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PRODUCTOS O RESULTADOS DEL AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A  DIC 31 

2012 

1 Meta 4 4 4,00 

1 Recursos $30 $30 $30

1 Meta 97.000 0 0

1 Recursos $111.337 $0 $0

1 Meta 121 0 0

1 Recursos $21.305 $0 $0

1 Meta 92.000 0 0

1 Recursos $46.867 $0 $0

1 Meta 50 0 0

1 Recursos $5.000 $0 $0

1 Meta 1 1 1,00 

1 Recursos $40 $40 $40

250.000

400

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES 

CONSOLIDADO METAS 2012 - INFORME A 31 DE DICIEMBRE

IDARTES

- Activación del Corredor Artístico de la Carrera 7a. A través de 18 actividades 

agrupadas bajo los programas como Música a la Carrera, Retretas del Gaitán, 

Maratón de Caricatuirstas, Circuitos Literarios y el Lievano de Puertas Abiertas, 

realizadas en el lobby del Teatro Jorge Eliécer Gaitán, Callejón de las 

Exposiciones del Teatro JEG,  la Plazoleta de las Nieves, Parque Santander, 

Plazoleta del Rosario, Murillo Toro, Parque Santander, Plaza de Bolívar y Palacio 

Lievano.

Las metas se encuentran programadas para iniciar su ejecución en la vigencia 

2013.

Sin embargo, en 2012 se logró la definición de un modelo inter e intra sectorial 

para la atención en primera infancia del sector cultura, recreación y deporte. En 

adición a lo anterior, durante el mes de diciembre de 2012, dos artistas talleristas 

y dos dinamizadoras  comunitarias, realizaron un acercamiento a la comunidad de 

Bosa, a través de actividades de sensibilización hacia el arte y la primera infancia, 

con funcionarios de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Integración Social. 

Se logró llegar con actividades a un total aproximado de 300 niños y niñas y 200 

adultos, entre ellos un grupo de madres gestantes.  Se evidenciaron algunos 

aspectos característicos de los niños y niñas de primera infancia  y sus familias, 

que serán tenidos en cuenta para el diseño de las experiencias artísticas a 

implementar durante el 2013. 

Fortalecer y ampliar espacios de 

exploración y creación artística y actividad 

física en las 20 localidades, para niños y 

niñas de primera infancia en espacios no 

convencionales como parques, bibliotecas, 

casas de cultura, ludotecas y centros de 

desarrollo comunitario, entre otros.

Número de espacios no convencionales de 

recreación artística y actividad física, para 

la primera infancia, creados o mejorados.

50 IDARTES

Ejercicio de las libertades 

culturales y deportivas

Corredores  culturales 

y recreativos (nuevos 

hitos urbanos)

Garantizar 11 corredores culturales y 

recreativos, reconocidos e intervenidos de 

manera integral y participativa, para  el 

disfrute de la ciudadanía

Número   de corredores culturales y 

recreativos en buenas condiciones 
11

IDARTES

Garantía de desarrollo integral 

de la primera infancia

Ambientes adecuados 

para el desarrollo de la 

infancia

Involucrar a 202.000 niños y niñas de 0 a 2 

años que se encuentren en ámbito familiar 

en el disfrute,  apreciación y creación 

artística, cultural y actividad física en el 

territorio.

Número de niños y niñas menores de 0 a 2 

años que se encuentran en ámbito familiar 

en  el disfrute, apreciación y creación 

artística, cultural y actividad física en el 

territorio.

100.000 IDARTES

1. Carpas de Emprendimiento en los festivales Rock, Salsa, Hip Hop y Colombia 

al Parque. Participación de 20 programadores de festivales nacionales en las 

mesas de gestión para la negociación de giras e intercambios. 5 representantes 

de la industria musical de otros países participantes en el Festival Rock al Parque.

2. Programa Avenida Ciudad. 24 bares participantes en la estrategia Avenida 

ciudad, en el marco de los festivales de Rock, Salsa, Jazz y Hip Hop al Parque 

ampliando la circulación de bandas de la convocatoria. 

