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C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL) INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTOPOLOGIA E HISTORIA
D. CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C., NOVIEMBRE DE 2011
E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: 31 de mayo de 2011
F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN
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X

SEPARACIÓN DEL CARGO

G. FECHA DE RETIRO:

RATIFICACIÓN

8 de noviembre de 2011

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:
INFORME DE FIN DE GESTION REALIZADA COMO DIRECTOR DEL ICANH DEL 31 DE
MAYO DE 2011 al 8 DE NOVIEMBRE DE 2011
INTRODUCCION
Se presenta mediante este documento un resumen general en términos de manejo de recursos
financieros, humanos y técnicos, resaltando logros, cifras y datos importantes que dan cuenta de
los resultados para este período en cumplimiento de la misión y responsabilidades institucionales,
e igualmente en cumplimiento de lo señalado en La Ley 951 de 2005, la Circular 11 de 2005 y la
Resolución orgánica 5674 de la Contraloría General.
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
El Instituto Colombiano de antropología e Historia ICANH, es un establecimiento público del orden
nacional creado mediante el decreto 2667 de 1.999, que se encarga del desarrollo, fomento y
divulgación de investigaciones en las áreas de Antropología Social, Historia Colonial, Arqueología y
Patrimonio Cultural. Así mismo, brinda asesoría al diseño y aplicación de políticas públicas en
materia cultural y es la máxima autoridad en protección del Patrimonio Arqueológico de la Nación.
La actual Entidad responde por las funciones de dos antiguos institutos, el Instituto Colombiano de
Antropología, fundado en 1941 y el Instituto de Cultura Hispánica creado en 1951, con la tarea
básica de editar la obra de la Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada dirigida por don
José Celestino Mutis.
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El Instituto Colombiano de Antropología e Historia, desarrolla sus funciones y cumple con su misión
institucional en el marco que establecen las posibilidades y alcances de los sistemas nacionales de
Cultura y de Ciencia, Tecnología e Innovación.
2.1

INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:

Durante el periodo comprendido entre el 31 de mayo de 2011 y el 8 de noviembre de 2011, en el
marco de los procesos institucionales se adelantaron programas y proyectos que dieron como
resultado lo siguiente:
2.1.1 Generación de Conocimiento y Construcción de Redes Académicas
En este proceso, mediante el cual se adelantan las investigaciones en Antropología Social, Historia
Colonial, Arqueología y Patrimonio Cultural, durante el tiempo referenciado se dio continuidad a las
acciones previstas en los proyectos de investigación que desarrollan los grupos del ICANH a través
de sus investigadores y de los apoyos a la investigación. Para ello se avanza en 30 investigaciones
(diferentes a proyectos de gestión) o etapas de investigación a través de los 4 grupos de
investigación existentes. Las iniciativas se adelantaron mediante equipos de trabajo conformados
por los 17 investigadores de planta, co-investigadores de otros centros de investigación y
universidades, y contratistas de apoyo. De las iniciativas de investigación aprobada en el plan
operativo 2011, 16 se realizan mediante la promoción de la investigación a través de concursos
abiertos mediante convocatorias públicas, dirigidas a jóvenes investigadores. Es importante
resaltar que la diferencia entre los estímulos programados para 2011, hasta el momento se ha
otorgado 16 estímulos, uno en proceso de asignación y 3 declarados desiertos.
También se elaboró, consolidó y divulgo el Portafolio de Convocatoria de Apoyos a la Investigación
ICANH 2012, compuesta por veintidós (22) estímulos para la investigación en las áreas de Historia,
Antropología Social, Arqueología y Patrimonio Cultural, por un valor total de doscientos cuatro
millones de pesos ($ 204.000.000). Igualmente se realizó seguimiento a los convenios
interinstitucionales con universidades y centros de investigación en Colombia y el exterior y se
firmaron nuevos convenios de cooperación con la Universidad Industrial de Santander y la
Universidad de Antioquia.
Finalmente, es de destacar la continuidad dada al Programa de Arqueología Subacuática, un
proyecto estratégico formulado e iniciado desde 2010, que en el presente año logró consolidar una
iniciativa local para la formación e investigación en ésa área, en una dinámica de interlocución y
exploración de alianzas con entidades nacionales e internacionales que se concretó mediante la
realización de la Reunión internacional sobre arqueología subacuática. Hacia la generación de
capacidades locales para la investigación y la gestión del Patrimonio Cultural Subacuático.
2.1.2 Manejo de Patrimonio Cultural
El patrimonio cultural, que incluye especialmente el patrimonio arqueológico, actualmente enfrenta
una serie de retos para su conservación. Para ello se requiere de información, conocimiento,
inventario y valoración de los vestigios arqueológicos y las colecciones arqueológicas y
etnográficas del país. En consecuencia, se requiere adelantar acciones para la conservación del
patrimonio cultural que se basan en programas de investigación, conservación y actualización de
inventarios de las colecciones arqueológicas y etnográficas, su divulgación a partir de exposiciones
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permanentes y temporales en el Museo Nacional de Colombia, y en los museos de los Parques
Arqueológicos Nacionales y museos regionales. Igualmente, se requiere de la aplicación de las
reglamentaciones referida a la protección del patrimonio arqueológico, muy activamente en los
programas de arqueología preventiva en obras civiles y de explotación de recursos naturales.
Durante el período referenciado, se adelantaron actividades relacionadas con el manejo del
patrimonio arqueológico en las que se pueden destacar: realización de una actualización del
Inventario de las Colecciones del ICANH y en tenencia de terceros mediante el Ssitema único de
Registro de Bines Arqueológicos Muebles; la actualización del Atlas de Arqueología de Colombia;
el mantenimiento constante del servicio del laboratorio de arqueología en la consulta de la
colección de referencia más importante del país a investigadores, estudiantes y profesores
universitarios. Así mismo, se evaluaron y otorgaron 166 autorizaciones de intervención
arqueológica a investigadores, consultores y constructores en el país. Se evaluaron 22
diagnósticos, 35 Certificados de no Afectación, 33 Planes de Manejo, 57 informes de potencial
arqueológico, 26 Derechos de Petición y se entregaron 94 Informes de investigación a la Biblioteca
del ICANH.
En materia de atención de hallazgos fortuitos se realizaron visitas directamente por los
investigadores del ICANH o por medio de los convenios con universidades a diferentes regiones
del país en las cuales se reportaron encuentros de evidencias arqueológicas.
De otra parte, se adelantaron labores de conservación, preservación, restauración y manejo
administrativo, para mantener abiertos a los ciudadanos colombianos y extranjeros de manera
regular los parques arqueológicos de San Agustín, Idolos, Tierradentro y Ciudad Perdida,
atendiendo en este período un total de 22.241 visitantes entre nacionales y extranjeros.
Finalmente, en el campo de la lucha contra el tráfico ilícito se logro la repatriación de una
importante colección arqueológica incautada en Dinamarca y se realizaron otras incautaciones de
evidencias arqueológicas y paleontológicas en Colombia.

