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INDICADOR BIENESTAR
LÍNEA 

BASE

META 

CUATRENIO 
0% - 9% 10%- 18% 19% - 25% 0% - 9% 10%- 18% 19% - 25% 0% - 18%

19% - 

25%

26% - 

100%

0% - 

22% 

23% - 

30%

31% - 

100%
0% - 24% 25% - 35% 36% - 100% 0% - 30% 31% - 39% 40% - 100% 0% - 35% 36% - 46% 47% - 100% 0% - 39% 40% - 52% 53% - 100% 0% - 43% 44% - 58% 59% -100% 0% - 50% 51% - 64% 65% - 100% INDICADOR DE PRODUCTO MM - MI - MD LINEA BASE 

META DE 

CUATRIENIO 
2020 2021 2022 2023 CUATRENIO 0% - 50% 51% - 64% 65% - 100%

SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un 
compromiso cuyabro"

Cultura 11

Bienes y manifestaciones del

patrimonio cultural reconocidos y
protegidos

2 3
Las actividades se programaron 

para el ultimo trimestre.

Se programaron 5 talleres sobre el Paisaje 

Cultural Cafetero, dentro de estos se 

realizaron 2 salidas de campo. Los demas 

fueron realizados de manera virtual.

Se programaron 5 talleres sobre el 

Paisaje Cultural Cafetero, dentro de 

estos se realizaron 2 salidas de campo. 

Los demas fueron realizados de 

manera virtual.  - 2020

Se contrató la realización de 

actividades para dar 

cumplimiento al Acuerdo 

Municipal del PCC y el Anillo 

Verde.

Se está desarrollando el 

proceso para la restauración 

del Barranco Alegoria 

Armenia.

Mantenimiento de la Obra de Barranquismo 

Alegoria a Armenia como actividad de 

apropiación y conservación del patrimonio 

cultural de la ciudad.

ACTIVIDADES REALIZADAS CON 

GESTIÓN

Mantenimiento Obra “Corteza de Arco Iris” del 

Maestro Omar Rayo.

Mantenimiento Plazoleta Centenario

Mantenimiento Edificio Republicano 2 Talleres 

de saberes del PCC, realizados en el Caimo y 

al Consejo Territorial de Planeación.

Mantenimiento de la Obra de Barranquismo 

Alegoria a Armenia como actividad de 

apropiación y conservación del patrimonio 

cultural de la ciudad.

ACTIVIDADES REALIZADAS CON 

GESTIÓN

Mantenimiento Obra “Corteza de Arco Iris” del 

Maestro Omar Rayo.

Mantenimiento Plazoleta Centenario

Mantenimiento Edificio Republicano 

Mantenimiento de la Obra de Barranquismo 

Alegoria a Armenia como actividad de 

apropiación y conservación del patrimonio 

cultural de la ciudad.

ACTIVIDADES REALIZADAS CON 

GESTIÓN

Mantenimiento Obra “Corteza de Arco Iris” 

del Maestro Omar Rayo.

Mantenimiento Plazoleta Centenario

Mantenimiento Edificio Republicano 

2022 - Mantenimiento de Obras en espacio 

publico (Jeep SINAI, Casa Quindiana, Arriero, 

Requiem por el Rio Magdalena, Mariscal Sucre, 

Placas Carmelina Soto, Placa Maria Teresa 

Hincapie, Monumento Comerciantes del Quindio)

PARTICIPACION DEL ENCUENTRO PARA LA APROPIACION SOCIAL DEL PAISAJE 

CULTURAL CAFETERO DE COLOMBIA EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA.

Suscripciòn del Contrato para la realizacion del Desfile del Yipao en el Marco de las Fiestas Aniversarias

Mantenimiento de Obras en espacio publico (Jeep SINAI, Casa Quindiana, Arriero, Requiem por el Rio 

Magdalena, Mariscal Sucre, Placas Carmelina Soto, Placa Maria Teresa Hincapie, Monumento 

Comerciantes del Quindio)

PARTICIPACION DEL 

ENCUENTRO PARA LA 

APROPIACION SOCIAL 

DEL PAISAJE 

CULTURAL CAFETERO 

DE COLOMBIA EN EL 

MUNICIPIO DE 

ARMENIA.

Suscripciòn del Contrato 

para la realizacion del 

Desfile del Yipao en el 

Marco de las Fiestas 

Aniversarias

Mantenimiento de Obras 

en espacio publico (Jeep 

SINAI, Casa Quindiana, 

Gestión, Protección y Salvaguardia del Patrimonio Cuyabro

Servicio de salvaguarda al patrimonio

Material e Inmaterial: Conservación,
Apropiación y Promoción

Procesos de salvaguarda efectiva del

patrimonio manterial e inmaterial
realizados

MM 2 3  $        80.000.000  $        80.000.000  $        80.000.000  $        92.000.000  $           332.000.000 CORPOCULTURA

PARTICIPACION DEL ENCUENTRO PARA LA 

APROPIACION SOCIAL DEL PAISAJE 

CULTURAL CAFETERO DE COLOMBIA EN EL 

MUNICIPIO DE ARMENIA.

Suscripciòn del Contrato para la realizacion del Desfile 

del Yipao en el Marco de las Fiestas Aniversarias

Mantenimiento de Obras en espacio publico (Jeep 

SINAI, Casa Quindiana, Arriero, Requiem por el Rio 

Magdalena, Mariscal Sucre, Placas Carmelina Soto, 

Placa Maria Teresa Hincapie, Monumento 

Comerciantes del Quindio)

$ 125.000.000,00 $ 59.900.000,00 48% 80.000.000$                                156,25% CORPOCULTURA

SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un 
compromiso cuyabro"

Cultura 11
Personas vinculadas a procesos de 
formación de cultural y artística

S.D. 14.000
Las actividades se programaron 

para el ultimo trimestre.

