
Misión y visión

Objetivos 

estratégicos

3209780

www.culturantioquia.gov.co

MISIÓN:

Somos el motor del desarrollo cultural en el departamento de Antioquia, que

basados en los principios de legalidad y trasnparencia, y desde la construcción,

implementación y articulación participativa de políticas públicas culturales,

fomentamos el diálogo, el reconocimiento y la visibilización de la diversidad

cultural, generando oportunidades para el conocimiento y la dignificación del ser

humano.

VISIÓN: 

Seremos en el 2020, generadores de un modelo ético y político de gestión pública

para el fomento y el desarrollo de procesos culturales sostenibles, dinamizador de

transformaciones individuales y sociales, acogido y valorado por las comunidades y

los diferentes actores

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente

la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un

mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van

a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar

compras coordinadas. 

Nombre

Dirección

Teléfono

Página web

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA 

CARRERA 51, 52-11 MEDELLIN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES AÑO 2017

CORTO PLAZO:

- Procurar que la organización entienda el efecto de las alianzas estratégicas como una alternativa de crecimiento cultural, donde la asociación es un complemento para crecer en conjunto, adicionando

nuevos atributos a la cadena de valor.

- Desarrollar y poner en práctica tácticas de cooperación para la inmediata aplicabilidad de la prioridad “Alianzas Estratégicas” con los distintos actores del sector cultural.

- Definir plan de acción para examinar los riesgos de cada posible alianza como alternativa de solución, y los riesgos de no hacerlo.

MEDIANO PLAZO: 

- Elaborar un plan de gestión cultural agresivo que complemente la oportunidad de las alianzas, y sea el motor de impulso enfocado a la solución de necesidades integrales de los usuarios (personas

naturales y jurídicas).

LARGO PLAZO: 

- Mantener y fortalecer el Sistema de Gestión Integrado que brinde confiabilidad y competitividad en el medio cultural.

- Lograr el posicionamiento institucional en los ámbitos nacional e internacional, de forma que la entidad se convierta en una pieza clave dentro del desarrollo del Plan Departamental “Antioquia Piensa

en Grande”.

- Consolidar una unión de cooperación y permanencia en el tiempo con organismos culturales, universidades, entidades no gubernamentales y demás actores. 

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

http://www.culturantioquia.gov.co/


Información de 

contacto

Valor total del 

PAA

Límite de 

contratación 

menor cuantía

Límite de 

contratación 

mínima cuantía

Fecha de última 

actualización del 

PAA

Códigos UNSPSC Descripción

Fecha 

estimada 

de inicio 

de proceso 

de 

selección

Duración 

estimada 

del 

contrato

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

 Valor total 

estimado 

 Valor estimado 

en la vigencia 

actual 

¿Se 

requiere

n 

vigencia

s 

futuras?

Estado de 

solicitud 

de 

vigencias 

futuras

Datos de contacto del responsable

93141700

Acompañar y apoyar el desarrollo de las 

actividades que realice el Instituto de Cultura 

y Patrimonio de Antioquia para el 

cumplimiento de sus objetivos contemplados 

en el componente de cultura y patrimonio  

del plan de desarrollo. 

mar-01 9 meses
Contratación 

directa

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $         74.626.091  $        74.626.091 No N/A

 

Subdirección Planeación

Sandra Herrera 

3209780 Ext.157

sandra.herrera@culturantioquia.gov.co

3209780 ext. 157

mayo 22 de 2017

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser

canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad

estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados. 

Tarcicio Restrepo. Subdirector de Planeación, Instituto de

Cultura y Patrimonio de Antioquia. Teléfono 320 97 80

ext 157,

sandra.herrera@culturantioquia.gov.co

$ 16.518.820.043

$ 20.656.076

$ 206.560.750

B. ADQUISICIONES PLANEADAS



81112103

Acompañar y apoyar el desarrollo de las 

actividades que realice el Instituto de Cultura 

y Patrimonio de Antioquia para el 

cumplimiento de sus objetivos contemplados 

en el componente de cultura y patrimonio  

del plan de desarrollo. 

mar-01 9 meses
Contratación 

directa

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $       166.684.058  $      166.684.058 No N/A Subdirección de fomento y patrimonio 

artistico y cultural

Ofelia Luz de Villa

3209780 ext 145

ofelia.devilla@culturantioquia.gov.co

81112103

Acompañar y apoyar el desarrollo de las 

actividades que realice el Instituto de Cultura 

y Patrimonio de Antioquia para el 

cumplimiento de sus objetivos contemplados 

en el componente de cultura y patrimonio  

del plan de desarrollo. 

mar-01 9 meses
Contratación 

directa

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $         45.844.519  $        45.844.519 No N/A Subdirección de fomento y patrimonio 

artistico y cultural

Ofelia Luz de Villa

3209780 ext 145

ofelia.devilla@culturantioquia.gov.co

83121500

80101500

80101509

Acompañar y apoyar el desarrollo de las 

actividades que realice el Instituto de Cultura 

y Patrimonio de Antioquia para el 

cumplimiento de sus objetivos contemplados 

en el componente de cultura y patrimonio  

del plan de desarrollo. 

mar-01 9 meses
Contratación 

directa

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $       137.365.050  $      137.365.050 No N/A Subdirección de fomento y patrimonio 

artistico y cultural

Ofelia Luz de Villa

3209780 ext 145

ofelia.devilla@culturantioquia.gov.co

93141700

Acompañar y apoyar el desarrollo de las 

actividades que realice el Instituto de Cultura 

y Patrimonio de Antioquia para el 

cumplimiento de sus objetivos contemplados 

en el componente de cultura y patrimonio  

del plan de desarrollo. 

