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En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, nos permitimos presentar a 
los miembros del Honorable Concejo de Bucaramanga, el Informe de Gest& con 
corte a 30 Junio de 2016. 

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 la sociedad. 

• Este informe que presentamos contiene la informaci6n administrativa, financiera y de 

• gesti6n de la entidad, correspondiente al periodo serialado. 

• En el presente documento podran encontrar la ejecucion del presupuesto de inversion, 
• los espacios generados para la interacciOn ciudadana, los resultados de los 

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

• Este documento busca ofrecer informaci6n clara y concreta de la gesti6n 

• 
administrativa, reconociendo su importancia para la transparencia y legitimidad en el 

• 
ejercicio del poder public°. 

• Debemos destacar el sentido de pertenencia y compromiso de cada uno de los 
funcionarios y contratistas de la entidad, con quienes se adelantan las actividades 

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

• 

• 
Cordialmente, 

• 

• • • 
• 
• 
• • 
• 
• 
• 

• • 
• 
• 
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• 
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NESTOR JOSE RUEDA GOMEZ 
Director IMCT 
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DIMENSION 1: SOSTENIBILIDAD 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 POBLICA MUNICIPAL GABRIEL 
TURBAY 

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

A fin de disponer y mantener en funcionamiento la Biblioteca P6blica Municipal Gabriel Turbay y sus 

tres (3) Bibliotecas Satelites, se contrataron los servicios profesionales y asistenciales para el apoyo 

misional. 

A continuacien relacionamos algunas actividades realizadas, las cuales presentan injerencia en los 

contenidos misionales de la Entidad: 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIARIOS 

Viernes 8 de abril 

4:00 p.m 

CELEBRACION DIA VICTIMAS 

Plaza Civica Luis Carlos Galan Sarmiento. 

Organiza. CAIV 

*Presentacion 	danza 	folclerica 	compania 	C- 

DANZA 

(Gestien- apoyo del grupo) 

150 

Sabado 16 de abril 

8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

FERIA 	DE 	SERVICIOS 	BARRIO 	LA 

INMACULADA. 

Organiza: Alcaldia de Bucaramanga 

*Ludoteca 

*Talleres de promoci6n y animacion de Lectura 

en el Bibliobiis 

*Entrega de Portafolio de Servicios del IMCT 

400 

Ninos , Jovenes y 

adultos 

Viernes 29 de Abril 

7:00 a 11:00 p.m. 

CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LA 

DANZA. 

FunciOn de Gala 

Auditorio "Pedro Gomez Valderrama" 

25 	grupos 	participantes 	en 	los 	generos 	de: 

Folclor, 	Salsa, 	Urbano, 	Arabe, 	Modemo- 

Contemporaneo , Internacional 

381 bailarines en escena 

380 

Viernes 29 de abril 
3-7 p.m. 

CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LA 

DANZA. 
"La Danza Sublime ExpresiOnn 

Parque Santander 

• Grupo "Gifos" 

• Los Pregoneritos 

• Tanainas 

• Caprice 

300 

Sabado 30 de Abril CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LA 900 
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3-7 p.m. DANZA. 

"La Danza se Toma los Centros Comerciales" 
*Centro Comercial Cabecera 4 Etapa 

*Centro Comercial Megamall 

11 grupos en cada lugar. 

200 bailarines en escena 	en cada Centro 

Comercial 

Domingo 1 de mayo 

3:00 p.m. 

Aniversario Barrio 1 de Mayo 

Comuna 5 

Danzas FolclOricas Compaiiia "Dampro" 

250 

Sabado 14 de Mayo 

2:00 p.m. 

Celebracion Dia de la Madre 

Centro Comercial Fegally 

Comuna 15 

Danzas Folcloricas Compania "Dampro" 

150 

Sabado 14 de Mayo 

5:00 p.m. 

