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SECTOR

COMPONENTE

PROGRAMA

Indicador de Resultado

Subprograma

Número de acciones implementadas
para el cumplimiento de objetivos
estratégicos del Plan de Manejo del
PCC en el municipio de Armenia
según los lineamientos establecidos
en el Acuerdo Municipal 016 de
2013, en el cuatrienio

Armenia más Patrimonio
111

112

3

4

Código BPPIM

Nombre del Proyecto

Objetivo del Proyecto

Indicador de Producto del
proyecto

30

Protección y manejo del
2019630010067
Patrimonio Cultural y Paisajístico

Implementar acciones para el
cumplimiento de objetivos
estratégicos del Plan de
Manejo del PCC en el
municipio de Armenia según
los lineamientos establecidos
en el Acuerdo Municipal 016
de 2013

Talleres de socialización
del PCC realizados.

0

Protección y manejo del
2019630010067
Patrimonio Cultural y Paisajístico

Línea base del
indicador de
producto del
Subprograma

40

4

Número de foros interinstitucionales
de las acciones que dan
cumplimiento de los objetivos
277
estratégicos establecidos en el
Acuerdo Municipal 016 de 2013,
realizados en el cuatrienio

Número de acciones implementadas
para el cumplimiento de objetivos
estratégicos del Plan de Manejo del
PCC en el municipio de Armenia
según los lineamientos establecidos
en el Acuerdo Municipal 016 de
2013, en el cuatrienio

4

Número de actualizaciones del
inventario de riquezas patrimoniales
tangibles de las áreas del PCC que
entre otras sirva de insumo para la
278
construcción de un diagnóstico
arqueológico de acuerdo a las
competencias y recursos en el
municipio realizadas en el cuatrienio

1

Protección y manejo del
2019630010067
Patrimonio Cultural y Paisajístico

Número de campañas de difusión y
conocimiento de bienes de interés
82
patrimonial y cultural realizadas en el
cuatrienio

12

Difusión de bienes de interés
279 patrimonial y cultural realizadas en
el cuatrienio

0

2019630010043

Reconociendo nuestro
patrimonio

Número de programas para
salvaguardar el patrimonio cultural
material e inmaterial realizados en el
cuatrienio

4

280

Número de socializaciones de las
acciones de Salvaguardia del Yipao
y su manifestación realizadas en el
cuatrienio

0

2019630010078

1

Número de revisiones y ajustes al
Plan de Salvaguardia del yipao y su
281 manifestación, de acuerdo a las
solicitud del Ministerio de Cultura
realizadas en el cuatrienio.

0

2019630010078

Número de programas para
salvaguardar el patrimonio cultural
material e inmaterial realizados en el
cuatrienio

81

Paisaje Cultural
Cafetero

Protegiendo nuestro
patrimonio

83

Número de programas para
salvaguardar el patrimonio cultural
material e inmaterial realizados en el
cuatrienio

4

Número de programas para
salvaguardar el patrimonio cultural
material e inmaterial realizados en el
cuatrienio
Inventarios de Bienes Culturales
113 patrimoniales materiales realizados
en el cuatrienio

10

Indicador de Producto de Subprograma

2

Talleres de socialización del PCC
276 en el municipio de Armenia,
realizados en el cuatrienio

Número de acciones implementadas
para el cumplimiento de objetivos
estratégicos del Plan de Manejo del
110 PCC en el municipio de Armenia
según los lineamientos establecidos
en el Acuerdo Municipal 016 de
2013, en el cuatrienio

43

Meta de Producto de
Subprograma

1

4

Número de acciones encaminadas
282 a la protección del Barranquismo
realizadas en el cuatrienio

283

Número de actividades de
fortalecimiento a las capacidades
de acción a los vigías del patrimonio
actuales realizadas en el cuatrienio

4

2019630010078

5

Línea base del
indicador de
producto del
Proyecto

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Valor de la meta del
indicador de producto
del proyecto programada
para la vigencia actual

Valor de la meta del
indicador de producto
del proyecto a la fecha
de corte

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

Rubro Presupuestal

Fuente

Recursos asignados, en
pesos en el momento
presupuestal
(Apropiación Definitiva)

Recursos ejecutados en
pesos en el momento
presupuestal (Reg.
Presupuestal)

% ejecución
presupuestal a la fecha
de corte, por actividad
(Disponible)

