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La cultura convierte al individuo
en ciudadano con responsabilidades
frente al conglomerado.
Manifiesto Democrático

La gestión del sector cultura y deporte se enmarca dentro de las estrategias de
Seguridad Democrática - fortalecimiento de la convivencia y los valores y en la
de Reactivación Social – revolución educativa. Con estas estrategias el
Gobierno Nacional ha querido fortalecer el tejido social y la recuperación de la
confianza ciudadana en las instituciones, mediante la construcción de
escenarios de convivencia, promoción de valores, el fomento a la identidad
cultural, fomento de la democracia, participación ciudadana y la multiplicación
de experiencias exitosas a nivel local y regional.
EJECUCION PRESUPUESTAL
El sector cultura y deporte durante la vigencia 2004 contó con un total de
recursos de $186.661 millones discriminados de la siguiente manera: $170.270
millones con recursos Nación y $16.391 por recursos propios.
En cuanto a su distribución en los diferentes rubros el discriminado fue el
siguiente:
Por funcionamiento $68.869 millones y por inversión $117.792 millones.
En cuanto al rubro de funcionamiento este tuvo el siguiente comportamiento:
-

Gastos de Personal
Gastos Generales
Transferencias Corrientes

$24.265 millones
$9.359 millones
$35.245 millones

SEGUIMIENTO METAS
A continuación se presentan las principales metas y logros del sector cultura y
deporte, reportadas en el Sistema de Programación y Gestión de Metas de
Gobierno SIGOB durante el periodo analizado, de la misma forma se invita a la
ciudadanía en general a conocer y revisar el discriminado regional de cada uno
de estos indicadores en la pagina web www.sigob.presidencia.gov.co.

Sector Cultura
Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas
El objetivo fundamental del Plan es mejorar los niveles de lectura y escritura,
fortalecer y racionalizar los servicios prestados por las bibliotecas públicas y
escolares colombianas, facilitando el acceso de toda la población nacional a la
información, conocimiento y entretenimiento.
Durante el ultimo año, se destaca el impulso dado a los programas del Plan
Nacional de Lectura y Bibliotecas a través de la Red Nacional de Bibliotecas
dada su importancia para el desarrollo social de las comunidades en torno a la
educación y al esparcimiento. Con el apoyo de la comunidad internacional, a la
fecha se han fortalecido 550 de las 500 bibliotecas previstas para el cuatrienio;
avance del 110%. De estas bibliotecas en el ultimo año se dotaron 150. Para el
2005 se tiene previsto dotar otras 201 bibliotecas.
Plan Nacional de Música para la Convivencia
El Plan Nacional de Música -PNMC- es una oportunidad abierta e incluyente de
construcción de autonomía y convivencia desde los procesos de desarrollo
musical. Articulando a diversos actores, promoviendo el encuentro entre
saberes populares y académicos, y haciendo presencia en todos los municipios
y departamentos del país, el Plan fortalece la descentralización y promueve la
participación local, pues involucra a las instituciones departamentales y
municipales, y a las organizaciones comunitarias como actores fundamentales.
El PNMC se orienta a fomentar la formación y la práctica musical, y a ampliar
las posibilidades de conocimiento y disfrute de la música para la población. Por
esta razón, ha focalizado como objeto central la creación o fortalecimiento de
Escuelas de Música de modalidad no formal en los municipios, en torno a los
Conjuntos de Música Popular Tradicional y las prácticas de Bandas, Coros y
Orquestas, para generar espacios de expresión, participación y convivencia.
Estas escuelas deben articular los procesos existentes en los municipios de
tipo urbano y rural, y brindar a las nuevas generaciones la posibilidad de tener
un nivel básico de formación musical, como garantía y aporte a su derecho
fundamental a la educación integral y a su libre desarrollo de la personalidad.
A la fecha se han creado y fortalecido 247 bandas de las 300 previstas para el
cuatrienio. Avance del 82%. Durante el ultimo año se dotaron 97 bandas
musicales. Durante el 2005 se dotaran 58 bandas adicionales.
Dentro de los programas de música se ha logrado vincular y mantener 12.019
niños y jóvenes en las bandas de escuelas regionales. Alcanzando el 67 % de
la meta propuesta para el cuatrienio de 18.000. Durante el 2004 se beneficiaron
5.480 niños y jóvenes. Para el 2005, se espera vincular 5.000 niños y jóvenes
más, a la fecha se tiene un avance de 3.012 niños y jóvenes.
En cuanto a municipios atendidos anualmente para el cumplimiento del proceso
de formación orquestal de una meta de 25 en el cuatrienio; durante el 2004 se

