
RUBRO PÚBLICO RUBRO PRIVADO
COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL
ACTORES

 P - 1.1.  Capacitación en uso de herramientas SIG para la administración municipal.                  56,000,000                         56,000,000                                -                                                -   
Alcaldía Municipal, Gobernación del Tolima, 

Universidad de Ibagué

Capacitar a los funcionarios de la administración municipal en el uso de 

herramientas SIG.

 P - 1.2.  Conformación de Junta de Patrimonio Cultural                  25,000,000                         25,000,000                                -                                                -   

Alcaldía Municipal, JAC, Organizaciones civiles y 

demás interesados en el patrimonio cultural de 

Ambalema

Generar capacidades en la gestión, seguimiento y rendición de cuentas de los 

proyectos que permitan la sostenibilidad del centro histórico mediante la reforma 

de una Junta de Patrimonio Cultural

 P - 1.3. Fortalecimiento de las capacidades locales                     4,250,000                            2,250,000                  2,000,000                                              -   
Alcaldía Municipal, Unibagué, Mincultura, Juntas de 

Acción Comunal, Gobernación del Tolima

Diseñar e implementar acciones de capacitación y fortalecimiento de gestores 

culturales locales, JAC, Vigías de Patrimonio y otras organizaciones civiles en el 

manejo, protección y salvaguardia del patrimonio cultural con énfasis en la 

identificación, formulación y desarrollo de proyectos y gestionar recursos.

 P - 1.4.  Equipo de estructuración de proyectos                  30,000,000                         30,000,000                                -                                                -    Alcaldía Municipal, Universidad de Ibagué, FONADE
Conformar un equipo de trabajo que estructure y gestione los proyectos 

priorizados del PEMP

115,250,000              113,250,000                     2,000,000                -                                          

OBJETIVO

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROYECTOS PRIORIZADOS

SUBTOTAL 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CÓDIGO 

PROYECTO
VALOR TOTALPROYECTO

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Objetivo: Generar las capacidades para formular las herramientas de planeación, gestión, rendición de cuentas y control urbano necesarias que permitan el manejo adecuado del patrimonio cultural de Ambalema por parte de los actores interesados

Formulación

SÍNTESIS FICHAS PERFIL DE PROYECTO - FOMENTO INSTITUCIONAL
PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN, PEMP, PARA EL CENTRO HISTÓRICO DE AMBALEMA - TOLIMA Y SU ZONA DE INFLUENCIA



 P - 1.1. 

 Corto plazo 
 Mediano 

Plazo 
 Largo plazo  Entidad  Rubro  Entidad  Rubro  Entidad  Rubro 

                                     -   0.0%                                        -   

                                     -   0.0%                                        -   

                                     -   0.0%                                        -   

                                     -   0.0%                                        -   

                                     -   0.0%                                        -   

                                     -   0.0%                                        -   

                                     -   0.0%                                        -   

                                     -   0.0%                                        -   

Licencia de ArcGIS online Licencia 1                         5,000,000                         5,000,000 8.9% Alcaldía Municipal                           5,000,000 

Equipos de computo Computador 1                         5,000,000                         5,000,000 8.9% Alcaldía Municipal                           5,000,000 

Ingeniero SIG (Construcción del SIG y 

capacitación)
Profesional SIG 6                         4,000,000                       24,000,000 42.9%

Gobernación del 

Tolima
                        24,000,000 

Estructuración de curso de capacitación
Estructura de 

curso
1                         2,000,000                         2,000,000 3.6% Alcaldía Municipal                           2,000,000 

Capacitación a funcionarios en SIG
Eventos de 

capacitación
10                         2,000,000                       20,000,000 35.7%

Gobernación del 

Tolima
                        20,000,000 

                                     -   0.0%                                        -   

                                     -   0.0%                                        -   

                                     -   0.0%                                        -   

                                     -   0.0%                                        -   

                                     -   0.0%                                        -   

                                     -   0.0%                                        -   

                      56,000,000 100%                         56,000,000                               -   

 ARMONIZACIÓN OTRAS POLÍTICAS 

 INDICADORES 
 Indicador(es) base  Eventos de capacitación 

 Indicado(es) esperado  10 Eventos de capacitación 

 ARMONIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 

 ARMONIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

 Funcionarios de planeación del departamento 
 Revisor y receptor de 

capacitación 

 Actor   Tipo de actor  Vinculación al proyecto  Entidad  Tipo de entidad  Tipo de apoyo 

