




Capacitador General del Plan Curricular y Atención Psicosocial

Servicio de Educación Informal al Sector Artístico y Cultural 2021

Articulador Pedagógico Musical Articulador Pedagógico Artística

Música Sinfónica
Música Folclórica

Danza Folclórica
Artesanías

Artes Visuales
Teatro y Circo

Literatura
Marketing Cultural

Capacitador Orientador y Apoyo al Desarrollo Curricular



Objetivos

Servicio de Educación Informal al Sector Artístico y Cultural 2021

Implementar y desarrollar la oferta institucional de la meta Servicio de Educación 
Informal al Sector Artístico y Cultural, establecida en el Plan de Desarrollo Municipal 
2020-2023.

1. Fortalecer las habilidades y procesos de creación artística en la comunidad
neivana, mejorando e incrementando el desarrollo de las diferentes practicas
culturales en espacios de encuentro cultural al interior de las comunidades.

2. Incrementar el interés de la comunidad neivana por participar y disfrutar de las
manifestaciones artísticas y culturales.

General

Específicos
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Comunicación Asertiva
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1. LA COMUNICACIÓN

• El lenguaje oral constituye el grado más alto de

evolución lingüística, alcanzando únicamente por el

ser humano.

• Es utilizado como instrumento de comunicación,

representación y de relación social y es de vital

importancia para el desarrollo cognitivo, social y

afectivo del individuo.

Lenguaje 
Y
comunicación
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Objeto de la OPS de los Talleristas 

Realizar talleres de capacitación en creación musical: 192 clases por
tallerista, de 1 hora c/u, distribuidas en dos (2) grupos (Cada grupo: 96 clases- 4
clases semanales). Para las comunidades del municipio de Neiva, según la estrategia
y planeación dispuesta, para cumplir con la meta del producto establecida en el PDM
2020-2023 para las Escuelas de Arte & Cultura en el programa Servicio de Educación
Informal al sector Artístico y Cultural.
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Obligaciones de la OPS de los Talleristas 

1. Apoyar la inscripción y la confirmación de los datos de la caracterización de los
inscritos en los formatos entregados por FOMCULTURA.



2. Trabajar coordinadamente con el articulador musical y el capacitador general en el
desarrollo del Plan Curricular del programa asignado por FOMCULTURA, cumpliendo a
cabalidad con los lineamientos establecidos, con la intensidad horaria definida, en el horario
asignado y que debe plasmar y sistematizar en línea en el Cronograma de Actividades
suministrado por Fomcultura; e informar semanalmente sobre los avances y logros alcanzados
a nivel grupal e individual de los beneficiarios; en el formato respectivo (sistematizado en
línea) para evidenciar el cumplimiento de los objetivos planteados.
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Obligaciones de la OPS de los Talleristas 



Música
3. Desarrollar los talleres con los grupos poblacionales asignados, de acuerdo al nivel
de formación, los arreglos musicales definidos y socializados por el articulador musical y el
capacitador general en el desarrollo del Plan Curricular del programa; e informar sobre el
avance de esta actividad.
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Obligaciones de la OPS de los Talleristas 

Formación Artística
3. Desarrollar los talleres con los grupos poblacionales asignados, de acuerdo al nivel
de formación, los arreglos musicales definidos y socializados por el articulador musical y el
capacitador general en el desarrollo del Plan Curricular del programa; e informar sobre el
avance de esta actividad.



4. Diligenciar y sistematizar en línea diariamente las planillas de asistencias entregadas
por FOMCULTURA y mantenerlas actualizadas con la información del formulario de
inscripción..
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Obligaciones de la OPS de los Talleristas 

5. Participar virtualmente de las convocatorias que haga el capacitador general y el
articulador del programa, para capacitaciones y reuniones sobre el proceso formativo; así
como todo lo concerniente a la Clausura de los talleres.



6. Desarrollar videos tutoriales sobre los temas dictados en los talleres para

evidenciar el proceso de formación ejecutado y los apoyos pedagógicos que realicen
los talleristas; de acuerdo a los lineamientos del articulador musical.
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Obligaciones de la OPS de los Talleristas 



7. Producir y entregar en medio magnético los originales de los registros
audiovisuales, fotográficos y escritos resultantes de las diferentes sesiones virtuales
de los talleres realizados y de las actividades en las que participe; y entregarlos
organizados con su respectiva descripción acorde con su relación en formato
editable en el que se relacionará nombre y fecha (año-mes-día), hora, lugar, tipo de
actividad y participantes; los cuales deberán ser previamente revisados y anexos a
los informes de la ejecución de sus actividades mensuales en el formato definido por
FOMCULTURA.
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Obligaciones de la OPS de los Talleristas 



Gracias 

y 

bienvenidos
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Versión: 01

Vigente desde:
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INFORME EJECUTIVO

LUGAR: Neiva FECHA: martes 3 de agosto de 2021

NOMBRE: Nohora Elisa Ayala Ruiz CARGO: Capacitadora General y Apoyo Psicosocial al Plan Curricular

PROCESO: Gestión de Cultura

SUB-PROCESO: Escuelas de Arte & Cultura

ASUNTO: Informe del 29 junio al 28 de julio de 2021

OBJETIVO:

Socializar los avances de las Escuelas de Arte & Cultura del Servicio de Educación Informal al Sector Artístico y

Cultural -SEISAC-. Proyecto de inversión social que busca contribuir con la formación integral de los beneficiarios.

DESARROLLO:

1. Contexto: La Secretaría de Cultura de Neiva, dentro de su oferta social de servicio de Educación Informal dirigido a

la población vulnerable cuenta con el Servicio de Educación Informal al Sector Artístico y Cultural -SEISAC- a

través de la oferta de siete (7) pedagogías que forman parte de las Escuelas de Arte & Cultura; proyecto de inversión

social que busca contribuir con la formación integral de los beneficiarios.

Las Escuelas de Arte & Cultura brindan espacios de encuentro y de reconocimiento que la comunidad tiene para

compartir y fortalecer en paz y armonía los valores sociales y creativos, sus identidades y arraigos culturales, en una

región donde encontramos población vulnerable por el desplazamiento, pobreza e intolerancia.

Está dirigida para la población del municipio de Neiva con edades entre los 5 y 65 años, con una oferta en música

folclórica y autóctona, danza (folclórica), teatro y circo (Teatro Comparsas Folclóricas), artes visuales (Dibujo y Pintura),

literatura (Cuento y Poesía) y Artesanías (Diseño y Producción Objetos Identitarios Artesanales); y con Música

Sinfónica dirigida a los neivanos entre 7 y 17 años de edad.

2. Equipo de Trabajo: El martes 29 de junio de la actual vigencia, se inicia el proceso para la implementación de las

Escuelas de Arte & Cultura, siguiendo el procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad y el Documento Técnico

del SEISAC; el cual indica que el primer paso a desarrollar es la planeación a cargo del Comité Técnico el cual se

conformó con los siguientes profesionales:

✔ La Capacitadora General del Plan Curricular y Atención Psicosocial Comunitaria.

✔ La Capacitadora Orientadora y Apoyo al Desarrollo Curricular.

✔ El Capacitador y Articulador Pedagógico Musical.

✔ El Capacitador y Articulador Pedagógico Artístico.

Una vez conformado el Comité, se realizó el seguimiento a las Órdenes de Prestación de Servicios del Fondo Mixto de

Cultura y Turismo del Huila -Fomcultura- con base en el Contrato Interadministrativo # 1917 entre la Alcaldía de Neiva y

Fomcultura.

Pág. 1 de 8

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la
publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva



INFORME EJECUTIVO

FOR-GGMIPG-17

Versión: 01

Vigente desde:
Marzo 19 del 2021

Este equipo también tiene dentro de sus funciones la evaluación de los resultados y todas las demás actividades que

surjan de las Escuelas de Arte & Cultura, las cuáles son aprobadas y avaladas por el Funcionario de Apoyo a la

Supervisión o la Supervisora del contrato, cuando la situación lo amerite.

Posterior a la socialización del proyecto (Documento Técnico del SEISAC), por el funcionario de Apoyo a la

Supervisión, se verificó cada uno de los cinco (5) perfiles para los treinta y cinco (35) cargos y/o experiencia solicitada

de acuerdo al área que correspondiente para el SEISAC.

Una vez recibidos los documentos se procedió a verificar los certificados de estudios y los certificados de experiencia

laboral, el Rut, Certificado de inscripción al Simic, certificaciones de antecedentes (fiscales, disciplinarios, judiciales y

de medidas correctivas) por los integrantes del Comité Técnico y con la aprobación y visto bueno del Funcionario de

Apoyo a la Supervisión, se verificó que los perfiles estén dentro de lo establecido en la formulación del proyecto.

Se elaboró un formato de propuesta en el cual se incluyen el objeto, las actividades a realizar y el presupuesto

aprobado por la Alcaldía de Neiva; en el que los talleristas tienen el espacio para plasmar sobre cada una de las siete

(7) áreas artísticas: el objetivo general, objetivos específicos y la descripción de su propuesta en la pedagogía para la

que se postuló.

Una vez aprobados los documentos se procedió a las órdenes de prestación de servicios con Fomcultura; y se

completó el equipo que quedó conformado por treinta y cuatro (34) personas así:

✔ 1 Capacitadora General del Plan Curricular y Atención Psicosocial Comunitaria

✔ 1 Capacitadora Orientadora y Apoyo al Desarrollo Curricular

✔ 1 Capacitador y Articulador Pedagógico Musical

✔ 1 Capacitador y Articulador Pedagógico Artístico

✔ 3 Artes visuales

✔ 1 Artesanías

✔ 8 Danza folclóricas

✔ 2 Literatura

✔ 4 en Música folclórica y Autóctona

✔ 8 en Música sinfónica

✔ 2 Teatro

✔ 2 Teatro y circo

3. Proceso de Inscripción: Una vez se definió el número de talleristas por área artística y teniendo en cuenta que cada

uno debe coordinar dos grupos con mínimo 30 beneficiarios, se acuerda que la oferta corresponde a 900 cupos, cifra

que está por encima de la mínima de 625 beneficiarios permanentes para las Escuelas de Arte & Cultura

establecida en el Documento Técnico del SEISAC.