atendieron 13 municipios. Durante esta vigencia de una meta de 25 se han
atendido 8 a la fecha.
Programa Nacional de Concertación
El Programa Nacional de Concertación es la herramienta a través de la cual el
Ministerio de Cultura trabaja por rescatar, defender y promover el talento
nacional, democratizar el acceso de las personas a los bienes, servicios y
manifestaciones de la cultura y el arte; así como por consolidar las instituciones
culturales y profundizar su relación con la comunidad.
Siendo en ultimas su finalidad apoyar proyectos de interés público que
desarrollen procesos artísticos o culturales, y que contribuyan a brindar
espacios de encuentro y convivencia en sus comunidades.
Con el Programa Nacional de Concertación y Estímulos se apoyaron durante el
año 2004, 1.364 proyectos de un total de 3.000 estimados como meta para el
cuatrienio. Avance a la fecha del 107%. Para el 2005 se tenia previsto apoyar
700 proyectos.
Centros históricos con Plan Especial de Protección – PEPPara este cuatrienio, la meta es lograr que 45 municipios cuenten con Centros
históricos con Plan Especial de Protección – PEP. A la fecha el avance es del
82% con 37 municipios. Durante el ultimo año se realizaron 12 de estos. La
expectativa para el año 2005 es vincular 14 municipios, a la fecha todos tienen
avances.
Plan Nacional de Cultura y Convivencia
El Plan Nacional de Cultura y Convivencia aprovecha el potencial de la cultura
en la construcción de sentidos compartidos desde la diferencia. Teniendo como
objetivo general el de formular, gestionar y ejecutar proyectos culturales que
expresamente promuevan procesos, espacios y prácticas de convivencia. A
través de estos proyectos se fomentan formas no violentas, enriquecedoras y
creativas de apreciar las diferencias y de abordar los conflictos.
Para el cuatrienio 2002-2006 la meta es formar 50.000 promotores, de los
cuales a la fecha se tiene avance de 44.554 un 89% de la meta. En el ultimo
año se formaron 33.354 de estos en las prácticas de democracia y
concertación. Para el 2005 se esperan formar 5.789 adicionales de los cuales
ya se han formado 352 promotores.
De la misma forma, es de recordar que este programa se acompaña con la
difusión de productos culturales por medios masivos de comunicación
(programas de radio, televisión y artes), En este sentido se tiene una meta
para el cuatrienio de 6.500 productos; de estos en el ultimo año se realizaron
771. En el 2005 se tienen previstos 1.800 adicionales con un avance a la fecha
de 1.727. De este indicador se tiene como avance del cuatrienio 2.903
productos, un 45%.

