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PROYECTO Código del Proyecto Actividades Proyecto  Recursos Propios  SGP (13)  DPTO (14)  Crédito (15)  Otros (16) 
 TOTAL 

COMPROMETIDO 

Fortalecimiento de la 
Escuela de Formación 

Artística

36,3

4.100  personas 
capacitadas en 

áreas artísticas y 
culturales

                                                                                                           4.100 1025
Fortalecimiento de la Escuela de 

Formación Artística
2020761300034

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 musical200034-25 Brindar 
servicios en instrucción en tecnica vocal  en candelaria , 
200034-13 Brindar servicios en instrucción en apreciacion 
musical,   200034-21 Brindar servicios en instrucción de 
iniciacion musical,, 200034-16 Brindar servicios en 
instrucción de piano, 200034-15 Brindar servicios en 
instrucción en gramatica musical,     200034-11 Brindar 
servicios en instrucción de percusion ,200034-10 Brindar 

 $          133.520.000  $      259.938.400  $           393.458.400 Yanet Valencia 

Dotación de implementos,
instrumentos, equipos
tecnológicos e insumos
para la escuela de
formación artística

2,48

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

2020761300161

Compra de elementos para los instrumentos musicales, 
compra de instrumentos, sillas entre otros200161-1 
Suministro de implementos  equipos tecnologicos e insumos 
para al Escuela de Musica y Casa cultura dentro del programa 
fomento y apoyo  apar el acceso a bienes y servicios culturales 
del municipio de Candelaria  Dotacion de instrumentos 

 $              5.000.000  $               5.000.000 

Yanet Valencia 

 Construcción, adecuación 
y mantenimiento de la 
infraestructura cultural 

5,05
6 espacios

culturales en
mantenimiento 

 sedes mantenidas 2 2
 Construcción, adecuacion y 
mantenimiento de la infraestructura 
cultural del municipio de candelaria 

2020761300134

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)210069-1 Prestacion  servicios de reparacion  y mantenimineto 
del techado de la casa de lac ltura, conpra de laminar s de icopor para 
el  cielo raso, prestacion servicios de reparacion cambio de puesrytas 
y ventanas de la casa de la cultura ,prestar servicioos para reparacion 
y mantenimiiento  de bateria sanitaria, compra de tanque  
invernadero,

 $              2.769.000  $        12.503.712  $             15.272.712 

Yanet Valencia 

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
Construcción del Proyecto Educativo
Institucional de Cultura ( PEI) en el
Municipio de Candelaria

2021761300033

presatacion de servicios  profesionales 210033-1  Prestacion 
de servicios profesional para la elaboracion de los 
documentos de lineaminetos tecnicos del proyecto educativo  
Institucional PEI  de cultura del municipio de Candelaria 

 $            20.809.735  $             20.809.735 

Yanet Valencia 

1 asistencia
encargada de
implementar el
plan

Asistencias técnicas en
gestión cultural realizadas

1 0 N/A Yanet Valencia 

Construcción del Plan
Decenal de Cultura en el
Municipio de Candelaria

0,56
1 plan Decenal de
Cultura para el
municipio

Documentos de
lineamientos técnicos
realizados

1 0
Construcción del Plan Decenal de
Cultura en el Municipio de Candelaria

PARA EL 2023 N/A Yanet Valencia 

Política Pública de Cultura
para el municipio de
Candelaria

0,67
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

2021761300018

prestacion de servicios para la contruccion  de la politica 
publica 210018-1 Prestacion de servicios profesionales para 
la elaboracion de las poliiticas publicas de cultura del 
municipio de Candelaria  $                           -    $                            -   Yanet Valencia 

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

2020761300032

Fortalecer los espacios culturales atraves de apoyo a la 
gestion mediante la contratacion de personal para el 
mejoramiento, direccionamiento, apoyo administartivo, 
mantenimiento, logistica entre otros , 200032-4 Brindar 
servicios de apoyo administrativo para el mejoramiento 
en las diferentes sedes culturales del municipio de 
candelaria  valle,  200032-1 Brindar servicios de apoyo  
tecnico en mantenimiento  preventivo y correctivo  de 
edificios y zonas comunes de las   sedes culturales del 
municipio de candelaria  valle,  200032-2 Brindar servicios 
de apoyo en aseo y cafeteria en las diferentes sedes 
culturales del municipio de candealria valle, 200032-6  
Brindar servicios de apoyo en la difusiones digitales de las 
sedes culturales del municipio de Candelaria, 2000032-5 
prestar servicios de  aoyo como vigilantes de las sedes 
Culturales del municipio  de Candelaria, 200032-3 Brindar 
servicIos  en el mantenimiento reparaciones menores, 
oficios varios en las sedes culturales  del municipio de 
candealria valle,

