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En la actualidad existe debilidad en la articulación de los procesos estratégicos, transversales y de evaluación y mejora 
institucional, incidiendo en la calidad del servicio, información y direccionamiento para el cumplimiento de la misión de la 
entidad.

1
Objetivo general

Consolidar e integrar la gestión administrativa mediante una comunicación institucional fortalecida e infraestructuras,
física y tecnológica eficientes, para el cumplimiento de la misión institucional del IDARTES.

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo

El proyecto de inversión se orientará principalmente, en lograr la consolidación integral de la Gestión Administrativa y 
Modernización Institucional del Idartes, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
(MIPG), estrategias de comunicaciones internas y externas hacia la divulgación y posicionamiento de la entidad, así 
como en el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de las sedes y equipamientos culturales del instituto. El 
proyecto contempla la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, el IDARTES, fortalece el 
liderazgo del talento humano bajo los principios de integridad y legalidad como motores de la generación de resultados, 
toda vez que se constituye en un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y 
controlar la gestión institucional. El proyecto, busca integrar los sistemas de información mediante la estandarización de 
repositorios, almacenamiento, unificación en el lenguaje de base datos y su localización, facilitando el acceso a los 
mismos y asegurando una administración eficaz de los sistemas de información. Por otra parte se pretende fortalecer la 
difusión y divulgación de la oferta institucional y diferentes equipamientos, a través de medios masivos, alternativos y/o 
comunitarios, para fidelizar los grupos de interés de la entidad y lograr el cumplimiento de los objetivos misionales y de 
posicionamiento proyectados, así como el fortalecimiento del clima organizacional y de sentido de pertenencia, 
generando confiabilidad y transparencia ante los ciudadanos sobre los procesos que realiza la entidad. Así mismo, a 
través del proyecto se contempla la administración y control de los servicios generales requeridos para el desarrollo de 
los compontes del proyecto. Finalmente, Por medio de un sistema de aprendizaje fortalecido se quiere alcanzar un 
óptimo nivel de adherencia en la comunidad institucional frente al desarrollo y objetivo de cada una de las políticas 
públicas.

Etapa del proyecto Inversión Ejecución
Tipo de proyecto Desarrollo y fortalecimiento institucional

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 21-Julio-2020, REGISTRADO el 10-Agosto-2020        Estado
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

Propósito 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General 56 Gestión Pública Efectiva

Objetivo(s) específico(s)
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

6. OBJETIVOS

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La intervención de los ciudadanos en la toma de decisiones respecto al manejo de los recursos y las acciones que tienen 
un impacto en el desarrollo de sus comunidades conlleva a que las instituciones busquen una mejora continua para lograr 
que esa participación ciudadana sea la esperada. Para ello, La Alcaldía Mayor de Bogotá, la SCRD, y el IDARTES, 
facilitaron espacios, en su mayoría virtuales debido a la contingencia de COVID 19 en la ciudad, con el fin de recoger los 
aportes de los diferentes agentes del sector, de estas resultaron propuestas y posturas sobre la práctica y la apropiación de
las artes, en torno a las necesidades que implica diseñar e implementar un Nuevo Contrato ciudadano, como apuesta 
principal del PDD 2020-2024. No obstante, el Idartes buscará estrategias que permitan mejorar y mantener una interacción
asertiva con la ciudadanía por medio de procesos articulados, espacios adecuados, integración de sistemas de 
información.
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No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

7. METAS

8. COMPONENTES

Descripción

IDENTIFICACION

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)

1
2
3
4

5

6

7

8

Alcanzar
Lograr
Lograr
Alcanzar

Lograr, diseñar e 
implementar el
Integrar

Diseñar

Mantener en

Número
Número
Número
Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Número

 2,600,000.00
 10,200.00

 6,200,000.00
 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 34.00

Usuarios en Redes Sociales
Apariciones en medios de comunicación
Visitas en la página Web
de implementación del MIPG que permita integrar los sistemas de 
desarrollo administrativo y gestión de calidad y su articulación con el 
sistema de control interno
de  la estratégia de comunicación interna y externa

de los sistemas de información de la entidad para aseguramiento y flujo de 
datos
de un sistema de aprendizaje por enfoques que promueva la apropiación de
la comunidad institucional
Sedes y escenarios la operación eficiente y oportuna en la entidad, 
mediante provisión de servicios y aseguramiento para las sedes y 
escenarios a cargo de la entidad