Debido al bajo recaudo de la Estampilla 

Procultura, las actividades programadas no 

pudieron ser ejecutadas.

No se ha iniciado la ejecución.

Con el apoyo de la Red 

Departamental de Bibliotecas 

Publicas del Quindío, se 

desarrollo el proceso de 

formación "Estrategias para 

la Promoción de Lectura y 

Escritura", dirigido a 

docentes, promotores de 

lectura y cuidadores de NNA. 

Proceso de formación “Escritura para la 

Escena” dirigido al sector del Teatro y Circo, 

beneficiando a 32 personas de la ciudad de 

Armenia.

ACTIVIDADES REALIZADAS CON 

GESTIÓN 

Con el apoyo de la Red Departamental de 

Bibliotecas Publicas del Quindío, se desarrollo 

el proceso de formación "Estrategias para la 

Promoción de Lectura y Escritura", dirigido a 

docentes, promotores de lectura y cuidadores 

de NNA.

Proceso de formación “Escritura para la 

Escena” dirigido al sector del Teatro y Circo, 

beneficiando a 32 personas de la ciudad de 

Armenia.

ACTIVIDADES REALIZADAS CON 

GESTIÓN 

Con el apoyo de la Red Departamental de 

Bibliotecas Publicas del Quindío, se desarrollo 

el proceso de formación "Estrategias para la 

Promoción de Lectura y Escritura", dirigido a 

docentes, promotores de lectura y cuidadores 

de NNA.

Proceso de formación “Escritura para la 

Escena” dirigido al sector del Teatro y 

Circo, beneficiando a 32 personas de la 

ciudad de Armenia.

ACTIVIDADES REALIZADAS CON 

GESTIÓN 

Con el apoyo de la Red Departamental de 

Bibliotecas Publicas del Quindío, se 

desarrollo el proceso de formación 

"Estrategias para la Promoción de Lectura y 

Escritura", dirigido a docentes, promotores 

de lectura y cuidadores de NNA.

capacitaciones cmc, secop ii

Taller de maquillaje para la preparaciòn del Desfile Cuyabro en el marco de las Fiestas Aniversarias

Taller para el manejo del SECOP II

Capacitaciòn sobre el Consejo Municipal de Cultura

se traslada recurso  con 

lo que se habia ejecutado 

se avanza 66,67 % 

Taller de maquillaje para 

la preparaciòn del Desfile 

Cuyabro en el marco de 

las Fiestas Aniversarias

Taller para el manejo del 

SECOP II

Capacitaciòn sobre el 

Consejo Municipal de 

Cultura

Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y
artísticos a través de Formación Cultural Pa'Todos

Servicio de educación informal al sector
cultural: Procesos de capacitación para
la gestión cultural y la creación artística

Creadores de contenidos y gestores
culturales capacitados MM 0 400 CORPOCULTURA

se traslada recurso  con lo que se habia ejecutado se 

avanza 66,67 % 

Taller de maquillaje para la preparaciòn del Desfile 

Cuyabro en el marco de las Fiestas Aniversarias

Taller para el manejo del SECOP II

Capacitaciòn sobre el Consejo Municipal de Cultura

$ 1.610.508,00 $ 0,00 0% CORPOCULTURA

SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un 
compromiso cuyabro"

Cultura 11
Personas vinculadas a procesos de 
formación de cultural y artística

S.D. 14.000
Las actividades se programaron 

para el ultimo trimestre.

Debido al bajo recaudo de la Estampilla 

Procultura, las actividades programadas no 

pudieron ser ejecutadas.

No se ha iniciado la ejecución.

A partir del 1 de Julio se dará 

inicio a la formacion de la 

Banda Sinfonica Juvenil en 

las nuevas instalaciones.

Fortalecimiento a la Banda Sinfónica Juvenil de 

Armenia, proceso de formación en leguaje 

musical a 38 estudiantes de I.E de la ciudad de 

Armenia.

Fortalecimiento a la Banda Sinfónica Juvenil de 

Armenia, proceso de formación en leguaje 

musical a 38 estudiantes de I.E de la ciudad de 

Armenia.

Fortalecimiento a la Banda Sinfónica Juvenil 

de Armenia, proceso de formación en 

leguaje musical a 38 estudiantes de I.E de 

la ciudad de Armenia.

Compra de accesorios y contratacion 

presentaciones para la vigencia 2022

Fortalecimiento a la Banda Sinfónica Juvenil de Armenia, proceso de formación en leguaje musical a 40 

estudiantes de I.E de la ciudad de Armenia, quienes han realizado un total de 5 presentaciones a la 

fecha en el Hall del Banco de la Republica y el Parque Fundadores.

Mantenimiento a 52 instrumentos musicales de la Banda Sinfonica Juvenil de Armenia

Compra de accesorios para los instrumentos de la Banda Sinfonica Juvenil

Fortalecimiento a la 

Banda Sinfónica Juvenil 

de Armenia, proceso de 

formación en leguaje 

musical a 40 estudiantes 

de I.E de la ciudad de 

Armenia, quienes han 

Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y
artísticos a través de Formación Cultural Pa'Todos

Servicio de educación informal en áreas
artísticas y culturales a través de

escuelas de formación artística

Cursos realizados MM 1 3 CORPOCULTURA

Fortalecimiento a la Banda Sinfónica Juvenil de 

Armenia, proceso de formación en leguaje musical a 

40 estudiantes de I.E de la ciudad de Armenia, 

quienes han realizado un total de 5 presentaciones a 

la fecha en el Hall del Banco de la Republica y el 

Parque Fundadores.

Mantenimiento a 52 instrumentos musicales de la 

$ 53.949.000,00 $ 53.949.000,00 100% CORPOCULTURA

SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un 
compromiso cuyabro"

Cultura 11
Personas vinculadas a procesos de 
formación de cultural y artística

S.D. 14.000
Las actividades se programaron 

para el ultimo trimestre.

