


Secretaría de 
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Agenda Empalme 
General 
 
 

Hora         Actividad 

7:30 am Presentación de los asistentes 

7:45 am Presentación  empalme  

8:45 am Dudas, inquietudes, respuestas 

9:15 am Acuerdos  

9:30 am  Firma del Acta de empalme entre representantes  

Agenda empalme general 



Aspectos administrativos 

Aspectos misionales 

Aspectos estratégicos 

1. Secretaría de Cultura 



• Organigrama  
• Organización del personal – acto 

administrativo 
• Manual de funciones 
• Sistemas de información 
• MIPG 

 

 

1.1 Aspectos Administrativos 



• Organigrama  
 

 

1.1 Aspectos Administrativos 



1.1 Aspectos Administrativos 

• Personal de trabajo  
 

 



• Sistemas de información 
 

 

1.1 Aspectos Administrativos 

1. Pagina Web de la Alcaldía de Ibagué  https://ibague.gov.co 
 
2. Plataformas digitales de la administración municipal como del 
aprovechamiento de las  redes sociales Facebook y WhatsApp 
 
3. Plataformas como: Tveo Ibagué, Radio capital Musical y Descubre Ibagué 
4. Plataforma La Llave del Saber de la Red Pública del Ministerio de Cultura y el 

Sistema de Información Cultural SIAC de Facebook 

https://ibague.gov.co/
https://ibague.gov.co/
https://ibague.gov.co/
https://ibague.gov.co/
https://ibague.gov.co/
https://ibague.gov.co/
https://ibague.gov.co/


• MIPG 
 

 

1.1 Aspectos Administrativos 

SOPORTE LINK 
Ubicación Física Estudios y 

Documentos 

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE DE 

PLANTA 

Soportes reestructuración 
https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/normatividad/

index.php 
Secretaria Administrativa 

Secretaria 

Administrativa 

Sistema Integrado de Gestión. 

Proceso de Gestión Artística y 

Cultural 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/ind

ex.php?type=3&cnt=129 
Secretaria Administrativa 

Secretaria 

Administrativa 

Ficha de Carácterización del 

proceso 

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/public

aciones/2019/25490-DOC-20190708.pdf 
Secretaria Administrativa 

Secretaria 

Administrativa 

Procedimiento: formaciòn artistica 

y cultural no formal 

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/public

aciones/2019/24563-DOC-20190513.pdf 
Secretaria Administrativa 

Secretaria 

Administrativa 

Procedimiento: formación artístico 

cultural a la comunidad en el 

desarrollo de competencias 

laborales 

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/public

aciones/2019/24564-DOC-20190513.pdf 
Secretaria Administrativa 

Secretaria 

Administrativa 

Procedimiento: 

Fortalecimiento de bienes y 

servicios para la red de bibliotecas 

publicas 

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/public

aciones/2019/24565-DOC-20190513.pdf 
Secretaria Administrativa 

Secretaria 

Administrativa 

Procedimiento: intervención de 

bienes de interés cultural inmueble 

y zonas de influencia 

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/public

aciones/2019/24566-DOC-20191017105837.pdf 
Secretaria Administrativa 

Secretaria 

Administrativa 

Procedimiento: 

Convocatoria estimulos 

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/public

aciones/2019/24567-DOC-20190513.pdf 
Secretaria Administrativa 

Secretaria 

Administrativa 
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• MIPG 
 

 

1.1 Aspectos Administrativos 

Instructivo: custodia y manejo 

de libros y material ludico 

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicacion

es/2019/24568-DOC-20190513.pdf 
Secretaria Administrativa 

Secretaria 

Administrativa 

Instructivo: fomento y 

realizaciòn de eventos 

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones

/2019/24570-DOC-20190513.pdf 
Secretaria Administrativa 

Secretaria 

Administrativa 

Plan Indicativo 
http://altablero.ibague.gov.co/FrontEnd2/WebFormHeramientas

C.aspx 
Secretaria de Planeación 

Secretario de 

Planeación 

POAI 
http://altablero.ibague.gov.co/FrontEnd2/WebFormHeramientas

C.aspxpoai 
Secretaria de Planeación 

Secretario de 

Planeación 

Plan de Acción 
http://altablero.ibague.gov.co/FrontEnd2/WebFormHeramientas

C.aspxplan  
Secretaria de Planeación 

Secretario de 

Planeación 

Plan Anual de Adquisiciones  https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii Secretaria de Planeación 
Secretario de 

