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4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4.2 Cultura Para Todos 4,2,4 Arte y cultura para la ciencia y la tecnología 91

Fortalecimiento del arte y la cultura para la ciencia y la 

tecnología
101516.410 163901.000 0 A.5.78.14 4,2,4,1 Proyectos formulados e implementados

creacion de espacios y programas para el desarrollo de las 

artes electronicas y digitales. Fortalecimiento de grupos o 

colectivos de investigacion en ciencia y tecnlogia
8 0 2 100% 1 0% 0 0 2 Barrio Betania,  entreamigos 5 personas 

Se ha venido realizando el programa Cine Club, donde se proyectan diferentes cortometrajes y largometrajes 

de orden nacional e internacional y se realiza un debate en torno a la producción audiovisual que se proyectó y 

su contenido. Con el colectivo ETER (grupo de investigación y proyección artística tecnológica) se está 

realizando una investigación en torno a la música que produce el objeto sonoro de la madera al hacer el tejido 

patrimonial bolillo. Trimestre 2 se articuló y apoyo al proyecto de investigación educativa, liderado por la 

dependencia Sabaneta Inteligente, en el cual participa un monitor de la Casa de La cultura y cinco estudiantes 

de la misa

Comunidad Sabaneteña Cultura 10-03-68700 Iniciativas apoyadas artisticas y culturales presentadas por la com LCLD $28,700,000.00 $0 $0 $0

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4.2 Cultura Para Todos 4,2,4 Arte y cultura para la ciencia y la tecnología 91

Fortalecimiento del arte y la cultura para la ciencia y la 

tecnología
101516.410 163901.000 0 A.5.78.15 4,2,4,2 Iniciativas apoyadas

convocatoria de proyectos de arte y ciencia para la 

tecnologia, exposicion de artes digitales y visuales que 

aborden el tema de la tecnologia 
100 0 4 20% 1 5% 0 0 20 toda la comunidad 5.000 visitas virtuales 

se apoyó al grupo al ALIBOMBO para la convocatoria fusión tecnología arte y cultura de la Alcaldía de 

Medellín, se brindó apoyo para la creación de la emisora virtual cultural, se dictó curso de edición de fotografía 

y video digital, y de tecnología musical, se apoyó a grupo de performans de la Universidad de Antioquia en 

música, pintura y audiovisuales. Trimestre 2 se inició proceso formativo virtual con las clases de piano

Toda La Comunidad del 

Area Metropolitana
Cultura 10-03-68600 Iniciativas apoyadas LCLD $5,405,000.00 $0 $0 $0

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4.2 Cultura Para Todos 4,2,1 Planeación y fortalecimiento institucional en Cultura 92 Fortalecimiento de la infraestructura  cultural municipal 101516.410 163901.000 0 A.5.78.4 4,2,1,4 Adecuación y mantenimiento a la infraestructura cultural

Aproyecto de mejora a partir del diagnostico de la 

ingraestructura cultural y las necesidades en el Municipio, 

gestión de recursos. 
5 ND 1 100% 0.2 20% 0 0 1 toda la comunidad

Trimestre 2 por medio del apoyo de la Oficina de Logística Institucional, se reparó el aire acondicionado del 

Teatro Leonor Díaz Montoya, se realizó mejoramiento de la portería , se realizó resane y pintura del teatro y la 

concha acústica, se repararon las unidades sanitarias de toda la casa

Comunidad Sabaneteña Cultura

se realizo la exposicion de 

la corporacion Socrates, 

donde se mostraron los 

diferentes productos de 

los procesos de la 

Corporacion

10-03-68800
Adecuacion y mantenimiento de la infraestructura cultural 

municipal
LCLD $100,000,000.00 $0 $0 $0

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4.2 Cultura Para Todos 4,2,1 Planeación y fortalecimiento institucional en Cultura 92 Fortalecimiento de la infraestructura  cultural municipal 101516.410 163901.000 0 A.5.78.5 4,2,1,5

Dotación para la promoción cultural incrementada (equipos, 

instrumentos, materiales) 

Adquisición de isntrumentos, vestuarios, equipos, 

materiales para el fomento del arte y la cultura en el 

Municipio
25 ND 0 0% 0.2 3% 0 0 8 toda la comunidad

se recibió donación por parte del fondo de empleados de plásticos Trueher una silla de escritorio. Trimestre 2 

se entregó vestuario a los grupos: aires de mi tierra, show dance, semillero infantil de baile, chirimía y al grupo 

de escenarios, dotación maquillaje profesional para los grupos de teatro, se adquirió impresora de color

Comunidad Casa de La 

Cultura 
Cultura 10-03-68928

Dotacion para la promocion cultural increm (equipo,instrumentos, 

materiales y vestuario)
ICDE $50,000,000.00 $0 $0 $0

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4.2 Cultura Para Todos 4,2,1 Planeación y fortalecimiento institucional en Cultura 93

Fortalecimiento de las manifestaciones artísticas y 

culturales 
101516.410 163901.000 0 A.5.78.8 4,2,2,1 Expresiones artísticas y culturales promovidas

Realizar procesos de formacion  en las diferentes areas 

artisticas, musica, teatro, danza, artes plasticas y 

visuales, artes audiovisualesy artes digitales. 