Debido al bajo recaudo de la Estampilla 

Procultura, las actividades programadas no 

pudieron ser ejecutadas.

No se ha iniciado la ejecución. No se ha iniciado la ejecución.

24 Talleres de formación en Artes Plásticas y 

Artesanía, diferentes barrios de la ciudad.

1 procesos de capacitación en areas artisticas 

Música, arte Plasticas, Teatro

24 Talleres de formación en Artes Plásticas y 

Artesanía, diferentes barrios de la ciudad.

1 procesos de capacitación en areas artisticas 

Música, arte Plasticas, Teatro

13 semilleros de formación artistica dirigido 

a todas las poblaciones, en las areas de 

danza, musica, teatro y artes plasticas

Semilleros de formación en 5 áreas artísticas, 

beneficiando a diferentes poblaciones de la 

ciudad de Armenia

Semilleros de formación en 5 áreas artísticas, beneficiando a diferentes poblaciones de la ciudad de 

Armenia, El Caimo, Hojas Anchas, Comuna 9, Las Colinas, La Grecia, Villa Cristinia, Salvador Allende, 

Centro Versalles, Monteblanco, Rojas II, Don Bosco, La Mariela, Comuna 3

Semilleros de formación en 5 áreas artísticas, beneficiando a diferentes poblaciones de la ciudad de Armenia, El Caimo, Hojas Anchas, Comuna 9, Las Colinas, La Grecia, Villa Cristinia, Salvador Allende, Centro Versalles, Monteblanco, Rojas II, Don Bosco, La Mariela, Comuna 3

Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y
artísticos a través de Formación Cultural Pa'Todos

Servicio de educación informal al sector
cultural a través de la formación
comunitaria en artes, oficios y cultura.

Personas capacitadas MI 0 400 CORPOCULTURA

Semilleros de formación en 5 áreas artísticas, beneficiando a diferentes poblaciones de la ciudad de Armenia, El Caimo, Hojas Anchas, Comuna 9, Las Colinas, La Grecia, Villa Cristinia, Salvador Allende, Centro Versalles, Monteblanco, Rojas II, Don Bosco, La Mariela, Comuna 3

$ 184.600.000,00 $ 184.600.000,00 100% CORPOCULTURA

SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un 
compromiso cuyabro"

Cultura 11
Acceso de la población de Armenia a 
espacios culturales

S.D. 80%

Se realizó convocatoria para el 

apoyo de proyectos en las Artes 

Escenicas, teniendo en cuenta las 

directrices del Ministerio de Cultura. 

Se beneficiaron un total de 40 

artistas y gestores de las areas de 

danza, musica y teatro.

Se ejecutaron en el primer semestre Convocatoria Publica - 2020

No hay recursos economicos 

para realizar esta 

intervención

Convocatoria Arte Sigue Express para artistas 

del area de música solistas y grupos

Convocatoria Arte Sigue Express para artistas 

del area de música solistas y grupos

Convocatoria Arte Sigue Express para 

artistas del area de música solistas y 

grupos

EN PROCESO DE PLANEACION PARA LA 

VIGENCIA 2022
EN PROCESO DE PLANEACION PARA LA VIGENCIA 2022 no ingreso recurs o

Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y
artísticos a través de La Cultura se Mueve en Armenia

Servicio de mantenimiento de
infraestructura cultural

Infraestructura cultural intervenida MI 1 3 CORPOCULTURA no ingreso recurs o $ 46.800.000,00 $ 46.800.000,00 100% CORPOCULTURA

SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un 
compromiso cuyabro"

Cultura 11
Acceso de la población de Armenia a 
espacios culturales

S.D. 80%
Se realizaron 9 eventos de 

circulacion durante el primer periodo 

de la vigencia 2020

Para el ultimo trimestre se realizaron 3 

actividades de circulacion.

Para el ultimo trimestre se realizaron 3 

actividades de circulacion.

Se está realizando el Festival 

el Arte Sigue y se 

contrataron las actividades 

de Cine Bajo las Estrellas y 

Exposiciones en la Plazoleta 

Centenario

Festival El Arte Sigue – 90 actividades 

realizadas en diferentes comunas de la ciudad.

Cine Bajo Las Estrellas – 6 proyecciones 

realizadas en Parque Fundadores y Parque 

Sucre.

Exposiciones Plazoleta Centenario – 1 

exposición al aire libre.

Convocatoria Eventos de más de 8 años de 

Trayectoria. 11 eventos apoyados, para la 

ejecución de actividades como festivales, 

Festival El Arte Sigue – 90 actividades 

realizadas en diferentes comunas de la ciudad.

Cine Bajo Las Estrellas –  proyecciones 

realizadas en Parque Fundadores y Parque 

Sucre.

Exposiciones Plazoleta Centenario –  exposición 

al aire libre.

Convocatoria Eventos de más de 8 años de 

Trayectoria. 11 eventos apoyados, para la 

ejecución de actividades como festivales, 

Celebración día Internacional del Teatro

Celebración del Día Internacional del Teatro

Actividades Artisticas Semana Santa

Celebración día Internacional de los Museos

Celebración Día Internacional de la Danza

Circulación artistica local

Celebración del Dia del Rock

Celebración del Día Internacional del Teatro

Actividades Artisticas Semana Santa

Celebración día Internacional de los Museos

Celebración Día Internacional de la Danza

Circulación artistica local

Celebración del Dia del Rock

Seis proyecciones realizadas desde el mes de Marzo

Una exposiciòn realizada en la Plazoleta Centenario de la Ciduad de Armenia

se relaizaronb 160  

presentaciones con el 

recurso destinado 

superando el porcentaje 

de cuatrioenio 

ademas de  Celebración 

del Día Internacional del 

Teatro

Actividades Artisticas 

Semana Santa

Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y
artísticos a través de La Cultura se Mueve en Armenia

Servicio de circulación artística y cultural 
- Arte y Cultura Pa' Todos

Contenidos culturales  en circulación MI 20 24 CORPOCULTURA

se relaizaronb 160  presentaciones con el recurso 

destinado superando el porcentaje de cuatrioenio 

ademas de  Celebración del Día Internacional del 

Teatro

Actividades Artisticas Semana Santa

Celebración día Internacional de los Museos

Celebración Día Internacional de la Danza

Circulación artistica local

Celebración del Dia del Rock

Seis proyecciones realizadas desde el mes de Marzo

$ 708.576.285,00 $ 498.909.951,00 70% CORPOCULTURA

SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un 
compromiso cuyabro"

Cultura 11
Acceso de la población de Armenia a 
espacios culturales

S.D. 80%
Las actividades se programaron 

para el ultimo trimestre.

