
2015

Item Código Item Código

Entidad 1168 Programa 211

Eje 2 Subprograma 21101

Objetivo 
Específico 21

Código Nombre Línea de base AÑO 2015

Programado 360

Alcanzado

% Avance 0,00%

Programado 190

Alcanzado

% Avance 0,00%

Programado 50

Alcanzado

% Avance 0,00%

Programado 60

Alcanzado

% Avance 0,00%

Programado #N/A

Alcanzado

% Avance #N/A

Gestión transparente e integración de sectores en oferta y 
acceso a bienes y servicios a grupos poblacionales

Funcionario encargado de elaborar el reporte (Responsable)

MP 
2110129

#N/A

MP 
2110128

Unidos por una sociedad incluyente y equitativa; hagámoslo bién.
Oferta y acceso a bienes y servicios intersectoriales  para grupos 
poblacionales: Primera Infancia , infancia, adolescencia, juventud y  
familia

MP 
2110127

0,6

Gobernación

Departamento del Valle del Cauca Código: FO-M1-P1-02

Versión: 2

INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET - INCOLBALLET

Descripción Descripción

Fecha de Aprobación:  

Página  

matricula programas de 
danza de basica 
secundaria y media (7 a 
11)

300

Estudiantes de estratos 1, 
2 y 3 atendidos/ 

estudiantes totales 
matriculados en 

educacion formal y 
continuada en danza

estudiantes de educacion  
básica secundaria, media   
y  educacion continuada      

Numero de funciones de 
danza realizadas en el 
cuatrenio 2012-2015 

dirigidas a la poblacion 
escolar 

ampliación de las oportunidades de acceso a la formación 
artistica de los niños y jóvenes vallecaucanos a traves de 
la implementación de programas de educacion artistica 

en danza

ampliación de las oportunidades de acceso a la formación 
artistica de los niños y jóvenes vallecaucanos a traves de 
la implementación de programas de educacion artistica 

en danza

Secretario, Gerente, Director encargado de validar el 
reporte.

funciones de danza 
dirigidas a la poblacion 
escolar

MP 
2110130

Atencion de poblacion 
vulnerable

200

INFORMACION BASICA DEL SUPROGRAMA - CORTE AL

Mejorar la oferta y el acceso a bienes, servicios y derechos fundamentales, en términos de  calidad 
y pertinencia.

matricula programas de 
danza de transición a 
grado 6o

Formula

estudiantes de educacion 
preescolar, básica   y  
educacion continuada 

matriculados     

Firma

0,5

Firma

#N/A

ampliación de las oportunidades de acceso a la formación 
artistica de los niños y jóvenes vallecaucanos a traves de 
la implementación de programas de educacion artistica 

en danza

Cargo

20150101

#N/A

PLAN   DE   ACCION   AÑO

Descripción Meta al 2015

Ofrecer 360 cupos  escolares en los programas de educación artística en 
danza dirigidos por Incolballet para niños de 6 a 12 años.

Ofrecer 190 cupos escolares en los programas de educación artística en 
danza dirigidos  por Incolballet para adolescentes

Dirigir el 50% de las funciones artísticas en danza realizadas anualmente 
por Incolballet  a la  población  escolar

Orientar el 60% de los cupos anuales escolares de educación formal y 
continuada en danza  a estudiantes pertenecientes a comunidades 
vulnerables 

#N/A

Meta de PRODUCTO  (Código y Descripción de la Meta - Indicador de la Meta: Nombre, Fórmula, Línea de Base y Valores Programados y Alcanzados - Proyecto)

PROYECTO

subdirector de formación
Cargo

Gloria Castro Martinez
Nombre

Luz Stella Millán González
Nombre

ampliación de las oportunidades de acceso a la formación 
artistica de los niños y jóvenes vallecaucanos a traves de 
la implementación de programas de educacion artistica 

en danza

Directora General



2015

Item Código Item Código

Entidad 1168 Programa 211  

Eje 2 Subprograma 21112

Objetivo 
Específico 21

Código Nombre Línea de base AÑO 2015

Programado 70.000

Alcanzado

% Avance 0,00%

Programado 6

Alcanzado

% Avance 0,00%

Programado 80

Alcanzado

% Avance 0,00%

Programado #N/A

Alcanzado

% Avance #N/A

Gestión transparente e integración de sectores en oferta y 
acceso a bienes y servicios a grupos poblacionales

Funcionario encargado de elaborar el reporte (Responsable)

Oferta  y acceso a  bienes y servicios de ciencia,  cultura  y arte.

MP 
2111226

#N/A

MP 
2111225

Creacion artistica en 
danza

Secretario, Gerente, Director encargado de validar el 
reporte.

difusión de la produccion 
artistica en danza

Gobernación

Departamento del Valle del Cauca Código: FO-M1-P1-02

Versión: 2

INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET - INCOLBALLET

Descripción

20150101INFORMACION BASICA DEL SUPROGRAMA - CORTE AL
PLAN   DE   ACCION   AÑO

#N/A

MP 
2111224

 funciones de danza 
nacionales realizadas + 

funciones internacionales 
realizadas

Firma

74

Firma

#N/A

Mejorar la oferta y el acceso a bienes, servicios y derechos fundamentales, en términos de  calidad 
y pertinencia.

festival internacional de 
ballet

Página  

Formula

 Número de publico 
asistente al festival 

internacional de Ballet

creaciones y reposiciones 
realizadas/ creaciones y 

reposiciones programadas

apoyo y promocion de actividades artisticas y culturales

apoyo y promocion de actividades artisticas y culturales

Descripción

11

Unidos por una sociedad incluyente y equitativa; hagámoslo bién.

Garantizar el acceso masivo de la población vallecaucana a la danza , 
mediante la organización anual  del festival internacional de ballet

Crear y reponer durante el cuatrienio 2012-2015, 25 obras de repertorio 
de danza, vinculando coreógrafos y maestros invitados

Difundir nacional e internacionalmente entre 8 países y 4 
departamentos,  la producción artística en danza realizada por 
Incolballet   a través de giras, temporadas y funciones  durante el 
cuatrienio 2012-2015

#N/A

Meta de PRODUCTO  (Código y Descripción de la Meta - Indicador de la Meta: Nombre, Fórmula, Línea de Base y Valores Programados y Alcanzados - Proyecto)

PROYECTO

60.000

apoyo y promocion de actividades artisticas y culturales

Fecha de Aprobación:  

subdirector de formación
Cargo

Gloria Castro Martinez
Nombre

Luz Stella Millán González
Nombre

Directora General
Cargo

Descripción Meta al 2015


