
Dependencia:Direccion de Cultura Juventud y Genero - 2017
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1. Gestionar los recursos para la financiacion

de la convocatoria publica ante los municpios.
30

Porcentajes de recursos

gestionados ante el ministerio de

cultura para financiar los

proyectos seleccionados..

2 Abrir la convocatoria publica departamental

para convocar a los alcaldes de los

municipios a presentar proyectos priorizados.

30

Numero de municipios que

presentaron proyctos para

acceder a los recursos del

Imuesto nacional al Consumo.

3.Convocar al consejo departamental de

patrimoio para estudio y valuacion de

proyectos.

20
Numero de proyectos evaluados y

seleccionados.

4. Envio de proyectos al ministerio de cultura

y suscripcion de convenios con los municipios

faborecisos.

25

Numero de convenios suscritos

con los municipios favorecidos

con proyectos aprobados.

1. Gestionar los recursos para la financiacion

de la convocatoria publica ante los municpios.
30

Porcentajes de recursos

gestionados ante el ministerio de

cultura para financiar los

proyectos seleccionados..

2 Abrir la convocatoria publica departamental

para convocar a los alcaldes de los

municipios a presentar proyectos priorizados.

30

Numero de municipios que

presentaron proyctos para

acceder a los recursos del

Imuesto nacional al Consumo.
3.Convocar al consejo departamental de

patrimoio para estudio y valuacion de

proyectos.

20
Numero de proyectos evaluados y

seleccionados.

4. Envio de proyectos al ministerio de cultura

y suscripcion de convenios con los municipios

faborecisos.

25
Numero de convenios suscritos

con los municipios favorecidos

con proyectos aprobados.

1. Gestionar los recursos para la financiacion

de la convocatoria publica ante los municpios.
30

Porcentajes de recursos

gestionados ante el ministerio de

cultura para financiar los 
2 Abrir la convocatoria publica departamental

para convocar a los alcaldes de los

municipios a presentar proyectos priorizados.

30

Numero de municipios que

presentaron proyctos para

acceder a los recursos del 
3.Convocar al consejo departamental de

patrimoio para estudio y valuacion de

proyectos.

20
Numero de proyectos evaluados y

seleccionados.

4. Envio de proyectos al ministerio de cultura

y suscripcion de convenios con los municipios

faborecisos.

25

Numero de convenios suscritos

con los municipios favorecidos

con proyectos aprobados.

1. Gestionar los recursos para la financiacion

de la convocatoria publica ante los municpios.
30

Porcentajes de recursos

gestionados ante el ministerio de

cultura para financiar los

proyectos seleccionados..
2 Abrir la convocatoria publica departamental

para convocar a los alcaldes de los

municipios a presentar proyectos priorizados.

30

Numero de municipios que

presentaron proyctos para

acceder a los recursos del 
3.Convocar al consejo departamental de

patrimoio para estudio y valuacion de

proyectos.

20
Numero de proyectos evaluados y

seleccionados.

4. Envio de proyectos al ministerio de cultura

y suscripcion de convenios con los municipios

faborecisos.

25
Numero de convenios suscritos

con los municipios favorecidos

con proyectos aprobados.

1. Gestionar los recursos para la financiacion

de la convocatoria publica ante los municpios.
30

Porcentajes de recursos

gestionados ante el ministerio de

cultura para financiar los

proyectos seleccionados..

2 Abrir la convocatoria publica departamental

para convocar a los alcaldes de los

municipios a presentar proyectos priorizados.

30

Numero de municipios que

presentaron proyctos para

acceder a los recursos del

Imuesto nacional al Consumo.
3.Convocar al consejo departamental de

patrimoio para estudio y valuacion de

proyectos.

20
Numero de proyectos evaluados y

seleccionados.

4. Envio de proyectos al ministerio de cultura

y suscripcion de convenios con los municipios

faborecisos.

25
Numero de convenios suscritos

con los municipios favorecidos

con proyectos aprobados.
1. Gestion de los recursos para la

financiacion del Proyecto.
30 Valor recursos gestionados.

2. Seleccion y  adjudicacion del contrato 25 Numero de contratos suscritos

3. Supervicion y ejecucion de actividades

contratadas.
20

Porcentaje de actividades

ejecutadas.

4. Eevaluacion y liqidacion de las actividades

contratadas y ejecutadas.
25

Porcentaje de avance del

Proyecto ejecutado.

1. Gestion de los recursos para la

financiacion del Proyecto.
30 Valor recursos gestionados.

2. Seleccion y  adjudicacion del contrato 25 Numero de contratos suscritos

3. Supervicion y ejecucion de actividades

contratadas.
20

Porcentaje de actividades

ejecutadas.

4. Eevaluacion y liqidacion de las actividades

contratadas y ejecutadas.
25

Porcentaje de avance del

Proyecto ejecutado.

1. Gestion de los recursos para la

financiacion de las actividades.
30

porcentaje de recursos

gestionados.

2. Seleccion y adjudicacion de la orden de

servicios.
25

Numero de orden de servicios

suscritas.

3. Supervicion y ejecucion de actividades

contratadas.
20

Porcentaje de actividades

ejecutadas.

4. Eevaluacion y liqidacion de las actividades

contratadas y ejecutadas.
25

Porcentaje de avance del

Proyecto ejecutado.

1. Gestion de los recursos para la

financiacion de la propuesta.
30

Porcentaje de recursos

gestionados para financiar la

propuesta.
2. Seleccion y contratacion de las

capacitaciones.
25

Numero de Capacitaciones

realizadas.

3. Supervicion y ejecucion de actividades

contratadas.
20

Porcentaje de actividades

ejecutadas.

4. Eevaluacion y liqidacion de las actividades

contratadas y ejecutadas.
25

Porcentaje de avance del

Proyecto ejecutado.

1. Gestion de los recursos para la

financiacion de las actividades.
30

Porcentaje de recursos

gestionados para la financiacion

de las actividades.
2. Seleccion y escogencia de los miembros

que conformaran el comité.
20

Numero de personas

seleccionadas.

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

Creación y Coordinación del Comité 

Departamental de Bibliotecas 

Públicas de La Guajira

05,000

0

Creación y Coordinación del

Comité Departamental de

Bibliotecas Públicas.

Comité Departamental de

Bibliotecas Públicas creado.
0 1

Direccion de Cultura 

Juventud y Genero

Crear y Coordinación el Comité Departamental

de Bibliotecas Públicas de La Guajira como un

órgano consultivo y escenario de participación y

concertación entre el gobierno y la sociedad civil,

desde donde se asesora la política pública de

bibliotecas, la lectura con el fin de promover la

articulación de los diferentes subsectores y

actores del ámbito bibliotecario.

Direccion de Cultura 

Juventud y Genero

01/02/2017 

al 

31/12/2017

5,000

15,000

Hacer un diagnostico para identificar el estado de

las capacidades conceptuales administrativas,

técnicas de producción en los medios

Ciudadanos y comunitarios como espacios de

participación y difusión sociocultural con enfoque

étnico y diferencial.

Direccion de Cultura 

Juventud y Genero

01/02/2017 

al 

31/12/2017

12,000 12,000

15,000

0

Encuentros Departamental de

medios ciudadanos y

comunitarios con enfoque etnico

y cultuarl  realizados

0 1

 Primmer Encuentro Departamental 

de medios ciudadanos y 

comunitarios  como  espacios  de 

participación y difusión sociocultural. 

0

Apoyo al diseño, producción y

circulación de contenidos

culturales en medios ciudadanos y

comunitarios con enfoque étnico y

diferencial.
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contenidos culturales en medios

ciudadanos y comunitarios con

enfoque étnico y diferencial

disaeñados, producidos y en

Circulacion.

0 1

Formación a colectivos de

producción audiovisual en manejo

de redes y técnicas de

comunicación y periodismo

cultural.

Colectivos formados en

producción audiovisual manejo

de redes y técnicas de

comunicación y periodismo

cultural.

0 1

Apoyo al diseño, producción y 

circulación de contenidos culturales 

en medios ciudadanos y 

comunitarios

Fomentar la creación de contenidos culturales

de calidad en todos los medios de comunicación

comunitaria local con enfoque etnico y diferencial

para estimular la produccion y su circulacion a

nivel reional y nacional.   

Direccion de Cultura 

Juventud y Genero

01/02/2017 

al 

31/12/2017

20,000

01/02/2017 

al 

31/12/2017

Fortalecimiento a colectivos de 

producción audiovisual en manejo 

de redes  y técnicas de 

comunicación y periodismo cultural.