mar-01 9 meses
Contratación 

directa

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $       138.526.402  $      138.526.402 No N/A Subdirección de fomento y patrimonio 

artistico y cultural

Ofelia Luz de Villa

3209780 ext 145

ofelia.devilla@culturantioquia.gov.co

80111715

Acompañar y apoyar el desarrollo de las 

actividades que realice el Instituto de Cultura 

y Patrimonio de Antioquia para el 

cumplimiento de sus objetivos contemplados 

en el componente de cultura y patrimonio  

del plan de desarrollo. 

mar-01 9 meses
Contratación 

Directa

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $       450.000.000  $      450.000.000 No N/A

Luz Ofelia Rivera Restrepo

Subdirectora Administrativa y Financiera

3209780

luz.rivera@culturantioquia.gov.co



93141700

Acompañar y apoyar el desarrollo de las 

actividades que realice el Instituto de Cultura 

y Patrimonio de Antioquia para el 

cumplimiento de sus objetivos contemplados 

en el componente de cultura y patrimonio  

del plan de desarrollo. 

mar-01 9 meses
Contratación 

Directa

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $         39.683.427  $        39.683.427 No N/A

 

Subdirección Planeación

Sandra Herrera 

3209780 Ext.157

sandra.herrera@culturantioquia.gov.co

3209780 ext. 157

81112103

Acompañar y apoyar el desarrollo de las 

actividades que realice el Instituto de Cultura 

y Patrimonio de Antioquia para el 

cumplimiento de sus objetivos contemplados 

en el componente de cultura y patrimonio  

del plan de desarrollo. 

mar-01 9 meses
Contratación 

Directa

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $         92.000.000  $        92.000.000 No N/A

Luz Ofelia Rivera Restrepo

Subdirectora Administrativa y Financiera

3209780

luz.rivera@culturantioquia.gov.co

80111715

Acompañar y apoyar el desarrollo de las 

actividades que realice el Instituto de Cultura 

y Patrimonio de Antioquia para el 

cumplimiento de sus objetivos contemplados 

en el componente de cultura y patrimonio  

del plan de desarrollo. 

mar-01 9 meses
Contratación 

Directa

recursos propios 

Vigencia recursos 

del balance (4-

1011)

 $         40.000.000  $        40.000.000 No N/A

Luz Ofelia Rivera Restrepo

Subdirectora Administrativa y Financiera

3209780

luz.rivera@culturantioquia.gov.co

86131500

86101700

servicios de asesoría, diseño, producción, 

organización, divulgación al cumplimiento 

del  plan de comunicaciones del Instituto y  la 

operación logística e integral de las 

actividades y eventos relacionados con el 

desarrollo de los  proyectos del Instituto de 

Cultura y Patrimonio de Antioquia 

mar-01 8 meses
Contratación 

directa

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $         78.800.000  $        78.800.000 No N/A

Ofelia Luz de Villa Rodriguez

Sub. de Patr. y Fomento Artístico y 

Cultural

3209780 ext 145

ofelia.devilla@culturantioquia.gov.co

86131500

servicios de asesoría, diseño, producción, 

organización, divulgación al cumplimiento 

del  plan de comunicaciones del Instituto y  la 

operación logística e integral de las 

actividades y eventos relacionados con el 

desarrollo de los  proyectos del Instituto de 

Cultura y Patrimonio de Antioquia 

mar-01 8 meses
Contratación 

directa

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $         99.742.768  $        99.742.768 No N/A

Ofelia Luz de Villa Rodriguez

Sub. de Patr. y Fomento Artístico y 

Cultural

3209780 ext 145

ofelia.devilla@culturantioquia.gov.co



83121700

servicios de asesoría, diseño, producción, 

organización, divulgación al cumplimiento 

del  plan de comunicaciones del Instituto y  la 

operación logística e integral de las 

actividades y eventos relacionados con el 

desarrollo de los  proyectos del Instituto de 

Cultura y Patrimonio de Antioquia 

mar-01 8 meses
Contratación 

directa

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $       155.281.801  $      155.281.801 No N/A
 Dirección institucional

3209780

isabel.carvajal@culturantioquia.gov.co

93141506

86101705

86101810

86101802

servicios de asesoría, diseño, producción, 

organización, divulgación al cumplimiento 

del  plan de comunicaciones del Instituto y  la 

operación logística e integral de las 

actividades y eventos relacionados con el 

desarrollo de los  proyectos del Instituto de 

Cultura y Patrimonio de Antioquia 

mar-01 10 meses

Selección 

abreviada de 

menor 

cuantia

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $         30.000.000  $        30.000.000 No N/A

Luz Ofelia Rivera Restrepo

Subdirectora Administrativa y Financiera

3209780

luz.rivera@culturantioquia.gov.co

80101509

servicios de asesoría, diseño, producción, 

organización, divulgación al cumplimiento 

del  plan de comunicaciones del Instituto y  la 

operación logística e integral de las 

actividades y eventos relacionados con el 

desarrollo de los  proyectos del Instituto de 

Cultura y Patrimonio de Antioquia 

mar-01

8 meses

Contratación 

directa

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $         68.950.000  $        68.950.000 No N/A
 

Subdirección Planeación

Sandra Herrera 

3209780 Ext.157

sandra.herrera@culturantioquia.gov.co

3209780 ext. 157

86131603

Aunar esfuerzos para realizar el Seminario X

"Dramaturgia en el espejo, escribe tu propia

realidad" 
abr-27 2 meses

Contratación 

directa

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $         49.046.250  $        49.046.250 No N/A

Ofelia Luz de Villa Rodriguez

Sub. de Patr. y Fomento Artístico y 

Cultural

3209780 ext 145

ofelia.devilla@culturantioquia.gov.co

86131603

Realizar el seminario la magia de la voz,

como una forma de mejorar el quehacer

teatral del Departamento, fortaleciendo uno

de los componentes más importantes del

teatro, como es la voz de actor.

mar-01 8 meses
Convocatoria 

Pública

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $         80.283.915  $        80.283.915 No N/A

