INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES
INFORME DE GESTIÓN
JULIO – SEPTIEMBRE 2016
El Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos 2016-2020”, tiene como objetivo primordial la
felicidad; entendida como el desarrollo pleno del potencial de los ciudadanos, el IDARTES tiene el
papel fundamental de materializar este propósito a través de acciones en los campos de las seis
áreas artísticas que apunten, por un lado, a fortalecer el campo artístico y cultural, y por otro, a
brindar mejores oportunidades para el desarrollo del arte y la cultura de los ciudadanos.
En este sentido, el IDARTES en el pilar de Igualdad de Calidad de Vida, establece un compromiso
para la transformación de los ciudadanos a través de la formación artística desde la escuela
fomentando las experiencias artísticas de la primera infancia, con la política de emprendimiento con
las industrias culturales y creativas y también con el fomento y apoyo al programa de estímulos a las
prácticas artísticas en todas sus dimensiones.
Pilar: Igualdad de Calidad de Vida
Programa: 11 - Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y
el deporte.
Proyecto estratégico: 124. Formación para la transformación del ser.
Proyecto de inversión: 993 - Experiencias artísticas para la primera infancia.
Meta proyecto: Lograr 55.000 atenciones a niños y niñas de primera infancia que disfrutan de
experiencias artísticas en diferentes espacios de la Ciudad (encuentros grupales y espacios
adecuados).
Se han realizado 28.444 atenciones a niños y niñas de primera infancia que disfrutan de experiencias
artísticas en diferentes espacios de la Ciudad, a través de dos líneas estratégicas, Encuentros
grupales y Espacios adecuados.
En el contexto de los encuentro grupales, se realiza atención directa a los niños y niñas de la primera
infancia y madres gestantes, mediante experiencias artísticas realizadas en sus entornos cotidianos
garantizando el acceso y disfrute del arte. Cubrimiento en 17 localidades en lugares como Parques de
bolsillo, Salones comunales, Jardines infantiles, Centros de desarrollo comunitario, plazas y espacios
libres en general.
Meta proyecto: Alcanzar 26.000 atenciones a niños y niñas en procesos de circulación y acceso a
contenidos.
A través de la línea estratégica; Circulación y apropiación de contenidos, se han logrado 6.361
atenciones a niños y niñas en procesos de circulación y acceso a contenidos.
A partir de la identificación, selección, fomento, e implementación de obras artísticas de todas las
áreas, adaptadas y creadas para la primera infancia y madres gestantes, los niños disfrutan de
manera proxima y sin riesgo, obras de teatro, danza, títeres, conciertos musicales, propuestas
plásticas y audiovisuales, efectuadas en diversos lugares de la ciudad.
Meta proyecto: Sostener y/o crear 13 espacios adecuados para la atención de la primera infancia.

Se cuenta con 14 espacios adecuados para la atención de la primera infancia. Mediante las
modalidades de atención; Instituciones de educación inicial, Entorno familiar, Entorno comunitario,
Entornos no convencionales.
Meta proyecto: Publicar y divulgar 1 documentos en torno a las artes para la primera infancia.
Se cuenta con un avance al documento en torno a las artes para la primera infancia, se enfocará en
los hallazgos investigativos identificados en el primer semestre de la vigencia, se definieron como
ejes temáticos las modalidades: Espacios adecuados, Intervenciones artísticas, Nidos y una
modalidad mixta.
Proyecto de inversión: 982 - Formación artística en la escuela y la ciudad.
Meta proyecto: Alcanzar 50.000 atenciones a niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos
mayores que participan en procesos de formación artística.
Se han realizado 47.896 atenciones a niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores que
participan en procesos de formación artística, a través de tres líneas de acción se gestiona el
desarrollo de esta meta. Mediante Arte en la escuela, se realiza acompañamiento a colegios, durante
el trimestre informado se visitaron 98 Instituciones de Educación Distrital – IED con las cuales se llegó
a acuerdos para adelantar procesos de formación artística en las seis áreas que maneja el Programa.
A través de la línea, Talleres de formación artística, se adelantaron procesos de formación en las seis
áreas artísticas a través de talleres de formación que tuvieran mínimo una hora de duración y máximo
cuatro. Mientras que a través de la Línea de atención Emprende CLAN, se atendieron 2.914 niños,
niñas y adolescentes en talleres de formación, se consolidaron colectivos artísticos los cuales, en
algunos casos, participaron en eventos locales y distritales.
Como una línea adicional de este proyecto, se encuentra Laboratorio CLAN, allí se busca
implementar programas de formación artística dirigidos a poblaciones con diferentes tipos de
marginación, vulneración de derechos, victimización, privación de la libertad, entre otras, en los
cuales el arte juega un papel fundamental en la reparación simbólica y en la construcción de sentidos
de vida. Se atendieron 165 personas que han estado en situación de vulnerabildiad y durante el
último trimestre se vincularon a un proceso de formación artística.
Meta proyecto: Contar con 20 Centros Locales de Formación Artística en operación.
Actualmente, existen 20 Centros Locales de Formación Artística, ubicados en las localidades de
Usme, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Mártires, Antonio Nariño, Rafael
Uribe y Ciudad Bolivar. Cada Centro presta atención de lunes a sábado en jornada continua desde las
7am hasta las 7pm., se recibe población vinculada a los programas: Arte en la Escuela, Laboratorio
CLAN y Emprende CLAN.
Meta proyecto: Realizar 3 circuitos o muestras artísticas que evidencien el desarrollo artistico de los
niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores que participan en procesos de
formación artística.
Se realizó un circuito en el Centro de Memoria, que consistió en la puesta en escena de grupos
musicales.
Meta proyecto: Producir 1 investigaciones realizadas en torno a la formación artística en la Ciudad.

