
*20221300524983*
Radicado: 20221300524983 

Fecha: 17-11-2022
Pág. 1 de 3

Bogotá D.C, noviembre 17 de 2022

PARA:      CARLOS MAURICIO GALEANO VARGAS
Director General 

DE:  MARÍA DEL PILAR DUARTE FONTECHA 
Asesora de Control Interno 

ASUNTO: Informe de seguimiento al cumplimiento de las metas asociadas a los proyectos
de inversión al corte del 31 de octubre 2022

Cordial saludo Carlos Mauricio, 

En  desarrollo  del  plan  anual  de  auditoría  2022  del  Instituto  Distrital  de  las  Artes  y  en
cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo 5 del artículo 39, Decreto 807 de 2019, “Por
medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras
disposiciones", sobre el seguimiento a las metas del plan de desarrollo que deben realizar las
oficinas de Control Interno, en virtud del rol de evaluación y seguimiento que tienen, así como
de emitir las recomendaciones orientadas a su cumplimiento, nos permitimos presentar el
informe sobre las metas establecidas en el  Plan de Desarrollo:  2020 – 2024: “Un nuevo
contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI, a cargo del IDARTES, durante el
periodo abril – octubre de 2022.

Como aspectos más relevantes del presente seguimiento al corte del 31 de octubre 2022, se
encuentra:

1. Los resultados de las ejecuciones presupuestales, asociados a los proyectos de inversión
a  cargo  de  la  entidad,  muestran  que dos  proyectos  de inversión,  se  encuentran  por
debajo del 75%, los cuales se detallan a continuación:

 7614 - Transformación de la red de equipamientos culturales para su consolidación
y sustentabilidad en Bogotá DC., con un grado de cumplimiento del 70,79%.

 7607- Actualización intervención y mejoramiento de la infraestructura cultural para
el disfrute de las prácticas artísticas y culturales en Bogotá D.C, con un grado de
cumplimiento del 63.08%.

2. En (7) proyectos de inversión, se presenta ejecución presupuestal de giros por debajo del
75%, los cuales se describen a continuación:
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 PROYECTO 7571: Reconciliación, arte y memoria sin frontera Bogotá, presenta
una ejecución presupuestal alcanza un 60,23%.

 PROYECTO 7594: Desarrollo de las prácticas literarias como derecho, donde
se alcanza una ejecución de giros presupuestales del 64,48%.

 PROYECTO  7909:  Fortalecimiento  de  las  culturas  y  procesos  comunitarios
artísticos en los territorios de Bogotá D.C, donde se reporta un avance en la
ejecución de giros del 65,57%.

 PROYECTO  7585:  Fortalecimiento  a  la  artes,  territorios  y  cotidianidades,
muestra un resultado de ejecución de giros presupuestales del 69,70%.

 PROYECTO  7607:  Actualización,  intervención  y  mejoramiento  de  la
infraestructura cultural para el disfrute de las prácticas artísticas y culturales en
Bogotá, donde se muestra un resultado de ejecución de giros presupuestales
del 14.73%.

 PROYECTO  7902:  Consolidación  integral  de  la  gestión  administrativa  y
modernización  institucional  en  Bogotá,  donde  se  reporta  un  avance  en  la
ejecución de presupuestal de giros del 71,98%.

 PROYECTO  7619:  Fortalecimiento  de  procesos  integrales  de  formación
artística a lo largo de la vida, Bogotá D.C, donde se reporta un avance en la
ejecución de giros presupuestales del 74,02%.

3. La ejecución presupuestal y de giros muestra en 31 de las 66 metas de los proyectos de
inversión, un resultado por debajo del 75%, y en cinco de ellas con el 0% en términos de
giros y una en la ejecución presupuestal 

De  acuerdo  con  lo  señalado  anteriormente,  nos  permitimos  remitir  las  siguientes
recomendaciones, con el propósito de generar las acciones de mejora y la implementación
de controles, así: 

1. Registrar  en  el  aplicativo  Pandora,  los  avances  cualitativos  y  cuantitativos  de  la
ejecución presupuestal y de giros, de manera clara, precisa y congruente, por parte de
la  primera  línea  defensa,  de  manera  que  se  generen  reportes  con  información
consistente para todas las partes interesadas: ciudadanía,  administración,  usuarios
internos y externos de la información y entes de control.  

2. Establecer  medidas  de  control  desde  la  segunda  línea  de  defensa,  con  el  fin  de
verificar la información registrada por la primera línea de defensa (Responsables de
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las  metas  físicas,  asociadas  a  los  proyectos  de  inversión),  en  el  módulo  de
Seguimiento a los Proyectos de Inversión - Pandora, para asegurar la confiabilidad de
la información. 