Desarrollorar mensualmente la agenda cultural con 

diferentes acyividades y eventos de interes cultural.  

fomentar la circulacion artistica a nivel subregional, 

regional, nacional e internacional

800 ND 14 7% 233 117% 0 0 200 toda la comunidad 15590

se han realizado un total de 14 proyecciones artísticas, los grupo de proyección (Banda sinfónica, Coro 

Arsnova, Musanova, coro infantil, prebanda, grupo extraedad, grupo teatro GO, Los Productores y Patasola, 

Grupo Artissa, Show Dance juvenil y adultos, Nueva Letra,  Aires de mi Tierra, Beat Soul Dance, Colectivo 

ETER, club literario, grupo Jaque Mate, estudiantina    los conforman  680 artistas y se tienen  1.770 personas 

inscritas en los 117 cursos de formación ofrecidos por la Casa de la Cultura, escuela de padres para un total de 

2450 usuarios beneficiados, se abrió  en la galería exposición de escultura y pintura con la corporación Sócrates 

a la cual asistieron un aproximado de 120 personas. Trimestre 2 se han realizado 4 exposiciones en la galería y 

un total de 247 actividades de proyección

Comunidad Sabaneteña Cultura

10-03-69100

10-03-69200

10-03-69300

10-03-69208

10-03-69308

10-03-69108

Fortalecimiento de la escuela de musica 

Fortalecimiento de la Escuela de Formacion Artistica

Fortalecimiento de la Escuela de Formacion Artistica

Fortalecimiento de la Escuela de Formacion Artistica

Fortalecimiento de la proyeccion artistica y cultural: circulacion, 

representacion

Fortalecimiento de la escuela de musica 

LCLD

ICDE Estampilla 

Procultura

$866,191,013.00 $66,126,000 $404,235,773

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4.2 Cultura Para Todos 4,2,2

Fortalecimiento del patrimonio cultural, material, 

inmaterial y natural
94

Fortalecimiento del patrimonio cultural y natural en sus 

diversas manifestaciones.
101516.410 163901.000 0 A.5.78.9 4,2,2,2

Proyectos de patrimonio cultural, natural, memoria y archivo histórico 

de Sabaneta realizados

Creacion del grupo de vigias escolares con estudiantes de 

las instituciones educativas del Municipio.  Celebracion de 

la semana de la Afrocolombianidad, conmemoracion del 

mes del Patrimonio, Celebracion del dia Internacional de 

Patrimonio, espacios de formacion y sesibilizacion sobre la 

proteccion, rescate y difusion del patrimonio cultural y 

natural en sus diversas manifestaciones. levantamiento 

del inventario del patrimonio cultural material del 

Municipio. convocar y fortalecer el grupo de vigias del 

6 ND 0 0% 1 50% 0 0 2
universidad del cauca, universidad 

nacional
1936

Trimestre 2 se realizó el centenario de Maria Auxiliadora, una foto maratón en el parque principal, se dio inicio 

al trabajo del grupo de vigías de patrimonio, se celebró la semana de la afrocolombianidad, se realizó 

sensibilización del patrimonio arqueológico y visitas guiadas a la casa de la cultura

Cultura 10-03-69400
Proyectos de patrimonio cultural, natural, memoria y archivo 

histórico de Sabaneta realizados
LCLD $84,105,000.00 $3,210,000 $43,442,000 -$43,442,000 $0

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4.2 Cultura Para Todos 4,2,2

Fortalecimiento del patrimonio cultural, material, 

inmaterial y natural
94

Fortalecimiento del patrimonio cultural y natural en sus 

diversas manifestaciones.
101516.410 163901.000 0 A.5.78.10 4,2,2,3

Publicaciones culturales, de identidad, memoria y literatura 

promovidos.

realizar dos publicaciones sobre literatura y practicas 

artisticas y el como vamos en la Casa de La Cultura
8 0 0 0% 0% 0 0 2 Cultura 10-03-69500

Publicaciones culturales, de identidad, memoria y literatura 

promovidos.
LCLD $31,790,000.00 $0 $0 $0

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4.2 Cultura Para Todos 4,2,2

Fortalecimiento del patrimonio cultural, material, 

inmaterial y natural
94

Fortalecimiento del patrimonio cultural y natural en sus 

diversas manifestaciones.
ND 18.000 0 A.5.79.1 4,2,2,4 Fiestas tradicionales y eventos culturales de ciudad promovidos

apoyar con actividades culturales la realizacion de: las 

fiestas del platano, las fiestas de Santa Ana, las fiestas del 

Palenque, los 100 años de la IE Maria Auxiliadora, 

Navidad. Realizar eventos academicos de ciiudad, para el 

fortalecimiento de la Cultura en el Municipio de Sabaneta.