Debido al bajo recaudo de la Estampilla 

Procultura, las actividades programadas no 

pudieron ser ejecutadas.

No se ha iniciado la ejecución. No se ha iniciado la ejecución. No se ha iniciado la ejecución.
Actividad reprogramada por bajo recaudo del 

recurso.

Actividad de cultura ciudadana enfocada en 

valores dirigido a niños de primera infancia

Camapaña de valores enfocado a niños de 

primera infancia - 56 presentaciones realizadas

Campaña de protección y apropiación del arte 

público a traves de medios digitales.

Camapaña de valores enfocado a niños de primera infancia - 56 presentaciones realizadas

Campaña de protección y apropiación del arte público a traves de medios digitales.

Campaña de convivencia escolar en 15 I.E de la ciudad de Armenia.

Camapaña de valores 

enfocado a niños de 

primera infancia - 56 

presentaciones realizadas

Campaña de protección y 

apropiación del arte 

público a traves de 

Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y
artísticos a través de La Cultura se Mueve en Armenia

Promoción de actividades culturales para 
el rescate de la identidad y los valores
cuyabros

Actividades culturales para la promoción
de la cultura cuaybra realizadas MM 0 6 CORPOCULTURA

Camapaña de valores enfocado a niños de primera 

infancia - 56 presentaciones realizadas

Campaña de protección y apropiación del arte público 

a traves de medios digitales.

Campaña de convivencia escolar en 15 I.E de la 

ciudad de Armenia.

$ 81.031.456,00 $ 55.300.000,00 68% CORPOCULTURA

SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un 
compromiso cuyabro"

Cultura 11
Acceso de la población de Armenia a 
espacios culturales

S.D. 80%
Las actividades se programaron 

para el ultimo trimestre.

Se dio inicio al proceso de caracterización de 

los artistas y cultores de la ciudad de Armenia, 

aplicando una encuesta a 284 artistas y 

gestores culturales de la ciudad de Armenia.

Se dio inicio al proceso de 

caracterización de los artistas y 

cultores de la ciudad de Armenia, 

aplicando una encuesta a 284 artistas 

y gestores culturales de la ciudad de 

Armenia. - 2020

No se ha iniciado la ejecución. No se ha iniciado la ejecución.
Actividad reprogramada por bajo recaudo del 

recurso.

Actividad que se iniciará en el segundo 

semestre

Se elaboró documento en la vigencia 2020 con 

una caracterización de los artistas y creadores 

de la ciudad con 275 personas encuestadas. 

Para la vigencia 2022 se espera completar el 

documento con el total de los artistas de la 

ciudad.

Se elaboró documento en la vigencia 2020 con una caracterización de los artistas y creadores de la 

ciudad con 275 personas encuestadas. Para la vigencia 2022 se espera completar el documento con el 

total de los artistas de la ciudad.

Se elaboró documento en 

la vigencia 2020 con una 

caracterización de los 

artistas y creadores de la 

ciudad con 275 personas 

encuestadas. Para la 

vigencia 2022 se espera 

completar el documento 

con el total de los artistas 

de la ciudad.

Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y
la Economía Naranja

Documentos de lineamientos técnicos de 
la caracterización del sector cultural y su 
cadena de valor

Documentos de lineamientos técnicos
realizados MM 0 1 CORPOCULTURA

Se elaboró documento en la vigencia 2020 con una 

caracterización de los artistas y creadores de la 

ciudad con 275 personas encuestadas. Para la 

vigencia 2022 se espera completar el documento con 

el total de los artistas de la ciudad.

$ 5.000.000,00 $ 0,00 0% CORPOCULTURA

SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un 
compromiso cuyabro"

Cultura 11
Acceso de la población de Armenia a 
espacios culturales

S.D. 80%
Las actividades se programaron 

para el ultimo trimestre.

Debido al bajo recaudo de la Estampilla 

Procultura, las actividades programadas no 

pudieron ser ejecutadas.

No se ha iniciado la ejecución.

Ya se cuenta con el 

documento de Decreto de 

Delimitación de la zona de 

Desarrollo Naranja y está en 

proceso de firma.

Reuniones para la actualización de la Política 

Pública de Cultura. Seis (6) encuentros 

realizados con la participación de 75 personas 

del sector cultural de la ciudad.
Reuniones con el Viceministerio de Economía 

Naranja para la estructuración de la Agenda 

Creativa para la ciudad de Armenia, en la cual 

se priorizaron 11 proyectos de la ciudad.

Reuniones con la Secretaria de Desarrollo 

Económico, TICS, oficina de Proyectos para la 

estructuración del Decreto de delimitación de 

ADN de la ciudad de Armenia.

Decreto 339 de 2021

Reuniones con el Viceministerio de 

Economía Naranja para la estructuración de 

la Agenda Creativa para la ciudad de 

Armenia, en la cual se priorizaron 11 

proyectos de la ciudad.

Reuniones con la Secretaria de Desarrollo 

Económico, TICS, oficina de Proyectos 

para la estructuración del Decreto de 

delimitación de ADN de la ciudad de 

Armenia.