Largometrajes de cine de producción
estrenados comercialmente en el país

o

coproducción

nacional,

A partir de la expedición de la Ley 814 de 2003 este indicador cobro
importancia, es por eso que desde la vigencia pasada se decidió su inclusión
dentro del seguimiento periódico que se realiza a las diferentes metas y
compromisos.
Para el cuatrienio, la meta es lograr 18 largometrajes de cine de producción o
coproducción nacional, estrenados comercialmente en el país. A la fecha el
avance es de 11 largometrajes, 61% de la meta. Durante el ultimo año se
realizaron 8 superando ampliamente la meta anual que era de 3 largometrajes.
La expectativa para el año 2005 es estrenar otros 6 de los cuales como
avance ya se han presentado a la fecha 3 largometrajes.
Investigaciones en antropología, lingüística y archivistica
En el siguiente indicador se presenta el resultado de las investigaciones sobre
culturas colombianas, patrimonio arqueológico e investigaciones del idioma.
Estas han dado curso a nuevos proyectos de investigación en diversas
regiones del país y géneros, los cuales están generando un nuevo
conocimiento sobre la realidad nacional que aspira a influir en el diseño y la
formulación de políticas públicas.
En cuanto a Investigaciones en antropología, lingüística y archivista de una
meta de 124 en el cuatrienio se han logrado 104, avance del 84%. Durante el
ultimo año se realizaron 20 de ellas. Durante la vigencia 2005 de una meta de
27 Investigaciones en antropología, lingüística y archivista se han realizado19 a
la fecha.
Realizar el inventario de bibliotecas, grupos y escuelas de formación
musical, emisoras de radio e inmuebles culturales
Cada uno de estos temas constituye un subcomponente con características
propias de la meta general, que debe ser desarrollado en forma individual,
aunque coordinado en el nivel central.
Inventario de Emisoras: Hace referencia al registro y contabilidad del total de
las emisoras comunitarias y de interés público que funcionan a nivel nacional y
cumplen con todos los requisitos exigidos por la ley y bajo la vigilancia y control
del Ministerio de Comunicaciones.
Inventario de Grupos y Escuelas de Formación: El inventario de agrupaciones y
entidades de formación musical se fundamenta en el registro de las mismas,
especificando para el caso de agrupaciones el Departamento, Municipio,
Nombre de la Agrupación y Práctica colectiva a la cual corresponde (Bandas,
Coros, Conjuntos de Música Tradicional u Orquestas); y para el caso de
entidades de formación musical el departamento, el municipio y el nombre de la
entidad. El Registro de Agrupaciones y de Entidades de Formación, en el
marco del Plan Nacional de Música para Convivencia, se convierte en un

herramienta fundamental que permite, desde lo cuantitativo, determinar el
avance en el número de agrupaciones de carácter infantil y juvenil y de
escuelas municipales de educación musical, que en desarrollo del objeto del
PNMC han logrado consolidarse o crearse.
Inventario de Inmuebles Culturales: Incluye la recopilación de la información
planimétrica, fotográfica y documental de los 1.097 Bienes Inmuebles
declarados Monumento Nacional y Bienes de Interés Cultural de Carácter
Nacional.
Inventario de Bibliotecas: Con el inventario se busca contar con una visión clara
sobre la realidad del país en cuanto a bibliotecas públicas se refiere y crear y
garantizar una fuente de información veraz que se constituya en insumo para la
formulación y el desarrollo de proyectos en pro del desarrollo de las bibliotecas
públicas del país.
Registros validados de inventario de emisoras
En cuanto a registros validados de inventario de emisoras de una meta de 900
en el cuatrienio; durante el 2004 se atendieron 382 de ellos. Avance del
cuatrienio del 60%. Durante la vigencia 2005 de una meta de 230 registros
validados de inventario de emisoras se han atendido 100 a la fecha.
Registros validados de inventario de grupos y escuelas de formación
En cuanto a registros validados de inventario de grupos y escuelas de
formación de una meta de 11.192 en el cuatrienio; durante el 2004 se
atendieron 4.983 de ellos. Avance del cuatrienio del 58%. Durante esta
vigencia de una meta de 2.837 registros validados de inventario se han
atendido 950 a la fecha.
Registros validados de inventario de inmuebles culturales
En cuanto a registros validados de inventario de inmuebles culturales de una
meta de 1.097 en el cuatrienio; durante el 2004 se atendieron 402 de ellos.
Avance del cuatrienio del 58% Durante esta vigencia de una meta de 289
registros validados de inventario se han tramitado 113 a la fecha.
Registros validados del inventario de bibliotecas
En cuanto a registros validados de inventario de bibliotecas de una meta de
1.097 en el cuatrienio, se tiene a la fecha un avance del 55%. Durante el 2004
se atendieron 402 de ellos. Durante esta vigencia de una meta de 289 registros
validados de inventario se han realizado 113 a la fecha.
Sector Deporte
En cuanto al ámbito Deportivo y recreativo vale la pena descartar que en el
ultimo semestre del año 2004, se realizaron los I Juegos Paralimpicos
Nacionales y los XVII Juegos Nacionales estos últimos inicio del Ciclo Olímpico