Planeación 

Banco de Programas y 

Proyectos de Inversión 

https://cimpp.ibague.gov.co/banco-programas-proyectos-

inversion/ 
Secretaria de Planeación 

Secretario de 

Planeación 

Documentos normativos 

rendición de cuentas 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php

?type=2&cnt=60 
Secretaria de Planeación 

Secretario de 

Planeación 
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• MIPG 
 

 

1.1 Aspectos Administrativos 
Emisora Alcaldia de 

Ibagué 
https://www.radiocapitalmusical.gov.co/ Oficina de Comuicaciones 

Director de 

Comunicaciones 

Aplicativo Al Tablero http://altablero.ibague.gov.co/ Secretaria de Planeación 
Secretario de 

Planeación 

Aplicativo Al Barrio https://cimpp.ibague.gov.co/aplicativo-al-barrio/ Secretaria de Planeación 
Secretario de 

Planeación 

Patrimonio http://altablero.ibague.gov.co/FrontEnd/WebFormPDTUS01P_.aspx Secretaria de Cultura Secretaria de Cultura 

Agenda Capital Musical 
https://m.facebook.com/profile.php?id=726890887507595&ref=con

tent_filter 
Secretaria de Cultura Secretaria de Cultura 

Estímulos 

Convocatoria Portafolio Municipal 2016  

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.ph

p?type=2&cnt=42&subtype=1&subcnt=136 

Convocatoria Portafolio Municipal 2017 

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/20

17/17429-CON-20170602.pdf 

Convocatoria Portafolio Municipal 2018 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/registro_esti

mulos2018.php?type=2&cnt=42&subtype=1&subcnt=248 

Convocatoria Portafolio Municipal 2019 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/registro_esti

mulos2019.php?type=2&cnt=42&subtype=1&subcnt=354 

Convocatoria Musidanzódromo 2019 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/registro_musi

danzodromo2019.php?type=2&cnt=42&subtype=1&subcnt=393 

Convocatoria Intervenciones Panóptico 2019 

 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/registro_pano

ptico2019.php?type=2&cnt=42&subtype=1&subcnt=397 

 

Secretaria de Cultura Secretaria de Cultura 
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• MIPG 
 

 

1.1 Aspectos Administrativos 

EFAC https://m.facebook.com/EFACOFICIAL Secretaria de Cultura Secretaria de Cultura 

SIMIFARTE   Secretaria de Cultura Secretaria de Cultura 

Ayuda al Gestor Cultural https://sifo.mincultura.gov.co/IGC/#/login Secretaria de Cultura Secretaria de Cultura 

La Llave del Saber 
https://siise.bibliotecanacional.gov.co/MM

A/MY/Default.aspx 
Secretaria de Cultura Secretaria de Cultura 

Sistema de Información Artística y 

Cultural 

https://m.facebook.com/profile.php?id=7

26890887507595&ref=content_filter 
Secretaria de Cultura Secretaria de Cultura 

Equipamientos 
http://altablero.ibague.gov.co/FrontEnd/

WebFormPDTUS01P_.aspx 
Secretaria de Cultura Secretaria de Cultura 

https://sifo.mincultura.gov.co/IGC/
https://siise.bibliotecanacional.gov.co/MMA/MY/Default.aspx
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http://altablero.ibague.gov.co/FrontEnd/WebFormPDTUS01P_.aspx


Cumplimiento del programa de gobierno  

Aporte a los ODS 

Análisis de resultados  

Como se lograron los resultados  

Ejecución financiera  

Anexos sectoriales 

Políticas de gestión y desempeño 

Banco de proyectos   

1.2 Aspectos Misionales 



Cumplimiento del programa de gobierno  

1.2 Aspectos Misionales 

La Secretaría de cultura se encuentra a 

la fecha octubre 14 de 2019 en un 

avance del 88% de ejecución de las 

metas del plan de desarrollo. 