 Ingeniero SIG  Ejecutor 

 ACTORES DE GESTIÓN  FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 Plazo de ejecución 

 Fuentes de financiación 

 Recursos públicos  Cooperación internacional 

 Concurso de voluntades 

(actores públicos y/o 

privados) 

 Ajuste metodológico y 

estructuración de proyecto 

 Insumos 

(estudios previos, personal, 

compra de materiales, etc) 

 Acciones 

 Intervenciones 

 VALOR TOTAL 

 GESTIÓN Y EJECUCIÓN 

 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto consiste en realizar una capacitación en herramientas SIG a los funcionarios de la administración municipal teniendo en cuenta como base la Geodatabase estructurada en el PEMP de Ambalema

 PLAN DE INVERSIÓN 

 Actividad  
 Unidad de 

medida 
 Cantidad  Valor parcial 

 Responsable de la 

ejecución 

 % respecto 

al total 
 Descripción  Valor total 

 Recursos privados 

 Plazo de ejecución  Tiempo de ejecución  Usos y actividades 

 Corto plazo  1 a 3 años 
 Herramienta de consulta para la oficina de planeación

Consultas en Geodatabase de información PEMP 

 Beneficiarios 

 Administración municipal  El proyecto fortalecerá a la administración municipal, razón por la cual no hay retribución social 

 Retribución social 

 Descripción del problema  Grupo objetivo 

 La administración municipal no cuenta con capacidad en herramientas SIG que 

permita la integración, procesamiento y análisis de información alfanumérica y 

espacial que no permite la toma de decisiones y seguimiento a procesos de 

planeación. 

 Funcionarios de la administración municipal 

 Justificación 

 Las herramientas SIG  y la capacidad instalada en la administración municipal 

permite realizar un análisis y procesamiento eficiente de la información y seguimiento 

a la normatividad de los instrumentos de planeación como el POT o el PEMP. 

 Objetivo del proyecto 

 Capacitar a los funcionarios de la administración municipal en el uso de herramientas SIG. 

 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 Línea programática:  Capacitación en uso de herramientas SIG para la administración municipal  Fortalecimiento institucional  Nombre del proyecto: 

Formulación

FICHA PERFIL DE PROYECTO
PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN, PEMP, PARA EL CENTRO HISTÓRICO DE AMBALEMA - TOLIMA Y SU 

ZONA DE INFLUENCIA



 P - 1.2. 

100%

 Corto plazo 
 Mediano 

Plazo 
 Largo plazo  Entidad  Rubro  Entidad  Rubro  Entidad  Rubro 

Acuerdo con las JAC y organizaciones civiles del mapa 

de actores de PEMP para socializar el proyecto
Acta-acuerdo 1                                      -   Alcaldía 0.0% X Alcaldía                                         -   

Acuerdo con Gobernación para incorporar el comité 

como parte de los actores del convenio tripartita 

Mincultura, Gobernación, Municipio

convenio 1                                      -   
Mincultura Patrimonio 

+ alcaldía
0.0% X Gobernación                                         -   

Acuerdo con alcaldía para recursos de fortalecimiento a 

instancias de participación
Acta-acuerdo 1                                      -   Mincultura Patrimonio 0.0% X Alcaldía                                         -   

Acuerdo con gobernación y alcaldía para priorizar 

recursos de los planes de desarrollo para esta instancia
Acta-acuerdo 1                                      -   Mincultura - Patrimonio 0.0% Mincultura                                         -   

Revisión del perfil por parte de Alcaldía, Gobernación y 

líderes convocados (JAC y Organizaciones Civiles del 

mapa de actores del PEMP)

Perfil 1                                      -   

Alcaldía, Cultura 

departamento, JAC, 

Organizaciones civiles 

y Mincultura

0.0% X Alcaldía                                         -   

Revisión por parte del ordenador del gasto en 

Gobernación y Alcaldía
Consulta jurídica 1                                      -   Gobernación y alcaldía 0.0% X Gobernación                                         -   

Ficha final proyecto Ficha 1                                      -   Mincultura + Alcaldía 0.0% X Mincultura                                         -   

                                     -   0.0%                                         -   

Plan de desarrollo Gobernación y Ambalema 2016-2019
Plan de 

Desarrollo
1                                      -   Alcaldía 0.0% X Alcaldía                                         -   

Propuesta para convenio tripartita y CAPC del PEMP Convenio 1                                      -   Mincultura 0.0% X Mincultura                                         -   

                                     -   0.0%                                         -   

                                     -   0.0%                                         -   

Definición de las reglas de juego en términos de 

pertenencia, rotación y permanencia de los miembros del 

comité.

