CORPOCULTURA

Diana Marcela Rodríguez Herrera
Directora
1

INFORME DE GESTION
CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA
2020
1. Ejecución Programas y Subprogramas vigencia 2020
PROGRAMA: Armenia más Cultura
SUBPROGRAMA: Ama la lectura y la escritura
PROYECTO DE INVERSIÓN: Procesos de Lectura y Escritura
SUBPROGRAMA: Programa Municipal de Concertación
PROYECTO DE INVERSIÓN: Concertación

Presupuesto asignado: $173.269.511
Presupuesto ejecutado: $25.500.000
Porcentaje de Ejecución Presupuestal: 14.72%
Porcentaje Ejecución Actividades: 16%
Actividades realizadas:
•
•

Presupuesto asignado: $ 300.000.000
Presupuesto ejecutado: $ 297.814.130
Porcentaje de Ejecución Presupuestal: 99.27%
Porcentaje Ejecución Actividades: 100%
Actividades realizadas:

Programas de promoción de lectura y escritura de manera presencial
para población escolarizada y posteriormente a través de las redes
sociales.
79 actividades de lectura realizadas a través de las redes sociales de
la entidad, con un alcance de 9.592 personas con los contenidos
publicados en los programas de:
o Lectura del día
o Hora del Cuento
o Fomentemos la Lectura

•

•
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Desarrollo del proceso de Convocatoria del Programa Municipal de
Concertación vigencia 2020, en el cual se busca apoyar gestores
culturales y artistas del Municipio de Armenia en el desarrollo de
iniciativas culturales.
Se realizó convocatoria pública con un total de 44 proyectos
presentados y 27 asignados con recursos económicos para el
desarrollo de iniciativas artísticas y culturales en la ciudad de
Armenia.

Actividades realizadas:
•
•
•

SUBPROGRAMA: Formación cultural
PROYECTO DE INVERSIÓN: Fomentar y Apoyar Bienes y Servicios
Culturales

Presupuesto asignado: $ 78.000.000
Presupuesto ejecutado: $ 0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestal: 0.00%
Porcentaje Ejecución Actividades: 33%
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37 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de diferentes Instituciones
Educativas de Armenia, formándose en la Banda Sinfónica Juvenil de
Armenia.
A través de un proceso de formación virtual los niños y jóvenes
vinculados a la Banda Sinfónica Juvenil de Armenia, han continuado
con el aprendizaje del lenguaje musical.
“Cumbreve” primera de seis obras compuestas en época de
pandemia por el Maestro Juan José Ramírez Gómez y cuyo montaje
es el resultado del esfuerzo conjunto de los estudiantes y su director
y la cual fue presentada de manera virtual.

SUBPROGRAMA: Eventos de ciudad
PROYECTO DE INVERSIÓN: Eventos Artísticos y Culturales
Presupuesto asignado: $ 531.017.673
Presupuesto ejecutado: $ 306.500.000
Porcentaje de Ejecución Presupuestal: 57.72%
Porcentaje Ejecución Actividades: 60%
Actividades realizadas:
•
•

•

•

Acceso permanente a la oferta cultural de la ciudad a través del
programa “Viernes Cultural”, suspendido a causa de las medidas de
aislamiento preventivo obligatorio.
Creación y desarrollo del Festival Virtual de las Artes, con la
participación de más de 80 artistas quienes a través de contenidos
audiovisuales crearon una agenda virtual permanente para el disfrute
y apreciación de los armenios.
Desarrollo del Proyecto Cultura Pa’ Todos, mediante el cual se
desarrollaron contenidos audiovisuales y se difundieron de manera
virtual, en las áreas de artesanía, artes visuales y literatura. Así
mismo, se creó y difundió una canción inédita titulada “Armenia Canta
Todos unidos” en referencia a motivar la esperanza y la unión en
medio de la emergencia sanitaria.
Bajo el mismo proyecto Cultura Pa’ Todos se realizó una serenata
simultánea en las 10 comunas de Armenia, a través de la
presentación de 10 grupos de mariachis quienes presentaron sus
serenatas a través de una tarima móvil.

SUBPROGRAMA: Infraestructura para artes escénicas
PROYECTO DE INVERSIÓN: Infraestructura de los escenarios para los
espectáculos públicos de las artes escénicas.
Presupuesto asignado: $ 111.031.058
Presupuesto ejecutado: $68.500.000
Porcentaje de Ejecución Presupuestal: 61.69%
Porcentaje Ejecución Actividades: 61.69%
Actividades realizadas:
•
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Desarrollo de convocatoria pública #ElArteSigue por $100.000.000
para el reconocimiento de estímulos a proyectos de creación,
formación y circulación en las áreas de artes escénicas, artes
visuales, cine y literatura.

2. Actividades programadas a Diciembre 31 de 2020
SUBPROGRAMA: Fiestas Aniversarias de la Ciudad
PROYECTO DE INVERSIÓN: Fiestas Aniversarias
Actividades a realizar:
•

Agenda Cultural Armenia 131 años del 8 al 12 de Octubre.

PROGRAMA: Armenia más Patrimonio
SUBPROGRAMA: Paisaje Cultural Cafetero
PROYECTO DE INVERSIÓN: Protección y manejo del Patrimonio
Cultural y Paisajístico
Actividades a realizar:
•
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Talleres de socialización del Paisaje Cultural
cumplimiento al Acuerdo Municipal 016 de 2013.

Cafetero

en

SUBPROGRAMA: Protegiendo Nuestro Patrimonio
PROYECTO DE INVERSIÓN: Reconociendo Nuestro Patrimonio
Actividades a realizar:
•

Campaña de socialización de riquezas culturales.

PROYECTO DE INVERSIÓN: Salvaguarda del Patrimonio Cultural
Material e Inmaterial
Actividades a realizar:
•
•

Actividades para la Salvaguarda del Yipao.
Vigías del patrimonio

3. Logros destacados en la Vigencia 2020
Dentro de los principales logros misionales, considero mencionar los
siguientes:
•
•

Construcción participativa del plan de desarrollo a través de 9 mesas
de trabajo por áreas, donde participaron alrededor de 150 artistas,
gestores culturales o creadores artísticos.
Gestión con el Ministerio de Cultura para la realización de un
Diplomado en Dramaturgia, dirigido al sector cultural de la ciudad de
Armenia y el Departamento del Quindío.

•
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