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)

Fortalecimiento institucional

Estratégia de comunicaciones

Aseguramiento de la gestión y operación

Integración del sistema de información y 
fortalecimiento infraestructura tecnológica
Sistemas de aprendizaje para la comunidad 
institucional

 964  7,174  8,010  2,369  2,060

 973  2,697  2,400  690  618

 329  5,000  6,337  2,188  2,584

 721  2,958  1,973  639  515

 0  16  30  41  21

Ampliar la referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión del idartes 
por medio del fortalecimiento de gestión del conocimiento que facilite el cumplimiento de los objetivos 
institucionales.
Integrar los sistemas de información y proveer las condiciones de tecnología mediante un modelo de 
interoperabilidad, que promueva la gestiòn de conocimiento.
Fortalecer la comunicación interna y externa a través de canales o espacios de difusión análogos y virtuales, 
que promuevan el sentido de pertenencia y posicionamiento de la entidad.
Fortalecer el aprendizaje mediante un sistema de formación en enfoques territorial, diferencial, de género, 
disciplinar y estratégico, los lineamientos y misionalidades de las dependencias que incentiven la apropiación 
de la comunidad institucional.
Garantizar el optimo funcionamiento de la entidad mediante el aseguramiento de las sedes y/o escenarios, y la 
oportuna provisión de seguridad y servicios generados en la operación, para el cumplimiento de la misionalidad
y ejercicio de los derechos culturales de las y los ciudadanos.

1

2

3

4

5

2021MILLONES DE PESOS DE

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 20,577

 7,378

 16,438

 6,806

 108

Total
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Descripción
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Código Descripción localización
Entidad66

10. POBLACION OBJETIVO

HombresGrupo de etarioAño

1

2

3

4

5

6

7

Estudio

Resolución 1401 de 2007

Resolución 2346 de 2007

Resolución 1409 de 2012

Dectreto 1072 de 2015

Resolución 0312 de 2019

Decreto 1008 de 2018

Decreto 612 de 2018

Ministerio de Protección Social

Ministerio de Protección Social

Ministerio de Protección Social

Ministerio del Trabajo

Ministerio del Trabajo

Presidencia de la República

Presidencia de la República

Nombre entidad estudio

24-05-2007

11-07-2007

23-07-2012

26-05-2015

13-02-2019

14-06-2018

04-04-2018

Fecha estudio
12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

Este proyecto de inversión genera complementariedades con otros definidos por el Instituto Distrital de las Artes, de
modo que las acciones que desde aquí se emprendan tendrán repercusiones en el cumplimiento de los objetivos de
otros proyectos de inversión. No obstante, los recursos destinados a este proyecto de inversión le apuntan directamente
al cumplimiento de los objetivos definidos en el programa en el que se encuentra inscrito.

* Se relacionan recursos de vigencias futuras por valor de   $ 5.806.728.053  (25/10/2021)

15. OBSERVACIONES

16. GERENCIA DEL PROYECTO

Mujeres Total

2020

 14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

IDENTIFICACION

 2,563,783N/A N/A

Plan maestro de cultura

Descripcion

Comunidad en General

9. FLUJO FINANCIERO
2021CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2020 2021 2022 2023 2024

 $2,987  $17,845  $18,750  $5,927  $5,798  $51,307

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores
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Nombre

Teléfono(s)

Adriana María Cruz Rivera

3795750

Area Sub Administrativa y Financiera
Cargo Subdirectora Admini y Financ

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

Correo adriana.cruz@idartes.gov.co

POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS

Sistema de equipamientos urbanos
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SI

SI¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? 

SI

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"?

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto de inversión cumple con el propósito, programa y meta(s) del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024, fue

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 10-AUG-2020

Carlos Alfonso Gaitán Sánchez

3795750

Area Oficina Asesora de Planeación
Cargo Jefe Oficina Asesora de Planeación

Sin Observaciones
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo carlos.gaitan@idartes.gov.co

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto? SI
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