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1. OBJETIVO. 
 
Proporcionar apoyo logístico para el desarrollo de eventos, de presentaciones artísticas y/o grupos 
culturales, comunidad educativa y comunidad en general, mediante el uso de espacios culturales 
que generen el buen uso del tiempo libre y sana diversión. 
 
 
2. ALCANCE.  
 
Inicia con la identificación de la necesidad o la atención a una solicitud de Apoyo logístico y finaliza 
con la evaluación de las actividades y la toma de acciones pertinentes.  
 
 
3. RESPONSABLES.  
 
El Secretario (a) de Educación y la Dirección Administrativa de la Casa de Cultura La Barquereña 
son los responsables de garantizar el cumplimiento y actualización de este procedimiento.  
 
 
4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES.  
 

 Apoyo Artístico: solicitud de presentaciones artísticas y/o culturales. 

 Evento: jornada establecida por la Administración Municipal para la prestación de servicios, 
realización de actividades comunitarias, promoción de la oferta institucional o divulgación de 
temas de interés general de manera masiva.  

 Logística: toda infraestructura necesaria para llevar a cabo un evento artístico cultural, tal como 
son sonido, iluminación, tarima, etc. 

 Plan de Contingencia: actividad que se realiza para prevenir y atender situaciones de riesgo 
para convocatorias con asistencia masiva de público. 

 
5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

 

 Aplicar las directrices generales para la implementación de la política cero papel  (Directiva 
Presidencial 04 de 2012) y eficiencia administrativa establecida por acto administrativo en el 
Municipio de Sabaneta. 

 En la realización de eventos masivos se deben participar las diferentes dependencias, que 
garanticen el orden público, la movilidad y la atención de emergencias.  

 Los eventos masivos son definidos por cada dependencia de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en Plan de Desarrollo, Acuerdos Municipales o los necesarios para la atención de 
una solicitud específica. 

 La responsabilidad del desarrollo del evento depende del solicitante y debe contar con todas las 
medidas de bioseguridad necesarias. 

 
6. CONTENIDO.  
 

No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE REGISTROS 

1 
Identificar la necesidad de apoyo logístico para 
eventos artísticos y culturales con base en: 
 

Director (a) 
Administrativo de la 

Casa de Cultura  

F-DS-04 
Solicitud de 

servicio y apoyo 
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No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE REGISTROS 

 La solicitud por parte de una organización social, 
un grupo de ciudadanos o de un integrante de la 
comunidad mediante. 

 La identificación por parte de Servidor Público. 
 
 

 
Subdirector (a) de 

Arte y Cultura 
 

Subdirector (a) 
Gestión 

Administrativo y 
Financiera 

artístico y 
cultural  

 
 

Software 
Institucional de 

atención a 
usuarios 

 
Correos 

electrónicos 
 

Mesas de ayuda 
 

Oficios 

2 

Atender la solicitud, evalúa el cumplimiento de los 
requisitos legales, y si tienen los recursos humanos, 
físicos y logísticos para prestar el servicio y se genera 
un cronograma de actividades de eventos y se 
continua con el procedimiento. 
 
Si no existe la capacidad para la prestación del 
servicio, se le comunica al solicitante o grupo la 
decisión tomada y/o se remite a la autoridad 
competente. En este caso, se deja constancia en el 
formato propio de cada Dependencia. 

Subdirector (a) de 
Arte y Cultura 

 
Subdirector (a) 

Gestión 
Administrativo y 

Financiera 

Cronograma de 
actividades de 

eventos. 
 

Calendarios 
institucionales 

 

3 

Evalúa la necesidad de contratar a un tercero para 
prestar el servicio.  
 
Si es necesaria la contratación, aplica el 
procedimiento para la contratación de servicios y 
Convenios Interadministrativos P-JC-01.   

Director (a) 
Administrativo de la 

Casa de Cultura  
 

Subdirector (a) 
Gestión 

Administrativo y 
Financiera 

F-JC-01 
Acta de 

supervisión y 
vigilancia 

 

4 

Preparar con su equipo de trabajo el desarrollo de las 
actividades de acuerdo a su magnitud, organizando 
toda la logística necesaria para la prestación del 
servicio de acuerdo al cronograma de actividades de 
eventos. 
 
