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1
Subdirección de 

Planeación 
61004

Asesoría y asistencia técnica en procesos 

planificadores y de participación ciudadana para 

la consolidación del Sistema Departamental de 

Cultura 

Planificación, gestión cultural y del 

conocimiento

Gestión cultural para la 

transformación

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 

para realizar  el acompañamiento técnico a los Municipios de 

Antioquia en temas relacionados con la Ley de Cultura, Consejos 

Municipales de Cultura, Gestión Participativa del desarrollo 

cultural, durante la vigencia 2012

Contratación Directa
Servicios profesionales y 

de apoyo a la gestión
11 $ 34.285.350 Febrero Adriana Zafra Kiasúa

2
Subdirección de 

Planeación 
61004

Asesoría y asistencia técnica en procesos 

planificadores y de participación ciudadana para 

la consolidación del Sistema Departamental de 

Cultura 

Planificación, gestión cultural y del 

conocimiento

Gestión cultural para la 

transformación

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 

para realizar  el acompañamiento técnico a los Municipios de 

Antioquia en temas relacionados con la Ley de Cultura, Consejos 

Municipales de Cultura, Gestión Participativa del desarrollo 

cultural, durante la vigencia 2012

Contratación Directa
Servicios profesionales y 

de apoyo a la gestión
11 $ 46.752.750 Febrero Adriana Zafra Kiasúa

3
Subdirección de 

Planeación 
61004

Asesoría y asistencia técnica en procesos 

planificadores y de participación ciudadana para 

la consolidación del Sistema Departamental de 

Cultura 

Planificación, gestión cultural y del 

conocimiento

Gestión cultural para la 

transformación

Prestación de servicios para la operación logística de la ruta 

metodológica de la Subdirección de Planeación del Instituto de 

Cultura y Patrimonio de Antioquia, durante la vigencia 2012. 

