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• gest& de Ia entidad, correspondiente al periodo senalado. 

• 

El IMCT, comprometido con la ciudadania y el sector cultural, continua ejecutando los 
programas establecidos en el Plan de Desarrollo de Bucaramanga, atendiendo las 
demandas de los diferentes barrios, comunas y corregimientos de la ciudad; 
propiciando la garantia de los derechos culturales y una amplia participaciOn de los 
sectores de Ia sociedad. 

Este informe que presentamos contiene la informaciOn administrativa, financiera y de 

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, nos permitimos presentar a 
los miembros del Honorable Concejo de Bucaramanga, el lnforme de Gestion con 
corte a 31 marzo de 2016. 
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• 
En el presente documento podran encontrar Ia ejecuciOn del presupuesto de inversion, 
los espacios generados para Ia interacci6n ciudadana, los resultados de los 

• programas y el cumplimiento de las metas trazadas en el Plan de Desarrollo. 

• Este documento busca ofrecer informacian clara y concreta de la gestiOn 
• administrativa, reconociendo su importancia para la transparencia y legitimidad en el 

• 
ejercicio del poder publico. 

• Debemos destacar el sentido de pertenencia y compromiso de cada uno de los 

• funcionarios y contratistas de la entidad, con quienes se adelantan as actividades 

• 
que dan cuenta de los resultados alcanzados en el presente periodo. 

• Cordialmente, 

• 

• DIEGO SILVA ARDILA 

• 
Director IMCT 
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DIMENSION 1: SOSTENIBIUDAD SOCIAL Y ECONOMICA. 

1.1 PROGRAMA 2: PLAN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES Y LA 
CULTURA 

1.1.2 FORTALECIMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL GABRIEL TURBAY. 

META: Garantizar el funcionamiento de la Biblioteca PUblica Municipal Gabriel Turbay y sus 
tree (3) bibliotecas satelites: 

A fin de disponer y mantener en funcionamiento la Biblioteca Poblica Municipal Gabriel Turbay, se 
contrataron los servicios profesionales para el apoyo 

DATOS ESTADISTICOS CORTE 31 MARZO 2016 

PERSONAS 
BENEFICIADAS 

TALLERES 

SALA DE LECTURA GENERAL 918 0 

SALA DE HEMEROTECA 1335 0 
CIRCULACION Y PRESTAMO 1296 0 
SALA I N FANTI L 1368 120 
SALA AUDIOVISUALES 20 0 
SALA DE REFERENCIA 942 0 
SALA DE INFORMATICA 3048 6 
LIBROS Y DOCUMENTOS CONSULTADOS 2273 0 
TOTAL DE USUARIOS QUE VISITAN LA BIBLIOTECA 11200 120 
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general que estan abiertas las 

inscripciones en informatica: 

Capacitacion 
Informatica 

Ba 

Cupos: 24 cupos.  
(unit ve4  agoiados los cupos 

seincia capaclactOn) 
Docentes  del SENA. 

Solo para alumnus Nueves 
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SALA DE INFORMATICA GUSTAVO COTE URIBE 

En su devenir misional, el Institute Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, aport6 

dos (2) espacios dedicados a talleres de capacitacien y servicio gratuito de investigaciOn. 

Capacitaciones gratuitas de informatica basica e internet basica a cargo de docentes del Sena 

- Sala de informatica 'Gustavo Cote Uribe' de la Biblioteca PUblica Municipal Gabriel Turbay 

   

  

ilnscripciones Abiertas! 

Horerio: 10.00 am 12.00 m 

Dias: tunes a Viernes. 

Intensidad: 40 horas. 

informer: 

6341132 ext. 125 

6323933 - Sala de informatica 

Gustavo Cote Uribe 

Biblioteca PUblica Municipal 

Gabriel Turbay 

4 piso apartar para el curse. 

Requisites: 

FcitOcopie de la cedula de cfudadania. 

(par ambos lad': 

Cametizarse con la Biblioteca 6 piso. 

Inscribirse en la !lave del saber 3 piso. 

;.,Totaiinelite gratis/ 

META: Implementer y mantener 1 Plan Municipal de Lectura "Lea: Bucaramanga, ciudad 

lectora" 

El Plan Municipal de Lectura de Bucaramanga busca promover la lectura en diferentes escenarios 

de la ciudad, garantizando el acceso gratuito al libro para todas las edades. La estrategia incluye 

talleres de promoci6n de lectura para ninon, ninas y adolescentes del sistema escolar; en el periodo 

indicado se realizaron 120 talleres en las instalaciones de la Biblioteca Publica Gabriel Turbay. 