20 ND 0 0% 3 50% 0 0 6 toda la comunidad 40960

Trimestre 2 se realizaron las Fiestas del Plátano, festival de música Sacra, homenaje a la poeta Edelmira 

López, encuentro de bandas en el Municipio de Rionegro, se asistió festival de música religiosa en Marinilla y 

Guarne, fiestas de Santa Ana, en el Municipio de Sabaneta. 

Cultura 10-03-69600 Fiestas tradicionales y eventos culturales de ciudad promovidos LCLD $100,000,000.00 $27,570,000 $27,570,000 -$27,570,000 $0

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4.2 Cultura Para Todos 4,2,1 Planeación y fortalecimiento institucional en Cultura 95

Fortalecimiento de la política publica  cultural,  mecanismos 

de participación ciudadana
101516.410 163901.000 0 A.5.78.1 4,2,1,1 Plan Cultural elaborado e implementado

realizar talleres sectoriales para la participacion ciudadana 

en el plan de cultura. Rezalir un foro de cultura para 

orientar la formulacion del plan cultural. Elaboracion del 

plan cultural y aprobacion del Concejo Municpal para su 

aprobacion y la publicación del Plan Decenal de Cultura.

1 1 1 100% 0.2 20% 0 0 1 gestores culturales 30

se están realizando estudios para firmar  convenio con la  escuela de gobierno público de la  Universidad de 

Antioquia, se tiene realizada la primera fase y toda la estructura del plan decenal municipal de cultura.  

Trimestre 2 Se firmó convenio con la Universidad de Antioquia  y se implementó la primera fase que 

corresponde al estado del arte, caracterización y diagnostico cultural, así como la parte teleológica

Comunidad Sabaneteña Cultura 10-03-69700 Plan Cultural elaborado e implementado LCLD $73,250,000.00 $0 $0 $0

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4.2 Cultura Para Todos 4,2,1 Planeación y fortalecimiento institucional en Cultura 95

Fortalecimiento de la política publica  cultural,  mecanismos 

de participación ciudadana
101516.410 163901.000 0 A.5.78.2 4,2,1,2 Consejo Municipal de Cultural elegido y fortalecido

Sesiones mensuales del Consejo Municipal de Cultura,  

que incluyen formación, politicas publicas culturales y 

demas lineas culturales dadas en el Plan Estrategico.
1 1 0.2 20% 0.3 30% 0 0 1

se está gestionando diplomado en políticas públicas con la universidad de Antioquia, trimestre 2 se han 

realizado dos reuniones con el Consejo Municipal de Cultura  y se apoyó la participación de dos concejeros al 

congreso de políticas publicas

Comunidad Sabaneteña Cultura 10-03-69800 Consejo Municipal de Cultural elegido y fortalecido LCLD $17,155,000.00 $0 $0 $0

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4.2 Cultura Para Todos 4,2,1 Planeación y fortalecimiento institucional en Cultura 95

Fortalecimiento de la política publica  cultural,  mecanismos 

de participación ciudadana
101516.410 163901.000 0 A.5.78.3 4,2,1,3 Política pública cultural formulada e implementada

Realizacion de encuentros, foros, capacitaciones y talleres 

para la elaboración y aporbacion por parte del Concejo 

Municipal
1 ND 0.5 50% 0.3 30% 0 0 1

se realizó diagnóstico y estudio de identidad y la primera fase de la política pública y con la universidad de 

Antioquia se realizara la segunda fase de socialización con la comunidad. Trimestre 2 Se realizó recolección de 

datos para la identificación de actores culturales

Comunidad Sabaneteña Cultura 10-03-69900 Política pública cultural formulada e implementada LCLD $9,595,000.00 $0 $0 $0

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4.2 Cultura Para Todos 4,2,1 Planeación y fortalecimiento institucional en Cultura 155 Gestión para la construcción del centro cultural 101516.410 163901.000 0 A.5.78.6 4,2,1,6 Gestión de la construcción de un centro cultural

Realización de la propuesta que incluya diseño y 

presupuesto para la construcción de un Centro Cultural 

que integre las escuelas de musica, artes y los espacios 

con los requerimientos tecnicos que en la actualidad no se 

tienen para la prestación del servicio cultural y artistico.