Fase Validación y Primera ronda de asesorías

Contratación Directa
Servicios profesionales y 

de apoyo a la gestión
1 $ 120.000.000 Febrero Adriana Zafra Kiasúa

4
Subdirección de 

Planeación 
61004

Asesoría y asistencia técnica en procesos 

planificadores y de participación ciudadana para 

la consolidación del Sistema Departamental de 

Cultura 

Planificación, gestión cultural y del 

conocimiento

Gestión cultural para la 

transformación

Prestación de servicios para la operación acompañar la

implementación de la estrategia de movilización ciudadana del

Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, durante el

segundo semestre del 2012

Contratación Directa
Servicios profesionales y 

de apoyo a la gestión
3 $ 98.961.900 Julio Adriana Zafra Kiasúa

5
Subdirección de 

Planeación 
61004

Asesoría y asistencia técnica en procesos 

planificadores y de participación ciudadana para 

la consolidación del Sistema Departamental de 

Cultura 

Planificación, gestión cultural y del 

conocimiento

Gestión cultural para la 

transformación

Prestación de servicios para la operación de la gran Fiesta de la

Cultura del Departamento de Antioquia
Selección Abreviada

Superior a $15.867.601 

hasta $158.676.000
3 $ 100.000.000 agosto Adriana Zafra Kiasúa

6
Subdirección de 

Planeación 
61010

 Fortalecimiento del sistema de información 

cultural
Sistema de Información Cultural Gobernación transparente

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión  

para realizar el diseño y montaje del Sistema de Información 

Cultural del instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, 

durante la vigencia 2012

Contratación Directa
Servicios profesionales y 

de apoyo a la gestión
7 $ 35.701.400 Mayo Adriana Zafra Kiasúa

7
Subdirección de 

Planeación 
61010

 Fortalecimiento del sistema de información 

cultural
Sistema de Información Cultural Gobernación transparente

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión  

para acompañamiento administrativo a la Subdirección de 

Planeación

Contratación Directa
Servicios profesionales y 

de apoyo a la gestión
11 $ 29.751.750 Febrero Adriana Zafra Kiasúa

8
Subdirección de 

Planeación 
61010

 Fortalecimiento del sistema de información 

cultural
Sistema de Información Cultural Gobernación transparente

Prestación de servicios para la realización del censo 

departamental del Cultura
Selección Abreviada

Superior a $15.867.601 

hasta $158.676.000
3 $ 74.546.850 Agosto Adriana Zafra Kiasúa

9
Subdirección de 

Planeación 
61010

 Fortalecimiento del sistema de información 

cultural
Sistema de Información Cultural Gobernación transparente

Prestación de servicios para la realización de cualificación de 

gestores culturales en el Marco del Foro de Cultura Viva 

Comunitaria a realizarse en octubre 

Contratación Directa
Contratos Ley 489 de 1998 

(Convenios de Asociación)
3 $ 80.000.000 Agosto Adriana Zafra Kiasúa

10

Subdirección de 

Patrimonio y Fomento 

Artístico y Cultural 

0-1010 Mejoramiento de los servicios del palacio
Plan Departamental de Lectura y 

Bibliotecas
Antioquia Lee y Escribe

Desarrollar procesos técnicos para apoyar la prestación del

servicio a la comunidad en las labores operativas que le sean

asignadas en la Biblioteca Deptal Carlos Castro Saavedra

ubicada en el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe

Contratación Directa
Servicios profesionales y 

de apoyo a la gestión
11 $ 29.751.750 febrero Carlos Arturo Montoya

11

Subdirección de 

Patrimonio y Fomento 

Artístico y Cultural 

0-1010 Mejoramiento de los servicios del palacio
Plan Departamental de Lectura y 

Bibliotecas
Antioquia Lee y Escribe

Apoyar por medio de labores profesionales de bibliotecología la

prestación del servicio a la comunidad de la Biblioteca Deptal

Carlos Castro Saavedra ubicada en el Palacio de la Cultura Rafael 

Uribe Uribe, convirtiéndola en un apoyo para la Red de

Bibliotecas de Antioquia

Contratación Directa
Servicios profesionales y 

de apoyo a la gestión
11 $ 44.627.625 febrero Carlos Arturo Montoya

12

Subdirección de 

Patrimonio y Fomento 

Artístico y Cultural 

0-1010 Mejoramiento de los servicios del palacio Circulación, acceso y consumo
Fortalecimiento de la Riqueza 

Cultural de Antioquia

Convenio interinstitucional de asociación para la realización de

prácticas profesionales y académicas relacionadas con los

proyectos y programas de la subdirección de patrimonio y

fomento artístico y cultural para el mejoramiento de los

servicios del palacio y procesos artísticos y culturales del

territorio

Contratación Directa
Contratos Ley 489 de 1998 

(Convenios de Asociación)
3 $ 25.620.625 junio Sandra Yépez

13

Subdirección de 

Patrimonio y Fomento 

Artístico y Cultural 

0-1010

Implementación de programas de 

fortalecimiento de las manifestaciones artísticas 

en 124 municipios

Circulación, acceso y consumo
Fortalecimiento de la Riqueza 

Cultural de Antioquia

Convenio interinstitucional de asociación para la realización de

prácticas profesionales y académicas relacionadas con los

proyectos y programas de la subdirección de patrimonio y

fomento artístico y cultural para el mejoramiento de los

servicios del palacio y procesos artísticos y culturales del

territorio

Contratación Directa
Contratos Ley 489 de 1998 

(Convenios de Asociación)
5 $ 15.998.000 julio Sandra Yépez

14
Subdirección de 

Patrimonio y Fomento 

Artístico y Cultural 

0-1010 Mejoramiento de los servicios del palacio
Plan Departamental de Lectura y 

Bibliotecas
Antioquia Lee y Escribe

Operación logística para la realización de actividades de

activación del Palacio Rafael Uribe Uribe
Selección Abreviada

Superior a $15.867.601 

hasta $158.676.000
3 $ 30.000.000 julio Lina Betancur

15

Subdirección de 

Patrimonio y Fomento 

Artístico y Cultural 

0-1011 Mejoramiento de los servicios del palacio
Plan Departamental de Lectura y 

Bibliotecas
Antioquia Lee y Escribe

Apoyar el desarrollo e implementación de actividades del Plan

Departamental de Lectura y Bibliotecas, para la formación

bibliotecaria en los distintos municipios del Departamento.