                                     -   0.0%                                         -   

Establecimiento de mecanismos de convocatoria y 

selección de los participantes, 

Documento con 

mecanismos
1                                      -   Mincultura 0.0% X Mincultura                                         -   

Definición de un cronograma de actividades alineado con 

el del convenio tripartita para el seguimiento.  
Cronograma 1                                      -   Mincultura 0.0% X Mincultura                                         -   

Conformación del banco de proyectos que el comité y el 

convenio tripartita tendrán bajo sus acciones

Banco de 

proyectos
1                                      -   Mincultura 0.0% X Mincultura                                         -   

Creación de un cabildo abierto en donde las entidades 

del convenio tripartita rindan cuentas  en torno sus 

acciones sobre el patrimonio cultural 

Cabildo abierto 1                                      -   Alcaldía 0.0% X Alcaldía                                         -   

Montaje de una plataforma de seguimiento al convenio 

tripartito
Plataforma 1                       20,000,000                       20,000,000 Mincultura 80.0% X

Mintic / 

Gobernación
                         20,000,000 

Capacitación y funcionamiento del comité Capacitación 1                         5,000,000                         5,000,000 Mincultura 20.0% X
Mintic / 

Gobernación
                           5,000,000 

                                     -   0.0%                                         -   

                                     -   0.0%                                         -   

                                     -   0.0%                                         -   

                                     -   0.0%                                         -   

                      25,000,000                       25,000,000 100%                          25,000,000                           -   

 Insumos 

(estudios previos, 

personal, compra 

de materiales, etc) 

 Acciones 

 Intervenciones 

 VALOR TOTAL 

 Cooperación internacional 

 Concurso de 

voluntades 

(actores públicos 

y/o privados) 

 Ajuste 

metodológico y 

estructuración de 

proyecto 

 Responsable de la 

ejecución 

 % respecto 

al total 

El municipio contará con un apoyo para facilitar la ejecución de los proyectos en el área delimitada del Centro 

Histórico. Las comunidades podrán poner en la agenda de proyectos aspectos de sus necesidades y potenciales 

que contribuyen con el Patrimonio del CH

 Capacidad instalada en las JAC para planear y desarrollar sus objetivos misionales

Alineamiento de la comunidad en torno a objetivos que impactan su contexto 

 Actividad  
 Unidad de 

medida 
 Cantidad  Valor parcial 

 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Para generar un espacio de participación ciudadana que haga seguimiento, rendición de cuentas y gestión de nuevos proyectos es necesario realizar las siguientes actividades:

Definir las reglas de juego en términos de pertenencia, rotación y permanencia de los miembros del comité.

1. Establecer de mecanismos de convocatoria y selección de los participantes. 

2. Definir de un cronograma de actividades alineado con el del convenio tripartito para el seguimiento.  

3. Conformar el banco de proyectos que el comité y el convenio tripartito tendrán bajo sus acciones.

4. Fomentar las iniciativas de formulación de nuevos proyectos que fortalezcan el centro histórico.

 PLAN DE INVERSIÓN 

 Plazo de ejecución 

 Fuentes de financiación 

 Recursos públicos 

 Descripción  Valor total 

 Corto plazo  1 a 3 años  Interesados en el patrimonio cultural de Ambalema 

 Recursos privados 

 Línea programática:  Fortalecimiento institucional. 

