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No.
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SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN — SMSCE

SECRETARIA DE CULTURA Dentro de los componentes del proyecto se
establece la socialización y la divulgación de los productos obtenidos, a través de
las vallas, cartillas, APP digital y video promocional, lo que permite la
transmisión del conocimiento adquirido a la comunidad beneficiada, siendo
2013000040053 "DISEÑO , GESTIÓN,
como un primer paso para la continuidad del proyecto. Sin embargo
IMPLEMENTACION Y DIVULGACION DE no se tiene definida la continuidad una vez se agoten los productos como las
ITINERARIOS CULTURALES DE LAS 6 cartillas o se quieran reproducir más de las contempladas en el proyecto, ni
SUBREGIONES DEPARTAMENTO DE
tampoco se tiene definida la sostenibilidad de la aplicación, si se requieren
CALDAS"
actualizaciones o mejoras, y si generan costos para que la aplicación
permanezca en plataforma, bajo qué modelo será financiado o si existe la
posibilidad que no se genere costos por ello.

ACCION CORRECTIVA : Gestionar los recursos a
traves de (convenios, proyectos, apropiacion de
recursos y otras fuentes de financiacion); para
continuar la trasmision del conocimiento del
proyecto y lograr su sostenibilidad

Nombre:

Jose Bernardo González Betancurth

Nombre:

-

Cargo:

rio de/Detpa., o - Cultur

20/10/2015

20/10/2015

Respor

Fecha
terminación
de la
Actividad

CORRECCION: Realizar las gestiones pertinentes
para que la Gobemacion y la Universidad Nacional
conceden los derechos de propiedad industrial e
intelectual de los diseños, cartillas, videos,
aplicación y demás productos que se conciban.

al
Realizar
modificacion
CORRECCION:
convenio para la titularizacion de los bienes y
SECRETARIA DE CULTURA : En los documentos soporte del proyecto o en la
servicios que se generen con la ejecucion del
2013000040053 " DISEÑO , GESTIÓN, minuta del convenio suscrito no se define la titularidad de los bienes y servicios proyecto. los derechos de propiedad industrial e
intelectual de los diseños, cartillas, videos,
IMPLEMENTACION Y DIVULGACION DE que se generen con la ejecución del proyecto, lo anterior con relación a los
aplicaciones y demás productos que se conciban y
ITINERARIOS CULTURALES DE LAS 6 derechos de propiedad industrial e intelectual de los diseños, cartillas, videos,
de los cuales posterior a la culminación del proyecto
aplicaciones y demás productos que se conciban y de los cuales posterior a la
SUBREGIONES DEPARTAMENTO DE
se realice un uso con fines académicos, sociales y/o
culminación del proyecto se realice un uso con fines académicos, sociales y/o
CALDAS"
comerciales.
comerciales.

Cargo:

Fecha inicio
de la
Actividad

30/12/2015

Secretaria de Culta
Despacho : Jose II
Betancurth - Diego 1
Chica Profes
Unidad de Patri'

30/11/2015

Secretaria de Cultu
Despacho : Jose B(
Betancurth - Diego I
Chica Profesi
Unidad de Patri(

án Manuel Castaño Molano
epresentante Legal Universidad Nacional

Firma

Firma

Nombre:

Di-.o

Cargo:

P ofesional

Nombre:

aurici. Echeverry Chica

Cargo:

specializado Secretaria de Cultura

Firma

Firma
//

//O«
,

,

r-Firma
Nombre:
Cargo:
'NOTA: Las evidecias de las oportunidades de mejora deben ha

--e-e
ULIAN GUTIERREZ BOTE
)
Gob rnador del Departamento de Caldas
e de este informe cada que se realice su cumplimiento.

Firma
Nombre:
Cargo:

GLORIA MA E Y ALVAREZ VAS(
Profesional Espe
iza o Unidad de Cont

