
INDICADOR DE 

PRODUCTO

LÍNEA BASE 

AÑO 2021

Resultado 

del 

Cuatrenio

Meta 

propúesta 

Meta 

lograda
Recursos Propios SGP (13)

DPTO 

(14)

Crédito 

(15)
Otros (16)  TOTAL 2021 

Fortalecimiento de 

la Escuela de 

Formación Artística

4.100  personas 

capacitadas en 

áreas artísticas y 

culturales

                                                                                                           4.100 1025

Fortalecimiento de la 

Escuela de Formación 

Artística

contratacion de monitores en las diferentes areas de

apredizaje para el fortalecimeinto de la escuela de

formacion artistica del municipio. Dentro de la

programacion de tendran en cuenta a monitores como :

artes escénicas, artes plásticas, danza folclórica nna,

danza folclórica adulto mayor, bailes modernos, ballet

danza contemporánea, danza urbana, historia del arte,

bajo, cuerdas pulsadas, percusión, música tradicional,

apreciaciacion musical, bandas de vientos, técnica vocal,

gramática musical, piano, historia de la música, música

digital, ensamble, banda de paz, iniciación musical, cañas, 

metales, producción musical

 $             45.607.754  $        219.949.444 0 0  $       33.262.802  $            298.820.000 

Lic. Maria Yanet 

Valencia Calderon

Dotación de

implementos, 

instrumentos, 

equipos 

tecnológicos e

insumos para la

escuela de  

1 dotación anual

para los procesos

de formación

artística y cultural

Procesos de

formación 

atendidos

1 1

Dotación de

implementos, 

instrumentos, equipos

tecnológicos e insumos

para la escuela de

formación artística

Compra de elementos para los instrumentos musicales, 

compra de instrumentos, sillas entre otros

 $               5.000.000 0 0 0 0  $                 5.000.000 

Lic. Maria Yanet 

Valencia Calderon

 Construcción, 

adecuación y 

mantenimiento de la 

infraestructura 

cultural 

6 espacios

culturales en

mantenimiento 

 sedes mantenidas 2 2

 Construcción, 

adecuacion y 

mantenimiento de la 

infraestructura cultural 

del municipio de 

candelaria 

Servicio de adecuación y mantenimiento de equipos 

técnicos, tecnológicos, eléctricos mantenimientos de 

planta electrica), hidráulicos( bomba de agua) y de 

infraestructura cultural (escuela de musica)

 $               2.000.000  $            6.000.000 0 0 0  $                 8.000.000 

Lic. Maria Yanet 

Valencia Calderon

1 plan Educativo

Institucional (PEI)

para los

programas de

formación 

artística y cultural 

Documentos de

lineamientos 

técnicos sobre la

educación artística

y cultural

realizados

1 1 NO DEFINIDO

 $               5.000.000 0 0 0 0  $                 5.000.000 

Lic. Maria Yanet 

Valencia Calderon

Política Pública de

Cultura para el

municipio de

Candelaria

1 documento de

política pública de

cultura elaborado

Documentos de

política pública

elaborados

1 0

Construcción de la

Política Pública de

Cultura para el municipio 

de Candelaria

NO DEFINIDO

 $               5.000.000 0 0 0 0  $                 5.000.000 

Lic. Maria Yanet 

Valencia Calderon

Fortalecimiento   de 

los espacios 

culturales del 

Municipio de 

Candelaria

6 Sedes 

mantenidas
Sedes mantenidas 6 6 6

Fortalecimiento   de los 

espacios culturales del 

Municipio de Candelaria

 se fortaleceran los espacios culturales atravez de 

apoyo a la gestion mediante la contratacion de 

personal para el mejoramiento, direccionamiento, 

apoyo administartivo, mantenimiento, logistica 

entre otros 

 $           154.400.000  $          16.360.000  $            170.760.000 

4 procesos de

compra, 

mantenimiento o

reparación de

instrumentos 

musicales

Procesos de

adquisición, 

mantenimiento o

reparación de

instrumentos 

musicales 

realizados

1 4 1

servicio para la adquisición, mantenimiento o reparación

de instrumentos musicales de la escuela de música

dentro del proyecto: dotación de equipos técnicos,

tecnológicos, licencias e insumos para los espacios

culturales del municipio de candelaria atarves de una

minima cuantia

 $               6.000.000 0 0 0  $                 6.000.000 

Lic. Maria Yanet 

Valencia Calderon

4 espacios

culturales con

dotación de

mobiliario, 

equipos técnicos y

tecnológicos.