,e':1 Logics Etica & Estatica 
Goblerno de. Os Ciociadono$ 
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La actividad de lectura se realizO a su vez en las instalaciones de la Universidad Industrial de 

Santander, en el marco del programa "Vecinos y amigos". Se atendlO un promedio de 169 personas 

para un total de 12 talleres de Lectura y Ludotecas, Se ejecutaron acciones como "La hora del 

cuento" y tertulias alrededor de la literatura. El programa mOvil Bibliobus participa y apoyo las 

jornadas enmarcadas en este programa de la UIS. 

Objetivo: ParticipaciOn del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga con el 
Programa de Extension Bibliotecaria mediante el Servicio de BibliobOs en el evento cultural y 
recreativo organizado por la Universidad Industrial de Santander (UIS) con el objetivo de promover la 
estimulaciOn y animaciOn de la lectura para la poblaciOn infantil y juvenil asistente. 

Entidad Organizadora: DirecciOn Cultural - Universidad Industrial de Santander 
Entidad de Apoyo: Instituto Municipal de Cultura y Turismo 

Actividades desarrolladas: 

Se ubico el BibHobbs en el espacio Zona de la Palabra frente a la biblioteca de la 
Universidad (Espacio definido) 

• 
	

Se habilitaron mesas de lectura con los promotores en compania de los adultos con sus 
nines y jOvenes 
Se dispuso de la ludoteca infantil para la recreaci6n libre 
Se habilitO una mesa de lecturas recreativas para los adultos (Revistas y periodicas) 
Se acoplo la actividad de lectura dentro del bibliobbs por parte de la familia y los ninos 

1:-  Logics EtIca & Estotica 
-; Cublerno de les Ciadodonos 
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Se adelanta un trabajo de rescate y valoracion de los hitos culturales y urbanos en los diferentes . 
lugares referentes de as comunas y puntos de encuentro de la ciudad; mediante la recuperaciOn de 
insumos en diferentes soportes textuales, graficos, fotograficos y audiovisuales que condense la 
mirada cotidiana del entomb y la relaciOn con los demas contextos urbanos, dirigido a la elaboration 
de un contenido expositivo para la Seco& ,Donde estamos? enmarcada dentro del proyecto 
especial 6Quienes Somos? ,Donde estamos? tQue Queremos? liderado por la Direcci6n de la 
Entidad. 

Lomca 
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Se efectuo un documento relativo a la historia y diagnostic° de la Biblioteca PUblica Gabriel Turbay; 

el cual se constituyo en insumo principal para establecer la propuesta inherente a Plan Municipal de 

Lectura, en el marco del Plan de Desarrollo Cultural. 

Se prepar6 reseria hist6rica de la Biblioteca Publica Gabriel Turbay, como patrimonio cultural de 

Santander y a su vez documento referido a historia institutional del IMCT. 

• 
t Of) 

ALCALDIA DE 
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• • 
• ACTIVIDADES AREA DE PROCESOS TECNICOS 
• 

• Aporte y asesoria bibliografica al Centro de ReclusiOn del menor infractor de Bucaramanga. 

✓ Gestion y renovation del prestamo inter-bibliotecario con la Biblioteca Luis Angel Arango de 

• Bogota - Banco de la RepilbIlea. 

• Production, realization y emisiOn de programa de radio Tusitala: information y cultura para 

todos. Se realizaron 13 programas comprendidos en el periodo comprendido entre el 1 de 

• enero y el 31 de marzo de 2016. 

• 
1' Se participO on cinco (5) emisiones del programa Luces de la Ciudad mediante los 

recomendados literarios. 

• ,/ Se participo come jurado del concurso de fotografia "AnimaciOn y Fomento de la Lectura" 

• 
escuela normal superior de Bucaramanga. 

.7  Se realizaron entrevistas en medios de comunicaciOn radio, prensa y televisiOn, 

• ,( Se realizaron 10 visitas guiadas. 

• v.  Se ofreci6 asesoria al Municipio de Giron, en la organization del Plan de Lectura y 

Bibliotecas y funcionamiento de la Biblioteca Pub!Ica y puntos de lectura. 

,1  Se elaboro propuesta relativa a la Red Municipal de Bibliotecas POblicas de Bucaramanga. 