3. Programa Estrategias para No Bajar el Telón. Estrategia para el fortalecimiento 

de las organizaciones dedicadas al arte dramático en la ciudad, a través de  la 

configuración de espacios de formación en torno al emprendimiento cultural, uso 

de las TICS, y experiencias internacionales en torno a los modelos para la 

producción teatral y gestión de recursos. En 2012 el programa desarrolló un Taller 

de Gestión, producción y proyección de Escenarios Teatrales dictado por el 

reconocido gestor español Xavier Marcé y benefició un total de 35 organizaciones 

teatrales.

4. PLANTARIO. Modulo itinerante de Seminarios especializados, desarrollados en 

asocio con la Cámara de Comercio de Bogotá, para la formación del sector en 

diferentes tópicos que contribuyan a su desarrollo técnico y tecnológico y el 

fortalecimiento de proyectos culturales. En el 2012 Plantario se centra en el 

manejo de nuevas tecnologías y creación de colectivos. 60 proyectos 

beneficiados.

Construcción de Saberes

Jornada educativa de 

40 horas semanales 

para la excelencia 

académica y la 

formación integral

Garantizar que 250.000 niños/as y 

adolescentes se beneficien con una jornada 

escolar de 40 horas semanales

Número de niños/as y adolescentes con 

jornada de 40 horas semanales
IDARTES

Las metas se encuentran programadas para iniciar su ejecución en la vigencia 

2013.

Sin embargo, en 2012 se logró la definición de un modelo inter e intra sectorial 

para beneficiar a los  niños, niñas y adolescentes en programas deportivos, 

recreativos, culturales y artísticos en los colegios que se vinculen a la jornada 

escolar de 40 horas semanales. Además se acompañó a la Secretaría de 

Educación Distrital Distrital en el montaje de un piloto que se implementó a través 

de Compensar, en el que se vincularon organizaciones culturales que 

desarrollaron, entre los meses de octubre y diciembre, procesos de formación 

artística y deportiva en colegios distritales.

400 organizaciones y colectivos artísticos, 

recreativos y deportivos vinculados a la 

jornada única

Número de organizaciones vinculadas a la 

jornada única 

Apoyo a la Economía Popular, 

Emprendimiento y 

Productividad

Fortalecimiento de las 

iniciativas de 

emprendimiento

Incubar, crear o fortalecer a 6.300 unidades 

productivas de la economía popular

Número de unidades productivas de 

economía popular, incubadas, creadas o 

fortalecidas en el periodo

4 IDARTES
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INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES 

CONSOLIDADO METAS 2012 - INFORME A 31 DE DICIEMBRE

1 Meta 1.730.000 1.500.000 1.588.188,00 

1 Recursos $32.732 $3.559 $3.520

1 Meta 2.250 450 453 

1 Recursos $26.180 $3.478 $3.478

1 Meta 100,00% 100,00% 100,00%

1 Recursos $58.816 $7.228 $5.930

1 Meta 100% 0,00%  - 

1 Recursos $3.328 $0 $0

1 Meta 39 1 1,00 

1 Recursos $4.593 $353 $353

1 Meta 7 1 1 

1 Recursos $595 $45 $45

Fortalecimiento de las redes de músicos participantes en los festivales Rock, Hip 

Hop, Salsa y Jazz al Parque, a través de la generación de espacios de 

intercambio y formación de artistas locales y ciudadanía en general con invitados 

a los festivales. 

IDARTES

Desarrollo del proyecto “Formación, creación y producción cultural en la UBP 

Vista Hermosa” priorizado en el cabildo ciudadano de esa zona, el cual se 

concretó con la ejecución de dos convenios de asociación: 

- Programación artística en asociación con la Corporación Casa de la Cultura de 

Arabia

- Proceso de formación de las organiaciones culturales y artísticas de la unidad 

barrial para el fortalecimiento de la gestión a través de la EAN

Ejercicio de las libertades 

culturales y deportivas

Bogotá Capital 

Creativa de la Música

Organizar y fortalecer la oferta y 

apropiación musical en la ciudad a través 

de 10 redes musicales en la ciudad

Número   de redes musicales 

implementadas
10 IDARTES

Construir y  dotar 3 equipamientos 

culturales en áreas deficitarias y territorios 

prioritarios en  las localidades de Ciudad 

Bolívar, La Candelaria y Usme. 

Equipamientos culturales en áreas 

deficitarias y territorios prioritarios
3 IDARTES

Las metas se encuentran programadas para iniciar su ejecución en la vigencia 

2013.