* Con corte a Noviembre 8 de 2011
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2.1.3 Orientación y Desarrollo de Políticas Públicas
Además de la aplicación de la normativa relacionada con el patrimonio cultural en los campos de
competencia del ICANH (Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto 833 de 2002 y Decreto
2941 de 2009), durante el período se emitieron conceptos relativos al desarrollo legislativo que el
Ministerio de Cultura ha venido realizando en materia de Readquisición de Bienes Arqueológicos y
Patrimonio Cultural Sumergido
De otra parte, y en la perspectiva de divulgar ampliamente la normativa sobre patrimonio
arqueológico, se desarrolló y finalizó el proceso editorial del libro Régimen del Patrimonio
Arqueológico Colombiano, tercera Edición revisada y actualizada por Gonzalo Castellanos. En la
misma perspectiva se realizaron varios encuentros, reuniones y talleres de orientación a las
autoridades territoriales y ambientales en torno al manejo del patrimonio arqueológico, y se
divulgaron ampliamente los Lineamientos Técnicos y Jurídicos de Protección del Patrimonio
Arqueológico de la Nación. Un escenario importante de estas actuaciones fue la Estrategia de
Promotores Regionales que coordina la Dirección de Fomento del Ministerio de Cultura, iniciativa
que el ICANH acompaña y apoya desde 2010.
También se adelantaron las actividades propias del convenio interinstitucional para la lucha contra
el tráfico ilícito de bienes culturales firmado en el año 2005. Igualmente se ejecutaron las
actividades previstas del memorando de entendimiento entre Colombia y Estados Unidos, para
evitar el tráfico ilícito de bienes culturales en el territorio estadunidense.
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2.1.4 Divulgación
Los resultados de las investigaciones propias y externas en los campos de antropología social,
historia, patrimonio arqueológico y antropológico y arqueología, así como las actuaciones e
información relativas a los parques arqueológicos requieren ser socializados y difundidos como un
aporte a la comunidad académica y la ciudadanía en general. En esta perspectiva y en
cumplimiento sus funciones, el ICANH ha venido consolidando un fondo editorial que tiene como
objetivo la difusión del conocimiento especializado y la transmisión de saberes en constante
renovación.
Durante el período, se continuaron con las tareas divulgación y promoción de los resultados de las
investigaciones en las áreas de competencia del ICANH, a través del sello editorial de la Entidad,
entre cuyos resultados cabe mencionar.
1. Libro Procesos de centralización política en una comunidad cacical del Valle de Leiva. El libro
se imprimió en agosto de 2011. El proyecto se ejecutó en un 100%.
2. Libro: La producción de la libertad. El libro se imprimió en julio de 2011. El proyecto se ejecutó
en un 100%
3. Libro: Información temática, registro de sitios arqueológicos publicación en (CD). Se están
programando las últimas unidades. Ejecutado en un 70%.
4. Libro: Máquinas en un palacio celestial. Se está diagramando. Ejecutado en un 60%.
5. Libro: Arqueología del área intermedia. Está en correcciones de primera armada. Ejecutado en
un 75%.
6. Libro: Régimen jurídico del patrimonio arqueológico en Colombia. Tercera edición: Está en
imprenta y se recibirá a finales de septiembre. El proyecto se ha ejecutado en un 95%.
7. Libro: Etnicidad, economía y ecología en los movimientos negros del Pacífico colombiano,
traducción del libro de Kiran Asher "Black and green: afrocolombians, development and nature
in the Pacific lowlands": Se siguen definiendo los términos de coedición con el Icesi, hay una
reunión en Cali el 19 de octubre con los editores del ICESI. Ejecutado en un 5%.
8. Libro: Comunidades negras y espacio en el Pacífico Colombiano. Va para imprenta a finales de
octubre. Ejecutado en un 95%.
9. Libro: Los hermanos boa: mito amazónico. En corrección de estilo y se están haciendo ajustes
en el diseño. Ejecutado en un 5%.
10. Libro: Configuraciones de la estatalidad. Se está esperando el taco para imprimir. Ejecutado en
un 95%.
11. E-book: Políticas de la etnicidad: identidad, Estado y modernidad. Esperando contrato con la
Librería de la U para poder publicar el libro en versión e-book. Ya se consiguieron las artes
finales para modificar la página legal. Ejecutado en un 2%.
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12. E-book: Antropologías transeúntes. Se entregaron fotocopias de la última edición para
corrección ortotipográfica. Ejecutado en un 2%.
13. Histórico RCA y boletín del Instituto Etnológico. Se entregó material para finalizar corrección
ortotipográfica contratada años atrás y posteriormente subirlo a la página web. Ejecutado en un
2%.
Revistas institucionales
1. Revista Colombiana de Antropología No. 47 (1) 2011. Se imprimió en agosto de 2011.
Ejecutada en un 100%.
2. Revista Fronteras de la Historia No. 16 (1) 2011. Se imprimió en septiembre de 2011.
Ejecutada en un 100%.
3. Revista Colombiana de Antropología No. 48 (1) 2011. Se recibieron textos y se acaba de
contratar la corrección de estilo. Ejecutada en un 2%.
4. Revista Fronteras de la Historia No. 47 (2) 2011. Se recibieron textos y se acaba de
contratar la corrección de estilo. Ejecutada en un 2%.
Flora Mutis
El Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el Instituto de Ciencias Naturales de la
Universidad Nacional de Colombia, el Real Jardín Botánico de Madrid y la Agencia de Cooperación
Española AECI, vienen adelantando el proyecto hispano-colombiano para la publicación de la
Flora de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, tradicionalmente conocida
como Flora de Mutis, en desarrollo de Acuerdo Cultural de 1952, firmado entre Colombia y España.
En el período se avanzó en tareas relacionadas con la asistencia editorial en cuanto a:
1. Se adelantó la actualización del manuscrito de la familia Asclepiadaceae para la Flora de
Mutis, de autoría de Gilberto Morillo.
2. Se continuó con la escritura del manuscrito de Gentianacae para la Flora de Mutis.
3. Se adelantó la actualización del manuscrito de la familia Apocynaceae para la Flora de Mutis,
de autoría de Lucile Allorge.
2.1.5 Gestión Bibliográfica y Documental
Mediante este proceso institucional se busca proveer de forma oportuna información bibliográfica
y/o documental especializada en el área de patrimonio cultural, antropología, arqueología e historia
colonial. Para ello se identificó una serie de proyectos de apoyo bibliográfico para el desarrollo de
las diferentes investigaciones.
Dentro del periodo, la biblioteca especializada cumplió una importante tarea relacionada con los
servicios de: consulta, préstamo externo e interno, préstamo interbibliotecario, reprografía,
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bibliografía especializada, diseminación selectiva de información, boletín de novedades
bibliográficas y canje.

2.1.6 Sistema de Gestión Calidad NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008
En el año 2003 mediante la Ley 872 se creó el Sistema de Gestión de la Calidad, para las
entidades públicas, como una herramienta de gestión sistemática que permite dirigir y evaluar el
desempeño institucional en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los
servicios a cargo de las entidades, como un complemento del MECI 1000:2005 Modelo Estándar
de Control Interno y del Sistema de Desarrollo Administrativo. En desarrollo de esta disposición el
Gobierno aprobó la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009.
Durante el periodo, se ejecutaron las auditorías internas de calidad de acuerdo con el Plan
establecido para 2011, a los procesos de Divulgación en el grupo de Patrimonio, Gestión
Bibliográfica y Documental, Generación de Conocimiento y Construcción de Redes Académicas en
los grupos de Antropología Social y Arqueología, al proceso de Generación de Conocimiento y
Construcción de Redes Académicas en Arqueología y a los procesos de Evaluación Independiente,
Mejoramiento Continuo y Auditoria de Calidad.
Igualmente se realizó la revisión por la dirección correspondiente al primer semestre del año 2011.
También se realizó la sistematizaron y análisis de las encuestas realizadas en Bogotá y parques
arqueológicos. Se hizo la entrega de las encuestas de percepción para los usuarios de la librería, y
se dio apertura a la encuesta de percepción de los trámites de arqueología en el portal WEB. Por
otro lado, para cada uno de los informes de auditoría se formularon las respectivas acciones
correctivas o preventivas, se ejecutaron las actividades responsabilidad del SIGAP y se realizó el
seguimiento de los compromisos de los demás responsables. Adicionalmente se realizó la
inducción del SIGAP a los funcionarios recientemente nombrados en el Instituto, una funcionaria
del Grupo de Historia y un funcionario de la Subdirección Administrativa y Financiera – Librería.
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3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:
Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos, por cada una de las vigencias fiscales
cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro, separación del
cargo o ratificación, así:
A. Recursos Financieros:
CONCEPTO

