INFORME GESTIÓN
Secretaría
de Cultura
LEIRA GISELLE RAMÍREZ GODOY
Secretaria de Cultura

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

% EJECUCION

$ 23.500.334.816

$ 20.233.331.546

86,10

SECRETARIA DE CULTURA - EJECUCION PRESUPUESTAL
VIGENCIA 2020
NOMBRE DEL PROYECTO

COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

Realizar y/o apoyar eventos, proyectos,
circulaciones y actividades artísticas y culturales
en los municipios del Departamento del Valle $
del Cauca.

1.037.922.387 $

Realizar y/o apoyar eventos de apoyo a los
artistas, creadores, gestores y organizaciones
$
artísticas y culturales del Departamento del
Valle del Cauca.
Realizar y/o apoyar eventos, proyectos,
FORTALECIMIENTO ARTISTICO Y CULTURAL EN
circulaciones y actividades artísticas y culturales
$
LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL
en los municipios del Departamento del Valle
VALLE DEL CAUCA
del Cauca.
Realizar y/o apoyar eventos, proyectos,
circulaciones y actividades artísticas y culturales
en los municipios del Departamento del Valle $
del Cauca.

390.000.000

Realizar y/o apoyar eventos de apoyo a los
artistas, creadores, gestores y organizaciones
artísticas y culturales del Departamento del $
Valle del Cauca.
TOTAL PROYECTO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

$

1.033.134.387

-

% EJECUCION

99,54

0

163.136.113

$

163.136.113

100

347.548.557

$

343.627.365

98,87

330.000.000

$

269.755.054

81,74

2.268.607.057 $ 1.809.652.919

79,8

SECRETARIA DE CULTURA - EJECUCION PRESUPUESTAL
VIGENCIA 2020
NOMBRE DEL PROYECTO

FORTALECIMIENTO CULTURAL DE GRUPOS ETNICOS Y
POBLACIONALES DE ESPECIAL PROTECCION DEL
ESTADO EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
DEL VALLE DEL CAUCA

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES
Realizar talleres de formación artística en música,
teatro, danza, pintura dirigido a niños, niñas y
$
adolescentes en los municipios del Valle del Cauca.

11.600.000

Realizar y/o apoyar proyectos culturales dirigidos a
poblaciones afrodescendientes del Valle del Cauca.
$

70.000.000

Apoyar financieramente un proyecto para el
fortalecimiento de las practicas culturales en tejidos
propios, danza u otra manifestación del cabildo $
central Kweesxyu-Kiwe en el municipio de Florida
Valle del Cauca

% EJECUCION

-

0

$

70.000.000

10.000.000

Realizar talleres de formación artística en música,
teatro, danza, pintura dirigido a niños, niñas y $
adolescentes en los municipios del Valle del Cauca.
Realizar talleres de formación artística en música,
teatro, danza, pintura dirigido a niños, niñas y
$
adolescentes en los municipios del Valle del Cauca.
TOTAL PROYECTO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

$

-

100

0

20.000.000

$

8.030.000

40

40.000.000

$

40.000.000

100

118.030.000

77,8

151.600.000

$

SECRETARIA DE CULTURA - EJECUCION PRESUPUESTAL
VIGENCIA 2020
NOMBRE DEL PROYECTO

PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES
DEFINITIVO
EJECUTADO
% EJECUCION
Desarrollar e implementar el concurso,
premiación y difusión de las obras ganadoras. $
50.000.000 $
50.000.000
100

GENERACIÓN DE ESTIMULOS E INCENTIVOS Desarrollar e implementar el concurso,
PARA EL ARTE Y LA CULTURA DEL VALLE DEL premiación y difusión de las obras ganadoras $
CAUCA.
Realizar el proceso de la convocatoria
departamental de estímulos a proyectos
$
artísticos y culturales en las áreas de arte y
patrimonio cultural. Adición C. faseII
TOTAL PROYECTO

$

120.640.000

-

-

200.000.000

$

200.000.000

100

370.640.000

$

250.000.000

67,4

SECRETARIA DE CULTURA - EJECUCION PRESUPUESTAL
VIGENCIA 2020
NOMBRE DEL PROYECTO

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES
Realizar el proceso de la Convocatoria Departamental de
estímulos a proyectos artísticos y culturales en las áreas de $
arte y patrimonio cultural
Realizar conciertos de música sinfónica en los municipios
$
del Departamento del Valle del Cauca.