1 0 0 0% 0 0% 0 0 1
se estudiando la posibilidad de adquirir la Casa José Félix de Restrepo con el fin de implementarlo como centro 

cultural 
Comunidad Sabaneteña Cultura                  $0 $0 $0

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4.2 Cultura Para Todos 4,2,1 Planeación y fortalecimiento institucional en Cultura 156

Formulación e implementación del plan municipal de 

lectura y escritura
101516.410 163901.000 0 A.5.78.7 4,2,1,7 Plan Municipal de lectura y escritura 

realizar jornadas de lectura y ecritura en las diferentes 

veredas y barrios del Municipio. Realizar mesas 

sectoriales para la recoleccion de informacion
1 0 0.5 50% 0.5 50% 0 0 1

canaveralejo, restrepo naranjo y 

maria auxiliadora
925

se implementó el proyecto con 3 monitores creando clubes literarios y proyección literaria en el parque Erato. 

Trimestre 2 Se realizó trueque de libros, 4 tertulias literarias, 26 clubes literarios, conmemoración de la primera 

edición de cien años de soledad y se celebró el día del idioma

Comunidad Sabaneteña Cultura 10-03-88900 Plan Municipal de lectura y escritura LCLD $125,000,000.00 $19,153,000 $19,153,000 -$19,153,000 $0

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4.2 Cultura Para Todos 4,2,3 Fortalecimiento de la economía Naranja 157 Fortalecimiento de la economía naranja 101516.410 163901.000 0 A.5.78.11 4,2,3,1

Fondos creados y fortalecidos para la economía naranja Propuesta de Fondos para crear que incentiven el 

emprendimiento creativo y cultural
5 3 0 0% 0 0% 0 0 1

se contrató un profesional para implementar y gestionar los proyectos y procesos artísticos y culturales del 

Municipio de Sabaneta .  trimestre 2 Se tiene borrador de proyecto de acuerdo para la creación del fondo
Comunidad Sabaneteña Cultura 10-09-89000

Fondos creados y fortalecidos para la economía naranja
LCLD $5,000,000.00 $4,815,000 $4,815,000 -$4,815,000 $0

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4.2 Cultura Para Todos 4,2,3 Fortalecimiento de la economía Naranja 157 Fortalecimiento de la economía naranja 101516.410 163901.000 0 A.5.78.12 4,2,3,2 Planes y/o proyectos locales apoyados para la economía naranja

brindar asesorias en emprendimiento cultural y modelos 

de negocio cultural a artististas y empresas culturales 

legalmente constituidas
15 0 2 50% 2 50% 0 0 4 110

se apoyó al grupo Alimbombo, a la banda sinfónica en la presentación de 2 Retretas del Concejo Municipal y 

concierto en el Centro Comercial Puerta del Norte. Se dio acompañamiento a 4 iniciativas de economía 

naranja, brindándoles asesoría, afinarte, banda nueva granada, grupo de robótica, Trimestre 2 se tiene 

borrador de proyecto de acuerdo para la creación del fondo

Comunidad Sabaneteña Cultura 10-03-91500 Planes y/o proyectos locales apoyados para la economía naranja LCLD $5,000,000.00 $4,815,000 $4,815,000 -$4,815,000 $0

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4.2 Cultura Para Todos 4,2,3 Fortalecimiento de la economía Naranja 157 Fortalecimiento de la economía naranja 101516.410 163901.000 0 A.5.78.13 4,2,3,3 Empresas vinculadas a la economía Naranja

Gestion de apoyo empresarial para las diferentes 

actividades y eventos culturales del Municipio
20 0 3 75% 7 175% 0 0 4

se realizaron alianzas estratégicas con el Metro de Medellín, Mall Vegas Plaza y el centro comercial  Mayorca, 

con el fin de apoyar diferentes iniciativas en arte y cultura en el Municipio de Sabaneta    se apoyó a la 

corporación Jesús Amigo con el préstamo de los espacios de la casa de la Cultura, foto Guillego, Mabe zona 

Antioquia, instituciones educativas, entes descentralizados, y demás dependencias de la Administración 

Municipal, grupos artísticos, instituciones educativas, colegios privados, grupo Axe, congregación Madres San 

José de la Montaña, fundación Funlapaz, grupo ATH, organización CATDOG, Sabaneta Basketball, club de tiro 

al arco TIRCAS. Trimestre 2 se realiza alianza con la empresa Doricolor, con Cedalc, Edubotica y Huge, se 

apoyó al grupo teatrería, grupo capoeira, Salsomanos, Afinarte y se aceraron 4 talleres de emprendimiento

Comunidad Sabaneteña Cultura $0 $0 $0
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