VALOR
(Millones de Pesos)

Vigencia Fiscal Año 2011 Comprendida entre el día 31 del mes 5 y el día 8 del mes 11
Activo Total
3.585.533
2.738.717
Corriente
846.816
No corriente
Patrimonio
3.585.533
Corriente
79.641
No corriente
3.505.892
CONCEPTO


VALOR
(Millones de Pesos)

Vigencia Fiscal Año 2011 Comprendida entre el día 31 del mes 05 y el día 08 del mes 11
Ingresos Operacionales
2.880.917
Gastos Operacionales

2.899.023

Costos de Venta y Operación
Resultado Operacional

16.702
(34.808)

Ingresos Extraordinarios

120.567

Gastos Extraordinarios

199.836

Resultado No operacional

(114.077)

Resultado Neto

(114.077)

B. Bienes Muebles e Inmuebles:
CONCEPTO

VALOR
(Millones de Pesos)

Vigencia Fiscal Año 2011 Comprendida entre el día 31 del mes 5 y el día 8 del mes 11
Terrenos
Edificaciones
Construcciones en curso
Maquinaria y Equipo
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación
Equipos de Comunicación y Computación
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina
Bienes Muebles en Bodega
Redes, Líneas y Cables
Plantas, Ductos y Túneles
Otros Conceptos

194.791
89.534
683.266
427.395
20.308
136.606

*** Debido a la falta de reportes detallados del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF, los datos no has sido
objeto de conciliación a la fecha de presentación de este informe, podrán variar con los resultados de las conciliaciones a
realizar para el primer semestre del ejercicio
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4. PLANTA DE PERSONAL:
Detalle Planta de Personal Vigencia 2011
CONCEPTO

TOTAL NÚMERO DE CARGOS

PLANTA
PROVISTOS VACANTES
Cargos de libre nombramiento y remoción:
Inicio de la
gestión
31/05/2011

9

8

1

Al
8/11/2011

9

7

2

Variación
0
12.5
0
porcentual
Cargos de Carrera Administrativa: (15 cargos
corresponden a nombramientos provisionales)
Inicio de la
gestión
31/05/2011

34

32

1

Al
8/11/2011

34

32

0

Variación
porcentual

0

0

0

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:
Se relaciona por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio
de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, todos y cada uno de los programas, estudios y
proyectos que se desarrollaron o se encuentran en ejecución, para el cumplimiento de la misión
institucional:
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Vigencia 2011
Estado
Denominación

Descripción

Valor Asignado
Ejecutado

En proceso

Vigencia Fiscal 31 de mayo de 2011 y el 8 de noviembre de 2011

Recuperación,
restauración,
edición y
divulgación de
estudios sobre
documentación
histórica

Política y cambio
social
en
los
pueblos de indios
de Tunja y Santafé
durante la primera
mitad del siglo XVII
(1600-1650)

X

$ 11.000.000

“Significado social
de
la
representación
política.
Nueva
Granada 1819 –
1841”.

X

$ 9.000.000

Promoción de la
Investigación
en
Historia Colonial (7
x 6.000.000 + 1 x
7.000.000)

X

$ 42.000.000

Conmemoración
Bicentenario de la
Independencia
(6.000.000 x 2)

X

$ 18.000.000

Edición
Revista
Fronteras de la
Historia 16-1 16-2

X

$ 10.000.000

Apoyo
Proceso
Editorial
Revista
Fronteras 16-1 162, Colección Año
200

X

$ 5.000.000

Fortalecimiento del
Grupo de Historia
Colonial

X

$ 15.000.000

X

$ 43.000.000

X

$ 13.000.000

Promoción de la
investigación
en
Antropología
Recuperación y
Social.
Difusión del
Fortalecimiento
Patrimonio Cultural
Revista
Colombiano a Nivel
Colombiana
de
Nacional
Antropología.
Edición vol. 47 (1 y
2) y 48 (1).
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Ciudad,
Fuerza
Pública y Juventud:
Sentidos de Lugar
y Percepciones de
Ley y Orden

X

$ 3.250.000

Mercado, consumo
y patrimonialización
cultural.
Agentes
sociales
y
expansión de las
industrias culturales
en Colombia.

X

$ 30.000.000

Fortalecimiento del
Grupo
de
Antropología Social

X

$ 40.357.000

Alambiques
prohibidos
y
destilación
proscrita.
Una
mirada comparativa
sobre
la
elaboración,
el
comercio
y
el
consumo de licores
artesanales
en
Colombia.

X

$ 65.000.000

Memoria, mitología
y educación entre
los grupos tucano
oriental
del
Guaviare.
Etnografía de los
procesos
de
subjetivización en
el
noroeste
amazónico.- Fase
IVEscritura
y
divulgación
de
resultados.

X

$ 3.950.000

Sistematización y
registro en línea de
colecciones
de
bienes
muebles
arqueológicos
2011

X

$ 14.000.000

Laboratorio
de
Arqueología 2011

X

$ 15.000.000
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Manejo y atención
de
Hallazgos
Fortuitos,
Seguimiento
Licencias
Arqueológicas.

X

$ 24.663.236

Atlas Arqueológico
de
Colombia:
consolidación,
actualización
y
difusión

X

$ 25.000.000

Supervisión
Comodato Parque
Piedras del Tunjo
(FacatativáCundinamarca).
Año 2011.

X

$ 1.755.000

Desarrollo de
Aplicativo para
otorgamiento
Licencias
Arqueológicas
línea

X

$ 16.000.000

Fortalecimiento
Grupo
de
Arqueología

X

$ 76.000.000

Revisión, registro y
Planes de Manejo
para Arte Rupestre
en Colombia.

X

$ 12.000.000

Estrategias
de
colonización en el
Tolima: interacción
sociocultural en la
villa
de
san
Bartolomé
de
honda (siglos xvi –
xvii)

X

$ 10.000.000

Arqueobotánica
aplicada a una
muestra
arqueológica
de
macrorrestos
vegetales
registrados
en
Bogotá. Colombia

X

$ 836.764

un
el
de
en
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Poblamiento inicial
en
Colombia
¿Conocemos o se
desconoce
esta
etapa, en cada una
de las regiones que
conforman el actual
territorio
colombiano? Fase
final.

X

$0

Programa
de
investigación
y
protección
del
patrimonio
arqueológico para
la
Depresión
Momposina
(Sucre).

X

$ 15.000.000

Proyecto
Arqueológico
Hacienda
Cañasgordas (CaliValle). Siglos XVIIXIX.
Fase
2:
Intervención
del
Contexto Funerario
(Primera
Temporada)

X

$ 10.300.000

Promoción de la
investigación
en
Arqueología

X

$ 30.000.000

Poder e Identidad:
Las
transformaciones
coloniales
del
liderazgo
y
la
identidad entre los
muiscas de los
andes del norte de
Sudamérica 1537 1650

X

$0

Conservación
de
las colecciones del
ICANH- Compra de
equipos
de
medición
de
humedad
y
temperatura.

X

$ 1.656.000
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Conservación de
las colecciones del
Icanh-conservacion
de las colecciones
del
ICANHcalibración
de
equipos
de
medición
de
humedad
y
temperatura-

X

$ 3.532.000

Patrimonialización,
agentes sociales y
participación en el
manejo
de
los
parques
arqueológicos
de
Colombia. Etapa III

X

$0

Promoción de la
Investigación
en
Patrimonio CulturalEstímulos Parques

X

Exposición
Temporal
Museo
Nacional
Textiles
Paracas del Perú

X

$0

Exposición Virtual:
El Río Magdalena:
Navegando por una
Nación

X

$ 10.000.000

Fortalecimiento
Grupo
de
Patrimonio.