Sede construida y

dotada
1 4 1

Sede construida y dotada: 4 espacios culturales 

con dotación de mobiliario, equipos técnicos y 

tecnológicos

 $               5.000.000 0 0 0 0  $                 5.000.000 

Lic. Maria Yanet 

Valencia Calderon

Desarrollo de

actividades de

promoción de

lectura 

40.000 usuarios 

atendidos en las 

bibliotecas públicas 

del municipio

Usuarios atendidos 10.000 40.000 10.000
Desarrollo de actividades

de promoción de lectura 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROMOCION DE 

LECTURA

 $                                -  $        104.960.000 0 0 0  $            104.960.000 

Lic. Maria Yanet 

Valencia Calderon

Dotación de

Bibliotecas Públicas  

12 dotaciones

para las tres

bibliotecas 

públicas

Sede dotada 3 12 3
Dotación de Bibliotecas

Públicas  

Dotacion de equipos de computo,   papeleria, 

ventiladores, persianas, sillas, escritorios,   para las 

bibliotecas del municipio de candelaria ( 

destinacion específica ) 
 $               2.000.000 0 0 0  $         8.652.560  $              10.652.560 

Lic. Maria Yanet 

Valencia Calderon

120 actividades

culturales en

cabecera y

corregimientos

Eventos de

promoción de

actividades 

culturales 

realizados

30 120 30
Musicalles, modo rec,  programación cultural 

continua, actividades casa cultura, caravana 

cultural, festival del arte, inty raimy.

 $               9.000.000 0 0 0 0  $                 9.000.000 

Lic. Maria Yanet 

Valencia Calderon

10 eventos

culturales 

patrimoniales y de

tradición en el

cuatrienio

Espectáculos 

artísticos 

realizados

2 10 2

prestacion de servicios de minima cuantia para: 

servicios logisticos para la realizacion del xxvi 

Festival pedro Ramírez, carnaval Juanchito, ferias 

culturales, fiestas patronales

 $               9.000.000 0 0 0 0  $                 9.000.000 

Lic. Maria Yanet 

Valencia Calderon

Protección, 

promoción y

difusión de la

diversidad Cultural y

el patrimonio 

4 actividades y /o

procesos para la

salvaguarda del

patrimonio 

inmaterial

Procesos de

salvaguardia 

efectiva del

patrimonio 

inmaterial 

realizados

1 4 1

Protección, promoción y

difusión de la diversidad

Cultural y el patrimonio 

Realizacion de actividades y /o procesos para la

salvaguarda del patrimonio inmaterial

 $               3.341.879 0 0 0 0  $                 3.341.879 

Lic. Maria Yanet 

Valencia Calderon

1 consejo

municipal de

cultura apoyado

en el cuatrienio

1 1 1
Fortalecimiento del Consejo Municipal de 

Cultura y espacios de participación ciudadana 

 $               1.000.000 0 0 0 0  $                 1.000.000 

Lic. Maria Yanet 

Valencia Calderon

4 servicios de

apoyo y/o

capacitación para

los consejeros de

cultura

1 4 1

Servicios  logisticos para capacitaciones,talleres, 

visitas, a experiencias exitosas como refrente 

para la ampliacion de conocimientos del 

consejo municipal de cultura 

 $               1.881.000 0 0 0 0  $                 1.881.000 

Lic. Maria Yanet 

Valencia Calderon

Convenios, alianzas

asociaciones 

suscritas para

obtener recursos en

programas y

proyectos culturales

4 convenios

celebrados de

apoyo a proyectos

culturales con

entidades públicas

y / o privadas 

Convenios 

celebrados
1 4 1

Generación de

convenios para obtener

recursos en programas y

proyectos culturales

Participación  en convocatorias  y gestion ante  

entidades  gubernamentales y  no  para  la  

consecución de  recursos,   para el apoyo  y  

realización de proyectos  culturales 

 $               1.000.000 0 0 0 0  $                 1.000.000 

Lic. Maria Yanet 

Valencia Calderon

Apoyo a la

promoción, 

emprendimientos y

expresiones 

culturales (artes

escénicas, artes

plásticas, Danzas,

música, 

audiovisuales) 