3. Realizar  desde  la  primera  línea  de  defensa  un  seguimiento  constante  a  la
ejecución (compromisos, giros y metas físicas) de los Proyectos de Inversión del
Instituto, toda vez que algunos proyectos y metas no presentan ningún tipo de
avance en la ejecución presupuestal y de giros al corte del mes de octubre 2022, o
en su defecto se encuentran en un nivel de cumplimiento por debajo del 75%.

4. Realizar  los  monitoreos  correspondientes  por  parte  de  la  segunda  línea  de
defensa (OAPTI), e informar las alertas a la alta dirección, para la respectiva toma
de decisiones. 

Atentamente, 

Copia: 

Adriana Cruz Rivera, Subdirectora Administrativa y Financiera. 
Maira Salamanca Rocha, Subdirectora de las Artes. 
Diana Marcela Reyes, Jefe Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de Información
Leyla Castillo Ballén, Subdirectora Formación Artística. 
Hanna Paola Cuenca, Subdirectora de Equipamientos Culturales. 
Germán Corrales Benedetti, Asesor de Coumicaciones.
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INTRODUCCIÓN 

En desarrollo del Plan Anual de Auditoría del Instituto Distrital de las Artes para la 
vigencia 2022 y en cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo 5 del artículo 39, 
Decreto 807 de 2019, “Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en 
el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones", sobre el seguimiento a las metas 
del plan de desarrollo que deben realizar las oficinas de Control Interno, en virtud 
del rol de evaluación y seguimiento que tienen, así como de emitir las 
recomendaciones orientadas a su cumplimiento, se procedió a realizar el siguiente 
informe sobre las metas establecidas en el Plan de Desarrollo: 2020 – 2024: “Un 
nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI, a cargo del 
IDARTES, durante el periodo abril – octubre de 2022. 

 

1. OBJETIVO 

Verificar el grado de avance en la ejecución presupuestal y de metas físicas 
a 31 de octubre de 2022, de cada uno de los proyectos del Instituto, definidos 
para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo “Un nuevo contrato social y 
ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, con el fin de generar 
recomendaciones para su cumplimiento al terminar la vigencia 2022. 

 

2. ALCANCE  

El presente seguimiento a la ejecución presupuestal y de metas físicas de los 
proyectos de inversión del Instituto, corresponde al periodo 01 de abril al 31 
de octubre de 2022, tomando como base para su análisis la información 
generada desde el aplicativo PANDORA, módulo proyectos de inversión – 
Reportes de seguimiento de Proyectos de Inversión  - SPI, las cuales 
desagregan la información de ejecución presupuestal por meta proyecto y la 
información de la ejecución en términos de magnitud programada para cada 
meta asociada a los proyectos de Inversión.    

 

3. NORMATIVIDAD 

 Decreto Nacional 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector de Función Pública”, artículo 2.2.21.4.9 
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Informes.  
 Decreto 807 de 2019, “Por medio del cual se reglamenta el Sistema de 

Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones". 
 

4. METODOLOGÍA 

El presente seguimiento se realizó, a partir de la información registrada en el 
aplicativo PANDORA, módulo Proyectos de Inversión – Seguimiento a los 
proyectos de Inversión, el cual detalla el estado de las metas de los proyectos 
de inversión a cargo del IDARTES en términos de ejecución presupuestal y 
física al corte del 31 de octubre de 2022, es de anotar que dicho aplicativo 
viene siendo administrado por la Oficina Asesora de Planeación y 
Tecnologías de la Información - OAPTI del IDARTES. 

Se revisó la información registrada en el sistema para la información y gestión 
institucional – PANDORA, para luego realizar la verificación, la consolidación 
y el análisis respectivo, frente al cumplimiento de las metas Plan de 
Desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo 
XXI”.  

Por último, se elaboró el presente Informe, el cual contine los resultados del 
seguimiento a los 12 Proyectos de Inversión a cargo del IDARTES, las 
conclusiones y las recomendaciones generadas desde el área de Control 
Interno, con el propósito de adelantar las acciones de mejora por parte de los 
responsables, que conlleven a un cumplimiento satisfactorio de las Metas del 
Plan de Desarrollo vigente. 

5. ABREVIATURAS 

SPI: Seguimiento a los Proyectos de Inversión 

Reporte SEGPLAN: Reporte de seguimiento a las Metas de los Proyectos 
de Inversión a la Secretaría General de Planeación Distrital. 