Selección Abreviada
Superior a $15.867.601 

hasta $158.676.000
3 $ 5.957.204 septiembre Mónica Cecilia Suárez

16

Subdirección de 

Patrimonio y Fomento 

Artístico y Cultural 

0-1011 Mejoramiento de los servicios del palacio
Plan Departamental de Lectura y 

Bibliotecas
Antioquia Lee y Escribe

Prestación de servicios para capacitación de los bibliotecarios

tanto municipales como escolares que se encargarán de

sistematizar, recopilar, y gestionar todos los asuntos

concernientes a la promoción de la lectura y capacitación

técnica

Concurso de Méritos
Propuesta Técnica 

Simplificada
3 $ 6.302.366 septiembre Mónica Cecilia Suárez

17

Subdirección de 

Patrimonio y Fomento 

Artístico y Cultural 

0-1011 Mejoramiento de los servicios del palacio
Plan Departamental de Lectura y 

Bibliotecas
Antioquia Lee y Escribe

Prestación de servicios para capacitación de los bibliotecarios

tanto municipales como escolares que se encargarán de

sistematizar, recopilar, y gestionar todos los asuntos

concernientes a la promoción de la lectura y capacitación

técnica

Concurso de Méritos
Propuesta Técnica 

Simplificada
3 $ 6.302.366 septiembre Mónica Cecilia Suárez
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18
Subdirección de 

Patrimonio y Fomento 

Artístico y Cultural 

0-1010 Mejoramiento de los servicios del palacio
Plan Departamental de Lectura y 

Bibliotecas
Antioquia Lee y Escribe

Apoyar el desarrollo e implementación de actividades del Plan

Departamental de Lectura y Red de Bibliotecas, para la

realización del Juego Literario

Contratación Directa
Contratos Ley 489 de 1998 

(Convenios de Asociación)
3 $ 18.861.600 agosto Mónica Cecilia Suárez

19

Subdirección de 

Patrimonio y Fomento 

Artístico y Cultural 

0-1010 Mejoramiento de los servicios del palacio
Plan Departamental de Lectura y 

Bibliotecas
Antioquia Lee y Escribe

Apoyar el desarrollo e implementación de actividades del Plan

Departamental de Lectura y Red de Bibliotecas, para la

realización de encuentros de formación de promotores y

bibliotecarios del Departamento en el marco de la Fiesta del

Libro y la Cultura, Medellín 2012

Contratación Directa
Servicios profesionales y 

de apoyo a la gestión
3 $ 19.971.734 agosto Carlos Arturo Montoya

20

Subdirección de 

Patrimonio y Fomento 

Artístico y Cultural 

0-1010
Implementación del plan de estímulos y 

reconocimientos
Estímulos

Fortalecimiento de la Riqueza 

Cultural de Antioquia

Operación logística para la difusión de la convocatoria,

evaluación, y selección de propuestas presentadas a la primera

convocatoria pública de fomento y estímulo: "Estímulos al

talento creativo Antioquia 2012" y otras actividades

relacionadas con el desarrollo de los proyectos de la

Subdirección de Patrimonio y Fomento Artístico y Cultural

Selección Abreviada
Superior a $15.867.601 

hasta $158.676.000
4 $ 98.506.520 julio Hugo Antonio Valencia

21

Subdirección de 

Patrimonio y Fomento 

Artístico y Cultural 

0-1011
Implementación del plan de estímulos y 

reconocimientos
Estímulos

Fortalecimiento de la Riqueza 

Cultural de Antioquia

Operación logística para el desembolso de los estímulos a los

jurados como reconocimiento por la evaluación y selección de

las propuestas de todas las áreas artísticas presentadas a la

primera convocatoria pública de fomento y estímulo: "Estímulos

al Talento Creativo Antioquia 2012"

Selección Abreviada
Superior a $15.867.601 

hasta $158.676.000
4 $ 30.490.480 julio Luis Guillermo Marín

22

Subdirección de 

Patrimonio y Fomento 

Artístico y Cultural 

0-1010
Implementación del plan de estímulos y 

reconocimientos
Estímulos

Fortalecimiento de la Riqueza 

Cultural de Antioquia

Apoyar y acompañar los procesos técnicos de gestión y

ejecución para impulsar las manifestaciones artísticas en el

sector cultural así como la puesta en marcha de las

convocatorias públicas de fomento y estímulo como espacios de

participación, realizadas por el Instituto de Cultura y Patrimonio

de Antioquia.