Ofelia Luz de Villa Rodriguez

Sub. de Patr. y Fomento Artístico y 

Cultural

3209780 ext 145

ofelia.devilla@culturantioquia.gov.co



90131500

93141700

93141701

 90111600

convocatoria publica para la entrega de 

estimulos a festivales de cine
mar-01 6 meses

Convocatoria 

Pública

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $         68.500.000  $        68.500.000 No N/A

Ofelia Luz de Villa Rodriguez

Sub. de Patr. y Fomento Artístico y 

Cultural

3209780 ext 145

ofelia.devilla@culturantioquia.gov.co

90131500 

93141700

93141701

 90111600

convocatoria publica para la entrega de 

estimulos a festivales de cine
mar-01 6 meses

Convocatoria 

Pública

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1011)

 $         30.000.000  $        30.000.000 No N/A

Ofelia Luz de Villa Rodriguez

Sub. de Patr. y Fomento Artístico y 

Cultural

3209780 ext 145

ofelia.devilla@culturantioquia.gov.co

90131500

93141700

93141701

90111600

Implementar estrategias para Impulsar y

estimular la formación artística de los

procesos creativos culturales a través de la

realización de los Laboratorios audiovisuales

en las diferentes regiones y municipios del

Departamento de Antioquia.

abr-30 6 meses
Contratación 

directa

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $         36.492.689  $        36.492.689 No N/A

Ofelia Luz de Villa Rodriguez

Sub. de Patr. y Fomento Artístico y 

Cultural

3209780 ext 145

ofelia.devilla@culturantioquia.gov.co

93141700
Convocatorias estímulos y circulación para la 

vigencia 2017, 
mayo 7 meses

Convocatoria 

Pública

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-2708)

 $       115.236.130  $      115.236.130 No N/A

Ofelia Luz de Villa Rodriguez

Sub. de Patr. y Fomento Artístico y 

Cultural

3209780 ext 145

ofelia.devilla@culturantioquia.gov.co

93141700
Convocatorias estímulos y circulación para la 

vigencia 2017, 
mayo 7 meses

Convocatoria 

Pública

Fondos especiales 

Ordenanza 12 

(0-2708) 

 $       858.000.000  $      858.000.000 No N/A

Ofelia Luz de Villa Rodriguez

Sub. de Patr. y Fomento Artístico y 

Cultural

3209780 ext 145

ofelia.devilla@culturantioquia.gov.co

93141700

Convocatorias estímulos y circulación para la 

vigencia 2017, mayo 7 meses
Convocatoria 

Pública

Fondos especiales 

Ordenanza 12 

(4-2708)

 $         63.763.870  $        63.763.870 No N/A

Ofelia Luz de Villa Rodriguez

Sub. de Patr. y Fomento Artístico y 

Cultural

3209780 ext 145

ofelia.devilla@culturantioquia.gov.co

93141700
Convocatoria concertación departamental

para la vigencia 2017
mayo 7 meses

Convocatoria 

Pública

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)
 $       377.642.105  $      377.642.105 No N/A

 Subdirección Planeación

Sandra Herrera 

3209780 Ext.157

sandra.herrera@culturantioquia.gov.co

3209780 ext. 157

86131601

Realizar los encuentros de " Antioquia VIVE"

creacion y formacion en el departamento de

Antioquia

agosto 8 meses
Contratación 

directa

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $       172.056.617  $      172.056.617 No N/A

Ofelia Luz de Villa Rodriguez

Sub. de Patr. y Fomento Artístico y 

Cultural

3209780 ext 145

ofelia.devilla@culturantioquia.gov.co



93141701

Implementar estrategias para Impulsar y

estimular la formación de públicos

audiovisuales y de los procesos creativos

culturales a través de la realización de la

circulación de contenidos audiovisuales para

la paz en los diferentes municipios de

Antioquia

ene-30 6 meses
Contratación 

directa

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $         10.406.826  $        10.406.826 No N/A

Ofelia Luz de Villa Rodriguez

Sub. de Patr. y Fomento Artístico y 

Cultural

3209780 ext 145

ofelia.devilla@culturantioquia.gov.co

93141701

 Apoyar la Fundación Prolífica de Antioquia 

para la realización de conciertos y talleres 

pedagógicos de Zarzuela,,Opereta y Ópera 

para la formación de públicos en  municipios 

del departamento de Antioquia.

may-08 6 meses
Contratación 

directa

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1011)

 $       170.000.000  $      170.000.000 No N/A

Ofelia Luz de Villa Rodriguez

Sub. de Patr. y Fomento Artístico y 

Cultural

3209780 ext 145

ofelia.devilla@culturantioquia.gov.co

90101800

Desarrollar procesos formativos en

bibliotecas del departamento de Antioquia.
ene-30 10 meses

Contratación 

directa

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $         94.853.622  $        94.853.622 No N/A

Ofelia Luz de Villa Rodriguez

Sub. de Patr. y Fomento Artístico y 

Cultural

3209780 ext 145

ofelia.devilla@culturantioquia.gov.co

93141700

Desarrollar procesos formativos en lectura y

escritura para los diferentes municipios del

departamento de Antioquia.

ene-30 11 meses
Contratación 

directa

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $         94.853.622  $        94.853.622 No N/A

Ofelia Luz de Villa Rodriguez

Sub. de Patr. y Fomento Artístico y 

Cultural

3209780 ext 145

ofelia.devilla@culturantioquia.gov.co

93141700

Realización del encuentro anual de

bibliotecarios con los municpios del

departamento de Antioquia.

jul-31 3 meses

Selección 

abreviada de 

menor 

cuantía

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $         68.841.429  $        68.841.429 No N/A

Ofelia Luz de Villa Rodriguez

Sub. de Patr. y Fomento Artístico y 

Cultural

3209780 ext 145

ofelia.devilla@culturantioquia.gov.co

83121500

Dotación de las unidades para el aprendizaje

y la integración rural "UPAIR". Apoyo de las

Tics.