Nota 1: En caso de diligenciar el formato “Plan de 
Contingencia para Eventos Masivos”, este debe ser 
presentado ante la Secretaría de Gobierno para su 
respectiva aprobación  y enviar 8 días antes del 
evento toda los soportes de plan de contingencia a la 
Subdirección Gestión Administrativa y Financiera, de 
contrario se puede cancelar el apoyo logístico y/o 
artístico-cultural. 

Subdirector (a) de 
Arte y Cultura 

 
Subdirector (a) 

Gestión 
Administrativo y 

Financiera 

Cronograma de 
actividades de 

eventos. 
 

F-DS-01  
Plan de 

Contingencia  
 

Oficio de 
respuesta apoyo 

artístico. 
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No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE REGISTROS 

5 

Realizar la actividad: El equipo de apoyo logístico y/o 
los artistas realizan la actividad y elaboran informe del 
apoyo logístico para eventos artísticos y culturales: 
 
Se envía o entrega al solicitante del evento el formato 
respectivo de evaluación F-EM-09, Calidad. 

Subdirección de 
Arte y Cultura 

Registros 
fotográficos. 

 
F-EM-09 

Encuesta de 
satisfacción de 

usuarios y partes 
interesadas 

6 

Realizar la medición de los Indicadores de calidad, los 
cuales deben ser presentados a la subdirección de 
Planeamiento educativo (Vía correo electrónico y en 
el formato establecido y aprobado por el comité de 
calidad) de acuerdo a la periodicidad así:  
 
- Apoyo logístico a Eventos de forma semestral, 

con corte a Julio 31 y enero 31 (semestre de cada 
año.) 

- Indicadores de Riesgos: con una periodicidad de 
cada tres meses 

 
Nota 2: esta periodicidad no exime al funcionario de 
tener control de su información cada que sea 
requerida. 
 
Los indicadores de calidad son diferentes a los 
indicadores del plan de acción, la diferencia radica en 
su periodicidad de medición 

Director (a) 
Administrativo de la 

Casa de Cultura  
 

Subdirector (a) de 
Arte y Cultura 

 
Subdirector (a) 

Gestión 
Administrativo y 

Financiera 

Tabulación y 
análisis encuesta 
de satisfacción 
de usuarios y 

partes 
interesadas. 

 
Indicadores de 

calidad 

7 

Evaluar los resultados en conjunto con el equipo de 
trabajo y los presenta en comité de calidad. 
 
 

Director (a) 
Administrativo de la 

Casa de Cultura  
 

F-DE-05  
Acta de reunion. 

 
F-DE-01 

Registro de 
asistencia 
interno. 

 
Software.  

8 

Conservar los documentos que dan evidencia de las 
actividades realizadas de acuerdo al procedimiento 
para el control de los registros  y para el control de 
documentos y finaliza el procedimiento. 

Comité de Calidad 
de la Secretaría de 
Educación y Cultura  

 
 

F-IN-01 
Listado Maestro 
de Documentos 

Internos 
 

F-IN-02 
Listado Maestro 
de Documentos 

Externos 

 
 
 



 

PROCEDIMIENTO APOYO LOGÍSTICO PARA EVENTOS 

ARTÍSTICOS Y CULTURALES 

P-DS-06 Versión: 01 

Fecha: 05/01/2021 

 

Página 4 de 4 

 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 
 
Ver. F-IN-01. Listado Maestro de Documentos Internos. 
Ver. F-IN-02. Listado Maestro de Documentos Externos. 

 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS.  
 

FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

28/11/2018 No aplica 

Se separa el Apoyo logístico para eventos artísticos y 
culturales del procedimiento para la realización de eventos 
dado para las Secretarías de Gobierno, Transito y Salud, 
debido a la diferencia del servicio prestado. Se modifica 
teniendo en cuenta la NTC9001-2015 y a los lineamientos 
técnicos de la Casa de la Cultura Ley 397 de 1997 (Ley 
General de Cultura) 

00 

05/01/2021 00 

Se modifica el procedimiento y sus formatos asociados, debido 
a que en la auditoría interna Nro. 23 de 2020 se identifica la 
necesidad de revisar y ajustar el procedimiento P-DS-06 
Versión 00 acorde a las necesidades de la Dirección de 
Cultura; hay actividades que se eliminan por ser repetitivas y 
se anexan registros necesarios para la eficacia del 
procedimiento y la política de cero papel. 

01 

 

 

 

  