Así mismo, se proyectó la Circular para la convocatoria a inscripciones y se actualizó el formulario virtual del

formato FOR-GCU-14 Formulario de Inscripción. Una vez publicada la Circular # 016 y publicado en la web de la

Alcaldía de Neiva el botón de enlace con el formulario (https://forms.gle/9xXuUSaGrnTfVZfa6) se abrió el proceso
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público de inscripción a las diferentes modalidades ofertadas a partir del día miércoles 7 de julio a las 00:00 horas,

hasta el martes 20 de julio a las 11:59 p.m.; hora en que se cerró la posibilidad de acceder a la inscripción.

También se gestionó la focalización de la población con los Centros Vida de la Secretaría de Desarrollo Social e

Inclusión, con la Secretaría de la Mujer, Oficina de Infancia y Adolescencia, la Secretaría de Paz y Derechos

Humanos, Secretaría de Desarrollo e Inclusión, E.S.E. Carmen Emilia Ospina, Instituto Colombiano de Bienestar

Familiar, Policía Metropolitana de Neiva, Fundación F.E.I. Familia, Entorno, Individuo - Centro de Rehabilitación y

Reeducación Las Mercedes, Asociación de Padres de Familia y vecinos del Hogar Infantil Las Américas, Hogares

Comunitarios de Ia Integralidad. De igual forma se atendieron las solicitudes de las comunidades allegadas a la

Secretaría de Cultura de Neiva.

A las 11:59 p.m. del miércoles 20 de julio dio como resultado 948 inscritos superando la expectativa de 645 distribuidos

así:

Inscritos Escuelas de Arte & Cultura

Siete Áreas Artísticas # Neivanos Inscritos

Artes visuales (Dibujo y Pintura) 92

Artesanías (Diseño y Producción Objetos Identitarios Artesanales) 90

Danza folclórica 269

Literatura 16

Música folclórica y Autóctona 99

Música sinfónica 248

Teatro y circo (Teatro Comparsas folclóricas) 130

De otra parte, en el proceso de inscripción se diseñaron diferentes piezas publicitarias para la Campaña de

Socialización de la convocatoria a Inscripciones, con el objetivo de dar a conocer a los neivanos las oferta de los

talleres de Educación Informal en las siete (7) áreas artísticas, las cuales fueron socializadas a través de las cuentas

de redes sociales institucionales de la Alcaldía de Neiva, del Alcalde Gorky Muñoz Calderón, de la Secretaría de

Cultura y de las personales de los integrantes del equipo de trabajo, principalmente las Fan Page de Facebook,

Instagram y Twitter. Adicionalmente se proyectó un comunicado de prensa para los medios de comunicación local, en

el cual se basaron las entrevistas concedidas por el señor alcalde y la Secretaria de Cultura de Neiva.

Finalmente se dio a conocer el link de la inscripción a través de los grupos de WhatsApp de los beneficiarios del 2019 y

2020.
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Publicidad en redes sociales

Habiendo cumplido el tiempo establecido para el proceso de inscripción se procedió a hacer el acta de cierre.

Posteriormente, se realiza la socialización de los territorios para ser adjudicados a los diferentes talleristas y

concertar con las comunidades los horarios que se van a establecer para el desarrollo de los contenidos de los

talleres.

Nombre Apellido Modalidad

Comuna y/o

Corregimiento

Norbairo Valencia Colmenares Música Sinfónica - Iniciación Musical 1

Clelia Penagos Danza folclórica 1

Mónica Mosquera Danza folclórica 2

Ángel Sebastián Bucheli Garzón Artes visuales 2

Francisco Alberto Villazón Artesanías 2

Camilo Mauricio Ninco Música Sinfónica - Iniciación Musical 2

Norbairo Valencia Colmenares Música Sinfónica - Iniciación Musical 2

Mónica Mosquera Danza folclórica 3

Martha Constanza Cuellar Soto Danza folclórica 4

Julie Aidé Ramírez Danza folclórica 4

Kiefer Tovar Lara Música Sinfónica - Folclórico 4

William Cuellar Soto Literatura 5

Martha Constanza Cuellar Soto Danza folclórica 5

Jainer Cortes Vargas Música Sinfónica - Iniciación Musical 5
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Adriana Artunduaga Danza folclórica 5

Arcángel Toquica Montaño Música Sinfónica - Iniciación Musical 6

Alfonso Tova Marroquín Música folclórica y Autóctona 6

Andrés Felipe Yara Teatro y circo 6

Numar Molano Teatro y circo 6

Angela Lucero Murcia Teatro 6

Nidia Yolanda Rivera Teatro y circo 6

María Luisa Ríos Arte Integral - Población Afrocolombiana 6

Jorge Enrique Alvarado Literatura 6

Julie Aidé Ramírez Danza folclórica 6

Julie Aidé Ramírez Danza folclórica 7

Angela Lucero Murcia Teatro 8

Numar Molano Teatro 8

Francisco Alberto Villazón Artesanías 8

William Cuellar Soto Literatura 8

Julie Aidé Ramírez Danza folclórica 8

Jainer Cortes Vargas Música Sinfónica - Iniciación Musical 8

Alfonso Tova Marroquín Música folclórica y Autóctona 8

María Luisa Ríos Arte Integral – Población Afrocolombiana 9

José Ariel Perdomo Danza folclórica 9

William Cuellar Soto Literatura 10

Diana Patricia Herrera Ramírez Danza folclórica Fortalecillas

Luis Alberto Vargas Perdomo Música folclórica y Autóctona Fortalecillas

Martha Constanza Cuellar Soto Danza folclórica Parque de la Música

Julie Aidé Ramírez Danza folclórica Parque de la Música

Camilo Mauricio Ninco Música Sinfónica - Iniciación Musical Parque de la Música

Osmar Daniel Cortes Gutiérrez Música Sinfónica - Banda Infantil y Juvenil Parque de la Música

Carlos Andrés Rojas Mallungo Música Sinfónica - Banda Infantil y Juvenil Parque de la Música

Kiefer Tovar Lara Percusión Sinfónica Parque de la Música

Esteban Motta Calderón Música folclórica y Autóctona Parque de la Música

Mauricio Diaz Ramos Música folclórica y Autóctona Cabildo - El Caguán

Juan Felipe Mejía Teatro y circo El Caguán

Flor Angelica Valencia Castro Música Sinfónica - Iniciación Musical El Caguán

Omaira Díaz Danzas

El Venado y

Vegalarga
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4. Documentos De Construcción Colectiva: Se diseñaron documentos de construcción colectiva, en algunos de ellos

teniendo en cuenta los roles de cada cargo en las Escuelas de Arte & Cultura y buscando unificar y establecer

uniformidad de los mismos, estableciendo claridad en los conceptos para su presentación y de esta forma facilitar su

revisión y seguimiento al cumplimiento de lo solicitado en sus contenidos.

✔ Formato Cronograma General de Actividades.

✔ La propuesta de servicios para los 6 roles de los cargos de las Escuelas de Arte & Cultura.

✔ Soporte para la elaboración de las órdenes de prestación de servicios acorde con los parámetros del

documento técnico del SEISA, para los 6 roles de los cargos de las Escuelas de Arte & Cultura

✔ La propuesta pedagógica.

✔ Informe de presentación de actividades en seis versiones para: los diferentes cargos y las dos pedagogías que

conforman los talleristas.

✔ Consentimiento informado elaborado por la Psicóloga Nohora Ayala Capacitadora General, supervisado y

aprobado por Néstor Emilio Maragua Pascuas.

✔ Control del desarrollo de talleres para informes semanales.

✔ Formato para Horarios de las 7 modalidades artísticas.

El cronograma de actividades desarrolla la planeación de las diferentes capacitaciones y actividades que

se ejecutarán e implementarán durante el periodo contractual. (anexo cronograma)

5. Capacitaciones: Dando cumplimiento a la Propuesta Pedagógica o Plan Curricular y Cronograma de

Actividades se realizaron las siguientes capacitaciones durante el periodo comprendido entre el 29 de junio y el 28 de

julio de 2021.

✔ Jornada presencial de Inducción y Socialización a la Implementación de los lineamientos establecidos en el

Documento Técnico del SEISAC para todo el equipo de las Escuelas de Arte & Cultura.

✔ Capacitación presencial sobre la Estrategia Pedagógica y Metodología a los talleristas.

✔ Capacitación presencial en Comunicación Asertiva para todo el equipo de las Escuelas de Arte & Cultura.

✔ Capacitación virtual en el diseño del Propuesta Pedagógica o Plan Curricular a los Capacitadores y

Articuladores de las Pedagogías de Música y Artística.

✔ Capacitación presencial sobre Identificación Temprana de Vulneración de Derechos y Rutas de Atención.

✔ Socialización virtual de las Cláusulas de la Orden de Prestación de Servicios y Manejo de las carpetas de

Google Drive.

✔ Capacitación virtual sobre Manejo del Formato de Informe de Actividades para Articuladores y Talleristas.

✔ Capacitación virtual sobre Socialización y Planificación de Talleres en Pedagogía Musical Sinfónica y

Pedagogía Musical Folclórica y Autóctona dirigida a los Talleristas.

✔ Capacitación virtual sobre Propuesta Pedagógica o Plan Curricular para el Nivel de Iniciación Musical en

Pedagogía Musical Sinfónica para los talleristas de ese nivel.

✔ Capacitación Virtual sobre Propuesta Pedagógica o Plan Curricular Banda Sinfónica Infantil, para los talleristas

del nivel de Bandas.
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✔ Capacitación virtual sobre Propuesta Pedagógica o Plan Curricular Banda Sinfónica Juvenil, para los

talleristas del nivel de Bandas.

✔ Capacitación virtual sobre Socialización y Planificación de Talleres en Pedagogía Artística dirigida a los

Talleristas.

✔ Capacitación virtual sobre Propuesta Pedagógica o Plan Curricular, para los talleristas del área de Artes

Visuales.

✔ Capacitación virtual sobre Propuesta Pedagógica o Plan Curricular, para el talleristas del área de Artesanías.

✔ Capacitación virtual sobre Propuesta Pedagógica o Plan Curricular, para los talleristas del área de Danza

Folclórica.

✔ Capacitación virtual sobre Propuesta Pedagógica o Plan Curricular, para los talleristas del área de Literatura

(Poesía y Cuento).

✔ Capacitación virtual sobre Propuesta Pedagógica o Plan Curricular, para los talleristas del área de Teatro y

Circo.