Contratación Directa
Servicios profesionales y 

de apoyo a la gestión
10 $ 51.003.000 febrero Mónica Cecilia Suárez

23

Subdirección de 

Patrimonio y Fomento 

Artístico y Cultural 

0-1010
Implementación del plan de estímulos y 

reconocimientos
Circulación, acceso y consumo

Fortalecimiento de la Riqueza 

Cultural de Antioquia

Aunar esfuerzos para celebrar el Día Internacional del Teatro

2012, en forma simultánea en diferentes puntos del

Departamento, como una forma de estimular la gestión e

iniciativa cultural.

Contratación Directa
Contratos Ley 489 de 1998 

(Convenios de Asociación)
1 $ 20.000.000 marzo Hugo Antonio Valencia

24

Subdirección de 

Patrimonio y Fomento 

Artístico y Cultural 

0-1011

Implementación de programas de 

fortalecimiento de las manifestaciones artísticas 

en 124 municipios

Estímulos
Fortalecimiento de la Riqueza 

Cultural de Antioquia

Operación logística para el desembolso de los estímulos a los

jurados como reconocimiento por la evaluación y selección de

las propuestas de todas las áreas artísticas presentadas a la

primera convocatoria pública de fomento y estímulo: "Estímulos

al Talento Creativo Antioquia 2012"

Selección Abreviada
Superior a $15.867.601 

hasta $158.676.000
4 $ 50.000.000 julio Luis Guillermo Marín

25

Subdirección de 

Patrimonio y Fomento 

Artístico y Cultural 

0-1010

Implementación de programas de 

fortalecimiento de las manifestaciones artísticas 

en 124 municipios

Circulación, acceso y consumo
Fortalecimiento de la Riqueza 

Cultural de Antioquia

Acompañar, desarrollar e implementar estrategias de

comunicación, difusión y direccionamiento de procesos que

impulsen las iniciativas de la música alternativa contemporánea

que se gestan entre los y las jóvenes del Depto. de Antioquia,

con el fin de comprender sus lenguajes y la percepción de sus

realidades a través de este género.

Contratación Directa
Servicios profesionales y 

de apoyo a la gestión
11 $ 74.804.400 enero Luis Fernando Franco

26

Subdirección de 

Patrimonio y Fomento 

Artístico y Cultural 

0-1010

Implementación de programas de 

fortalecimiento de las manifestaciones artísticas 

en 124 municipios

Formación Artística
Fortalecimiento de la Riqueza 

Cultural de Antioquia

Dar continuidad al ciclo de profesionalización, semestres tres (3)

y cuatro (4) para directores de música del Departamento de

Antioquia en aras de cualificar y fortalecer los procesos

formativos del área de música

Contratación Directa
Contratos 

interadministrativos
9 $ 67.741.928 marzo Juan Felipe Arias

27

Subdirección de 

Patrimonio y Fomento 

Artístico y Cultural 

0-1010

Implementación de programas de 

fortalecimiento de las manifestaciones artísticas 

en 124 municipios

Plan Departamental de Lectura y 

Bibliotecas
Antioquia Lee y Escribe

Apoyar el desarrollo e implementación de actividades del Plan

Departamental de Lectura y Bibliotecas, así como otras

estrategias articuladoras y de gestión entre el Instituto de

Cultura y Patrimonio de Antioquia y los municipios del

Departamento.

Contratación Directa
Servicios profesionales y 

de apoyo a la gestión
6 $ 25.501.500 febrero Mónica Cecilia Suárez

28

Subdirección de 

Patrimonio y Fomento 

Artístico y Cultural 

0-1010

Implementación de programas de 

fortalecimiento de las manifestaciones artísticas 

en 124 municipios

Plan Departamental de Lectura y 

Bibliotecas
Antioquia Lee y Escribe

Apoyar el desarrollo e implementación de actividades del Plan

Departamental de Lectura y Bibliotecas, así como otras

estrategias articuladoras y de gestión entre el Instituto de

Cultura y Patrimonio de Antioquia y los municipios del

Departamento.