En 2012, con cargo a recursos de la SCRD y el IPES se culminaron los diseños 

de la Galería Santa Fe en la Plaza La Concordia, se determinaron los 

responsables, montos de inversión y tiempos del proceso licitatorio para la 

adecuación de la Plaza La Concordia y se estructuró el modelo de financiación del 

conjunto. 

Ejercicio de las libertades 

culturales y deportivas
Ciudadanías juveniles

Beneficiar 300 iniciativas y espacios 

juveniles, priorizando jóvenes en condición 

de vulnerabilidad.

Número de iniciativas y espacios juveniles 

beneficiados
300

Una red de equipamientos culturales 

accesibles, polivalentes (atienden distintas 

disciplinas artísticas), sostenibles (con 

modelo de gestión), construidos y dotados 

en territorios con déficit.

Número   de redes de equipamientos 1 IDARTES

8 equipamientos culturales a cargo del IDARTES, con programación permanente 

y diversa: Teatro Jorge Eliécer Gaitán, Teatro al Aire Libre la Media Torta, 

Cinemateca Distrital, Casona de la Danza, Galería Santafé, Teatro el Parque, 

Escenario Móvil, Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. En noviembre de 2012 

se recibe a través de convenio interadministrativo con el IDRD un escenario 

adicional: La Plaza La Santamaría. Además de las 275.000 asistencias en cerca 

de 700 eventos cabe destacar la inversión en infraestructura que sumó $741 

millones, y que contempló entre otras inversiones el mantenimiento general de las 

sedes, la compra de mobiliario para las oficinas de los escenarios, el sonido del 

Escenario Móvil, de luces para el Teatro JEG y el Teatro El Parque.

Se realizaron durante 2012, 11.921 actividades artísticas a las que asistieron 

1.292.452 personas, y  a las que accedieron por canales masivos como televisión 

e internet 258.674 personas. Entre estas actividades se destacan: 

* 5 Festivales al Parque: Rock, Salsa, Jazz, Hip Hop y Colombia.

* 5.030 proyecciones y actividades académicas de la Cinemateca Distrital, 

incluyendo actividades académicas y ciclos especiales, entre ellas el Ciclo Rosa y 

Cinemateca Rodante.

* Funciones en 33 Salas Concertadas y 7 alianzas sectoriales que desarrollaron 

actividades de circulación.

* 7 Exposiciones de arte en la Sede Temporal de la Galería Santafé, 6 

exposiciones en espacios independientes, Coloquio Errata, Investigaciones 

Emergentes, entre otras actividades de formación.

* Actividades de formación en la Casona de la Danza, Festival de Danza en la 

ciudad y temporadas de danza.

* Actividades de circulación del libro: Feria Internacional del Libro, Lectura bajo los 

árboles y Festival de Literatura Infantil y Juvenil.

* Cerca de 700 eventos en escenarios Idartes: Teatro Jorge Eliécer Gaitán, Media 

Torta, Teatro El Parque, Escenario Móvil, Plaza La Santamaría, Teatro Mayor 

Julio Mario Santo Domingo con apróximadamente de 275.000 asistencias. 

4.500 iniciativas apoyadas mediante 

estímulos, becas, apoyos concertados y 

alianzas estratégicas con enfoque 

poblacional y territorial.

Número   iniciativas apoyadas 4.500 IDARTES

Se entregaron recursos para el fomento de las prácticas artísticas por valor de 

$5.542 (algunos de los recursos que apalancan esta meta están asociados a la 

meta de asistencias), a través de los siguientes programas: 

- Programa Distrital de Apoyos Concertados: 43 entidades apoyadas entre 112 

organizaciones inscritas. 

- Programa Distrital de Estímulos: 360 premios, becas, residencias y pasantías 

con la presencia de 3330 concursantes

- Programa Distrital de Jurados: 212 profesionales que participaron como jurados 

de 73 concursos

- 33 Salas Concertadas apoyadas, 2 de ellas nuevas

- 10 proyectos Sectoriales de Arte Dramático apoyados

- 3 Apoyos Metropolitanos entregados: FotoMuseo, ACLI, Festival Manuelucho

Ejercicio de las libertades 

culturales y deportivas

Arte, cultura y 

patrimonio en la 

transformación

Lograr 5.000.000 asistencias a la oferta 

pública de personas en condiciones de 

equidad, inclusión y no segregación.

