Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE DE 2016
Teniendo en cuenta que el plan de acción es una herramienta que facilita llevar a
cabo los fines planteados, a través, una adecuada definición de los objetivos y
metas, permitiendo definir indicadores que faciliten el seguimiento de las acciones y
la toma oportuna de decisiones dentro de la Entidad. Dentro del plan de acción, se
reflejan los resultados y avances alcanzados
La corporación de Cultura y Turismo de Armenia cuenta para la vigencia 2016
radico en el banco de proyectos del municipio de Armenia
A continuación se relaciona Los siguientes proyectos con el cumplimiento de
avance de la meta de producto y meta financiera con corte a junio 30 de 2016.
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PLAN DE ACCIÓN A JUNIO 30 DE
2016

Proyecto

Armenia
Turismo
con
Calidad

Meta del proyecto
programada para la
vigencia

4 puntos de
información operando
permanentemente

% avance
de la meta
del
indicador
del
proyecto a
la fecha
de corte

100

Recursos
asignados, en
miles de
pesos, en el
momento
presupuestal

Recursos
ejecutados en
miles de
pesos en el
momento
presupuestal

$32.400

$ 26.000

% de
cumplimiento
presupuestal

80

En ejecución financiera, para el primer semestre de 2016, se programaron recursos
por $ 32.400.000 millones de pesos, se ejecutaron $ 26.000.000 millones de pesos,
alcanzando una ejecución financiera del 80%. Quedando pendiente por ejecutar la
suma de $ 6.400.000
En la meta física para el primer semestre de 2016 cumplió con el 100% de la
metafísica se contó una cuenta en Twitter donde se atienden inquietudes 4 puntos
de información operando permanentemente.

Proyecto

Meta del proyecto
programada para la
vigencia

% avance
de la meta
del
indicador
del

Recursos
asignados, en
miles de
pesos, en el
momento

Recursos
ejecutados en
miles de
pesos en el
momento

% de
cumplimiento
presupuestal
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proyecto a
la fecha
de corte
Armenia
un
paraíso
para el
turismo

12 actividades de
promocion turística de
la ciudad

50

presupuestal

presupuestal

$ 17.600.000

$ 5.000.000

28%

En ejecución financiera, para el primer semestre de 2016, se programaron recursos
por $17.600.000 millones de pesos, se ejecutaron $5.000.000 millones de pesos,
alcanzando una ejecución financiera del 28%. Quedando pendiente por ejecutar la
suma de $ 12.600.000
En la meta física para el primer semestre de 2016 cumplió con el 50% de la
metafísica, es decir de 12 actividades programadas se realizaron 6 con los
siguientes eventos:
En la Vitrina Turística de Anato, Red Nacional de PITS, Semana Santa, durante el
mes de Abril se contó con la publicación de un artículo en la Revista ADA, referente
al Yipao , Expo Eje Café y Oferturismo.

Proyecto

Articulación
de
Educación
y Cultura

Meta del proyecto
programada para la
vigencia

% avance
de la meta
del
indicador
del
proyecto a
la fecha
de corte

15 actividades de
fortalecimiento de la
Banda Sinfónica
Juvenil

53

Recursos
asignados, en
miles de
pesos, en el
momento
presupuestal

Recursos
ejecutados en
miles de
pesos en el
momento
presupuestal

$ 100.000.000

$ 20.000.000

% de
cumplimiento
presupuestal

20%

En ejecución financiera, para el primer semestre de 2016, se programaron recursos
por $100.000.000 millones de pesos, se ejecutaron $ 20.000.000 millones de pesos,
alcanzando una ejecución financiera del 20%. Quedando pendiente por ejecutar la
suma de $ 80.000.000
En la meta física para el primer semestre de 2016 cumplió con el 53% , se
observa que ese
porcentaje de cumplimiento corresponde a 8 actividades de
presentación de la banda de las 19 actividades que contempla el contrato de
contacto social cuyo objeto contractual consiste: facilitar la realización de las
presentaciones
de
la
banda
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sinfónica juvenil de armenia, para realización de 19 conciertos musicales en
diferentes sitios de la ciudad y una salida a nivel nacional. Situación que permite
considerar que la medición de la meta de producto no se hace conforme a un
mecanismo preestablecido por la entidad.