Desarrolar una capacitacion a colectivos de

producción audiovisual en manejo de redes y

técnicas de comunicación y periodismo cultural

con el proposito de potenciar el quehacer de los

medios alternativos a través de acciones que

permitan su desarrollo. 

20,000

165,7500 0

Direccion de Cultura 

Juventud y Genero

01/02/2017 

al 

31/12/2017

60,000 60,0000

15,000

Apoyo a los municipios para la

protección, promoción y difusión

del patrimonio Cultural (PC) con

enfoque étnico y diferencial,

declarados de interés cultural del

ámbito municipal, departamental y

nacional.

Municipios apoyados para la

protección, promoción y difusión

del patrimonio Cultural (PC) con

enfoque étnico y diferencial.

2 1

Apoyo a los municipios para la 

protección, promoción y difusión del 

patrimonio Cultural  con enfoque 

étnico y diferencial.

Apoyar y fortalecer los municipios del

departamento de La Guajira para la protección,

promoción y difusión del patrimonio cultural con

enfoque étnico y diferencial.

15,000 0

Direccion de Cultura 

Juventud y Genero

01/02/2017 

al 

31/12/2017

165,750 0

112,000

Apoyo a los programas culturales

y artísticos de gestores y

creadores culturales con

discapacidad.

Programas culturales y artísticos

de gestores y creadores

culturales con discapacidad

Apoyados

0 1

Escuela de formación artística y 

artesanal con base en material 

reciclado para personas con 

discapacidad  del municipio de Juan 

del Cesar 

112,000

Generar alternativas de equiparación de

oportunidades, espacios de expresión y acceso a

la cultura, que permitan potenciar la vocación

artística y artesanal a sesenta (60) personas con

discapacidad del municipio de san juan del cesar

a través de formación en artes plásticas, música

folclórica (vallenato y tambora) y elaboración de

artesanías con base en material reciclado. 

Direccion de Cultura 

Juventud y Genero

01/02/2017 

al 

31/12/2017

13,250 0 13,250

Apoyo a los programas culturales

y artísticos de gestores y

creadores étnicos.

Programas culturales y artísticos

de gestores y creadores étnicos

apoyados.

0 1

Fortalecimiento de los programas 

culturales y artísticos de gestores y 

creadores étnicos.

Incentivar la realización de investigaciones

aplicadas sobre y desde la comunidad Wayuu.

Direccion de Cultura 

Juventud y Genero

01/02/2017 

al 

31/12/2017

112,000

112,000

0

0

Direccion de Cultura 

Juventud y Genero

Direccion de Cultura 

Juventud y Genero

01/02/2017 

al 

31/12/2017

Crear y poner en marcha el Observatorio de la

Música y Cultura vallenata tradicional-Capitulo

Guajira, primera etapa.  

Fortalecimiento de la autonomía 

cultural y organizativa del Pueblo 

Wayuu mediante la implementación 

del PES del Sistema Normativo 

Wayuu aplicado por el palabrero, 

Municipio de URIBIA, La Guajira.

Fortalecer el Sistema Normativo Wayuu y la línea

del orden social de las Autoridades Tradicionales

mediante una estrategia de asociación de ideas y

de acciones colectivas de las instancias propias

del orden social wayuu, inspiradas en el

pensamiento ancestral y en el legado histórico,

que promueva la incidencia, el reconocimiento y

el diálogo intercultural con las instituciones

públicas y privadas del departamento de La

Guajira.

01/02/2017 

al 

31/12/2017

1

1

1

Creación y puesta en marcha del 

Observatorio de la Música y Cultura 

vallenata tradicional- Capitulo 

Guajira, primera etapa

GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS

VIGENCIA 2017
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V
al

o
r 

es
p

er
ad

o
 

p
ar

a 
la

 v
ig

en
ci

a SGR

S
O

C
IO

-C
U

L
T

U
R

A
L

Actividades Indicadores de gestión Responsable
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terminación 
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Fortalecimiento de las actividades

culturales y artísticas del Plan

Especial de Salvaguarda (PES)

aplicado por el palabrero

declaradas como Patrimonio

Cultural Inmaterial de la

Humanidad por la UNESCO

“Artículo 37, ley 1111 de 2006”.

Realizar encuentros

Departamental de medios

ciudadanos y comunitarios como

espacios de participación y

difusión sociocultural con enfoque

étnico y diferencial.

Indicador Meta Producto
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Fortalecidas las actividades

culturales y artísticas del Plan

Especial de Salvaguarda (PES)

aplicado por el palabrero

declaradas como Patrimonio

Cultural Inmaterial de la

Humanidad 

Fortalecimiento del Plan Especial

de Salvaguarda (PES) de la

música Vallenato tradicional del

Caribe Colombiano declarada

Patrimonio Cultural Inmaterial de

la Humanidad por la UNESCO.

Fortalecid el Plan Especial de

Salvaguarda (PES) de la música

Vallenato tradicional del Caribe

Colombiano declarada

Patrimonio Cultural Inmaterial de

la Humanidad 

C
U

L
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A
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000

Elaborar el inventario documental

del Archivo General e Histórico

del departamento de La Guajira.

Velar por la preservación del patrimonio

documental del Departamento con el fin de

facilitar el acceso a dicho patrimonio por parte de

la ciudadanía en general.

Levantamiento del inventario 

documental del Archivo General e 

Histórico del departamento de La 

Guajira.

10

lnventario documental del

Archivo General e Histórico del

departamento de La Guajir

elaborado



3. Supervicion y ejecucion de actividades

contratadas.
20

Porcentaje de actividades

ejecutadas.

4. Institucionalizacion del comité conformado. 30 Comité constituido operando.

1. Gestion ante la oficina de recursos

humanos de la orden de servicio.
30

Numero de Ordenes de servicios

gestionadas.

2. Identificacion, seleccion del recursos

humano  y contratacion del servicio.
25

Porcentaje de mano de obra

calificada contratada.

3.Asignacion de funciones y/o actividades a

ejecutar.
20

Porcntaje de actividades o

funciones realizadas.

4. Seguimiento y evaluacion de las

actividades contratadas y ejecutadas.
25

Logros obtenidos por las

actividades contratadas.

1. Gestion de los recursos para la

financiacion de las actividades.
30

Porcentaje de recursos

gestionados.

2. Planificar y organizar las activdades de

asistencia tecnica a bibliotecas publicas de la

red.

30
Numero de Bibliotecas publicas

asistidas.

3. Contratacion y Ejecucion de las

actividades de asistencia tecnica contratadas.
25

Numero de Bibliotecas de la red

de Bibliotecas visitadas y

asistidas.
4. Seguimiento y evaluacion de las

actividades de asistencia tecnicas

contratadas.

15
Porcentaje de actividades de

asistencia tecnica logradas cien

porciento..
1. Gestion de los recursos para la

financiacion  de las actividades.
30 Recursos gestionados

2. Convocatoria a Bibliotecaios de los

municipios.
30

Numero de bibliotecarios

convocados.

3. Capacitaciones a bibliotecarios convocados 

en el fortalecimiento de sus conocimientos

tecnicos.

25
Numero de actividades

ejecutadas.

4. Seguimiento y evaluacion de las

actividades de formacion realizadas a

bibliotecarios.

15
Numero de actividades de

formacion logradas.

1. Gestion de los recursos para la

financiacion  de las actividades.
30 Recursos gestionados

2. Contratacion y Ejecucion de las

actividades de asistencia tecnicas.
15

Porcentaje de asistencia tecnicas

logradas.

3. Seguimiento y control de las actividades

contratadas. 
25

Porcentaje de actividades

supervisadas.

4. Presentacion de informes de las

actividades de asistencia tecnica contratadas
30

Numero de productos finales

entregados.

1. Gestion de los recursos para el suminitro

de elemenos corporativos de las biblioecas.
30

Porcentaje de recursos

gestionados.

2. Planificacion de las Actividaes y cotizacion

de los servicios a contratar.
15

Numero de actividades cotizadas

y contratadas.

3. Diseños e impresión de elementos

corporativos para la imagen de la red de

Bibliotecas.

25
Numero de elemnetos

corporativos impresos.

4. Plan de elemenos corporativos para la red

adquiridos e institucionalizados.
30

Numero de planes de elementos

corporativos institucionalizados.

1. Gestion de los recursos para la

financiacion  de las actividades.
30

Recursos gestionados cien

porciento.