ene-30 10 meses

Slección 

abreviada 

mediante 

subasta 

inversa 

presencial

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $       152.480.776  $      152.480.776 No N/A

Ofelia Luz de Villa Rodriguez

Sub. de Patr. y Fomento Artístico y 

Cultural

3209780 ext 145

ofelia.devilla@culturantioquia.gov.co

93141700

Realizar la convocatoria publica del primer

concurso de poesía en el departamento de

Antioquia.

ene-30 6 meses
Convocatoria 

Pública

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $         19.700.000  $        19.700.000 No N/A

Ofelia Luz de Villa Rodriguez

Sub. de Patr. y Fomento Artístico y 

Cultural

3209780 ext 145

ofelia.devilla@culturantioquia.gov.co



86131603

Realizar el diplomado "Pedagogía, Creación y

gestión en Danza", dirigido a directores de

danza del departamento de Antioquia

ene-30 8 meses
Contratación 

directa

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $         87.582.452  $        87.582.452 No N/A

Ofelia Luz de Villa Rodriguez

Sub. de Patr. y Fomento Artístico y 

Cultural

3209780 ext 145

ofelia.devilla@culturantioquia.gov.co

86131603

Realizar el Diplomado: “PEDAGOGÍA,

CREACIÓN E INVESTIGACIÓN EN DANZA

FOLClORICA COLOMBIANA”, dirigido a los

diferentes docentes de danza de los

municipios del departamento de Antioquia.

ene-30 8 meses
Contratación 

directa

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $         87.582.452  $        87.582.452 No N/A

Ofelia Luz de Villa Rodriguez

Sub. de Patr. y Fomento Artístico y 

Cultural

3209780 ext 145

ofelia.devilla@culturantioquia.gov.co

86131603

Realizar el Seminario: “DANZA URBANA PARA

ANTIOQUIA”, dirigido a los diferentes

docentes de danza de los municipios del

departamento de Antioquia.

ene-30 6 meses
Contratación 

directa

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $         29.194.151  $        29.194.151 No N/A

Ofelia Luz de Villa Rodriguez

Sub. de Patr. y Fomento Artístico y 

Cultural

3209780 ext 145

ofelia.devilla@culturantioquia.gov.co

93141701

Implementar estrategias para Impulsar y

estimular la formación de públicos

audiovisuales y de los procesos creativos

culturales a través de la realización de la

circulación de contenidos audiovisuales para

la paz en los diferentes municipios de

Antioquia

ene-30 6 meses
Contratación 

directa

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $         68.393.174  $        68.393.174 No N/A

Ofelia Luz de Villa Rodriguez

Sub. de Patr. y Fomento Artístico y 

Cultural

3209780 ext 145

ofelia.devilla@culturantioquia.gov.co

90131500

 93141700 

93141701

 90111600

Aunar esfuerzos para desarrollar un proceso

investigativo , que deriven en la formulación

de contenidos audiovisuales y

cinematograficos en el ambito social para las

diferentes regiones en el Departamento de

Antioquia”

ene-30 10 meses 
Contratación 

directa

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $         72.985.377  $        72.985.377 No N/A

Ofelia Luz de Villa Rodriguez

Sub. de Patr. y Fomento Artístico y 

Cultural

3209780 ext 145

ofelia.devilla@culturantioquia.gov.co

93141700
Aunar esfuerzos para la realización de

procesos formativos para el postconflicto
ene-30 10 meses

Contratación 

directa

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $       326.262.957  $      326.262.957 No N/A

Ofelia Luz de Villa Rodriguez

Sub. de Patr. y Fomento Artístico y 

Cultural

3209780 ext 145

ofelia.devilla@culturantioquia.gov.co

93141700
Aunar esfuerzos para la realización de la

Cátedra para la paz
mar-01 6 meses

Contratación 

directa

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $       116.426.622  $      116.426.622 No N/A

Ofelia Luz de Villa Rodriguez

Sub. de Patr. y Fomento Artístico y 

Cultural

3209780 ext 145

ofelia.devilla@culturantioquia.gov.co



93141700

realizar talleres formativo en artes visuales

dirigido a artistas y formadores del

departamento

ene-30 8 meses
Contratación 

directa

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $         43.791.226  $        43.791.226 No N/A

Ofelia Luz de Villa Rodriguez

Sub. de Patr. y Fomento Artístico y 

Cultural

3209780 ext 145

ofelia.devilla@culturantioquia.gov.co

93141700

Desarrollar estrategias para la cualificación

técnica, musical y pedagógica de actores

culturales independientes y de los 

involucrados en los procesos que se llevan a

cabo en las Escuelas de Música y Casas de la

Cultura del Departamento de Antioquia.

ene-30 8 meses
Contratación 

directa

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $       196.488.045  $      196.488.045 No N/A

Ofelia Luz de Villa Rodriguez

Sub. de Patr. y Fomento Artístico y 

Cultural

3209780 ext 145

ofelia.devilla@culturantioquia.gov.co

60131000

60131100

60131200

60131300

60131400

60131500

60131600

60131700

60131800

Dotar a las Escuelas de Música Municipales

de Antioquia de accesorios e insumos

necesarios para la enseñanza y desempeño

de actividades musicales en el Departamento

de Antioquia.

ene-30 9 meses
Licitación 

pública

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $       231.695.196  $      231.695.196 No N/A

Ofelia Luz de Villa Rodriguez

Sub. de Patr. y Fomento Artístico y 

Cultural

3209780 ext 145

ofelia.devilla@culturantioquia.gov.co

93141700

Desarrollar acciones encaminadas a la

reparación y recuperación del parque

instrumental de las Escuelas de Música del

Departamento en la modalidad de Bandas de

Música y brindar elementos básicos de

conservación y mantenimiento preventivo

del mismo.