Proyecto

Articulación
de
Educación y
Cultura

Meta del
proyecto
programada
para la
vigencia

% avance
de la meta
del
indicador
del
proyecto
a la fecha
de corte

20 actividades
de fomento y
promoción de
lectura a
través de la
Biblioteca
Municipal

80

Actividades
realizadas

16

Recursos
asignados, en
miles de
pesos, en el
momento
presupuestal

Recursos
ejecutados en
miles de
pesos en el
momento
presupuestal

$ 71.400.000

$ 58.300

% de
cumplimiento
presupuestal

82%

En ejecución financiera, para el primer semestre de 2016, se programaron recursos
por $71.400.000 millones de pesos, se ejecutaron $58.300.000 millones de pesos,
alcanzando una ejecución financiera del 82%. Quedando pendiente por ejecutar la
suma de $ 13.100.000
En la meta física para el primer semestre de 2016 cumplió con el 80%, es decir
que de 20 actividades programadas se han realizado 16 correspondientes a
actividades de lectura y escritura con los programas de la Biblioteca Municipal y el
Yipao del Libro
Que una vez analizados los contratos que se han realizado en la biblioteca en el
cumplimiento al objeto del proyecto son los siguientes
Contrato 015 de 2016 a nombre de óscar modera Garay valor 25.300.000
Cuyo objeto consiste en fomentar hábitos de lectura y escritura e los niños durante
4 días al mes.
Contrato 014 de 2016 a nombre de Jonatán STick Campos Núñez por valor de $ de
5.000.000, cuyo objeto consistió en realizar capacitaciones a la población en situación de
discapacidad.
Contrato 020 de 2016 a nombre de patricia del Carmen Zuluaga Peláez- por valor de $
6000.000 de pesos, cuyo objeto realizar actividades para la promocion de la lectura y
escritura
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Contrato 034 de 2016 a nombre Jonatán STick campos por valor de $
12.000.000,cuyo objeto contractual consiste en realizar en la sala conectando
sentido de la biblioteca municipal, la promocion de lectura del uso dispositivos
electrónicos para las actividades de lectura y escritura en la población de
discapacidad.
Contrato 046 de 2016 a nombre patricia Zuluaga Peláez por valor de 12.000.000,
cuyo objeto contractual consiste en realizar actividades de promoción de lectura y
escritura, en la biblioteca.
Contrato 037 de 2016 a nombre de asociación de sordos del Quindío A sorquín
Por valor de 3000.000 cuyo objeto consiste en realizar talleres de lectura a través
del lenguaje de señas duración del contrato.

Proyecto

Articulación de
Educación y
Cultura

Meta del
proyecto
programada
para la
vigencia

% avance
de la
meta del
indicador
del
proyecto
a la fecha
de corte

8 Proyectos de
Innovación y
Creación
apoyados

50

Actividades
realizadas

4

Recursos
asignados,
en miles de
pesos, en el
momento
presupuestal

Recursos
ejecutados
en miles de
pesos en el
momento
presupuestal

$ 153.000.000

$ 91.800.000

% de
cumplimiento
presupuestal

60 %

En ejecución financiera, para el primer semestre de 2016, se programaron recursos
por $ 153.000.000. Millones de pesos, se ejecutaron $91. 800.000 millones de
pesos, alcanzando una ejecución financiera del 60 %. Quedando pendiente por
ejecutar la suma de $ 62.800.000
En la meta física para el primer semestre de 2016 cumplió con el 50 %, es decir
que de 8 actividades programadas se han realizado 4 correspondientes a las
siguientes actividades según el seguimiento al plan de acción a junio 30 de 2016
Con los siguientes contratos:
Contrato 045 de 2016 a nombre Fundación artistas azul y sol operayasos por valor
de 10.000.000
Contrato 016 a nombre de Karen Kaisal por valor $ 41.800.00 cuyo objeto
contractual consistió en apoyo a proyecto
artístico
de innovación dando
continuidad al programa institucional Cine Bajo las Estrellas
Contrato 032 de 2016 a nombre de la fundación Danzar por valor de $ 15.000.000
cuyo es realizar la segunda versión de
Danza Fest.
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Proyecto