Celebracien Dia de la Madre 

Grupo 	adulto 	mayor 	La 	Libertad. 	Barrio 	La 

Concordia 

Comuna 6 
Danzas Folcloricas Compaiiia "Dampro" 

200 

TOTAL ASISTENTES 2730 

SALA DE EXPOSICIONES "JORGE MANTILLA CABALLERO" 

Durante el mes de mayo de 2016, el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga 

realize, el Ciclo de Cine Star Wars y la Democracia. El evento contemple la transmision de las siete 

(7) peliculas que componen esta saga, conocida como La Guerra de las Galaxias. Su tematica nos 

direcciona a varios lugares, donde podemos pensar en como vivimos, que mundo queremos y que 
clase de relacion estamos construyendo entre nosotros. La fuerza, el lado oscuro, la RepUblica, el 

Imperio, la dictadura y las relaciones de poder entre los diferentes actores de Ia historia, son los 

ingredientes que permiten reflexionar sobre la democracia, los derechos universales y la posibilidad 

de expresar nuestras ideas libre y respetuosamente. 

El Ciclo, congrego a 350 personas en el Auditorio Multiple "Pedro Gomez Valderrama". 

En el mes de Junio de 2016, los dias 8, 15, 22, 29; se realize el ciclo de Cine Rebelde. El evento 

contemple la transmisien de las once (11) peliculas en donde se aborde la rebeldia como una 
manifestaciOn que provoca, manipula y achia en contra de un sistema de valores tradicionales 

encontrados en la familia, los gobiernos, la escuela, Ia burguesia y hasta el cine narrativo clasico. 

Las peliculas participantes del ciclo de Cine Rebelde trataron asuntos particulares sobre el tema, en 

el que se apreci6 desde un personaje comprometido con detonar un gobierno autoritario hasta 

jevenes indignados con el sistema escolar; personajes de comportamientos inadecuados para la 

sociedad, cuya rebeldia proviene de inquietudes y desajustes, fundamentados en que el mundo y 

sus valores tradicionales son un retraso. En algunas de las peliculas los villanos son rebeldes, 

personajes complejos, que mes ally de sus crimenes retan la sociedad, al punto de que los 
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espectadores les tienen empatia. Este ciclo hizo un recorrido por peliculas que incluso tratan de 
transformar las normas de creaci6n de personajes y conflictos narrativos tan respaldados por los 
manuales de guiOn. 

El Ciclo, congrego a 219 personas en el Auditorio Mt:1101e "Pedro G6mez Valderrama". 

A continuacion presentamos indicadores relacionados con la oferta de espacios y servicios de la 
Entidad y nOmero de usuarios: 

twos ambiencos CORTE 30 JUNO 2018 

ESPACIO PERSONAS 	TALLERES 
BENEFICIADAS 

SALA DE LECTURA GENERAL 2972 0 

SALA DE HEMEROTECA 2701 0 
CIRCULACION Y PRESTAMO 2256 0 
SALA INFANTIL - Talleres 1985 48 
SALA INFANTIL - Consulta 1177 0 
SALA AUDIOVISUALES 68 0 
SALA DE REFERENCIA 1680 0 
SALA DE INFORMATICA 8757 9 
SALA DE LECTURA INFORMAL 1351 0 
AUDITORIO "PEDRO GOMEZ VALDERRAMA". 1812 0 
SALA SANTANDER I 1692 0 
SALA SANTANDER II 444 0 
SALA DE CONFERENCIAS " RODOLFO GONZALEZ 1688 0 
GARCIA" 
SALA DE DANZAS 769 0 
SALA DE EXPOSICIONES 1012 0 
EXTENSION BIBLIOTECARIA 1050 0 
EMISORA 	CULTURAL 	"LUIS 	CARLOS 	GALAN 55 0 
SARMIENTO" 
LIBROS Y DOCUMENTOS CONSULTADOS 2256 0 
TOTAL DE USUARIOS QUE VISITAN LA BIBLIOTECA 31469 57 

SALA DE INFORMATICA GUSTAVO COTE URIBE 

En su devenir misional, el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, aporto 
dos (2) espacios dedicados a talleres de capacitaciOn y servicio gratuito de investigaciOn. 

Capacitaciones gratuitas de inforrnatica basica e internet basica a cargo de docentes del Sena 
- Sala de Informatica 'Gustavo Cote Uribe' de la Biblioteca Publica Municipal Gabriel Turbay 
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• META: Implementar 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 Winos, ninas y adolescentes del sistema escolar; en el periodo 

• indicado se realizaron 48 talleres en las instalaciones de la Biblioteca POblica Gabriel Turbay. 