Las acciones de investigación del Programa CLAN en la vigencia 2016 están enfocadas en la
formulación de indicadores que permitan medir longitudinalmente el avance en los procesos de
formación artística en tres líneas: en primer lugar, con la sistematización del avance en la apropiación
de técnicas o aprendizajes propios del arte o en el desarrollo de los procesos creativos en cada una
de las disciplinas artísticas; en segundo lugar con la medición del impacto que tiene la práctica
artística en el desempeño académico de los estudiantes de los colegios Distritales y también de los
beneficiarios de la línea de atención Emprende CLAN, con el fin de comparar la participación en los
procesos de creación artística y el desempeño académico en matemáticas, legua y ciencia. Y en
tercer lugar con la medición del impacto de la práctica artística en los índices de convivencia en los
entornos familiares y escolares de los estudiantes beneficiarios.
Paralelamente a la formulación de los indicadores se adelantan acciones de fortalecimiento al
desarrollo académico del programa a partir de la formación a formadores, de los encuentros con
pares y expertos y la sistematización de los procesos.
Proyecto estratégico: Programa de estímulos.
Proyecto de inversión: 1000 - Fomento a las prácticas artísticas en todas sus
dimensiones.
Meta proyecto: Apoyar e impulsar 570 iniciativas artísticas a través de estímulos.
Mediante el Programa Distrital de Estímulos, se pretende fomentar las prácticas del arte y la cultura,
otorga recursos económicos o en especie mediante concursos, para promover propuestas realizadas
o por realizar de personas naturales, agrupaciones o personas jurídicas. Se ofrecen cuatro
modalidades de estímulos; beca, premio, residencia, pasantía y jurados.
Entre julio y septiembre, se han entregado 348 estímulos a iniciativas artísticas en el campo de las
seis áreas artísticas; arte dramático (6), artes audiovisuales (5), artes plásticas y visuales (70), Danza
(3), Literatura (12), Música (43), la Subdirección de las Artes aporta a la meta ofreciendo
convocatorias con enfoque poblacional y multidisciplinar (113) y 96 estímulos a jurados.
Meta proyecto: Otorgar 60 apoyos a organizaciones a través de mecanismos de fomento: apoyos
concertados, apoyos metropolitanos y alianzas sectoriales.
A través de esta meta se pretende brindar apalancamiento económico y apoyo técnico para la
realización de proyectos artísticos presentados por organizaciones jurídicamente constituidas, sin
ánimo de lucro, de reconocida trayectoria e idoneidad.
En el marco de este programa se han promovido 40 proyectos de interés público, principalmente,
desde la Gerencia de Arte Dramático, éstos han visibilizado las prácticas y procesos artísticos teniendo
en cuenta los enfoques diferenciales, la transversalidad, las nuevas prácticas y la producción de
conocimiento en el campo de las artes.
Proyecto estratégico: 126. Política de emprendimiento e industrias culturales y creativas.
Proyecto de inversión: 985 - Emprendimiento artístico y empleo del artista.
Meta proyecto: Alcanzar 5 acciones de formación para fortalecer la organización, el emprendimiento
y la empleabilidad del sector de las artes y oficios afines.

Para el cumplimiento a la meta, se gestionaron 5 acciones de formación en emprendimiento,
fortalecimiento organizacional y empleabilidad, a saber; 1. Diseño y piloto de programa de
emprendimiento cultural para localidades, 2. Diseño y caracterización para un programa de superación
de pobreza a partir de oficios relacionados con el arte (de la mano con el proyecto de poder
transformador de la cultura), 3. Talleres de derechos de autor para beneficiarios de las diferentes áreas
del IDARTES, 4. Ciclos de formación en Arte, Industrias creativas y Entornos Digitales para las
diferentes áreas artísticas: arte dramático, música, danza y 5. Alianza con la Cámara de Comercio de
Bogotá para la formación y asesorías en emprendimiento y fortalecimiento empresarial para
emprendedores y organizaciones.
Meta proyecto: Realizar 5 acciones de participación y articulación en/con redes, mercados,
plataformas, bolsas de empleo, directorios, y espacios de circulación.
Se gestionaron 6 acciones de articulación y participación en redes, plataformas y mercados.
1. Participación del IDARTES – Cinemateca Distrital en el BAM – Bogotá Audiovisual Market, 2.
Participación del Idartes en el BOMM – Bogotá Música Market, 3. Presentación de la Comisión Fílmica
de Bogotá en el AFM – American Film Market que se llevará a cabo en Santa Mónica, CA en
noviembre 2016, 4. Participación y apoyo del IDARTES en MICSUR – Mercado de Industrias
Culturales del Sur, 5. Apoyo para la participación de empresarios bogotanos en WOMEX – The World
Music Expo en Santiago de Compostela, España; y stand de Bogotá y 6. Proyecto de Temporadas
Cruzadas Francia – Colombia 2017: Coordinación con Embajada de Francia, Comisaría de
Temporadas Cruzadas, Alianza Francesa y diferentes áreas del IDARTES para la realización de
proyectos en 2017.
Adicionalmente, se avanzó en la estructuración del proyecto de Plataforma digital de las Industrias
Culturales y Creativas de Bogotá y se apoyo al Bogotá International Film Festival – BIFF.
Meta proyecto: Generar - estudios, investigaciones o sistematización de experiencias relacionadas con
las cadenas de valor de las industrias culturales y creativas.
Esta meta no presenta magnitud programada para la vigencia en curso, sin embargo, para dar
cumplimiento posterior, se realizaron las siguientes actividades:
1. Fase preliminar y piloto de un mapeo de industrias culturales y creativas para la ciudad de Bogotá.
Iniciativa que se desarrolla en alianza con la Universidad Nacional y en el marco de mesa de industrias
culturales con Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Cultura y Cámara de Comercio.
2. Articulación con equipo de la Secretaría de Recreación, Cultura y Deporte para la creación de la
política pública de Industrias Culturales.
Meta proyecto: Fortalecer - iniciativas de territorios culturales, clústers o circuitos artísticos.
Esta meta no presenta magnitud programada para la vigencia en curso, sin embargo, para dar
cumplimiento posterior, se realizaron las siguientes actividades:
1. Desarrollo del directorio cultural de Bogotá, apoyo a circuitos y directorio Arte Circuito.
2. Participación en las iniciativas de Cluster de Bogotá lideradas por la Cámara de Comercio,
especialmente el Cluster de música y de industrias creativas y de contenidos.
3. Programa Distrito Arte Conexión para la circulación de artistas en espacios no convencionales. Se
gestionó la realización de la IV y V Temporada del programa, creación de la mesa de trabajo entre