2. Hacer la gestion ante la Biblioteca

Nacional para indagar sobre las condiciones y

requisitos de ingreso al proyecto.

25
Gestion ante la biblioteca nacional

realizada.

3. Seguimiento y control de las actividades

contratadas. 
20

Porcentaje de actividades

logradas.

4. Presentacion de informes de las

actividades contratadas y logradas.
25

Numero de productos y servicios

finales logradas.

1. Gestion de los recursos para la

financiacion  de las actividades definidas.
30

Recursos gestionados cien

porciento.

2. Convocatoria a Bibliotecaios de las

Bibliotecas publicas municipales.
20

Numero de bibliotecarios

convocados.

3. Creacion e implementacion de los correos

electronicos en las 21 bibliotecas

convocadas.

30

Numero de correos creados e

implementados en las 21

Bibliotecas pulicas.

4. Supervicion y control de los servicios

contratados.
20

Numero de Bibliotecas

favorecidas con la implementacion

de los correos institucioales.

1. Gestion de los recursos para la

financiacion  del Proyecto a contratar.
30

Porcentaje de recursos

gestionados.

2. Visita a las Bibliotecas publicas

municipales para dignostico y recopilacion de

informacion.

20 Numero de Bibliotecas Visitadas.

3. Creacion e implementacion de la pagia

Web  en las 21 bibliotecas convocadas.
30

Numero de sitios Web

implementados en las 21

Bibliotecas pulicas del

Departamento.

4. Supervicion y control de los servicios

contratados.
20

Numero de Bibliotecas

favorecidas con la ejecucio del

proyecto.
1. Gestion de los recursos para la

financiacion  de las actividades definidas.
30

Recursos gestionados cien

porciento.

2. Hacer la gestion ante las 21 Bibliotecas

para la recopilacion y analisis de la

estadisticas periodicamente.

25
Numero de Bibliotecas

consultadas.

3. Supervicion y control de los servicios

contratados.
30

Numero de actividades

supervisadas.

4. Realizar informe sobre el analisis de las

estadisticas recopiladas y sacar conclusiones

finales.

20
Benefecios obtenidos del analisis

de la informacion recopilada.

1. Conformacion del equipo de trabajo para

elaborar el Plan de accion.
30 Equipo de trabajo  conformado.

2. Elaborar el cronograma de actividades

para presentar ante el ente organizador de la

feria del Libro.

30
Cronograma de actividades

elaorado .

4. Supervicion y control de las actividades

planificadas.
20

Porcntaje de actividades

logradas.

4. Gestion de la logistica y de autores

participantes en la feria del Libro.
20

Numerop de autores y /o

escritores confirmados.

1. Gestion de los recursos para la

financiacion  del Proyecto a implementar.
30

Porcentaje de recursos

gestionados.

2. Hacer la gestion ante el ministerio y

terceros para acordar responsabilidades

obligaciones.

30
Numero de Obligaciones y

responsabilidades logradas.

4. Supervicion y control de las actividades

planificadas.
20

Porcntaje de actividades

logradas.

4. Suscripcion de acuedos entre el Ministerio

de Cultura, el Departamentop y terceros.
20

Numero de estudiantes

beneficiados con la

profesionalizacion.

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0

0 0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

00 0

0

0

0 0 0 0 0

0 0

Implementar la Profesionalización

de Artistas guajiros en Música

con enfoque étnico y diferencial,

concertado entre el

Departamento, el Ministerio de

Cultura y terceros.

Profesionalización de Artistas

guajiros en Música con enfoque

étnico y diferencial

implementada.

0 15

Implementación de la 

Profesionalización de Artistas en el 

área de música  con enfoque étnico 

y diferencial.

Implementar la profesionalización de artistas

guajiros para favorecer el reconocimiento del

estatus profesional de 15 integrantes del sector

artístico y cultural en música para la construcción

del camino hacia la dignificación de la profesión  y 

el desarrollo productivo de esta  área del saber.  

Direccion de Cultura 

Juventud y Genero
0

01/02/2017 

al 

31/12/2017

20,000 20,000 00 0

0

Participar en la planeación y

realización como red de

bibliotecas públicas en la Feria del

Libro en Riohacha para fortalecer

los procesos de lectura y

escritura. 

Planeado y realizado la

participacion dela red de

bibliotecas públicas en la Feria

del Libro en Riohacha para

fortalecer los procesos de

lectura y escritura. 

2 1

Fomentar la participacion de la red 

de bibliotecas públicas en la Feria 

del Libro en Riohacha para 

Planear y participar como red de bibliotecas

públicas en la Feria del Libro en Riohacha para

fortalecer los procesos de lectura y escritura.

Direccion de Cultura 

Juventud y Genero

01/02/2017 

al 

31/12/2017

1,500 1,500

01/02/2017 

al 

31/12/2017

45,000 45,000

Direccion de Cultura 

Juventud y Genero

0

Consolidar las estadísticas de uso

de las Bibliotecas para facilitar el

análisis de los usos y servicios de

las bibliotecas de la red.

Estadísticas de uso de las

Bibliotecas para facilitar el

análisis de los usos y servicios

de las bibliotecas de la red

consolidados.

0 21

Analisis y consolidacion de las 

estadísticas de las Bibliotecas  

Publicas para  uso y servicio de las 

red y comunidad en general

Consolidar las estadísticas de uso de las

Bibliotecas publicas para facilitar la recoleccion

de la información importante que le permite a la

Red caracterizar las bibliotecas públicas del

Departamento para acceder a diferentes

beneficios que le permitan el fortalecimiento

institucional.  

Direccion de Cultura 

Juventud y Genero

01/02/2017 

al 

31/12/2017

1,500 1,500

06,000 6,000

Creación del sitio web de la red

Departamental de bibliotecas

públicas de  La Guajira.

Sitio web de la red

Departamental de bibliotecas

públicas de La Guajira creado e

implementado.

0 1

Creación del sitio web de la red 

Departamental de bibliotecas 

públicas de  La Guajira.

Crear e implementar el sitio web de la red

Departamental de bibliotecas públicas de La

Guajira como herramienta de innovacion

tecnologica que facilite el uso e implementaion de

las TIC para Promover la lectura, el acceso a la

información y la generación colectiva de

conocimiento, mediante la generación de

servicios bibliotecarios mas eficientes.

Direccion de Cultura 

Juventud y Genero

01/02/2017 

al 

31/12/2017

0

Fomentar el uso del correo

electrónico en todas las

bibliotecas de la red

departamental de bibliotecas

públicas de La Guajira.

Correo electrónico creadp y

usado en todas las bibliotecas

de la red departamental de

bibliotecas públicas de La

Guajira.

0 21

Implementar el uso del correo 

electrónico en todas las bibliotecas 

de la red departamental de 

bibliotecas públicas de La Guajira.

Fomentar el uso del correo electrónico en todas

las bibliotecas de la red departamental de

bibliotecas públicas de La Guajira con el

proposito de enriquecer el portafolio de servicios

que ofrecen a sus comunidades mediante el uso

apropiacion de la Tic.

Direccion de Cultura 

Juventud y Genero

01/02/2017 

al 

31/12/2017

15,000 15,000

5,000 0 0

Gestionar la participación de las

bibliotecas de la red en el

Proyecto Uso y apropiación de

TIC en bibliotecas públicas (Red

Nacional de Bibliotecas Públicas).

Gestionada la Participación de

las bibliotecas de la red en el

Proyecto Uso y apropiación de

TIC. 

0 6

Implementacion, uso y apropiación 

de las  TIC en las Bibliotecas 

pulicas del epartamento.

Gestionar la participación de las bibliotecas de la

red Departamental de Bibliotecas pulicas en el

Uso y apropiación de TIC en bibliotecas públicas

(Red Nacional de Bibliotecas Públicas).

Realizar un plan de dotación de carteleras,

señalización y pendones con la imagen

institucional de la red Departamental de

Bibliotecas Públicas de La Guajira con el

proposito de fortalecer su institucionalida en el

Departamento.

Realizar un plan de dotación de

carteleras, señalización y

pendones con la imagen

institucional de la red

Departamental de Bibliotecas

Públicas de La Guajira.

Plan de dotación de carteleras,

señalización y pendones con la

imagen institucional de la red

Departamental de Bibliotecas

Públicas de La Guajira

elaborado e implementado.

0 2

Realizar asistencias técnica en la selección de

material bibliográfico para el fortalecimiento del

fondo documental con enfoque étnico y

diferencial del Departamento.

Realizar asistencias técnica en la

selección de material bibliográfico

para el fortalecimiento del fondo

documental regional con enfoque

étnico y diferencial.