OAPTI: Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información 

6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO 

En desarrollo del seguimiento, se presenta el estado general de ejecución 
presupuestal acumulada al 31 de octubre de 2022, de cada uno de los 
proyectos de inversión vigencia 2022 a cargo del Instituto, comparada con 
los recursos de apropiación definidos para cada proyecto y el 
comportamiento de los giros presupuestales, como se muestra a 
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continuación en la siguiente imagen:  

 

 
Imagen No.1 Comportamiento de la ejecución presupuestal y ejecución de giros 
presupuestales por proyecto de inversión al corte del mes de octubre de 2022. 
Elaboración propia.
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Imagen No.2 Estado de la ejecución presupuestal y ejecución de giros presupuestales, 
en términos de porcentaje, por proyecto de Inversión al corte del mes de octubre de 
2022. Elaboración propia 

Según la imagen anterior se resalta que los proyectos de inversión que 
presentan una ejecución presupuestal y de giros, por encima del 75%, 
mostrando un comportamiento satisfactorio, el detalle de los proyectos se 
enuncian a continuación: 

 7598 – Innovación sostenibilidad y reactivación del ecosistema 
en Bogotá D.C. 

 7600 – Identificación, reconocimiento y valoración de las 
prácticas artísticas a través del fomento en Bogotá D.C. 

 7603 – Implementación Idartes Internacional, una ventana al 
mundo Bogotá D.C. 

 7617 – Aportes al desarrollo integral a través de las artes para la 
primera infancia en Bogotá D.C. 

De otra parte, se evidenció que los proyectos de inversión que presentan una 

PROYECTO DE INVERSIÓN
PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN DE 

GIROS

7571 - Reconciliación Arte y Memoria Sin Fronteras Bogotá 94,17% 60,23%

7598 - Innovación Sostenibilidad y reactivación del ecosistema en Bogotá DC 75,62% 77,53%

7614 - Transformación de la Red de Equipamientos Culturales para su Consolidación 
y Sustentabilidad en Bogotá D.C. 70,79% 79,21%

7594 - Desarrollo de las prácticas literarias como derecho 84,20% 64,48%
7600 - Identificación , reconocimiento y valoración de las prácticas artísticas a través 
del fomento en Bogotá D.C. 82,72% 77,89%
7909 - Fortalecimiento de las culturas y procesos comunitarios artísticos en los 
territorios de Bogotá D.C 95,67% 65,57%

7585 - Fortalecimiento a las Artes, territorios y cotidianidades 85,59% 69,70%
7607 - Actualización Intervención y mejoramiento de la infraestructura cultural para el 
disfrute de las prácticas artísticas y culturales Bogotá D.C. 63,08% 14,73%
7902 - Consolidación Integral de la Gestión Administrativa y Modernización 
Institucional en Bogotá 87,56% 71,98%
7619 - Fortalecimiento de procesos integrales de formación artística a lo largo de la 
vida, Bogotá D.C. 93,93% 74,02%

7603 - Implementación Idartes Internacional, una ventana al mundo Bogotá D.C. 79,05% 80,39%
7617 - Aportes al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en 
Bogotá D.C 95,32% 78,63%

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN AL CORTE DE OCTUBRE DE 2022 EN TÉRMINOS DE 
PORCENTAJE
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ejecución presupuestal por debajo del 75%, son los que se detallan a 
continuación:  

 7614 - Transformación de la red de equipamientos culturales para su 
consolidación y sustentabilidad en Bogotá DC., con un grado de 
cumplimiento del 70,79%. 

 7607- Actualización intervención y mejoramiento de la infraestructura 
cultural para el disfrute de las prácticas artísticas y culturales en Bogotá 
D.C, con un grado de cumplimiento del 63.08%. 

Con respecto a los resultados del cumplimiento de los giros presupuestales 
reportados en el aplicativo Pandora, se identificó que, al corte del mes de 
octubre de 2022, existen (7) proyectos de inversión que están por debajo del 
75%, los cuales de enuncian a continuación: 

 PROYECTO 7571: Reconciliación, arte y memoria sin frontera 
Bogotá, presenta una ejecución presupuestal alcanza un 60,23%. 

 PROYECTO 7594: Desarrollo de las prácticas literarias como 
derecho, donde se alcanza una ejecución de giros presupuestales del 
64,48%. 

 PROYECTO 7909: Fortalecimiento de las culturas y procesos 
comunitarios artísticos en los territorios de Bogotá D.C, donde se 
reporta un avance en la ejecución de giros del 65,57%. 

 PROYECTO 7585: Fortalecimiento a la artes, territorios y 
cotidianidades, muestra un resultado de ejecución de giros 
presupuestales del 69,70%. 

 PROYECTO 7607: Actualización, intervención y mejoramiento de la 
infraestructura cultural para el disfrute de las prácticas artísticas y 
culturales en Bogotá, donde se muestra un resultado de ejecución de 
giros presupuestales del 14.73%. 