Número   de asistencias 5.000.000 IDARTES
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INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES 

CONSOLIDADO METAS 2012 - INFORME A 31 DE DICIEMBRE

1 Meta 300.000 60.000 45.584 

1 Recursos $3.010 $180 $180

1 Meta 4 1 1

1 Recursos $604 $54 $54

1 Meta 6 0 0

1 Recursos $300 $0 $0

1 Meta 100 0 0

1 Recursos $825 $0 $0

1 Meta 2 0 0

1 Recursos $0 $0 $0

1 Meta 5 0 0

1 Recursos $175 $0 $0

3 Meta 1 0 0

3 Recursos $340 $0 $0

3 Meta 100,00% 40,00% 58,00%

Durante todo el año, el Instituto estuvo realizando actividades para adelantar la 

implementación del SIG en la entidad, dentro de las cuales se destacan:

1. Actualización del Manual de Calidad del SIG.

2. Ajustes en la Guía, Matriz, Contexto y Plan de Manejo de Riesgos.

3. Mejoras en la operación de la Intranet respecto a la consulta documental del 

sistema.

4. Diagnóstico y Plan de Acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental.

5. Diagramación de los procedimientos acorde a la Guía de Diseño de 

Documentos.

6. Reestructuración del Portafolio de Bienes y Servicios del Instituto.

Fortalecimiento de la función 

administrativa

Sistemas de 

mejoramiento de la 

gestión y de la 

capacidad operativa 

de las entidades

Implementar en el 100% de las entidades 

del distrito el Sistema Integrado de Gestión 

Porcentaje de implementación del Sistema 

Integrado de Gestión
100% IDARTES

Transparencia, probidad, lucha 

contra la corrupción y control 

social efectivo e incluyente

Fortalecimiento de la 

capacidad institucional 

para identificar, 

prevenir y resolver 

problemas de 

corrupción y para 

identificar 

oportunidades de 

probidad

Implementar en 86 entidades (44 entidades, 

22 hospitales y 20 localidades) siete 

herramientas de transparencia, probidad y 

cultura ciudadana y de la legalidad en el 

marco de una política distrital de 

transparencia y lucha contra la corrupción y 

en concordancia con el estatuto 

anticorrupción

En construcción IDARTES
Las metas e indicadores se encuentran en proceso de construcción con la 

Veeduría Distrital y se tiene programado iniciar su ejecución en la vigencia 2013.

Las metas se encuentran programadas para iniciar su ejecución en la vigencia 

2013.
Realizar 12 de acciones afirmativas 

dirigidas a las poblaciones diversas de la 

ciudad con enfoque intercultural 

Número de acciones afirmativas al año por 

cada una de las poblaciones y etnias 

residentes en el Distrito Capital

12 IDARTES

Realizar 5 acciones de encuentro 

intercultural entre las poblaciones diversas  

de la ciudad.

Número de encuentros interculturales al 

año
5 IDARTES

Lucha contra distintos tipos de 

discriminación y violencias por 

condición, situación, identidad, 

diferencia, diversidad o etapa 

del ciclo vital

Bogotá reconoce y 

apropia la diversidad y 

la interculturalidad

Apoyar 600 acciones de reconocimiento de 

las expresiones culturales diversas 

mediante estímulos, apoyos y alianzas con 

organizaciones  de grupos poblacionales y 

sectores sociales y etarios

Número de iniciativas ofrecidas por el 

sector  dirigidas a grupos étnicos, etarios y 

sociales, mediante estímulos, becas, 

apoyos concertados y alianzas 

estratégicas, 

600 IDARTES

"- Esta meta fue cumplida en 2012 a través del proceso de convocatoria de 

Residencia para la intervención artística urbana con una comunidad local, la cual 

tiene un particular interés en desarrollar procesos de creación/investigación que 

fomenten el trabajo comunitario y/o colaborativo, la apropiación y revitalización de 

lugares de la ciudad, la relación con artistas o gestores locales y la interacción 

con diversos públicos. El valor de dicha convocatoria fue de $20.000.000 y se 

seleccionó como ganador el Colectivo Ink Crew, con la propuesta Muralismo, 

Vinilo y Aerosol; Un compromiso social del grafiti en una residencia con acción en 

Los Mártires. 