APOYO AL DESARROLLO Realizar y/o apoyar proyectos artísticos y culturales dirigidos
CULTURAL Y ARTÍSTICO DE a poblaciones afro e indígenas en los municipios del Valle $
del Cauca .
LOS MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DEL VALLE Realizar y/o apoyar la ejecución y desarrollo de eventos,
DEL CAUCA
proyectos de creación, investigación, procesos y
circulaciones artísticas y culturales, difusión y promoción $

PRESUPUESTO
EJECUTADO

% EJECUCION

400.000.000

$

400.000.000

100

300.000.000

$

300.000.000

100

80.000.000 $

70.000.000

88

1.448.136.814

$

1.059.193.377

73

259.792.979

$

224.632.979

86

$ 2.487.929.793 $ 2.053.826.356

83

del arte y la cultura en los municipios

Realizar eventos dentro del marco del programa "Viernes de
la Cultura" en los municipios del Departamento del Valle del $
Cauca
TOTAL PROYECTO

SECRETARIA DE CULTURA - EJECUCION PRESUPUESTAL
VIGENCIA 2020
PRESUPUESTO
DEFINITIVO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

NOMBRE DEL PROYECTO

COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES

IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVOCATORIA
CONCURSO AUTORES VALLECAUCANOS, EN EL
DEPARTAMENTO DEL VALLEDEL CAUCA.

Realizar la promoción y difusión del
concurso de autores Vallecaucanos

$

35.000.000

$

35.000.000

100

TOTAL PROYECTO

$

35.000.000

$

35.000.000

100

% EJECUCION

SECRETARIA DE CULTURA - EJECUCION PRESUPUESTAL
VIGENCIA 2020
NOMBRE DEL PROYECTO

COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

Realizar sesiones de trabajo con los diferentes actores del
$
Sistema Departamental de Cultura.

PRESUPUESTO
EJECUTADO

% EJECUCION

90.000.000

$

90.000.000

100

30.000.000

$

30.000.000

100

1.737.341.500

$

1.737.341.500

100

281.165.113

$

281.165.113

100

7.000.000.000

$

7.000.000.000

100

Ejecutar el Plan Departamental de Música en los 42
$
municipios del Departamento del Valle del Cauca.

267.011.701

$

267.011.701

100

$

9.405.518.314

$

9.405.518.314

100

Realizar Encuentros Departamentales con responsables de
$
cultura y actores culturales.
Realizar la asistencia técnica territorial al Sistema
$
Departamental de Cultura.

FORTALECIMIENTO DE LA
INSTITUCIONALIDAD Y DEL
SECTOR CULTURAL PARA LA Desarrollar procesos de formación dirigidos al creador y
CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA gestor cultural en las modalidades de profesionalización, $
DEPARTAMENTAL DE CULTURA diplomados y tal leres, en los municipios del Valle del Cauca.
DEL VALLE DEL CAUCA.
Impulsar la gestión cultural para el desarrollo del sector
cultural en los municipios del Departamento del Valle del $
Cauca.

TOTAL

SECRETARIA DE CULTURA - EJECUCION PRESUPUESTAL
VIGENCIA 2020
PRESUPUESTO DEFINITIVO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

% EJECUCION

NOMBRE DEL PROYECTO

COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES

APOYO FINANCIERO A LA ANUALIDAD
VITALICIA O ELAHORRO PROGRAMADO DEL
CREADOR Y GESTOR CULTURAL DE LOS
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO VALLE
DEL CAUCA.

Realizar la financiación de una anualidad vitalicia o el
ahorro programado del servicio social complementario
de beneficios económicos periódicos - BEPS para los
creadores y gestores culturales del Cauca

$

7.491.995.419

$

5.275.543.957

70,42

TOTAL PROYECTO

$

7.491.995.419

$

5.275.543.957

70,42

SECRETARIA DE CULTURA - EJECUCION PRESUPUESTAL
VIGENCIA 2020

NOMBRE DEL PROYECTO

APOYO FINANCIERO A LOS ARTISTAS,
CREADORES Y GESTORES CULTURALES DEL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

% EJECUCION

Entrega de Incentivo económico de manera
transitoria a los artistas, creadores y gestores
culturales del Departamento del Valle del
Cauca.