 $          140.000.000  $           140.000.000 Yanet Valencia 

4 procesos de
compra, 
mantenimiento o
reparación de
instrumentos 
musicales

Procesos de adquisición,
mantenimiento o
reparación de
instrumentos musicales
realizados

1 4 1

Dotación de equipos técnicos,
tecnológicos, licencias e insumos para
los espacios culturales del Municipio de
Candelaria

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
cuantia210046-3 Prestar servicios para la compra de
indumentarios (vestuario, para la casa de la
mcultura, 210046-4 prestar servicos en la compra de bienes
mobiliarios para los centros culturales del municipio ,
2210046-5 Prestar servicos de pagos de derechos y licencias
para la emisora digital del municipio. 

 $              5.000.000  $               5.000.000 

4 espacios
culturales con
dotación de
mobiliario, 
equipos técnicos y
tecnológicos.

Sede construida y dotada 1 4 1 202176130 046 Sede construida y dotada: 4 espacios culturales con 
dotación de mobiliario, equipos técnicos y tecnológicos  $                           -    $                            -   

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 

2020761300033  Incrementar el  Desarrollo de actividades de Promocion 
de Lectura , Aumentar la promocion y divulgacion de 
habitos de lectura, 200033-1 Aumentar la promocion y 
divulgacion de habitos de lectura ,200033-1 Aumentar la 
promocion y divulgacion de habitos de lectura ,200033-2  
Incrementar  el desarrollo de actividades de promocion de 
lectura ,

 $            32.883.500  $        79.536.600  $           112.420.100 Yanet Valencia 

Dotación de Bibliotecas
Públicas  

3,87

12 dotaciones
para las tres
bibliotecas 
públicas

Sede dotada 3 12 3

Dotación de Bibliotecas Públicas  2020761300036 Dotacion de equipos de computo,   papeleria, ventiladores, 
persianas, sillas, escritorios,   para las bibliotecas del 
municipio de candelaria ( destinacion específica ) 200036-3 
suminstro de mobiliario, implementos e insumos para las 
bibliotecas publicas del muniicipio de Candelaria-Valle

 $            11.261.025  $             11.261.025 

Yanet Valencia 

120 actividades
culturales en
cabecera y
corregimientos

Eventos de promoción de
actividades culturales
realizados

30 120 30
Desarrollo de eventos culturales en
corregimientos y cabecera

2020761300083

Musicalles, modo rec,  programación cultural continua, 
actividades casa cultura, caravana cultural, festival del arte, 
inty raimy. 200083-2 Brindar servicios de apoyo logistico para 
los eventos de promocion de las actividades culturales 
realizadas en el municipio 

 $            22.000.000  $             22.000.000 

Yanet Valencia 

10 eventos
culturales 
patrimoniales y de
tradición en el
cuatrienio

Espectáculos artísticos
realizados

2 10 2

2020761300035 prestacion de servicios de minima cuantia para: servicios logisticos 
para la realizacion del xxvi Festival pedro Ramírez, carnaval Juanchito, 
ferias culturales, fiestas patronales   200083-2 Brindar servicios de 
apoyo logistico para los eventos de promocion de las actividades 
culturales realizadas en el municipio 

 $                           -    $                            -   Yanet Valencia 

Protección, promoción y
difusión de la diversidad
Cultural y el patrimonio 

2,71

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 

2021761300034

Realizacion de actividades y /o procesos para la salvaguarda
del patrimonio inmaterial, 210034- 1 Prestar los servicios
con entidad publica o privada en el manejo de la promocion y
difusion material e inmaterial del patrimonio cultural del
municipio de Candelaria:

 $                           -    $                            -   Yanet Valencia 

1 consejo
municipal de
cultura apoyado
en el cuatrienio

1 1 1
Fortalecimiento del Consejo Municipal
de Cultura y espacios de participación
ciudadana 

Fortalecimiento del Consejo Municipal de Cultura y espacios 
de participación ciudadana , 210044-3 Realizar 4 consejos 
municipales de cultura en el cuatrienio -  $                           -    $                            -   Yanet Valencia 

