Avances Secretaría de Cultura y
Turismo
COMUNA 18
Corte: Febrero 2015

Avance sobre lineamientos para uso de
equipos
La Secretaría de Cultura y Turismo
informa que.
Se encuentra a la espera de la entrega
de la Biblioteca Centro Cultural
proyectada para Marzo de 2015, para
que la tarima y equipo de sonido que en
la actualidad se encuentra a cargo de la
Profesional Especializada del C.A.L.I. 18,
sean administrados por la Red de
Bibliotecas Públicas en la comuna 18.

CUADRO DE INVERSIONES SCT 2012-2015
RECURSOS

VALOR INVERSIÓN
2012-2015

Sistema general de participaciones

$194.041.583

VALOR INVERSIÓN 2012-2015
(Otros Recursos)

Secretaria de cultura y turismo (
para la construcción y operatividad
de la Biblioteca Centro Cultural
comuna 18)

$900.000.000
295.000.000

Ministerio de cultura y turismo
(Biblioteca Centro Cultural comuna
18)

$1.218.817.290

Mintic - Punto Vive Digital Centro
Cultural Fase 1

$300.000.000

Gestion TIO`s - SCT (Adecuación
Biblioteca Polvorines)

$ 140.715.519

TOTAL INVERSION ESTADO EN LA COMUNA 18

$2.854.535.877

Avance sobre ejecución del situado fiscal
PROYECTO

VIGENCIA

VALOR

ESTADO
•Terminó en el mes de Abril de 2014

“Conformación de la banda marcial
sector brisas las palmas “

•Se realizaron capacitaciones de instrumentos
para la banda marcial.
2010

$4.042.599

Operador: Bellas Artes

“Apoyo a la actividad cultural con
fortalecimiento a las escuelas de
formación artística”

2011

$41.000.000

2013

$30.000.000

“Apoyo a la creación del grupo coral
infantil de la comuna 18”

•Se programó la entrega de la dotación de
instrumentos para la banda marcial a la
Directora del C.A.L.I para el próximo 12 de
Noviembre de 2014.
•Se está a la espera de Certificado de
Disponibilidad Presupuestal por parte de
Hacienda Municipal para iniciar proceso de
contratación.
•Finalizó en Diciembre de 2013 y la clausura se
realizó en la Sala Beethoven de Bellas Artes.
•Se realizaron capacitaciones en coro al grupo
coral infantil

Operador: Fundación Raíces
Negras

•Terminó en el mes de Marzo de 2014
“Fortalecimiento del talento cultural
en la comuna 18”
Operador: FD Internacional

2013

$40.000.000

•Se realizaron capacitaciones a jóvenes y
adultos en: pintura, danzas y música.
•Se realizaron 4 eventos de expresiones
artísticas en la comuna.

Avance sobre ejecución del situado fiscal
PROYECTO
Apoyo al proceso cultural para
adultos de la comuna 18 Santiago
de Cali. Operador Cedecur

Dotación centro comuna 18 de
Santiago de Cali. Operador
Andrés Felipe Silva Ospina

VIGENCIA

VALOR

ESTADO

2014

Finalizó en el mes de septiembre de 2014,
se realizaron talleres en diversas
disciplinas artísticas, las dotaciones se
$55.804.140
encuentran en el almacén de la Secretaria
de Cultura y Turismo (requisitos
comodato)

2014

Finalizó en el mes de diciembre de 2014,
se adquirieron (1 video been, cámara) los
elementos se encuentran en el Almacén
de la Secretaria de Cultura y Turismo, los
elementos serán administrados por la red
de bibliotecas.

$5.000.000

Apoyo a los procesos y las
expresiones multiculturales de la
comuna 18 Santiago de Cali.
Operador Cedecur

2014

Finalizó en el mes de septiembre de 2014,
se realizaron capacitaciones en diversas
disciplinas artísticas y encuentros
$146.081.544
culturales. las dotaciones se encuentran
en el almacén de la Secretaria de Cultura
y Turismo (requisitos comodato)

Apoyo a los procesos y las
expresiones multiculturales de la
comuna 18 Santiago de Cali

2015

$69.300.696

En elaboración de estudios previos

Avance sobre ejecución del situado fiscal
PROYECTO

VIGENCIA

VALOR

ESTADO

Capacitación artística para los
jóvenes no escolarizados y adultos
en la comuna 18 de Santiago de
Cali, valle del cauca occidente

2015

$90.000.000

En elaboración de
estudios previos

Capacitación artística y cultural para
el adulto mayor en la comuna 18 de
Santiago de Cali, valle del cauca,
occidente