• 1 Se participo en el taller de animation y fomento de la lectura Biblioteca Nacional de 

Colombia - Banco de la RepUblica. 

• ,/ Se realizo capacitaciOn en pasantia ofrecida a bibliotecario pUblico del Municipio de Giron. 

• 
• CENTRO CULTURAL DEL ORIENTE COLOMBIANO 

Se analizo la propuesta de arriendo de espacios para habitar el Centro Cultural en el inmediato 

• 
plazo. Estamos a la espera de confirmaciOn de parte de la Directora Gina Tatiana Gomez Herrera 

para realizar reunion de negotiation y definici6n. 

• 
• Se implementan instrumentos legates y planes de action para "habitat' el inmueble satisfaciendo al 

maxim° su vocation cultural 

• 

• ESTADISTICAS DE LA OFICINA DE PROCESOS TECNICOS. 

• 

• 

• 

• 

• 
• • Donaci6n : 75 libros y periodicos 

• 
• 

1 Libros procesados (catalogados y clasificados): 304 	(0 OB 
1 Libros entregados con actas de entrega y recibo: 187 	.3 7 4-, 
✓ Libros con proceso fisico: 188 	--5 7 
1  Revistas analizadas: 30 	CU 
1 Adquisiciones: 

• Canje : revistas (45) y 15 libros 	Ci 0 	j Z 0.  
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1.1.3 ESTIMULOS AR'TiSTI COS Y CULTURALES. 

META: Implementar y mantener 1 Programa Institucional de Concertacion de Proyectos 
Artisticos y Culturales del sector cultural no gubemamental. 

Durante este periodo se realize) estudio de las necesidades de la poblacian del municipio de 
Bucaramanga con el fin de convocar a as diferentes organizaciones a que presenten proyectos 
para acceder a recursos del Programa Municipal de Concertaci6n y Estimulos del alio 2016 y de 
esta manera contribuir con el desarrollo cultural de Bucaramanga. 

El Institute Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, a traves de oferta presentada por el 
Festival lberoamericano de Teatro de Bogota, Ilevo a cabo presentaciones de teatro en 
Bucaramanga, como Ciudad Satelite dentro del XV Festival Iberoamericano de Teatro de Bogota. 
Las funciones contemplaron la puesta en Escena de: 

• Ensueno de Martini — Auditorio Luis A. Calvo Universidad Industrial de Santander -
(Asistencia 900 personas) 

• Zaico Circa — Barrio Villa Rosa Comuna 1 — Sabado 19 de Marzo (Asistencia 900 
personas) 

CONCIERTOS EMA 

Los estudiantes de la Escuela Municipal de Artes (EMA) del area de mOsica se presentaron en 
el marco del Mercadillo de las Hormigas organizado por la Secretaria de Desarrollo Social de 
la Alcaldia de Bucaramanga en el parque de Mejoras Public:as. El evento two una 
participacian de 120 personas. 
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BANDA DE VIENTOS 
DE LA ESCUELA 

MUNICIPAL DE ARIES  4/ 

r  LUNES21 DE MARY 
CONCHA ACUSTICA 

A LAS 10 AM,' 
*,  • 
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Se participo en las mesas de trabajo del Plan de Desarrollo de Bucaramanga, convocadas por la 
Alcaldia Municipal, La DirecciOn del IMCT elaborO el componente cultural del Plan de Desarrollo 
Municipal, 

Se conk) para su implementacion con el aporte de artistas y creadores culturales interesados en 
el desarrollo cultural de la ciudad. 

logica Etica & Estatica 
Cobiemo de Cos Ciudodanos 
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META: NUmero de Programas Institucionales de estimulos a la creation, produccion y 
circulation artistica y cultural implementados y mantenidos. 

Con el fin de apoyar el sector cultural y satisfacer as necesidades de actividades artisticas 

demandadas por as diferentes comunas, barrios, corregimientos, veredas y demas instituciones 

publicas; se convoco a la presentation de ofertas culturales en las diferentes areas. 

1.1.4 SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMACION Y COMUNICACION CULTURAL. 

La Emisora Cultural Luis Carlos Galan Sarmiento "LOGS' (Radio de interes publico) es una valiosa 
herramienta con que cuenta el Institute Municipal de Cultura y Turismo para promover todos los 
programas y proyectos culturales institucionales y de todo el sector cultural y educativo de la ciudad. 