Población beneficiada
con la actividad

41

8

10

125%

05453406-1
05453406-2

Implementar acciones para el
cumplimiento de objetivos
Un foro para dar a
estratégicos del Plan de
conocer las acciones
Manejo del PCC en el
realizadas del PCC y del
municipio de Armenia según
Anillo Verde y la
los lineamientos establecidos elaboración de un plan de
en el Acuerdo Municipal 016
acción realizado
de 2013

3

1

1

100%

05453406-1
05453406-2

Implementar acciones para el
cumplimiento de objetivos
Un inventario de
estratégicos del Plan de
actualización de riquezas
Manejo del PCC en el
patrimoniales tangibles
municipio de Armenia según
de la áreas del PCC del
los lineamientos establecidos
municipio realizado.
en el Acuerdo Municipal 016
de 2013

3

1

1

100%

05453406-1
05453406-2

Realizar campañas de difusión
y conocimiento de bienes de
interés patrimonial y cultural
en la ciudad de Armenia

Número de campañas de
difusión y conocimiento
de bienes de interés
patrimonial y cultural en
la ciudad de Armenia
realizadas

2

1

1

100%

05453407-1
05453407-2

Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Material e Inmaterial

Realizar programas para
salvaguardar el patrimonio
cultural material e inmaterial
del municipio de Armenia

Número de
Socializaciónes de las
acciones establecidas en
el PES realizadas

45

1

1

100%

05453408-1
05453408-2

Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Material e Inmaterial

Realizar programas para
salvaguardar el patrimonio
cultural material e inmaterial
del municipio de Armenia

Número de revisiónes
para verificación y ajuste
del PES del Yipao
realizadas

3

1

1

100%

05453408-1
05453408-2

Realizar programas para
salvaguardar el patrimonio
cultural material e inmaterial
del municipio de Armenia

Acciónes para la
preservación del
Barranquismo(Creación
de un Barranco,
Mantenimiento a un
barranco) realizadas

2

1

1

100%

05453408-1
05453408-2

Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Material e Inmaterial

Realizar programas para
salvaguardar el patrimonio
cultural material e inmaterial
del municipio de Armenia

Procesos de capacitación
a Vigías del patrimonio
realizados

5

1

1

100%

05453408-1
05453408-2

Salvaguardia del Patrimonio
2019630010068 Cultural Material e Inmaterial
Mantenimiento

Realizar Inventarios de Bienes
Culturales patrimoniales
materiales

Mantemiento de BIC
Material en cuenta su
estado y solicitudes
realizados

75

25

25

100%

05453409-1
05453409-2

564

2019630010047 Procesos de lectura y escritura

Establecer alianzas
Actividades de lectura y
estratégicas para la extensión
escritura (Ama la lectura,
de las actividades de lectura y
y Yipao del Libro)
escritura hacia las
realizadas
instituciones público y privada.

2277

500

227

45%

0

2019630010078

53

Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Material e Inmaterial

100

Número de bienes de interés
284 cultural priorizados e intervenidos
en el cuatrienio

Número de alianzas estratégicas de
promoción de lectura y escritura
realizadas en el cuatrienio.

419

285

114 Número de alianzas estratégicas de
promoción de lectura y escritura
realizadas en el cuatrienio.

48

Número de talleres de lectura y
286 escritura realizados en los CDC de
Armenia en el cuatrienio

0

2019630010047 Procesos de lectura y escritura

Establecer alianzas
Talleres de lectura y
estratégicas para la extensión
escritura anuales,
de las actividades de lectura y
realizados en los Centros
escritura hacia las
Desarrollo Comunitario.
instituciones público y privada.

222

30

30

100%

560

Número de talleres de lectura y
escritura utilizando las herramientas
287 Tic´s diseñadas para personas con
discapacidad sensorial realizados
en el cuatrienio

140

2019630010047 Procesos de lectura y escritura

Establecer alianzas
Talleres de lectura y
estratégicas para la extensión escritura a través de las
de las actividades de lectura y
TIC´s persona con
escritura hacia las
discapacidad sensorial
instituciones público y privada. (Sordo ciegos) realizados

990

150

116

77%

Biblioteca Pública Municipal con
sostenimiento en el cuatrienio

1

Acto administrativo formalizando la
288 Biblioteca Pública Municipal en el
cuatrienio

0

2019630010047 Procesos de lectura y escritura

Establecer alianzas
estratégicas para la extensión
Biblioteca Pública
de las actividades de lectura y Municipal creada por acto
escritura hacia las
administrativo
instituciones público y privada.