6. Convenio con El Ministerio de Cultura: Se realizó el proceso de verificación de los criterios de los perfiles de los

talleristas correspondientes al Convenio # 2681 con el Ministerio de Cultura, para el grupo de talleristas en las

modalidades de Marketing Cultural y Audiovisuales con enfoque en Fotografía, se revisaron los documentos,

verificando los certificados de estudios y los certificados de experiencia laboral, el Rut, Certificado de inscripción al

Simic, certificaciones de antecedentes (fiscales, disciplinarios, judiciales y de medidas correctivas) por los integrantes

del Comité Técnico y con la aprobación y visto bueno del Funcionario de Apoyo a la Supervisión.

De igual forma, se proyectaron y diseñaron los formatos para la presentación de la propuesta pedagógica haciéndole

seguimiento y unificando criterios para tener claridad en los conceptos a la presentación de los mismos.

Finalmente se proyectó la Circular de Convocatoria a Inscripciones para las dos modalidades y los dos formularios

virtuales de inscripción para generar los dos links. Paralelo a esto se solicitó la creación de los dos botones de enlace

en la web de la Alcaldía.

7. Capacitación a Artistas y Gestores Culturales: Se establece que la Capacitación para Artistas y Gestores

Culturales la estaremos iniciando entre agosto y septiembre y pueden ir hasta octubre con la meta de 50 capacitados.

Para el 2021 se contratarán talleristas así: uno para Artesanías, uno para Literatura, uno para Marketing Cultural y uno

para Audiovisuales con enfoque en Fotografía.

Conclusiones:

En las Escuelas de Arte & Cultura del Servicio de Educación Informal al Sector Artístico y Cultural –SEISAC, se

cumplieron las siguientes metas:

✔ Se da cumplimiento a la Meta # 1 del Convenio # 2681 con el Ministerio de Cultura establece atender 625

personas en su diferentes ciclos vitales (infancia, adolescencia, juventud, adultez y personas mayores) en las

zonas urbanas y rurales de Neiva, en las áreas artísticas de Artes Visuales, Artesanías, Danza Folclórica,
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Literatura, Música Sinfónica y Música Folclórica o Autóctona y Teatro; meta lograda en el 150% - población inscrita

944 en total.

✔ Se da cumplimiento a la Meta # 2 del Convenio # 2681 con el Ministerio de Cultura al contratar a treinta (30)

Instructores en Formación Artística de Artes Visuales, Artesanías, Danza Folclórica, Literatura, Música Sinfónica y

Música Folclórica o Autóctona y Teatro; meta lograda 93% - Talleristas con OPS 28 y el 7% en proceso de

contratación.

FIRMA: ___________________
NOMBRE: Nohora Elisa Ayala Ruiz
CARGO: Profesional Especializado
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Las Escuelas de Arte & Cultura están formando 1354 neivanos en 69 puntos de 

atención  
Un equipo de 30 talleristas son los encargados de dictar las clases-talleres sobre las 7 áreas artísticas. 

 
 
Neiva, jueves 16 de septiembre de 2021.-  

 

 

Comuna 1 - Siete talleristas:  

➔ Una en Danza Folclórica con la tallerista Clelia Penagos Cardona (3118116194) que atiende 36 

beneficiarios en la Calle 32 # 1DW-25 en el barrio Santa Inés. Horarios: martes de 2 a 7 p.m. y sábados de 

7 a.m. a 12 m. 

➔ En el nivel de iniciación de Música Sinfónica con el maestro Norbairo Castro Valencia atiende 30 

beneficiarios en la Calle 67 # 1A - 04 en La Riviera Norte. Horarios de jueves 9:00 a. m. a 12:00 m y de 

2:00 a 6:00 p.m. y sábados 9:00 a. m. a 12:00 m y de 2:00 a 6:00 p.m. 

➔ Adicional al territorio se atiende población de esta Comuna en el Parque de la Música Jorge Villamil 

Cordovez en los niveles de Pre-banda y Banda del área artística Música Sinfónica; y dentro de su proceso 

en las Escuelas de Arte & Cultura serán integrantes de la Banda Infantil y Juvenil Sinfónica de Neiva. Sus 

talleristas son los maestros Camilo Mauricio Ninco para la Banda Infantil Sinfónica de Neiva, Carlos Andrés 

Rojas Mallungo dicta el nivel de Pre-Banda con Instrumentos Madera para las Bandas Sinfónicas Infantil y 

Juvenil de Neiva; Kiefer Tovar Lara que dicta Música Folclórica y el nivel de Pre-Banda con Instrumentos 

de Percusión para integrantes de la Banda Sinfónica Juvenil de Neiva; Esteban Motta Calderón dicta Música 

Folclórica y Autóctona; y Osmar Daniel Cortés Gutiérrez que dicta el nivel de Pre-Banda con Instrumentos 

Vientos Metales para las Bandas Sinfónicas Infantil y Juvenil de Neiva.   

Comuna 2 - Seis talleristas:  

➔ Uno en Artes Visuales Ángel Sebasstiam Bucheli Garzón que atiende 44 beneficiarios en las 

Granjas Comunitarias Lote 130 manzana 27. Horarios: viernes de 8 a 10 a.m. y forma a un grupo en la 

modalidad virtual. 

➔ En Literatura William Cuellar Soto atiende 35 beneficiarios en la Fundación Vida y Paz en la Calle 

4 # 4-24. Horarios: martes de 3 a 5 p.m., miércoles de 3 a 5 p.m. y viernes de 3 a 5 p.m.  

➔ Adicional al territorio se atiende población de esta comuna en el Parque de la Música Jorge Villamil 

Cordovez en los niveles de Pre-banda y Banda del área artística Música Sinfónica; y dentro de su proceso 

en las Escuelas de Arte & Cultura serán integrantes de la Banda Infantil y Juvenil Sinfónica de Neiva. Sus 

talleristas son los maestros Camilo Mauricio Ninco para la Banda Infantil Sinfónica de Neiva, Carlos Andrés 

Rojas Mallungo que dicta el nivel de Pre-Banda con Instrumentos Madera para las Bandas Sinfónicas 

Infantil y Juvenil de Neiva; Kiefer Tovar Lara que dicta Música Folclórica y el nivel de Pre-Banda con 

Instrumentos de Percusión para integrantes de la Banda Sinfónica Juvenil de Neiva; Esteban Motta Calderón 

dicta Música Folclórica y Autóctona; y Osmar Daniel Cortés Gutiérrez dicta el nivel de Pre-Banda con 

Instrumentos Vientos Metales para las Bandas Sinfónicas Infantil y Juvenil de Neiva. 
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Comuna 3 - Seis talleristas:  

➔ Una en Danza Folclórica Mónica Mosquera que atiende 14 beneficiarios en la Carrera 7 # 25-25 

Barrio José Eustasio Rivera. Horarios: miércoles de 4 a 6 p.m., martes de 4:30 a 6:30 p.m. y de 3 a 5 p.m., 

los viernes de 2 a 4 p.m. 

➔ Jainer Cortes Vargas que atiende 31 beneficiarios inscritos en el nivel de iniciación de Música 

Sinfónica Horarios: miércoles de 9 a 12 m, viernes de 9 a.m. a 12 m en el Albergue y Protección Infantil de 

Neiva.  

➔ Adicional al territorio se atiende población de esta comuna en el Parque de la Música Jorge Villamil 

Cordovez en los niveles de Pre-banda y Banda del área artística Música Sinfónica; y dentro de su proceso 

en las Escuelas de Arte & Cultura serán integrantes de la Banda Infantil y Juvenil Sinfónica de Neiva. Sus 

talleristas son los maestros Camilo Mauricio Ninco para la Banda Infantil Sinfónica de Neiva, Carlos Andrés 

Rojas Mallungo dicta el nivel de Pre-Banda con Instrumentos Madera para las Bandas Sinfónicas Infantil y 

Juvenil de Neiva; Kiefer Tovar Lara que dicta Música Folclórica y el nivel de Pre-Banda con Instrumentos 

de Percusión para integrantes de la Banda Sinfónica Juvenil de Neiva y Esteban Motta Calderón dicta 

Música Folclórica y Autóctona. 

 

Comuna 4 - Tres talleristas:  

➔ Uno en Literatura William Cuellar Soto atiende 8 beneficiarios en el Parque de la Música Jorge 

Villamil Cordovez. Horario: martes de 3 a 5 p.m. 

➔ Adicional al territorio se atiende población de esta comuna en el Parque de la Música Jorge Villamil 

Cordovez en los niveles de Pre-banda y Banda del área artística Música Sinfónica; y dentro de su proceso 

en las Escuelas de Arte & Cultura serán integrantes de la Banda Infantil y Juvenil Sinfónica de Neiva. Sus 

talleristas son los maestros Camilo Mauricio Ninco para la Banda Infantil Sinfónica de Neiva; y Kiefer 

Tovar Lara que dicta Música Folclórica y el nivel de Pre-Banda con Instrumentos de Percusión para 

integrantes de la Banda Sinfónica Juvenil de Neiva. 

 

Comuna 5 - Nueve talleristas:  

➔ Tres talleristas en Danza Folclórica:  

◆ Martha Constanza Cuellar Soto atiende 78 beneficiarios en la calle 19 # 40 13 y en la Fundación 

FEI Horarios: lunes de 9 a 11 a.m. y de 4 a 6 p.m., miércoles de 4 a 6 p.m., jueves de 9 a 11 a.m. y de 4 a 6 

p.m., viernes de 4 a 6 p.m., sábado de 8 a 10 a.m. y 10 a.m. a 12 m. 

◆ Angela Contreras Cuellar atiende 18 beneficiarios en la calle 19 # 40 13. 

◆ Adriana María Artunduaga Cruz atiende 20 beneficiarios en la Calle 14 # 29 - 55 El Jardín. Horarios: 

lunes de 6 a 8 p.m., miércoles de 6 a 8 p.m. y el viernes de 6 a 8 p.m. sábado de 2 a 5 p.m.  

➔ Dos en Música Folclórica y Autóctona tenemos a:  
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◆ Esteban Motta Calderón atiende 33 beneficiarios en la calle 19 # 40-13 Horario: martes de 4:30 a 

5:30 p.m. 

◆ Alfonso Tovar Marroquín atiende 14 beneficiarios en la Calle 18 # 20-54. Horario: miércoles y 

viernes de 3 a 6 p.m.  