ene-30 9 meses
Licitación 

pública

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $       386.728.713  $      386.728.713 No N/A

Ofelia Luz de Villa Rodriguez

Sub. de Patr. y Fomento Artístico y 

Cultural

3209780 ext 145

ofelia.devilla@culturantioquia.gov.co

93141700

Aunar esfuerzo para desarrollar procesos

formativos en bienes y manifestaciones

culturales (incluye inventarios)

ene-30 8 meses
Contratación 

directa

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $       198.463.264  $      198.463.264 No N/A

Ofelia Luz de Villa Rodriguez

Sub. de Patr. y Fomento Artístico y 

Cultural

3209780 ext 145

ofelia.devilla@culturantioquia.gov.co

93141700

Aunar esfuerzos para desarrollar un proceso

investigativo y de planificación estratégica,

que deriven en la formulación del Plan

Departamental de Patrimonio Cultural para

Antioquia.

ene-30 11 meses
Contratación 

directa

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $       289.916.237  $      289.916.237 No N/A

Ofelia Luz de Villa Rodriguez

Sub. de Patr. y Fomento Artístico y 

Cultural

3209780 ext 145

ofelia.devilla@culturantioquia.gov.co



93141700

Aunar esfuerzos para la Implementación de

planes de salvaguardia del patrimonio

cultural 
ene-30 11 meses

Contratación 

directa

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $         88.012.502  $        88.012.502 No N/A

Ofelia Luz de Villa Rodriguez

Sub. de Patr. y Fomento Artístico y 

Cultural

3209780 ext 145

ofelia.devilla@culturantioquia.gov.co

93141700

Desarrollar las propuestas de los  38 

proyectos avalados en la convocatoria de la 

vigencia 2016.
Marzo 10 meses

Convocatoria 

Pública

Fondos comunes - 

vigencia año 2016  

y  vigencia  actual 

  ( 4-3131)

 $   3.151.417.344  $  3.151.417.344 No N/A

Ofelia Luz de Villa Rodriguez

Sub. de Patr. y Fomento Artístico y 

Cultural

3209780 ext 145

ofelia.devilla@culturantioquia.gov.co

93141700

Realizar la convocatoria de proceso de

patrimomio cultural con recursos de

impuesto nacional al consumo vigencia 2017

junio 3 meses
Convocatoria 

Pública

Fondos comunes - 

vigencia año 2016  

y  vigencia  actual   

(0-3131)

 $   2.979.185.874  $  2.979.185.874 No N/A

Ofelia Luz de Villa Rodriguez

Sub. de Patr. y Fomento Artístico y 

Cultural

3209780 ext 145

ofelia.devilla@culturantioquia.gov.co

93141700

Aunar esfuerzos para la Implementación de

planes de salvaguardia del patrimonio

cultural

ene-30 11 meses
Contratación 

directa

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1011)

 $           3.000.000  $          3.000.000 No N/A

Ofelia Luz de Villa Rodriguez

Sub. de Patr. y Fomento Artístico y 

Cultural

3209780 ext 145

ofelia.devilla@culturantioquia.gov.co

72102900

Mantenimiento, dotacion y adecuación

casas de la cultura y espacios culturales

municipales

junio 11 meses
Selección 

abreviada

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $       601.366.500  $      601.366.500 No N/A

 

Subdirección Planeación

Sandra Herrera 

3209780 Ext.157

sandra.herrera@culturantioquia.gov.co

3209780 ext. 157

93141700
Apoyar circuitos de circulacion artistica y

cultural en losm municipios de Antioquia.
mayo 11 meses

Contratación 

directa

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $       120.000.000  $      120.000.000 No N/A

Ofelia Luz de Villa Rodriguez

Sub. de Patr. y Fomento Artístico y 

Cultural

3209780 ext 145

ofelia.devilla@culturantioquia.gov.co

93141700

Prestar apoyo logístico, técnico y

administrativo para desarrollo de los

procesos creativos y de circulación a través

de la convocatoria de cultura y patrimonio

para la vigencia 2017” (Jurados)

mayo 11 meses

Selección 

abreviada de 

menor 

cuantía

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $       190.000.000  $      190.000.000 No N/A

Ofelia Luz de Villa Rodriguez

Sub. de Patr. y Fomento Artístico y 

Cultural

3209780 ext 145

ofelia.devilla@culturantioquia.gov.co



93141700

desarrollar un proceso investigativo y de

planificación estratégica, que deriven en la

formulación del Plan Departamental de

Patrimonio Cultural para Antioquia.

ene-30 11 meses
Contratación 

directa

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $         89.635.000  $        89.635.000 No N/A

 

Subdirección Planeación

Sandra Herrera 

3209780 Ext.157

sandra.herrera@culturantioquia.gov.co

3209780 ext. 157

93141700

Apoyar el desarrollo de procesos locales y/o

regionales en temas orientados al

emprendimiento cultural.

ene-30 9 meses
Contratación 

directa

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $         40.000.000  $        40.000.000 No N/A

Subdirección Planeación

Sandra Herrera 

3209780 Ext.157

sandra.herrera@culturantioquia.gov.co

3209780 ext. 157

93141700
convocatoria concertacion departamental

para la vigencia2007  
mayo 7 meses

Convocatoria 

Pública

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1011)

 $       216.000.000  $      216.000.000 No N/A

 

Subdirección Planeación

Sandra Herrera 

3209780 Ext.157

sandra.herrera@culturantioquia.gov.co

3209780 ext. 157

80111715

Apoyar la realización de la investigación de

la obra del maestro Ramón Vasquez Arroyave 

del Instituto de Cultura y Patrimonio de

Antioquia (fotografo).

mar-17 2 meses
Contratación 

directa

Fondos IDEA 

(0-4819)
 $         15.000.000  $        15.000.000 No N/A

 

