INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
PLAN DE ACCIÓN ENERO - JUNIO 2019
LINEA EQUIDAD Y MOVILIDAD SOCIAL - COMPONENTE CULTURA Y PATRIMONIO
PROYECTO

Formación artística y
cultural para la Equidad
y la Movilidad Social en
Antioquia

CÓDIGO
PROYECTO

60034

PRODUCTO BIEN Y/O
SERVICIO

FECHA DE INCIO

FECHA FINAL

Realizar las estrategias formativas y de gestión
encaminada a desarrollar el proceso de
cofinanciación de profesores en las áreas de
música, danza y teatro conducente al
fortalecimiento de la práctica artística en el
departamento de Antioquia.

22/02/2019

22/12/2019

$

1.208.075.000

Realizar actividades de producción, organización
y demás requeridas para el cumplimiento del
plan de comunicaciones y medios del instituto de
cultura y patrimonio de Antioquia, incluyendo el
diseño de material audiovisual y escrito para la
divulgación de programas y proyectos del
instituto de cultura y patrimonio de Antioquia.

26/04/2019

15/12/2019

$

468.000.000

Realizar la tercera fase del proceso formativo "el
sainete regresa al campo", en las distintas
subregiones del departamento de Antioquia.

10/05/2019

10/10/2019

$

144.912.713

Adquisición hasta ochenta y dos (82) cupos del
Personas que acceden a diplomado SMARTFILMS Antioquia que se realiza
programas formativos en el marco del festival de cine hecho con
en temas de cultura celulares SMARTFILMS, con el fin de impulsar y
estimular la formación artística y los procesos
creativos culturales.

30/04/2019

15/10/2019

$

343.049.078

Fortalecer los procesos y las prácticas musicales
realizadas en las escuelas de música municipales,
casas de la cultura y demás instancias musicales
del departamento de Antioquia, de acuerdo con
las iniciativas de formación del instituto de
cultura y patrimonio de Antioquia.

10/05/2019

10/12/2019

$

598.375.976

Realizar el proceso formativo y de observatorio
en danza, dirigido a directores, docentes y
bailarines de todo el departamento de
Antioquia.

27/05/2019

27/09/2019

$

339.000.811

Realizar el "diplomado en industrias creativas y
culturales"

11/06/2019

11/10/2019

$

73.813.928

Implementar estrategias para impulsar en
la formación audiovisual y cinematográfica
de los procesos creativos en los municipios
de Antioquia.

12/06/2019

12/10/2019

$

186.861.000

3.212.753.397 $

3.362.088.506

TOTAL

ACTIVIDADES

META 2019

841

841

PRESUPUESTO 2019

$

$

3.212.753.397

VALOR EJECUTADO A JUNIO

% EJECUCION A JUNIO
2019

105%

105%

PROYECTO

Desarrollo convocatoria
pública para la
creación, la innovación
y el fortalecimiento de
la ciudadanía cultural
en Antioquia.

CÓDIO
PROYECTO

060000

PRODUCTO BIEN Y/O
SERVICIO

Convocatorias públicas
para el fortalecimiento
de las artes, la cultura y
la planeación, incluye
población con enfoque
diferencial.

ACTIVIDADES

FECHA DE INCIIO

FECHA FINAL

Día Internacional del teatro, escenarios de
convivencia", ganadora de la convocatoria
pública "celebración de día internacional del
teatro 2019 en Antioquia

22/03/2019

07/04/2019

$

32.000.000

Convocatoria pública concertación
departamental de salas de teatro 2019.

06/05/2019

10/11/2019

$

299.212.314

Convocatoria pública para apoyar proyectos
culturales o artísticos organizados por alcaldías
municipales y entidades sin ánimo de lucro de
carácter cultural del departamento de Antioquia.

09/05/2019

30/11/2019

$

560.793.328

Convocatoria publica de estimulos a la creacion

28/06/2019

30/11/2019

$

1.028.464.146

Convocatoria de planes municipales de cultura concertación departamental 2019.

22/05/2019

$

194.672.466

4.511.946.026 $

2.115.142.254

2

CÓDIGO
PROYECTO

PRODUCTO BIEN Y/O
SERVICIO

Programa 1: Arte y Cultura
para la Equidad y la
Movilidad Social

Fortalecimiento
circulación artística y
cultural para la paz en
Antioquia

060027

Eventos artísticos y
culturales.