Contratación Directa
Servicios profesionales y 

de apoyo a la gestión
3 $ 12.750.750 agosto Mónica Cecilia Suárez

29

Subdirección de 

Patrimonio y Fomento 

Artístico y Cultural 

0-1010

Implementación de programas de 

fortalecimiento de las manifestaciones artísticas 

en 124 municipios

Plan Departamental de Lectura y 

Bibliotecas
Antioquia Lee y Escribe

Acompañamiento al Instituto de Cultura y Patrimonio de

Antioquia como apoyo técnico, administrativo y logístico en la

implementación de los programas y proyectos culturales en el

marco del Plan de Desarrollo 2012-2015 "Antioquia La Más

Educada"

Contratación Directa
Servicios profesionales y 

de apoyo a la gestión
1 $ 4.250.250 septiembre Jairo Alonso Escobar

30
Subdirección de 

Patrimonio y Fomento 

Artístico y Cultural 

0-1010
Implementación de programas de 

fortalecimiento de las manifestaciones artísticas 

en 124 municipios

Circulación, acceso y consumo
Fortalecimiento de la Riqueza 

Cultural de Antioquia

Apoyo para la realización del 6to Festival fotográfico de Santa Fe

de Antioquia, 7, 8 y 9 de septiembre de 2012
Contratación Directa

Vinculación (convenio de 

apoyo)
1 $ 4.000.000 septiembre Luis Guillermo López

31

Subdirección de 

Patrimonio y Fomento 

Artístico y Cultural 

0-1010

Implementación de programas de 

fortalecimiento de las manifestaciones artísticas 

en 124 municipios

Salvaguardia del Patrimonio Memoria y Patrimonio

Realizar la interventoría y acompañamiento a los contratos

celebrados para el desarrollo y funcionamiento de los proyectos

adelantados por la Subdirección de Patrimonio y Fomento

Artístico y Cultural del Instituto de Cultura y Patrimonio de

Antioquia

Concurso de Méritos
Propuesta Técnica 

Simplificada
3 $ 12.750.750 julio Mónica Cecilia Suárez

32

Subdirección de 

Patrimonio y Fomento 

Artístico y Cultural 

0-1010

Implementación de programas de 

fortalecimiento de las manifestaciones artísticas 

en 124 municipios

Salvaguardia del Patrimonio Memoria y Patrimonio

Realizar la interventoría y acompañamiento a los contratos

celebrados para el desarrollo y funcionamiento de los proyectos

adelantados por la Subdirección de Patrimonio y Fomento

Artístico y Cultural del Instituto de Cultura y Patrimonio de

Antioquia

Concurso de Méritos
Propuesta Técnica 

Simplificada
3 $ 12.750.750 julio Mónica Cecilia Suárez
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33