X

$ 45.000.000

Adquisición
Equipos

X

$ 2.700.000

Apoyo a redes,
alianzas y eventos
académicos

X

$ 21.500.000

Desarrollo,
seguimiento
y
divulgación
de
políticas
de
protección
del
patrimonio cultural

X

$ 6.800.000

Implementación del
PMA y apoyo a la
nominación
UNESCO
del
Qhapaq Ñan

X

$ 23.700.000

de

$0
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Plan de
Emergencias
Parques
Arqueológicos

Divulgación y
Edición de
Investigaciones

Sistematización de
Información
Bibliográfica
Investigativa y
Administrativa
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Programa
de
patrimonio
arqueológico
subacuatico 2011

X

$ 15.000.000

Premio nacional de
antropología,
arqueología
e
historia
icanhmincultura

X

$ 26.000.000

Grupo étnico y
estado, derechos
políticos
y
culturales
en
Colombia a los 20
años
de
la
expedición
expedición de la
carta política de
1991”.

X

$ 10.000.000

PLAN DE MANEJO
SAN
AGUSTIN
IDOLOS
PROGRAMAS

X

$ 2.039.064.336

PLAN DE MANEJO
TIERRADENTRO PROYECTOS

X

$ 564.435.664

PLAN DE MANEJO
CIUDAD PERDIDA

X

$ 266.500.000

1. Plan
2011

X

$ 130.325.000

2. Divulgación de
los
productos
editoriales
del
ICANH

X

$ 14.675.000

3.Página
WEB
INSTITUCIONAL

X

$ 25.000.000

Organización
archivo
institutucional del
instituto colombiano
de antropología e
Historia ICANH

X

$ 69.300.000

Editorial

Dirección: Calle 12 N° 2-38 Bogotá D.C. Conmutador: 5619400-5619500.
http://www.icanh.gov.co. quejasyreclamos@icanh.gov.co. Línea gratuita (018000) 119811

Instituto Colombiano de Antropología e Historia
República de Colombia

Informe de Gestión ICANH: Carlo Emilio Piazzini 2011

Remodelación de la
Infraestructura
Física y
Mejoramiento de la
Biblioteca
Cervantes en
Bogotá

Implantación de
Redes de Servicios
Culturales a Nivel
Regional

Adecuación,
Mantenimiento
y
Dotación
de
la
Casa Sede del
Instituto
Edición
y
Divulgación
de
Resultados de la
Expedición
Botánica
Flora
Mutis
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Proyecto
Fortalecimiento del
SIGAP
para
mantener
la
certificación
de
calidad en la norma
NTCGP 1000:2009
y MECI 2005.

X

$ 16.500.000

Asistencia
Dirección General
Planeación

X

$ 14.200.000

Organización,
mantenimiento
y
Promoción de la
biblioteca
del
ICANH,

X

$ 96.000.000

1. Soporte técnico
especializado:

X

$ 44.500.000

b.
Soporte
plataforma
de
servidores
Microsoft (software)

X

$ 44.500.000

6.
Gobierno en
línea ICANH

X

$ 26.000.000

Mantenimiento
general Sedes

X

$ 100.000.000

Edición Flora Mutis,
Participación Junta
Mutis España.

X

$ 25.000.000

6. OBRAS PÚBLICAS:
Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de
la gestión y la fecha de retiro o ratificación, todas y cada una de las obras públicas adelantadas,
señalando si está en ejecución o en proceso, el valor debe incluir adiciones o modificaciones.
Si la obra pública terminó en condiciones anormales (terminación anticipada, caducidad, etc.) se
debe efectuar el respectivo comentario en la columna de observaciones.
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VIGENCIA 2011

OBJETO DE LA
OBRA PUBLICA

NOMBRE O
RAZON SOCIAL
DEL
CONTRATISTA

NOMBRE O
RAZON SOCIAL
DEL
INTERVENTOR

ESTADO
EJECUTADO
(marque “x”)

EN
PROCESO
(marque
“x”)

VALOR EJECUTADO
(millones de pesos)

OBSERVACIONES

Vigencia Fiscal Año 2011 Comprendida entre el día 1 del mes 01 y el día 31 del mes 05
Estudios
y
reforzamiento
casa
sede
San Agustín
y
FONADE
FONADE
X
$1.000’.000.000
construcción
áreas
de
recibo
San
Agustín
e
Idolos

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:
VIGENCIA 2011

INGRESOS 2011
VALOR PRESUPUESTADO
(millones de pesos)
VALOR RECAUDADO
CONCEPTO DEL
PROCENTAJE
INGRESO
(millones de pesos)
EJECUTADO
Vigencia Fiscal Año 2011 Comprendida entre el día 31 del mes 05 y el día 08 del mes 11
Aportes de la nación

7,827

2,593

33.13%

Recursos propios

552

270

48.91%

Otros conceptos

0

0

0
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GASTOS 2011
VALOR PRESUPUESTADO
(millones de pesos)
VALOR EJECUTADO
CONCEPTO DEL
PROCENTAJE DE
GASTO
(millones de pesos)
EJECUCION
Vigencia Fiscal Año 2011 Comprendida entre el día 31 del mes 05 y el día 08 del mes 11
Funcionamiento

4,245

1,591

37.48%

Inversión

4,206

1,216

28.91%

0

0

0

Otros conceptos

8. CONTRATACIÓN: Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período
entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, el número de contratos en
proceso y ejecutados de acuerdo con los objetos contractuales (prestación de servicios,
adquisición de bienes, suministro, mantenimiento, asesorías, consultarías, concesiones, Fiducias,
etc.) y modalidades de contratación (No incluya los contratos de obra pública reportados en el
punto 6 de la presente Acta de Informe de Gestión).
VIGENCIA 2011

ABREVIADA 10% MENOR CUANTIA

Vigencia Fiscal Año 2011 Comprendida entre el día 31 del mes 05 y el día 08 del mes 11

No.

OBJETO

134

Suministrar materiales para embalaje, conservación y
almacenamiento de bienes arqueológicos,

154

157

158

161
163

Suministrar combustible, aceites y lubricantes para
los vehículos automotores de propiedad del Instituto,
ubicados en la ciudad de Bogotá por el sistema de
valera,
Suministrar materiales, insumos, elementos y
herramientas para obras de mantenimiento e
infraestructura para el Parque Arqueológico de
Ciudad Perdida, Santa Marta (Magdalena),
Elaborar 16 señales con destino a los Parques
Arqueológicos de San Agustín, Alto de los Ídolos y
Tierradentro, con señales informativas que contengan
el logo de la convención de La Haya sobre la
protección de patrimonio cultural, de acuerdo con las
artes finales entregadas por la entidad.
Realizar la re – calibración de dos (2) equipos de
medición de humedad y temperatura Marca testo175-1 y un (1) termómetro de contacto testo 175-H1.
Realizar la recarga y mantenimiento de 75 extintores
de 20 libras, y 2 extintores de 5 libras para vehículo.