TOTAL

PRESUPUESTO 2019

$

2

$

FECHA DE INCIIO

FECHA FINAL

Acompañar y apoyar el desarrollo de actividades
en el marco de los programas y proyectos que
realice el Instituto de Cultura y Patrimonio de
Antioquia para el cumplimiento de sus objetivos
misionales en concordancia con el plan de
desarrollo.

24/01/2019

15/12/2019

$

117.715.631

Cooperar con el municipio de Campamento en la
realización del evento "Conmemorar los 199
años de la Batalla de Chorros Blancos".

08/02/2019

22/02/2019

$

25.933.188

12/04/2019

12/05/2019

$

25.000.000

26/04/2019

15/12/2019

$

468.000.000

Realizar la tercera fase del proceso formativo "el
sainete regresa al campo", en las distintas
subregiones del departamento de Antioquia.

10/05/2019

10/10/2019

$

144.912.713

Participación institucional en la 10a versión de la
feria "Expoartesano la memoria 2019, 10 años
de historias", como plataforma de circulación de
contenidos audiovisuales producto de formación
del instituto de cultura y patrimonio de
Antioquia en el departamento.

10/05/2019

19/05/2019

$

35.000.000

782.900.000 $

816.561.532

27

27

PRESUPUESTO 2019

$

$

% EJECUCION A JUNIO
2019

47%

ACTIVIDADES

Cooperar con el municipio de marinilla en la
realización del evento "42° festival de música
religiosa".
Realizar actividades de producción, organización
y demás requeridas para el cumplimiento del
plan de comunicaciones y medios del instituto de
cultura y patrimonio de Antioquia, incluyendo el
diseño de material audiovisual y escrito para la
divulgación de programas y proyectos del
instituto de cultura y patrimonio de Antioquia.

META 2019

VALOR EJECUTADO A JUNIO

4.511.946.026

05/11/2019

TOTAL

PROYECTO

META 2019

VALOR EJECUTADO A JUNIO

782.900.000

47%

% EJECUCION A JUNIO
2019

104%

104%

PROYECTO

Implementación
agenda institucional
local y regional para el
postconflicto en
Antioquia

Código
proyecto

060010

PRODUCTO BIEN Y/O
SERVICIO

ACTIVIDADES

FECHA DE INCIIO

FECHA FINAL

Acompañar y apoyar el desarrollo de actividades
en el marco de los programas y proyectos que
realice el Instituto de Cultura y Patrimonio de
Antioquia para el cumplimiento de sus objetivos
misionales en concordancia con el plan de
desarrollo.

24/01/2019

15/12/2019

Implementación de la
agenda institucional,
local y regional para el
Realizar actividades de producción, organización
posconflicto en
y demás requeridas para el cumplimiento del
Antioquia
plan de comunicaciones y medios del instituto de
cultura y patrimonio de Antioquia, incluyendo el
diseño de material audiovisual y escrito para la
divulgación de programas y proyectos del
instituto de cultura y patrimonio de Antioquia.

Mantenimiento,
adecuación y dotación
de equipamientos
culturales en Antioquia.

Código
proyecto

060043

PRODUCTO BIEN Y/O
SERVICIO

Mantenimiento y/o
reparación de
elementos artisticos en
los municipios de
Antioquia.

TOTAL

PRESUPUESTO 2019

26/04/2019

VALOR EJECUTADO A JUNIO

$

15

15

$

META 2019

62%

$

468.000.000

1.030.000.000 $

643.523.827

PRESUPUESTO 2019

ACTIVIDADES

FECHA DE INCIIO

FECHA FINAL

Acompañar y apoyar el desarrollo de actividades
en el marco de los programas y proyectos que
realice el Instituto de Cultura y Patrimonio de
Antioquia para el cumplimiento de sus objetivos
misionales en concordancia con el plan de
desarrollo.

24/01/2019

15/12/2019

$

175.523.827

Prestación de servicios artísticos para la
elaboración de esculturas.

05/06/2019

20/06/2019

$

1.022.500.000

Cooperar para la restauración del techo nave
lateral derecha del templo la inmaculada
Concepción - Antioquia.

12/05/2019

12/11/2019

$

452.000.315

Cooperar para la realización del proyecto
"adecuación de la casa de la cultura del
municipio de Cisneros".