Aporte a los ODS 

1.2 Aspectos Misionales 



Qué se planteo desde el programa de gobierno 

1.2 Aspectos Misionales 

 “Con transparencia y eficiencia, tomaremos las riendas del Panóptico de Ibagué, para 
que opere como un escenario histórico” 
 

 “Construiremos entre todos una política de recuperación, conservación y uso 
adecuado del patrimonio material e inmaterial del municipio” 
 

 “Apoyar el posicionamiento de Ibagué como “Capital musical de Colombia” y 
“Fortalecer las organizaciones y redes de trabajo cultural” 
 

 “Consolidaré espacios de formación artística” 
 

 “Programas de promoción de lectura que vayan a los barrios, veredas y espacios 
públicos del municipio” 

 
 “Se requiere fortalecer la infraestructura cultural”  



Para el cumplimiento de los objetivos se trazó  

1.2 Aspectos Misionales 

 Aumentar el número de apoyos a iniciativas y proyectos culturales 
inscritos en la convocatoria de estímulos de la Secretaria de Cultura 

 
 Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los procesos de 

formación cultural y artística, brindando una oferta acorde a las 
necesidades de las comunidades; incluir la zona rural del municipio  
 

 Mejorar la calidad de los servicios de la Red de Bibliotecas 
 

 Fortalecer las infraestructuras y equipamientos culturales en las 
zonas urbanas y rurales, especialmente en aquellas con altos índices 
de desigualdad social. 
 



Para el cumplimiento de los objetivos se trazó:  

1.2 Aspectos Misionales 

 
 Proteger y promover el patrimonio y la diversidad cultural 
  
 Fortalecer la comunicación y las relaciones de la 

administración pública con los actores, agentes y 
representantes del sector cultural en favor de los procesos 
de emprendimiento, investigación, producción de 
conocimiento e innovación social y cultural 
 

 Implementar estrategias para la paz, la reconciliación, la 
reparación simbólica y la reconciliación en el post-acuerdo 

 
 Consolidar la política cultural pública del municipio y 

Articular el arte y la cultura con las estrategias de cultura 
ciudadana.  



1.2 Aspectos Misionales 

  Análisis de resultados  
 

 Panóptico: Se realizaron obras de primeros auxilios, intervención 

en sobrecubierta, actualización de estudios y diseños, intervención 

en restauración, y proyecto de musealización y museografía para la 

puesta en marcha del Museo Panóptico de Ibagué. 

 

 Estación de tren de Picaleña: Se realizó recuperación del bien de 

las invasiones a que había sido sometido durante más de 20 años, 

se consiguió con INVÍAS la sesión del bien mediante comodato y se 

gestionaron recursos para su adecuación. 

 

 EFAC: 

PATRIMONIO 



1.2 Aspectos Misionales 

  Análisis de resultados : 
 

 

 Conservatorio del Tolima: Elaboración y 

presentación de su Plan Especial de Manejo y 

Protección (PEMP) ante el ministerio de 

cultura. 

 

 Teatro Tolima: Se presentó ante la dirección 

de cultura del departamento el proyecto para 

la realización de los estudios y diseños del 

Teatro Tolima. 

