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Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos
Programa del PND

21604. Formación artística y creación cultural
Indicador de seguimiento al PND

Cultura Creación de nuevas escuelas municipales de música
Unidad de medida

Escuelas
Meta

134

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

PARA TEJER UN MUNDO MAS HUMANO Y SEGURO
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

MAS Y MEJORES ESPACIOS PARA LA FORMACION ARTISTICA

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Página 2 de 25

Módulo de identificación del problema o necesidad
2. Identificación y descripción del problema
Problema Central

Dotación insuficiente y de baja calidad para la practica y formación de las artes, haciendo que la oferta de esta formación sea baja y no logre llegar a la gran
mayoria de niños y jovenes que estan en condiciones vulnerables.
Descripción de la situación existente

Existen unas dotaciones entregadas por Ministerio de Cultura desde hace mas de 8 años, la demanda ha ido aumentando y la dotación en artes se ha
estancado y lo unico que se tiene es aporte del Ministerio o de organizaciones privadas
Magnitud actual

Falta de motivacion a la comunidad debido a la carencia de implementos que hagan posible de estos espacios un sitio agradable en el ambito academico,
profesional y cultural

Módulo de identificación del problema o necesidad
2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema
Tipo:

Directa

Falta de planificación y priorización de la formacion en artes, no se entiende la importancia de esta formación en los niños, niñas y jovenes y su impacto en
la sociedad
escasos recursos economicos para inversion en temas culturales
Tipo:

Indirecta

poca planificación y personal idoneo para el tema de cultura
minimo acceso a herramientas tecnologicas
Efectos generados por el problema
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Tipo:

Directo

baja cobertura en los procesos de formación artística
poca participación de la comunidad en los procesos culturales
Tipo:

Indirecto

falta de recursos humanos y financieros
bajo desarrollo de las habilidades en manejo de la tecnologia

Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Participantes
Actor

Entidad

Posición

Tipo de contribución

Departamental

San Andrés

Cooperante

apoyo financiero y humano

Beneficiario

cooperación y apoyo a los
procesos de formación

Otro

Otro participante

comunidad

Concertación entre los participantes

se hace un proceso de formación donde el exito depende de como se involucre a la comunidad con su participación y aportes

Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
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Experiencia Previa

Personas

Afectadas

Número de personas Afectadas

21936
Fuente de información

DANE 2005

Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Caribe

San Andrés

San Andrés

Cabecera Departamental

Personas

Resguardo

Especifica
todos los sectores de la
isla, centro, san luis y la
loma

Objetivo

Número de personas Objetivo

3000
Fuente de información

Unidad de Cultura - Gobernación

Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Resguardo

Caribe

San Andrés

San Andrés

Cabecera Departamental

Especifica
Todos los sectores de la
isla, centro, san luis y la
loma

Módulo de identificación del problema o necesidad
4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población
Numero de
Personas

Clasificacion

Detalle

Género

Hombre

0

Género

Mujer

0
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Fuente de Informacion

Edad (años)

0-6

0

Edad (años)

7 - 14

17173

DANE 2005 - incluye niños de 0
a 14

Edad (años)

15 - 17

4757

DANE 2005 - incluye niños de
15 a 19

Edad (años)

18 - 26

0

Edad (años)

27 - 59

0

Edad (años)

60 en adelante

0

Grupos Étnicos

Indígenas

0

Grupos Étnicos

Afrocolombianos

30162

Grupos Étnicos

ROM

0

Población Vulnerable

Desplazados

0

Población Vulnerable

Discapacitados

0

Población Vulnerable

Pobres Extremos

0

DANE 2005 - corresponde al
dato de la poblacion raizal del
Dpto

Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito
Lograr dotar la casa de la cultura de la loma para fortalecer los procesos de formación artística en la isla de San Andres a traves de una escuela de formación artística

Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del Indicador

Unidad de Medida

Dotación para formación en musica, danza, teatro y audiovisuales

Porcentaje
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Meta
100

Objetivo Específicos
implementar procesos de formación artística de calidad que sean continuos y permitan a los niños y jovenes ocupar su tiempo libre y tener el arte como una opción de vida
Fortalecer las expresiones culturales tradicionales del Departamento
Estructurar los componentes culturales a traves de planes, programas y proyectos que permitan divulgar y fortalecer las expresiones ancestrales en las islas
Fortalecer las experiencias academicas en habiliddes y acciones efectivas en la nueva era digital

Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución

Alternativa

Se evaluó con la MGA

Dotar la casa de la cultura de la Loma con el objeto de implementar procesos de formación en musica, danza, teatro y
audiovisuales

Evaluación Realizada
Costo Eficiencia y costo mínimo

NO

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

SI
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Si

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa

Dotar la casa de la cultura de la Loma con el objeto de implementar procesos de formación en musica, danza, teatro y audiovisuales
Año inicio: 2013

Año final: 2015

Descripción de la alternativa

La casa de la cultura de la loma proyecta convertirse en una escuela de formación artística que beneficie principalmente niños, niñas y jovenes del sector
de la loma y sectores cercanos, brindando un espacio ludico y de esparcimiento para un buen uso del tiempo libre y generar opciones de vida a población
vulnerable

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio:

procesos de formación artística en musica, danza, teatro y audiovisuales

Unidad de
medida

Bien o Servicio
procesos de formación artística en musica, danza,
teatro y audiovisuales

Año

Oferta

Unidad

Año inicial
histórico

Descripción
implementar los procesos de formación artística en niños,
niñas, adolescentes y jovenes

Demanda

2010

Déficit

2010

300,00

2.000,00

-1.700,00

2011

500,00

1.700,00

-1.200,00

2012

500,00

1.200,00

-700,00

2013

500,00

700,00

-200,00
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Año final
histórico
2013

Año final
proyección
2013

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Dotar la casa de la cultura de la Loma con el objeto de implementar procesos de formación en musica, danza, teatro y audiovisuales

3.1 Capacidad Generada
niños, niñas, adolescentes y jovenes

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

500

3.2 Beneficiarios
Número de beneficiarios
3.000

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
4. Localización
Alternativa
Dotar la casa de la cultura de la Loma con el objeto de implementar procesos de formación en musica, danza, teatro y audiovisuales

Geográficamente
Región

Departamento

Municipio

Centro - Poblado

Localización

Caribe

San Andrés

San Andrés

Cabecera Departamental

Sector de la Loma de la isla
de San Andres

Factores que determinan la localización
Cercanía a la población objetivo
Otros
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Resguardo

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
5 - Estudio Ambiental
Alternativa
Dotar la casa de la cultura de la Loma con el objeto de implementar procesos de formación en musica, danza, teatro y audiovisuales

Estudios requeridos

Estudio

Se requiere

Licencia Ambiental

NO

Diagnóstico ambiental

NO

Plan de manejo ambiental

NO

Otros permisos ambientales

NO

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
6 - Análisis de Riesgos
Alternativa
Dotar la casa de la cultura de la Loma con el objeto de implementar procesos de formación en musica, danza, teatro y audiovisuales

Descripción del Riesgo

Probabilidad

Efectos

Impacto

falta de seguridad en la infraestructura

Poco probable

detrimento patrimonial y
afectacion a los beneficiarios de
los programacion de formacion

Moderado
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Medidas de Mitigación
garantizar seguridad
tanto con personal de
apoyo, camaras de
seguridad, y garantia en
los salones y mobiliarios
que guarden la dotación
existente

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
7 - Costos del proyecto
Alternativa
Dotar la casa de la cultura de la Loma con el objeto de implementar procesos de formación en musica, danza, teatro y audiovisuales