Asistencias técnicas en la

selección de material

bibliográfico para el

fortalecimiento del fondo

documental regional con

enfoque étnico y diferencial

realizados

0 1

Plan de dotación de carteleras, 

señalización y pendones  con la 

imagen institucional de la red 

Departamental de Bibliotecas 

Públicas de La Guajira.

15,000 15,000

01/02/2017 

al 

31/12/2017

Direccion de Cultura 

Juventud y Genero

01/02/2017 

al 

31/12/2017

5,000

Ffortalecimiento del Fondo 

documental regional con enfoque 

étnico y diferencial.

12,000 12,000

Realizar dos encuentros al año de bibliotecarios

de la Red Departamental de Bibliotecas Públicas

de La Guajira con el proposito de fortalecer el

proceso de formación y promoción de lectura en

las bibliotecas públicas  del Deprtamento.

Direccion de Cultura 

Juventud y Genero

01/02/2017 

al 

31/12/2017

Direccion de Cultura 

Juventud y Genero

0

0

0

Realizar dos encuentros al año de

bibliotecarios de la Red

Departamental de Bibliotecas

Públicas de La Guajira.

Encuentros al año de

bibliotecarios de la Red

Departamental de Bibliotecas

Públicas de La Guajira

realizados.

1 2

Realizar dos encuentros al año de 

bibliotecarios de la Red 

Departamental de Bibliotecas 

Públicas de La Guajira.

Realizar visitas de asistencia

técnica a las bibliotecas públicas

adscritas a la red.

Visitas de asistencia técnica

realizadas a las bibliotecas

públicas adscritas a la red

Departamental de Bibliotecas

pblicas.

0 1

Realizar visitas de asistencia 

técnica a las bibliotecas públicas 

adscritas a la red departamental de 

Bibliotecas publicas.

Hacer visitas de asistencia técnica a las

bibliotecas públicas adscritas a la red

Departamental de Bibliotecas publicas de La

Guajira.

Direccion de Cultura 

Juventud y Genero

01/02/2017 

al 

31/12/2017

5,000 5,000 0

Contratar un profesional en bibliotecología para

el apoyo en Direccion , coordinaion, formación y

planeación de la red Departamental de

Bibliotecas Publicas durante todo el cuatrienio.

01/02/2017 

al 

31/12/2017

20,000 0 20,0000

Creación y Coordinación del Comité 

Departamental de Bibliotecas 

Públicas de La Guajira

0

0

Contratación de un profesional en

bibliotecología para el apoyo en

formación y planeación de la red

durante todo el cuatrienio.

Profesional en bibliotecología

para el apoyo en formación y

planeación de la red durante

todo el cuatrienio contratado.

0 1

Contratación de mano de obra 

calificada en  bibliotecología para el 

apoyo en formación y planeación de 

la red durante todo el cuatrienio.

5,000

Direccion de Cultura 

Juventud y Genero

Creación y Coordinación del

Comité Departamental de

Bibliotecas Públicas.

Comité Departamental de

Bibliotecas Públicas creado.
0 1

Crear y Coordinación el Comité Departamental

de Bibliotecas Públicas de La Guajira como un

órgano consultivo y escenario de participación y

concertación entre el gobierno y la sociedad civil,

desde donde se asesora la política pública de

bibliotecas, la lectura con el fin de promover la

articulación de los diferentes subsectores y

actores del ámbito bibliotecario.

Direccion de Cultura 

Juventud y Genero

01/02/2017 

al 

31/12/2017

5,000
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1. Gestion de los recursos para la

financiacion  del Proyecto a implementar.
30

Porcentaje de recursos

gestionados.

2. Hacer la gestion ante el ministerio y

terceros para acordar responsabilidades

obligaciones.

30
Numero de Obligaciones y

responsabilidades logradas.

4. Supervicion y control de las actividades

planificadas.
20

Porcntaje de actividades

logradas.

4. Suscripcion de acuedos entre el Ministerio

de Cultura, el Departamentop y terceros.
20

Numero de estudiantes

beneficiados con la

profesionalizacion.

1. Gestion de los recursos para la

financiacion  del Proyecto a implementar.
30

Porcentaje de recursos

gestionados.

2. Formulacion, evaluacion y radicacion del

Proyecto ante los posibles finaciadores.
20

Numero de Proyectos formulados

para conformar la red de escuelas

de musica del Departamento.

3. Operatividad y puesta en marcha del

proyectyo de la red Departamental de

Escuelas de Musica.

30
Numero de escuelas de formacion

vinculadas al proyecto.

4. Institucionalizar la Red Departamental de

Escuelas de música de La Guajira mediante

Decreto u Ordenanza.

30

Red Departamental de Escuelas

de música de La Guajira

reglamentada.

1. Gestion de los recursos para la

financiacion  del Proyecto a implementar.
30

Porcentaje de recursos

gestionados.

2. Evaluacion y selección de de la

organización prestadora del servicio de

capacitacion para 50 participantes.

20
Numero de participantes

capacitados.

3. Operatividad y puesta en marcha del

proyectyo de capacitacion con efoque etnico y 

difrencial en las areas artisticas 

30
Numero de  personas capacitadas 

co enfoque etnico y diferencial.

4. Entrega de informes finales y liquidacion de 

la orden de prestacion del servicio.
30

Porcentaje de personas

capacitadas y certificadas.

1. Gestión de los recursos para la

financiación de los diferentes eventos

artísticos, folclóricos, fiestas patronales y

culturales

30
Números de expresiones

artísticas apoyadas.

2. Identificacion, seleccion y contratacion del

servicio.
25 Valor recursos gestionados.

3. Ejecucion de actividades contratadas 20
Exprecion artisticas tradicionales

apoyadas.

4. Seguimiento y evaluacion de la ejecucion

de las  actividades contratadas.
25

Numero de eventos artisticos

fortalecidos.

1. Gestion de los recursos para la

transferencia al Fondo Mixto.
30

Porcentaje de recursos

gestionados.

2.Transferencia de recursos a la cuenta

bancaia del Fondo Mixto.
25

Porcentaje de recursos girados

por mensualidad vencncida.

3. Distribuir los recursos por programa de

fomento a la culturta y las artes apoyados.
20

Numero de programas de

fomento a la culturta y las artes

apoyados con recursos de

transferencia.
4. Seguimiento y evaluacion de la ejecucion

de los transferidos al Fondo Mixto por el

Departamento.

25

Numero de programas de

fomento y promocion de la cultura

y las artes apoyados con

recursos.
1. Gestión de los recursos para la

financiación en los municipios de los

diferentes eventos de reconocimiento y

conmemoración del mes de Mayo como mes

de la Herencia Africana.

30
Números de conmemoraciones

apoyadas.

2. Elaboracion del calendario para la

celebracion y reconocimiento del mes de

mayo como mes de la herencia africana en

los municipios.

20
Calendario elaborado y distribuido

enlos diferentes municipios.

3. Seguimiento y evaluacion de las

actividades planificadas en los diferentes

municipios.

20
Numero de actividades

programadas y logradas.

4. Presentacion de Informes, recibido a

satisfaccion de los servicios y liquidacion de

las actividades contratadas.

30

Numero de municipios con

actividades de reconocimiento del

mes de mayo como el mes de la

herencia africana 

1. Gestion de los recursos para la

financiacion  del Proyecto a implementar.
30

Porcentaje de recursos

gestionados.

2. Operatividad y puesta en marcha del

proyecto con efoque etnico y difrencial para

promover la consolidación de espacios de

participación y promoción de derechos.

30

Numero de espacios

consolidados para la promocion

de los derechos de los pueblos

indigenas.

3. Seguimiento y evaluacion de las

actividades planificadas para la puesta en

marcha del proyecto.

20
Numero de actividades

programadas y logradas.

4. Presentacion de Informes, recibido a

satisfaccion de los servicios y liquidacion de

las actividades contratadas.

30
Numero de actividades logradas y

consolidadas.

1. Gestion de los recursos para la

financiacion  del Proyecto a implementar.
30

Porcentaje de recursos

gestionados.

2. Selección y adjudicacion del contrato para

la creacion del Centro de memoria virtual a

implementar.

25
Numero de Obligaciones y

responsabilidades logradas.

3. Operatividad y puesta en marcha del

proyecto para la creacion del museo virtual..
20

Numero de personas vinculadas

al proyecto.

4. Presentacion de Informes, recibido a

satisfaccion de los servicios y liquidacion de

las actividades contratadas.