  Casa Jorge Isaacs: Obras de Primeros 

Auxilios (Sobrecubierta)  

PATRIMONIO 



1.2 Aspectos Misionales 
Análisis de resultados 

 Se dio un aumento significativo en los apoyos a iniciativas y 

proyectos culturales inscritos en las convocatorias de estímulos, con 

una inversión de 2.600 millones 

 

 Se realizaron más de 100 Macro-Eventos en el marco de la Agenda 

Capital Musical destacandose festivales como: Festival de Música 

Colombiana, Festival Folclórico Colombiano, Festival Ibagué 

Multicolor, Ibagué Festival, Festival de Música Sacra,  Festival de Rock, 

Festival de Municipal de Teatro, FAIB, Percusión, Agenda Navideña y 

apoyo a muchos otros como el Festival Gospel, Concurso Internacional 

de Violín, Encuentro Internacional de Orquestas Sinfónicas Infantiles, 

etc. 
 

  

 

AGENDA CAPITAL MUSICAL Y ESTÍMULOS  



1.2 Aspectos Misionales 

 
 

 
 

Análisis de resultados 

 Gran Participación internacional en la Agenda 

Capital Musical con países como China, EEUU, India, 

Austria, Italia, Francia, Mexico, República Checa, 

España, entre otros países. 

 

 Renovación del proceso de la Marca Ibagué 

Capital Musical. 

 
 

  

 

AGENDA CAPITAL MUSICAL Y ESTÍMULOS  



1.2 Aspectos Misionales 

 
 

 
 

Análisis de resultados 

 Procesos formativos de mayor calidad. 13 Escuelas de Música en 

Funcionamiento, SIMIFARTE presente en las 13 comunas y 5 

corregimientos. 3 Programas Técnicos Laborales en la EFAC y el 

diseño de Dos nuevos programas como son el de Audiovisuales 

y el de Artes Aplicadas. 

 

 

FORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y 
GESTIÓN CULTURAL PARA LA 
PARTICIPACIÓN SOCIAL LA PAZ Y LA 
CONVIVENCIA. 



1.2 Aspectos Misionales 

 
 

 
 

Análisis de resultados 

 

 Postulación y presentación  del proyecto para que Ibagué tuviera el 
derecho a tener el Museo Nacional de la Música. Quedando como 
ciudad finalista con Medellín y Bogotá. Después de la sustentación, se 
logró ante FONTUR y el Ministerio de Industria Turismo y Comercio este 
gran logro. 
 

 

 Reconocimiento colectivo de las víctimas del conflicto armado, a través 

de la CASA DE LA MEMORIA; donde se han desarrollado diferentes 

estrategias de trabajo mancomunado con entidades como el Ejército, la 

Policía, y diversos representantes del sector civil 

 
 

FORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y 
GESTIÓN CULTURAL PARA LA 
PARTICIPACIÓN SOCIAL LA PAZ Y LA 
CONVIVENCIA. 



1.2 Aspectos Misionales 

[1] Tomado del Plan de Desarrollo 2016-2019 Por Ibagué con Todo el Corazón. Página 70 

 

 Adecuación Concha Acústica  (camerinos y cubierta). 

  Remodelación de  la Plazoleta de los Artesanos. 

 Se adecuaron espacios y se entregan en 

funcionamiento Centros Culturales: Casa Cultura del 

Sur, Jordán 2ª etapa, Libertador; Centro Cultural y 

Biblioteca Alberto Santofimio Caycedo. Sala de Danza  

 

Análisis de resultados: 

 EQUIPAMIENTOS CULTURALES  



1.2 Aspectos Misionales 

[1] Tomado del Plan de Desarrollo 2016-2019 Por Ibagué con Todo el Corazón. Página 70 

 

 Construcción de bibliotecas en zona rural y urbana. 

(Toche, Tapias, Totumo) (Gaitán) 

 Se adquirió el Escenario Móvil; llevando diversas 

presentaciones artísticas y permitiendo este espacio 

como plataforma de participación ciudadana. 

Demostrando así, la democratización de la cultura y la 

inclusión social en los procesos culturales  

 Se implementó la Casa de la Memoria.   