Decreto 339 de 2021

Reuniones con el Viceministerio de Economía 

Naranja para la estructuración de la Agenda 

Creativa para la ciudad de Armenia, en la cual 

se priorizaron 11 proyectos de la ciudad.

Reuniones con la Secretaria de Desarrollo 

Económico, TICS, oficina de Proyectos para la 

estructuración del Decreto de delimitación de 

ADN de la ciudad de Armenia.

Decreto 339 de 2021

Reuniones con el Viceministerio de Economía Naranja para la estructuración de la Agenda Creativa para 

la ciudad de Armenia, en la cual se priorizaron 11 proyectos de la ciudad.

Reuniones con la Secretaria de Desarrollo Económico, TICS, oficina de Proyectos para la 

estructuración del Decreto de delimitación de ADN de la ciudad de Armenia.

Decreto 339 de 2021

Firma de la agenda creativa e inauguraciòn del area de Desarrollo Naranja

Reuniones con el 

Viceministerio de 

Economía Naranja para la 

estructuración de la 

Agenda Creativa para la 

ciudad de Armenia, en la 

cual se priorizaron 11 

proyectos de la ciudad.

Reuniones con la 

Secretaria de Desarrollo 

Económico, TICS, oficina 

de Proyectos para la 

estructuración del 

Decreto de delimitación 

de ADN de la ciudad de 

Armenia.

Decreto 339 de 2021

Firma de la agenda 

creativa e inauguraciòn 

del area de Desarrollo 

Naranja

Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y
la Economía Naranja

Delimitación de un Área de Desarrollo

Naranja a través de un acto
administrativo

Actos administrativos elaborados MM 0 1 CORPOCULTURA

Reuniones con el Viceministerio de Economía Naranja 

para la estructuración de la Agenda Creativa para la 

ciudad de Armenia, en la cual se priorizaron 11 

proyectos de la ciudad.

Reuniones con la Secretaria de Desarrollo 

Económico, TICS, oficina de Proyectos para la 

estructuración del Decreto de delimitación de ADN de 

la ciudad de Armenia.

Decreto 339 de 2021

Firma de la agenda creativa e inauguraciòn del area 

de Desarrollo Naranja

$ 1,00 $ 1,00 100% CORPOCULTURA

SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un 

compromiso cuyabro"
Cultura 11

Acceso de la población de Armenia a 

espacios culturales
S.D. 80%

Las actividades se programaron 

para el ultimo trimestre.

Debido al bajo recaudo de la Estampilla 

Procultura, las actividades programadas no 

pudieron ser ejecutadas.

No se ha iniciado la ejecución.

A la fecha se estan 

planeando las actividades 

para la actualización de la 

politica publuca de cultura.

No se ha iniciado la ejecución. Reuniones para la actualización de la Política 

Pública de Cultura. Seis (6) encuentros 

realizados con la participación de 75 personas 

del sector cultural de la ciudad.

Reuniones para la actualización de la 

Política Pública de Cultura. Seis (6) 

encuentros realizados con la participación de 

75 personas del sector cultural de la ciudad.

documento de politica publica ajustado con 

observaciones.

Proyección Proyecto de acuerdo para 

presentación al Concejo Municipal

documento de politica publica ajustado con observaciones.

Proyección Proyecto de acuerdo para presentación al Concejo Municipal

documento de politica 

publica ajustado con 

observaciones.

Proyección Proyecto de 

acuerdo para 

presentación al Concejo 

Municipal

Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y

la Economía Naranja

Formulación y Actualización de
Documentos de planeación cultural y

turística - Armenia: Origen y Destino
Cultural

Documentos de planeación realizados MI 1 3 CORPOCULTURA

documento de politica publica ajustado con 

observaciones.

Proyección Proyecto de acuerdo para presentación al 

Concejo Municipal

$ 1,00 $ 1,00 100% CORPOCULTURA

SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un 
compromiso cuyabro"

Cultura 11
Acceso de la población de Armenia a 
espacios culturales

S.D. 80%

Se realizó Covocatoria de 

Concertación Municipal en la cual se 

apoyaron 27 proyectos a gestores 

culturales

Debido al bajo recaudo de la Estampilla 

Procultura, las actividades programadas no 

pudieron ser ejecutadas.

No se ha iniciado la ejecución.

Convocatoria Estimulos El 

Arte Sigue - 90 beneficiados

Convocatoria de 

Concertacion.

Convocatoria Estimulos El Arte Sigue - 90 

beneficiados

Convocatoria de Concertacion con 30 

beneficiados.

Convocatoria Estimulos El Arte Sigue - 90 

beneficiados

Convocatoria de Concertacion con 30 

beneficiados.

Convocatoria Estimulos El Arte Sigue - 90 

beneficiados

Convocatoria de Concertacion con 30 

beneficiados.

Poyección manual para convocatoria de 

concertación municipal

Transferencia del 20% al  pasivo pensional del 

municipio

Compromiso de los recursos correspondientes al 

10% de la seguridad social del artista

Convocatoria Programa Municipal de Concertaciòn realizada beneficiando un total de 46 proyectos 

artisticos y culturales

Se realizò la evaluaciòn de los proyectos presentados en la convocatoria del Programa Municipal de 