➔ Adicional al territorio se atiende población de esta comuna en el Parque de la Música Jorge Villamil 

Cordovez en los niveles de Pre-banda y Banda del área artística Música Sinfónica; y dentro de su proceso 

en las Escuelas de Arte & Cultura serán integrantes de la Banda Infantil y Juvenil Sinfónica de Neiva. Sus 

talleristas son los maestros Camilo Mauricio Ninco para la Banda Infantil Sinfónica de Neiva, Carlos Andrés 

Rojas Mallungo dicta el nivel de Pre-Banda con Instrumentos Madera para las Bandas Sinfónicas Infantil y 

Juvenil de Neiva; Kiefer Tovar Lara que dicta Música Folclórica y el nivel de Pre-Banda con Instrumentos 

de Percusión para integrantes de la Banda Sinfónica Juvenil de Neiva y Esteban Motta Calderón dicta 

Música Folclórica y Autóctona. 

 

Comuna 6 - Trece talleristas:  

➔ Una en Danza Folclórica Adriana María Artunduaga Cruz atiende 47 beneficiarios en la Cancha de 

Tejo del Barrio Limonar y en el Centro de Vida Manzanares. Horarios: miércoles de 2 a 5 p.m. 

➔ Uno en Nivel de Iniciación de Música Sinfónica con el maestro Arcángel Toquica Montaño  atiende 

41 beneficiarios en Cuarto Centenario Ladrillo a la Vista y 15 beneficiarios en Cuarto Centenario Conjunto 

Naranja. Horarios: martes, miércoles y viernes de 2 a 4 p.m. y de 4 a 6 p.m. 

➔ Dos en Teatro y Circo con:  

◆ El tallerista Numar Molano Quiceno atiende 31 beneficiarios en Cuarto Centenario Ladrillo a la 

Vista. Horario: martes y miércoles de 3 a 6 p.m., los viernes de 7 a 9:30 p.m. y sábados de 8 a.m. a 12 m. 

◆ La tallerista Angela Lucero Murcia González atiende 40 beneficiarios en el Polideportivo Oasis. 

Horarios: jueves de 5 a 6:30 p.m. y 6:30 a 8:00 p.m., viernes de 10 a.m. a 12 m., de 5:30 a 6:30 p.m., de 

6:30 a 8:00 p.m.; sábados de 4 a 6 p.m. y de 6 a 8 p.m. 

◆ La tallerista Nidia Yolanda Rivera Rodríguez atiende 48 beneficiarios en la Carrera 28 C # 9-10 y 

24 beneficiarios en el Parque Mirador del Sur. 

➔ Uno en Literatura con el tallerista Jorge Enrique Alvarado Ortiz atiende 4 beneficiarios en la Caseta 

Comunal de Cuarto Centenario Torre Ladrillo a la Vista, 4 beneficiarios en la Caseta Comunal de Bosque 

de San Luis. Horarios: martes de 3 a 6 p.m., jueves de 2 a 4 p.m., viernes de 4 a 6 p.m.; y el sábado de 4 a 

11 p.m. 

➔ Dos en Música Folclórica y Autóctona: 

◆ Con el Talleristas Mauricio Diaz Ramos atiende 14 beneficiarios en el barrio Timanco y 14 

beneficiarios en modalidad virtual. Horarios: lunes de 5 a 6 p.m. y 6:10 a 8:10 p.m., miércoles de 5:30 a 7 

p.m. y jueves de 6 a 8 p.m.   
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◆ Con el tallerista Alfonso Tovar Marroquín atiende 00 beneficiarios en 

➔ En Arte Integral con María Luisa Ríos Vanegas, atiende 43 beneficiarios en la Cancha de Tejo del 

Barrio Limonar. Horario: miércoles de 2 a 5 p.m. 

➔ Adicional al territorio se atiende población de esta comuna en el Parque de la Música Jorge Villamil 

Cordovez en los niveles de Pre-banda y Banda del área artística Música Sinfónica; y dentro de su proceso 

en las Escuelas de Arte & Cultura serán integrantes de la Banda Infantil y Juvenil Sinfónica de Neiva. Sus 

talleristas son los maestros Camilo Mauricio Ninco para la Banda Infantil Sinfónica de Neiva; Kiefer Tovar 

Lara que dicta Música Folclórica y el nivel de Pre-Banda con Instrumentos de Percusión para integrantes 

de la Banda Sinfónica Juvenil de Neiva; Esteban Motta Calderón dicta Música Folclórica y Autóctona; y 

Osmar Daniel Cortés Gutiérrez dicta el nivel de Pre-Banda con Instrumentos Vientos Metales para las 

Bandas Sinfónicas Infantil y Juvenil de Neiva. 

Comuna 7 - Tres talleristas:  

➔ Uno en el nivel de Iniciación de Música Sinfónica, Flora Angélica Valencia Castro en la modalidad 

virtual atiende a 37 beneficiarios. Horarios: martes y miércoles de 10:30 a.m. a 12:30 p.m. 

➔ Adicional al territorio se atiende población de esta comuna en el Parque de la Música Jorge Villamil 

Cordovez en los niveles de Pre-banda y Banda del área artística Música Sinfónica; y dentro de su proceso 

en las Escuelas de Arte & Cultura serán integrantes de la Banda Infantil y Juvenil Sinfónica de Neiva. Sus 

talleristas son los maestros Kiefer Tovar Lara que dicta Música Folclórica y el nivel de Pre-Banda con 

Instrumentos de Percusión para integrantes de la Banda Sinfónica Juvenil de Neiva; y Osmar Daniel Cortés 

Gutiérrez dicta el nivel de Pre-Banda con Instrumentos Vientos Metales para las Bandas Sinfónicas Infantil 

y Juvenil de Neiva. 

Comuna 8 - Nueve talleristas:  

➔ Jainer Cortes Vargas que atiende 30 beneficiarios inscritos en el nivel de iniciación de Música 

Sinfónica Horarios: martes de 6 a 8 p.m., viernes de 9 a.m. a 12 m en carrera 3 # 30 B - 47 Palcomun. 

➔ En Música Folclórica y autóctona tenemos a Alfonso Tovar Marroquín atiende 21 beneficiarios en 

la Calle 3 # 30 B-47 Palcomun. Horario: martes, jueves y sábados de 2 a 6 p.m.  

➔ En Danza Folclórica tenemos July Haydee Ramírez que atiende 30 beneficiarios en Palcomun y en 

el IPC. Horarios: martes y jueves de 3 a 5 p.m. y de 6 a 8 p.m. 

➔ En Artesanías Francisco Alberto Villazón que atiende 00 beneficiarios 

➔ Adicional al territorio se atiende población de esta comuna en el Parque de la Música Jorge Villamil 

Cordovez en los niveles de Pre-banda y Banda del área artística Música Sinfónica; y dentro de su proceso 

en las Escuelas de Arte & Cultura serán integrantes de la Banda Infantil y Juvenil Sinfónica de Neiva. Sus 

talleristas son los maestros Camilo Mauricio Ninco para la Banda Infantil Sinfónica de Neiva, Carlos Andrés 

Rojas Mallungo dicta el nivel de Pre-Banda con Instrumentos Madera para las Bandas Sinfónicas Infantil y 

Juvenil de Neiva; Kiefer Tovar Lara que dicta Música Folclórica y el nivel de Pre-Banda con Instrumentos 

de Percusión para integrantes de la Banda Sinfónica Juvenil de Neiva; y Esteban Motta Calderón dicta 

Música Folclórica y Autóctona. 
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Comuna 9 - Cinco talleristas:  

➔ Una en Arte Integral con la tallerista Maria Luisa Ríos Vanegas atiende 31 beneficiarios en Calle 

75 A # 3 - 04 barrio Virgilio Barco. Horarios: martes y jueves de 5 a 9 p.m. 

➔ En Danza Folclórica el tallerista José Ariel Perdomo González atiende 45 beneficiarios en la Casa 

de la Cultura Luis Carlos Galán y en la Biblioteca del barrio Alberto Galindo. Horarios: lunes de 6 a 8 p.m., 

martes de 3 a 5 p.m. los miércoles de 6 a 8 p.m., los jueves de 3 a 5 p.m. y los viernes de 6 a 8 p.m. 

➔ Adicional al territorio se atiende población de ésta comuna en el Parque de la Música Jorge Villamil 

Cordovez en los niveles de Pre-banda y Banda del área artística Música Sinfónica; y dentro de su proceso 

en las Escuelas de Arte & Cultura serán integrantes de la Banda Infantil y Juvenil Sinfónica de Neiva. Sus 

talleristas son los maestros Camilo Mauricio Ninco para la Banda Infantil Sinfónica de Neiva, Carlos Andrés 

Rojas Mallungo dicta el nivel de Pre-Banda con Instrumentos Madera para las Bandas Sinfónicas Infantil y 

Juvenil de Neiva; y Osmar Daniel Cortés Gutiérrez dicta el nivel de Pre-Banda con Instrumentos Vientos 

Metales para las Bandas Sinfónicas Infantil y Juvenil de Neiva. 

Comuna 10 - Siete talleristas:  

➔ Uno en Danza Folclórica está Adriana Artunduaga atiende 20 beneficiarios en el Asentamiento 

Álvaro Uribe. Horarios: jueves de 2 a 4 p.m. y sábado de 2 a 5 p.m. 

➔ En Teatro y Circo el tallerista Andres Felipe  Yara Vargas atiende 41 beneficiarios en el 

Polideportivo El Pedregal ubicado en la Calle 19 con Carrera 30 Horarios: lunes, miércoles y viernes  de 2 

a 4 p.m. y 4 a 6 p.m.; y el sábado de 8 a.m. a 12 m y de 2 a 6 p.m. 

➔ Adicional al territorio se atiende población de esta Comuna en el Parque de la Música Jorge Villamil 

Cordovez en los niveles de Pre-banda y Banda del área artística Música Sinfónica; y dentro de su proceso 

en las Escuelas de Arte & Cultura serán integrantes de la Banda Infantil y Juvenil Sinfónica de Neiva. Sus 

talleristas son los maestros Camilo Mauricio Ninco para la Banda Infantil Sinfónica de Neiva, Carlos Andrés 

Rojas Mallungo dicta el nivel de Pre-Banda con Instrumentos Madera para las Bandas Sinfónicas Infantil y 

Juvenil de Neiva; Kiefer Tovar Lara que dicta Música Folclórica y el nivel de Pre-Banda con Instrumentos 

de Percusión para integrantes de la Banda Sinfónica Juvenil de Neiva; Esteban Motta Calderón dicta Música 

Folclórica y Autóctona; y Osmar Daniel Cortés Gutiérrez dicta el nivel de Pre-Banda con Instrumentos 

Vientos Metales para las Bandas Sinfónicas Infantil y Juvenil de Neiva. 