artistas y espacios participantes del programa, junto con el IDARTES, fortalecimiento del programa con
base en las ideas propuestas por agentes del sector, estudio de mercado para la realización de un
diagnóstico y asesoría del programa y propuesta para el mejoramiento y evolución del programa a
partir de 2017.
Pilar: Democracia Urbana
El IDARTES participa y aporta al pilar de Democracia Urbana, en el programa Espacio Público
derecho de todos, se enfocarán las acciones en la gestión y mejoramiento de la infraestructura
cultural, rehabilitando y recuperando espacios, como un instrumento y un motivo para que la
ciudadanía salga a los parques, las plazas, los andenes y los equipamientos culturales en
condiciones de igualdad. Estos espacios generan aprovechamiento económico, sostenibilidad y
mejoramiento; Teatro Jorge Eliécer Gaitán, Teatro Julio Mario Santo Domingo, Teatro al aire Libre la
Media de la Torta, Teatro El Parque, Escenario Móvil, Cinemateca Distrital, Planetario de Bogotá y
Casona de la Danza. Así mismo, se adelantarán las gestiones para la construcción de la Nueva
Cinemateca Distrital y la Galería Santa Fe, es de interés para la Entidad, contar con los diseños para
la recuperación del Teatro San Jorge, equipamiento cultural necesario para la ciudad.
Programa: 17. Espacio público, derecho de todos.
Proyecto estratégico: 139. Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva,
rehabilitada y recuperada.
Proyecto de inversión: 999 - Gestión, aprovechamiento económico, sostenibilidad y
mejoramiento de equipamientos culturales.
Meta proyecto: Realizar 900 actividades artísticas a través de la red de equipamientos del Idartes en
las 20 localidades.
Durante este periodo se realizaron 240 actividades ofertadas desde los distintos equipamientos;
Teatro Jorge Eliécer Gaitán (127) , Teatro el Parque (25) , Teatro Julio Mario Santodomingo (52),
Escenario Móvil (10), Teatro al Aire Libre de la Media Torta (12) y Programa Cultura en Común (76).
Meta proyecto: Alcanzar 300.000 asistencias en el cuatrienio a las actividades artísticas programadas
en los escenarios del Idartes.
Como producto de las 240 actividades artísticas y culturales en los diferentes escenarios a cargo del
IDARTES, se beneficiaron con la oferta artística 75.170 personas.
En el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, se realizaron 127 actividades a las cuales asistieron 21.342
personas, resaltando principalmente las presentaciones: “Como regresa el humo al tabaco”, “Festival
Nacional Tango y Salsa ASCUN”, “Cuentos de Mangleria”. Entre las 12 actividades realizadas en el
Teatro al aire libre La Media Torta, cabe destacar la realización de los tortazos: Punk III Día del Ruido,
Concierto Radiónica, Tortazo Amor y Amistad y Hip Hop Ayara por la Paz. El Teatro el Parque aportó a
la meta con 25 actividades producto de la franja infantil Consentidos. En el Teatro Mayor y Estudio
Julio Mario Santo Domingo, se efectuaron un total de 52 eventos con una asistencia total de 25.307
personas, dentro de los que se resalta la presentación de Cumpleaños de Bogotá Orquesta
Filarmónica de Bogotá y sus Orquestas Juveniles, Orquesta Filarmónica de Israel, Orquesta
Filarmónica de Bogotá – Triple Concierto de Beethoven, entre otros.
La escenarios con oferta artística “móvil”, a la fecha han realizado 10 actividades a través del
Escenario móvil, se destaca el Ciclopaseo realizado en el Parque Nacional en la calle 36 con Cra. 7,
la muestra de talleres: Los Habitantes de la Calle muestran su arte, entre otras actividaes. El

Programa Cultura en Común, a través de 17 agrupaciones programadas y 251 artistas participantes
ha realizado 76 actividades.
Meta proyecto: Ampliar a 9 localidades la oferta frecuente de bienes y servicios de la red de
equipamientos culturales.
Al periodo informado, a través de los escenarios del IDARTES, la oferta artística se localizó en 10
localidades, a saber; escenario Teatro Jorge Eliécer Gaitán (Santa fe), Teatro La Media Torta (La
Candelaria), Teatro El Parque (Teusaquillo), Escenario Móvil (Chapinero, Los Mártires), Programa
Cultura en Común (Bosa, Engativá, Puente Aranda, Fontibón, Suba). Sin embargo, la oferta artística
se descentraliza a través de las actividades adelantadas por el Escenario Móvil y Programa Cultura
en Común, éstos tuvieron presencia en 7 localidades.
Proyecto de inversión: 1010 - Construcción y sostenimiento de la infraestructura
para las Artes.
Meta proyecto: Construir y dotar 0,15 equipamientos culturales en el Distrito Capital en alianza con
otras entidades y el sector privado.
- Construcción de la Nueva Cinemateca Distrital.
El 66% de la apropiación del proyecto, equivale a la suma de nueve mil millones ($9.000.000.000), se
encuentran destinados a la construcción del Equipamiento Cultural de la Nueva Cinemateca Distrital,
presentan una distribución de 5.750 millones de pesos para la compra del inmueble ubicado en la
Calle 19A-20 del proyecto de Renovación Urbana Manzana 5, Las Aguas, identificado con el CHIP
AAA0223KYTD y matrícula inmobiliaria 50C-01791824 de la Oficina de Instrumentos Públicos de
Bogotá-Zona Centro, los recursos restantes 3.250 millones de pesos serán utilizados para adicionar
el Convenio Número 1210200-295- 2014 del 1° de agosto de 2014 con el objeto de “Acordar
cooperación insterinstitucional entre las partes en el marco de sus competencias para aunar
esfuerzos técnicos, financieros, jurídicos y administrativos, en lo que concierne a la gestión para el
diseño, construcción, dotación y operación del Equipamiento Cultural Nueva Cinemateca Distrital, en
el lote 1, que hace parte del proyecto de renovación urbana denominado Eje Ambiental y Cultural
Manzana Cinco-Las Aguas-, conforme la resolución No. 1027 de 2007” por la cual se adoptan las
normas urbanísticas para la Manzana 5 del barrio Las Aguas, localizado entre las calles 19 y 20”.
Actualmente, se encuentra pendiente la suscripción del Otrosí No. 4 al Convenio No. 295 de 2014,
suscrito con la Empresa de Renovación urbana ERU, hoy denominada Empresa de Renovación y
Desarrollo Urbano de Bogotá, por valor de 3.250 millones de pesos, cuya minuta definitiva se
encuentra en proceso de revisión jurídica.
Entre las obras adelantadas se encuentra la excavación mecánica y manual, demolición de roca,
fundición de caissons, a la fecha se llevan aproximadamente, 9.500m3 de excavación.
- Construcción de la Galería Santa fe.
Desde la vigencia fiscal 2015, Idartes dio inicio a las acciones orientadas a la construcción de la
Galería Santa Fe la cual funcionará en la carrera 1 B No- 12 C-62. Esta obra se ejecuta en el marco
del Convenio 117 de 2014, suscrito entre Idartes, SDCRD, IPES, IDPC y el Fondo de Desarrollo Local
de La Candelaria.
En el marco de este Convenio, IDARTES ha aportado una suma que supera los 24 mil millones de
pesos. Para ejecutar la primera etapa de intervención de la Plaza de Mercado La Concordia y Galería
Santa Fe, se cuenta con dos contratos, uno de obra y otro de interventoría.