25
Numero de actividades logradas y

consolidadas.

1. Gestion de los recursos para la

financiacion  del Proyecto a implementar.
30

Porcentaje de recursos

gestionados.

2. Selección y adjudicacion del contrato para

la creacion del Centro de memoria virtual a

implementar.

25
Numero de producto finales

entregados.

3. Operatividad y puesta en marcha del

proyecto para la creacion del observatorio de

las comunidades etnicas de La Guajira.

20
Numero de personas vinculadas

al proyecto.

4. Presentacion de Informes, recibido a

satisfaccion de los servicios y liquidacion de

las actividades contratadas.

25
Numero de actividades logradas y

consolidadas cien porciento.

1. Gestion de los recursos para la

financiacion  del Proyecto a implementar.
30

Porcentaje de recursos

gestionados.

2. Conformacion del equipo de trabajo para el

trabajo de investigacion.
25 Numero de personas contratadas.

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0

0

0

0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0

15,000

01/02/2017 

al 

31/12/2017

15,000

Objetivos: Aunar esfuerzos tecnicos y

economicos entre la Secretaria de gobierno

Departamental yla Direccion de Cultura para

Promover el reconocimiento y divulgación de

saberes, sabedores ancestrales tradicionales

(parteras comadronas etc.) indígenas y

afrodescendientes que velan por el sistema de

salud de las comunidades con el propósito de

generar un proceso de investigación o

recuperación de la memoria histórica de la

tradición oral de estas comunidades en La

Guajira.

Direccion de Cultura 

Juventud y Genero
0

010,000 0

0

Promover el reconocimiento y

divulgación de saberes,

sabedores ancestrales

tradicionales (parteras

comadronas etc.) indígenas y

afrodescendientes que velan por

el sistema de salud de las

comunidades.

Reconocidos y divulgados los

saberes, sabedores ancestrales

tradicionales (parteras

comadronas etc.) indígenas y

afrodescendientes que velan por

el sistema de salud de las

comunidades

0 1

Proyecto: Promoción de saberes 

ancestrales tradicionales indígenas 

y afrodescendientes que velan por 

el sistema de salud de las 

comunidades en La Guajira.

Direccion de Cultura 

Juventud y Genero

01/02/2017 

al 

31/12/2017

10,000

Direccion de Cultura 

Juventud y Genero

01/02/2017 

al 

31/12/2017

30,000 30,000

Apoyar la creación de un

observatorio social y cultural

virtual de las comunidades étnicas

de la Guajira

Observatorio social y cultural

virtual de las comunidades

étnicas de la Guajira creado e

implementado.

0 1

Apoyo a la creación de un 

observatorio social y cultural virtual 

de las comunidades étnicas de la 

Guajira.

Apoyar la creación un espacio virtual colectivo y

participativo que tiene como misión apoyar los

procesos de defensa y derechos de los territorios

de las comunidades étnicas de La Guajira, las

cuales se encuentran amenazadas por el

conflicto armado, los intereses capitales y las

políticas públicas homogenizantes, entre otros

factores.

Promover y apoyar la creación de un centro de

memoria histórica virtual con la finalidad de

contribuir a visibilizar y divulgar el pensamiento

educativo, pedagógico, político y derechos

producidos en el contexto de las luchas y

movilizaciones de las comunidades wayuu, kogui,

wiwa, arhuakas, kankuama y afrodescendientes

en el Departamento de La Guajira. 

0

Promover y apoyar la creación de

un centro de memoria histórica

virtual de las comunidades wayuu,

kogui, wiwa, arhuakas, kankuama

y afrodescendientes de la Guajira.

Centro de memoria histórica

virtual de las comunidades

wayuu, kogui, wiwa, arhuakas,

kankuama y afrodescendientes

de la Guajira ceado.

0 1

Creación centro de memoria 

histórica virtual de las comunidades 

wayuu, kogui, wiwa, arhuakas, 

kankuama y afrodescendientes de 

La Guajira

01/02/2017 

al 

31/12/2017

30,000 0 30,0000

30,000

Estimular el acceso de los

pueblos indígenas y afro

descendientes a espacios

comunicativos para que

promuevan la consolidación de

espacios de participación y

promoción de derechos.

Pueblos indígenas y afro

descendientes participantes en

los espacios comunicativos para

que promuevan la consolidación

de espacios de participación y

promoción de derechos.

0 1

Aunar esfuezros  economicos y 

logisticos  entre la Secretaria de 

Gobierno y la direccion de  Cultura 

departamental para  Consolidar los  

espacios de participación y 

promoción de derechos de los 

pueblos indígenas y afro 

descendientes.

Aunar esfuezros economicos y logisticos entre

la Secretaria de Gobierno y la direccion de

Cultura departamental para promover el acceso

de los pueblos indígenas y afro descendientes a

los espacios comunicativos que promuevan la

consolidación y promoción de sus derechos.

Direccion de Cultura 

Juventud y Genero

Direccion de Cultura 

Juventud y Genero

01/02/2017 

al 

31/12/2017

30,000 0 0 0

0

Promover y apoyar en los

diferentes municipios el

reconocimiento y conmemoración

del mes de Mayo como mes de la

Herencia Africana

Municipios apoyaos en el

reconocimiento y

conmemoración del mes de

Mayo como mes de la Herencia

Africana

15 5

Promover y apoyar en los  

municipios el mes de Mayo como 

mes de la Herencia Africana

Promover e institucionalizar en los diferentes

municipios del Departamento el mes de Mayo

como el “Mes de la Herencia Africana” con el

propósito de aportar a la visibilización y el

reconocimiento del aporte de las comunidades

Negras, Afrocolombianas, Palenqueras y

Raizales a nuestra sociedad.

250,000

714,477

Garantizar el Cien porciento de los recursos de

transferencias al Fondo Mixto según lo

cosagrado en la Ordenanza No. 023 del 2000,

para cofinanciar los programas y proyectos

culurales en el Departamento de La Guajira.

01/02/2017 

al 

31/12/2017

749,868

Direccion de Cultura 

Juventud y Genero

01/02/2017 

al 

31/12/2017

250,000

35,391

Apoyo a los municipios en el

fortalecimiento de eventos

artísticos, folclóricos, fiestas

tradicionales, ferias y

Conmemoraciones culturales

tradicionales con enfoque étnico y

diferencial.

Municipios fortalecidos enla

realizacion de de eventos

artísticos, folclóricos, fiestas

tradicionales, ferias y

Conmemoraciones culturales

tradicionales con enfoque étnico

y diferencial.

15 4

Promoción y Fortalecimiento de los 

eventos artísticos y  Culturales, 

fiestas tradicionales y religiosas del 

Departamento de La Guajira. 

Direccion de Cultura 

Juventud y Genero

Apoyar a los municipios en el fortalecimiento de

los diferents eventos artísticos, folclóricos,

fiestas tradicionales,  ferias  y  Conmemoraciones 

culturales tradicionales con enfoque étnico y

diferencial 

0

Garantizar el 100% de los

recursos de transferencias al

Fondo Mixto para la Promoción

de la Cultura y las Artes de La

Guajira de acuerdo a lo estipulado 

en la Ordenanza No. 023 del

2000.

Recursos de transferencias al

Fondo Mixto para la Promoción

de la Cultura y las Artes de La

Guajira garantizados cien

porcientos de acuerdo a lo

estipulado en la Ordenanza No.

023 del 2000.

100% 100%

Apoyo a los programas y proyectos 

culturales a traves del Fondo Mixto 

para la  Promoción de la Cultura y 

las Artes  de La Guajira.

0

Formar y/o capacitar a artistas,

creadores gestores, músicos,

literatos y cultores con enfoque

étnico y diferencial, en diferentes

áreas artísticas y culturales del

Departamento.

Artistas, creadores gestores,

músicos, literatos y cultores con

enfoque étnico y diferencial, en

diferentes áreas artísticas y

culturales del Departamento

formados

0 50

Implementación de un programa de 

capacitación de artistas con 

enfoque étnico y diferencial en seis  

áreas artísticas y culturales, 

Departamento de La Guaira, 

municipio de Riohacha.

Realizar una capcitacion a 50 artistas del

departamento con enfoque étnico y diferencial,

en en seis areas artistcas y culturales con el fin

de brindar herramientas de planificación para que

los trabajadores de la cultura local puedan

enriquecer sus proyectos de vida.