Subdirección Planeación

Sandra Herrera 

3209780 Ext.157

sandra.herrera@culturantioquia.gov.co

3209780 ext. 157

80111715

Apoyar la realización de la investigación de

la obra del maestro Ramón Vasquez Arroyave 

del Instituto de Cultura y Patrimonio de

Antioquia.

mar-17 2 meses
Contratación 

directa

Fondos IDEA 

(0-4819)
 $         10.000.000  $        10.000.000 No N/A

 

Subdirección Planeación

Sandra Herrera 

3209780 Ext.157

sandra.herrera@culturantioquia.gov.co

3209780 ext. 157

93141700

Fortalecer la actividad artesanal en

Antioquia, los oficios tradicionales

artesanales, ejecutar el plan de acción

concertados con las comunidades y

desarrollar nuevas líneas de productos que

respondan a la demanda actual, a través de

actividades conjuntas para el mejoramiento

de la cadena de valor artesanal, encaminadas

a acceder a nuevos mercados en el marco del

laboratorio de Diseño e innovación de

Antioquia.

may-17 7
Contratación 

directa

Fondos IDEA 

(0-4819)
 $         30.000.000  $        30.000.000 No N/A

Ofelia Luz de Villa Rodriguez

Sub. de Patr. y Fomento Artístico y 

Cultural

3209780 ext 145

ofelia.devilla@culturantioquia.gov.co



81111705

apoyo para garantizar la sostenibilidad

técnica y tecnológica del Sistema de

Información de la Cultura y el Patrimonio de

Antioquia, año 2017.

ene-30 11 meses
Contratación 

directa

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $         19.274.073  $        19.274.073 No N/A

 

Subdirección Planeación

Sandra Herrera 

3209780 Ext.157

sandra.herrera@culturantioquia.gov.co

3209780 ext. 157

15101505

Suministro de combustible (ACPM), para los

vehículos del Instituto de Cultura y

Patrimonio de Antioquia. 
ene-17 11 meses

Selección 

abreviada de 

menor 

cuantía

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $         14.532.778  $        14.532.778 No N/A

Luz Ofelia Rivera Restrepo

Subdirectora Administrativa y Financiera

3209780

luz.rivera@culturantioquia.gov.co

72154010

Realizar el mantenimiento preventivo y

correctivo al ascensor del Palacio de la

Cultura “Rafael Uribe Uribe”.
feb-01 11 meses

Contratación 

Directa

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $         16.500.000  $        16.500.000 No N/A

Luz Ofelia Rivera Restrepo

Subdirectora Administrativa y Financiera

3209780

luz.rivera@culturantioquia.gov.co

92121504

Prestación del servicio especializado de

vigilancia y seguridad privada abr-17 8 meses Licitación

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $       230.068.247  $      230.068.247 No N/A

Luz Ofelia Rivera Restrepo

Subdirectora Administrativa y Financiera

3209780

luz.rivera@culturantioquia.gov.co

92121504

Prestación del servicio especializado de

vigilancia y seguridad privada ene-16 4 meses y 4 díasLicitación

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $         99.204.253  $        99.204.253 No N/A

Luz Ofelia Rivera Restrepo

Subdirectora Administrativa y Financiera

3209780

luz.rivera@culturantioquia.gov.co

76111501

95121503

Prestación del servicio de aseo, cafetería y

mantenimiento general, en las instalaciones

del Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe
mar-16 7 meses 15 dias

Selección 

abreviada de 

menor 

cuantía

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $         77.800.000  $        77.800.000 Sí N/A

Luz Ofelia Rivera Restrepo

Subdirectora Administrativa y Financiera

3209780

luz.rivera@culturantioquia.gov.co

76111501

95121503

Prestación del servicio de aseo, cafetería y

mantenimiento general, en las instalaciones

del Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe
ene-164 meses y 15 dias

Selección 

abreviada 

mediante 

subasta 

inversa 

presencial

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $         47.164.600  $        47.164.600 Si N/A

Luz Ofelia Rivera Restrepo

Subdirectora Administrativa y Financiera

3209780

luz.rivera@culturantioquia.gov.co

47131500

47131600

47131700

47131800

47131900

47132100

50161509

50161510

50201700

Suministro de insumos y elementos de

cafetería y aseo para el Instituto de Cultura y

Patrimonio de Antioquia.
mar-14 7 meses 

Minima 

Cuantía

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $         21.890.684  $        21.890.684 No N/A

Luz Ofelia Rivera Restrepo

Subdirectora Administrativa y Financiera

3209780

luz.rivera@culturantioquia.gov.co



81112400 

81112500

Servicio de impresión, fotocopiado y scanner

bajo la modalidad de Outsourcing in house

para el Instituto de Cultura y Patrimonio de

Antioquia.

may-08 10 meses
Subasta 

Inversa

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $         10.614.468  $        10.614.468 No N/A

Luz Ofelia Rivera Restrepo

Subdirectora Administrativa y Financiera

3209780

luz.rivera@culturantioquia.gov.co

72101511

Realizar el mantenimiento preventivo y

correctivo a los sistemas de aire

acondicionado del Instituto de Cultura y

Patrimonio de Antioquia.

ene-17 11 meses
Minima 

Cuantía

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $           6.618.780  $          6.618.780 No N/A

Luz Ofelia Rivera Restrepo

Subdirectora Administrativa y Financiera

3209780

luz.rivera@culturantioquia.gov.co

78181507

Realizar el mantenimiento preventivo y

correctivo a los vehículos adscritos al

Instituto de Cultura y Patrimonio de

Antioquia.

may-17 8 meses
Selección 

abreviada

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $         26.000.000  $        26.000.000 No N/A

Luz Ofelia Rivera Restrepo

Subdirectora Administrativa y Financiera

3209780

luz.rivera@culturantioquia.gov.co

72101509

72101516

Mantenimiento preventivo y correctivo , con

su respectivas recargas de los extintores del

Instituto de Cultura y Patrimonio de

Antioquia.