Para el período de informe, se han adelantado actividades como excavación manual de vigas de
cimentación y zapatas, desmonte de aparatos sanitarios, puertas, demolición de cimiento ciclópeo,
placa de contrapiso, sobrepisos en concreto, escaleras, placas áereas en cubierta y retiro de
enchapes, entre otras. Esta primera etapa de construcción presenta retrasos, debido a las obras de
intervención en la tubería del acueducto. El cierre de la fase, se reprogramó de enero a febrero de
2017.
De otra parte, las entidades financiadoras y ejecutoras de la construcción del inmueble, están a la
espera de un pronunciamiento de la Alcaldía Local de La Candelaría sobre su participación en la
segunda etapa de la construcción, esto es importante para definir el valor de la interventoría, así
mismo, se espera la entrega del presupuesto por parte del IDPC para la segunda etapa de la obra.
Meta proyecto: Realizar adecuación, dotación y mantenimiento en 8 de los equipamientos culturales y
sedes a cargo del IDARTES.
Se han adelantado labores de adecuación, dotación y mantenimiento a 6 equipamientos culturales;
Casona de la Danza, se efectuaron labores de mantenimiento correctivo al piso, así como al salón
denominado “Sonia Osorio”. Teatro al Aire Libre Media Torta, se dio inicio a la reparación de las vallas,
arreglos locativos para el mejoramiento de las baterías sanitarias, cielo raso y pintura de puertas.
Teatro Jorge Eliécer Gaitán, se adelantaron labores de mantenimiento correctivo y preventivo a
travpes de la instalación de lámparas LED. , cambio de los vidrios de acceso y la adecuación de la
oficina de danza del 2 piso. Cinemateca Ditrital, se efectuó el cambio de vidrios sobre la fachada de la
Cra 7 con calle 22 , arreglo del mogador, desmonte y montaje de proyectores. Planetario de Bogotá,
se efectuó mantenimiento preventivo, para este efecto se mejoró el flotador del tanque de agua,
cambio de las lámparas del cielo raso y cambio de pintura de los baños. Teatro El Parque, se instalaló
la planta eléctrica de 15 KVA, instalación de lámparas LED en el corredor.
De la misma manera, se realizó mantenimiento a las 3 sedes administrativas; Casa Fernández, se
adelantaron obras civiles de adecuación, representadas en mejoramiento de la iluminación,
acomodación de oficinas para los auditores de la contraloría de Bogotá y la construcción de la rampa
para ser utilizado por personas en condición de discapacidad física. Casas Gemelas, se adelantaron
obras civiles para el desmonte de tejas del ala norte, arreglo de muro. Sede Administrativa y
Financiera Calle 12 Cra 8, se efectuaron adecuaciones en la cafetería a través de obra civil, así como
la ampliación del área de archivo que se encuentra a cargo de Gestión Documental, debido a que se
encontraba en condiciones de hacinamiento.
Meta proyecto: Poner en producción 1 aplicativo de apoyo a la gestión administrativa y misional de la
entidad.
Esta meta consiste en la puesta en marcha de la herramienta WEB SERVICE, que consiste enlazar el
servidor de la Secretaría de Hacienda al servidor del Idartes, para poder efectuar vía online los CDP y
CRP que se generen en la entidad. De esta manera tenemos en tiempo real la información
actualizada en el sistema hacendario SI CAPITAL. Con esta herramienta, se evita la doble digitación
de la información presupuestal.
Se adelantó reunión en la Secretaría de Hacienda para conocer los lineamientos, la herramienta y la
forma de realizar tecnológicamente dicho enlace. A la fecha, se encuentra contratado un Ingeniero de
Sistemas experto en el tema, quien ya dio inicio a esta labor, que encuentra en la etapa de
planeación. Se espera que esta herramienta esté con pruebas a 31 de diciembre de 2016.
Pilar: Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana.