$

789.044.233

$

785.760.000

99,58

TOTAL

$

789.044.233

$

785.760.000

99,58

SECRETARIA DE CULTURA - EJECUCION PRESUPUESTAL
VIGENCIA 2020
NOMBRE DEL PROYECTO

FORTALECIMIENTO DE UN SISTEMA DE ARTES
ESCÉNICAS DE MEDIANO FORMATO
(PLATAFORMA VALLE EN VIVO)
VALLE DEL CAUCA

COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

%
EJECUCION

Implementar 1 taller de EPK (Kit de prensa
electrónico) compuesto por cuatro (4) módulos.

$

87.087.600

$

87.087.600

100,00

Producir contenido multimedia efectivo y de
calidad.

$

170.000.000

$

170.000.000

100,00

Revisar y cambiar la arquitectura web.

$

16.362.400

$

16.362.400

100,00

$

31.050.000

$

31.050.000

100,00

$

62.500.000

$

62.500.000

100,00

Elaboración y seguimiento al plan estratégico
general del programa y de difusión y divulgación
de la plataforma cultural.

$

54.000.000

$

54.000.000

100,00

Realizar Informes mensuales detallados y
seguimiento a las actividades realizadas.

$

79.000.000

$

79.000.000

100,00

TOTAL PROYECTO

$

500.000.000

$

500.000.000

100,00

Gestionar y administrar los contenidos de la
plataforma web.
Realizar la ejecución del plan estratégico de
difusión.

SECRETARIA DE CULTURA - EJECUCION METAS
PLAN DE DESARROLLO VALLE INVENCIBLE
VIGENCIA 2020
PRODUCTOS ESPERADOS

META
PROGRAMADA

META
EJECUTADA

PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN (%)

MP103020200204. Financiar 260 eventos,
MR10302002. Incrementar al menos en el 3% el número proyectos y/o actividades artísticas y culturales, con
de personas que acceden a la protección y promoción de recursos financieros en los municipios del
los derechos culturales, por cada año de gobierno
departamento del Valle del Cauca, durante el
período de gobierno

Procesos artísticos apoyados

65

65

100

MR10302002. Incrementar al menos en el 3% el número MP103020200205. Realizar 36 conciertos de música
de personas que acceden a la protección y promoción de sinfónica en los municipios del departamento del
los derechos culturales, por cada año de gobierno
Valle del Cauca, durante el período de gobierno

Conciertos de música sinfónica en los
municipios del Valle del Cauca

9

10

100

MP103020200206. Realizar 70 jornadas del
MR10302002. Incrementar al menos en el 3% el número
programa "Viernes de la Cultura" en articulación
de personas que acceden a la protección y promoción de
con los municipios del departamento, durante el
los derechos culturales, por cada año de gobierno
periodo de gobierno

Jornadas del programa "Viernes Cultural"
en articulación con los municipios del
departamento realizadas

18

18

100

MP103020300201. Beneficiar 1500 niños, niñas,
MR10302002. Incrementar al menos en el 3% el número jóvenes y adolescentes víctimas del conflicto
de personas que acceden a la protección y promoción de armado, en procesos de formación artística en los
los derechos culturales, por cada año de gobierno
municipios del departamento del Valle del Cauca,
durante el período de gobierno

Servicio de fomento para el acceso de la
oferta cultural

375

276

74

MR10302002. Incrementar al menos en el 3% el número MP103020300204. Ejecutar 7 proyectos culturales
de personas que acceden a la protección y promoción de dirigidos a poblaciones afrodescendientes del Valle
del Cauca, durante cada año de gobierno
los derechos culturales, por cada año de gobierno

Servicio de fomento para el acceso de la
oferta cultural

7

7

100

CÓDIGO + META DE RESULTADO ASOCIADA

CÓDIGO MP + DESCRIPCIÓN META DE PRODUCTO

SECRETARIA DE CULTURA - EJECUCION METAS
PLAN DE DESARROLLO VALLE INVENCIBLE
VIGENCIA 2020
META
PROGRAMADA

META
EJECUTADA

PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN (%)

40.000

51.110

100

Convocatorias de estímulos realizadas
Convocatoria de autores vallecaucanos
Convocatoria premio vida y obra a los
artistas vallecaucanos