mar-15 9 meses
Minima 

Cuantía

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $           5.000.000  $          5.000.000 No N/A

Luz Ofelia Rivera Restrepo

Subdirectora Administrativa y Financiera

3209780

luz.rivera@culturantioquia.gov.co

85121504

Prestación del servicio de área protegida

para la atención de urgencias y emergencias

médicas para los funcionarios, usuarios y

público general que se encuentren dentro de

las instalaciones del Instituto de Cultura y

Patrimonio de Antioquia.

mayo 8 meses
Minima 

Cuantía

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $           3.581.928  $          3.581.928 No N/A

Luz Ofelia Rivera Restrepo

Subdirectora Administrativa y Financiera

3209780

luz.rivera@culturantioquia.gov.co

72101509

72101516

Prestación de servicios de recarga y

mantenimiento a los extintores de incendio

del Instituto de Cultura y Patrimonio de

Antioquia.

may-19 8 meses
Minima 

Cuantía

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $           6.044.030  $          6.044.030 No N/A

Luz Ofelia Rivera Restrepo

Subdirectora Administrativa y Financiera

3209780

luz.rivera@culturantioquia.gov.co

43211711

44101503

43212110

Adquisición de equipos de computo mayo 1 mes
Acuerdo 

marco

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $         25.000.000  $        25.000.000 No N/A

Luz Ofelia Rivera Restrepo

Subdirectora Administrativa y Financiera

3209780

luz.rivera@culturantioquia.gov.co



84101500

Efectuar la auditoría de Renovación del

Certificado No.CSC –CER 309 -186 con los

requisitos de la norma ISO 9000/2008 y el

certificado de No.GP-CER 309-183 Con los

requisitos de la Norma NTCGP 1000/2009.

Afiliación al ICONTEC.

abr-17 1mes
Contratación 

Directa

recursos propios 

Vigencia recursos 

del balance (4-

1011)

 $           4.793.772  $          4.793.772 No N/A

Luz Ofelia Rivera Restrepo

Subdirectora Administrativa y Financiera

3209780

luz.rivera@culturantioquia.gov.co

93141506

86101705

86101810

86101802

Desarrollar la gestión logística, técnica y 

operativa de las actividades de bienestar 

laboral, capacitación,, estimulos e incentivos 

y sensibilización para el mejoramiento de la 

prestación del servicio del Instituto de 

Cultura y Patrimonio de Antioquia.

mayo 10 meses

Selección 

abreviada de 

menor 

cuantia

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $         50.000.000  $        50.000.000 No N/A

Luz Ofelia Rivera Restrepo

Subdirectora Administrativa y Financiera

3209780

luz.rivera@culturantioquia.gov.co

84131500

Adquirir las pólizas de seguros para la

protección de bienes, funcionarios e

intereses patrimoniales de Instituto de

Cultura y Patrimonio de Antioquia.

jul-16 1 año

Selección 

abreviada de 

menor 

cuantia

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $         95.000.000  $        95.000.000 No N/A

Luz Ofelia Rivera Restrepo

Subdirectora Administrativa y Financiera

3209780

luz.rivera@culturantioquia.gov.co

84131500

Adquirir las pólizas de seguros para la

protección de bienes, funcionarios e

intereses patrimoniales de Instituto de

Cultura y Patrimonio de Antioquia.

jul-16 1 año

Selección 

abreviada de 

menor 

cuantia

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $         30.000.000  $        30.000.000 No N/A

Luz Ofelia Rivera Restrepo

Subdirectora Administrativa y Financiera

3209780

luz.rivera@culturantioquia.gov.co

46191601

46191613

46191501

46181531

39111609

42192210

42192207

Prestación de servicios para la

Implementación del sistema integrado de

gestion el Instituto de Cultura y Patrimonio

de Antioquia.

ene-17 11 meses

Selección 

abreviada de 

menor 

cuantia

recursos propios 

Vigencia recursos 

del balance (4-

1011)

 $         23.358.087  $        23.358.087 No N/A

Luz Ofelia Rivera Restrepo

Subdirectora Administrativa y Financiera

3209780

luz.rivera@culturantioquia.gov.co

78111800

Vinculación a la plataforma tecnológica de

pago electrónico denominada FLYPASS, y la

recarga del servicio para ser utilizado en los

peajes con esta cobertura, para los vehículos

adscritos al Instituto de Cultura y Patrimonio

de Antioquia.

ene-17 11 meses
Contratación 

Directa

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $           2.000.000  $          2.000.000 No N/A

Luz Ofelia Rivera Restrepo

Subdirectora Administrativa y Financiera

3209780

luz.rivera@culturantioquia.gov.co



78101802

Prestación de los servicios de mensajería

especializada y certificada para correo a nivel

urbano, regional, nacional e internacional

para distribuir la correspondencia y paquetes

que se generan en el Instituto de Cultura y

Patrimonio de Antioquia. 

mar-29 10 meses
Minima 

Cuantía

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $           7.690.000  $          7.690.000 No N/A

Luz Ofelia Rivera Restrepo

Subdirectora Administrativa y Financiera

3209780

luz.rivera@culturantioquia.gov.co

81112202

81112213

Prestacion del servicio de soporte y

mantenimiento al software de control

administrativo y financiero SICOF 
mar-07 10 meses

Contratación 

Directa

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $         23.700.000  $        23.700.000 No N/A

Luz Ofelia Rivera Restrepo

Subdirectora Administrativa y Financiera

3209780

luz.rivera@culturantioquia.gov.co

93141700

Servicio de impresión, fotocopiado y scanner

bajo la modalidad de Outsourcing in house

para el Instituto de Cultura y Patrimonio de

Antioquia.

may-08 8 meses

Subasta 

Inversa 

presencial

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $         11.103.032  $        11.103.032 No N/A