Corregimiento El Caguán - Casco Urbano - Cinco talleristas:  

➔ Uno en Música Folclórica y Autóctona con el tallerista Mauricio Diaz Ramos atiende 15 

beneficiarios en el Cabildo Indígena La Gabriela. Horarios: viernes de 7 a 9 p.m. y sábados de 4 a 6 p.m. 

➔ En Artesanías con el tallerista Francisco Alberto Villazon atiende a 15 beneficiarios en la Ludoteca 

Fundación Lolita ubicada en la Carrera 5 # 3A - 02. Horarios: jueves de 3 a 5 p.m. 

➔ En Teatro y Circo con el tallerista Juan Felipe Mejía atiende a 59 beneficiarios en la Ludoteca 

Fundación Lolita en la Carrera 5 # 3A - 02 y en la Fundación Manantial de Vida. Horarios: lunes 10 a.m. a 

12 m y de 2 a 4 p.m., miércoles de 2 a 4  p.m. y de 4 a 6 p.m.  
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➔ En Danza Folclórica con la tallerista Mónica Mosquera atiende a 24 beneficiarios en la 

Ludoteca de la Fundación Lolita ubicada en la Carrera 5 # 3A - 02. Horarios: martes de 3 a 5 p.m. y viernes 

de 2 a 4 p.m. 

➔ En el Nivel de Iniciación de Música Sinfónica con la tallerista Flora Angélica Valencia Castro 

atiende a 39 beneficiarios en la Ludoteca de la Fundación Lolita Carrera 5 # 3A - 02. Horarios: lunes de 3 a 

4 p.m. y 4 a 5 p.m., martes de 3 a 4 p.m., miércoles de 4 a 5 p.m. 

Corregimiento de Fortalecillas - Casco Urbano - dos talleristas:  

➔ Uno en Música Folclórica y Autóctona con el tallerista Luis Alberto Vargas Perdomo atiende a 40 

beneficiarios en la Caseta comunal de Fortalecillas. Horarios: lunes de 6 a 9 p.m., miércoles de 7 a 9 p.m., 

jueves de 6 a 9 p.m. 

➔ En Danza Folclórica con la tallerista Diana Patricia Herrera Ramírez atiende a 20 

beneficiarios en la Caseta Comunal de Fortalecillas. Horarios: lunes, martes y jueves de 2 a 4 p.m. y de 6:30 

a 8:30 p.m. 

 

Corregimiento de Fortalecillas - El Venado - Una tallerista:  

➔ En Danza Folclórica con la tallerista Omaira Diaz Lozano atiende a 12 beneficiarios en la Caseta 

Comunal de la Vereda El Venado. Horarios: martes y jueves de 3 a 6 p.m. 

Corregimiento de Guacirco: 

➔ Se atiende población de este territorio en el Parque de la Música Jorge Villamil Cordovez, en los 

niveles de Pre-banda y Banda del área artística Música Sinfónica; y dentro de su proceso en las Escuelas 

de Arte & Cultura serán integrantes de la Banda Infantil y Juvenil Sinfónica de Neiva. Sus talleristas son 

los maestros Carlos Andrés Rojas Mallungo dicta el nivel de Pre-Banda con Instrumentos Madera para las 

Bandas Sinfónicas Infantil y Juvenil de Neiva; y Osmar Daniel Cortés Gutiérrez dicta el nivel de Pre-Banda 

con Instrumentos Vientos Metales para las Bandas Sinfónicas Infantil y Juvenil de Neiva. 

Corregimiento de Vegalarga - San Antonio - Un tallerista:  

➔ En Danza Folclórica con la tallerista Omaira Díaz Lozano en la vereda San Antonio  de Vegalarga 

atiende a 30 beneficiarios en la cancha de microfútbol del Colegio San Antonio. Horarios: miércoles y 

sábado de 3 a 6 p.m. 

 

 

 

Vo. Bo. Marcela Bobadilla Mosquera 

Secretaria de Cultura de Neiva 

 
Revisaron:   

María Juliana Osorio, contratista de apoyo a la gestión 

Nohora Elisa Ayala Ruiz, Capacitadora General del Plan Curricular y Atención Psicosocial Comunitaria SEISAC - Contratista 

Fomcultura 

 

Proyectó:   

Silvia Maritza Yunda Charry, Capacitadora Orientadora y Apoyo al Desarrollo Curricular SEISAC - Contratista Fomcultura. 
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Gorky Muñoz Calderón  

Alcalde de Neiva  

 

Marcela Bobadilla Mosquera 

Secretaria de Cultura  

 

Nohora Elisa Ayala  

Profesional Especializado 

 ESCUELAS DE ARTE & CULTURA DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL AL 
SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL -SEISAC-.  

“PRIMERO NEIVA - TERRITORIO DE VIDA Y PAZ" 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACION 
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ESCUELAS DE ARTE & CULTURA DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL AL SECTOR 

ARTÍSTICO Y CULTURAL -SEISAC-.  

 

 

CARACTERIZACION  

 

Las Escuelas De Arte & Cultura Del Servicio De Educación Informal Al Sector Artístico Y Cultural -SEISAC, 

se desarrollan en el marco del desarrollo integral de la población beneficiaria, abordando un componente 

psicosocial, físico, ético, estético e imaginativo; en especial en el proceso de formación de las personas 

con discapacidad cognitiva, sensorial y/o física y con capacidades o talentos excepcionales. 

 

En atención a lo anterior, surge la necesidad de fortalecer los planes y proyectos culturales que se ofrecen 

a la comunidad, de modo que respondan a las necesidades y expectativas de los beneficiarios. De esta 

forma, el programa en el marco del compromiso establecido con la población beneficiaria realiza la 

presente caracterización inicial, con el fin de conocer de primera mano las particularidades más relevantes 

de la población beneficiaria del programa y de esta forma fortalecer la atención con un enfoque diferencial 

e inclusivo. 

 

 

Grafica #1.  MODALIDADES DE ATENCIÓN 
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Las escuelas de formación artistica cuentan con 8 talleres, de los cuales para la actual vigencia se 

registraron 1354  beneficiarios, donde se observó que  el taller con mayor demanda participativa fue el de 

Danza Folclorica, con una participación del 34.8% de la población inscrita, seguido por el taller de Música 

Sinfónica con el 25%.  En una proporción menor pero significativa se encuentran los talleres Teatro y Circo 

(Teatro y Comparsas Folclóricas) y  Música (folclórica y autóctona), con el 13% y el  12% respectivamente. 

Con menor demanda se encontraron los talleres de Literatura y Literatura (Cuento y Poesía) con un 0.5%. 

 

Graficas # 2 SEXO  

 
 

En cuanto al sexo, se observa que de los 1354 beneficiarios, mas de la mitad de los inscritos son mujeres 

con el 54% y el 37.14% son hombres. No obstante, es necesario no perder de vista que el 8.1% de la 

población no registro su sexo en el formato de inscripción. 

 

 

Graficas # 3 GENERO  
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De otra parte, en cuanto al género, el 27.2% se identifica como femenino y el 20.6% se identifican en el 

género masculino. Se resalta que el 52.1% de la población no se identificaron dentro de níngun género. 

 

 

Grafica #4 CICLO VITAL 

 
Frente al ciclo vital se identifica que el 41.6% de la población inscrita se ubica en la infancia entre los 6 y 

los 11 años de edad, seguido por los adolescentes con el 35.7% de la población. En una menor proporción 

encontramos a los jovenes con edades entre los 18 y los 26 años, representados en un 5.9%, seguido por 

los adultos  con edades entre los 27 y los 59 años de edad, quienes representan el  4.2% de la población. 

Con el 2.8%  correspondiente a la menor proporción, se encuentran la población ubicada en la primera 

infancia. Finalmente con el 9.8% se encuentra la población adulta mayor con edades entre los 60 años y 

mas. 

 

Grafico#5 USUARIOS POR COMUNA 
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Frente a la ubicación geográfica del casco urbano del municipio de Neiva, se identifca que la mayor 

represntatividad de la población inscrita corresponde al 25% de los beneficiarios que se ubican la comuna 

6, seguido por el 10% de la población que se ubica en la comuna 5 y en una proporción similar con el 9% 

se encuentra la comuna 8 y la comuna 1.  

 

Continuando en orden descente, se identifica la comuna 2 y 10 con una representación pareja del 7%, 

seguido por la comuna 9 y 3 con el 4%. Con el 3% se encuantra la comuna 7 y finalmente con una 

representación mucho menor se encuentra la comuna 4 con un 1% de población inscrita. 

 

De otra parte, cabe resaltar que  el 17% del total de la población no se encuentra en el casco urbano. 

 

 

Grafica#6 BENEFICIARIOS POR CORREGIMIENTO 

 
 

En correlación de las variables de beneficiario por comuna Vs beneficiarios por corregimiento, se identifico 

que 39 de los inscritos no se ubico dentro de las variables mencionandas, dejando un 2.8%  de la 

población beneficiarias sin identificación de su ubicación geografica.  

 

Ahora bien, continuando con los beneficiarios que se ubican en la zona rural dispersa, se observó que la 

población con mayor participación corresponde al corregimiento de Fortalecillas con el 9%, seguido por el 

corregimiento del Caguan con el 4%, Vegalarga con un 1% y con una minima participación el corregimiento 

de San Luis con el 0.14%. 

 

No se observo participación de los corregimientos de Chapinero, Aipecito, Guacirco y Ceibas. 
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Grafica #7 REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL    

 

En cuanto al régimen de afiliación a seguridad social el 67.8% de los beneficiarios se encuentran afiliados 

en el régimen subsidiado y con el 32.1% se encuentran afiliados al régimen contributivo. 

 

Grafica #8 NIVEL EDUCATVIO 

 
En lo referente al nivel educativo se observa que el mayor porcentaje de la población beneficiaria se 

encuentra en el nivel educativo de primaria con el 48%, lo que se correlaciona directamente con la variable 

de ciclo vital, toda vez que el mayor porcentaje de la población inscrita se encuentra en la infancia con un 
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41%.  En el nivel de secundaria encontramos el 39% de la población lo cual tambien se correlación con la 

variable del ciclo vita de la adolescencia la cual es la siguiente población mas representativa.  

 

En una proporción menor encontramos a los universitarios con el  4.7% y  a los técnicos con el  2.1% 

técnicos. Adicional  el  3.6% de la población registro encontrarse en otro tipo de nivel educativo y  1.9%  

registro no pertenecer a níngun nivel educativo. 