2015

$29.998.984

En elaboración de
estudios previos

TOTAL INVERSIÓN RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL
DE PARTICIPACIONES 2012-2015

$194.041.583

REQUISITOS PARA COMODATO
REQUISITOS PARA COMODATO
No.
REQUISITOS
1 Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal de la entidad (Dcto 2150/95. Art.140)
2 Formato de hoja de vida única para persona jurídica según el caso (Ley 190/95. Art.1)
Certificación de la Contraloría General de la República de no figurar en el boletín de responsables fiscales
3 (Ley 610/00. Art.60, de la entidad y del representante legal)
Antecedentes disciplinarios de la persona natural y de la entidad (Dcto 2150/95. Art.141, Ley 190/95. Art.1,
4 Par. Acto Legislativo 01/04, de la entidad y del representante legal)
5 Fotocopia del RUT (DIAN. Art.506, Num.2 E.T, Dcto 624/89, Ley 633/00, Art.35 Ley 863/03, Art.15)
Certificado vigente de la Cámara de Comercio (Ley 190/95, Art.4, Dcto 410/71 modificado 222/95 cuando
6 haya lugar)
7 Listado de los miembros de la Junta Directiva
8 Autorización expedida por el órgano competente de la entidad para contratar
9 Estatutos
10 Carta de aval del C.A.L.I para entrega de los elementos en comodato
Resolución de inscripción de dignatarios expedido por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar
11 Social, en caso de ser J.A.C
Constancia de existencia y representación legal de la J.A.C y personería jurídica expedido por la Secretaría
12 de Desarrollo Territorial y Bienestar Social en caso de ser J.A.C
Resolución por la cual se otorga personería jurídica y se aprueban los estatutos, expedido por la Secretaría
13 de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, en caso de ser J.A.C
14 Copia del acta de comité de planificación en donde se aprobó la entrega de bienes a la entidad.

Otras Inversiones de la comuna 18
La Secretaría de Cultura y Turismo informa
que:
Punto Vive Digital con una inversión Ministerio de
las TIC´S por $300.000.000:
 El 23 de Octubre de 2014 se dio apertura y servicio a
la comunidad.
 Cuenta con 30 portátiles: 20 para sala de consulta y
10 para capacitaciones (Office, redes sociales y
acceso a internet)
Biblioteca Pública con una inversión para la
operatividad
(equipo
humano
y
servicios)
$295.000.000
 Presta servicios a niños, jóvenes y adultos con
programas de lectura como: Encartados en la red,
Amigos por siempre, Cuentos consentidos,
Sembrando palabras, etc.

Avance sobre informe de obra Centro Cultural Comuna 18
La Secretaría de Cultura y Turismo informa que:

La construcción del Centro Cultural se encuentra en la fase de
ampliación en un 90% de avance con las siguientes características:
•

Costo de obra: Se invirtió un total de $2.118.817.298 con
recursos de 2014, de los cuales se aporta por parte de la
Secretaria de Cultura y Turismo $900.000.000 y del ministerio
de Cultura y Turismo $1.218.817.290

•

Especificación obra: Parque lineal de tres (3) niveles con las
siguientes intervenciones:

Biblioteca Centro Cultural Comuna 18



Primer nivel: edificio de cuatro pisos con plantas
libres.
 Segundo nivel: teatrino al aire libre con gradería y
tarima.
 Tercer nivel: Plazoleta cultural para eventos el cual
quedaría a nivel de la primera fase de la Biblioteca
Centro Cultural en funcionamiento.
•
•
•
•
Biblioteca Centro Cultural Comuna 18

Ubicación: calle 1 oeste No. 93 – 24 barrio Alto Jordán.
Barrios Beneficiados: Alto Jordán y circunvecinos.
Personas beneficiadas: 100.000 habitantes de la comuna 18.
Fecha estimada de entrega: 15 de Marzo de 2015

Informe sobre Adecuaciones Locativas de la
Biblioteca Pública Polvorines
La Secretaría de Cultura y Turismo informa que:
Para la vigencia 2015 se realizará la adecuación
de la Biblioteca Pública Polvorines (Gestión
TIOS):
•

Costo de obra:$140.715.519

•

Especificación obra: Adecuación locativa

•

Ubicación: Cr3 C Oeste 94-2-84

•

Contratista: Fabio Hernán Soto

•

Interventor: Carlos Alberto Toscano

•

Inicio de la obra: 9 de Marzo de 2015

•

Fecha estimada de entrega: Julio de 2015