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos

Productos

Actividades

Fortalecer las expresiones culturales
tradicionales del Departamento

dotar la casa de la cultura con los
instrumentos para musicas tradicionales
y elementos para la practica de las
danzas tradicionales

compra de instrumentos de musicas tradicionales y elementos como
vestidos y accesorios para la practica de la danza tradicional

implementar procesos de formación
artística de calidad que sean
continuos y permitan a los niños y
jovenes ocupar su tiempo libre y
tener el arte como una opción de
vida

dotación para formación en artes
plásticas

adquisicion de herramientas y materiales para la formación en artes
plasticas

dotacion para formacion en danza

compra de vestuarios y mobiliario especial para la danza

dotación para formacion en musica
sinfonica, prebanda y banda

compra de instrumentos y accesorios complementarios para implementar
procesos de formación en música
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implementar procesos de formación
artística de calidad que sean
continuos y permitan a los niños y
jovenes ocupar su tiempo libre y
tener el arte como una opción de
vida

dotación para formación en teatro

adquisicion de luces y equipos necesarios para la formación en teatro

Dotación para la sala TIC de la
biblioteca de la casa de cultura

dotación e implementos necesarios para la implementación de una sala TIC
para la biblioteca de la casa de la cultura de la loma

dotacion taller de musica para niños y
niñas de 5 a 15

materiales y muebles didacticos para taller de musica

equipamento para el funcionamiento de
la escuela de formación

dotacion de equipmaneto para el funcionamiento de la escuela de
formación en artes

Relación Productos
Objetivo:

implementar procesos de formación artística de calidad que sean continuos y permitan a los niños y jovenes
ocupar su tiempo libre y tener el arte como una opción de vida

Codigo CPC

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

dotación para formacion en musica sinfonica, prebanda y banda

Porcentaje

100

dotacion para formacion en danza

Porcentaje

100
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Objetivo:

dotación para formación en teatro

Porcentaje

100

dotación para formación en artes plásticas

Porcentaje

100

dotacion taller de musica para niños y niñas de 5 a 15

Unidad

100

Dotación para la sala TIC de la biblioteca de la casa de cultura

Número

100

equipamento para el funcionamiento de la escuela de formación

Unidad

100

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

dotar la casa de la cultura con los instrumentos para musicas tradicionales y
elementos para la practica de las danzas tradicionales

Porcentaje

100

Fortalecer las expresiones culturales tradicionales del Departamento

Codigo CPC

Relación de Actividades

Etapa

Año

Codigo - CIIU

Nombre de la Actividad

Ruta Critica

Valor

Inversión

2013

compra de instrumentos y accesorios complementarios para implementar
procesos de formación en música

No

168,137,723.00

Inversión

2013

compra de vestuarios y mobiliario especial para la danza

No

25,700,000.00

Inversión

2013

adquisicion de luces y equipos necesarios para la formación en teatro

No

15,000,000.00

Inversión

2013

adquisicion de herramientas y materiales para la formación en artes plasticas

No

60,000,000.00

Inversión

2013

materiales y muebles didacticos para taller de musica

No

16,000,000.00

Inversión

2013

dotación e implementos necesarios para la implementación de una sala TIC
para la biblioteca de la casa de la cultura de la loma

No

110,000,000.00
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Inversión

2013

dotacion de equipmaneto para el funcionamiento de la escuela de formación en
artes

No

87,086,800.00

Inversión

2013

compra de instrumentos de musicas tradicionales y elementos como vestidos y
accesorios para la practica de la danza tradicional

No

18,000,000.00

Valor Total

499,924,523

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso

Formación de niños, niñas y jovenes

Tipo

Bien

Descripción

Unidad Medida

Beneficio

Otros

Formación de niños, niñas y jovenes

Número

Año

Cantidad

Valor unitario

Valor total

2013

200,00

500.000,00

100.000.000,00

2014

300,00

500.000,00

150.000.000,00

2015

500,00

500.000,00

250.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año

Total Ingresos

2013

100.000.000,00

2014

150.000.000,00

2015

250.000.000,00
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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
1 - Costo de oportunidad
3,98

Tasa de interés oportunidad:

%

Justificación de la tasa de oportunidad
Tasa de interes, en la cual se pone un CDT en una entidad bancaria

Flujo de Caja
Año 0 (2013)

Año 1 (2014)

Año 2 (2015)

0.00

0.00

0.00

499,924,523.00

0.00

0.00

Costos de Operación

0.00

0.00

0.00

Costos de Preinversión

0.00

0.00

0.00

Créditos

0.00

0.00

0.00

(399,924,523.00)