 Plazo de ejecución  Tiempo de ejecución 

 Nombre del proyecto: 

 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 Reforma de Junta de Patrimonio Cultural 

 Grupo objetivo 

 JAC, organizaciones civiles y demás interesados en el patrimonio cultural de Ambalema 

 Usos y actividades  Beneficiarios 

 Descripción del problema 

En la experiencia con otros PEMP, en el panorama de actores se requiere de 

una instancia participativa que apoye, tanto la gestión necesaria para la 

ejecución del PEMP, como la dinámica de la protección y conservación del CH, 

e interactúe con Mincultura en dichas labores

 Justificación 

La sostenibilidad del PEMP requiere un comité conformado por líderes comunales y/o 

representantes de partes interesadas en el CH que haga seguimiento a los proyectos, 

veeduría de las acciones sobre el CH y propuestas comunitarias para conservar o 

proteger el patrimonio cultural ambalemuno. La participación activa  de instancias 

ciudadanas es un pilar en la sostenibilidad del centro histórico, así como en la 

gobernabilidad de las decisiones tomadas por la institucionalidad

 Objetivo del proyecto 

 Generar capacidades en la gestión, seguimiento y rendición de cuentas de los proyectos que permitan la 

sostenibilidad del centro histórico mediante la reforma de una Junta de Patrimonio Cultural 

 Retribución social 

Formulación

FICHA PERFIL DE PROYECTO
PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN, PEMP, PARA EL CENTRO HISTÓRICO DE AMBALEMA - TOLIMA Y SU 

ZONA DE INFLUENCIA



 P - 1.2. 

 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Formulación

FICHA PERFIL DE PROYECTO
PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN, PEMP, PARA EL CENTRO HISTÓRICO DE AMBALEMA - TOLIMA Y SU 

ZONA DE INFLUENCIA

 INDICADORES 
 Indicador(es) base 

 Indicado(es) esperado 

 ARMONIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 

 PD Tolima. Meta: E5P12MR24: Fortalecer en el cuatrienio 3653 organizaciones comunales en el proceso de inspección, vigilancia y control de organismos comunales y organizaciones sociales. 

 ARMONIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

 Metas Código: 2.4.2.1.1: Instancias de participación activa fortalecidas + Código 2.4.2.1.1.3 : Capacitación en temáticas de gestión pública, participación ciudadana  

 ARMONIZACIÓN OTRAS POLÍTICAS 

 Transparencia y acceso a información pública. Mintic. Ley 1712 de 2014 

 Reforma Junta de Patrimonio Cultural 

 1 acto administrativo 

 Alcaldía de Ambalema  Gestor - Financiador 

 Gobernación del Tolima  Financiador  Ejecuta metas organismos comunales plan de desarrollo  Gobernación del Tolima  Estatal  Recursos plan de desarrollo departamental 

 Ejecuta metas organismos comunales plan de desarrollo  Alcaldía Ambalema  Estatal  Recursos plan de desarrollo municipal 

 GESTIÓN Y EJECUCIÓN 

 ACTORES DE GESTIÓN  FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 Dirección de Patrimonio  Gestor 

 Actor   Tipo de actor  Vinculación al proyecto  Entidad  Tipo de entidad  Tipo de apoyo 

 Convoca y gestiona con Gobernación y Municipio  Mincultura  Estatal  Recursos protección / Vigías 



 P - 1.3. 

Fortalecimiento de las capacidades locales

 Corto plazo 
 Mediano 

Plazo 
 Largo plazo  Entidad  Rubro  Entidad  Rubro  Entidad  Rubro 

Acuerdo con las JAC y Asojuntas para socializar el 

proyecto
Acta-Acuerdo 1                                      -                                        -   

Comité de apropiación 

del Patrimonio 

Cultural: CAPC

0.0%  X Alcaldía                                    -   

Acuerdo con Gobernación para recursos de 

fortalecimeiento a organizaciones comunales
Acta-Acuerdo 1                                      -                                        -   

Mincultura Patrimonio 

+ alcaldía
0.0%  X Mincultura                                    -   

Acuerdo con alcaldía para recursos de fortalecimiento a 

instancias de participación
Acta-Acuerdo 1                                      -                                        -   Mincultura Patrimonio 0.0%  X Alcaldía                                    -   

Solicitud al Ministerio de Cultura en apoyo técnico en 

formulación de proyectos. 
NA                                      -                                        -   Alcaldía de Ambalema 0.0%  X 

Alcaldía de 

Ambalema
                                   -   

Convocatoria de personas a participar en capacitación. NA                                      -                                        -   Alcaldía de Ambalema 0.0%  X 
Alcaldía de 