Los proyectos articulados a este pilar harán énfasis en la construcción del tejido social con la
intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través la integración entre el arte, la
cultura científica, la tecnología y la ciudad como mecanismo de cambio cultural, además se
fomentarán las prácticas artísticas incluyentes en las diferentes localidades y al servicio de la
comunidad.
Adicionalmente, el ejercicio de la creatividad y la expresión artística profesional o aficionada, serán
vehículos para construir comunidad y generar sentido de pertenencia a la ciudad. A través de esta
línea, se pretende utilizar el arte como herramienta de transformación social considerando el potencial
que tiene la cultura en la generación de cambios en las percepciones, hábitos y costumbres de los
ciudadanos.
Programa: 25. Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida.
Proyecto estratégico: 157. Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a
través de cultura, recreación y deporte.
Proyecto de inversión: 996 - Integración entre el arte, la cultura científica, la
tecnología y la ciudad.
Meta proyecto: Realizar 1.500 actividades en torno a la interacción entre arte, cultura científica y
tecnología.
A través de dos líneas estratégicas; actividades de divulgación para el fomento de la cultura científica
y actividades de enseñanza no formal de la Astronomía para formar actitud hacia la Ciencia, se
realizaron 2.753 actividades. Como parte de las actividades de divulgación, se adelantaron los
Proyectos: Astro-bebés, Vacaciones astronómicas, Astronomía con entidades afines, Experiencias en
el Museo del espacio, Astro-Ciencia, Astroludoteca, Observaciones astronómicas, Franja cine,
astroteca, Programas: Planetario en Movimiento, Planetario Acoge, Universo al Descubierto, entre
otros. En lo relacionado con actvidades de enseñanza no formal, se destaca el Programa Planetario
enseña; Clubes de astronomía y de robótica infantiles y juveniles, Cursos de astronomía y astrofotografía para jóvenes y adultos, Semilleros de astronomía y Programa Centros de Interés.
Meta proyecto: Alcanzar 200.000 asistencias a las actividades programadas en torno a la interacción
entre arte, la cultura científica y la tecnología en la ciudad.
Las asistencias a las actividades programadas en el Planetario Distrital ascienden a 154.724
personas, entre el periodo julio – septiembre. Entre las actividades con mayor afluencia de público se
encuentran, las proyecciones astronómicas y los recorridos por el Museo del Espacio, oferta para el
público en general, mensualmente, reporta asistencias entre 12 mil y 20 mil personas.
Meta proyecto: Desarrollar 10 laboratorios interactivos de arte, cultura científica y tecnología.
Esta línea tiene como objetivo promover estrategias de integración del arte, la cultura científica y las
nuevas tecnologías que fortalezcan la creatividad, la innovación y el trabajo colaborativo para el
desarrollo de nuevos medios y formatos, artísticos y científicos.
En este sentido, se han adelantado 2 laboratorios interactivos; Lucha Libre – En la lucha. Memorias
de la Lucha Libre en Bogotá y Ciencia Ficción – OVNI.
El laboratorio En la lucha, propone explorar el escenario de la lucha libre en Bogotá, a partir de una
propuesta de trabajo interactiva, con tres ejes de creación que permitirán analizar desde un lugar
trasversal, las relaciones entre sus dinámicas, estéticas, historia y pertenencia local. La lucha libre se

ha caracterizado por construir una escena en la que se interconectan el cine, los medios masivos de
comunicación y el diseño en general. Por ello consideramos necesario que el laboratorio, desde una
propuesta de trabajo en torno al prototipado de trajes inteligentes, la creación de contenidos
audiovisuales-radiofónicos y la exploración gráfica, permita una mirada heterogénea de la lucha libre.
El Laboratorio Interactivo de Ciencia Ficción-OVNI, busca promover la creación multidisciplinar,
analizar temas entrono a la ciencia ficción como los viajes intergalácticos, interestelares y
espaciotemporales, la inteligencia artificial, la vida extraterrestre y las energías alternativas entre
otros. Como parte de la metodología de este laboratorio se propone una primera fase, la cual se
denomina Encuentros NERD-OVNI, donde expertos del arte y la ciencia exploraron juegos, obras y
desarrollos de la ciencia ficción con el fin de retroalimentar las propuestas en las fases siguiente del
desarrollo de este laboratorio.
Se encuentra publicada la convocatoria para la selección de las personas que participarán en
desarrollo de las sesiones del Laboratorio Interactivo: Danza y Tecnología. El cuerpo, una superficie
de fuerzas y procesos en constante retroalimentación.
Proyecto de inversión: 1017 - Arte para la transformación social: Prácticas artísticas
incluyentes, descentralizadas y al servicio de la comunidad.
Meta proyecto: Desarrollar 5 proyectos interinstitucionales para la transformación social a través de
las artes.
Se ha gestionado 4 proyectos interinstitucionales, a saber; (1) Secretaria Distrital de la Mujer, (1)
Fundación Nacional Batuta, (1) Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y la Corporación
Compartamos con Colombia y (1) Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y el Teatro
R101.
Con la Secretaria Distrital de la Mujer, busca constituir un espacio de participación social y una
herramienta fundamental de transformación social mediante la sensibilización, la denuncia y la
propuesta de alternativas para la transformación de aquellos elementos culturales generadores de
discriminación en función del sexo, la edad, el origen o la discapacidad, entre otros.
La gestión con la Fundación Nacional Batuta, se estableció con el fin de apoyar la realización del
primer seminario internacional sobre música y transformación social , en la ciudad de Bogotá se
realizó los primeros días del mes de octubre de 2016.
La alianza con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y la Corporación Compartamos
con Colombia, se generó con el propósito de foratlecer el evento Barcú: Transformación urbana a
través de las artes dentro del concepto de la transversalidad de la cultura que vincula actores públicos
y privados.
Actualmente, está en proceso de suscribirse un cuarto proyecto interinstitucional mediante el cual se
realizará la primera versión de DISTRITO GRAFITI BOGOTÁ, un espacio para la creación,
circulación, difusión, promoción, y apropiación de la práctica artística del grafiti, así como para su
resignificación en la ciudad de Bogotá.
Meta proyecto: Apoyar 1 proyecto de carácter comunitario que tengan como propósito incidir en la
transformación social.
Teniendo en cuenta que los procesos artísticos son conocidos, reconocidos, valorados y apropiados
como elementos que, integrados a otros componentes sociales, políticos y económicos, contribuyen a
la transformación de la sociedad y la construcción de tejido social. Se entiende como proyecto