No.
contratos
en proceso

No.
contratos
ejecutados

VALOR

X

$500.000,00

X

$8.000.000,00

X

$10.537.900,00

X

$3.700.000,00

X

$2.604.000,00

X

$970.920,00
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164

165

205

208

218

ABREVIADA MENOR CUANTIA

132

133

155

166

219

CONTRATACIÓN DIRECTA

114

117

121

125

Suministrar la dotación de vestido de labor para los
trabajadores oficiales y funcionarios del ICANH que
devengan menos de dos salarios mínimos legales
mensuales.
Suministrar la dotación de calzado para los
trabajadores oficiales y funcionarios del ICANH que
devengan menos de dos salarios mínimos legales
mensuales.
Suministrar y garantizar el servicio de conexión a
Internet y el soporte técnico respectivo, para los
parques arqueológicos de San Agustín, Tierradentro
y Alto de los Ídolos.
Suministrar un televisor pantalla plana de 40´´, LCD
KDL-40CX527, con sintonizador digital, resolución
1080 x 1090, contraste full HD, entradas HDMI (4),
video (1) usb (1 Vel. Respuesta 60 Hz y presence
sensor.
Suministrar títulos de libros requeridos para actualizar
las colecciones de la biblioteca del ICANH.
Suministrar insumos de papelería y otros elementos
necesarios para el desarrollo de sus actividades, para
las sedes en Bogotá y los parques arqueológicos a su
cargo, los cuales serán entregados en la sede de
Bogotá.
actualizar la solución de seguridad perimetral
Checkpoint y la solución antivirus McAfee de la red
del ICANH y prestar el soporte técnico especializado
en ambos temas.
Prestar el servicio de aseo, cafetería, mantenimiento
general y especializado y servicios complementarios
o de emergencia para las oficinas y planta física de
las sedes del Instituto Colombiano de Antropología e
Historia en Bogotá,
Suministrar, instalar y configurar una UPS bifásica de
8 kva o superior que de soporte a los servidores de la
red del ICANH.
Suministrar el software de diseño, el software de
oficina Microsoft y el agente de Symantec para
Exchange, y la ampliación de la garantía de cuatro
servidores DELL PowerEdge R610 de la red del
ICANH
Formular un plan de control y manejo de la erosión
hídrica mediante técnicas bio-ingenieriles que permita
controlar el avance de los procesos degradativos de
la superficie del terreno actualmente activos en los
Parques Arqueológicos de San Agustín e Idolos
Suministrar al ICANH combustibles y aceites para los
vehículos y guadañas del Parque Arqueológico de
Tierradentro (Inzá – Cauca) a través del sistema de
valeras
Expedir el código ISBN (International Standard Book
Number), para las publicaciones que realice el
ICANH, según corresponda
Suministrar al Instituto Colombiano de Antropología e
Historia 8.000 morrales o bolsas reutilizables de fique
de medidas 30 cm de ancho* 30cm de alto, con
cargadera de 120 cm de largo en trenza, con un valor
de $1.250 cada una y 800 plantas de fique para
cercas vivas con un costo de $2.500 cada una.
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X

$6.303.440,00

X

$9.634.092,00

X

$3.182.112,00

X

X

$1.479.000,00

$6.825.100,00

X

$13.362.631,00

X

$14.500.000,00

X

$48.835.024,00

X

X

$28.524.000,00

$46.815.854,00

X

$20.000.000,00

X

$4.000.000,00

X

$1.200.000,00

X

$12.000.000,00

Dirección: Calle 12 N° 2-38 Bogotá D.C. Conmutador: 5619400-5619500.
http://www.icanh.gov.co. quejasyreclamos@icanh.gov.co. Línea gratuita (018000) 119811

Instituto Colombiano de Antropología e Historia
República de Colombia

Informe de Gestión ICANH: Carlo Emilio Piazzini 2011

126

127

128

129

130

131

135

136

137

Realizar las actividades propias de prospección y
excavación en solares del área urbana del municipio
de Honda y en los sitios previamente definidos en la
etapa de preparación de campo.
Realizar la publicación de actos administrativos de
carácter general, avisos de licitaciones y otras
publicaciones que requiera el Instituto en el Diario
Oficial,
Realizar las actividades propias de prospección y
excavación en solares del área urbana del municipio
de Honda y en los sitios previamente definidos en la
etapa de preparación de campo.

X

Realizar el diseño del libro "Régimen Jurídico del
Patrimonio Arqueológico en Colombia (3 edición),

X

$3.155.000,00

X

$2.090.988,00

Suministrar al Icanh, vía Internet, doctrina,
jurisprudencia y normatividad actualizada de carácter
administrativo, económico y tributario, con suscripción
empresarial IP más una Clave Remota, para consulta
del servicio las 24 horas del día, los 7 días de la
semana,
Entregar a título de venta: 6 equipos de medición de
humedad y temperatura y 2 interface para testo 175
comSoft 4,
Suministrar al ICANH materiales de construcción,
elementos, insumos, herramientas y combustibles a
los parques arqueológicos de San Agustín y Alto de
los Idolos en los municipios de San Agustín e Isnos
respectivamente en el departamento del Huila
Realizar Prestar el servicio de ayudante de
construcción de obras de infraestructura para el
Parque Arqueológico de San Agustín, en el municipio
de San Agustín en el departamento del Huila
Embalar, recoger y trasladar a la ciudad de Bogotá –
Colombia, 244 piezas pertenecientes al patrimonio
arqueológico de la nación, actualmente ubicadas en
el ciudad de Lyngby Dinamarca.

138

Realizar la re-calibración de un (1) equipo de
medición de luz UV-adiómetro,

139

Prestar servicios para el manejo, control y
seguimiento de la caja menor del ICANH de acuerdo
con la normatividad y los procedimientos vigentes,

140

141
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Prestar sus servicios como profesional de apoyo del
proyecto denominado SIGAP ICANH, para el
funcionamiento del sistema de gestión de calidad,
para mantener la certificación del Instituto en la
Norma Técnica de Calidad NTCGP 1000:2009 e ISO
9001:2008
Prestar los servicios como profesional de apoyo a la
Dirección General y Oficina de Planeación, para el
manejo de información de gestión de los proyectos
institucionales, manejo de sistemas de información,
diligenciamiento de bases datos y actualización del
manual de procedimientos de la entidad

X

$2.275.000,00

$4.000.000,00

X

$2.275.000,00

X

$7.525.399,00

X

$146.186.100,00

X

$4.968.000,00

X

$59.293.136,00

X

$1.831.888,80

X

$8.400.000,00

X

$11.500.000,00

X

$10.500.000,00
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142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

Consolidar la información en materia de biodeteriro
de las investigaciones desarrolladas entre los años
2008 a 2011 y realizar la evaluación cualitativa y
cuantitativa de las diferentes poblaciones de
organismos que están ocasionando el deterioro de la
fuente del Lavapatas ubicada en el Parque
Arqueológico de San Agustín, departamento del
Huila.
Prestar el servicio de ayudante de construcción de
obras de infraestructura para el Parque Arqueológico
de San Agustín, en el municipio de San Agustín en el
departamento del Huila.
Prestar el servicio de ayudante de construcción de
obras de infraestructura para el Parque Arqueológico
de San Agustín, en el municipio de San Agustín en el
departamento del Huila.
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X

X

$4.140.000,00

X

$4.968.000,00

Realizar el componente lúdico del taller “Capacitación
de propietarios en labores de mantenimiento y
conservación preventiva-Regional- area de influencia
del Parque Arqueológico de San Agustín”.
Consolidar en un documento las investigaciones
realizadas entre los años 2008 a 2011 y desarrollar
en laboratorio pruebas de consolidación, para tratar
la decohesión o falta de adherencia que presenta la
roca de la Fuente de Lavapatas ubicada en el
Parque Arqueológico de San Agustín, departamento
del Huila.
Prestar el servicio de ayudante de construcción de
obras de infraestructura para el Parque Arqueológico
Alto de los Ídolos y Alto de las Piedras, en el
municipio de Isnos en el departamento del Huila
Realizar el traslado de la estructura de la red de
M,T,R 200 y transformador del sitio donde está al
montaje actual, que es aproximadamente a 200 mts
de la casa de administración, con reubicación tras la
casa sede administrativa
Realizar la toma de fotografías en alta resolución del
paisaje, esculturas y estatuaria en los Parques
Arqueológicos de San Agustín y Tierradentro, sus
zonas aledañas y de influencia
Prestar sus servicios técnicos en el área de procesos
técnicos y circulación y préstamo de la bibluioteca y
centro de documentación del ICANH,
Prestar el servicio de renovación de garantía para el
software administrativo y financiero que maneja el
ICANH en los aplicativos de contabilidad, cuentas por
pagar, cuentas por cobrar, activos fijos, presupuesto
e inventarios.
Prestar los servicios de mano de obra no calificada,
como apoyo a los diversos trabajos a relizar en el
Parque Arqueológico Alto de Idolos y Alto de las
pIedras en el municipio de Isnos - Huila,
Cumplir con los requerimientos académicos e
investigativos del área de historia de tal forma que se
responda a las necesidades formuladas por los
ciudadanos, las instituciones y la dinámica propia del
ICANH.