Análisis de resultados: 

 EQUIPAMIENTOS CULTURALES  



1.2 Aspectos Misionales 

 
 

 
 

 La Cuarta Red de Bibliotecas del país (Reconocimiento obtenido en 2018) 

 

Se ha tenido especial cuidado en llegar a todas las zonas más apartadas del área rural y las zonas más 

vulnerables en la zona urbana. Servicios de gran impacto social, como lo son:  

 

  Salas de lectura permanente en la zona pediátrica del Hospital Federico Lleras 

  Promoción de lectura en las plazas de mercado 

  Visita a las veredas con la maleta viajera 

 Diferentes talleres al servicio de toda la comunidad 

 Pic Nics literarios los fines de semana en parques 

 Además de muchos otros servicios que han hecho que hoy la Red de bibliotecas de Ibagué sea reconocida 

como ejemplo a nivel nacional. 



Cómo se lograron los resultados:  

1.2 Aspectos Misionales 

A través del desarrollo de los planes programas y metas se dio 
respuesta a las apuestas planteadas en el programa de 
gobierno en materia cultural viendo los avances a 
continuación: 



1.2 Aspectos Misionales 

Plan de Desarrollo Programa 1 de Sector Cultural  



Ejecución Financiera  
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1.2 Aspectos Misionales 

Plan de Desarrollo Programa 2 de Sector Cultural  



Ejecución Financiera  
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1.2 Aspectos Misionales 
Plan de Desarrollo Programa 3 de Sector Cultural  



Ejecución Financiera  
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1.2 Aspectos Misionales 

Plan de Desarrollo Programa 4 de Sector Cultural  



Ejecución Financiera  
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Anexos sectoriales 

1.2 Aspectos Misionales 

• Estado de la infraestructura cultural: Casas de cultura, bibliotecas, salones de 

danza, escuelas de música, centros de memoria, museos, malokas  
 

• 21 Bibliotecas Activas, 2 en Construcción 

• 3 Centros Culturales  en funcionamiento y 1 Salón de Danza 

• 13 Escuelas de Música 

• Escuela de Formación Artística y Cultural con 3 programas Técnicos laborales en Artes en 

Funcionamiento. Sede en intervención. 

 

 

 



• Estado de la infraestructura cultural reconocida como Bien de Interés Cultural 

Escuela de formación Artística y Cultural EFAC 
BIC del órden Municipal. Ubicación Comuna 2. 
requiere con urgencia un proceso de 
restauración profundo que permita 
restablecerla y mejorar su capacidad 
estructural, es necesario realizarle obras 
también de adecuación que permitan re 
distribuir mejor el espacio para su optimo 
funcionamiento. Es de resaltar que en estos 
momentos se le realizan a la Escuela labores de 
mantenimiento que permitieron evidenciar el 
mal estado en el que se encuentra a nivel 
estructural.  
 



• Estado de la infraestructura cultural reconocida como Bien de Interés Cultural 

PANOPTICO 
BIC del órden Nacional. Se encuentra en 
intervención de Restauración en un avance del 
92% de ejecución de obra. 
Fecha prevista de entrega de obra 12 de 
Diciembre de 2019.  
 



• Estado de la infraestructura cultural reconocida como Bien de Interés Cultural 

ESTACIÓN DE TREN DE PICALEÑA 
BIC del órden Nacional. Se encuentra en 
intervención 



 Personas que acceden a los servicios Bibliotecarios en el año 

• La Red de Bibliotecas de Ibagué atendió a 121.389 de marzo a diciembre de 2016.  

• Para la vigencia 2017 atendió 127.745 usuarios.  

• Para el 2018 un reporte de 259.626 y en lo que llevamos a la fecha mes de septiembre 

de 2019 un reporte de 251.002 usuarios que hacen uso de los servicios ofertados 

 Beneficiarios de los procesos de formación artística en: Música, Escuelas de Artes, Danza, Teatro, Artes 