150,000,000.00

250,000,000.00

100,000,000.00

150,000,000.00

250,000,000.00

Intereses créditos

0.00

0.00

0.00

Valor de salvamento

0.00

0.00

0.00

Amortización créditos

Costos de Inversión

Flujo Neto de Caja

Ingresos y beneficios
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Flujo Económico

Año 0 (2013

Año 1 (2014

Año 2 (2015

RPC

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000.000,00

120.000.000,00

200.000.000,00

0,80

Créditos

0,00

0,00

0,00

0,00

Costos de
Preinversión

0,00

0,00

0,00

0,00

Costos de Inversión

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1. Materiales

59.250.000,00

0,00

0,00

0,79

6.1. Otros Gastos
Generales

339.939.618,40

0,00

0,00

0,80

Costos de Operación

0,00

0,00

0,00

0,00

Amortización créditos

0,00

0,00

0,00

0,00

Intereses créditos

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor de salvamento

0,00

0,00

0,00

0,00

(319.189.618,40)

120.000.000,00

200.000.000,00

0,00

Ingresos y beneficios

Formación de
niños, niñas y

Flujo Económico
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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera

Alternativa

Dotar la casa
de la cultura
de la Loma
con el objeto
de
implementar
procesos de
formación en
musica,
danza, teatro
y
audiovisuale
s

Valor
Presente
Neto Financiero

-24.438.03
3,21

Tasa Interna
de Retorno Financiero

0,01

Relación
Beneficio
Costo Financiero

0,95

Costo Por
Capacidad Financiero

999.849,05

Evaluación Económica
Costo Por
Beneficiario Financiero

166.641,51
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Valor
Presente de
los Costos Financiero

499.924.523,00

Costo
Anual
Equivalent
eFinanciero

264.982.064
,65

Valor
Presente
Neto Económico

-52.607.98
5,75

Tasa
Interna de
Retorno Económico

0,16

Relación
Beneficio
Costo Económico

0,87

Costo Por
Capacidad
Económico

Costo Por
Beneficiari
oEconómico

798.379,24

133.063,21

Valor
Presente
de los
Costos Económico

399.189.6
18,40

Costo
Anual
Equivalent
eEconómico

236.199.744,0
2

Módulo de programación
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Alternativa Seleccionada

Dotar la casa de la cultura de la Loma con el objeto de implementar procesos de formación en musica, danza, teatro y audiovisuales
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Sector (Subprograma presupuestal)

0640 inversiones y aportes financieros

1603 arte y cultura

Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad

Nombre de entidad

Departamentos

San Andrés

Tipo de recurso

Asignaciones Directas
Año

Valor

2013

499.924.523,00

2014

0,00

2015

0,00

Costos

Costos de Preinversión

Costos de Inversión

Costos de Operación

2013

0

499,924,523

0

2014

0

0

0

2015

0

0

0

Vigencia
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Indicadores de producto
Objetivo

implementar procesos de formación artística de calidad que sean continuos y permitan a los niños y jovenes ocupar su tiempo libre y tener el arte como
una opción de vida

Producto

dotación para formacion en musica sinfonica, prebanda y banda

Código

0700P271

Indicador

Unidad

Formula

Escuelas Municipales de Música Fortalecidas

Número

Sumatoria de escuelas de música
municipales Fortalecidas

Objetivo

implementar procesos de formación artística de calidad que sean continuos y permitan a los niños y jovenes ocupar su tiempo libre y tener el arte como
una opción de vida

Producto

dotacion para formacion en danza

Código

0700P248

Indicador

Unidad

Formula

Organizaciones de danza apoyadas

Número

NUMERO DE APOYOS

Objetivo

implementar procesos de formación artística de calidad que sean continuos y permitan a los niños y jovenes ocupar su tiempo libre y tener el arte como
una opción de vida

Producto

dotación para formación en teatro

Código

0700P256

Indicador

Unidad

Formula

Organizaciones formadas en emprendimiento cultural

Número

SUMATORIA DE
ORGANIZACIONES FORMADAS EN
EMPRENDIMIENTO CULTURAL

Objetivo

implementar procesos de formación artística de calidad que sean continuos y permitan a los niños y jovenes ocupar su tiempo libre y tener el arte como
una opción de vida