$5.150.000,00

X

$4.700.000,00

X

$42.850.000,00

X

$4.968.000,00

X

$5.120.000,00

X

$10.000.000,00

X

$6.800.000,00

X

$5.295.657,00

X

$3.312.000,00

X

$7.500.000,00
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156

Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y
correctivo anual (sin repuestos), para la UPS marca
PEI de 10 KVA de la sede de investigadores del
ICANH,

159

Prestar el servicio de mensajería al ICANH y recibir y
entregar la correspondencia.

160

162

167

168

169

170

171

172

173

Prestar servicios profesionales para determinar la
capacidad de carga aceptable que contribuya a
regular el flujo de visitantes y su impacto a favor de la
conservación y preservación del parque arqueológico
nacional de san agustín.
Prestar sus servicios profesionales para apoyar las
actividades e los proyectos institucionales: 1.
“Sistematización y registro en línea” 2. “Laboratorio
de Arqueología”.
Prestar servicios profesionales para elaborar los
dispositivos de información sobre los sitios funerarios
y sus contextos en los parques arqueológicos de San
Agustín, Alto de los Idolos, Alto de las Piedras y
Tierradentro.
Realizar la corrección de estilo y gramatical del
manuscrito en Word de los libros Chamanismo: el
otro hombre, la otra selva, el otro mundo y los Indios
de Pasto contra la República. Realizar el cotejo de las
pruebas del boletín del Instituto Etnológico y del
histórico de la RCA, así como cargar dichos archivos
en la página web del ICANH, según la estructura
indicada por la oficina de publicaciones.
Realizar la corrección de estilo y ortotipográfica de
dos números de la Revista Colombiana de
Antropología y corregir tres piezas publicitarias de los
parques arqueológicos.
Corrección de estilo y ortotipográfica de la versión
para e-book de los libros Políticas de la etnicidad y
Tiempos para rezar, tiempos para trabajar.
Adicionalmente, corregir un cuadernillo y una cubierta
para cd de la exposición Río Magdalena, navegando
por una nación, del Grupo de Patrimonio.
Diseñar el número 48(1) de la Revista Colombiana de
Antropología, diseñar una cubierta, un cuadernillo y
un label para un CD sobre la exposición Río
Magdalena, navegación por una nación. Diseñar la
invitación a la presentación del proyecto Recorridos
por la memoria, del Grupo de Antropología Social.
Diseñar dos afiches para el día del Patrimonio en San
Agustín; un tríptico de programación para ese evento;
ajustar diez fotografías para exposición sobre el
purutal; diseñar una pancarta de bienvenida al día del
patrimonio en San Agustín y ajustar los afiches de la
exposición de Juan Friede.
Realizar la auditoría de seguimiento a las
certificaciones otorgadas al ICANH bajo las normas
ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009.
Generar un mapa escala 1:25.000 actualizado y con
validación parcial de campo de una zona ubicada
entre el río Cauca (departamentos de Sucre y Bolivar)
y el caño Mojana (Sucre) y entre el brazo de Mompós
(Bolívar) y el municipio de Ayapel (Córdoba).
Coordenadas 75°15´55.84"O; 74°04´06.73" O y
8°06´73"N; 9°20´43.90"N.
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X

$1.658.800,00

X

$350.000,00

X

$15.000.000,00

X

$8.000.000,00

X

$24.500.000,00

X

$3.800.000,00

X

$4.500.000,00

X

$2.000.000,00

X

$8.780.000,00

X

$2.175.000,00

X

$10.000.000,00
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174

175

176

177

178

179

180

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo del equipo de aire acondicionado del centro
de cómputo del ICANH (Marca LG, tipo Mini Split,
Modelo S182CP, 18000BTU), incluyendo bolsa de
repuestos.
Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo anual (sin repuestos), para cinco UPS´s de
la sede administrativa del ICANH y realizar el cambio
de baterías a una UPS de 1 KVA.
Montar los cambios sugeridos por la oficina de
publicaciones en las artes finales de los siguienes
libros que serán convertidos a e-book: Mas allá del
tercer mundo; Antropologías transeúntes;
Chamanismo: el otro hombre, la otra selva, el otro
mundo; Los indios de Pasto contra la República;
Políticas de etnicidad; Tiempos para rezar, tiempos
para trabajar; Identidades e independencia en Santa
Marta y Riohacha.
Realizar la corrección de estilo y ortotipográfica de la
versión para e-book de los libros Antropologías
transeúntes y Más allá del Tercer Mundo.
Realizar la corrección de estilo y gramatical del
manuscrito en Word del libro Los hermanos boa, y
hacer la corrección ortotipográfica de la versión ebook del libro Identidades e independenciaen Santa
Marta y Riohacha.
Realizar y entregar el diseño, la diagramación y la
finalización de artes de páginas interiores y carátula
de dos números de la revista Fronteras de la Historia.
Realizar y entregar el diseño, la diagramación y la
finalización de artes de cinco insertos de imágenes a
color para el libro Máquinas en un palacio celestial.
Adicionalmente, diseñar el libro Los dos hermanos
boa.
Realizar la corrección de estilo y ortotipográfica de
dos números de la revista Fronteras de la Historia,
así como corregir 23 habladores del parque
arqueológico de Tierradentro.
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X

$1.804.000,00

X

$2.797.270,00

X

$7.800.000,00

X

$1.800.000,00

X

$1.900.000,00

X

$8.688.000,00

X

$8.150.000,00

181

Realizar ajustes al aplicativo Web de biblioteca e
implementar el catálogo de consulta referencial Web
para archivos históricos de la biblioteca.

X

$5.000.000,00

182

Realizar pruebas de determinación de alcoholes por
cromatografía, para un total de 13 muestras.

X

$1.501.500,00

183

Realizar la producción de guía multimedia interactiva
para niños sobre el Parque Arqueológico Nacional de
San Agustín en CD, impresa y para web.

X

$27.000.000,00

184

Prestar el servicio de correo y transporte para el
envío de correspondencia, paquetes, publicaciones,
cajas y mercancía en general remitidos por el ICANH
a diferentes instituciones a nivel urbano, nacional e
internacional, en la modalidad de cuenta corriente.