Concertaciòn

Transferencia de los recursos correspondientes al 20% del Pasivo pensional y 10% para BEPS de las 

personas priorizadas en convocatoria por el Ministerio de Cultura y Colpensiones para pago en los 

proximos meses de Julio-Septiembre

Convocatoria Programa 

Municipal de Concertaciòn 

realizada beneficiando un 

total de 46 proyectos 

artisticos y culturales

Se realizò la evaluaciòn 

de los proyectos 

presentados en la 

convocatoria del 

Programa Municipal de 

Concertaciòn

Transferencia de los 

recursos 

correspondientes al 20% 

del Pasivo pensional y 

Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y
la Economía Naranja

Programas de apoyo financiero al sector
artístico y cultural de Armenia

Estímulos otorgados - Proyectos
financiados MI 0 400 CORPOCULTURA

Convocatoria Programa Municipal de Concertaciòn 

realizada beneficiando un total de 46 proyectos 

artisticos y culturales

Se realizò la evaluaciòn de los proyectos presentados 

en la convocatoria del Programa Municipal de 

Concertaciòn

Transferencia de los recursos correspondientes al 

20% del Pasivo pensional y 10% para BEPS de las 

personas priorizadas en convocatoria por el Ministerio 

de Cultura y Colpensiones para pago en los proximos 

meses de Julio-Septiembre

$ 1.188.620.350,00 $ 1.104.711.704,00 93% CORPOCULTURA

SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un 
compromiso cuyabro"

Cultura 11
Acceso de la población de Armenia a 
espacios culturales

S.D. 80% No se programó en la vigencia No fue programado en la vigencia No se ha iniciado la ejecución. No se ha iniciado la ejecución. No se ha iniciado la ejecución.
Actividad reprogramada por bajo recaudo del 

recurso.

Actividad reprogramada por bajo recaudo del 

recurso.

Se cuenta con un avance en los datos de las 

personas que haran parte de la base de datos 

correspondiente a 275 artistas y creadores de la 

ciudad

Se cuenta con un avance en los datos de las personas que haran parte de la base de datos 

correspondiente a 275 artistas y creadores de la ciudad

Se cuenta con un avance 

en los datos de las 

personas que haran parte 

de la base de datos 

correspondiente a 275 

artistas y creadores de la 

ciudad

Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y
la Economía Naranja

Servicios de información cultural
actualizados - Armenia: Origen y
Destino Cultural

Sistemas de información turístico y
cultural actualizados 

MI 0 1 CORPOCULTURA

Se cuenta con un avance en los datos de las 

personas que haran parte de la base de datos 

correspondiente a 275 artistas y creadores de la 

ciudad

$ 5.000.000,00 $ 1,00 0% CORPOCULTURA

SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un 
compromiso cuyabro"

Cultura 11 Personas lectoras 30.000 60.000
Las actividades se programaron 

para el ultimo trimestre.

Debido al bajo recaudo de la Estampilla 

Procultura, las actividades programadas no 

pudieron ser ejecutadas.

No se ha iniciado la ejecución.

A traves de gestión, se 

consiguieron 5000 libros 

donados a la Biblioteca 

Publica y 6 estanterias en 

madera.

5000 libros donados a la Biblioteca Publica y 6 

estanterias en madera.

5000 libros donados a la Biblioteca Publica y 6 

estanterias en madera.

5000 libros donados a la Biblioteca Publica y 

6 estanterias en madera.

EN PROCESO DE PLANEACION PARA LA 

VIGENCIA 2022
EN PROCESO DE PLANEACION PARA LA VIGENCIA 2022

EN PROCESO DE 

PLANEACION PARA LA 

VIGENCIA 2022

Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y
artísticos a través del fortalecimiento de la Biblioteca Pública
Municipal de Todos y Pa'Todos

Dotación de la Biblioteca Pública
Municipal de Armenia

Materiales de lectura disponibles en
bibliotecas públicas y espacios no
convencionales

MI 0 4  $        60.000.000  $        66.596.102  $        60.000.000  $        60.000.000  $           246.596.102 CORPOCULTURA
EN PROCESO DE PLANEACION PARA LA 

VIGENCIA 2022
$ 10.000.000,00 $ 1,00 0% 60.000.000$                                16,67% CORPOCULTURA

SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un 
compromiso cuyabro"

Cultura 11 Personas lectoras 30.000 60.000

Se realizaron 79 actividades de 

lectura durante el primer periodo del 

2020

Se realizaron 79 actividades de lectura durante 

el primer periodo del 2020

Se realizaron 79 actividades de 

lectura durante el primer periodo del 

2020

Sala Conectando Sentidos 

formación en JAWS 

población con discapacidad 

visual.

Sala Conectando Sentidos formación en JAWS 

población con discapacidad visual.

Sala Conectando Sentidos formación en JAWS 

población con discapacidad visual.

Lenguaje de señas.

Actividades de lectura navidad.

3 contratros para la realización de 

actividades al interior de la biblioteca 

Lenjuaje de Señas, Braile y Animación de 

Lectura.

2 contratos para la realización de cursos de 

lectura
Sala Conectando Sentidos formación en JAWS población con discapacidad visual.

Sala Conectando Sentidos formación en JAWS población con discapacidad visual.

Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y
artísticos a través del fortalecimiento de la Biblioteca Pública
Municipal de Todos y Pa'Todos 

Desarrollo de estrategias de promoción
de la lectura y la escritura

Cursos realizados MI 5 5 CORPOCULTURA

Sala Conectando Sentidos formación en JAWS población con discapacidad visual.

$ 34.489.500,00 $ 32.750.072,00 95% CORPOCULTURA

SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un 
compromiso cuyabro"

Cultura 11 Personas lectoras 30.000 60.000

 Con los talleres de lectura 

realizados en la vigencia se 

atendieron a 9592 personas de 

todas las edades.

 Con los talleres de lectura realizados en la 

vigencia se atendieron a 9592 personas de 

todas las edades.

 Con los talleres de lectura realizados 

en la vigencia se atendieron a 9592 

personas de todas las edades - 2020

Se han atendido 5265 

personas a traves de 

actividades en extensión de 

la Biblioteca Publica  

Municipal de Armenia

Se han realizado 84 actividades de promoción 

de lectura, beneficiando un total de 6015 

personas dentro y fuera de la Biblioteca Pública 

Municipal.

Se han realizado 100 actividades de promoción 

de lectura, beneficiando un total de 19930 

personas dentro y fuera de la Biblioteca Pública 

Municipal.