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 atendie un promedio de 394 personas 

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

cuento" y tertulias airededor de la literatura. El programa movil BibliobOs participO y apoy6 las 

• jomadas enmarcadas en este programa de la UIS. 

• Objetivo: Participacion del Institute Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga con el Programa 

• de Extension Bibliotecaria mediante el Servicio de Bibliobus en el evento cultural y recreativo 

• 

• 

• 

• 

institute 
municipal 
de cultura 
y turismo 



institute 
municipal 
de culture 
y turismo 

Ilancaramanp• 

organizado por la Universidad Industrial de Santander (UIS) con el objetivo de promover Ia 

estimulaciOn y animaci6n de la lectura para Ia 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 ubic6 el Bibliobils 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 

ninos y jOvenes 

Se dispuso de la ludoteca infantil para la recreacion libre 

Se habilitO una mesa de lecturas recreativas para los adultos (Revistas y periOdicos) 

Se acoplo la actividad de lectura dentro del bibliobUs por parte de la familia y los nirios 
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Se adelanta un trabajo de rescate y valoracion de los hitos culturales y urbanos en los diferentes 

lugares referentes de las comunas y puntos de encuentro de la ciudad; mediante la recuperaci6n de 

insumos en diferentes soportes textuales, graficos, fotograficos y audiovisuales que condensen Ia 

mirada cotidiana del entomo y Ia relacion con los demas contextos urbanos, dirigido a la elaboraciOn 

de un contenido expositivo para la Seccion 4DOnde estamos? enmarcada dentro del proyecto 

especial 4Quienes Somos? ,Donde estamos? 4Que Queremos? liderado por Ia DirecciOn de la 

Entidad. 

Se efectuO un documento relativo a la historia y diagnOstico de Ia Biblioteca PUblica Gabriel Turbay; 

el cual se constituy6 en insumo principal para establecer la propuesta inherente al Plan Municipal de 
Lectura, en el marco del Plan de Desarrollo Cultural. 

Se prepar6 reseha historica de la Biblioteca PUblica Gabriel Turbay, como patrimonio cultural de 

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

ACTIVIDADES IMPORTANTES 

SEMANA DE LAS LETRAS (ABRIL 18.23 DE 2016) 

Objetivo: realizaciOn de una semana lUdica y cultural incentivada por el Institute Municipal de Cultura 

y Turismo de Bucaramanga y ejecutada en los diferentes espacios y servicios de la Biblioteca 

PUblica Municipal Gabriel Turbay en donde se rindi6 homenaje a los 400 anos de la muerte de 
Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare; en el marco del Dia Internacional del ldioma. 

Nihos y jOvenes tuvieron la oportunidad de disfrutar de actividades lUdicas y culturales como 

conferencias, ciclos de cine y literatura, exposiciones, visitadas guiadas, lectura sin fin; entre otras 

actividades. Este evento como estrategia poblica se convierte en una oportunidad para el encuentro, 
reconocimiento e intercambio de las palabras, de los libros y las letras, en un ambiente de fiesta 

cultural de las diferentes lecturas. 

Las diferentes acciones entomo a la Semana de las Letras; tuvieron una participaciOn de 3.346 

personas. Se acogieron como participantes, instituciones educativas preescolar, primaria y 
bachillerato (Escuela Normal Superior de Bucaramanga, Colegio PsicopedagOgico Carl Rogers, New 

Cambridge, Colegio Campo hermoso, Institute Psicopedagogico Divino Nino, Colegio los Olmos, 
Colegio Infantil Trazos Magicos y Liceo Infantil). 
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Durante la semana se realizaron las siguientes actividades: 

✓ ExposiciOn de capitulos ilustrados del Quijote en la Sala de Exposiciones Jorge Mantilla 

Caballero. 

✓ Lectura Sin Fin, homenaje a los dramaturgos William Shakespeare y Miguel de Cervantes 

Saavedra. 

✓ Obra de teatro infantil "Salvando el Planeta" ciclo basic° Escuela Normal Superior en el 

Auditorio Pedro Gomez Valderrama. 