Subdirección de 

Patrimonio y Fomento 

Artístico y Cultural 

0-1010

Implementación de programas de 

fortalecimiento de las manifestaciones artísticas 

en 124 municipios

Salvaguardia del Patrimonio Memoria y Patrimonio

Realizar la interventoría y acompañamiento a los contratos

celebrados para el desarrollo y funcionamiento de los proyectos

adelantados por la Subdirección de Patrimonio y Fomento

Artístico y Cultural del Instituto de Cultura y Patrimonio de

Antioquia

Concurso de Méritos
Propuesta Técnica 

Simplificada
3 $ 12.750.750 julio Mónica Cecilia Suárez

34

Subdirección de 

Patrimonio y Fomento 

Artístico y Cultural 

0-1010

Implementación de programas de 

fortalecimiento de las manifestaciones artísticas 

en 124 municipios

Salvaguardia del Patrimonio Memoria y Patrimonio

Realizar la interventoría y acompañamiento a los contratos

celebrados para el desarrollo y funcionamiento de los proyectos

adelantados por la Subdirección de Patrimonio y Fomento

Artístico y Cultural del Instituto de Cultura y Patrimonio de

Antioquia

Concurso de Méritos
Propuesta Técnica 

Simplificada
3 $ 12.750.750 julio Mónica Cecilia Suárez

35

Subdirección de 

Patrimonio y Fomento 

Artístico y Cultural 

0-1011

Implementación de programas de 

fortalecimiento de las manifestaciones artísticas 

en 124 municipios

Circulación, acceso y consumo
Fortalecimiento de la Riqueza 

Cultural de Antioquia

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión

para el desarrollo de las actividades técnicas y administrativas

que permitan fortalecer el acompañamiento a los procesos de

planeación, fomento y gestión cultural en el departamento de

Antioquia

Contratación Directa
Servicios profesionales y 

de apoyo a la gestión
9 $ 35.000.000 marzo Leonardo Montoya

36

Subdirección de 

Patrimonio y Fomento 

Artístico y Cultural 

0-1010

Implementación de programas de 

fortalecimiento de las manifestaciones artísticas 

en 124 municipios

Circulación, acceso y consumo
Fortalecimiento de la Riqueza 

Cultural de Antioquia

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión

para el desarrollo de las actividades técnicas y administrativas

que permitan fortalecer el acompañamiento a los procesos de

planeación, fomento y gestión cultural en el departamento de

Antioquia

Contratación Directa
Servicios profesionales y 

de apoyo a la gestión
9 $ 17.500.000 junio Leonardo Montoya

37

Subdirección de 

Patrimonio y Fomento 

Artístico y Cultural 

0-1010

Implementación de programas de 

fortalecimiento de las manifestaciones artísticas 

en 124 municipios

Formación Artística
Fortalecimiento de la Riqueza 

Cultural de Antioquia

Realizar el acompañamiento al desarrollo y ejecución de los

programas y proyectos relacionados con la formación, creación

y circulación en el área de danza, orientados al fortalecimiento y

dinamización de los procesos territoriales en el Departamento

de Antioquia.

Contratación Directa
Servicios profesionales y 

de apoyo a la gestión
10 $ 51.003.000 febrero Hugo Antonio Valencia

38

Subdirección de 

Patrimonio y Fomento 

Artístico y Cultural 

0-1010

Implementación de programas de 

fortalecimiento de las manifestaciones artísticas 

en 124 municipios

Formación Artística
Fortalecimiento de la Riqueza 

Cultural de Antioquia

Contratar una entidad para la ejecución y evaluación de la red

danza del departamento de común acuerdo con las directrices

establecidas en la red de danza del departamento

Contratación Directa
Contratos Ley 489 de 1998 

(Convenios de Asociación)
5 $ 169.863.560 julio Hugo Antonio Valencia

39

Subdirección de 

Patrimonio y Fomento 

Artístico y Cultural 

0-1010

Implementación de programas de 

fortalecimiento de las manifestaciones artísticas 

en 124 municipios

Formación Artística
Fortalecimiento de la Riqueza 

Cultural de Antioquia

Acompañamiento al Instituto de Cultura y Patrimonio de

Antioquia como apoyo técnico, administrativo y logístico en la

implementación de los programas y proyectos culturales en el

marco del Plan de Desarrollo 2012-2015 "Antioquia La Más

Educada"

Contratación Directa
Contratos Ley 489 de 1998 

(Convenios de Asociación)
5 $ 9.000.000 junio Luis Fernando Franco

40

Subdirección de 

Patrimonio y Fomento 

Artístico y Cultural 

0-1010

Implementación de programas de 

fortalecimiento de las manifestaciones artísticas 

en 124 municipios

Formación Artística
Fortalecimiento de la Riqueza 

Cultural de Antioquia

Realización de la tercera fase de 4 laboratorios de formación e

investigación en artes visuales en cinco (5) subregiones del

departamento, para la promoción y visibilización de las artes

visuales

Selección Abreviada
Superior a $15.867.601 

hasta $158.676.000
4 $ 125.778.760 septiembre Gustavo Hernán Carvajal

41

Subdirección de 

Patrimonio y Fomento 

Artístico y Cultural 

0-1010

Implementación de programas de 

fortalecimiento de las manifestaciones artísticas 

en 124 municipios

Formación Artística
Fortalecimiento de la Riqueza 

Cultural de Antioquia

Contratar una entidad para la ejecución y evaluación de la red

de escritores del departamento de común acuerdo con las

directrices establecidas en la red de escuelas de escritores. 