10 contratos para promoción de lectura 

dirigido a diferentes comunidades por fuera 

de la Biblioteca Publica Municipal 

3489 usuarios atendidos en actividades de 

promocion de lectura dentro y fuera de la 

biblioteca municipal

Se han atendido un total de 16.192 personas dentro y fuera de la Biblioteca Pública Municipal.

Se destaca el retorno del Programa Institucional “YIPAO DEL LIBRO”, que ha realizado encuentros 

urbanos y rurales en las Comunas 7, 6, 4, 5, 3, 8

Se han atendido un total 

de 21722 personas dentro 

y fuera de la Biblioteca 

Pública Municipal.

Se destaca el retorno del 

Programa Institucional 

“YIPAO DEL LIBRO”, 

Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y
artísticos a través del fortalecimiento de la Biblioteca Pública
Municipal de Todos y Pa'Todos

Servicios bibliotecarios con programa de
extensión (espacios no convencionales y
zona rural)

Usuarios atendidos MI 30000 60000 CORPOCULTURA

Se han atendido un total de 21722 personas dentro y 

fuera de la Biblioteca Pública Municipal.

Se destaca el retorno del Programa Institucional 

“YIPAO DEL LIBRO”, que ha realizado encuentros 

urbanos y rurales en las Comunas 7, 6, 4, 5, 3, 8

$ 307.520.408,00 $ 274.533.334,00 89% CORPOCULTURA

ECONÓMICO Y 
COMPETITIVIDAD: "Por 
Armenia Podemos"

Cultura 8, 11
Crecimiento real de los últimos cuatros 
años del valor agregado de los 
sectores de la economía naranja 

S.D. 40% No se programó en la vigencia No se programó en la vigencia No se ha iniciado la ejecución.

Convenio Firmado Con 

FONTUR para la operación 

de los Puntos de Información 

Turistica

Convenio Firmado Con FONTUR para la 

operación de los Puntos de Información 

Turistica

Convenio Firmado Con FONTUR para la 

operación de tres Puntos de Información 

Turistica (Plaza de Bolivar, Terminal de 

Transportes y Centro Comercial Unicentro)

Convenio Firmado Con FONTUR para la 

operación de tres Puntos de Información 

Turistica (Plaza de Bolivar, Terminal de 

Transportes y Centro Comercial Unicentro)

1986 visitantes atendidos en 3 puntos de 

información en la ciudad

Operación de 3 Puntos de Información Turística en la Ciudad de Armenia. (Plaza de Bolívar, Centro 

Comercial Unicentro y Terminal de Transportes), atendiendo un total de 3.000 personas de diferentes 

lugares del país.
Operación de 3 Puntos de Información Turística en la Ciudad de Armenia. (Plaza de Bolívar, Centro Comercial Unicentro y Terminal de Transportes), atendiendo un total de 3.000 personas de diferentes lugares del país.

Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y
artísticos a través de la promoción de Armenia como
Territorio Cultural y Turístico

Servicios de información cultural y
turística implementados - Portafolio
Cultura Pa' Todos

Disponibilidad del servicio MM 3 2 CORPOCULTURA

Operación de 3 Puntos de Información Turística en la Ciudad de Armenia. (Plaza de Bolívar, Centro Comercial Unicentro y Terminal de Transportes), atendiendo un total de 3.000 personas de diferentes lugares del país.

$ 76.581.816,00 $ 76.581.816,00 100% CORPOCULTURA

ECONÓMICO Y 
COMPETITIVIDAD: "Por 
Armenia Podemos"

Cultura 8, 11
Crecimiento real de los últimos cuatros 
años del valor agregado de los 
sectores de la economía naranja 

S.D. 40% No se programó en la vigencia No se programó en la vigencia No se ha iniciado la ejecución. No se ha iniciado la ejecución.
Diseños de piezas para promoción de las 

fiestas

Prmoción en medios de comunicación local y 

nacional de las actividades programadas para el 

aniversiario de la ciudad.

Prmoción en medios de comunicación local 

y nacional de las actividades programadas 

para el aniversiario de la ciudad.

Contrato para la elaboración de la imagen de 

promocion de las fiestas aniversarias
Contrato para la elaboración de la imagen de promocion de las fiestas aniversarias

Contrato para la 

elaboración de la imagen 

de promocion de las 

fiestas aniversarias

Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y
artísticos a través de la promoción de Armenia como
Territorio Cultural y Turístico

Documentos de lineamientos técnicos
para la promoción territorial de "Armenia: 
Origen y Destino Cultural"

Documentos de estrategias de
posicionamiento y articulación
interinstitucional implementados 

MI 0 4 CORPOCULTURA
Contrato para la elaboración de la imagen de 

promocion de las fiestas aniversarias
$ 32.786.000,00 $ 32.786.000,00 100% CORPOCULTURA

ECONÓMICO Y 
COMPETITIVIDAD: "Por 
Armenia Podemos"

Cultura 8, 11
Crecimiento real de los últimos cuatros 
años del valor agregado de los 
sectores de la economía naranja 

S.D. 40%

Las actividades se ejecutaron 

durante el mes de octubre con 9 

eventos en el marco de la Agenda 

Cultural Armenia 131 años

Las actividades se ejecutaron durante el mes 

de octubre con 9 eventos en el marco de la 

Agenda Cultural Armenia 131 años

No se ha iniciado la ejecución. No se ha iniciado la ejecución.