Producto

dotación para formación en artes plásticas

Código

Indicador

Unidad
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Formula

0700P256

Organizaciones formadas en emprendimiento cultural

Número

SUMATORIA DE
ORGANIZACIONES FORMADAS EN
EMPRENDIMIENTO CULTURAL

Objetivo

implementar procesos de formación artística de calidad que sean continuos y permitan a los niños y jovenes ocupar su tiempo libre y tener el arte como
una opción de vida

Producto

dotacion taller de musica para niños y niñas de 5 a 15

Código

0700P045

Indicador

Unidad

Formula

área Adecuada

Metro cuadrado

Ad A1 - Ao

Objetivo

implementar procesos de formación artística de calidad que sean continuos y permitan a los niños y jovenes ocupar su tiempo libre y tener el arte como
una opción de vida

Producto

Dotación para la sala TIC de la biblioteca de la casa de cultura

Código

0700P095

Indicador

Unidad

Formula

Dotar De Las Herramientas Técnicas E Informaticas.

Porcentaje

Dht De * 100 / Dr

Objetivo

implementar procesos de formación artística de calidad que sean continuos y permitan a los niños y jovenes ocupar su tiempo libre y tener el arte como
una opción de vida

Producto

equipamento para el funcionamiento de la escuela de formación

Código

0700P226

Indicador

Unidad

Centros culturales intervenidos

Número

Formula

Objetivo

Fortalecer las expresiones culturales tradicionales del Departamento

Producto

dotar la casa de la cultura con los instrumentos para musicas tradicionales y elementos para la practica de las danzas tradicionales

Código

0700P254

Indicador

Unidad

Formula

Grupos étnicos fortalecidos en espacios de
representación y visibilización

Número

Sumatoria de grupos étnicos
fortalecidos
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Indicadores de producto
Metas
Objetivo

Producto

2013

Indicador

2014

2015

Fortalecer las
expresiones
culturales
tradicionales del
Departamento

dotar la casa de
la cultura con
los
instrumentos
para musicas
tradicionales y
elementos para
la practica de
las danzas
tradicionales

Grupos étnicos fortalecidos en espacios
de representación y visibilización

1,00

1,00

1,00

implementar
procesos de
formación
artística de
calidad que sean
continuos y
permitan a los
niños y jovenes
ocupar su tiempo
libre y tener el
arte como una
opción de vida

dotación para
formación en
artes plásticas

Organizaciones formadas en
emprendimiento cultural

1,00

1,00

1,00

dotacion para
formacion en
danza

Organizaciones de danza apoyadas

1,00

1,00

1,00

dotación para
formacion en
musica
sinfonica,
prebanda y
banda

Escuelas Municipales de Música
Fortalecidas

1,00

1,00

1,00

dotación para
formación en
teatro

Organizaciones formadas en
emprendimiento cultural

1,00

1,00

1,00
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2013

implementar
procesos de
formación
artística de
calidad que sean
continuos y
permitan a los
niños y jovenes
ocupar su tiempo
libre y tener el
arte como una
opción de vida

2014

2015

Dotación para
la sala TIC de la
biblioteca de la
casa de cultura

Dotar De Las Herramientas Técnicas E
Informaticas.

1,00

1,00

1,00

dotacion taller
de musica para
niños y niñas de
5 a 15

área Adecuada

1,00

1,00

1,00

equipamento
para el
funcionamiento
de la escuela
de formación

Centros culturales intervenidos

1,00

0,00

0,00

Página 22 de 25

Indicadores de gestión
Metas
Indicador
Actividades de circulación y difusión de danza
realizadas

Unidad
Número

Fórmula
Sumatoria de
actividades
desarrolladas

2013

2014

1,00

2015

1,00

1,00

Módulo de Decisión

Componente

Resumen narrativo

Indicador

Fines

21604. Formación
artística y creación
cultural

Cultura Creación de
nuevas escuelas
municipales de
música

134,00

SECRETARIA DE
CULTURA

SECRETARIA DE
CULTURA

Objetivo General - Propósito

Lograr dotar la casa de
la cultura de la loma
para fortalecer los
procesos de formación
artística en la isla de
San Andres a traves de
una escuela de
formación artística