 PROYECTO 7902: Consolidación integral de la gestión administrativa 
y modernización institucional en Bogotá, donde se reporta un avance 
en la ejecución de presupuestal de giros del 71,98%. 

 PROYECTO 7619: Fortalecimiento de procesos integrales de 
formación artística a lo largo de la vida, Bogotá D.C, donde se reporta 



 

CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
Código: CEI-F25 

Fecha: 28/04/2021 

INFORME SEGUIMIENTO TEMAS SISTEMA CONTROL 
INTERNO 

Versión: 1 
Página: 7 de 30 

 

 
 
 
 
 

un avance en la ejecución de giros presupuestales del 74,02%. 

Esta situaciones identificadas, que muestran niveles de ejecución 
presupuestal de compromisos y giros presupuestales por debajo del 75%, 
requieren de un monitoreo y seguimiento constante por parte de los 
responsables de las metas asociadas a los proyectos de inversión, de tal 
forma que al final de la vigencia del año 2022, no se configure un número 
considerable de reservas presupuestales, toda vez que se corre el riesgo de 
un posible incumplimiento de la normatividad vigente, establecida en el 
Estatuto Orgánico de Presupuesto del Distrito. 

Con respecto a lo emitido en dicha norma es necesario tener en cuenta que, 
de manera taxativa existen restricciones en cuanto al nivel de las reservas 
presupuestales, las cuales se regulan a través del ARTÍCULO 62º.-. 
Modificado por el Acuerdo 5 de 1998 del Concejo de Bogotá, que versa 
así: “En cada vigencia el Gobierno Distrital reducirá el Presupuesto de Gastos de 
Funcionamiento cuando las reservas constituidas para ellos, superen el 4% de Presupuesto 
del año inmediatamente anterior. Igual operación realizará sobre las apropiaciones de 
inversión, cuando las reservas para tal fin excedan el 20% del Presupuesto de 
Inversión del año anterior. (Negrilla propia). 

Al determinar el valor de las reservas de gastos y del presupuesto del año inmediatamente 
anterior, se excluirán las financiadas con el situado Fiscal y las Transferencias de Ingresos 
Corrientes de la Nación y los demás ingresos con destinación específica.  

El Gobierno Distrital reducirá el presupuesto de los próximos dos (2) años, así: 

1. Para el año de 1998, la reducción será equivalente al 80% del monto de las 
reservas presupuestales constituidas sobre el presupuesto de 1997, que exceda los 
porcentajes indicados del presupuesto de dicho año. 

 2. A partir de 1999, la reducción será equivalente al 100% del monto de las reservas 
presupuestales constituidas sobre el presupuesto inmediatamente anterior, que 
exceda de los porcentajes indicados del presupuesto de dicho año. Así mismo la 
expedición del Decreto de reducción presupuestal con cargo al régimen de reservas 
no podrá ser posterior al 30 de abril de cada vigencia.” 

INFORMACION PRESUPUESTAL DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 
ASIGNADOS Y GIROS, PARA CADA META ASOCIADA A LOS PROYECTOS DE 
INVERSIÓN A CORTE DE OCTUBRE 2022 

Al corte del mes de octubre 2022, se evidenció que algunos recursos 
apropiados para las metas asociadas a los proyectos de inversión a cargo 
del Idartes, identificadas con color rojo, muestran una ejecución 
presupuestal por debajo del 75%, tal como se muestra en la siguiente 
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imagen: 

 

 

Proyecto Meta Producto 
 Apropiación 
Presupuestal   

 Ejecución 
Presupuestal  

 Ejecución 
Presupuestal de 

Giros  

 % Ejecución 
presupuestal   

 % Ejecución 
Giros 

presupuestales   

7598 - 
Innovación 
Sostenibilidad 
y reactivación 
del ecosistema 
en Bogotá DC 

Ejecutar 16.00 
número acciones de 
articulación para el 
desarrollo de 
territorios artísticos 
y culturales a través 
del fomento en red, 
fortalecimiento 
organizativo y 
trabajo colaborativo 
en entornos 
comunitarios, para 
la sostenibilidad y 
reactivación del 
ecosistema artístico. 

               
345.000.000  

                  
76.786.250  

                 
26.900.000  

22% 35% 

7571 - 
Reconciliación 
Arte y Memoria 
Sin Fronteras 
Bogotá 

Promover 45.00 
apoyos, Iniciativas 
artísticas y 
culturales 
comunitarias 
apoyadas. Y 
diálogos de 
saberes. 

                 
30.000.000  

                  
30.000.000  

0 100% 0% 

Realizar 26.00 
actividades, incluye 
diecisiete (17) 
laboratorios de 
creación artística, 
tres (3) versiones 
del festival arte y 
memorias sin 
fronteras y seis (6) 
publicaciones.  