15,000

Direccion de Cultura 

Juventud y Genero

01/02/2017 

al 

31/12/2017

10,000 10,000

Implementar la profesionalización de artistas

guajiros para favorecer el reconocimiento del

estatus profesional de 35 integrantes del sector

artístico y cultural en artes plasticas para la

construcción del camino hacia la dignificación de

la profesión y el desarrollo productivo de esta

área del saber.  

Establecer y formalizar la red Departamental de

Escuelas de Música de La Guajira con enfoque

étnico y diferencial con el proposito de favorecer

el reconocimiento del estatus profesional de los

integrantes del sector artístico y cultural en

diferentes areas para la construcción del camino

hacia la dignificación de la profesión y el

desarrollo productivo  de la region.  

Direccion de Cultura 

Juventud y Genero

01/02/2017 

al 

31/12/2017

15,000

Direccion de Cultura 

Juventud y Genero

01/02/2017 

al 

31/12/2017

100,000

Establecer y formalizar la red

Departamental de Escuelas de

Música de La Guajira con

enfoque étnico y diferencial.

Red Departamental de Escuelas

de Música de La Guajira con

enfoque étnico y diferencial

establecida y ormalizada.

0 1

Instituir y formalizar  la red 

Departamental de Escuelas de 

Música de La Guajira 

100,000 0

Implementación de la

Profesionalización de Artistas

guajiros en Artes plásticas con

enfoque étnico y diferencial,

concertado entre el

Departamento, el Ministerio de

Cultura y terceros.

Profesionalización de Artistas

guajiros en Artes plásticas con

enfoque étnico y diferencial

implementada.

0 35

Implementación de la 

Profesionalización de Artistas en el 

área de artes plasticas con enfoque 

étnico y diferencial.
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3. Operatividad y puesta en marcha del

proyecto para la realizacion del trabajo final y

posterior divulgacion.

20
Porcentaje de avance de

ejecucion del Proyecto.

4. Presentacion de Informes , recibido a

satisfaccion de los servicios y liquidacion de

las actividades contratadas.

25
Numero de actividades logradas y

consolidadas cien porciento.

1. Gestion de los recursos para la

financiacion  del Proyecto a implementar.
30

Porcentaje de recursos

gestionados.

2. Conformacion del equipo de trabajo para el

levantamiento del diagnostico y formulacion

del proycto a presentar antes los fondos.

25 Numero de personas contratadas.

3. Actividades de planificacion para el

seguimiento y monitoreo de la gestion de los

recursos..

20
Porcentaje de avance del Plan

de Actividades de seguimiento y

monitoreo del plan de trabajo. .
4. Presentacion de Informes , recibido a

satisfaccion de los servicios y liquidacion de

las actividades contratadas.

25
Numero de actividades logradas y

consolidadas cien porciento.

1. Gestion de los recursos para la

financiacion del Proyecto a implementar ante

los fondos cofinanciadores.

30
Porcentaje de recursos

gestionados.

2. Conformacion del equipo de trabajo para el

levantamiento del diagnostico y formulacion

del proycto a presentar antes los fondos.

25 Numero de personas contratadas.

3. Actividades de planificacion para el

seguimiento y monitoreo de la gestion de los

recursos..

20

Porcentaje de avance del Plan

de Actividades de seguimiento y

monitoreo del plan de trabajo. 

4. Presentacion de Informes , recibido a

satisfaccion de los servicios y liquidacion de

las actividades contratadas.

25
Numero de actividades logradas y

consolidadas cien porciento.

1. Implementacion de la estrategia

"JOO¨UYA" que permita la gestion de los

recursos para la recuperacion y manejo

patrimonioal del Departamento. 

30

Una estrategia implementada

para el manejo patrimonial del

Derpartamento de La Guajira.

2. Conformacion del equipo de trabajo para la

puesta en marcha de la estrategia..
20

Numero de personas e

Instituciones vinculadas y

contratadas.

3. Elaboracion del plan de trabajo y

cronograma de actividades de la estrategia.
25

Documento elaborado, aprobado

y ejecutaado.

4. Presentacion de informes finales y

descripcion de los logros obtenidos al final del

perodo.

25
Numero de actividades logradas y

consolidadas cien porciento.

1. Gestion de los recursos para la

financiacion  del Proyecto a implementar.
30

Porcentaje de recursos

gestionados.

2. Identificacion y selecion del contratista o

mano de obra calificada para ejecutar las

actividades.

25
Numero de personas o entidades

idoneas contratadas.

3. Actividades de planificacion para el

seguimiento y monitoreo y supervision de las

actividades contratadas.

20

Porcentaje de avance del Plan

de Actividades de seguimiento

monitoreo y supervision de las

actividades contratadas.

4. Presentacion de Informes , recibido a

satisfaccion de los servicios y liquidacion de

las actividades contratadas.

25
Numero de actividades logradas y

consolidadas cien porciento.

1. Gestion de los recursos para la

financiacion  del Proyecto a implementar.
30

Porcentaje de recursos

gestionados.

2. Conformacion del equipo de trabajo para el

trabajo de investigacion del personal a

homenajear.

25
Numero de personas identificadas

y estudiadas.

3. Operatividad y puesta en marcha del

proyecto para la realizacion del trabajo final y

posterior divulgacion.

20
Porcentaje de avance de

ejecucion del Proyecto.

4. Presentacion de Informes , recibido a

satisfaccion de los servicios y liquidacion de

las actividades contratadas.

25
Numero de actividades logradas y

consolidadas cien porciento.

1. Gestion de los recursos para la

financiacion  del Proyecto a implementar.
30

Porcentaje de recursos

gestionados.

2. Conformacion del equipo de trabajo para la

identificacion y estudio de las organizaciones

culturales y artistas a apoyar.

25

Numero de organizaciones y

personas del area cultural

apoyadas.

3. Operatividad y puesta en marcha del

proyecto para la realizacion del trabajo final y

posterior divulgacion.

20
Porcentaje de avance de

ejecucion del Proyecto.

4. Presentacion de Informes , recibido a

satisfaccion de los servicios y liquidacion de

las actividades contratadas.

25

Numero de organizaciones y

personas del ara cultural

apoyadas cien porciento.

1. Gestion de los recursos para la

financiacion del Proyecto a implementar ante

los fondos cofinanciadores.

30
Porcentaje de recursos

gestionados.

2. Conformacion del equipo de trabajo para el

levantamiento del diagnostico y posterior

formacion del personal y organizaiones

seleccionadas.

25

Numero de personas y

organizaciones culturales

capacitadas.

3. Actividades de planificación para el

seguimiento, monitoreo y supervisión de las

actividades de capacitación.

20

Porcentaje de avance del Plan

de Actividades de capacitacion

contratadas.

4. Presentacion de Informes , recibido a

satisfaccion de los servicios y liquidacion de

las actividades contratadas.

25
Numero de actividades logradas y

consolidadas cien porciento.

1. Gestion de los recursos para la

financiacion  del Proyecto a implementar.
30

Porcentaje de recursos

gestionados.

2. Evaluacion y selección de la organización

prestadora del servicio de capacitacion

organizaciones participantes.

20
Numero de organizaciones

participantes capacitados.

3. Operatividad y puesta en marcha del

proyectyo de capacitacion en formulacion de

planes de negocio.

30
Numero de organizaciones

capacitadas.

4. Entrega de informes finales y liquidacion de 

la orden de prestacion del servicio.
20

Porcentaje de organizaciones

culturales capacitadas y

certificadas.

1. Gestion de los recursos para la

financiacion  del Proyecto a implementar.
30

Porcentaje de recursos

gestionados.

2. Estudios de las organizaciones, creadores,

gestores y agentes culturales para apoyar la

asistencia en eventos y ruedas de neocios..

20

Numero de organizaciones,

creadopres, gestores y agentes

culturales apoyados..

00 0

0 0 0

0

0

0 0 00 0

00 0

0

0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0 00 0

0 0 0 0

0

Apoyar a organizaciones,

creadores, gestores y/o agentes

culturales con enfoque étnico y

diferencial, a ferias, eventos de

ruedas de negocio y académicos

de carácter local, regional e

internacional para generar

conocimiento en el sector.

Organizaciones, creadores,

gestores y/o agentes culturales

con enfoque étnico y diferencial

apoyados en ferias, eventos de

ruedas de negocio y

académicos de carácter local,

regional e internacional 

0 10 040,000

Estímulos a la Creación, la 

Investigación y Difusión de las 

diversas manifestaciones Artísticas 

y Culturales de organizaciones, 

creadores, gestores  del 

Departamento Guajira.