0

1

1

100%

Biblioteca Pública Municipal con
sostenimiento en el cuatrienio

1

Número de alianzas
interinstitucionales en el cuatrienio
289 para el sostenimiento y
mantenimiento de la Biblioteca
Municipal

0

2019630010047 Procesos de lectura y escritura

Establecer alianzas
estratégicas para la extensión
Comodato para la
de las actividades de lectura y adminsitración cultural de
escritura hacia las
la biblioteca realizado
instituciones público y privada.

0

1

1

100%

80

Número de proyectos apoyados en
290 el programa de concertación en el
cuatrienio

52

2019630010075 Concertación

80

26

0

0%

Cultura y
Patrimonio

84

Reconociendo nuestro
patrimonio

Número de talleres de lectura y/o
escritura realizados en el cuatrienio

MÁS SEGURIDAD

Número de alianzas estratégicas de
promoción de lectura y escritura
realizadas en el cuatrienio.

85

Ama la lectura y la
escritura

15

16

Observaciones a la fecha
Lugar geográfico en que
del corte por actividad o
se desarrolla la actividad
total del proyecto

17

Responsable

ARMENIA

Se realizaron 10
talleres en las
diferentes comunas
de la ciudad de
Armenia, con la
participacion de 253
personas

Directora

60

ARMENIA

Se realizó el Foro el
13 de Agosto en la
Camara de Comercio
de Armenia, con la
asistencia de 60
personas.

Directora

100,00%

-

ARMENIA

$ 15.000.000

75,00%

-

Se encuentra en fase
de planeación
contractual

Directora

$ 14.876.856

$ 10.000.000

67,22%

-

Se encuentra en fase
de planeación
contractual

Directora

SGP - Estampilla
Procultura

$ 3.000.000

$ 3.000.000

100,00%

-

Se encuentra en fase
de planeación
contractual

Directora

SGP - Estampilla
Procultura

$ 14.000.000

$ 14.000.000

100,00%

-

ARMENIA

Restauracion de la
Obra Alegoria al Agua

Directora

ARMENIA

Se realizaron 21
talleres en
I.Educativas (Colegio
San Luis Rey y
Colegio
Se ha Campestre)
realizado

Directora

SGP - Estampilla
Procultura

$ 6.300.000

$ 6.300.000

100,00%

253

SGP - Estampilla
Procultura

$ 3.000.000

$ 3.000.000

100,00%

SGP - Estampilla
Procultura

$ 7.000.000

$ 7.000.000

SGP - Estampilla
Procultura

$ 20.000.000

SGP - Estampilla
Procultura

Directora

SGP - Estampilla
Procultura

$ 8.000.000

$ 8.000.000

100,00%

SGP - Estampilla
Procultura

$ 20.000.000

$ 20.000.000

100,00%

05453410-1
05453410-2
05453410-4

SGP - Estampilla
Procultura - Propios
Corporacion de
Cultura y Turismo

$ 150.161.820

$ 65.100.000

43,35%

3.284

ARMENIA

05453410-1
05453410-2
05453410-4

SGP - Estampilla
Procultura - Propios
Corporacion de
Cultura y Turismo

$ 4.000.000

$ 4.000.000

100,00%

389

ARMENIA

Se realizaron Talleres
de fomento a la
lectura en los CDC de
las comunas 3, 4, 6 y
8

Directora

05453410-1
05453410-2
05453410-4

SGP - Estampilla
Procultura - Propios
Corporacion de
Cultura y Turismo

$ 35.800.000

$ 26.400.000

73,74%

32

ARMENIA

Se realizan talleres a
traves de la Sala
Conectando Sentidos
a personas con
Discapacidad Visual,
Baja Vision, Sordo
mudos y sin

Directora

05453410-1
05453410-2
05453410-4

SGP - Estampilla
Procultura - Propios
Corporacion de
Cultura y Turismo

$0

$0

#¡DIV/0!

-

ARMENIA

Se aprobó el Acuerdo
No.010 con la
aprobación de la
Biblioteca Municipal

Directora

SGP - Estampilla
Procultura Convenios

$0

$0

#¡DIV/0!