               
210.380.000  

                
175.380.000  

                 
48.600.000  

83% 28% 

7614 - 
Transformación 
de la Red de 
Equipamientos 
Culturales para 
su 
Consolidación 
y 
Sustentabilidad 
en Bogotá D.C 

Mejorar 9.00 
número procesos de 
priorización y 
compra y 
mantenimientos 
preventivos y 
correctivos a las 
dotaciones 
especializadas de 
los equipamientos 

               
600.000.000  

                
173.904.548  

28.635.400,00 29% 16% 
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Proyecto Meta Producto  Apropiación 
Presupuestal   

 Ejecución 
Presupuestal  

 Ejecución 
Presupuestal de 

Giros  

 % Ejecución 
presupuestal  

 % Ejecución 
Giros 

presupuestales   

7600 - 
Identificación, 
reconocimiento 
y valoración de 
las prácticas 
artísticas a 
través del 
fomento en 
Bogotá D.C 

Realizar 150.00 
contratos para 
fortalecer los 
programas alianzas 
estratégicas, apoyos 
metropolitanos y 
apoyos concertados 
en 
coordinación con 
otros sectores y 
agentes del sector, 
a partir de 
la implementación 
de otros 
mecanismos y 
ampliación de 
oportunidades de 
participación 

            
2.797.475.052  

            
2.797.475.052  

           
1.951.138.163  

100% 70% 

Implementar 1.00 
mecanismo de 
seguimiento 
implementado de 
acompañamiento, 
evaluación y 
medición que 
permita establecer 
el impacto de las 
acciones 
institucionales de 
fomento a las 
prácticas artísticas 
en relación con las 
dinámicas propias 
del sector 

            
3.524.894.019  

            
2.604.903.223  

           
1.311.447.312  

74% 50% 

Promover 100.00 
por ciento de 
acciones de 
fortalecimiento para 
generar estrategias 
de fomento a la 
equidad, el 
reconocimiento de 
la diversidad y la 
interculturalidad 
ciudadana a través 
de acciones que 
fortalezcan 
diferentes 
capacidades de los 
agentes del sector 

            
1.594.393.933  

                
636.420.009  

524.440.009,00 40% 82% 
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Proyecto Meta Producto 
 Apropiación 
Presupuestal   

 Ejecución 
Presupuestal  

 Ejecución 
Presupuestal 

de Giros  

 % 
Ejecución 

presupuestal  

 % Ejecución 
Giros 

presupuestales  

7594 - Desarrollo 
de las prácticas 
literarias como 
derecho 

Promover 12.00 
espacios y/o 
eventos 
promovidos para la 
valoración social 
del libro, la lectura 
y la literatura en la 
ciudad 

        
602.994.100  

         
602.994.100  

        
328.502.000  

100% 54% 

Implementar 2.00 
redes funcionales, 
una de agentes 
comunitarios 
relacionados el 
libro, la lectura y la 
literatura y otra de 
puntos de 
encuentro de Libro 
al Viento. 

          
60.000.000  

           
60.000.000  

          
24.000.000  

100% 40% 

7909 - 
Fortalecimiento 
de las culturas y 
procesos 
comunitarios 
artísticos en los 
territorios de 
Bogotá D.C 

Desarrollar 200.00 
actividades para la 
apropiación de los 
derechos y 
procesos 
culturales por parte 
de la ciudadanía y 
las 
instituciones en 
materia de acceso 
y garantía 

        
485.501.926  

         
465.140.593  

        
344.623.233  

96% 74,1% 

Realizar 600.00 
actividades de 
creación, 
cocreación y 
circulación 
de contenidos 
artístico- culturales 

     
1.121.021.869  

      
1.063.383.494  

        
639.846.300  

95% 60% 

Generar 3.00 
documentos de 
sistematización e 
investigación de 
los procesos de 
mediación, 
transformación y 
memoria cultural 
del programa en 
los territorios. 

        
193.478.205  

         
193.478.205  

        
144.703.360  

100% 74,8% 
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Proyecto Meta Producto 
 Apropiación 
Presupuestal   

 Ejecución 
Presupuestal  

 Ejecución 
Presupuestal 

de Giros  

 % 
Ejecución 

presupuestal  

 % Ejecución 
Giros 

presupuestales  

7585 - 
Fortalecimiento a 
las Artes, 
territorios y 
cotidianidades 

Realizar 7820.00 
número act. de 
circulación artística 
y cultural 

   
16.886.972.844  

    
14.889.233.940  

     
7.929.436.996  

88% 53,3% 

Realizar 888.00 
número act. de 
creación artística y 
cultural 

     
2.711.227.572  

      
1.571.875.714  

     
1.344.309.314  

58% 85,5% 

Realizar 482.00 
número act. de 
apoyo para la 
organización y 
participación del 
sector artístico y 
cultural y la ciud. 

