1. INFORME DE GESTIÓN 2020: Igualmente se presenta en el anexo No.1
En el 2020 se realizaron las siguientes actividades:
- Se continuó con la Corporación Rosalba Zapata del Municipio de Apartadó la
asesoría por parte de la presidenta de Banasta Clara Mónica Zapata. con el fin de
dinamizar las diversas actividades en el territorio, y hacer una proyección de las
mismas a nivel global.
- Se desarrolló el seminario de apropiación del Patrimonio Material e Inmaterial para
el desarrollo turístico, con apoyo del Ministerio de Cultura.

- Se realizó en alianza con la Fundación Universitaria Bellas Artes el proyecto de
asesoría e implementación de la primera Fase, del Modelo Creativo para el
Municipio.
- La Corporación Banasta se presentó a la Convocatoria 2020 para avalar proyectos
elegibles para recibir aportes sujetos al incentivo tributario del artículo 180 del Plan
Nacional de Desarrollo 2018- 2020 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad.”
CoCrea- Un Compromiso por Colombia.
- Se desarrolló el portafolio de agendas académicas en las áreas del patrimonio, el
turismo, el arte y la cultura.
- Se ejecuto el proyecto de la publicación del libro de los 10 años Banasta
Mediaciones.
- Se presentó cotización a la Provincia Administrativa y de Planificación -PAP- del
Agua, Bosques y El Turismo por valor de $ 183’524. 094, por el siguiente concepto:
Dirección del enfoque y metodológica en turismo cultural y patrimonio
Diseño de contenidos y académicos y curriculares para la cualificación
Implementación de prácticas de expediciones en territorio.
Recursos profesionales especializados.
Seguimiento y monitoreo
Sistematización y generación de producto.
Igualmente, a nombre de la Corporación, se participó en diversas actividades académicas
virtuales a nivel local, nacional e internacionales.
Por la gestión de presidenta de la Corporación Banasta Clara Mónica Zapata Jaramillo la
Corporación hace parte de la Cátedra Unesco de Políticas Culturales de la Universidad de
Girona.
A continuación, se relacionan los proyectos ejecutados en el año 2020 por un valor de
$59.656.105

EJECUCIÓN PROYECTOS 2020
FECHA

EMPRESA Y
NOMBRE DEL
PROYECTO

OBJETIVO

Eenero
2020

Orden
de
Servicios
Corporación
Mnemes de
Bello
Antioquia

Desarrollar el componente 1 y 4 de la
siguiente línea: implementar una
estrategia de comunicación marketing
que vincule una cadena de
relacionamiento y alianzas para captar
y fidelizar clientes y públicos

$7,600,000

Marzo 2020

PNUD

Pos producción, colorización y
musicalización documental 1.00 unid.
Con diseño e impresión label

$3,500,000

Septiembre
2020

Convocatoria “comparte lo que
somos”, CS413-2020, Ciclo de
Ministerio de cualificación virtual, consumo en el
Cultura
sector turístico cultural en apropiación
del patrimonio material e inmaterial.
Linea 1 – turismo cultural.

$9,093,605

Luis
Fernando
Restrepo
Garces

Programación,
cronograma,
metodologías y sistematización del
componente 4 del proyectoTradición,
flores y silletas: turismo rural en el
territorio cultural silletero. Beca del
Ministerio de Cultura.

$7,000,000

PNUD

Acompañamiento sistemático logístico
de los encuentros sincrónicos a través
de la plataforma zoom para el
desarrollo de las socializaciones de las

$700,000

Octubre
2020

Noviembre
2020

VALOR EJECUTADO

diferentes áreas protegidas
convenio PNUD CORANTIOQUIA:
02, noviembre 2020

Diciembre
2020

del
FE-

Fundación
Universitaria
Bellas Artes

Prestación de Servicios Profesionales
para la Cualificación Internacional en
Gestión Cultural y Creativa con
enfoque de Innovación y Desarrollo
para diferentes grupos de interés del
Municipio de El Retiro.

13,200,000

Gramalote:
El valor total
del contrato
es
de
$148.500,
por 8 meses,
en el 2020 se
ejecutó un
mes
por
valor
de
$18.562.500

EL CONTRATISTA se obliga con EL
CONTRATANTE, a prestar con sujeción
a las leyes vigentes, por sus propios
medios, con plena autonomía técnica,
financiera y administrativa losservicios
para el desarrollo y ejecución de
estudios sobre el patrimonio cultural
relacionado con huellas, memoria
histórica,
memoria
cultural,
actividades productivas, tradiciones,
entre otros, que se encuentren ligados
a los grupos sociales y comunitarios
existentes dentro del área de
influencia directa del proyecto
Gramalote, considerando además, el
contenido
del
“PMA_SOC_11_Programa para el
fomento del patrimonio cultural” que
hace parte de la Licencia Ambiental
otorgada a EL CONTRATANTE.

18,562,500

TOTAL. EJECUTADO 2020

$59,656,105

AIDA LUZ CARVAJAL HOLGUIN
Directora Ejecutiva