X

$8.000.000,00
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185

186

187

188

189

Desarrollar e implementar un geoservicio web de
mapas del Parque Arqueológico de San Agustín, que
permita en línea la actualización de información de
cada uno de los ítems relevantes del parque, y su
posterior consulta por parte del público en general,
como segunda fase del Proyecto de Diseño e
implementación del Sistema de Información
Geográfica para los parques arqueológicos de San
Agustín y Alto de los Ídolos de POAI - 2009.
Realizar la revisión y captura de información en la
base de datos winisis de fotografías de la colección
audiovisual de la Biblioteca.
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X

$14.900.000,00

X

$4.800.000,00

Llevar a cabo actividades logísticas para la
realización del encuentro cultural que se desarrollará
en San Agustín los días 1 y 2 de octubre de 2011.
Desarrollar e implementar un aplicativo en entorno
web para la recepción en línea de propuestas de
intervención sobre patrimonio arqueológico en los
formatos previamente establecidos, la evaluación de
las mismas y la expedición de las respuestas a
dichas solicitudes, incluyendo la expedición de la
autorización de la inversión.
Desarrollar las actividades del Plan de Bienestar para
los funcionarios de las sedes de Bogotá para el año
2011.

X

$8.000.000,00

X

$16.000.000,00

X

$20.000.000,00

190

Revisar, evaluar y sugerir el descarte de la colección
Hemeroteca del ICANH

X

$5.700.000,00

191

Revisar, evaluar y sugerir el descarte de material
bibliográfico de la colección Libros del ICANH.

X

$5.700.000,00

X

$5.100.000,00

X

$3.000.000,00

X

$9.200.000,00

X

$2.000.000,00

X

$3.372.390,00

X

$3.372.390,00

192

193

194

195

196

197

Prestar sus servicios de asistencia técnica en la
coordinación de la organización técnica y
sistematización del archivo institucional.
Realizar el diseño de los siguientes productos: 4
afiches sobre novedades editoriales para ferias del
libro; 4 tarjetas de invitación a lanzamientos
editoriales para impresión en papel; actualización de
novedades editoriales en el catálogo del Icanh; tarjeta
virtual para lanzamientos (para enviar por mail);
ajuste de piezas de la sala 1 del grupo de Patrimonio
en el Museo Nacional; diseño del catálogo de la sala
1 del Museo Nacional; diseño de invitación y
convocatoria para el día cultural en San Agustín
(Grupo de Patrimonio).
Realizar el mantenimiento y asesoría del sistema
Winisis y aplicativos de la biblioteca, archivo y
correspondencia.
Realizar la traducción español-ingles y la posterior
corrección de estilo de los abstract correspondientes
a dos números de la revista fronteras de la historia y
dos números de la revista colombiana de
antropología, más sus respectivos índices de
contenidos y otros elementos.
Realizar labores de ayudante a la construcción de la
cabaña para investigadores en el Parque
Arqueológico Teyuna-Ciudad Perdida.
Realizar labores de apoyo al administrador del
Parque Arqueológico Teyuna-Ciudad Perdida, para el
mantenimiento del parque.
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198

199

201

203

204

206

207

209

210

211

212

213

Realizar labores de ayudante a la construcción de la
cabaña para investigadores en el Parque
Arqueológico Teyuna-Ciudad Perdida.
Realizar la sistematización de datos arqueológicos
pendientes de incorporar al Sistema de Registro de
Sitios Arqueológicos, siguiendo los parámetros
establecidos previamente por el coordinador del
proyecto.
Realizar pruebas de análisis físico-químicos, a partir
de análisis del contenido de alcohol, azúcares,
aldehídos, ésteres, furfural y hierro, para un total de
13 muestras.
Realizar los trabajos de fotomecánica, impresión,
encuadernación y acabados en general de los
diferentes productos editoriales del Icanh, aprobados
por el comité de publicaciones en el marco del plan
editorial en curso y trabajos de digitación, corrección
de estilo y diseño.
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X

$3.372.390,00

X

$4.080.000,00

X

$2.990.000,00

X

$58.715.376,00

Revisar y evaluar las propuestas presentadas para la
convocatoria del Premio Nacional de Antropología
con el fin de dar un concepto que permita seleccionar
junto con los demás jurados la obra ganadora.
Prestar en la librería del ICANH los servicios al
público durante el tiempo en que el funcionario
responsable cursa un diplomado en servicio al
ciudadano programado por el Departamento Nacional
de Planeación durante 19 días.
Levantar un registro de bienes arqueológicos
muebles dentro del proyecto de creación del museo
arqueológico comunitario en el territorio Nasa,
resguardo de Calderas (Tierradentro-Cauca).
Realizar labores de ayudante a la construcción de la
cabaña para investigadores en el Parque
Arqueológico Teyuna-Ciudad Perdida
Alquilar un salón con disponibilidad de mesas
modulares y sillas de madera, servicio de cafetería,
refrigerios, para la realización del conversatorio sobre
las políticas étnicas con enfoque diferencial
Describir y analizar el proceso de certificación del
turismo cultural en Puerto Nariño, Amazonas y de
levantamiento y negociación del inventario del
patrimonio cultural inmaterial en el mismo municipio.
Lo anterior, como parte del proyecto “Mercado,
consumo y patrimonialización. Agentes sociales y
expansión de las industrias culturales en Colombia”.
Obtener mediante tareas de investigación un guión
técnico y científico que sirva de base para futuras
exposiciones al público sobre el tema particular de la
vivienda prehispánica del Alto Magdalena en general
y del sitio de La Estación en particular.
Realizar la interventoría técnica, administrativa y de
control presupuestal para la construcción de un
sistema de drenaje en el auditorio Paul Rivet ubicado
en Instituto Colombiano de Antropología e Historia
ICANH

X

$4.000.000,00

X

$1.105.000,00

X

$5.950.000,00

X

$3.372.390,00

X

$741.600,00

X

$8.400.000,00

X

$15.000.000,00

X

$2.000.000,00
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214

215

Organizar la cartografía arqueológica de la zona de
prospección en La Estación, Mesita B, Mesita A y
Mesita C en terrenos no cubiertos por el proyecto en
las etapas previas en la vereda Mesitas, San Agustín,
huila, como base para la toma de lecturas de
magnetometría, para el proyecto de investigación
“Prospección Geomagnética de Mesitas”.
Obtener, sistematizar y procesar información
magnetométrica en campo en las áreas de
prospección de La Estación, Mesita B, Mesita A, y
Mesita C en terrenos no cubiertos por el proyecto en
las etapas previas, en particular en el Contrato 151
de 2010, incluyendo con base en la delimitación en
campo propuesta por el ICANH el registro de los
puntos de referencia, sobre la cartografía
arqueológica del proyecto “Prospección
Geomagnética de Mesitas”.
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X

$6.500.000,00

X

$6.500.000,00

216

Revisar y evaluar las propuestas presentadas para la
convocatoria del Premio Nacional de Antropología
con el fin de dar un concepto que permita seleccionar
junto con los demás jurados la obra ganadora.

X

$4.000.000,00

217

Revisar y evaluar las propuestas presentadas para la
convocatoria del Premio Nacional de Antropología
con el fin de dar un concepto que permita seleccionar
junto con los demás jurados la obra ganadora.

X

$4.000.000,00

220

Prestar sus servicios técnicos para apoyar las
actividades de preparación de archivos planos con
detalle de operaciones del aplicativo CNT para
ingresarlos en SIIF Nación II, antes del 31 de
diciembre de 2011

X

$4.250.000,00

221

el diseño y adecuación del mobiliario de la librería
del ICANH, ubicada en la Calle 12 No.2-41.

X

$16.497.126,00

222

Llevar a cabo actividades logísticas, culturales y de
divulgación con ocasión de la reinstalación de la
estatua No.155, en el Parque Arqueológico de San
Agustín.