575.052.000,00 267.901.500,00 267.901.500,00 47% 100,0% 

7607 - 
Actualización 
Intervención y 
mejoramiento de 
la infraestructura 
cultural para el 
disfrute de las 
prácticas 
artísticas y 
culturales Bogotá 
D.C 

Elaborar 100.00 
Porcentaje 
elaboración de los 
diagnósticos de 
los equip. a 
intervenir 

     
1.640.100.152  

         
294.616.217  

        
208.829.952  

18% 70,9% 

Realizar 100.00 
porcentaje obra 
civil de 
reforzamiento y 
ampliación de los 
Equip. Cult. 

     
8.410.070.143  

      
8.256.646.814  

        
768.290.100  

98% 9,3% 

Desarrollar 100.00 
Porcentaje 
Interventoría a los 
contratos de 
obra de los equip. 
cult. 

     
1.339.001.011  

         
711.422.700  

        
267.901.500  

53% 37,7% 

Realizar 100.00 
porcentaje 
suministros y 
servicios para la 
dotación, 
actualización y 
mantenimiento 
especializado de 
los equip. cult. 

     
2.498.081.857  

      
2.055.140.000  

0 82% 0,0% 

Realizar 100.00 
porcentaje 
mantenimientos 
preventivos y 
correctivos en las 
sedes y 
equipamientos 
culturales a cargo 
de la 
entidad 

     
9.446.983.837  

      
3.400.426.232  

     
1.191.262.348  

36% 35,0% 
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proyecto Meta Producto 
 Apropiación 
Presupuestal   

 Ejecución 
Presupuestal  

 Ejecución 
Presupuestal 

de Giros  

 % Ejecución 
presupuestal   

 % Ejecución Giros 
presupuestales   

 

 7902 - 
Consolidación 
Integral de la 

Gestión 
Administrativa y 
Modernización 
Institucional en 

Bogotá 

Diseñar 100.00 
porcentaje un 
sistema de 
aprendizaje por 
enfoques que 
promueva la 
apropiación de 
la comunidad 
institucional 

          
30.000.000  

       
30.000.000  

0 100% 0,0% 

Mantener 34.00 
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 

     
5.037.002.331  

      
4.812.696.151  

     
3.396.475.760  

 
96% 

 
70,6% 

Lograr 100.00 
porciento 
diseñar e 
implementar la 
estrategia de 
comunicación 
interna y 
externa. 

     
1.216.085.804  

      
1.030.024.483  

        
745.216.654  

85% 72,3% 

Lograr 
20250.00 
número 
apariciones en 
medios de 
comunicación. 

        
416.307.040  

         
398.280.580  

        
184.689.569  

96% 46,4% 

7619 - 
Fortalecimiento 
de procesos 
integrales de 
formación 
artística a lo 
largo de la vida. 
Bogotá D.C. 

Mantener 20.00 
Centros 
Locales de 
Formación 
Artística 
dotados con el 
fin de 
garantizar la 
atención y 
cobertura 
descentralizada 
de los procesos 
de formación 
artística 

   
10.042.978.818  

      
9.182.756.848  

     
6.019.603.825  

91% 65,6% 

Producir 2.00 
Documentos de 

          
58.826.000  

           
10.000.000  

0 17% 0,0% 
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lineamientos y 
orientaciones 
técnicas de 
manera física 
y/o virtual para 
la formación 
artística. 
Atender 
17400.00 
personas con 
enfoque 
diferencial, 
ampliando el 
ejercicio de 
inclusión. 

     
2.178.951.409  

      
1.910.881.820  

     
1.404.821.775  

 
88% 

 
73,5% 

 

 

Proyecto Meta Producto  Apropiación 
Presupuestal   

 Ejecución 
Presupuestal  

 Ejecución 
Presupuestal 

de Giros  

 % Ejecución 
presupuestal   

 % Ejecución Giros 
presupuestales   

7603 - 
Implementación 
Idartes 
Internacional, 
una ventana al 
mundo Bogotá 
D.C. 

Posicionar 17.00 
acciones 
estratégicas en 
escenarios 
internacionales. 

         
55.459.615  

 
0 

 
0 

 
0% 

 
0,0% 

Identificar 20.00 
buenas prácticas 
a nivel local y 
territorial 
emprendidas por 
las unidades de 
gestión de 
Idartes. 

          
31.291.399  

           
31.291.399  

          
19.690.166  

 
100% 

 
62,9% 

Desarrollar 1.00 
documento 
rector sobre la 
estrategia de 
internacionalizac
ión del Idartes. 