Luz Ofelia Rivera Restrepo

Subdirectora Administrativa y Financiera

3209780

luz.rivera@culturantioquia.gov.co

81112203

81112202

81112205

81112206

81112210

Mantenimiento y soporte de software para el

Instituto de Cultura y Patrimonio de

Antioquia

ene-17 11 meses
Minima 

Cuantía

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $           5.000.000  $          5.000.000 No N/A

Luz Ofelia Rivera Restrepo

Subdirectora Administrativa y Financiera

3209780

luz.rivera@culturantioquia.gov.co

80131802

Realizar el avalúo comercial y a valor de

reconstrucción del bien inmueble Palacio de

la Cultura “Rafael Uribe Uribe”
ene-17 11 meses

Contratación 

Directa

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $         30.000.000  $        30.000.000 No N/A

Luz Ofelia Rivera Restrepo

Subdirectora Administrativa y Financiera

3209780

luz.rivera@culturantioquia.gov.co

84111500

Consultoria para implementacion de las NIF

en el Instituto de Cultura y Patrimonio de

Antioquia 

ene-17 11 meses
Minima 

Cuantía

recursos propios 

Vigencia recursos 

del balance (4-

1011)

 $         83.775.356  $        83.775.356 No N/A

Luz Ofelia Rivera Restrepo

Subdirectora Administrativa y Financiera

3209780

luz.rivera@culturantioquia.gov.co

90111600

Apoyar la celebración del Día Internacional

del Teatro 2017, en las distintas subregiones

del departamento de Antioquia.
mar-24 1 mes

Contratación 

directa

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $         30.000.000  $        30.000.000 No N/A

Ofelia Luz de Villa Rodriguez

Sub. de Patr. y Fomento Artístico y 

Cultural

3209780 ext 145

ofelia.devilla@culturantioquia.gov.co



93141700

Concurrir com las administraciones

municipales con el fin de cofinanciar

doscentes en las areas de danza, teatro y

musica

junio 8 meses
Contratación 

directa

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1011)

 $   1.000.000.000  $  1.000.000.000 No N/A

Ofelia Luz de Villa Rodriguez

Sub. de Patr. y Fomento Artístico y 

Cultural

3209780 ext 145

ofelia.devilla@culturantioquia.gov.co

93141700

Realizar la convocatoria departamenrtal de 

salas concertadas de teatro mayo 7meses
Convocatoria 

Pública

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1011)

 $       200.000.000  $      200.000.000 No N/A

Ofelia Luz de Villa Rodriguez

Sub. de Patr. y Fomento Artístico y 

Cultural

3209780 ext 145

ofelia.devilla@culturantioquia.gov.co

93141700

Prestar apoyo logístico, técnico y 

administrativo para desarrollo de los 

procesos creativos y de circulación a través 

de la convocatoria de cultura y patrimonio 

para la vigencia 2017” (Jurados)

ene-30 6 meses
Convocatoria 

Pública

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $         10.000.000  $        10.000.000 No N/A

Ofelia Luz de Villa Rodriguez

Sub. de Patr. y Fomento Artístico y 

Cultural

3209780 ext 145

ofelia.devilla@culturantioquia.gov.co

93141700

Realizar la convocatoria departamenrtal de 

salas concertadas de teatro mayo 7meses
Convocatoria 

Pública

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $         20.000.000  $        20.000.000 No N/A

Ofelia Luz de Villa Rodriguez

Sub. de Patr. y Fomento Artístico y 

Cultural

3209780 ext 145

ofelia.devilla@culturantioquia.gov.co

80111715 convocatorias de enfoque diferencial agosto 2 meses
Contratación 

directa

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $           4.368.779  $          4.368.779 No N/A

 

Subdirección Planeación

Sandra Herrera 

3209780 Ext.157

sandra.herrera@culturantioquia.gov.co

3209780 ext. 157

80111715
Fortalecimiento de procesos de desarrollo

de economias creativas
mar-17 2 meses

Contratación 

directa

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $       343.248.121  $      343.248.121 No N/A

 

Subdirección Planeación

Sandra Herrera 

3209780 Ext.157

sandra.herrera@culturantioquia.gov.co

3209780 ext. 157

80101509

Consultoría para realizar labores de

interventoría y seguimiento a los procesos de

cooperación suscritos entre el Instituto de

Cultura y Patrimonio de Antioquia y los

municipios del Departamento ganadores de

la convocatoria de Concertación

Departamental 2017

junio 6meses Consultoria

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1011)

 $         50.000.000  $        50.000.000 No N/A

Ofelia Luz de Villa Rodriguez

Sub. de Patr. y Fomento Artístico y 

Cultural

3209780 ext 145

ofelia.devilla@culturantioquia.gov.co



80101509

Consultoría para realizar labores de

interventoría y seguimiento a los procesos de

cooperación suscritos entre el Instituto de

Cultura y Patrimonio de Antioquia y los

municipios del Departamento ganadores de

la convocatoria de Concertación

Departamental 2017

agosto 6meses
Contratación 

directa

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $           6.700.000  $          6.700.000 No N/A

Subdirección Planeación

Sandra Herrera 

3209780 Ext.157

sandra.herrera@culturantioquia.gov.co

3209780 ext. 157

93141700 Convocatoria Pública en Cultura y Enfoque 

Diferencial Integral 2017 
agosto 6

Convocatoria 

Pública

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $       120.000.000  $      120.000.000 No N/A

Ofelia Luz de Villa Rodriguez

Sub. de Patr. y Fomento Artístico y 

Cultural

3209780 ext 145

ofelia.devilla@culturantioquia.gov.co

80101509 Jurados de estimulos agosto 6
Contratación 

directa

Fondos comunes - 

vigencia actual 

(0-1010)

 $         10.000.000  $        10.000.000 No N/A

Ofelia Luz de Villa Rodriguez

Sub. de Patr. y Fomento Artístico y 

Cultural

3209780 ext 145

ofelia.devilla@culturantioquia.gov.co

   