La Emisora Cultural es un apoyo incondicional a todos los artistas, gestores, promotores e 
instituciones artisticas y culturales del Area Metropolitana de Bucaramanga. 

Durante el periodo objeto de evaluation, se incluyeron nuevos espacios en la parrilla de 
programacien, tales como: Electroland, Planeta Redneck, En la Radio, Xendra y programa 
Conectados. 

COMUNICACIONES 

La Oficina de Comunicaciones, en su condition de actividad de apoyo de la Dirección del Institute 

Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, ejecuto las siguientes actividades: 

1. Promocione, posiciono y realize acciones de fortalecimiento de la imagen institucional. 

2. Dirigie e hizo seguimiento a los procesos de comunicacien institucional internos y extemos, y 

de relacionamiento estrategico para la divulgacion de la information a nivel regional y 

nacional. En este contexto genere comunicados y convocb ruedas de prensa. 

3. Coordine bajo los criterios y lineamientos del Director del Institute Municipal de Cultura y 

Turismo de Bucaramanga, las relaciones de la Entidad con los medios de comunicacion. 

4. Difundie la imagen institucional del IMCT, con el objeto de potenciarla. 

5. Coordino actividades que en materia de comunicaciOn, apoyen la politica de atencion de los 

usuarios de la Entidad. 

6. Administro los contenidos de la pagina web, asi como las redes sociales. 

1.1.5 SEGURIDAD SOCIAL DEL CREADOR Y GESTOR CULTURAL. 

Con fundamento en la captacion de recursos por concepto de estampilla Pro-Cultura, se han 
provisionado recursos en la suma de $ 5.230.089.965,75 los cuales serviran para garantizar el 
mejoramiento en las condiciones de vida en la seguridad social del artista de Bucaramanga. 

t 	r, 
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1.3. PROGRAMA 5: GESTION INTEGRAL DEL TURISMO. 

1.3.1 	SUBPROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITWIDAD DEL SECTOR 
TURiSTICO, POSICIONAMIENTO Y PROMOCION DE BUCARAMANGA COMO 
DESTINO TURISTICO. 

El IMCT, a trayes de la Subdireccion de Turismo, participa en la Feria de Turismo organizada por 
ANATO en Corferias. 

En el mes de marzo el IMCT se vinculO a reuniones sobre fortalecimiento del sector del turismo, en 
Camara de Comercio, COTELCO, ACODRES, y UNAB. Proyecto FONTUR. 

tocp,.■ Et„,, 
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FECHA CORTE 

31-Mar-2016 PLAN DE ACCION 
RECURSOS 

DIMENSION 
EJE 

PROGRAMATIC 
0 

PROGRAMA 
SUBPROGRAMA Recursos Programados* Recursos Ejecutados* 

'Nance de 

Ejecucion 
% de Ejecuc ion 

DIMENSION 

1: 

SOSTENIBILI 
DAD SOCIAL 

Y 

ECON0 MICA 

EMPLEO 

FORMAL Y 

PRODUCTIVO 

GESTION INTEGRAL 

DEL TURISMO 

M EJORAMIENT 0 DE LA COM PET IT IVIDAD DEL 

SECTOR TURISTICO, POSICIONAMIENTO Y 

PROMOCION DE BUCARAMANGA COMO DESTINO 

TURISTICO 

lim 

DEPORT E Y 

CULT URA QUE 

NOS UNA 

PLAN MUNICIPAL PARA 

EL DESARROLLO DE 

LAS ART ES YLA 

CULT URA 

FORTALECIM IENT 0 DE LA BIBLIOT ECA POBLICA 

MUNICIPAL GABRIEL TURBAYY SUS BIBLIOT ECAS 

SAT ELIT ES 

3,433,000.000 386,328,330 11.25% 

FORMACION ART ISTICAYCULT URAL 600,000,000 - 0% 

EST iMULOS ART iST ICOS YCULTURALES 1,450,000.000 129.271,735 8.9% 

SIST EMA MUNICIPAL DE INFORMACION Y 

COM UNICACION CULTURAL 
239,929,804 2,858,000 1.2% 

PAT RIMONIOS CULT URALES MAT ERIALES E 

INMATERIALES 
350,000.000 - 0% 

SEGURIDAD SOCIAL DEL CREADOR YGEST OR 

CULTURAL 
5.464,965.227.41 

11,537,995.031.41 519,459,095.00 4.49% 
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