75

80

100

MR10302002. Incrementar al menos en el 3%
Convocatorias de estímulos realizadas
MP103020400203. Realizar 12 premiaciones de obras
el número de personas que acceden a la
Convocatoria de autores vallecaucanos
ganadoras dentro del Concurso de Autores
protección y promoción de los derechos
Convocatoria premio vida y obra a los
Vallecaucanos, durante el periodo de gobierno
culturales, por cada año de gobierno
artistas vallecaucanos

3

2

66,66

1596

1637

100

6

6

100

CÓDIGO + META DE RESULTADO ASOCIADA

META PROGRAMADA

PRODUCTOS ESPERADOS

MP103020300205. Beneficiar 40000 personas
MR10302002. Incrementar al menos en el 3%
residentes en el departamento del Valle del Cauca, a
el número de personas que acceden a la
Servicio de fomento para el acceso de la
través de las estrategias para promover el acceso a
protección y promoción de los derechos
oferta cultural
los derechos culturales, durante cada año de
culturales, por cada año de gobierno
gobierno
MR10302002. Incrementar al menos en el 3%
el número de personas que acceden a la
protección y promoción de los derechos
culturales, por cada año de gobierno

MR40504001. Aprender a manejar una
pandemia

MP103020400201. Cofinanciar 300 proyectos
artísticos y culturales, en el marco de la convocatoria
departamental de estímulos a proyectos, durante el
período de gobierno

MP405040300101. Beneficiar 1596 creadores y
gestores culturales a través de incentivos
económicos no condicionados

MR50502003. Aumentar a 272 personas la
participación del sector (responsables de
MP505020200301. Acompañar 6 espacios de
cultura, consejeros, creadores y gestores) en participación, consejos de cultura y áreas artísticas
los procesos y agendas tematicas de desarrollo durante cada año del periodo de gobierno
cultural, durante el periodo de gobierno

Ayuda humanitaria a población
vallecaucana

Consejo de Cultura, patrimonio y de las
áreas artísticas conformados y operando.

SECRETARIA DE CULTURA - EJECUCION METAS
PLAN DE DESARROLLO VALLE INVENCIBLE
VIGENCIA 2020
CÓDIGO + META DE RESULTADO ASOCIADA

META PROGRAMADA

PRODUCTOS ESPERADOS

META
PORCENTAJE DE
META EJECUTADA
PROGRAMADA
EJECUCION

MR50502003. Aumentar a 272 personas la
participación del sector (responsables de cultura, MP505020200302. Realizar 7 encuentros con los
Encuentros con los responsables de cultura
consejeros, creadores y gestores) en los procesos y responsables de cultura de los municipios del Valle
de los municipios del Valle del Cauca
agendas temáticas de desarrollo cultural, durante del Cauca, durante el periodo de Gobierno
el periodo de gobierno

1

1

100

MR50502003. Aumentar a 272 personas la
MP505020200304. Realizar en el 100% de los
participación del sector (responsables de cultura, municipios del Valle del Cauca, la asistencia técnica Asistencia técnica territorial en la
consejeros, creadores y gestores) en los procesos y territorial en la consolidación y fortalecimiento del consolidación y fortalecimiento del Sistema
agendas temáticas de desarrollo cultural, durante Sistema Departamental de Cultura, durante cada Departamental de Cultura
el periodo de gobierno
año del periodo de gobierno

100

100

100

1

1

100

100

87

87

MR50502004. Beneficiar 6000 niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y adultos mediante el
desarrollo de procesos de formación artística y
cultural en los municipios del Valle del Cauca,
durante el período de gobierno

MR50502004. Beneficiar 6000 niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y adultos mediante el
desarrollo de procesos de formación artística y
cultural en los municipios del Valle del Cauca,
durante el período de gobierno

MP505020200401. Ejecutar 4 procesos de
formación dirigidos al creador y gestor cultural de
los municipio del Valle del Cauca, durante el
periodo de gobierno

Procesos de formación artística
implementados

MP505020200402. Beneficiar 100 creadores y
gestores culturales en la modalidad de
profesionalización, durante cada año de gobierno

Creadores y gestores culturales capacitados

SECRETARIA DE CULTURA - EJECUCION METAS
PLAN DE DESARROLLO VALLE INVENCIBLE
VIGENCIA 2020
CÓDIGO + META DE RESULTADO ASOCIADA

META PROGRAMADA

PRODUCTOS ESPERADOS

META
PROGRAMADA

META
EJECUTADA

PORCENTAJE DE
EJECUCION

MR50502004. Beneficiar 6000 niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y adultos mediante el
desarrollo de procesos de formación artística y
cultural en los municipios del Valle del Cauca,
durante el período de gobierno.