comunitario, la estrategia de diseñar y desarrollar de manera participativa con las comunidades,
iniciativas, actividades y prácticas artísticas, socioculturales que se orienten a crear lazos de
fraternidad y fortalezcan el tejido social, facilitando procesos de enseñanza/aprendizaje participativos
con las comunidades, mediante el diseño de experiencias en un sentido ampliado del arte y la
pedagogía.
Bajo este planteamiento, se está gestionando un convenio marco del cual se deriva la ejecución de
un proyecto de carácter comunitario con Secretaria Distrital del Hábitat - SDHT y Secretaria Distrital
de Cultura Recreación y Deporte - SCRD cuyo propósito, a través de cooperación entre las partes,
será el desarrollo de estrategias socioculturales dirigidas a las poblaciones priorizadas por la SDHT
en: i) Asentamientos humanos de origen informal del Programa de Mejoramiento Integral- PMI, ii)
Vivienda de Interés Prioritario (Vivienda nueva de Interés Social -VIS y Vivienda de Interés para
Pequeños Ahorradores -VIPA) la apropiación del espacio público, la participación y organización
comunitaria, el fortalecimiento de iniciativas ciudadanas, el disfrute y acceso del derecho a la ciudad y
la cultura, que permitan una mayor sostenibilidad del Hábitat.
Meta proyecto: Realizar 8.325 actividades artísticas incluyentes y descentralizadas para la
transformación social en las 20 localidades.
Producto de la gestión de las seis gerencias, la meta presenta un avance del 42%, 3.457 actividades
realizadas entre julio y septiembre de la vigencia. Se mencionan a continuación las más
representativas:
La Gerencia de Artes Audiovisuales, efectuó 520 eventos con una asistencia de 15.614 personas,
siendo 14.632 asistencias a las proyecciones en la Cinemateca Distrital. Adicionalmente, se resaltan
las 2.279 consultas en Centros de documentación como la Comisión Fílmica de Bogotá y la Biblioteca
Especializada en Cine y Medios Audiovisuales – BECMA. Por su parte la Gerencia de Artes Plásticas
y Visuales, adelantó 83 actividades entre; talleres, encuentros y exposiciones, tales como; VI
Encuentro Investigaciones Emergentes, Exposiciones; Colombia es energía limpia II, "Arte
Ambulante" Internvencion en el espacio público, talleres de caricatura, entre otros, sumando 1.385
participantes. La Gerencia de Arte Dramático, adelantó 1.587 eventos con 89.343 asistentes, a través de
sus cuatro líneas de atención primaria; Programa Salas Concertadas, Espacios Concertados, Alianzas
Sectoriales y Teatro en movimiento. Se desarrollan funciones de teatro, cine, festivales y procesos de
formación, mediante Fundaciones, Corporaciones y Asociaciones a las que se apoya a través de
mecanismos de fomento.
La Gerencia de Danza, realizó un total de 532 actividades como residencias, ensayos, audiciones,
talleres, muestras, presentaciones artísticas como: 6° Congreso Mundial de Salsa y Festival Regional de
Salsa y Tango ASCUN, Gala: Lo mejor de l a Danza Folclórica, Presentaciones de grupos de danza
mayor, entre otras, con con 9.294 asistentes. Así mismo, la Gerencia de Música, realizó 157 eventos
con una asistencia de 248.241 personas, se destaca el Festival de Comparsas, Rock al Parque,
Proyecto ganador ESAL- Circuito de Música 2016- REMA: Concierto y lanzamiento del disco
”O'ENCONTRO", Fiesta de cierre: Festival Distritofónico, entre otros.
La Gerencia de Literatura, a través de actividades para la apropiación y circulación de la Literatura,
logró ofrecer un total de 413 actividades con 28.619 participantes. Oferta que se refleja en actividades
tales como, Charla Bogotá contada 4, Pícnic literario en el Jardín Botánico de Bogotá, Recorridos por
la Poesía Colombiana, Feria del Libro Callejera, Festival Lectura Bajo los árboles, Festival de Comic
Entreviñetas, entre otras. Se resaltan las 65.407 descargas virtuales de Libro al Viento en formato
.epub desde Google Play y las 606 consultas a la Fonoteca.
De otra parte, desde la Dirección General, se gestionan dos programas que aportan al cumplimiento de
esta meta:

1. Programa Arte en Conexión, pretende dar continuidad al desarrollo de actividades artísticas y

culturales en parques y/o espacios públicos convencionales y no convencionales de la ciudad de
Bogotá, con el fin de empoderar a la comunidad mediante acciones y procesos que fomenten la
apropiación y la participación, fortaleciendo el tejido comunitario y la continuidad de los procesos
sociales locales a través de las artes. Actualmente se está tramitando la adición al contrato,
adicionalmente se está gestionando un apoyo a la gestión para levantar información con las
comunidades para conocer de sus necesidades e intereses, para la segunda fase de parques para
todos.
2. Temporada Orión, se busca generar programación cultural permanente para la ciudad entre enero
y marzo de 2017. El proyecto está en etapa de estructuración.
Meta proyecto: Alcanzar 300.000 asistencias a las actividades artísticas programadas en las 20
localidades destinadas a la transformación social de los territorios.
Durante el periodo julio – septiembre, se efectuaron 3.457 actividades artísticas y culturales, que contaron
con 401.703 participantes en las seis áreas artísticas, a saber; artes plásticas, arte dramático, artes
audiovisuales, danza, literatura y música, cada una desde su campo aporta a la oferta artística para la
ciudad.

Meta proyecto: Desarrollar 20 acciones de reconocimiento de las prácticas artísticas de grupos
étnicos, etarios y sectores sociales.
A través de esta meta, se busca reconocer, fortalecer y visibilizar las prácticas artísticas y expresiones
culturales de los grupos y sectores poblacionales del Distrito Capital, las cuales están arraigadas en
las relaciones interculturales, las identidades particulares, ejercicios de reparación colectiva, las
orientaciones sexuales o las identidades de género, las condiciones socioeconómicas y factores
como la edad de ciudadanas y ciudadanos. Se propone promover las prácticas artísticas de sectores
sociales y grupos étnicos como herramienta para generar una cultura incluyente que aporte a la
consolidación de la convivencia y el respeto a la diferencia.
Se han desarrollado 21, acciones de reconocimiento a las prácticas artísticas de grupos étnicos,
etarios y sectores sociales, se presentan en dos ejes o programas articuladores; Apoyo directo para
viabilizar planes de acción poblacionales y Convocatorias con enfoque poblacional.
Mediante el programa de apoyo directo para viabilizar planes de acción poblacionales, la gestión
realizada con los sectores sociales se refleja en 6 acciones; 1. Laboratorios de formación-creación en
artes, en los Centros de Atención Integral a la Diversidad de la Sexualidad, en las localidades de
Teusaquillo y Mártires, 2. Invitación Pública a los Premios de Creación Artística Expresarte 2016, en el
Marco de la Semana por la Igualdad. Reconocimientos que buscan visibilizar el arte LGBTI y la
promoción de las práctica generativas no discriminatorias. 3. Acompañamiento a la creación de dos
acciones públicas desde el arte en busca del reconocimiento de la memoria de los sectores sociales
LGBTI, 4. Apoyo directo a sujeto colectivo de reparación en el marco del plan distrital para Víctimas
del Conflicto Armado, Seccional Bogotá, 5. Proceso de formación en Danza y Discapacidad, busca
promover la pedagogía de las artes desde una perspectiva diferencial y 6. Laboratorios de formacióncreación en artes en establecimientos de reclusión con población privada de la libertad en convenio
con el INPEC.
Bajo este mismo programa articulador, se gestionaron 9 acciones de reconocimiento con enfoque
étnico, a saber; 1. Laboratorios de formación en audiovisuales dirigidos a niños, niñas, jóvenes,
adultos y adultos mayores de las comunidades indígenas, utilizando como herramienta la Cinemateca
Rodante Indígena, 2. Diplomado de fotografía para jóvenes y adultos de las comunidades indígenas
de Bogotá y Taller de guitarra e instrumentos de cuerdas tradicionales para jóvenes y adultos de las
comunidades indígenas de Bogotá, ejecutor; Universidad Nacional, 3. Diplomado de Formación