Articulación
de Educación
y Cultura

Meta del
proyecto
programada
para la
vigencia

% avance
de la
meta del
indicador
del
proyecto
a la fecha
de corte

10 Procesos
de
investigación y
educació10

60

Actividades
realizadas

6

Recursos
asignados,
en miles de
pesos, en el
momento
presupuestal

Recursos
ejecutados
en miles de
pesos en el
momento
presupuestal

$ 161,700.000

$ 122.720.000

% de
cumplimiento
presupuestal

76 %

En ejecución financiera, para el primer semestre de 2016, se programaron recursos
por $ 161.700.000 de pesos, se ejecutaron $ 122.720.000 de pesos, alcanzando
una ejecución financiera del 76 %. Quedando pendiente por ejecutar la suma de $
38.980.000
En la meta física para el primer semestre de 2016 cumplió con el 60%, es decir
que de 10 actividades programadas se han realizado 6 correspondientes a las
siguientes actividades según el seguimiento al plan de acción a junio 30 de 2016
columna observaciones 11 Presentaciones de Teatro y Danza con contenido
Educativo, proyecto Soy Cuyabro. Talleres Lúdicos con Arcilla, XIII Temporada de
Teatro “Ciudad de Fantasía”, Expoeje Café, Proyecto Banda marcha. Cada uno con
los respectivos contratos.

Proyecto

Articulación
de Educación
y Cultura

Meta del
proyecto
programada
para la
vigencia

% avance
de la
meta del
indicador
del
proyecto
a la fecha
de corte

11
actividades
durante la
celebracion
del
Aniversario
de la Ciudad

9

Actividades
realizadas

1

Recursos
asignados,
en miles de
pesos, en el
momento
presupuestal

Recursos
ejecutados
en miles de
pesos en el
momento
presupuestal

$ 419.385.000

$ 65.000.000

% de
cumplimiento
presupuestal

15 %
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En ejecución financiera, para el primer semestre de 2016, se programaron
recursos por $ 419.385.000 de pesos, se ejecutaron $ 65.000.000 de pesos,
alcanzando una ejecución financiera del 15 %. Quedando pendiente por
ejecutar la suma de $ 344.385.000
Seguimiento al plan de Acción informa que la ejecución en la meta física
para el primer semestre de 2016 cumplió con el 9%, es decir que de 11
actividades programadas se han realizado 1 correspondientes al contrato
del reinado de la chapolera.

Meta del
proyecto
programada
para la
vigencia

Proyecto

Articulación
de
Educación y
Cultura

7 eventos
artisticos y
culturales
realizados

% avance
de la
meta del
indicador
del
proyecto
a la fecha
de corte
57

Actividades
realizadas

4

Recursos
asignados,
en miles de
pesos, en el
momento
presupuestal

Recursos
ejecutados
en miles de
pesos en el
momento
presupuestal

$ 110.000.000

$ 73.000.000

% de
cumplimiento
presupuestal

63 %

En ejecución financiera, para el primer semestre de 2016, se programaron recursos
por $ 110.000.000 de pesos, se ejecutaron $ 73.000.000 de pesos, alcanzando una
ejecución financiera del 63 %. Quedando pendiente por ejecutar la suma de $
37.000.000
En la meta física para el primer semestre de 2016 cumplió con un 57%, es decir
que de 7 actividades programadas se han realizado 4 correspondientes semana
santa 3 presentaciones artísticas, celebración del día del niño, festival Internacional
de poesía.

Proyecto

Patrimonio
cultural

Meta del
proyecto
programada
para la
vigencia

1 actividad
para la
preservación
del Paisaje

% avance
de la
meta del
indicador
del
proyecto
a la fecha
de corte
0

Actividades
realizadas

0

Recursos
asignados,
en miles de
pesos, en el
momento
presupuestal

Recursos
ejecutados
en miles de
pesos en el
momento
presupuestal

$ 20.000.000

$0

% de
cumplimiento
presupuestal

0%
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Cultural
Cafetero

En ejecución financiera, para el primer semestre de 2016, se programaron recursos
por $ 20.000.000 de pesos, se ejecutaron $ 0% de pesos, alcanzando una ejecución
financiera del 0 %. Quedando pendiente por ejecutar todo el recurso. En la meta
física para el primer semestre de 2016 cumplió con un 0%, es decir que no se
realizó ninguna actividad.