MP505020200403. Ejecutar anualmente el Plan
Departamental de Música en los municipios del
departamento del Valle del Cauca, durante cada
año de gobierno

Plan Departamental de Música
implementado

1

1

100

MR50502005. Incrementar en un 70% la
cobertura en los municipios del departamento
del Valle del Cauca de los beneficios económicos
BEPS, para los creadores y gestores culturales
vallecaucanos, durante el período de gobierno

MP505020200501. Beneficiar 200 creadores y
gestores culturales a través de la vinculación al
servicio social complementario de Beneficios
Económicos Periódicos durante el periodo de
gobierno

Creadores y gestores culturales vinculados
al servicio social complementario de
Beneficios Económicos Periódicos. BEPS

50

177

100

Proyectos culturales dirigidos a población
Indígena

2

2

100

MP605020100101. Ejecutar 6 proyectos que
MR60502001. Cumplir el 100% de los acuerdos promuevan, visibilicen y fortalezcan la identidad
pactados con la Mesa de Concertación Indígena cultural, concertados con la mesa, por cada año
de gobierno

SECRETARIA DE CULTURA
APORTES A LA REACTIVACION ECONOMICA
VIGENCIA 2020
$$
Fomentar a
20.233.331.546 INVERSIÓN

la realización de procesos,
proyectos y actividades artísticas y culturales

2.410

EMPLEOS
Incentivar la creación y la actividad artística y
cultural (Estímulos e incentivos)

Realizar procesos de formación que busquen
incrementar el nivel de productividad y
comercialización del sector

Generar espacios para la promoción de los
artistas, gestores y creadores culturales

Brindar beneficios económicos a nuestros
artistas, gestores y creadores culturales

Realizar acciones que permitan la subsistencia del sector artístico y cultural en la dinámica
económica y social que implica la consecuencia del COVID-19
Fomentar a la realización
de procesos, proyectos y
actividades artísticas y
culturales

1. La cultura la Vivo en Casa 2. FESTIVALLE 3. Apoyo a las salas de teatro
4. Apoyo para la impresión de libros de autores vallecaucanos 5. Fortalecimiento artístico cultural a
NNJA y a poblaciones de especial protección del Estado (indígenas, afrodescendientes, víctimas del
conflicto) 6. "Viernes de la Cultura" en los municipios 7. Apoyar la orquesta sinfónica de Cali
8. Implementación del plan departamental de música.

Incentivar la creación y la
actividad
artística
y
cultural
(Estímulos
e
incentivos)

• Cofinanciar 200 proyectos artísticos y culturales, en el marco de la convocatoria Departamental de
estímulos a proyectos, durante el período de gobierno

Realizar
procesos
de
formación que busquen
incrementar el nivel de
productividad
y
comercializaciòn del sector

•
•
•
•
•

Profesionalización de creadores y gestores culturales
Realizar sesiones de trabajo con los diferentes actores del Sistema Departamental de Cultura
Realizar encuentros departamentales con responsables de cultura y actores culturales
Plan Departamental de Música
Implementación de la estrategia de RED DE MONITORES CULTURALES

Generar espacios para la
promoción
de
los
artistas,gestores
y
creadores culturales

•
•
•
•

Formación en herramientas para creación de contenidos culturales.
Plan de promoción de los artistas, gestores y creadores culturales VALLE EN VIVO
"Activación de contenidos culturales a través de la virtualidad. VALLE EN VIVO"
Realizar un plan de medios digital enfocado en redes sociales, medios digitales del sector turismo.
VALLE EN VIVO

Brindar
beneficios
económicos a nuestros
artistas,
gestores
y
creadores culturales

• Beneficios a través de la vinculación al servicio social complementario de beneficios económicos
periódicos BEPS.

• Concurso de Autores Vallecaucanos

• Beneficios con transferencias monetarias no condicionados o incentivos económicos INC

GRACIAS