40 Apoyos o

estímulos 

entregados al

sector cultural del

municipio en las

diferentes áreas

artísticas

Estímulos 

otorgados
10 40 10

Apoyo a la promoción,

emprendimientos y

expresiones culturales

(artes escénicas, artes

plásticas, Danzas,

música, audiovisuales) 

Apoyo a  la  promocion, emprendimientos  y 

expresiones  culturales en el municipio  de 

Candelaria

 $               1.000.000 0 0 0 6000000  $                 7.000.000 

Lic. Maria Yanet 

Valencia Calderon

aportes a fondo

seguridad social del

artista (10%

destinación 

especifica 

estampilla)

20 gestores y

creadores 

culturales del

municipio 

apoyados en el

programa BEPS en 

Estímulos 

otorgados
1 20 6

Aporte al Fondo

seguridad social del

artista (10% destinación

especifica estampilla)

Aportes  al fondo de  seguridad  Social del 

artista, gestores y creadores  culturalers 

apoyados por  el programa BEPS en el  

Municipio de Candelaria 
 $                                - 0 0 0  $       17.305.120  $              17.305.120 

Lic. Maria Yanet 

Valencia Calderon

Aportes al Fondo de

seguridad (20%

destinación 

especifica 

estampilla)

N/A N/A 1 1

Aporte al Fondo

pensional (20%

destinación especifica

estampilla)

Ejecucion presupuestal de  ingresos recaudados   

por  parte de  la  secretaría de  hacienda  de  los 

recursos  correspondientes a  la contribución   

de estampilla procultura durante la   vigencia, 

correspondiente  al 20 % de  los recursos.
 $                                - 0 0 0  $       17.305.120  $              17.305.120 

Lic. Maria Yanet 

Valencia Calderon

Formación y

cualificación de

creadores y gestores 

culturales

80 gestores y

Creadores 

culturales del

municipio 

capacitados en el

cuatrienio

Gestores culturales 

capacitados
20 80 20

Formación y

cualificación de

creadores y gestores

culturales

Realizacion de Formación y cualificación de

creadores y gestores culturales del municipio de

Candelaria 

 $                                - 0 0 0  $         4.000.000  $                 4.000.000 

Lic. Maria Yanet 

Valencia Calderon

256.230.633$           347.269.444$        86.525.602$        690.025.679$            

 

SECRETARIA:  EDUCACION CULTURA Y TURISMO

LINEA ESTRATÉGICA:  AVANZANDO EN FAMILIA POR UNA CANDELARIA SOLIDARIA  - SOCIA

SECTOR: CULTURA Y TURISMO 

PLAN DE ACCIÓN PROYECTADO 2021

NOMBRE DEL 

PROGRAMA

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAMA

META DE 

PRODUCTO

RECURSOS (Millones de $)

 Funcionario

Responsable 

APOYO PARA EL 

ACCESO A   

BIENES Y 

SERVICIOS 

CULTURALES

Creación del

Proyecto Educativo

Institucional de

Cultura ( PEI) en el

Municipio de

Candelaria

Construcción del

Proyecto Educativo

Institucional de Cultura (

PEI) en el Municipio de

Candelaria

Dotación de equipos

técnicos, 

tecnológicos, 

licencias e insumos

para los espacios

culturales del

Municipio de

Candelaria

INDICADORES DE PRODUCTO

PROYECTO Actividades / Estrategias

Dinamización del

Consejo Municipal

de Cultura y

espacios de

participación 

ciudadana 

Consejos 

apoyados

Fortalecimiento del

Consejo Municipal de

Cultura y espacios de

participación ciudadana 

Dotación de equipos

técnicos, tecnológicos,

licencias e insumos

para los espacios

culturales del Municipio

de Candelaria

Realización de

eventos culturales

en corregimientos y

cabecera

Desarrollo de eventos

culturales en

corregimientos y

cabecera

APOYO A LA 

INNOVACIÓN 

CREACIÓN Y 

EMPRENDIMIENT

O CULTURAL Y DE 

LA ECONOMÍA 

NARANJA

Aprobado Por   MARIA YANET VALENCIA CALDERON    Secretario de  Educación  

Cultura  y Turismo  Municipal 
Elaborado por Claudia Patricia Orozco  -Profesional Universitario

Fecha de Elaboracion   Diciembre 