Colombiano; a continuación se presenta una breve reseña sobre los principales
indicadores y resultados de estos:
I Juegos Paralimpicos
La primera versión de estos Juegos se realizó en Bogotá D.C.
Para su realización se invirtieron $1.893 millones distribuidos de la siguiente
manera: COLDEPORTES invirtió una suma de $1.003 millones y el Instituto
Distrital de Recreación y Deporte $890 millones.
Los I Juegos Paralimpicos arrojaron como resultado: 967 medallas,
discriminadas en 315 de oro, 324 de plata y 328 de bronce.
XVII Juegos Deportivos Nacionales
Estos juegos tuvieron como sede, los municipios de Soacha, Fusagasuga y
Girardot en el Departamento de Cundinamarca; así como el Distrito Capital.
Estos juegos contaron con la participación de 4.769 deportistas, 2.025 técnicos
y oficiales de delegación, 31 Departamentos, 1 Distrito Capital y la Federación
Deportiva Militar.
Durante dichos juegos se practicaron 31 disciplinas deportivas en 45
Campeonatos.
Para su organización realización e implementación se invirtieron $46.755
millones, distribuidos así: COLDEPORTES realizó una inversión de $41.781
millones, Cundinamarca una de $2.603 millones y el Distrito Capital una de
$2.391 millones.
En cuanto a infraestructura tuvieron una inversión de $34.411 millones,
discriminados así: COLDEPORTES $16.087 millones, Gobernación de
Cundinamarca $5.965 millones y aportes municipales por $12.359 millones.
Dentro de estos juegos se entregaron 487 medallas de oro, 483 medallas de
plata y 554 medallas de bronce para un gran total de 1.524 medallas.
En cuanto al desarrollo y seguimiento de los indicadores registrados en
SIGOB, a continuación se presentan los avances de carácter deportivo y
recreativo que se han logrado en el ultimo año:
Proyectos cofinanciados de infraestructura deportiva y recreativa
COLDEPORTES
Para el cuatrienio, la meta es lograr 135 Proyectos cofinanciados de
infraestructura deportiva y recreativa. A la fecha el avance es del 74% con 98
proyectos. Durante el ultimo año se realizaron 59 proyectos. Para el año 2005
se tiene prevista una meta de 27 proyectos.

Los proyectos cofinanciados están relacionados con la construcción de
infraestructura para los Juegos Paralimpicos Nacionales, Juegos Deportivos
Nacionales, Juegos Deportivos Bolivarianos y Centroamericanos, de igual
forma para el desarrollo de la convocatoria para el desarrollo de escenarios
deportivos y el censo de escenarios deportivos, entre otros.
Valor de los convenios de apoyo para el desarrollo de las políticas
nacionales del Sistema Nacional del deporte COLDEPORTES
Para este cuatrienio, la meta es financiar con $81.149 millones los convenios
de apoyo para el desarrollo de las políticas nacionales del Sistema Nacional del
Deporte. A la fecha el avance es del 45 % con $34.761 millones. Durante el
ultimo año se apoyaron convenios por un valor de $12.632 millones. La
expectativa 2005 es financiar convenios por un valor de $24.849 millones.
Los convenios financiados están relacionados con la cofinanciación del sector
asociado, los servicios entregados a las federaciones deportivas nacionales, la
cofinanciación de los institutos departamentales, el apoyo a deportistas,
deporte en los centros educativos e instituciones de educación superior, el
programa deporte para todos y recreación, el plan nacional de educación física,
prevención y lucha contra el dopaje, relaciones internacionales, entre otros.
Personas atendidas por los programas nacionales de deporte y
recreación COLDEPORTES
La meta del cuatrienio, es lograr atender 509.000 personas por los programas
nacionales de deporte y recreación. A la fecha el avance es 4.430.540
personas. Durante el ultimo año se atendieron 181.651 personas. La
expectativa para el presente año es atender 140.000 personas.