Dotación para
formación en musica,
danza, teatro y
audiovisuales

100,00

SECRETARIA DE
CULTURA

SECRETARIA DE
CULTURA

Objetivos Específicos General Componentes o Productos

dotación para
formación en teatro

Organizaciones
formadas en
emprendimiento
cultural

3,00

SECRETARIA DE
CULTURA

SECRETARIA DE
CULTURA
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Meta

Verificación

Supuestos

Objetivos Específicos General Componentes o Productos

dotación para
formación en artes
plásticas

Organizaciones
formadas en
emprendimiento
cultural

3,00

SECRETARIA DE
CULTURA

SECRETARIA DE
CULTURA

Objetivos Específicos General Componentes o Productos

dotacion taller de
musica para niños y
niñas de 5 a 15

área Adecuada

3,00

SECRETARIA DE
CULTURA

SECRETARIA DE
CULTURA

Objetivos Específicos General Componentes o Productos

Dotación para la sala
TIC de la biblioteca de
la casa de cultura

Dotar De Las
Herramientas
Técnicas E
Informaticas.

3,00

SECRETARIA DE
CULTURA

SECRETARIA DE
CULTURA

Objetivos Específicos General Componentes o Productos

dotar la casa de la
cultura con los
instrumentos para
musicas tradicionales y
elementos para la
practica de las danzas
tradicionales

Grupos étnicos
fortalecidos en
espacios de
representación y
visibilización

3,00

SECRETARIA DE
CULTURA

SECRETARIA DE
CULTURA

Objetivos Específicos General Componentes o Productos

equipamento para el
funcionamiento de la
escuela de formación

área Construida Y
Dotada.

3,00

SECRETARIA DE
CULTURA

SECRETARIA DE
CULTURA

Objetivos Específicos General Componentes o Productos

dotacion para
formacion en danza

Organizaciones de
danza apoyadas

3,00

SECRETARIA DE
CULTURA

SECRETARIA DE
CULTURA

Objetivos Específicos General Componentes o Productos

dotación para
formacion en musica
sinfonica, prebanda y
banda

Escuelas Municipales
de Música
Fortalecidas

3,00

SECRETARIA DE
CULTURA

SECRETARIA DE
CULTURA

Actividades

compra de
instrumentos y
accesorios
complementarios para
implementar procesos
de formación en
música

Recursos Ejecutados

159.737.723,00

SECRETARIA DE
CULTURA

SECRETARIA DE
CULTURA

Actividades

compra de vestuarios y
mobiliario especial para
la danza

Recursos Ejecutados

30.000.000,00

SECRETARIA DE
CULTURA

SECRETARIA DE
CULTURA

Actividades

adquisicion de luces y
equipos necesarios
para la formación en
teatro

Recursos Ejecutados

15.000.000,00

SECRETARIA DE
CULTURA

SECRETARIA DE
CULTURA

Actividades

adquisicion de
herramientas y
materiales para la
formación en artes
plasticas

Recursos Ejecutados

60.000.000,00

SECRETARIA DE
CULTURA

SECRETARIA DE
CULTURA

Página 24 de 25

Actividades

compra de
instrumentos de
musicas tradicionales y
elementos como
vestidos y accesorios
para la practica de la
danza tradicional

Recursos Ejecutados

18.000.000,00

SECRETARIA DE
CULTURA

SECRETARIA DE
CULTURA

Actividades

materiales y muebles
didacticos para taller de
musica

Recursos Ejecutados

16.000.000,00

SECRETARIA DE
CULTURA

SECRETARIA DE
CULTURA

Actividades

dotacion de
equipmaneto para el
funcionamiento de la
escuela de formación
en artes

Recursos Ejecutados

87.086.800,00

SECRETARIA DE
CULTURA

SECRETARIA DE
CULTURA

Actividades

dotación e implementos
necesarios para la
implementación de una
sala TIC para la
biblioteca de la casa de
la cultura de la loma

Recursos Ejecutados

110.000.000,00

SECRETARIA DE
CULTURA

SECRETARIA DE
CULTURA
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