Ambalema
                                   -   

Acuerdo con Mincultura- PAtrimonio para recibir taller de 

planeación estratégica
Acta-Acuerdo 1                                      -                                        -   Alcladía - CAPC 0.0%  X Mincultura                                    -   

Revisión del perfil por parte de Alcaldía, Gobernación y 

JACs
Perfil 1                                      -                                        -   

Alcaldía, Cultura 

departamento y 

Mincultura

0.0%  X Gobernación                                    -   

Revisión por parte del ordenador del gasto en 

Gobernación y Alcaldía
Aprobación 1                                      -                                        -   Gobernación y alcladía 0.0% Gobernación                                    -   

Ficha final proyeco Ficha 1                                      -                                        -   Mincultura + Alcaldía 0.0%  X Mincultura                                    -   

Organización de capacitación por parte del Ministerio de 

Cultura
NA                                      -                                        -   Ministerio de Cultura 0.0%  X 

Ministerio de 

Cultura
                                   -   

Gastos operativos Ministerio de Cultura Gastos de viaje 3                            650,000                         1,950,000 Ministerio de Cultura 45.9%  X 

Ministerio de 

Cultura y 

Alcaldía de 

Ambalema

                      1,950,000 

Papelería y material de trabajo para talleres Materiales 1                            300,000                            300,000 Alcaldía de Ambalema 7.1%  X 
Alcaldía de 

Ambalema
                         300,000 

Plan de desarrollo Gobernación y Ambalema 2016-2019
Plan de 

Desarrollo
1                                      -                                        -   Alcaldía - Gobernación 0.0%  X 

Alcaldía - 

Gobernación
                                   -   

Metodología de planecaión estratégica Documento 1                                      -                                        -   Mincultura 0.0%  X Mincultura                                    -   

PEMP Documento 1                                      -                                        -   Alcaldía + Mincultura 0.0%  X Mincultura                                    -   

Definición de enfoque estratégico para los siguientes 3 

años
Taller 1                                      -                                        -   Mincultura + JAC's 0.0%  X Mincultura                                    -   

Desarrollar ciclos de talleres para formular proyectos en 

convocatorias puntuales asociadas a la conservación del 

patrimonio cultural tanto de fuentes nacionales como 

internacionales

Taller 3                                      -                                        -   Ministerio de Cultura 0.0%  X 
Ministerio de 

Cultura
                                   -   

Fortalecimiento en los procesos internos de las JAC:  

función de veeduría, seguimiento a planeación, 

cumplimiento de metas de desempeño que afecten al 

barrio y seguimiento a normatividad

Capacitación 1                         1,000,000                         1,000,000 Alcaldía 23.5%  X Unibagué                  1,000,000 

Capacitación para el mantenimiento de personería 

jurídica y mecanismos de convocatoria
Capacitación 1                         1,000,000                         1,000,000 Asojuntas 23.5%  X Unibagué                  1,000,000 

Alianzas y vinculación de las JAC con instancias como el 

comité de apropiación del patrimonio cultural

Gestión 

alianzas
1                                      -                                        -   Mincultura + JAC's 0.0%  X Mincultura                                    -   

Gestión de iniciativas  y proyectos liderados por las JAC , 

y que aglutinen a las comunidades como fiestas 

patronales, mejoramiento de espacio público y vivienda 

(mingas) y, en general, proyectos de interés común

Gestión JAC 1                                      -                                        -   Mincultura + JAC's 0.0%  X Jac                                    -   

Convocatoria y acompañamiento a líderes del Centro 

para reactivar la JAC Centro
Gestión JAC 1                                      -                                        -   Mincultura + Asojuntas 0.0%  X Asojuntas                                    -   

Reactivación y  fortalecimien to de la JAC Centro (ver 

puntos anteriores)
Gestión JAC 1                                      -                                        -   Mincultura + Asojuntas 0.0%  X Asojuntas                                    -   

                        4,250,000 100%                       2,250,000                  2,000,000                               -   

 Mayor capacidad local en la gestión de proyectos que repercuta en mayores y más variadas inversiones en 

protección del patrimonio cultural de Ambalema. 