 

Grafica #9 POBLACION VICTIMA 

 
Frente a los beneficiarios que encuentran dentro de la población víctima, se observa que el 10% de los 

beneficiarios se identifica como población víctima; de los cuales el 9% se identifica como víctima de 

desplazamiento, seguido por 0.87% que se identifica como victima de violencia sexual, lesiones 

personales, homicidio, atentados graves contra la integridad física y mental, y, desaparición forzada. 

 

 

Grafica # 10 PERTENECE A OTROS ACTORES: DESVINCULADOS / REINSERTADOS - OA 
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Frente a esta variable, el 0.8% de la población registro pertenecer a otros actores, como desvinculados/ 

reinsertados. 

 

Grafica #11 PERTENENCIA ETNICA 

 
Frente a la pertenencia étnica, el 3.9% de la población total registrada, se auto reconoce dentro de un 

grupo étnico; de los cuales el 2.1% registro pertenecer a un grupo indígena, seguido por el 1.6% 

perteneciente a población afrocolombiana. El 0.1% y 0.07% perteneciente a población Rom y Raizal 

respectivamente. 

 

Grafica #12 POBLACION CON DISCAPACIDAD 
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Frente a la población inscrita con discapacidad, se identificó que corresponde al 3.6% del total de la 

población inscrita, de los cuales el 2.43% presentan una discapacidad sensorial visual, seguido por 0.4% 

con discapacidad mental psicosocial, el 0.3% con discapacidad física, el 0.22% con discapacidad sensorial 

auditiva y el 0.14% corresponde a población sordociega. 

 

Grafica #13 PERTENENCIA A LA COMUNIDAD LGTBIQ+ 

 
 

Frente a la variable de diversidad sexual, se identifico que el 2.4% de la población inscrita se ubica dentro 

de una orientación sexual diversa. El 52% registro no encontrarse dentro de los grupos de diversidad 

sexual y el 44% registro que No aplica, lo que probablemente indica no tener claridad frente a esta variable. 

 

Conclusiones: 

 

 Frente a  la variable de sexo, se identifico que el 8.1% de la población no registro su sexo en el 

formato de inscripción. Este hallazgo requiere realizar ajustes al formato de inscripción de modo 

que no se pueda avanzar en el diligencimiento, hasta tanto no se registre la presente varible. 

 

 En el mismo sentido se observa en la variblae de beneficirios por corregimiento que el  2.8%  de la 

población beneficiarias no  identifico de su ubicación. Esta variable se correlaciona con la variable 

de Comuna y al igual que la variable de sexo, requiere ajuste en el formato, de modo que su 

registro sea obligatorio. 
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 De otra parte, retomando de nuevo la variable de corregimiento, se observo que dentro de los 

inscritos,  no se contó con la  participación de los corregimientos de Chapinero, Aipecito, Guacirco 

y Ceibas, por cual es neceario investigar si esta población no se beneficio de los talleres debido a 

que no recibio con oportunidad  la información frente a la apertura, convocatoria e inscripción de 

los mismos, o se debe a otro factor. 

 
 Finalmente  frente a la pertenencia a la comunidad LGTBIQ+ se observó que el 44%  de los 

beneficiarios, registraron  No aplica, lo que probablemente indica no tener claridad frente a esta 

variable. En atención a ello, tambien es necesario realizar ajustes al formulario. 
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Capacitación a Artistas y Gestores 

del Servicio de Educación Informal al Sector Artístico y Cultural -SEISAC-.  

 

 

 

Caracterización de Capacitación a Artistas y Gestores: 

Acontinuación se relaciona la caracterización de beneficiarios de la Capacitación para Artistas y Gestores del 

Servicio de Educación Informal al Sector Artístico y Cultural -SEISAC-,  

 

 

Gráfica # 1.  Modalidades de Capacitación para Artistas y Gestores 

 

 
 

La Capacitación para Artistas y Gestores del Servicio de Educación Informal al Sector Artístico y Cultural -SEISAC- 

cuenta con 6 modalidades de capacitación en los cuales se ubican los 61 beneficiarios, donde se observó que  el 

27.8%  corresponde al Área de Capacitación [Fotografía Digital para Artesanos], seguido del 24%  en el Área de 

Capacitación [Marketing Cultural para Artesanos], el 27.3% para las areas de de Capacitación [Marketing Cultural 

para la Literatos] y Capacitación [Producción Musical] y finalmente con un menor porcentaje se identificaron con 

14.7% y 1.6% las areas de capacitación [Marketing Cultural para la Literatos] y [Creación Poética]. 
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Gráfica # 2 Sexo y Género 

 

 
 

En cuanto a la variable de sexo, se observa que de los 61 beneficiarios, mas de la mitad son mujeres con el 52% y 

el 47.5% son hombres.  

 

De otra parte, en cuanto al género, el 47.5% se identifica con el género femenino y el 44.2% se identifican en el 

género masculino. Se resalta que el 8.1% de la población no tiene claridad frente a la variable del género. 

 

Gráfica # 3 Ciclo Vital 

 
 

Frente al ciclo vital se identifica que el 76% de los beneficiarios se ubica en  el ciclo vital de la adultez, seguido en 

una menor proporción con el 16%, en el ciclo de vida de vejez y finalmente  el 8% que se ubican en la juventud. 
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Gráfica # 4 Beneficiarios por Comuna 

    

 
 

Frente a la ubicación geográfica del casco urbano del municipio de Neiva, se identifca que la mayor 

representatividad de los beneficiarios se ubican en la comuna 5 con un 21.3%, seguido por la comuna 2 con el 16%. 

En una menor proporción se ubican en la comuna 4 y 6 con un 11%, seguido por las comunas 10 con un 9%, en la 

comuna 3 con un 8%,  en la comuna 9 con un 6.5% y en las comunas 1 y 7 con un 4.9%. 

 

De otra parte, el 3% de los gestores no se ubican dentro de las comunas del municipio de Neiva. 

 

 

Gráfica # 5 Beneficiarios por Corregimiento 

 
Frente a la variable de ubicación geográfica por corregimiento, se identificó  que solamente el 1.6% de los 

beneficiarios se ubican el área rural del municipio de Neiva, específicamente en el corregimiento de Fortalecillas. 



 

OFICIO 

FOR-GDC-01  

Versión: 01 

Vigente desde: 
Marzo 19 del 2021 

 

Caracterización Inscritos Capacitación para Artistas y Gestores       Pág.  4  de  9 
 

Calle 5 No. 9 – 74/Tel.: (+57)8 8714472 - 8664450Neiva – Huila/C.P. 410010/e-mail: notificaciones@alcaldianeiva.gov.co/www.alcaldianeiva.gov.co 
 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada 
como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 

Gráfica # 6 Régimen de Seguridad Social    

 
 

En cuanto al régimen de afiliación a seguridad social, el 62.2% de los beneficiarios se encuentran afiliados en el 

régimen contributivo y el 37.7% se encuentran afiliados al régimen subsidiado. 

 

 

Gráfica # 7 Nivel Educativo 

 
En lo referente al nivel educativo se observa que más de la mitad de los beneficiarios son universitarios, 

identificándose el 52.4%. Seguido se identifica el 19.6% con el nivel educativo de secundaria. El  16%  cuentan con 

un nivel técnico, el 1.83% cuentan con primaria y el 6.5% se registra en otro nivel. 
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Gráfica # 8 Población Victima  

 
Frente a esta variable, el 6.5% de la población registró ser victima de desplazamiento, el 1.6 % manifestó ser víctima 

de desplazamiento por amenazas y desplazamiento por desaparición forzada, el 3.2% refirio ser victima por homicio 

y finalmente, el 83% reportó no ser víctima de ningún hecho victimizante. 

 

Gráfica # 9 Pertenece a Otros Actores: Desvinculados / Reinsertados - OA 

 

 
Frente a la variable pertenece a otros Actores: Desvinculados / Reinsertados - OA el 100% de los beneficiarios 

registraron no pertenecer a ninguno de estos grupos. 
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Gráfica # 10 Pertenencia Étnica 

 
En cuanto a la pertenencia étnica, el 3.2% se autoreconoce dentro de un grupo étnico indígena y afrocolombiano.  El 

96.7% no se reconoce dentro de ningún grupo étnico. 

 

Gráfica # 11 Población con Discapacidad 

 
En lo relacionado con la variable de discapacidad, el 6.5% registró presentar una discapacidad física. El 90.1% 

restante no registra ningún tipo de discapacidad. 
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Gráfica # 12 Pertenencia a La Comunidad LGTBIQ+ 

 
Frente a la variable de diversidad sexual, se identificó que el 8.1% registró pertener a la comunidad LGTBIQ+, el 

91% restante reporta no pertenecer a la comunidad LGTBI. 

 

 

Conclusiones: 

 

✓ Frente a  la variable de género se identificó que los artistas y gestores no tienen claridad frente a esta 

variable, por lo cual registran otro tipo de información, la cual no corresponde a la solicitada. Se requiere 

brindar capacitacón a los beneficiarios frente al tema o ajustar el formato de registro limitando a las opciones 

de femenino y masculino. 
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ESCUELAS DE ARTE &  CULTURA DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN 
INFORMAL AL SECTOR  ARTÍSTICO Y CULTURAL -SEISAC-. 

 

 

Las Escuelas De Arte & Cultura Del Servicio De Educación Informal Al Sector Artístico 

Y Cultural -SEISAC, se desarrollan en el marco del desarrollo integral de la población 

beneficiaria, abordando un componente psicosocial, físico, ético, estético e 

imaginativo; en especial en el proceso de formación de las personas con 

discapacidad cognitiva, sensorial y/o física y con capacidades o talentos 

excepcionales. 

 

Con el fin de fortalecer este proceso de aprendizaje integral, el programa realizo la 

aplicación de encuestas de satisfacción a los beneficiarios de las escuelas de 

formación artística, en busca de conocer su percepción frente al desarrollo de las 

mismas, con el objetivo de identificar aspectos a mejorar y con desarrollar planes 

de mejora que permitan fortalecer la calidad del programa. 

 

 

ENCUESTAS DE  SATISFACCION  DE ARTISTITAS Y GESTORES 

A continuación se relaciona los resultados de las encuestas de satisfacción 

aplicada a los beneficiarios de la capacitación a Artistas y Gestores de las Escuelas 

De Arte & Cultura Del Servicio De Educación Informal Al Sector Artístico Y Cultural –

SEISAC. 

 

Grafico #1: ¿Cómo evalúa la calidad de nuestros talleres? 