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 210044-1 
prestar servicios profesionales  en capacitacion ncon 
entidades publicas o privadas  en temas relacionados con la 
participacion cultural , 210044-2 Visitas de experiencias 
exitosas  a industrias culturales

 $                           -    $                            -   Yanet Valencia 

Convenios, alianzas
asociaciones suscritas para
obtener recursos en
programas y proyectos
culturales

58,4

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

2021761300043

Participación  en convocatorias  y gestion ante  entidades  
gubernamentales y  no  para  la  consecución de  recursos,   
para el apoyo  y  realización de proyectos  culturales,  200033-
2  Incrementar  el desarrollo de actividades de promocion de 
lectura,               210043-1 suscribir convenio , alianzas de 
apoyo celebrados con organizaciones publicas y privadas  -

Yanet Valencia 

Apoyo a la promoción,
emprendimientos y
expresiones culturales
(artes escénicas, artes 15,89

40 Apoyos o
estímulos 
entregados al
sector cultural del

Estímulos otorgados 10 40 10

Apoyo a la promoción, emprendimientos
y expresiones culturales (artes
escénicas, artes plásticas, Danzas,
música, audiovisuales) 

2021761300004

Apoyo a  la  promocion, emprendimientos  y expresiones  
culturales en el municipio  de Candelaria,  210004-1 prestar 
los servicios de un fondo mixto para evaluacion y calificacion 
de las convocatorias 

 $              6.000.000  $               6.000.000 

Yanet Valencia 

aportes a fondo seguridad
social del artista (10%
destinación especifica
estampilla)

13,92

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)

2021761300002

Aportes  al fondo de  seguridad  Social del artista, gestores y 
creadores  culturalers apoyados por  el programa BEPS en el  
Municipio de Candelaria , 210002-1 Realizar r la transferencia 
de los recursoso al fondo de pensiones para el benificio de 
los gestores culturales -

 $            20.356.920  $             20.356.920 

Yanet Valencia 

Aportes al Fondo de
seguridad (20%
destinación especifica
estampilla) 4,94

N/A N/A 1 1
Aporte al Fondo pensional (20%
destinación especifica estampilla)

RECAUDO

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.

 $            20.356.920  $             20.356.920 

Yanet Valencia 

Formación y cualificación
de creadores y gestores
culturales

6,85

80 gestores y
Creadores 
culturales del
municipio 
capacitados en el

Gestores culturales
capacitados

20 80 20
Formación y cualificación de creadores y
gestores culturales

2021761300003

Realizacion de Formación y cualificación de creadores y
gestores culturales del municipio de Candelaria 210003-1
Prestar servicios para la formacion y cualificacion de los
gestores y creadores de las diversas areas culturales del
municipio

 $              4.000.000  $               4.000.000 Yanet Valencia 

 $              423.957.100  $         351.978.712  $                 -    $                 -    $                -    $               775.935.812 

Profesional Universitaria Secretaria de  Educacion , Cultura y Turismo 

Dotación de equipos
técnicos, tecnológicos,
licencias e insumos para
los espacios culturales del
Municipio de Candelaria

7,78

Fecha de Entrega: enero 21  de 2022

Realización de eventos
culturales en
corregimientos y cabecera

21,59

ELABORÓ Y PROYECTÓ REVISO Y APROBÓ: 
CLAUDIA PATRICIA OROZCO TORRES MARIA YANET VALENCIA CALDERON 

APOYO A LA INNOVACIÓN 
CREACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO 
CULTURAL Y DE LA 

ECONOMÍA NARANJA

1,6,2 14,19

Dinamización del Consejo
Municipal de Cultura y
espacios de participación
ciudadana 

0,67

APOYO PARA EL ACCESO A   
BIENES Y SERVICIOS 

CULTURALES

1,6,1 85,81

INDICADORES DE PRODUCTO INFORMACIÓN DEL PROYECTO RECURSOS (Millones de $)

Creación del Proyecto
Educativo Institucional de
Cultura ( PEI) en el
Municipio de Candelaria

1,69

Consejos apoyados

PLAN DE ACCIÓN PROYECTADO  2022

SECRETARIA: EDUCACION  CULTURA  Y  TURISMO

LINEA ESTRATÉGICA: SOCIAL "AVANZANDO EN  FAMILIA  POR  UNA  CANDELARIA SOLIDARIA"

SECTOR:  CULTURA
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