Visuales y Literatura 

PROGRAMA 20

16 

2017 2018 2019 - 

A 

TOTA

L 

TÉCNICO LABORAL EN MUSICA ANDINA 

COLOMBIANA 

24

2 

282 373 205 1102 

TÉCNICO EN BAILE E INTERPRETACIÓN 

DANZA FOLCLÓRICA 

10

5 

119 167 87 478 

TÉCNICO ARTES ESCÉNICAS EN ACTUACIÓN 70 99 151 11 331 

TOTAL 41

7 

500 691 303 1911 

PROGRAMA 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

ARTES PLÁSTICAS 383 197 480 226 1286 

AUDIOVISUALES 163 135 197 183 678 

DANZA 341 342 109 132 924 

MÚSICA 220 408 368 445 1441 

TEATRO 377 91   26 494 

TOTAL 1484 1173 1154 912 4823 



Estado de los recursos de la estampilla Procultura (Recaudos y reservas)  

Las principales fuentes de recursos que financian el sector son 

Estampilla Pro cultura, Recursos Propios, Sistema General de 

Participaciones y Contribución de Espectáculos Públicos.  
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VIGENCIA RECAUDO 70% CULTURA EJECUTADO



Banco de proyectos   

1.2 Aspectos Misionales 

CODIGO PROYECTO: 2016730010080.  
Ibagué reconoce y protege sus bienes y manifestaciones 
patrimoniales o de interés cultural.  
 
 
CODIGO PROYECTO: 2016730010084  
Ibagué capital musical de Colombia, con memoria, identidad y 
desarrollo cultural 

CODIGO PROYECTO: 2016730010081  
Formación artística y cultural con todo el corazón 

CODIGO PROYECTO: 2016730010085  
Apoyo a eventos e iniciativas culturales y 
programas de fortalecimiento cultural y 
participación social para la convivencia del 
municipio de Ibagué. 

CODIGO PROYECTO: 2016730010079  
Mejoramiento de equipamientos para la cultura y el arte 

CODIGO PROYECTO: 2016730010086  
Fortalecimiento red municipal bibliotecas 
públicas activas con el corazón 

http://cimpp.ibague.gov.co/wp-content/uploads/2017/11/mgaweb086.pdf


• Políticas implementadas 
• Articulación con otras entidades 
• Gestión realizada 
• Participación ciudadana 

 

 

1.3 Aspectos Estratégicos 



• Articulación con otras Entidades 

 

 

1.3 Aspectos Estratégicos 

• Embajadas 
• Gobierno Nacional 
•  INVIAS  
• Ministerio de Cultura 

 
 



Otorgamiento de 344 estímulos y becas para las 
diferentes áreas artísticas y culturales en 
procesos de creación e investigación de 

circulación nacional e internacional 403 
Estímulos entregados 

1534 Beneficiados 

 

 

1.4 Grandes logros del despacho 



1.4 Grandes logros del despacho 

ZONA  3 

Diseños 100%  

Adjudicación del proceso de obra e interventoría, 
proceso de desalojo de los inmuebles invasores y 
recuperación de la Estación del Ferrocarril 



Desarrolló el proyecto de construcción del guion curatorial, 
museológico y museográfico del “Museo Panóptico de Ibagué”. 
Fase I 

1.4 Grandes logros del despacho 



109 gestores Culturales Adultos Mayores que no tuvieron 

la oportunidad de cotizar pensión durante su vida, ahora 
recibiran Anualidad Vitalicia.  

1.4 Grandes logros del despacho 

 Beneficios económicos para Gestores Culturales adultos Mayores 



Consolidación de Ibagué como Capital Musical de Colombia 

1.4 Grandes logros del despacho 

FILBO Festival Nacional de la 
Música Colombiana 

Festival de Música Sacra 

Festival Folclórico Colombiano 
Patrimonio Cultural de la Nación 



1.4 Grandes logros del despacho 

 Surgimiento de nuevos Festivales y Eventos de gran impacto 
para Ibagué, como: 

 
 

 

 
Ibagué Festival 

 
Conmemoración Día Afro 

 
Semana del Patrimonio  

Inadvertido 



1.4 Grandes logros del despacho 

 Fortalecimiento de la EFAC y SIMIFARTE 
 
 
 

 

 
 
 

