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PLAN DE ACCION CULTURA 2012
Meta de Producto
Programa

Subprograma

Fomento, apoyo
y difusión de
eventos y
expresiones
artísticas y
culturales

Arte y
C ultura para
todos

C onstrucción,
dotación,
mantenimiento y
adecuación de la
infraestructura
artística y cultural

Preservación y
protección del
patrimonio
cultural y
arquitectónico

Proyecto
De scripción

Año
a nte rior

Vr.
Espe ra doa
2015

Cumplimie nto
a 2012

C ultura en su
barrio

Realizar y apoyar 10
eventos artisticos y
culturales cada año
del cuatrienio

5

10

30%

C artago
gestora de
talento
artistico y
cultural

Formación en arte y
cultura para 15.200
niños, niñas, jovenes
y adolescentes a
través de conveios
interinstitucionales
(Escuela de Bellas
Artes y/o Escuelas de
Formacion Artistica
Banda Municipal) y
contratos de
intructores de arte en
el cuatrienio

7.200

15.200

15%

Fomento a la
tradición
artistica

Apoyo y fomento a
1.350 artistas y
artesanos locales en
el cuatrienio

150

1350

11%

Ferias y
Fiestas
Aniversarias

C elebracion del
aniversario de la
ciudad de C artago

4

4

25%

Biblioteca para
todos

Apoyo y
fortalecimento a la
gestion de la
biblioteca municipal

38.570

77.140

0%

Infraestructur
a artística

Reconstruir, adecuar
y/o construir dos
escenarios artisticos
y culturales en el
cuatrienio

0

2

0%

Plan Especial
de Manejo del
Patrimonio
C ultural

Formular y aprobar
un Plan Especial de
manejo del
Patrimonio C ultural
en el cuatrienio

0

1

0%

Mejoramiento
de Bienes
Patrimoniales
e Historico

Intervención de
Bienes patrimoniales
e historicos en el
cuatrienio

0

1

100%

PLAN DE ACCION TURISMO 2012

Programa

Subprograma

Descripción Meta
producto

Línea Base
Indicadore
Meta
s de
Resultado
Producto
Dic.
31/2011

Participar en los
diferentes eventos
No. de
Promocion, fomento y
turisticos a nivel
participacion
desarrollo empresarial,
Promoción del
regional y nacional
es en
industrial y de la
desarrollo turístico
para promocionar la
eventos
economia solidaria
imagen de ciudad, por turisticos
cada año
Promocion, fomento y
No. de
Fomento y promoción
desarrollo empresarial,
Promoción del
eventos de
de productos turisticos
industrial y de la
desarrollo turístico
promocion
locales y regionales
economia solidaria
turistica
Promocion, fomento y
Formular el Plan de
No. de
desarrollo empresarial,
Promoción del
Desarrollo Tursitico
planes
industrial y de la
desarrollo turístico
Municipal
formulados
economia solidaria

Vr.
Esperado
Producto

Cumplimiento a
2012

10%

2

0%

10%

6

0%

10%

1

25%

NOMBRE DEL PROYECTO

VLR EJECUTADO
AÑO ANTERIOR

VLR EJECUTADO
ACTURAL

DIFERENCIA

Apoyo en la creación y fortalecimiento de
semilleros artísticos y culturales

$37.840.000

$39.100.000

$1.260000

Apoyo a actividades artísticas y culturales
restauración de monumentos
Promoción, apoyo y fomento a actividades y
eventos culturales la fiesta de la Música 2012

$15.000.000
$7.000.000

$5.000.000

Actividades artísticas, lúdicas, recreativas y
culturales a la comunidad

$5.150.000

Apoyo para la realización de un diagnostico en el
tema del turismo en la ciudad y asesoramiento a los
funcionarios de la alcaldía en la organización de
eventos en los que se promocione el turismo

$13.200.000

Apoyo en la realización de las ferias y fiestas
aniversarias 2012 en el municipio de Cartago
Conformación y fomento de la cultura en tu barrio a
través de la celebración de un evento para
conmemorar el día de los niños

$120.000.000

$75.000.000

$14.500.000

-$2.000.000

-$45.000.000

GESTIÓN REALIZADA

ENTIDAD

RECURSO

Apoyo en la creación y fortalecimiento de
semilleros artísticos y culturales

Conservatorio Pedro
Morrales Pino

SGP

Apoyo a actividades artísticas y culturales
restauración de monumentos

Humberto Moriones Ochoa

Estampilla Procultura
y SGP

Promoción, apoyo y fomento a actividades y
eventos culturales la fiesta de la Música 2012

Alianza Francesa

SGP

Actividades artísticas, lúdicas, recreativas y
culturales a la comunidad

Corporación Arte y Vida

SGP

Apoyo para la realización de un diagnostico en
el tema del turismo en la ciudad y
asesoramiento a los funcionarios de la alcaldía
en la organización de eventos en los que se
promocione el turismo

Galvany Velásquez Giraldo

SGP

Apoyo en la realización de las ferias y fiestas
aniversarias 2012 en el municipio de Cartago

Corporación Arte y Vida

SGP

Conformación y fomento de la cultura en tu
barrio a través de la celebración de un evento
para conmemorar el día de los niños

Fundación Cielos Abiertos

SGP

Convenio Conservatorio Va a la Gente

Feria de Cartago 472 años

Exposiciones y visitas colegios

Capacitaciones
Se esta dictando en convenio con el SENA el
técnico de manualidades, el cual tiene una
duración de 1 año y los 30 alumnos salen
certificados

Calle Arte

Se realizo en el Parque de los Periodistas, en asocio con difernetes empresas
del sector privado la muestras de pintura, escultura y musica, la cual tiene
como objetivo darle la oportunidad a los artistas de presentar sus trabajos a
la comunidad de forma gratuita.

Bandeando por Valle
Se Logro la visita de la Banda Departamental del Valle ,
la cual realizo una presentación artística con la banda
Municipal

Consejo Municipal de Cultura
Convocatoria al Consejo Municipal de Cultura; se ha citado
los diferentes gremios los cuales han enviado su
representante y así quede conformado el consejo este año.

