministerio de Cultura

Hace relación a indicadores trazadores de programas, dentro de las metas de Gobierno - SISMEG

MINISTERIO DE CULTURA

DESPACHO DEL MINISTRO

OFICINA DE PLANEACIÓN

Indicadores soportes de los trazadores de cada programa



MINISTERIO DE CULTURA

DESPACHO DEL MINISTRO

OFICINA DE PLANEACIÓN Fecha: 2012-10-16

Objetivo Riesgos Importancia
Probabilidad de 

Ocurrencia

1.  Inadecuada infraestructura para la implementación de nuevas tecnologías. Alta Alta

2. Inestabilidad laboral de bibliotecarios por la alta rotación de personal. Alta Alta

1. No contar con personal capacitado e idóneo para dar formación en temas

culturales.
Alta Alta

2. Recursos insuficientes para la difusión del material audiovisual infantil en temas de

arte y cultura.
Alta Alta

3. Fomentar procesos de formación artística y de creación

cultural.
1. Baja participación en las convocatorias. Alta Media

1. Recursos insuficientes para la preservación y mantenimiento de los Bienes de

Interés Cultural del Ámbito Nacional y de las piezas documentales
Alta Alta

2. Que las autoridades regionales no se comprometan para apoyar el desarrollo de

los proyectos de intervención en Bienes de Interés Cultural.
Alta Alta

3. Poca valoración de la comunidad a los bienes de interés cultural.

1. Recursos insuficientes para generar fondos de financiamiento. Alta Alta

2. Que no se cuente con una solidez organizativa de algunos sectores de las

industrias culturales para ser incubados en el Programa de Transformación

Productiva.

Alta Media

1. No incorporación del componente cultural en los planes  de desarrollo territoriales. Alta Media

2. Resistencia de las autoridades en la generación de espacios de participación. Alta Media

3. Que la comunidad no se empodere para ejercer veedurías. Alta Media

1. Debilidad en los procesos de planificación Alta Alta

2. Debilidad en la planificación del seguimiento a la conformidad del Sistema. Alta Media

3. Inadecuada en la retroalimentación del cliente. Alta Media

7. Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad

de los procesos del SGC del Ministerio. 
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5. Fortalecer las Industrias culturales.

6. Consolidar la articulación del Sistema Nacional de Cultura.

1. Impulsar la lectura y la escritura y facilitar la circulación y

acceso a la información y el conocimiento.

4. Fortalecer la apropiación social del Patrimonio Cultural.

2. Contribuir al desarrollo integral de los niños de 0 a 6 años,

promoviendo el ejercicio de los Derechos Culturales, a

través de los lenguajes expresivos y estéticos.