Apoyar a organizaciones, creadores, gestores

culturales con enfoque étnico y diferencial para la

promoción de las diferentes actividades artísticas

y culturales en ferias, eventos de ruedas de

negocio y académicos de carácter local, regional

e internacional con la finalidad de generar

conocimiento e innovación del sector 

Direccion de Cultura 

Juventud y Genero

01/02/2017 

al 

31/12/2017

15,000 15,000

40,000

00 0 00

Capacitar a Organizaciones

Culturales Emprendedoras en

formulación de planes de

negocios.

Organizaciones Culturales

Emprendedoras capacitadas en

formulación de planes de

negocios.

0 10

Capacitar a Organizaciones 

Culturales en Emprendimiento y 

formulación de planes de negocios.

Desarrollar habilidades en la estructuración y

formulación de proyectos culturales y planes de

negocio que les ayuden a hacer operativos sus

iniciativas cultuales y propender por la creación

de espacios de innovación y creación de valor

para ser más competitivos económica y

socialmente.

Direccion de Cultura 

Juventud y Genero

01/02/2017 

al 

31/12/2017

50,000 50,000 00 0

10,000

Realizar procesos de formación

en gestión cultural y

estructuración de proyectos con

enfoque étnico y diferencial, para

el acceso a fuentes de

financiación a iniciativas e

industrias  culturales.

Procesos de formación en

gestión cultural y estructuración

de proyectos con enfoque étnico

y diferencial, para el acceso a

fuentes de financiación a

iniciativas e industrias culturales

realizados.

10

1

Direccion de Cultura 

Juventud y Genero

Reconocer y entregar un estímulo

a creadores, gestores, cultores,

escritores e investigadores

culturales y artistas, con enfoque

étnico y diferencial, según su

trayectoria, modalidad y aporte a

la cultura del departamento.

Creadores, gestores, cultores,

escritores e investigadores

culturales y artistas, con

enfoque étnico y diferencial,

según su trayectoria, modalidad

y aporte a la cultura del

departamento estimulados.

0

0

Estimulo a la creación artística y 

cultural  de artistas, gestores y 

creadores según trayectoria 

modalidad  y aporte a la cultura del 

departamento.

Reconocer y entregar un estímulo a creadores,

gestores, cultores, escritores e investigadores

culturales y artistas, con enfoque étnico y

diferencial, según su trayectoria, modalidad y

aporte a la cultura del departamento con el

propósito de destacar aquellos ciudadanos que a

lo largo de su vida han contribuido de manera

significativa al enriquecimiento de los valores

artísticos y culturales del departamento.

Direccion de Cultura 

Juventud y Genero

01/02/2017 

al 

31/12/2017

0

01/02/2017 

al 

31/12/2017

40,000 40,000

Apoyar la participación de

organizaciones culturales y/o

artistas del Departamento con

enfoque étnico y diferencial, en

eventos artísticos y culturales de

carácter Regional, Nacional y/o

Internacional; cuya estrategia es

el fomento de las expresiones

artísticas y culturales durante el

cuatrienio.

Organizaciones culturales y/o

artistas del Departamento con

enfoque étnico y diferencial

apoyados en eventos artísticos

y culturales de carácter

Regional, Nacional y/o

Internacional .

Apoyo para el fortalecimiento y 

estímulo a organizaciones culturales 

del Departamento para asistir a 

eventos artísticos y culturales de 

carácter regional, nacional e 

internacional 

Apoyar la participación de organizaciones

culturales y artistas con enfoque étnico y

diferencial en eventos artísticos y culturales de

carácter regional, nacional e Internacional con la

finalidad de promocionar las expresiones

artísticas y culturales del departamento durante

el cuatrienio.

10
Direccion de Cultura 

Juventud y Genero

10,000

01/02/2017 

al 

31/12/2017

10,000 0

0

Hacer el inventario de los fondos documentales

patrimoniales para recuperar, organizar y

describir el archivo general del departamento

con fines orientativos a investigadores y

comunidad en general.

Direccion de Cultura 

Juventud y Genero

10,000

10,000

Establecer una alianza estratégica en busca de

una identidad cultural diferenciada y definida para

el manejo y recuperación del Patrimonio Cultural

del Departamento de La Guajira por la vigencia

del cuatrienio. .

Direccion de Cultura 

Juventud y Genero

01/02/2017 

al 

31/12/2017

Realizar un inventario de los

fondos patrimoniales del

departamento.

Inventario de los fondos

patrimoniales del departamento

realizado.

0 1

Inventario de los fondos 

patrimoniales documentales del 

departamento de La Guajira.

0

92,000 00 0

Generar una alianza estratégica

que permita el manejo patrimonial

del Departamento por la vigencia

del cuatrienio.

Alianza estratégica que permita

el manejo patrimonial del

Departamento por la vigencia

del cuatrienio creada e

implementada.

1 2

Alianza estratégica para el manejo y 

recuperación del Patrimonio Cultural  

del Departamento  de La Guajira

Restauración y puesta en 

funcionamiento del Teatro Dptal 

Aurora de Riohacha La Guaira

10,000

Gestionada la Construcción,

adecuación, mantenimiento y

dotación de la infraestructura

artística, cultural, museos e

infraestructura de bibliotecas

públicas urbanas, rurales, de

fronteras y étnicas del

departamento.

01/02/2017 

al 

31/12/2017

92,000

Poner en marcha la restauración, mantenimiento,

dotación y el funcionamiento de la edificación del

Teatro Aurora, con el propósito de garantizar la

sostenibilidad de sus servicios y la preservación

de este bien de interés cultural, con el fin de

atender adecuadamente la demanda de públicos

y para desarrollar una mayor oferta de servicios

educativos y culturales.

Direccion de Cultura 

Juventud y Genero

523,0004 0

Gestionar la restauración y puesta 

en funcionamiento del Teatro

Dptal Aurora de Riohacha.

Gestionada la restauración y

puesta en funcionamiento del

Teatro Dptal Aurora de

Riohacha.

1 1

4

Realizar la gestión ante los fondos locales,

regionales y nacionales para la construcción,

adecuación, mantenimiento y dotación de una

infraestructura artística, cultural, e

infraestructura de bibliotecas públicas

municipales urbanas, rurales, de fronteras y

étnicas  del departamento de La Guajira

Realizar la gestión para la

construcción, adecuación,

mantenimiento y dotación de la

infraestructura artística, cultural,

museos e infraestructura de

bibliotecas públicas urbanas,

rurales, de fronteras y étnicas del

departamento.

Construcción, adecuación, 

mantenimiento y dotación de la 

infraestructura artística y cultural  

del departamento.

15,000

01/02/2017 

al 

31/12/2017

15,000

Direccion de Cultura 

Juventud y Genero

01/02/2017 

al 

31/12/2017

Objetivos: Aunar esfuerzos tecnicos y

economicos entre la Secretaria de gobierno

Departamental yla Direccion de Cultura para

Promover el reconocimiento y divulgación de

saberes, sabedores ancestrales tradicionales

(parteras comadronas etc.) indígenas y

afrodescendientes que velan por el sistema de

salud de las comunidades con el propósito de

generar un proceso de investigación o

recuperación de la memoria histórica de la

tradición oral de estas comunidades en La

Guajira.

Direccion de Cultura 

Juventud y Genero

523,000

00

Promover el reconocimiento y

divulgación de saberes,

sabedores ancestrales

tradicionales (parteras

comadronas etc.) indígenas y

afrodescendientes que velan por

el sistema de salud de las

comunidades.

Reconocidos y divulgados los

saberes, sabedores ancestrales

tradicionales (parteras

comadronas etc.) indígenas y

afrodescendientes que velan por

el sistema de salud de las

comunidades

0 1

Proyecto: Promoción de saberes 

ancestrales tradicionales indígenas 

y afrodescendientes que velan por 

el sistema de salud de las 

comunidades en La Guajira.
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Implementación de procesos de 

formación en gestión cultural y 

estructuración de proyectos con 

enfoque étnico y diferencial en el 

Departamento de La Guajira.

Realizar procesos de formación en gestión

cultural y estructuración de proyectos con

enfoque étnico y diferencial para el acceso a

fuentes y ofertas de financiación a iniciativas e

industrias culturales con asentamiento en l

departamento de La Guajira.

01/02/2017 

al 

31/12/2017
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3. Operatividad y puesta en marcha del

proyecto.
30

Porcentaje de actividades

ejecutadas.