✓ Exposici6n de libros raros, curiosos y mutilados y libro arta en la Sala de Lectura General. 

ASISTENCIA Y FORMACION EN LA SEMANA DE LAS LETRAS 

Linea de Servicio Programa Asistentes 

- 	Actividad de Formaci6n en 

Lectura y Escritura 

BibliobUs 546 

- 	Actividad y FormaciOn 

Cultural 

Exposiciones 872 

- 	Actividad y FormaciOn 

Cultural 

Presentaciones Artisticas 

(Auditorio — Obra de Teatro) 

872 

- 	Actividad y FormaciOn 

Cultural 

Proyeccion de Peliculas 430 

- 	Formacion de Usuarios Visitas Guiadas (5) 132 

- 	Actividad de Formacion en 

Lectura y Escritura 

Taller de Promocion y Animaci6n 

a la Lectura (Sala Infantil) 

494 

Total de asistentes al evento: 3.346 personas 

ACTIVIDADES PARA PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD 

El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga en ejercicio de su actividad misional 

contratO los servicios de persona en condicion de discapacidad con el fin de brindar capacitaciOn y 

asesoria a estas personas en condici6n de discapacidad visual, auditiva, motriz, y cognitiva. 

La Sala de Audiovisuales tiene al servicio el programa "Prestame tus ojos", donde personas 

adelantan servicio de voluntariado, leyendo a Usuarios en condicion de discapacidad visual. 

La Sala ha sido visitada por la poblaciOn invidente para asesorias en temas como los siguientes: 

• Comandos para el sistema JAWS 

• Vocabulario de estenografia del sistema braille. 

ACTIVIDADES AREA DE PROCESOS TECNICOS 

✓ Aporte y asesoria bibliografica al Centro de Reclusion del manor infractor de Bucaramanga. 

✓ Gesti6n y renovacion del prestamo inter-bibliotecario con la Biblioteca Luis Angel Arango de 

Bogota - Banco de la Republica. 

✓ Produccion, realizaciOn y emisiOn del programa de radio Tusitala: informacian y cultura para 

todos. Se realizaron 26 programas en el periodo comprendido entre enero at 30 de Junio de 

2016. 

✓ Se participt• en once (11) emisiones del programa Luces de la Ciudad mediante los 

recomendados literarios. 

✓ Se particip6 como jurado del concurso de fotografia "Animacion y Fomento de la Lectura" 

Escuela Normal Superior De Bucaramanga. 

✓ Se realizaron entrevistas en medios de comunicaciOn radio, prensa y television. 



institute 
municipal 
de culture 
y turismo 

✓ Se realizaron 23 visitas guiadas. 

✓ Se ofreci6 asesoria al Municipio de Gir6n, en la organizacion del Plan de Lectura y 

Bibliotecas y funcionamiento de la Biblioteca PUblica y puntos de lectura. 

✓ Se elabort propuesta relativa a la Red Municipal de Bibliotecas Pfiblicas de Bucaramanga. 

✓ Se particip6 en el taller de animaciOn y fomento de la lectura Biblioteca Nacional de 

Colombia - Banco de la RepUblica. 

✓ Se realiz6 capacitaciOn en pasantia ofrecida a bibliotecario pUblico del Municipio de GirOn. 

ESTADiSTICAS DE LA OFICINA DE PROCESOS TECNICOS. 

✓ Libros procesados (catalogados y clasificados): 583 

✓ Libros entregados con actas de entrega y recibo: 360 

✓ Libros con proceso fisico: 359 

✓ Revistas analizadas: 55 

✓ Adquisiciones: 
• Canje: revistas (87) y 25 libros 

• DonaciOn: 144 libros y periodicos 

ACCIONES DE GESTION SIN EJECUCION DE RECURSOS 

El Institute Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga ofreci6 a distintas Entidades y 

Organizaciones el prestamo de espacios con caracter gratuito; espacios que representaron un valor 

total de $ 62.283.000 de pesos. 
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Acciones de gestion sin ejecucion de recursos. 

