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Articulación Interinstitucional 

SDIS-Idartes 
El convenio aunó esfuerzos entre la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS y el 

Instituto Distrital de las Artes – Idartes, con el fin de brindar alternativas de formación 

artística integral a la población joven que participa de las casas de la juventud, para el 

desarrollo de proyectos creativos personales y colectivos, en un ambiente pedagógico y de 

construcción solidaria de valores individuales y comunitarios. 

Las actividades se desarrollaron entre junio de 2017 y agosto de 2018. 

Las acciones más destacadas del Convenio SDIS - Idartes:  

A.    Rutas culturales, vive la cultura en Bogotá.  

B.    Talleres de producción musical. 

C.   Taller de artes plásticas. 

D.   Academia de artes y oficios electrónicos. 

La Secretaría de integración social favoreció el desarrollo de las actividades de formación 

debido al compromiso de los gestores y los líderes juveniles de las localidades.  

Conviene mencionar que los procesos de formación en las artes impactan las acciones de los 

jóvenes en el empleo del tiempo libre en servicio a la comunidad, generación de redes de 

trabajo, diálogo social, respeto a la diferencia y acciones para visibilizar las iniciativas 

juveniles en los territorios con base en la hoja de ruta de oportunidades para los jóvenes 

formulada en el plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos. 

El balance en el cierre de actividades es positivo. Las cifras de participación de los jóvenes 

por componente: en rutas culturales 201 jóvenes, producción musical 113, academia artes y 

oficios electrónicos 42 y artes plásticas 23. 

Conozca más en este enlace. 

IDIPRON - Idartes 
Tiene por objeto "Aunar esfuerzos administrativos y técnicos entre el Instituto Distrital de 

las Artes – Idartes y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud – 

IDIPRON, para adelantar acciones, actividades, proyectos y/o eventos a través de la 

articulación del arte y la cultura, vinculando mediante procesos de inclusión social y la 

http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/94-noticias-juventud/2629-cuando-la-tecnologia-y-el-arte-se-toman-el-tiempo-de-los-jovenes-bogotanos


garantía del goce efectivo de los derechos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en alto 

grado de vulnerabilidad social.”  

Se tiene previsto realizar actividades en conjunto hasta el año 2020 

 

IDIPRON - Idartes: espacios para las prácticas culturales en los territorios- Habitar 

mis historias 
 

La puesta en escena de Gloria un canto a la vida incorporó, en su circulación, 120 jóvenes 

en proceso de restitución de derechos del IDIPRON. 

2017 

Una oportunidad para descubrir el talento de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes - 

NNAJ del IDIPRON. 

Testimonio de Jonathan y Paula, arte que transforma vidas. Video promocional del 

lanzamiento de la obra, Gloria un canto a la vida.  

IDIPRON - Idartes: espacios para las prácticas culturales en los territorios- Habitar 

mis historias 
 

En el marco de la intervención integral en el teatro San Jorge ubicado en la localidad Los 

Mártires se llevó a cabo la realización de un proceso de formación artístico-pedagógica que 

permita la transformación y el mejoramiento de los entornos físicos y comunitarios del Teatro 

San Jorge de la localidad de Los Mártires, con el apoyo a la gestión Fundación Bajo Control 

Agencia Cultural. Por otra parte, la población beneficiada es la comunidad de jóvenes en 

proceso de restablecimiento de derechos de calle, por consiguiente, se vincularon 29 jóvenes 

de la Unidad de Protección Integral -UPI La Rioja del IDIPRON. 

 

Taller de creación 

Participación de los jóvenes en el taller de cómic para el diseño del mural del cerramiento 

del Teatro San Jorge. 

Participación de los jóvenes del IDIPRON 
 

 

 