13/05/2019

13/12/2019

$

380.479.189

Cooperar con el municipio de Pueblorrico para la
realización del proyecto "mantenimiento de la
casa de cultura "Joaquin López Gaviria" del
municipio de Pueblorrico Antioquia, suroeste".

14/05/2019

14/12/2019

$

150.000.000

Cooperar para la realización de una obra
artística para el municipio de Girardota

21/05/2019

21/10/2019

$

75.000.000

Cooperar para la realización de los "estudios y
diseños para la restauración y conservación de la
casa de la cultura Ramón Eduardo Duque del
municipio de Granada".

05/06/2019

05/11/2019

$

148.579.100

Cooperar para la realización del proyecto
"adecuación y mantenimiento de la casa de
cultura "Juan De Dios Higuita Lara" del municipio
de Buriticá - Antioquia, occidente".

10/06/2019

10/11/2019

$

399.127.842

Cooperar para realizar la "dotación de la casa de
la cultura del municipio de Murindo, Antioquia".

10/06/2019

10/12/2019

$

80.000.000

6.399.158.045 $

2.883.210.273

38

38

$ 6.399.158.045

$

% EJECUCION A JUNIO
2019

175.523.827

$ 1.030.000.000

15/12/2019

TOTAL

PROYECTO

META 2019

VALOR EJECUTADO A JUNIO

62%

% EJECUCION A JUNIO
2019

45%

45%

PROYECTO

Implementación
procesos de gestión y
planificación cultural
para el fortalecimiento
del Sistema
Departamental de
Cultura en Antioquia.

Código
proyecto

60042

PRODUCTO BIEN Y/O
SERVICIO

ACTIVIDADES

FECHA DE INCIIO

FECHA FINAL

Acompañar y apoyar el desarrollo de actividades
en el marco de los programas y proyectos que
realice el Instituto de Cultura y Patrimonio de
Antioquia para el cumplimiento de sus objetivos
misionales en concordancia con el plan de
desarrollo.

24/01/2019

15/12/2019

Implementación de
procesos de gestión y
planificación cultural
para el fortalecimiento
Realizar actividades de producción, organización
del Sistema
y demás requeridas para el cumplimiento del
Departamental de
plan de comunicaciones y medios del instituto de
Cultura
cultura y patrimonio de Antioquia, incluyendo el
diseño de material audiovisual y escrito para la
divulgación de programas y proyectos del
instituto de cultura y patrimonio de Antioquia.

26/04/2019

PROYECTO

Fortalecimiento del
Sistema Integrado de
Gestión del Instituto de
Cultura y Patrimonio de
Antioquia.

Fortalecimiento
del
Sistema Integrado de
Gestión del Instituto de
Cultura y Patrimonio de
Antioquia

$

VALOR EJECUTADO A JUNIO

2

$

% EJECUCION A JUNIO
2019

334.225.450

764.041.109

15/12/2019

105%

$

468.000.000

764.041.109 $

802.225.450

105%

Código
proyecto

PRODUCTO BIEN Y/O
SERVICIO

ACTIVIDADES

FECHA DE INCIIO

FECHA FINAL

META 2019

60032

Implementación y
puesta en marcha del
sistema de gestión y
seguridad en el trabajo.

Acompañar y apoyar el desarrollo de actividades
en el marco de los programas y proyectos que
realice el Instituto de Cultura y Patrimonio de
Antioquia para el cumplimiento de sus objetivos
misionales en concordancia con el plan de
desarrollo.

24/01/2019

15/12/2019

25%

$

12.000.000

$

12.000.000

100%

25%

$

12.000.000

$

12.000.000

100%

TOTAL

PROYECTO

PRESUPUESTO 2019

$

2

TOTAL
Programa 2: Gestión
Cultural para el
Fortalecimiento de la
Ciudadanía

META 2019

PRESUPUESTO 2019

VALOR EJECUTADO A JUNIO

% EJECUCION A JUNIO
2019

Código
proyecto

PRODUCTO BIEN Y/O
SERVICIO

ACTIVIDADES

FECHA DE INCIIO

FECHA FINAL

META 2019

60035

Direcciones locales de
cultura con acceso al
Sistema de Información
de la Cultura y el
Patrimonio
de
Antioquia.