MES 	 No. ESPACIOS 	 I  

j 

BENEFICIARIO 	 VALOR APOYO 

FEBRERO 
Auditorio "Pedro Gomez Valderrama" 	j 

2 eventos gratis 

*Astdemp 
*ICBF- Madres Comunitarias 

$1.155.000 
51.155.000 

Sala de Conferencias *ICBF $2.914.000 
6 actividades gratis *Red Santandereana de Discapacidad 

*Secretaria de Salud Municipal 
*Secretaria del Medio Ambiente 

PAARZO $874.000 
Auditorio "Pedro Gomez Valderrama" *Metrolinea 5855.000 

7 actividades gratis 
I 

*Festival de Mariachis-FICS 
*Planeacien Municipal $3.546.000 

*Especticulo de Magia "'fusion 20 anos" $2.565.000 

Sala de Conferencias 1 *Red Santandereana de Discapacidad. $540.000 
18 actividades gratis j *ICBF-Hogar Infantil Comuneros. $270.000 

*Secretaria de Salud y Ambiente $4.320.000 
*Club Deportivo Sin Limites.-Discapacidad $270.000 

*Asorsan $675.000 
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ABRIL Auditorio "Pedro Gomez Valderrama" *Temporada de teatro "Comos" Libardo Vargas (5) $2.965.000 
20 actividades gratis *Ensayo BEC- Eugenio Cueto (7) $3.780.000 

*Transit° de Bucaramanga $1.773.000 
*Escuela Normal de Bucaramanga $1.155.000 

i 	 Sala de Conferencias *Secretaria de Salud Mpal. $2.160.000 
16 actividades gratis *IMEBU $1.080.000 

*Relata $1.080.000 
*Secretaria de Educacion Mpal. $405.000 

*Planeacion Mpal $405.000 
*Victimas del Conflicto con Discapacidad. $405.000 

*Guias de Turismo del Oriente Colombiano. $405.000 

MAYO Auditorio "Pedro Gomez Valderrama" *Alianza Colombo-Francesa de Bga $1.773.000 
9 actividades gratis *Desarrollo Social Municipal. $593.000 

*Escuela Normal Superior de Bga. $593.000 
*Escuela La Cuerda $593.000 

*Ensayo BEC $945.000 

Sala de Conferencias *Secretaria de Salud y ambiente (Comparendo ambiental- 4) $2.160.000 
20 actividades gratis *Presentacion Taller de Mt sica Cristina Rey. (2) $684.000 

*Defensoria del Espacio Publico.(2) $882.000 
*Red Santandereana de Discapacidad (4). $2.160.000 

*Ministerio de Cultura $270.000 
*Oficina Mujer y Genero Alcaldia. $540.000 

*Transit° de Bucaramanga. 	 $270.000 
*Sinaltracol 	 $270.000 



*Relata (2). 
*Cai Parque de los Ninos. 

*Asociacion Tumbaga-Artesanos. 

$1.080.000 
$270.000 
$405.000 
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JUNIO 	 Auditorio "Pedro Gomez Valderrama" 
18 actividades gratis  

*Ensayo BEC (2) 
*Corporacien Crecer-Funclan Teatro. 

*Mochila Cantora-Concierto. 
*Escuela Normal Superior de Bga. 

*Escuela de danza "Lenga" 
*Taller de Teatro- libardo Vargas (2). 

*Reunion Consordo Bucaramanga-Intercambiador Bucaros. 

*Dia de la Familia. Colegio Nuestro Mundo. 
*Act.Cultural Colegio Logos. 

*Act.Cultural Gimnasio Pierre Fraure 

$270.000 
$855.000 
$593.000 
5593.000 
$855.000 
5540.000 
$593.000 
5593.000 
$593.000 
5593.000 

Sala de Conferencias 
22 actividades gratis 

*Secretaria de Salud Mpal. 
*Red Santandereana de Discapacidad (4) 

*Secretaria de Ambiente (Comparendo ambiental- 4). 
*Fundacion Funes 

*Red Nacional de Jovenes de ambiente. 
*Relata (3) 

*IMEBU 
*Sinaltracol 

*Desarrollo Social Mpal. 
*Reunion Vigias de Patrimonio. 

$405.000 
$2.160.000 
$2.160.000 
$270.000 
$270.000 

$1.080.000 
$540.000 
$270.000 
$540.000 
$270.000 

TOTAL 	$62.283.000 
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1.1.3 ESTIMULOS ARTISTICOS Y CULTURALES. 