          
80.623.300  

           
70.565.300  

          
47.802.300  

 
88% 

 
67,7% 

7617 - Aportes 
al desarrollo 
integral a través 
de las artes para 
la primera 
infancia en 
Bogotá D.C 

Alcanzar 23.00 
espacios 
adecuados para 
los niños y niñas 
de cero a cinco 
años y mujeres 
gestantes 
mediante la 
asesoría, 
acompañamient
o y/o 
ambientación de 
espacios para el 
acercamiento 
del arte a la 
primera infancia. 

300.481.796 252.324.011 177.060.844 84% 70,2% 

Imagen No.3 Reportes de ejecución presupuestal de los proyectos de inversión (7585-
7607-7902-7619-7603-7617), según aplicativo Pandora al corte del 31 de octubre 2022. 
Elaboración propia 

De acuerdo con el detalle del estado presupuestal por cada de una de las 
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metas al corte del 31 de octubre de 2022, se identificó que los proyectos de 
inversión a cargo del Idartes, cuentan con un total de un total de 66 metas, 
donde se evidenció que para 31 de ellas, el grado de ejecución presupuestal 
y de giros se encuentra por debajo del 75%, así mismo frente a este análisis 
de la información se corroboró que cinco (5) metas muestran un porcentaje 
de ejecución de giros presupuestales del 0% y una (1) de las metas arroja 
una ejecución presupuestal del 0%, esta situación se detalla a continuación 
en la siguiente imagen:  

Proyecto de 
inversión 

Meta Producto 
 Apropiación 
Presupuestal   

 Ejecución 
Presupuestal  

 Ejecución 
Presupuestal 

de Giros  

 % Ejecución 
presupuestal   

 % Ejecución Giros 
presupuestales   

7571 - 
Reconciliación 
Arte y Memoria 
Sin Fronteras 
Bogotá 

Promover 45.00 
apoyos, 
Iniciativas 
artísticas y 
culturales 
comunitarias 
apoyadas. Y 
diálogos de 
saberes. 

                 
30.000.000  

                  
30.000.000  

0 100% 0% 

7607 - 
Actualización 
Intervención y 
mejoramiento de 
la infraestructura 
cultural para el 
disfrute de las 
prácticas 
artísticas y 
culturales 
Bogotá D.C 

Realizar 100.00 
porcentaje 
suministros y 
servicios para la 
dotación, 
actualización y 
mantenimiento 
especializado de 
los equip. cult. 

     
2.498.081.857  

      
2.055.140.000  

0 82% 0,0% 

7902 - 
Consolidación 
Integral de la 
Gestión 
Administrativa y 
Modernización 
Institucional en 
Bogotá 

Diseñar 100.00 
porcentaje un 
sistema de 
aprendizaje por 
enfoques que 
promueva la 
apropiación de la 
comunidad 
institucional 

          
 30.000.000  

           30.000.000  
 

0 
 

100% 
 

0,0% 

7619 - 
Fortalecimiento 
de procesos 
integrales de 
formación 
artística a lo largo 
de la vida. Bogotá 
D.C. 

Producir 2.00 
Documentos de 
lineamientos y 
orientaciones 
técnicas de 
manera física y/o 
virtual para la 
formación 
artística. 

         
  58.826.000  

           10.000.000  
 

0 
 

17% 
 

0,0% 

7603 - 
Implementación 
Idartes 
Internacional, una 
ventana al mundo 
Bogotá D.C. 

Posicionar 17.00 
acciones 
estratégicas en 
escenarios 
internacionales. 

         
55.459.615  

 
0 

 
0 

 
0% 

 
0,0% 

Imagen No.4 Reportes aplicativo Pandora con la ejecución presupuestal de las metas 
de los proyectos de inversión (7571-7607-7902-7619-7603), al corte del 31 de octubre 
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2022. Elaboración propia 

ANÁLISIS Y COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS METAS 
FISICAS ASOCIADAS A CADA UNO DE LOS PROYECTOS DE 
INVERSIÓN AL CORTE DE OCTUBRE 2022. 

Al corte del mes de octubre de 2022, se evidenciaron las siguientes 
situaciones para las metas físicas asociadas a los proyectos de inversión, 
así: 

 Proyecto 7902 - Consolidación Integral de la Gestión Administrativa 
y Modernización Institucional en Bogotá: 

Analizando el cumplimiento de la meta “Alcanzar 100.00 porciento 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”, se identificó que para el mes de octubre de 2022 se 
alcanza un logro acumulado del 77,75%, según el reporte del seguimiento 
a los proyectos de inversión generados al corte de octubre desde el 
aplicativo Pandora y que se encuentran en la descripción del logro y 
beneficios, no obstante dicha información no coincide con el porcentaje de 
cumplimiento de la meta física, ni con el resultado final del comportamiento 
del indicador reportado como ejecución 854.32%, lo mencionado 
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anteriormente se detalla en la siguiente imagen: 

 

Imagen No.5 Reporte de seguimiento al proyecto de inversión 7902, generado desde 
el aplicativo Pandora al corte del 31 de octubre 2022.  

