CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE
ARMENIA

Protección y manejo del Patrimonio Cultural y
Paisajístico

Presupuesto ejecutado: $16.300.000

•
•
•

7 Talleres de socialización del Paisaje Cultural Cafetero con la participación de
182 personas de la ciudad de Armenia.
1 foro para dar a conocer las acciones realizadas del PCC y del Anillo Verde.
1 inventario de actualización de riquezas patrimoniales tangibles de las áreas del
PCC del municipio.

Salvaguardia del Patrimonio Cultural Material
e Inmaterial

Presupuesto ejecutado: $22.300.000

•
•

21 talleres de patrimonio Cultural a 32 estudiantes de los Colegios San Luis Rey y
Campestre e inscripción de estos como Vigías del Patrimonio.
Restauración de la Obra de Barranquismo “Alegoría al Agua” con gestión de
recursos por $10,000,000 de las Empresas Publicas de Armenia.

Salvaguardia del Patrimonio Cultural Material
e Inmaterial Mantenimiento

Presupuesto ejecutado: $20.000.000

•

25 Obras como Monumentos y Bustos en el espacio público de la ciduad
restauradas.

Procesos de lectura y escritura

Presupuesto ejecutado: $ 95.500.000

•
•
•
•

192 actividades de lectura dentro y fuera de la Biblioteca Municipal, con la
participación de 2.799 personas de diferentes cursos de vida.
30 talleres de lectura y escritura en los Centros Desarrollo Comunitario, con la
asistencia de 389 personas.
78 talleres de lectura y escritura a través de las TIC´s a personas con discapacidad
sensorial.
Se cuenta con el acuerdo No.010 de 2019 aprobado por el Concejo Municipal, en
el cual se crea la Biblioteca Municipal de Armenia y se asigna la administración de
la misma a la Corporación de Cultura y Turismo.

Fomentar y apoyar bienes y servicios
culturales

Presupuesto ejecutado: $ 91.876.666

•
•
•

44 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de diferentes Instituciones Educativas de
Armenia, formándose en la Banda Sinfónica Juvenil de Armenia.
12 Conciertos realizados como proceso de circulación, con la asistencia de
aproximadamente mas de 3,000 personas.
20 proyecciones del Cine Bajo las Estrellas, en el Parque Sucre y Parque el Bosque,
con la asistencia de 648 personas.

Eventos Artísticos y Culturales

Presupuesto ejecutado: $ 260.046.000

•

25 Contratos suscritos para la realización de mas de 600 actividades artísticas y
culturales, en todas las áreas de la cultura en la ciudad de Armenia.

Seguridad social del Artista

Presupuesto ejecutado: $ 478.854.828

•

39 creadores y gestores culturales en Armenia beneficiados con anualidad
vitalicia y a 2 con motivación al ahorro, a través del programa BEPS, el cual se
realiza a través del trabajo articulado entre MinCultura, los entes territoriales y
Colpensiones, en cumplimiento del Decreto 2012 de 2017, que establece la
manera como se invertirán los recursos provenientes del 10 % del recaudo de la
Estampilla Procultura, los cuales se deben destinar para la seguridad social de los
gestores y creadores culturales.

EN FASE DE EJECUCIÓN
Reconociendo nuestro patrimonio: Una Campaña de riquezas culturales de la ciudad
de Armenia.
Salvaguarda del Patrimonio Material e Inmaterial: Socializaciones del Plan Especial de
Salvaguarda del Yipao y ajustes al documento de postulación como Bien de Interés
Cultural de la Nación ante el Ministerio de Cultura.
Concertación: Revisión del Manual para la vigencia 2019.
Fiestas Aniversarias de la Ciudad: Se cuenta a la fecha con la suscripción de los
contratos para los eventos institucionales.
Infraestructura de los escenarios para los espectáculos públicos de las artes
escénicas: Se encuentra en proceso de elaborar la convocatoria para la asignación de
los recursos de la vigencia 2016.

Muchas Gracias!!!