META: Implementer y mantener 1 Programa Institucional de Concerted& de Proyectos 
Artisticos y Cultureles del sector cultural no gubernamental. 

Durante este periodo se realizO estudio de las necesidades de la poblaciOn del municipio de 

Bucaramanga con el fin de convocar a as diferentes organizaciones a presentar proyectos, para 

acceder a recursos del Programa Municipal de Concertaci6n y Estimulos del afio 2016 y de esta 

manera contribuir con el desarrollo cultural de Bucaramanga. 

El Institute Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, mediante oferta presentada por el 

Festival lberoamericano de Teatro de Bogota, IlevO a cabo presentaciones de teatro en 

Bucaramanga, come Ciudad Satelite dentro del XV Festival lberoamericano 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 Circo — 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 Publicas. El evento tuvo una participaciOn de 120 

personas. 
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DOMINGO 20 DE MAFtZ0 
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BUGartlYnAtn. 

DC LA ESCUELA 
MUNICIPAL DLARIES 

LUNES-21 DE MARV 
CONCHA ACUSTICA 

A LAS 10 AM: 
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En el mes de Abril se realizaron mesas de conversation con representantes de Gala una de as 
areas culturales del municipio de Bucaramanga, la participaciOn fue de 322 gestores culturales. 

Se participo en las mesas de trabajo del Plan de Desarrollo de Bucaramanga, convocadas por la 
Alcaldia Municipal. La Dirección del IMCT elaboro el componente cultural del Plan de Desarrollo 
Municipal. 

Se contO para su implementation con el aporte de artistas y creadores culturales interesados en 
el desarrollo cultural de la ciudad. 
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Se conform6 el Comite Feria de Bucaramanga con las Secretarias de Despacho, Institutos 

Descentralizados y Autoridades Civiles; con el fin de estructurar el diseno operativo de la Feria 

Municipal. 

META: NUmero de Programas Institucionales de estimulos a la creacion, production y 
circulacion artistica y cultural implementados y mantenidos. 

410 	 Con el fin de apoyar y dinamizar el sector cultural y satisfacer las necesidades de actividades 

• artisticas demandadas por las diferentes comunas, barrios, corregimientos, veredas y demos 

• 
instituciones publicas; se convoc6 a la presentaciOn de ofertas culturales en las diferentes areas. 

• 1.1.4 SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMACION Y COMUNICACION CULTURAL. 

• • • 
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La Emisora Cultural Luis Carlos Galan Sarmiento "LCGS" (Radio de interes p6blico) es una valiosa 

herramienta estructurada por el Institute Municipal de Cultura y Turismo para promover todos los 

programas y proyectos culturales institucionales y del sector cultural y educativo de Ia 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 evaluaciOn, se incluyeron nuevos espacios en Ia parrilla de 

programacion, tales como: Electroland, Planeta Redneck, En la Radio, Xendra y programa 

Conectados. 

Se establecid el Portafolio Cultural de Bucaramanga, dirigido a las areas artisticas de: M6sica, 

Danza, Teatro, Circo, Titeres y Artes visuales y plasticas. El Portafolio Cultural, es una herramienta 

digital que permite Ia promoci6n y difusiOn de los productos artisticos y culturales ofrecidos por los 

representantes de las areas sehaladas. El dominio de la pagina, permite que la informaci6n sea 

411 	
conocida en el contexto global y de esta forma contribuir en los procesos de consolidaciOn y 

emprendimiento de los gestores culturales. 

• 
En su primera fase el Portafolio Cultural registro la siguiente informacion: 

✓ Artes plasticas y visuales: 43 exposiciones registradas 
✓ Musica: 119 conciertos registrados 

4I0 	 ✓ Teatro: 23 obras registradas 

✓ Danza: 15 obras registradas 

• ✓ Circo: 1 obra registrada 

. ✓ Titeres: 11 obras registradas 

✓ otros: 13 obras registradas 

• 
COMUNICACIONES 

La Oficina de Comunicaciones, en su condiciOn de actividad de apoyo de la DirecciOn del Institut° 

• Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, ejecute las siguientes actividades: 

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

2. Dirigi6 e hizo seguimiento a los procesos de comunicacien institucional internos y externos, y 

de relacionamiento estrategico para Ia divulgaciOn de la informacion a nivel regional y 

• 
nacional. En este contexto gener6 comunicados y convoc6 ruedas de prensa. 