Contratación Directa
Contratos Ley 489 de 1998 

(Convenios de Asociación)
5 $ 122.000.000 junio Hugo Antonio Valencia

42
Subdirección de 

Patrimonio y Fomento 

Artístico y Cultural 

0-1010
Implementación de programas de 

fortalecimiento de las manifestaciones artísticas 

en 124 municipios

Formación Artística
Fortalecimiento de la Riqueza 

Cultural de Antioquia

Contratar una entidad para la ejecución y evaluación del

proyecto de dramaturgia en el espejo 
Contratación Directa

Contratos Ley 489 de 1998 

(Convenios de Asociación)
2 $ 43.000.000 junio Hugo Antonio Valencia

43

Subdirección de 

Patrimonio y Fomento 

Artístico y Cultural 

0-1010

Implementación de programas de 

fortalecimiento de las manifestaciones artísticas 

en 124 municipios

Circulación, acceso y consumo
Fortalecimiento de la Riqueza 

Cultural de Antioquia

Realizar el apoyo técnico a la gestión de alianzas para impulsar

las manifestaciones artísticas de las localidades, a través de la

implementación de espacios pedagógicos y de participación de

las artes en los municipios del Departamento de Antioquia.

Contratación Directa
Servicios profesionales y 

de apoyo a la gestión
10 $ 51.003.000 febrero Mónica Cecilia Suárez

44
Subdirección de 

Patrimonio y Fomento 

Artístico y Cultural 

0-1010
Implementación de programas de 

fortalecimiento de las manifestaciones artísticas 

en 124 municipios

Salvaguardia del Patrimonio Memoria y Patrimonio
Contratar una entidad para realizar el décimo encuentro

departamental de vigías del patrimonio de Antioquia.
Selección Abreviada

Superior a $15.867.601 

hasta $158.676.000
2 $ 60.000.000 agosto Luis Felipe Saldarriaga

45
Subdirección de 

Patrimonio y Fomento 

Artístico y Cultural 

0-1011
Implementación de programas de 

fortalecimiento de las manifestaciones artísticas 

en 124 municipios

Salvaguardia del Patrimonio Memoria y Patrimonio
Vinculación con la Asociación de Astrobiología de Antioquia

para la realización del Congreso de Astrobiología
Contratación Directa Vinculación 1 $ 7.000.000 octubre Luis Guillermo López

46
Subdirección de 

Patrimonio y Fomento 

Artístico y Cultural 

0-1011
Implementación de programas de 

fortalecimiento de las manifestaciones artísticas 

en 124 municipios

Salvaguardia del Patrimonio Memoria y Patrimonio
Contrato interadministrativo con el Museo de la U de A para

realizar el encuentro departamental de Museos del

Departamento de Antioquia

Contratación Directa
Contratos 

interadministrativos
2 $ 38.000.000 octubre Luis Guillermo López

47
Subdirección de 

Patrimonio y Fomento 

Artístico y Cultural 

0-1011
Implementación de programas de 

fortalecimiento de las manifestaciones artísticas 

en 124 municipios

Salvaguardia del Patrimonio Memoria y Patrimonio
Vinculación con la Alcaldía de Medellín y el INER para la

realización del Seminario de Patrimonio y Desarrollo
Contratación Directa Vinculación 2 $ 15.000.000 agosto Luis Guillermo López

48
Subdirección de 

Patrimonio y Fomento 

Artístico y Cultural 

0-3131 Patrimonio. Convocatoria IVA Celular Salvaguardia del Patrimonio Memoria y Patrimonio
Los objetos de los contratos así como la distribución

presupuestaria varía según las líneas y los objetos priorizados

por el procesos de la convocatoria.

Contratación Directa
Contratos 

interadministrativos IVA 

CELULAR

1 $ 4.719.000.000 junio, julio, agosto
Luis Felipe Saldarriaga y Luis 

Guillermo López

49

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

0-3131 Servicios del palacio Gestión Palacio Rafael Uribe Uribe
Gestión cultural para la 

transformación

Realización de obras de mantenimiento, primeros auxilios,

reparaciones y restauraciones en el Palacio de la Cultura Rafael

Uribe Uribe de la ciudad de Medellín". El monto total es de 500

millones de pesos (400 millones de pesos del IVA telefonía

móvil 2012 y 100 millones de pesos cofinanciación del Instituto

de Cultura y Patrimonio

Selección Abreviada
Superior a $15.867.601 

hasta $158.676.000
1 $ 100.000.000 junio, julio, agosto Jairo Alonso Escobar