 



 

 

Una vez analizados los datos de las encuestas aplicadas a los beneficiarios de las 

Escuelas de Formación artística,  se encontró que el 66%  evaluaron la calidad de 

los talleres como excelentes, seguido por un 27% que lo evaluaron en la escala de 

Muy Bueno y en la escala de Bueno el 6% de los beneficiarios.  

 

Grafico 2. ¿Los talleres han respondido a sus expectativas de formación artística? 

 
 

Frente a la pregunta ¿Los talleres han respondido a sus expectativas de formación 

artística?, el 59% de la población beneficiaria de todas las escuelas de formación 

calificaron como excelente la respuesta a sus expectativas, seguido del 31% 

quienes lo ubicaron en el rango de Muy Bueno. En un menor porcentaje, lo 

ubicaron en el nivel de bueno con el 8%. Llama la atención el 1% que lo ubico en 

la escala de Regular, correspondiente a la escuela de arte de Danza y la escuela 

de Artes visuales quienes los ubicaron en Malo. 

 

Grafico #3.  ¿Cómo evalúa la metodología utilizada en los talleres? 

 



 

 

 
Frente a la  pregunta ¿Cómo evalúa la metodología utilizada en los talleres?, el 60% 

de los beneficiarios lo calificaron como excelente, seguido de un 28% que lo ubico 

en la escala de Muy Bueno. El 11% de la población lo ubico en la escala de Bueno. 

De otra parte, se idéntico el 1% de la población correspondiente a las escuelas de 

Danza, que lo califico como regular y otro 1% correspondiente a las escuelas de 

Artes Visuales que lo ubico en la escala de Malo. 

 

Grafico #4   ¿Cómo evalúa la calidad de atención y acompañamiento de los talleres? 
 

 
Frente a la  pregunta ¿Cómo evalúa la calidad de atención y acompañamiento 

de los talleres? el 71% de los beneficiarios lo calificaron como excelente, seguido 

de un 20% que lo ubico en la escala de Muy Bueno. El 8% de la población lo ubico 

en la escala de Bueno. De otra parte, se idéntico el 1% de la población 

correspondiente a las escuelas de Danza, que lo califico como regular y otro 1% 

correspondiente a las escuelas de Artes Visuales que lo ubico en la escala de Malo. 

 
 



 

 

Gráfico # 5. ¿Los temas programados estaban acordes con los talleres? 

 
 
Frente a la  pregunta ¿Los temas programados estaban acordes con los talleres? el 

61% de los beneficiarios lo calificaron como excelente, seguido de un 27% que lo 

ubico en la escala de Muy Bueno. El 10% de la población lo ubico en la escala de 

Bueno. De otra parte, se idéntico el 1% de la población correspondiente a las 

escuelas de Música, que lo califico como Regular y otro 1% correspondiente a las 

escuelas de Artes Visuales que lo ubico en la escala de Malo. 

 

 

Grafico#6. ¿Ha tenido en todo momento información suficiente sobre la programación, la 
coordinación y el calendario de los talleres? 

 
 
Frente a la  pregunta ¿Ha tenido en todo momento información suficiente sobre la 

programación, la coordinación y el calendario de los talleres? el 65% de los 

beneficiarios lo calificaron como excelente, seguido de un 23% que lo ubico en la 

escala de Muy Bueno y el 12% restante de la población, lo ubico en la escala de 

Bueno.  



 

 

 

Grafico #7. ¿Se toman medidas para solucionar las quejas e inquietudes que presenta el 
estudiante? 

 
  

Frente a la  pregunta ¿Se toman medidas para solucionar las quejas e 

inquietudes que presenta el estudiante? el 65% de los beneficiarios lo 

calificaron como excelente, seguido de un 18% que lo ubico en la escala 

de Muy Bueno. El 3% de la población lo ubico en la escala de Bueno. De 

otra parte, se idéntico el 1% de la población correspondiente a las escuelas 

de Danza, que lo califico como Regular y otro 1% correspondiente a las 

escuelas de Artes Visuales que lo ubico en la escala de Malo. 

 

Grafico # 8. ¿La duración fue la adecuada y se hizo un buen manejo del tiempo? 
 

 
 



 

 

Frente a la  pregunta ¿La duración fue la adecuada y se hizo un buen 

manejo del tiempo? el 65% de los beneficiarios lo calificaron como 

excelente, seguido de un 18% que lo ubico en la escala de Muy Bueno. El 

3% de la población lo ubico en la escala de Bueno. De otra parte, se idéntico 

el 1% de la población correspondiente a las escuelas de Danza, que lo 

califico como Regular y otro 1% correspondiente a las escuelas de Artes 

Visuales que lo ubico en la escala de Malo. 

 

Grafico # 9. ¿El Tallerista tenía dominio y conocimiento del tema? 

 

 
 

Frente a la  pregunta ¿El Tallerista tenía dominio y conocimiento del tema? 

el 81% de los beneficiarios lo calificaron como excelente, seguido de un 13% 

lo ubico en la escala de Muy Bueno. El 5% de la población lo ubico en la 

escala de Bueno. De otra parte, se idéntico el 1% de la población 

correspondiente a las escuelas de Danza, que lo califico como Regular y 

otro 1% correspondiente a las escuelas de Artes Visuales que lo ubico en la 

escala de Malo. 

 

Grafico # 10. ¿La pedagogía utilizada fue amena y participativa? 
 

 
 



 

 

Frente a la  pregunta ¿La pedagogía utilizada fue amena y participativa? el 

68% de los beneficiarios lo calificaron como excelente, seguido de un 21% lo 

ubico en la escala de Muy Bueno. El 10% de la población lo ubico en la 

escala de Bueno. De otra parte, se idéntico el 1% de la población 

correspondiente a las escuelas de Artes Visuales que lo ubico en la escala 

de Malo. 

 

Grafico # 11. ¿Cómo evalúa la calidad de respuesta ante situaciones presentadas durante el 

desarrollo de los talleres? 

 

Frente a la  pregunta ¿Cómo evalúa la calidad de respuesta ante 

situaciones presentadas durante el desarrollo de los talleres? el 61% de los 

beneficiarios lo calificaron como excelente, seguido de un 32% lo ubico en 

la escala de Muy Bueno y el 6%  restante de la población lo ubico en la 

escala de Bueno.  

 

Grafico # 12. ¿El material entregado o presentado ha sido útil, adecuado, claro y acorde a 

los objetivos y al contenido de las temáticas? 

 

 



 

 

 

Frente a la  pregunta ¿El material entregado o presentado ha sido útil, 

adecuado, claro y acorde a los objetivos y al contenido de las temáticas 

?el 66% de los beneficiarios lo calificaron como excelente, seguido de un 

21% lo ubico en la escala de Muy Bueno y el 12%  lo ubico en la escala de 

Bueno y el 1% de la población correspondiente a la escuela de Artes 

Visuales, lo ubico en Malo. 

 

Grafica #13. ¿Hay alguna sugerencia que le gustaría hacer para mejorar los talleres? 
 

 
 

En cuanto a la pregunta ¿Hay alguna sugerencia que le gustaría hacer para 

mejorar los talleres?, el 41% de la población beneficiaria de las Escuelas de 

Formación, manifestaron que SI tenían Sugerencias. 

 

A continuación se relacionan las sugerencias y/o propuestas de los 

participantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO 2022 

 

 Se requiere que el tiempo de duración de los talleres sea más extenso. 

 Solicitan completa prespecialidad. 

 Solicitan apoyo en transporte para el área rural, puesto que es de difícil 

acceso para los niños y niñas de este sector. 

 Es necesario fortalecer la publicidad de los talleres. 

 Solicitan permanencia del Taller de Creación Poética, con el mismo 

instructor, toda vez que se evidenció significativas fortlaezas. 

 Mejorar el espacio físico para el desarrollo de los talleres de danza. 

 Fortalecer la dotación de trajes. 

 Solicitan mayor continuidad en el proceso. 

 Destaca el requerimiento de dar continuidad al taller de Poesia. 

 Vinculación de los padres de familia al avance de los niños, niñas y 

adolescentes en sus clases. 
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INFORMACIÓN GENERAL ANÁLISIS DE CAUSAS-RESPONSABLE DEL PROCESO
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DEL PROCESO

ITEM PROCESO

TIPO DE 
HALLAZG

O U 
OBSERVA

CIÓN 

ORIGEN 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO U 
OBSERVACIÓN

FECHA 
GENERACIÓN DEL 

HALLAZGO 
(DD/MM/AAAA)

ANALISIS CAUSA RAIZ
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A 

REALIZAR

FECHA DE INICIACIÓN DE 
LA ACCIÒN

(DD/MM/AAAA)

FECHA FINALIZACIÒN DE 
LA ACCIÒN

(DD/MM/AAAA)

RESPONSABLE DE 
LA EJECUCIÓN DE LA 

ACCION
FECHA DE SEGUIMIENTO 

(DD/MM/AAAA)
OBSERVACIONES
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1

GESTIÓN 
DEL 

TALENTO 
HUMANO

X X

No conformidad 1
Se evidenció la ausencia 
de talento humano 
idoneo, en los 
corregimientos del 
municipio de Neiva, de 
modo que  no se logra el 
desarrollo de los talleres, 
en la población rural 
dispersa.

        

1/12/2021 Insuficiencia de recursos financieros, para costear el transporte de los talleristas al area rural dispersa.X

Incluir dentro del 
presupuesto asignado 
para el pago de 
honorarios de los 
talleristas, recursos 
para el transporte al 
area rural dispersa, del 
municipio de Neiva.

2/1/2022 03/30/2022
Secretaria 
de Cultura

1/2/2022

2

GESTIÓN 
DE 

RECURSOS 
FÍSICOS Y 
AMBIENTA

LES

x x

No conformidad 1
No se realiza ningún 
tipo de mantenimeinto a 
los instrumentos de la 
banda sinfonica. 

De igual forma, no se 
cuenta con proceso y 
procedimiento  que 
garantice el cuidado 
preventivo de los 
mismos.

1/12/2021 No se cuenta con una guía de procesos y procedimientos que garanticen el cuidado de los instrumentos.x

Realizar solicitud  a 
MIPG con el fin de  
ajuste al manual de 
proceso  y 
procedimientos del 
progrma de Escuelas 
de Arte & Cultura    .