Las fiestas de Armenia se desarrollarán en el 

mes de Noviembre y en el momento se 

encuentran en fase de planeación

Celebración de las Fiestas Aniversarias de 

Armenia 132 años, del 12 al 15 de noviembre, 

con una nutrida agenda cultural, eventos 

tradicionales como el Desfile del Yipao y el 

Concurso Nacional de Duetos, en espacios 

como Plaza de Bolívar, Parque Sucre, Coliseo 

del Café

Celebración de las Fiestas Aniversarias de 

Armenia 132 años, del 12 al 15 de 

noviembre, con una nutrida agenda cultural, 

eventos tradicionales como el Desfile del 

Yipao y el Concurso Nacional de Duetos, en 

espacios como Plaza de Bolívar, Parque 

Sucre, Coliseo del Café

EN PROCESO DE PLANEACIÓN

Reinado Popular Cuyabro

Desfile Cuyabro

Concurso Nacional de Duetos

yipao

presentacion de artistas 

conceiertos y desfiles 

Reinado Popular Cuyabro

Desfile Cuyabro

Concurso Nacional de 

Duetos

Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y
artísticos a través de la promoción de Armenia como
Territorio Cultural y Turístico

Promoción de actividades culturales en
la Celebración de las Fiestas
Aniversarias de Armenia

Eventos de promoción de actividades
culturales realizados

MI 48 48 CORPOCULTURA

yipao

presentacion de artistas 

conceiertos y desfiles 

Reinado Popular Cuyabro

Desfile Cuyabro

Concurso Nacional de Duetos

$ 852.613.269,00 $ 818.659.769,00 96% CORPOCULTURA

72,00%

87,54%

257,79%

488,59%

157,70%

333.563.600$                              

955.431.463$                              

464.952.502$                              

70.000.000$                                

610.000.000$                              

50,00%

50,00%

 $         2.370.000.000  $       560.000.000  $       590.000.000  $       610.000.000 

50,00% 56,00% 62,50% 68,75% 75,00%

 $       610.000.000 

50,00%

75,00%

60,00%50,00% 52,00% 60,00% 60,00%25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00%

66,25%50,00% 60,00% 60,00% 66,25%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 35,00%

0,00% 0,00% 0,00% 37,00% 43,75%

 $        70.000.000  $           280.000.000  $        70.000.000  $        70.000.000  $        70.000.000 

50,00% 56,00% 62,00% 68,75% 75,00%25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 43,75%

50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%0,00% 0,00% 0,00% 37,50% 43,75%

75,00%56,00% 62,50% 68,75% 75,00%25,00% 25,00% 25,00% 26,42% 35,00% 50,00%

75,00%

 $         1.971.735.106 

62,50% 62,50% 62,50%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 50,00% 62,50% 64,58% 66,75%

62,25%

15,00% 25,00% 25,00% 25,00%

 $       450.000.000  $       500.952.502  $       464.952.502  $       555.830.102 

25,00% 62,25% 62,25% 62,25%

25,00% 25,00% 52,00% 52,00% 52,00%

75,00%25,00% 25,00% 25,00% 37,50% 43,75% 50,00%

62,50%50,00%50,00%

100,00%100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

52,00%

25,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 62,50% 68,75% 75,00%

 $         3.864.644.689  $       971.745.444  $       957.363.865  $       955.431.463  $       980.103.917 

50,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

70,83%50,00% 62,50% 64,58% 70,83%0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 43,75% 50,00%

72,92%56,00% 62,50% 66,67% 72,92%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 43,75% 50,00%

70,17%40,00% 40,00% 62,50% 66,67% 70,17%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 24,00%

66,75%

 $         1.132.222.196  $       260.047.498  $       235.047.498  $       333.563.600  $       303.563.600 

50,00% 50,00% 50,00%

50,00%

35,00%

0,00% 25,00% 25,00% 37,50% 43,75% 50,00%

72,92%56,25% 66,67% 72,92%0,00% 0,00% 0,00% 37,50% 43,75% 50,00%

76,00%50,00% 55,00% 61,25% 76,00%

75,00%

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO

INDICADOR DE  PRODUCTO MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSION
DEPENDENCIA RESPONSABLE

31,25% 37,50% 43,75% 50,00% 56,25% 62,50%

2022 - 04

OBSERVACIONES

SEGUIMIENTO FINANCIERO

APROPIACIÓN DEFINITIVA 

MATRIZ PLURIANUAL PLAN DE 

DESARROLLO 2020-2023

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ 

PLURIANUAL DEL PLAN DE 

DESARROLLO 2020-2023

OCTUBRE 01 A DICIEMBRE 31

Recursos asignados, en pesos en 

el momento presupuestal 

Recursos ejecutados en pesos en 

el momento presupuestal (Reg. 

Presupuestal)

% ejecución presupuestal a la 

fecha de corte, por actividad 

(Disponible)

OBSERVACIONES

MATRIZ ESTRATÉGICA 

PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO 2020-2023 “ARMENIA PA’ TODOS”

25% AVANCE DE CUMPLIMIENTO AÑO 2020 50% AVANCE DE CUMPLIMIENTO AÑO 2021
75% AVANCE DE CUMPLIMIENTO AÑO 2022

MATRIZ ESTRATÉGICA 

PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO 2020-2023 “ARMENIA PA’ TODOS”
2021 - 01

OBSERVACIONES

2021 - 02

OBSERVACIONES

2022 - 03

OBSERVACIONES

2022 - 04

JULIO 01 A SEPTIEMBRE 30 OCTUBRE 01 A DICIEMBRE 31

68,75% 75,00%
OBSERVACIONES

2022 - 01

OBSERVACIONES

2022 - 02

ENERO 01 A MARZO 31 ABRIL 01 A JUNIO 30

OBSERVACIONES

2021 - 03

OBSERVACIONES

2021 - 04

LÍNEA ESTRATÉGICA SECTOR ODS ASOCIADOS

INDICADOR DE BIENESTAR 18,75% 25,00%

ENERO 01 A SEPTIEMBRE 30 OCTUBRE 01 A DICIEMBRE 31 ENERO 01 A MARZO 30 ABRIL 01 A JUNIO 30 JULIO 01 A SEPTIEMBRE 30 OCTUBRE 01 A DICIEMBRE 31

2020 - 01

OBSERVACIONES

2020 - 02

OBSERVACIONES

DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

75% AVANCE DE CUMPLIMIENTO AÑO 2022