Proyecto

Patrimonio
cultural

Meta del
proyecto
programada
para la
vigencia

1 campaña
de promocion
de riquezas
culturales

% avance
de la
meta del
indicador
del
proyecto
a la fecha
de corte

Actividades
realizadas

0

0

Recursos
asignados,
en miles de
pesos, en el
momento
presupuestal

Recursos
ejecutados
en miles de
pesos en el
momento
presupuestal

$ 40.000.000

$0

% de
cumplimiento
presupuestal

0%

En ejecución financiera, para el primer semestre de 2016, se programaron recursos
por $ 40.000.000 de pesos, se ejecutaron $ 0% de pesos, alcanzando una ejecución
financiera del 0 %. Quedando pendiente por ejecutar todo el recurso
Seguimiento al plan de Acción informa que la ejecución en la meta física para el
primer semestre de 2016 cumplió con un 0%, es decir que no se realizó ninguna
actividad

Meta del
proyecto
programada
para la
vigencia

Proyecto

Patrimonio
cultural

4 actividades
de
mantenimiento
de los bienes
culturales del
municipio

% avance
de la
meta del
indicador
del
proyecto
a la fecha
de corte

Actividades
realizadas

0

0

Recursos
asignados,
en miles de
pesos, en el
momento
presupuestal

Recursos
ejecutados
en miles de
pesos en el
momento
presupuestal

$ 35.000.000

$0

% de
cumplimiento
presupuestal

0%
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En ejecución financiera, para el primer semestre de 2016, se programaron recursos
por $ 35.000.000 de pesos, se ejecutaron $ 0% de pesos, alcanzando una ejecución
financiera del 0 %. Quedando pendiente por ejecutar todo el recurso
Seguimiento al plan de Acción informa que la ejecución en la meta física para el
primer semestre de 2016 cumplió con un 0%, es decir que no se realizó ninguna
actividad

Meta del
proyecto
programada
para la
vigencia

Proyecto

Destinar del
100% del
recaudo de
la estampilla
procultura
para la
seguridad
del artista

% avance
de la
meta del
indicador
del
proyecto
a la fecha
de corte

0

Actividades
realizadas

0

Recursos
asignados,
en miles de
pesos, en el
momento
presupuestal

Recursos
ejecutados
en miles de
pesos en el
momento
presupuestal

101.200.000

0

% de
cumplimiento
presupuestal

0

En ejecución financiero, para el primer semestre de 2016, se programaron recursos
por $ 101.200.000 pesos, se ejecutaron $ o pesos, alcanzando una ejecución
financiera de 0%. Quedando pendiente por trasladar todo el recurso
En seguimiento se encontró que la entidad de acuerdo al recaudo realizado por la
estampilla pro cultura a junio 30 que ascendió a la suma de $ 459.825.176 le
corresponde el 10% para seguridad del artista, el cual le corresponde la suma de $
45.982.517.6 que debe trasladar a la cuenta de seguridad del artista

Meta del
proyecto
programada
para la
vigencia

Proyecto

Destinar del
100 % del
recaudo de
la estampilla

% avance
de la
meta del
indicador
del
proyecto
a la fecha
de corte

0

Actividades
realizadas

Recursos
asignados,
en miles de
pesos, en el
momento
presupuestal

Recursos
ejecutados
en miles de
pesos en el
momento
presupuestal

% de
cumplimiento
presupuestal

0

$ 202.400.000

77.719.000

38 %
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pro cultura el
20% para el
pasivo
pensional

En ejecución financiera, para el primer semestre de 2016, se programaron recursos
por $ 202.400.000 pesos, se ejecutaron $ 77.719.000 de pesos, alcanzando una
ejecución financiera del 38%. Quedando pendiente por trasladar 124.681.000
En el seguimiento se encontró que la entidad a la fecha d corte junio 30 de
2013debio trasladar para el pasivo pensional la suma de $ 91.956.00 de los cuales
ha trasladado la suma de $ 77.719.200 la diferencia de $14.245.835 debe trasladar
para el pasivo pensional conforme a la Ley 666 de 2001

Lucelly Peña Rojas
Asesora
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