2/1/2022 03/30/2022
Secretaria 
de Cultura

1/2/2022
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INFORMACIÓN GENERAL ANÁLISIS DE CAUSAS-RESPONSABLE DEL PROCESO
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DEL PROCESO

ITEM PROCESO

TIPO DE 
HALLAZG

O U 
OBSERVA

CIÓN 

ORIGEN 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO U 
OBSERVACIÓN

FECHA 
GENERACIÓN DEL 

HALLAZGO 
(DD/MM/AAAA)

ANALISIS CAUSA RAIZ
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A 

REALIZAR

FECHA DE INICIACIÓN DE 
LA ACCIÒN

(DD/MM/AAAA)

FECHA FINALIZACIÒN DE 
LA ACCIÒN

(DD/MM/AAAA)

RESPONSABLE DE 
LA EJECUCIÓN DE LA 

ACCION
FECHA DE SEGUIMIENTO 

(DD/MM/AAAA)
OBSERVACIONES
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GESTIÓN 
DE 

RECURSOS 
FÍSICOS Y 
AMBIENTA

LES

x x

No conformidad 2
El programa de Escuelas 
de Arte & Cultura , no 
cuenta con instrumentos 
suficientes para el 
desarrollo de los talleres 
de  música folclórica. 1/12/2021 La Secretaria de Cultura, no cuenta con los recursos para la compra de los instrumentos de musica folklorica.x

Presentar un proyecto 
a traves de la Oficina 
de 
Internacionalización, 
para la consecución, 
que permita adquirir 
los instrumentos 
necesarios.

2/1/2022 31/3/2022
Secretaria 
de Cultura

1/4/2022
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INFORMACIÓN GENERAL ANÁLISIS DE CAUSAS-RESPONSABLE DEL PROCESO
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DEL PROCESO

ITEM PROCESO

TIPO DE 
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OBSERVA

CIÓN 

ORIGEN 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO U 
OBSERVACIÓN

FECHA 
GENERACIÓN DEL 

HALLAZGO 
(DD/MM/AAAA)

ANALISIS CAUSA RAIZ
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A 

REALIZAR

FECHA DE INICIACIÓN DE 
LA ACCIÒN

(DD/MM/AAAA)

FECHA FINALIZACIÒN DE 
LA ACCIÒN

(DD/MM/AAAA)
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4

GESTIÓN 
DE 

RECURSOS 
FÍSICOS Y 
AMBIENTA

LES

x x

No conformidad 3
Asi mismo,  no se 
cuenta con los insumos 
como vestuarios y trajes 
de danza folklorica, para 
el desarrollo de los 
talleres.
Tampoco se cuenta con 
un presupuesto asignado 
para el desarrollo de 
puestas  en escena que 
se requieran, para el 
desarrollo de 
presentaciones y 
clausuras.

1/12/2021 La Secretaria de Cultura, no cuenta con los recursos para la compra de los instrumentos de musica folklorica.x

Presentar un proyecto 
a traves de la Oficina 
de 
Internacionalización, 
para la consecución, 
que permita adquirir 
trajes , vestuario y 
demas insumos 
requeridos para las 
presentaciones de los 
grupos artisticos.

2/1/2022 31/3/2022
Secretaria 
de Cultura

1/4/2022
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SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DEL PROCESO

ITEM PROCESO

TIPO DE 
HALLAZG

O U 
OBSERVA

CIÓN 

ORIGEN 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO U 
OBSERVACIÓN

FECHA 
GENERACIÓN DEL 

HALLAZGO 
(DD/MM/AAAA)

ANALISIS CAUSA RAIZ
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A 

REALIZAR

FECHA DE INICIACIÓN DE 
LA ACCIÒN

(DD/MM/AAAA)

FECHA FINALIZACIÒN DE 
LA ACCIÒN

(DD/MM/AAAA)

RESPONSABLE DE 
LA EJECUCIÓN DE LA 

ACCION
FECHA DE SEGUIMIENTO 

(DD/MM/AAAA)
OBSERVACIONES

N
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1
Gerencia 
Estratégica 

X X

No conformidad 1:
Se evidencia que los 
grupos de las Escuelas 
de Formación Artística, 
no son vinculados  en 
los diferentes eventos 
sociales que desarrolla 
el ente territorial; los 
cuales son un escenario 
excelente para exhibir el 
desarrollo de la 
formación artística. 

1/12/2021

Dentro del análisis de 
contexto vigente en la 
Entidad, no  incluiyen 
la participación de los 
grupos artisticos , en 
los diferentes 
escenarios.

X

1. Identificar los grupos 
que cuentan con 
recursos y hablidades 
necesarias para exhibir 
sus aprendizajes 
artisticos.
2. Gestionar con la 
oficina de 
comunicaciones, para 
que los grupos 
artisticos identificados, 
sean vinculados en los 
eventos sociales, 
organizados por la 
administración.
3. Gestionar la 
asignación de recursos, 
para garantizar la 
logistica 
correspondiente a 
transpore  e 
hidratación, de los 
integrantes de los 
talleres, que participen 
en los talleres de 
formación artistica.

2/1/2022 31/3/2022
Secretaria 
de Cultura

1/4/2022



SECRETARIA DE CULTURA 
EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO

ESCUELAS DE ARTE & CULTURA DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL AL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL -SEISAC-. 
“PRIMERO NEIVA - TERRITORIO DE VIDA Y PAZ"

INFORMACIÓN GENERAL ANÁLISIS DE CAUSAS-RESPONSABLE DEL PROCESO
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DEL PROCESO

ITEM PROCESO

TIPO DE 
HALLAZG

O U 
OBSERVA

CIÓN 

ORIGEN 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO U 
OBSERVACIÓN

FECHA 
GENERACIÓN DEL 

HALLAZGO 
(DD/MM/AAAA)

ANALISIS CAUSA RAIZ
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A 

REALIZAR

FECHA DE INICIACIÓN DE 
LA ACCIÒN

(DD/MM/AAAA)

FECHA FINALIZACIÒN DE 
LA ACCIÒN

(DD/MM/AAAA)

RESPONSABLE DE 
LA EJECUCIÓN DE LA 

ACCION
FECHA DE SEGUIMIENTO 

(DD/MM/AAAA)
OBSERVACIONES
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O

 C
O

N
FO

R
M

ID
A

D
 R

EA
L

M
EJ

O
R

A

O
B

SE
R

V
A

C
IÓ

N
  I

N
TE

R
N

A

A
U

TO
EV

A
LU

A
C

IÓ
N

 D
EL

 
P

R
O

C
ES

O

P
ET

IC
IO

N
ES

, Q
U

EJ
A

S 
Y 

R
EC

LA
M

O
S

A
C

C
IÓ

N
 C

O
R

R
EC

TI
V

A

A
C

C
IÓ

N
 P

R
EV

EN
TI

V
A

A
C

C
IÓ

N
 D

E 
M

EJ
O

R
A

4

GESTIÓN 
DEL 

CONOCIMI
ENTO

X X

No Conformidad 1:
Se eviendicio que el 
talento humano 
contratado, 
correspondiente a los 
talleristas, no cuentan 
con el conocimiento 
mínimo necesario para 
el  manejo de los 
paquetes office; 
situación que entorpece 
la recopilación y analisis 
de los informes 
requeridos.

1/12/2021 El talento humano correspondiente a talleristas no cuenta con la formación mínima para el manejo del  paquete de office.X

1. Realizar un proceso 
de selección de talento 
humano que evalue 
previo a la 
contratación, 
idoneidad no solo en el 
desarrollo de los 
talleres, si no tambien, 
competencias y 
habilidades en el 
manejo de paquete de 
oficce y demas 
requeridas.
2.Realizar un proceso 
de inducción, al talento 
humano, frente al uso 
de formatos aprobados 
por calidad, y 
competencias para la 
integra de informes.

Oficina 
Asesora 

de 
Planeació

n y 
Oficina 
Técnico 
jurídica 

del 
Servicio 

Civil 
Distrital

1/2/2022
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SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DEL PROCESO

ITEM PROCESO

TIPO DE 
HALLAZG

O U 
OBSERVA

CIÓN 

ORIGEN 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO U 
OBSERVACIÓN

FECHA 
GENERACIÓN DEL 

HALLAZGO 
(DD/MM/AAAA)

ANALISIS CAUSA RAIZ
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A 

REALIZAR

FECHA DE INICIACIÓN DE 
LA ACCIÒN

(DD/MM/AAAA)

FECHA FINALIZACIÒN DE 
LA ACCIÒN

(DD/MM/AAAA)

RESPONSABLE DE 
LA EJECUCIÓN DE LA 

ACCION
FECHA DE SEGUIMIENTO 

(DD/MM/AAAA)
OBSERVACIONES
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3
GESTIÓN 

DOCUMEN
TAL

X X

No conformidad 1
Se evidencia que no  se 
cuenta con una política 
de cero papeles, que 
evite el gasto de este y el 
cuidado del medio 
ambiente.

1/12/2021

No se cuenta con 
lineamientos y/o 
estrategias de cero 
papel

X

Solicitar a MIPG 
instrumentos o 
estrategias para la 
implementación de 
una politica de cero 
papel

2/1/2022 31/3/2022
Secretaria 
de Cultura

1/4/2022
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ITEM PROCESO

TIPO DE 
HALLAZG

O U 
OBSERVA

CIÓN 

ORIGEN 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO U 
OBSERVACIÓN

FECHA 
GENERACIÓN DEL 

HALLAZGO 
(DD/MM/AAAA)

ANALISIS CAUSA RAIZ
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A 

REALIZAR

FECHA DE INICIACIÓN DE 
LA ACCIÒN

(DD/MM/AAAA)

FECHA FINALIZACIÒN DE 
LA ACCIÒN

(DD/MM/AAAA)

RESPONSABLE DE 
LA EJECUCIÓN DE LA 

ACCION
FECHA DE SEGUIMIENTO 

(DD/MM/AAAA)
OBSERVACIONES
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4

GESTIÓN 
DEL 

CONOCIMI
ENTO

X X

No Conformidad 2:
Se observan debilidades, 
frente a la entrega de 
resultados de 
seguimiento y la 
medición del servicio en 
las encuestas de 
satisfaccion,  del cliente 
y diligencimiento de los 
formularios de 
inscripción. 

1/12/2021 No se cuenta con el diseño de una estrategia para el desarrollo de la realizacion de las encuestas de satisfacción y formularios de inscripción, que garanticen el diligencimiento  correcto de los mismos, con información veraz.X

Se debe establecer  los 
productos asociados al 
proceso de este y los 
indicadores de gestión 
para la medición de 
estos.

2/1/2022 31/3/2022
Secretaria 
de Cultura

1/4/2022
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