-

ARMENIA

Se aprobó el Acuerdo
No.010 con la
aprobación de la
Biblioteca Municipal

Directora

05453415-1
05453415-2

SGP - Estampilla
Procultura

$ 265.226.968

$0

0,00%

-

Se encuencuentra en
fase de planeación.

Directora

05453412-1
05453412-2
05453412-4

SGP - Estampilla
Procultura-Propios
Corporacion de
Cultura y Turismo

$ 870.236.090

$ 238.075.000

27,36%

-

Se encuentra en fase
de planeación
contractual

Directora

32

ARMENIA

mantenimiento a 25
Obras ubicadas en el
espacio publico de la
ciudad.
La población
beneficiada fue
atendida en las
instalaciones de la
Biblioteca Municipal,
I.E de la ciudad,
espacios publicos,
CBA

Directora

Directora

115

44

Armenia más Cultura

Número de programas municipales
116 de concertación realizados en el
cuatrienio

117

Fiestas aniversarias celebradas en
la ciudad en el cuatrienio

86

87

Programa Municipal
de concertación

Fiestas Aniversarias
de la ciudad

48

Número de actividades
291 conmemorativas del aniversario de
la ciudad realizadas en el cuatrienio

48

2019630010072 Fiestas Aniversarias

Un programa municipal de
concertación creado

Proyectos aprobados a
traves del Programa
Municipal de
Concertación.

Celebrar las Fiestas
aniversarias de la ciudad

Actividades
conmemorativas del
aniversario de la ciudad
realizadas

37

12

9

75%

05453410-1
05453410-2
05453410-4
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44
SECTOR

COMPONENTE

Armenia más Cultura
PROGRAMA

Indicador de Resultado

Subprograma

Procesos de formación y
expresiones artísticas multiculturales
y multietnicas del municipio con
apoyo y fortalecimiento en el
cuatrienio
Procesos de formación y
expresiones artísticas multiculturales
118 y multietnicas del municipio con
88
apoyo y fortalecimiento en el
cuatrienio

110

43

Armenia más Patrimonio

Procesos de formación y
expresiones artísticas multiculturales
81
y multietnicas del municipio con
apoyo y fortalecimiento en el
cuatrienio

Número de eventos artísticos,
lúdicos y festivos de carácter
colectivo como expresión de la
diversidad y de las manifestaciones
culturales desarrollados en el
cuatrienio
Número de convenios y/o contratos
interinstitucionales suscritos para la
ejecución del 10% del valor de la
boletería cuyo precio o costo
120 individual sea igual o superior a 3
UVTS, de los recursos generados
por la Ley 1493 de 2011 de
Espectáculos Públicos realizados en
el cuatrienio

122

Porcentaje del recaudo de Estampilla
Procultura destinado a la seguridad
social de artistas del municipio de
Armenia.

89

90

91

Meta de Producto de
Subprograma

Indicador de Producto de Subprograma

3

4

Código BPPIM

Nombre del Proyecto

Objetivo del Proyecto

Indicador de Producto del
proyecto

5

Línea base del
indicador de
producto del
Proyecto

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Valor de la meta del
indicador de producto
del proyecto programada
para la vigencia actual

Valor de la meta del
indicador de producto
del proyecto a la fecha
de corte

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

Rubro Presupuestal

Fuente

Recursos asignados, en
pesos en el momento
presupuestal
(Apropiación Definitiva)

Recursos ejecutados en
pesos en el momento
presupuestal (Reg.
Presupuestal)

% ejecución
presupuestal a la fecha
de corte, por actividad
(Disponible)

Población beneficiada
con la actividad

Se han realizado 11
conciertos
fortaleciendo el
proceso de formacion
musical de los
integrantes de la
Banda Sinfonica
Se han realizado un
total de 24
proyecciones en
parques de la ciudad
de Armenia.