4. Entrega de informes finales y liquidacion de 

la orden de prestacion del servicio.
20

Porcentaje de organizaciones

culturales, creadores, agentes y

gestores culturales apoyados en

eventos y reudas denegocios.

1. Gestion de los recursos para la

financiacion del Proyecto en formacion
30

Porcentaje de recursos

gestionados para financiar el

proyecto.

2. Seleccion y contratacion de las actividades

de formacion.
25

Porcentaje de actividades de

formación logradas.

3. Supervicion y ejecucion de actividades

formacion contratadas.
20

Porcentaje de actividades

ejecutadas.

4. Eevaluacion y liquidacion de las actividades

formacion contratadas y ejecutadas.
25

Numero de directores, escritores,

libretistas, guionistas y

productores de contenidos

culturales del arte de la

cinematografía cualificados.
1. Gestion de los recursos para la

financiacion de la convocatoria publica

departamental para la renovacion de los 

30
Porcentaje de recursos

gestionados para financiar las

actividades para la renovacion del 

2. Abrir convocatoria publica para la

renovacion de los Consejos departamentales

de  areas artisticas

25

Numero de personas inscritas

en la convocatoria publica

realizada.

3. Supervicion y ejecucion de actividades de

logisticas contratadas.
20

Porcentaje de actividades

supervisadas.

4. Conformacion de los consejos y

liquidacion de las actividades de logisticas

contratadas y ejecutadas.

25

Numero de personas

seleccionadas para la renovacion

los consejos departamental areas

artisticas.

1. Gestion de los recursos para la

financiacion del Proyecto.
30

Porcentaje de recursos

gestionados para financiacion de

las sesiones.
2. Elaborar cronograma de sesiones

ordinarias y estraordinarias del Consejo

departamental de Cultura y Patrimonio.

30

Porcentaje de cumplimiento del

cronograma de sesiones

realizadas.

3. Ejecucion de actividades Programadas

con los  Consejos.
15

Numero de actividades

ejecutadas.

4. Evaluacion y liquidacion de la ejecucion de

las  actividades contratadas.
25 Porcentaje de sesiones realizadas

1. Gestion de los recursos para la

financiacion del Proyecto.
30

Porcentaje de recursos

gestionados para financiar el

proyecto.
2. Seleccion y contratacion de las

capacitaciones.
25

Numero de Capacitaciones

realizadas.

3. Supervicion y ejecucion de actividades

contratadas.
20

Porcentaje de actividades

ejecutadas.

4. Evaluacion y liquidacion de las actividades

contratadas y ejecutadas.
25

Porcentaje de avance del

Proyecto ejecutado.

1. Gestion de los recursos para la

financiacion de la convocatoria publica

departamental.

30
Porcentaje de recursos

gestionados para financiar las

actividades de logistica 
2. Abrir convocatoria publica para la

conformacion de los Consejos

departamentales de  areas artisticas

25
Numero de personas inscritas

en la convocatoria publica

realizada.
3. Supervicion y ejecucion de actividades de

logisticas contratadas.
20

Porcentaje de actividades

supervisadas.

4. Conformacion de los consejos y

liquidacion de las actividades de logisticas

contratadas y ejecutadas.

25

Numero de personas

seleccionadas para conformar los

consejos.

2,746,868 2,093,477 733,391
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0

0 0

0

0

Apoyar la formación de nuevos directores,

escritores, libretistas, guionistas y productores de

contenidos culturales del arte de la

cinematografía en un nivel de iniciación con el fin

de acercar a nuevos alumnos a la cinematografía

y desde ahí, como punto de partida, recorrer las

distintas intersecciones y dispositivos de trabajo

que hay en el fascinante mundo de la

cinematografía.

Direccion de Cultura 

Juventud y Genero

01/02/2017 

al 

31/12/2017

14,000 14,000 0

Apoyo a la formación de nuevos

directores, escritores, libretistas,

guionistas y productores de

contenidos culturales del arte de

la cinematografía.

Nuevos directores, escritores,

libretistas, guionistas y

productores de contenidos

culturales del arte de la

cinematografía formados y

apoyados.

0 1

Talleres de formación para la 

promoción y fomento de la 

cinematografía en el Departamento 

de La Guajira.

0

Apoyar a organizaciones,

creadores, gestores y/o agentes

culturales con enfoque étnico y

diferencial, a ferias, eventos de

ruedas de negocio y académicos

de carácter local, regional e

internacional para generar

conocimiento en el sector.

Organizaciones, creadores,

gestores y/o agentes culturales

con enfoque étnico y diferencial

apoyados en ferias, eventos de

ruedas de negocio y

académicos de carácter local,

regional e internacional 

0 10 040,000

Estímulos a la Creación, la 

Investigación y Difusión de las 

diversas manifestaciones Artísticas 

y Culturales de organizaciones, 

creadores, gestores  del 

Departamento Guajira.

Apoyar a organizaciones, creadores, gestores

culturales con enfoque étnico y diferencial para la

promoción de las diferentes actividades artísticas

y culturales en ferias, eventos de ruedas de

negocio y académicos de carácter local, regional

e internacional con la finalidad de generar

conocimiento e innovación del sector 

Direccion de Cultura 

Juventud y Genero

01/02/2017 

al 

31/12/2017

40,000

 E
M

P
R

E
N

D
IM

IE
N

T
O

 C
U

L
T

U
R

A
L

Capacitar a los Consejos Municipales y

Departamentales de Cultura y Consejos creados

de áreas artísticas, propendiendo para que

estimulen, seleccionen, promuevan proyectos

culturales en sus localidades que puedan ser

financiados a nivel departamental y nacional.

Direccion de Cultura 

Juventud y Genero

01/02/2017 

al 

31/12/2017

5,000
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Realizar Convocatoria pública

para la renovación del Consejo

Departamental de Cultura y

patrimonio y demás áreas

artísticas del arte y la cultura.

Convocatoria pública para la

renovación del Consejo

Departamental de Cultura y

patrimonio y demás áreas

artísticas del arte y la cultura

realizadas.

2 2

Fortalecimiento a las actividades 

artisticas y culturales para fomentar 

y apoyar el acceso a bienes y 

servicios culturales en el 

Departamento de La Guajira.

Direccion de Cultura 

Juventud y Genero

01/02/2017 

al 

31/12/2017

11,000

Fortalecimiento a las actividades 

artisticas y culturales para fomentar 

y apoyar el acceso a bienes y 

servicios culturales en el 

Departamento de La Guajira.

Generar espacios para la promocion, difusion del

arte y la cultura y el fortalecimiento del Sistema

Departamental de Culotura para afianzar la

planificacion e impulsar el desarrollo cultural del

Departamento.

Direccion de Cultura 

Juventud y Genero

01/02/2017 

al 

31/12/2017

4,000

11,000 0

Operatividad de los consejos

departamentales de Cultura y

Patrimonio mediante sesiones

ordinarias.

Consejos departamentales de

Cultura y Patrimonio activos y

sesionando 

4 2 4,000 0

Capacitar a los Consejos

Municipales y Departamentales de 

Cultura y Consejos creados de

áreas artísticas, propendiendo

para que estimulen, seleccionen,

promuevan proyectos culturales

en sus localidades que puedan

ser financiados a nivel

departamental y nacional

Consejos Municipales y

Departamentales de Cultura y

Consejos creados de áreas

artísticas capacitados

0 1

Fortalecimiento de los Espacios 

departamentales y municipales del 

Sistema Departamental de Cultura 

de La Guajira.

5,000 0

Fortalecimiento de los espacios

de participación a través de la

conformación y dinamización de

los Consejos departamentales de

las Áreas Artísticas y culturales

con enfoque étnico y diferencial. 

Espacios de participación

fortalecidos a través de la

conformación y dinamización de

los Consejos departamentales

de las Áreas Artísticas y

culturales. 

0 2

Fortalecimiento y dinamización de 

los Consejos departamentales de 

las Áreas Artísticas y culturales del 

Departamento.

Conformar los consejos de las areas artisiticas y

culturales como espacios de participación de la

comunidad con el proposito de fortalecer el

Sistema departamental de Cultura de La Guajira

bajo el  enfoque étnico y diferencial. 

Direccion de Cultura 

Juventud y Genero

01/02/2017 

al 

31/12/2017

7,000 07,000 0
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RUBENS MAGDANIEL PAVON

Director de Cultura Juvenutd y Genero

Generar espacios para la promocion, difusion del

arte y la cultura y el fortalecimiento del Sistema

Departamental de Culotura para afianzar la

planificacion e impulsar el desarrollo cultural del

Departamento.