Danzaria mediante Encuentro de Saberes para jóvenes y mujeres de las comunidades indígenas de
Bogotá, ejecutor; Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Facultad de Artes ASAB, 4.
Laboratorios de Arte Indígena: Laboratorio de tejidos, dirigido a mujeres de las comunidades
indígenas de Bogotá y Laboratorio de artes plásticas, dirigido a jóvenes, adultos y adultos mayores de
las comunidades indígenas de Bogotá, 5. Censo de artistas indígenas 2016, censados 10 Cabildos;
Muyscas de Suba, Ingas, Pastos, Kichwas, Nasa, Camentsa Biya, Eperara Siapidara, Uitoto,
Yanacona, Kuwaiwa y Kubeos, balance, 319 artistas indígenas y 27 agrupaciones, 6. XII Feria de
Jóvenes Emprendedores, desde la Subdirección de las Artes, se definió un grupo emprendedor en
modelos de negocio innovadores y/o de alto impacto que participe en el evento, la invitación fue
hecha por la Secretaría de Desarrollo Económico, 7. Talleres de formación en música para niños,
niñas y jóvenes a través del grupo Ame Le Rrom (Prorom) – Fase 1 en canto, cuerdas pulsadas,
cuerdas frotadas, teclados, percusión y flauta, 8. Talleres de formación en música y danza para niños,
niñas y jóvenes gitanos residentes en Bogotá, Unión Romaní, y 9. Feria del Libro 2016 – Feria de las
lenguas – Embera Katio. La Subdirección de las Artes, apoyó una agrupación artística de música y
danza de la comunidad indígena Embera Katio víctimas del desplazamiento forzoso. Este evento
contó con el apoyo del Ministerio de Cultura y Colsubsidio.
Los apoyos directos para viabilizar Planes de acción de las comunidades negras, afrodescendientes,
raizales y palenqueras, se evidencia en 4 acciones de reconocimiento, así: 1. Feria del Libro 2016 –
Feria de las lenguas – Afros, 2. Micro proyectos Afro, 2015 – 2016, 3. Encuentro Internacional de
Expresión Negra 2016 - Fundación Cultural Colombia Negra, 4. XXIII Festival de Cultura Negra de
Bogotá - Fundación Artística Afrocolombiana Yambambó.
En el marco del programa Convocatorias con enfoque poblacional, se lanzaron 2 Concursos; Beca
Arte en Otros Lenguajes dirigido a Comunidades Afrocolombianas, con una bolsa de recursos por
valor de 150 millones de pesos, se beneficiaron 7 organizaciones y Beca Arte en Otros Lenguajes
para Sectores Sociales ( 2 de Mujeres, 2 de Personas con Discapacidad, 1 de Población Rural, 1 de
Sectores Sociales LGBTI, y 2 de Pueblos Indígenas, 2 Personas Privadas de la Libertad), por un valor
de 200 millones de pesos.
Meta proyecto: Desarrollar 30 procesos de participación y concertación con sectores artísticos.
Como producto de esta meta, se presentarán los procesos de participación construidos y sostenidos
durante toda la vigencia por las áreas artísticas con los subsectores, agentes artísticos y grupos
poblacionales. Se dará cuenta de las mesas sectoriales y Consejos Distritales, adelantados por cada
una de las gerencias y Subdirección de las artes.
Se identifican algunos procesos por campo artístico; artes plásticas: mesa de grafiti, danza; mesas
sectoriales de Discapacidad, Adulto Mayor, Ballet, Danza Urbana, Flamenco, Folclor y Salsa,
Literatura; Mesas: sectorial - Cultura escrita en las localidades, Consejeros locales de literatura y
Creadores literarios realizado en distintas bibliotecas de la ciudad, Música; Mesas: Sectorial Cabildos,
Sectorial Hip Hop, Sectorial Investigación, Sectorial Metal y Sectorial Músicos Populares, por último la
gerencia de arte dramático desarrolla mesas de Concertación Circo, Larga y Mediana Trayectoria,
sector de Teatro de Calle, Jóvenes Creadores, sector de Teatro Gestual, Narración Oral, Títeres,
Teatro infantíl y Teatro Comunitario.
Adicionalemte, la Subdirección de las artes participa en 10 mesas locales, así como en mesas con
grupos y sectores poblacionales; Mesa de arte con población perteneciente a los sectores sociales de
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e Intersexuales, Mesa Interinstitucional Embera Katio
y Procesos de participación con el Consejo Distrital de Cultura Palenque de Comunidades Negras,
organizaciones culturales, gestores culturales, líderes locales y artistas.
Meta proyecto: Realizar 1.000 actividades orientadas a poner a disposición de la ciudad 450.000