Responsable

Actividades de
fortalecimiento y
sostenimiento de la
Banda Sinfónica Juvenil
Municipal realizadas

11

6

2

33%

05453413-2

Estampilla
Procultura

$ 96.705.762

$ 33.876.666

35,03%

1.350

ARMENIA

Procesos de formación de
293 espectadores en cinematografía al
aire libre realizados en el cuatrienio

4

2019630010074

Fomentar y apoyar bienes y
servicios culturales

Realizar procesos de
formación y expresiones
artísticas multiculturales y
multietnicas en el Municipio de
Armenia

Procesos de formación
de espectadores en
cinematografía al aire
libre realizados

3

1

1

100%

05453413-2

Estampilla
Procultura

$ 33.000.000

$ 33.000.000

100,00%

261

ARMENIA

294

Procesos de formación de
espectadores en artes plásticas a
través de exposiciones de arte al
aire libre realizadas en el cuatrienio

4

2019630010074

Fomentar y apoyar bienes y
servicios culturales

Realizar procesos de
Procesos de formación
formación y expresiones
de espectadores en artes
artísticas multiculturales y
plásticas a través de
multietnicas en el Municipio de exposiciones de arte al
Armenia
aire libre realizadas

3

1

1

100%

05453413-2

Estampilla
Procultura

$ 25.000.000

$ 25.000.000

100,00%

200

ARMENIA

Se ha realizado una
exposición.

Directora

295

Número de eventos artísticos,
lúdicos y festivos realizados en el
cuatrienio

22

Realizar eventos artísticos,
Eventos artísticos,
lúdicos y festivos de carácter
lúdicos y festivos de alta
colectivo como expresión de la
calidad en el Municipio de
diversidad y de las
Armenia realizados
manifestaciones culturales

50

17

28

165%

05453411-1
05453411-2
05453411-4

SGP - Estampilla
Procultura-Propios
Corporacion de
Cultura y Turismo

$ 504.173.455

$ 282.046.000

55,94%

8.610

ARMENIA

Se cuenta con 28
contratos suscritos en
los cuales se han
realizado un total de
26 actividades en
diferentes lugares de
la ciudad,

Directora

Ejecutar el 100% del
presupuesto de acuerdo a la
Ley de Espectaculos Publicos

100% del presupuesto
ejecutado de acuerdo a
ley.

0

100%

0%

0%

Contribucion
Parafiscal
Espectaculos
Publicos

$ 68.811.614

$0

0,00%

-

Se encuentra en fase
de planeación.

Directora

Consignar mensualmente el 10%
del recaudo de la estampilla
procultura a una cuenta ceparada

10% del recaudo de la
estampilla procultura
transferido al municipio de
armenia.

10%

10%

10%

100%

Formación cultural

4

Paisaje Cultural
Cafetero

4

Eventos de ciudad

40

100%

Porcentaje de cumplimiento del
presupuesto asignado de Ley de
espectáculos , realizando
296 adecuación, mejoramiento y
dotación de infraestructura
escenarios culturales en el
cuatrienio

0%

10%

Porcentaje de la estampilla procultura
298 destinada para la seguridad social del
artista anualmente

10%

2019630010045

Eventos Artísticos y Culturales

Infraestructura de los escenarios
2019630010065 para los espectáculos públicos
de las artes escénicas.

2019630010215 Seguridad social del Artista

REPRESENTANTE LEGAL

RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

OSCAR CASTELLANOS TABARES

OLGA LUCIA URREA MONCALEANO
DIRECTORA

____________________________________________________________
Centro Administrativo Municipal CAM, piso __ Tel – (6) 741 71 00 Ext. ____

MÁS SEGURIDAD

Observaciones a la fecha
Lugar geográfico en que
del corte por actividad o
se desarrolla la actividad
total del proyecto

17

Realizar procesos de
formación y expresiones
artísticas multiculturales y
multietnicas en el Municipio de
Armenia

ALCALDE

Cultura y
Patrimonio

16

Fomentar y apoyar bienes y
servicios culturales

Actividades de fortalecimiento y
sostenimiento de la Banda Sinfónica
Juvenil Municipal realizadas en el
cuatrienio

05453414-6

05453405-2

Estampilla Procultura

TOTAL

10

15

2019630010074

292

Seguridad Social del
Artista

2

20

20

Infraestructura para
artes escénicas

Línea base del
indicador de
producto del
Subprograma

1

$ 1.449.927.322

$ 1.037.951.031

71,59%

$ 3.599.219.887

$ 1.831.748.697

50,89%

39

ARMENIA

Directora

Directora

Se está realizando
Profesional Universitario Tesorería
convocatoria para la
Profesional Universitario Presupuesto
entrega de recursos a
Contabilidad
un total de 39
Gestores Culturales.