X

$14.000.000,00

9. REGLAMENTOS Y MANUALES:
Relacione a la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación, los reglamentos internos y/o
manuales de funciones y procedimientos vigentes en la entidad.
DENOMINACIÓN
DEL
REGLAMENTO
y/o MANUAL

DESCRIPCIÓN

Actualización
Manual de
Manual de
Procedimientos de Procedimientos
la Entidad
por procesos de
la Entidad

MECANISMO DE
ADOPCIÓN Y
VIGENCIA

Resolución

No. DE ACTO
ADMINISTRATIVO
DE ADOPCIÓN

No. 131 de 2010

FECHA DE
ADOPCIÓN O
VIGENCIA

Septiembre 2011
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10. CONCEPTO GENERAL:
En los apartados anteriores se han presentado en términos generales los resultados de la gestión
realizada entre el 31 de mayo y el 8 de noviembre de 2011 en desempeño la Dirección General del
ICANH. Igualmente se han hecho visibles algunos de los frentes de actuación más relevantes
durante dicho periodo. Ahora bien, entendiendo que las labores de Dirección se han efectuado en
calidad de encargo, es importante señalar que la gestión estuvo encaminada fundamentalmente a
dar continuidad a las líneas estratégicas previamente establecidas durante la anterior dirección del
ICANH en cabeza del Dr. Diego Herrera Gómez. En este sentido, además de avanzar en la
ejecución de los proyectos previstos en el Plan Operativo Anual de Inversiones 2011, se mantuvo
la atención a lineamientos estratégicos como el fortalecimiento de redes con diferentes
universidades, la presencia del ICANH en las regiones del país, el trabajo integral y participativo en
los Parques Arqueológicos, la divulgación extensa del régimen legal que aplica a la protección del
patrimonio arqueológico, la respuesta respetuosa, con calidad y oportuna a las consultas de la
ciudadanía y los diferentes sectores, la elaboración participativa del presupuesto para la vigencia
futura estableciendo criterios de pertinencia y calidad, entre otros.
Es mi percepción que en los últimos cuatro años el ICANH ha transitado por un proceso de cambio
relacionado con transformaciones estructurales en el contexto nacional e internacional, así como
con los nuevos lineamientos de trabajo que en observancia de estas han sido establecidos desde
la Dirección de la entidad. El incremento de la información producida por medios académicos, la
variedad de modalidades retóricas y campos de referencia, no necesariamente ligados a la
adscripción disciplinar, así como una muy activa circulación e intercambio de la información y
empleo de nuevos dispositivos digitales y remotos, hacen que el panorama académico
internacional y nacional exija un posicionamiento diferente de la entidad. Igualmente, la actuación
del Estado y de los gobiernos en relación con las políticas de ciencia y tecnología, de educación,
de atención a la población y de protección del patrimonio cultural y natural, ha puesto en la agenda
de lo público temas de competencia del ICANH que anteriormente eran poco frecuentados o
restringidos al conocimiento de unos cuantos expertos. En consonancia con ello y en cierta medida
como una de sus causas, la ciudadanía en general ha encontrado en temas como lo étnico y lo
patrimonial arenas importantes en donde agencian sus reclamos y aspiraciones. En síntesis: el
ICANH que ha requerido el país en los últimos años y que requerirá en los sucesivos, ya no es el
mismo de años anteriores. Como entidad que participa en la formulación de políticas públicas, que
asesora al Estado, que regula las prácticas sobre el patrimonio arqueológico, que hace y apoya
investigaciones y que difunde y divulga los conocimientos derivados de estas, el ICANH ha debido
transitar en los últimos años hacia una posición más abierta y enterada frente a las realidades del
país, más respetuosa y oportuna ante las consultas del Estado y los ciudadanos, más receptiva
frente a modalidades de investigación y producción que no se acomodan bien en los campos
tradicionales de conocimiento y con una mayor disposición para el establecimiento de redes de
intercambio y cooperación internacionales.
Pero esa es apenas una tarea en marcha, que encuentra entre sus mayores retos el de adecuar y
transformar la institucionalidad misma de la entidad para poder dar cuenta de los grandes retos
que le imponen la realidad nacional e internacional y muy particularmente el marco legal que define
sus funciones. Un síntoma de esta difícil situación es que el ICANH, con una infraestructura y unos
recursos humanos que no se han incrementado en lo fundamental durante los últimos diez años,
ha afrontado inmensas tareas derivadas de la Ley 1185 de 2008. Específicamente en lo
relacionado con la protección del patrimonio arqueológico, dicha ley demanda que todos los
proyectos de infraestructura y explotación de recursos naturales que requieran licencias
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ambientales, de urbanización o similares, deben incorporar estudios arqueológicos (programas de
arqueología preventiva) cuya calidad y oportunidad deben ser evaluados por el ICANH. Ello
significa que todos los proyectos de este tipo que pasan por el Ministerio del Ambiente, las
Corporaciones regionales y las entidades territoriales, deben hacerlo también por el ICANH,
entidad que cuenta con unos recursos limitados para tal efecto.
En vista de este tipo de retos y otros, es menester que el ICANH avance de manera decidida por lo
menos en las siguientes líneas estratégicas:
Consolidar y tramitar ante las instancias correspondientes con el apoyo firme del Ministerio
de Cultura, una readecuación institucional de la organización del ICANH que garantice el
personal, perfiles y remuneraciones apropiadas para dar respuesta cabal a las funciones
que la legislación demanda. Un estudio y propuesta básica del esquema de organización
institucional requerido ya se encuentra en la entidad.
Fortalecer el esquema de actuación interinstitucional con otros centros de investigación y
entidades territoriales, incluyendo cuando sea apropiado delegar funciones, para garantizar
atención en los temas de su competencia en todo el territorio nacional, de manera
oportuna, continua y con calidad. Ya se cuenta con un portafolio de convenios ya suscritos
con diferentes centros de investigación y formación en diversas regiones del país.
Tramitar ante las entidades correspondientes y con el respaldo del Ministerio de Cultura, el
CONPES para la protección, investigación y valoración del Patrimonio Arqueológico
Colombiano. El documento básico, con el aval de la Sociedad Colombiana de Arqueología
ya se encuentra consolidado en la entidad.
Expedir una resolución que reglamente en detalle los procedimientos relativos a los
programas de arqueología preventiva, siguiendo con la lógica de la Ley 1185 y el Decreto
763. Ya se encuentra un borrador de resolución en la oficina jurídica de la entidad.
Fortalecer la función del ICANH en el área de la divulgación y las comunicaciones, no sólo
en la perspectiva de ganar mayor visibilidad en el ámbito nacional e internacional, sino de
propiciar una mayor difusión de los conocimientos producidos por los grupos de
investigación internos y externos. Como avances en esta dirección se tienen la
consolidación de la Política Editorial ICANH y la readecuación de la página web de la
entidad.
Incrementar el trabajo conjunto de los grupos de investigación del ICANH, así como de
éstos con grupos externos, ojalá mediante el establecimiento de redes, tarea en la cual
debería hacerse hincapié en la necesidad de incorporar perspectivas transdisciplinarias de
investigación.
Crear un área estratégica y una instancia coordinadora para la gestión del Sistema
Nacional de Áreas Arqueológicas Protegidas, figura bajo la cual, a partir de la ley 1185 de
2008, se asimilan los parques arqueológicos nacionales y los Bienes de Interés Cultural del
orden Nacional que han sido declarados como tales en virtud de su importancia
arqueológica. En esta línea, es importante dar continuidad a la gestión planificada y
participativa de los proyectos en los parques de Tierradentro, Ciudad Perdida y San
Agustín.
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Transmitir la fortaleza y trayectoria de la legislación y las investigaciones sobre patrimonio
arqueológico en tierra a los ambientes acuáticos. Ya se cuenta con el Programa de
Arqueología Subacuática que se puso en marcha desde 2010 con participación de
entidades nacionales e internacionales.

11. FIRMA:

________________________
CARLO EMILIO PIAZZINI SUAREZ
FUNCIONARIO SALIENTE, RESPONSABLE
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