AUDITORIA SECRETARIA DE CULTURA
Fecha Sept 21 de 2011
Inicio: 3:30 PM
Finalizo: 4:45Pm.
Temas a Evaluar: Plan Indicativo, Metas de Producto- Metas de Resultado.
Periodo Sept. 2010- sept. 2011
 No. De derechos de peticiones recibidos y respondidos.
4 derechos recibidos y de igual forma respondidos para un cumplimiento del 100%
Temas de los derechos de petición:
 Gtos. Carnaval
 Inversion en cultura
 Mejoramiento y salvaguarda de grupos de tradición
 Funcionamamiento Consejo Municipal de Cultura
 Actividades culturales en el corregimiento de Salgar
 Casas de la cultura.

 DESARROLLO DEL PROGRAMA PLAN DE GESTION CULTURA:
 Realizar 3 dotaciones de murales y otros a la antigua estación de ferrocarril
durante el periodo 1 por año (desde el 1er. Año hasta el 3er. Año).



Esta meta de producto no se cumplió durante este periodo, debido a que la
estación de ferrocarril fue cedida en comodato a la Fundación Puerto
Colombia.
Realizar 8 capacitaciones a actores y gestores culturales en ejecución de planes
y proyectos para el desarrollo cultural. 2 por año.
En el año 2010 no se llevo a cabo ninguna capacitación para un 0% de
cumplimiento.



En el año 2011 se realizo 1 capacitación para un 50% de cumplimiento de la
meta de producto.
Realizar 32 apoyo logísticos a las escuelas de formación cultural y artística para
sus presentaciones. 8 ayudas por año.
Año 2010 no se realizaron apoyos por las inundaciones.

Es importante aclarar que en el municipio de Puerto Colombia, las escuelas de
formación cultural y artística son pocas, se cuenta con:
1 escuela de danza
1 escuela de coros
1 escuela de música: Esta creada mediante acuerdo No. 003 de mayo 29/2010.
Se le entrego apoyo a esta escuela asi:
Año 2010 : 3 presentaciones 3% de cumplimiento con la meta
Año 2011: 10 presentaciones. Mas del 100% de la meta.
Cabe anotar que se entregan dotaciones y apoyo económico en las actividades
de la escuela de danza y coros.


Ayudar a las 28 bibliotecas sectoriales con libros, estantes, muebles entre
otros en el municipio. 28 ayudas por año.
En este punto solo hay 1 sola biblioteca sectorial conocida por la secretaria de
cultura, y no se ha prestado ayuda.
Esta meta de producto no se cumplió.



Capacitar a 25 jóvenes en la música con instrumentos dotados por la secretaria
de cultura Departamental. 25 capacitaciones por año.
Durante el año 2010 y 2011 la capacitación es constante, para la escuela de
música, debido a que se cuenta con un docente contratado, por la
administración municipal.

 Entrega sede al cabildo Mokana del municipio, en el año 2009.
Esta meta de producto no se cumplió en el año para la cual fue programada esta
entrega.

 Realizar 12 capacitaciones en cultura ciudadana dirigida a los docentes de la
instituciones oficiales de nuestro municipio. 3 por cada año.
Esta meta de producto no se ha cumplido en el año 2009-2010. Pendiente verificar con
la secretaria de educación.
 Realizar el sirenato de la cumbia por año durante el periodo. 1 por año.
La meta se ha cumplido en un 100%.

Dando cumplimiento a la ley 397/97 ley general de cultura en el municipio de puerto
colombia, se eligio un consejo municipal de cultura , conformada por 13 miembros,
El cual se encuentra inactivo, desde el periodo que el dr. Rainiero valencia se
encuentra ejerciendo.
Es importante que se evalué , la activación de este consejo, debido a que una de sus
funciones es la de establecer las políticas culturales del municipio, y no existe un acto
administrativo donde se establezcan .
De igual forma la casa de la cultura se encuentra inactiva,
funcionabilidad, del cosejo de cultura y la casa de cultura .

sugiero revisar la