ejemplares de nuevos libros en formato digital e impreso.
La Gerencia de Literatura trabajó tres líneas de acción en donde se enmarcaron las actividades
reportadas para el cumplimiento de esta meta:
1. Actividades de promoción a la lectura con Libro al Viento: Estas acciones permiten llegar a diversos
públicos de la ciudad gracias a la participación de promotores de lectura, quienes realizan actividades
de mediación entre los ejemplares de Libro al Viento y los lectores. Los promotores visitan diferentes
puntos de distribución y trueque de Libro al Viento en donde trabajan directamente con las
comunidades que visitan estos espacios.
En el periodo julio – septiembre se han realizado 218 actividades de promoción de lectura en sitios
diversos como: centros de formación del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, el Ministerio del
Trabajo, las Casas de Igualdad de Oportunidades de la Secretaría Distrital de la Mujer, la Casa de
Pensamiento intercultural - Pueblo Nasa, librerías, espacios comunitarios en localidades, clínicas,
entre otros. 2.676 personas se han beneficiado de estas actividades.
2. Septiembre literario: Durante todo el mes de septiembre, se llevaron a cabo talleres, pícnics en
Jazz al Parque, la reapertura de puntos de lectura en plazas de mercado, lanzamientos de libro al
viento y la participación de Libro al Viento en la VI Feria de Publicaciones Estudiantiles y Centros
Editoriales. Se distribuyeron en estas actividades 1.164 ejemplares de Libro al Viento.
3. Red de Talleres Locales de Escritura: En estos espacios de formación se ofrecieron 20 talleres en
19 localidades, además de un taller virtual, que permitió abarcar a toda la ciudad con esta apuesta
que estimula la producción literaria de nuevos autores. En el periodo julio – setiembre se han llevado
a cabo 172 actividades en esta red.
De otra parte, gracias a que la Gerencia de Literatura ha consolidado una red de puntos de
distribución y trueque que cubren toda la ciudad, durante este periodo se han distribuido 13.253
ejemplares de este programa de fomento a la lectura.
Meta proyecto: Generar 5 espacios para la práctica artística aficionada en los territorios.
Desde el enfoque del arte y su poder transformador que tiene como propósito la intervención integral
en poblaciones y territorios, se entiende como “espacios”, aquellos lugares en donde se implementan
programas y proyectos que respondan a las dinámicas y contextos de cada territorio, a través de
acciones que visibilicen, empoderen y fortalezcan el trabajo desarrollado por artistas locales,
comunidades y grupos poblacionales y de esta manera posicionar el arte como resultado de la
interacción y construcción simbólica en el entorno.
De esta manera, en busca del desarrollo de esta iniciativa, actualmente se está ejecutando:
Laboratorios de arte “Dale sentido a tus sentidos”, cuyo propósito es la realización de talleres de
formación para aficionados, entendidos como escenarios que reafirmen las prácticas culturales como
una opción para la sana convivencia y el desarrollo humano, proyecto que se está ejecutando con la
Corporación la Aldea Nicho Cultural, el cual tiene programado en los meses de noviembre y diciembre
la realización de 10 laboratorios artísticos en diferentes localidades.
Eje Transversal: Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia.
Finalmente, el eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia, busca establecer
un modelo de gobierno abierto y transparente para la ciudad, con el fin de mejorar la administración
pública de calidad, eficaz, eficiente, colaborativa y en constante interacción con la ciudadanía a través

de sus canales virtuales y presenciales.
De esta forma se fortalecerán los sistemas de información, se mejorará la comunicación y
participación con el ciudadano a través del uso intensivo de las TICs con el fin de lograr el mayor
acceso de las personas de la ciudad a la programación artística, permanente y diversa.
Programa: 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadania.
Proyecto estratégico: 157. Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a
través de cultura, recreación y deporte.
Proyecto de inversión: 998 - Fortalecimiento
comunicaciones y servicio al ciudadano.
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Meta proyecto: Lograr la implementación de 4 canales presenciales y virtuales para la atención al
ciudadano.
Se encuentra publicado el proceso de contratación para la compra e instalación de 4 buzones de
sugerencias en los puntos de atención al ciudadano.
Meta proyecto: Alcanzar 1.500.000 de usuarios en redes sociales.
Se cuenta con aproximadamente 1.200.000 usuarios en las redes sociales de idartes (Facebook,
Twitter e Instagram).
En las redes sociales se publican todos los eventos y actividades que desarrolla la Subdirección de
las Artes, las gerencias, los equipamientos culturales y programas transversales del Idartes.
Adicionalmente, se comparten y se retuitean los contenidos publicados por nuestros aliados públicos
y privados.
Meta proyecto: Lograr 1.750 apariciones de la entidad en medios de comunicación.
Se gestionaron más de 1.000 apariciones de la entidad en medios de comunicación. Se prevé que al
finalizar el año 2016, alcancemos 1.500 apariciones, por lo tanto, no se podrá cumplir con la meta
estimada, motivo por el cual se requiere la reprogramación de la meta para la vigencia fiscal 2017.
Dada la cuyuntura del cambio de administración, se realizaron ajustes a la programación cultural del
Idartes, lo que implicó unos ajustes al cronograma de eventos, disminuyendo algunos de ellos, lo que
significa que la meta debe ser ajsutada de acuerdo con el cronograma definitivo.
Meta proyecto: Alcanzar el 85% de implementación del Sistema Integrado de Gestión.
La meta alcanzó un nivel de 83.97 % con corte a 31 de julio de 2016, según la matriz de calificación
del SISIG herramienta de evaluación de la Dirección de Desarrollo Institucional; entre las actividades
que se realizaron están la formulación del plan de acción del SIG, la actualización de parte de la
documentación del Sistema Integrado de Gestión como manuales, procedimientos, formatos, guías,
instructivos, entre otros.
Se adelantaron acciones conducentes a la racionalización de trámites y procedimientos en lo
relacionado con las pruebas del módulo de contratación de SI-Capital y de otra parte se realizaron
jornadas de sensibilización y socialización en cada una de las áreas frente a la nueva Intranet
haciendo énfasis en el módulo del SIG. El 28 de septiembre, se llevó a cabo una jornada de
capacitación teórico práctica en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Ajustar) dirigida a un grupo

de 20 servidores públicos con el fin de interiorizar el ciclo de mejora continua en los procesos de la
entidad.
Con la sostenibilidad de estas apuestas, el IDARTES continúa construyendo y consolidando
espacios para que el arte continúe siendo un instrumento de construcción de tejido social, de creación
y de paz, que permite desarrollar la felicidad y calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de
Bogotá.