Acompañar y apoyar el desarrollo de actividades
en el marco de los programas y proyectos que
realice el Instituto de Cultura y Patrimonio de
Antioquia para el cumplimiento de sus objetivos
misionales en concordancia con el plan de
desarrollo.

24/01/2019

15/12/2019

12

$

680.000.000 $

86.119.061

13%

12

$

680.000.000 $

86.119.061

13%

TOTAL

PRESUPUESTO 2019

VALOR EJECUTADO A JUNIO

% EJECUCION A JUNIO
2019

PROYECTO

Programa 3: Lectura y
escritura

Implementación Plan
de Lectura, escritura y
bilioteca en Antioquia

Código
proyecto

60018

PRODUCTO BIEN Y/O
SERVICIO

ACTIVIDADES

FECHA DE INCIIO

FECHA FINAL

Bibliotecas públicas
municipales mejoradas
a través de dotación,
catalogación y/o
adecuación.

Acompañar y apoyar el desarrollo de actividades
en el marco de los programas y proyectos que
realice el Instituto de Cultura y Patrimonio de
Antioquia para el cumplimiento de sus objetivos
misionales en concordancia con el plan de
desarrollo.

24/01/2019

15/12/2019

Bibliotecas públicas
municipales mejoradas
a través de dotación,
catalogación y/o
adecuación.

Fortalecimiento del sector de la literatura, la
lectura y las bibliotecas públicas municipales en
Antioquia, a través del desarrollo y mejora de las
condiciones de organización, conservación y
protección de las colecciones, así como la
realización de actividades formativas de lectura,
escritura y servicios bibliotecarios en el
departamento.

14/05/2019

30/11/2019

Bibliotecas públicas
municipales mejoradas
a través de dotación,
catalogación y/o
adecuación.

Contratar servicios de impresión de dos (2) obras
de carácter culturales con las cuales se
promueve la educación, la inclusión y el uso
pedagógico de las mismas, acordes a la misión
del instituto de cultura y patrimonio de
Antioquia, al amparo del acuerdo marco de
precios de servicios de impresión cce-448-i-amp2016.

17/05/2019

2

Programa 5: Gestión
Integral del Patrimonio
Cultural

Diagnóstico, Gestión y
Salvaguardia del
Patrimonio Cultural en
Antioquia.

CÓDIGO
PROYECTO

06041

PRODUCTO BIEN Y/O
SERVICIO

Planes de Manejo y
Salvaguardia del
Patrimonio Cultural,
Material e Inmaterial y
el plan Departamental
de Patrimonio Cultural.

TOTAL

PRESUPUESTO 2019

$

2

$

META 2019

VALOR EJECUTADO A JUNIO

$

172.238.123

$

200.024.855

1.350.074.000

22/05/2019

TOTAL

PROYECTO

META 2019

31%

$

41.129.600

1.350.074.000 $

413.392.578

ACTIVIDADES

FECHA DE INCIIO

FECHA FINAL

Acompañar y apoyar el desarrollo de actividades
en el marco de los programas y proyectos que
realice el Instituto de Cultura y Patrimonio de
Antioquia para el cumplimiento de sus objetivos
misionales en concordancia con el plan de
desarrollo.

24/01/2019

15/12/2019

$

467.912.139

Autorizar a los municipios para ejecutar los
recursos correspondientes a la convocatoria de
iniciativas para patrimonio cultural 2018

12/04/2019

16/12/2019

$

1.643.959.430

Autorizar a los municipios para ejecutar los
recursos asignados a los proyectos priorizados
en la invitación pública de proyectos en
patrimonio cultural 2018.

08/04/2019

21/10/2019

$

99.950.000

Autorizar al municipio de jardín Antioquia, para
ejecutar los recursos correspondientes al
proyecto "estudios y diseños para la
restauración integral de la casa de la cultura de
jardín - Antioquia".

27/05/219

27/11/2019

$

338.970.910

Realizar el diseño e implementación del
diagnóstico participativo, y la formulación del
plan departamental de patrimonio cultural de
Antioquia.

07/06/2019

30/12/2019

$

409.442.000

$

2.960.234.479

3

3

PRESUPUESTO 2019

$

$

5.970.458.810

5.970.458.810

% EJECUCION A JUNIO
2019

VALOR EJECUTADO A JUNIO

31%

% EJECUCION A JUNIO
2019

50%

50%