Población beneficiada 

4.823 Personas  

Inversión total EFAC Y SIMIFARTE 

$ 2.296 Millones 

2016-2018  
 

 13 Escuelas de Música 

  



1.4 Grandes logros del despacho 

Sala creativa 

Sala de redes e investigación digital  
Sala de edición y grabación  

de audio y video 

 3 CENTROS CULTURALES 
SALÓNES EN LA CASA CULTURAL DEL SUR KENNEDY  



1.4 Grandes logros del despacho 

 Contamos con La Escuela de Formación 
Artística Y Cultural –EFAC  

Única Institución de Tolima acreditada para 
formar y graduar estudiantes y los Programas 
son totalmente gratuitos para la población.  

 

Se entrega el diseño de 2 Nuevos programas:  
Tecnico laboral en Audiovisuales  
Tecnico laboral en Artes Aplicadas 



1.4 Grandes logros del despacho 

 Fortalecimiento de la Red de Bibliotecas 
Públicas (21) 
 

 Consolidación como la 4ta Red de Bibliotecas más 
grande del País 
 

 Apertura de Biblioteca de Toche y en Construcción de 
Biblioteca de Tapias 

 

798.278 Visitas 

2016 a Septiembre de 2019 
 

 

 

 



1.4 Grandes logros del despacho 

 

 

 

 Puesta en marcha del vehículo de difusión cultural-Escenario Móvil 

+ de 17.900 asistentes en 29 
presentaciones y 472 Artistas 
beneficiados 

 

  



1.4 Grandes logros del despacho 

600 PERSONAS 
BENEFICIADAS 

 Apertura al Público del SALÓN DE DANZA COMUNA 8 

87.68 M2 



  

1.4 Dificultades y retos a tener en cuenta 

Dentro de los aspectos más urgentes que requieren una atención desde el inicio 
de la vigencia del 2020 recomendamos: 
  

Funcionamiento Museo Panóptico de Ibagué 

 Contratar el personal y mantener en servicio el museo panóptico de Ibagué. 

 Gestionar recursos para ejecutar una segunda fase, que permita culminar la 

puesta museográfica de las zonas expositivas (ala occidente primer piso, Ala 

oriente del primer piso y ala occidente segundo piso), así como la dotación de 

los espacios de producción musical, audiovisual y de uso administrativo. 

 Culminar la construcción del edificio No 3 de la manzana cultural, para que 

este pueda complementar los usos del complejo; como archivo de documentos 

de la memoria del municipio y los derechos humanos. 

 

 



  

1.4 Dificultades y retos a tener en cuenta 

Dentro de los aspectos más urgentes que requieren una atención desde el 
inicio de la vigencia del 2020 recomendamos: 
 
 Potenciar los servicios culturales del museo, a través de inversión social de la 

empresa privada y cooperación internacional. 
 Posicionar el museo como uno de los más importantes y visitados del país. 

 
 Agenda 
 Fortalecer los eventos de la Agenda Capital Musical y su vinculación y promoción 

internacional.  
 

 Estímulos:  Continuar con el apoyo al sector cultural a través de las convocatorias 
anuales del Portafolio de Estímulos 
 

 Política Cultural: Fortalecer e implementar la política cultural para el municipio. 
  

 
  



  

1.4 Dificultades y retos a tener en cuenta 
Dentro de los aspectos más urgentes que requieren una atención desde el 
inicio de la vigencia del 2020 recomendamos: 
 

 
 Bibliotecas garantizar el personal suficiente para atender la Red Pública de 

bibliotecas. 
 

 Procesos de formación 
 Garantizar la contratación del personal que atienda los procesos de formación de los 

semilleros artísticos en barrios y comunas, como en la Escuela de música y la Escuela 
de formación artística y cultural EFAC y realizar una intervención estructural para la 
Sede. 
 

 Escenario móvil 
 Mantener en servicio el escenario móvil, cuidar toda su dotación y contratar el 

personal para su funcionamiento. 
  

 
  