 VALOR TOTAL 

 Acciones 

 Insumos 

(estudios previos, 

personal, compra 

de materiales, etc) 

 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Se propone un ciclo de acompañamiento a gestores culturales, organizaciones de la sociedad civil y JAC de Ambalema identificados en la construcción del mapa de actores en la identificación y preparación de propuestas de proyectos para la protección y salvaguardia del patrimonio cultural y en la búsqueda de fuentes de financiación apropiadas. 

 PLAN DE INVERSIÓN 

 Actividad   Cantidad 

 Concurso de 

voluntades 

(actores públicos 

y/o privados) 

 Ajuste 

metodológico y 

estructuración de 

proyecto 

 Valor parcial 

 El proyecto dejará formuladas inciativas pensadas por la comunidad ambalemuna para financiarse a través de convocatorias 

afines a temas patrimoniales.  

 Beneficiarios 

 Gestores culturales de Ambalema. 

JAC

Organizaciones de la sociedad civil

Actores interesados en la protección del patrimonio 

en Ambalema.  

 Plazo de ejecución  Tiempo de ejecución  Usos y actividades 

 Corto plazo  1 a 3 años 

 Retribución social 

 Dirección de Patrimonio, Dirección de Fomento Regional, gestores culturales de Ambalema., JAC, organizaciones de la sociedad 

civil, actores interesados en la protección del patrimonio en Ambalema.  

 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 Línea programática:  Nombre del proyecto:  Pedagogía patrimonial 

 Grupo objetivo 

 Descripción 

 Recursos privados  Recursos públicos 

 Valor total 
 Responsable de la 

ejecución 

 % respecto 

al total 

 Plazo de ejecución 
 Fuentes de financiación 

 Cooperación internacional 
 Unidad de 

medida 

 Objetivo del proyecto 

Diseñar e implementar acciones de capacitación y fortalecimiento de gestores culturales locales, JAC, Vigías de 

Patrimonio y otras organizaciones civiles en el manejo, protección y salvaguardia del patrimonio cultural con énfasis 

en la identificación, formulación y desarrollo de proyectos y gestionar recursos.

 Justificación 

Uno de los factores más importantes para garantizar la sostenibilidad del patrimonio 

de Ambalema es el fortalecimiento de capacidades para gestionar el patrimonio 

desde lo local, puesto que son los ambalemunos quienes reconocen las necesidades 

que existen en la protección del patrimonio y pueden desde el ámbito local convocar a 

una mayor participación en el reconocimiento y protección del patrimonio. Por ende, 

es fundamental que los gestores culturales, JAC, y organizaciones de la sociedad 

civil, líderes en los procesos de identificación y protección del patrimonio, cuenten 

con todas las capacidades para promover proyectos que fomenten los valores 

culturales de Ambalemay generen beneficios económicos y sociales a la comunidad. 

 Descripción del problema 

 En el diagnóstico se identificó la importancia de trbajar con las organizaciones 

de base en capacidades para la formulación de proyectos como vía para 

icnetivar la participación y la insidencia de estas organizaciones en la protección 

del patrimonio.  

Formulación

FICHA PERFIL DE PROYECTO
PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN, PEMP, PARA EL CENTRO HISTÓRICO DE AMBALEMA - TOLIMA Y SU 

ZONA DE INFLUENCIA



 P - 1.3. 

 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Formulación

FICHA PERFIL DE PROYECTO
PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN, PEMP, PARA EL CENTRO HISTÓRICO DE AMBALEMA - TOLIMA Y SU 

ZONA DE INFLUENCIA

 Ministerio de Cultura  Público  Asesoría técnica 

 INDICADORES 
 Indicador(es) base  0 convenios firmados para financiar proyectos culturales.  

 Indicado(es) esperado  3 convenios firmados para financiar proyectos culturales.  

 Responde a la estrategia No. 1 de la Política de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial: Fortalecimiento de la gestión social del PCI 

 Alcaldía de Ambalema  Gestor  Gestionar capacitaciones con el Ministerio de Cultura 

 GESTIÓN Y EJECUCIÓN 
 ACTORES DE GESTIÓN 

 ARMONIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 

 Articulado con el programa #2 del Plan de desarrollo Departamenta: Cultura, tradición, patrimonio e identidad tolimense como actividad dirigida al incremento de una oferta cultura fortalecida en los municipios del departamento.  

 ARMONIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

 Plan de Desarrollo Ambalema. Código 2.2.5.1.1.7  (Capacitación a gestores culturales) + Código 2.4.2.1.1.3 : Capacitación en temáticas de gestión pública, participación ciudadana 

 ARMONIZACIÓN OTRAS POLÍTICAS 

 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 Actor   Tipo de actor  Vinculación al proyecto  Entidad  Tipo de entidad  Tipo de apoyo 



 P - 1.4. 

 Corto 

plazo 

 Mediano 

Plazo 

 Largo 

plazo 
 Entidad  Rubro  Entidad  Rubro  Entidad  Rubro 

Estructuradores de proyectos Meses 3                         10,000,000                       30,000,000 100.0% FONADE           30,000,000 

                      30,000,000 100%           30,000,000                         -                                 -   

 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 Línea programática: Fortalecimiento institucional  Nombre del proyecto: Equipo de estructuración de proyectos

 Corto plazo 1 a 3 años Comunidad Ambalemuna
Al tener los proyectos estructurados se puede comenzar a gestionarlos 

con las entidades financiadoras
Estructuradores de proyectos dedicados a detallar los proyectos priorizados por el PEMP

 Descripción del problema  Justificación  Objetivo del proyecto  Grupo objetivo 

La ausencia de proyectos estructurados en los cuales se presenten las 

actividadades detalladas genera retrasos en cuanto a la gestión de los proyectos 

con las entidades financieras

Estructurar las proyectos del PEMP que están perfilados es necesario para gestionarlos de tal manera que se tengan las actividades 

detalladas, costos en un presupuesto detallado y cronogramas de ejcución. Además, se deben tener requerimientos detallados de 

los profesionales a realizar las actividades del proyecto.

 Conformar un equipo de trabajo que estructure y gestione los 

proyectos priorizados del PEMP 
Estructuradores de proyecto dentro de la Alcaldía Municipal

 Plazo de ejecución  Tiempo de ejecución  Beneficiarios  Retribución social  Usos y actividades 

 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Al existir los perfiles de los proyectos en el PEMP de Ambalema, se deben estructurar en detalle para definir las actividades a realizar, los costos en un presupuesto, cronogramas de ejecución y los requerimientos detallados de los profesionales a realizar las actividades del proyecto.

 PLAN DE INVERSIÓN 

 Actividad  
 Unidad de 

medida 
 Cantidad  Valor Unitario  Descripción  Valor Total 

 Responsable 

de la ejecución 

 Plazo de ejecución 

 Fuentes de financiación 

 Recursos públicos  Cooperación internacional  Recursos privados 

 Intervenciones 

 VALOR TOTAL 

 Acciones 

 Insumos 

(estudios previos, 

personal, compra de 

materiales, etc) 

 % 

respecto 

al total 

 Ajuste metodológico 

y estructuración de 

proyecto 

 Concurso de 

voluntades 

(actores públicos y/o 

privados) 

 Alcaldía Municipal de Ambalema  Alcaldía Municipal  Pública  Gestionar y ejecutar el proyecto 

 GESTIÓN Y EJECUCIÓN 
 ACTORES DE GESTIÓN  FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 Actor   Entidad  Tipo de entidad  Tipo de apoyo 

 Gestor 

 Tipo de actor  Vinculación al proyecto 

 Gestor y ejecutor 

 FONADE  FONADE  Pública  Financiador del proyecto  Financiador  Financiador 

 ARMONIZACIÓN OTRAS POLÍTICAS 

 INDICADORES 

 Indicador(es) base  # de proyectos estructurados / # de proyectos priorizados 

 Indicador(es) 

esperados 

Corto plazo 80% de proyectos se las lineas programáticas: 1. Fortalecimiento Intitucional, 2. Pedagogía Patrimonial y 3. Fortalecimiento Patrimomnial. Al mediano 80% de los proyectos de la linea programática 4. Dinálicas Productivas. Al largo plazo 80% de los proyectos de la 

linea programática 5. Infraestructura.

 ARMONIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 

 ARMONIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

Formulación

FICHA PERFIL DE PROYECTO
PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN, PEMP, PARA EL CENTRO HISTÓRICO DE AMBALEMA - TOLIMA Y SU ZONA DE 

INFLUENCIA