Dicha propuesta se ejecutó entre los meses de Agosto y Noviembre de 2012 en la 

localidad de Los Mártires, realizando cuatro murales artísticos en torno a los 

derechos humanos en lo local, muros en las siguientes ubicaciones:

- Hospital San José - Instituto Técnico Central - Calle 22 con carrera 22 - Diagonal 

23 Bis No. 19B – 37.

Se realizaron, entre los meses de septiembre y noviembre, 8 talleres y encuentros 

barriales con la comunidad, en donde trabajaron 5 artistas y participaron 500 

personas, buena parte de ellas, adolescentes entre los 12 y los 14 años de edad. 

Lucha contra distintos tipos de 

discriminación y violencias por 

condición, situación, identidad, 

diferencia, diversidad o etapa 

del ciclo vital

Las personas 

mayores, fuente de 

memoria y del saber

Fortalecer 20 espacios lúdicos, sociales, 

deportivos o culturales para la ocupación 

productiva del tiempo libre de las personas 

mayores en articulación intersectorial con el 

IDRD y con IDARTES.

Número de espacios  lúdicos, sociales, 

deportivos o culturales para la ocupación 

productiva del tiempo libre de las personas 

mayores fortalecidos.

20 IDARTES La meta se encuentra programada para iniciar su ejecución en la vigencia 2013.

Revitalización del centro 

ampliado

Intervenciones 

urbanas priorizadas

Gestionar  6 intervenciones urbanas de 

iniciativa pública 

Número de intervenciones urbanas de 

iniciativa pública 
6 IDARTES

Ejercicio de las libertades 

culturales y deportivas

Fortalecimiento de la 

Red de bibliotecas y 

fomento o valoración a 

la lectura

Implementar el Plan de lectura, Escritura y 

Cultura Digital y lograr la participación de 

600.000 personas en oportunidades que 

favorezcan el acceso a actividades de 

fomento a la lectura y escritura en 

condiciones de equidad, inclusión y no 

segregación

Número   de asistencias a actividades de 

fomento a la lectura y escritura 
600.000 IDARTES

- Encuentro “Lectura Bajo los Árboles”, que contó con 11 espacios diferentes en 

torno al fomento de la lectura y la escritura y 3.800 asistentes.

- Festival de Literatura Infantil y Juvenil con 7.000 asistentes

- Participantes en los Encuentros de Escrituras Creativas, Talleres de Creación 

Literaria, Redacción y Ortografía, Sesiones en Librerías y Actividades 

Académicas

- Clubes de Lectura en Cárceles con 80 participantes.

- Diatribución gratuita de 45.000 ejemplares de Libro al viento
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INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES 

CONSOLIDADO METAS 2012 - INFORME A 31 DE DICIEMBRE

3 Recursos $4.870 $280 $280

3 Meta 6 6 6

3 Recursos $4 $4 $4

Durante todo el año, el Instituto estuvo realizando actividades para adelantar la 

implementación del SIG en la entidad, dentro de las cuales se destacan:

1. Actualización del Manual de Calidad del SIG.

2. Ajustes en la Guía, Matriz, Contexto y Plan de Manejo de Riesgos.

3. Mejoras en la operación de la Intranet respecto a la consulta documental del 

sistema.

4. Diagnóstico y Plan de Acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental.

5. Diagramación de los procedimientos acorde a la Guía de Diseño de 

Documentos.

6. Reestructuración del Portafolio de Bienes y Servicios del Instituto.

Bogotá Humana: Participa y 

Decide

Planeación y 

Presupuesto 

Participativo para la 

superación de la 

segregación y 

discriminación social, 

económica, espacial y 

cultural

Desarrollar 6 procesos participativos para la 

planeación transversal de políticas públicas 

para superar la segregación

Número de procesos participativos 

desarrollados
6 IDARTES

"- Se realizaron los procesos de concertación a través de los Consejos de cada 

una de las 6 áreas artísticas.

Fortalecimiento de la función 

administrativa

Sistemas de 

mejoramiento de la 

gestión y de la 

capacidad operativa 

de las entidades

Implementar en el 100% de las entidades 

del distrito el Sistema Integrado de Gestión 

Porcentaje de implementación del Sistema 

Integrado de Gestión
100% IDARTES
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