• 3. Coordin6 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 comunicaci6n. 

4. Difundi6 la imagen institucional del IMCT, con el objeto de potenciarla. 

5. Coordin6 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 PATRIMONIOS CULTURALES MATERIALES E INMATERIALES 

El IMCT para el periodo senalado por la vigencia 2016, presentO dos (2) proyectos para acceder a 

recursos IVA de la Telefonia Movil Celular asi: 

I 

40 
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1 	Semana de Patrimonio. 

• 2. 	Formaci6n de Formadores de Vigias de Patrimonio Cultural. 

I 

S 

1.1.7 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 $ 5.166.029.340,41 los cuales serviran para garantizar el 

mejoramiento en las condiciones de vida en la seguridad social del artista de Bucaramanga. 
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A su vez evaluo propuestas presentadas por: Museo Casa de Bolivar, Museo de Arte Moderno y 

Cineteca Municipal. 
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1.2 	PROGRAMA 5: GESTION INTEGRAL DEL TURISMO. 

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

El IMCT, a traves de la Subdirecci6n de Turismo, particip6 en la Feria de Turismo organizada por 

ANATO en Corferias. 

En el mes de marzo el IMCT se vincula a reuniones sobre fortalecimiento del sector del turismo, en 

Camara de Comercio, COTELCO, ACODRES, y UNAB. Proyecto FONTUR. 

El IMCT, en el mes de mayo participo en la primera muestra turistica del 2016, en el Centro 

Comercial Cuarta Etapa, con la vinculaciOn de 50 empresarios del sector. 
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EJECUCION PRESUPUESTAL CORTE 1 DE ENERO A 30 DE JUNTO DE 2016 

ANO 
2016 

FECHA CORTE 
30-06-2016 PLAN DE ACCRA 

Recursos Programados* 

RECURSOS 

Recursos Ejecutados* 
Avance de 
Ejecucion 

(1/0 de Ejecucion 

DIMENSION 
EJE 

PROGRAMATIC 
0 

PROGRAMA 
SUBPROGRAMA 

DIMENSION 1: 
SOSTENIBILIDA 

D SOCIAL Y 
ECONOMICA 

EMPLEO 
FORMAL Y 
PRODUCTIVO 

DEPORTE Y 
CULTURA QUE 

NOS UNA 

GESTION 
INTEGRAL DEL 
TURISMO 

PLAN MUNICIPAL 
PARA EL 

DESARROLLO DE 
LAS ARTES Y LA 

CULTURA 

MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL 
SECTOR TURISTICO, POSICIONAMIENTO Y 
PROMOCION DE BUCARAMANGA COMO 
DESTINO TURISTICO 

FORTALECIMIENTO DE LA BIBLIOTECA 
PUBLICA MUNICIPAL GABRIEL TURBAY Y SUS 
BIBLIOTECAS SATELITES 

3,433,000,000.00 882,627,350.00 
25.7% 

0.0% 

78.6% 

FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL 
600,000,000.00 108,000,000.00 

18.0% 9.6% 

ESTIMULOS ARTISTICOS Y CULTURALES 
1,450,000,000.00 129,271,735.00 

8.9% 11.5% 

SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMACION Y 
COMUNICACION CULTURAL 239,929,804.00 2,858,000.00 

1.2% 0.3% 

PATRIMONIOS CULTURALES MATERIALES E 
INMATERIALES 350,000,000.00 

0.0% 0.0% 

SEGURIDAD SOCIAL DEL CREADOR Y GESTOR 
CULTURAL 5,464,965,227.00 

0.0% 0.0% 

BUCARAMANGA 
CULTA Y 
TOLERANTE 

LABORATORIOS DE CULTURA CIUDADANA 0.0% 

11,537,895,031.00 1,122,757,085.00 8.97% 100.00% 
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SITUACION FINANCIERA IMCT 
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