Respecto a la meta “Integrar 100.00 por ciento de los sistemas de 
información de la entidad para aseguramiento y flujo de datos”, según el 
reporte del seguimiento a los proyectos de inversión generados al corte de 
octubre desde el aplicativo Pandora, en la descripción del logro y 
beneficios, el logro acumulado de la meta es de  52,0625%, información 
que no coincide con el porcentaje de cumplimiento de la meta física, ni con 
el resultado final del comportamiento del indicador reportado como 
ejecución cuyo porcentaje refiere al 362,45%; así mismo se evidenció que 
para el periodo de octubre de 2022 no se registra información de avance 
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de la meta, lo mencionado anteriormente, se detalla en la siguiente imagen: 

 

Imagen No.6 Reporte de seguimiento al proyecto de inversión 7902, generado desde 
el aplicativo Pandora al corte del 31 de octubre 2022.  

En la meta “Diseñar 100.00 porcentaje un sistema de aprendizaje por 
enfoques que promueva la apropiación de la comunidad institucional”, se 
identificó en el aplicativo Pandora que en la descripción del logro y 
beneficios, que para el mes de octubre 2022, se alcanza un acumulado de 
la meta en un 97,2%, no obstante al comparar el resultado del porcentaje 
del cumplimiento este arroja un 614.77 %, hecho que no coincide con el 
resultado final del comportamiento del indicador reportado como ejecución, 
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esta situación se detalla en la siguiente imagen: 

 

Imagen No.7 Reporte de seguimiento al proyecto de inversión 7902, generado desde 
el aplicativo Pandora al corte del 31 de octubre 2022.  

De acuerdo con la meta “Mantener 34.00 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”, se 
identificó que para el mes de octubre 2022, se alcanza un logro constante 
al mantenimiento a 33 sedes y escenarios de la entidad, sin embargo, dicha 
información no coincide con el porcentaje de cumplimiento de la meta 
física, ni con el resultado final del comportamiento del indicador reportado 
como ejecución, ya que este arroja un total de (304) sedes, situación que 
no es coherente, ya que el indicador de la meta es constante y no creciente. 
Lo mencionado anteriormente, se detalla en la siguiente imagen del reporte 
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de seguimiento a los proyectos de inversión de la meta analizada, así: 

 

Imagen No.8 Reporte de seguimiento al proyecto de inversión 7902, generado desde 
el aplicativo Pandora al corte del 31 de octubre 2022.  

 7607 - Actualización Intervención y mejoramiento de la 
infraestructura cultural para el disfrute de las prácticas artísticas y 
culturales Bogotá D.C. 

Al analizar la meta “Elaborar 100.00 porcentaje, elaboración de los 
diagnósticos de los equipamientos a intervenir”, se evidenció que la meta 
física, registra un acumulado de cumplimiento del 56,67%, la cual se 
encuentra por debajo del 75%, frente a esta situación identificada, se 
requiere de un monitoreo y seguimiento constante por parte de los 
responsables de la meta, a fin de evitar posibles observaciones de los entes 
de control y vigilancia, así como de los seguimientos realizados para el 
cumplimiento de metas por parte de la Secretaría Distrital de Planeación, 



 

CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
Código: CEI-F25 

Fecha: 28/04/2021 

INFORME SEGUIMIENTO TEMAS SISTEMA CONTROL 
INTERNO 

Versión: 1 
Página: 20 de 30 

 

 
 
 
 
 

esta situación se detalla en la siguiente imagen: 

 

Imagen No.9 Reporte de seguimiento al proyecto de inversión 7607, generado desde 
el aplicativo Pandora al corte del 31 de octubre 2022.  

Frente a la meta “Realizar 100.00 Porcentaje Obra civil de reforzamiento y 
ampliación de los Equipamientos Culturales”, se evidenció que la meta 
física, registra un acumulado de cumplimiento del 67,50%, la cual se 
encuentra por debajo del 75%, frente a esta situación identificada, se 
requiere de un monitoreo y seguimiento constante por parte de los 
responsables de la meta, a fin de evitar posibles observaciones de los entes 
de control y vigilancia, así como de los seguimientos realizados para el 
cumplimiento de metas por parte de la Secretaría Distrital de Planeación, 
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esta situación se detalla en la siguiente imagen: 

 

Imagen No.10 Reporte de seguimiento al proyecto de inversión 7607, generado desde 
el aplicativo Pandora al corte del 31 de octubre 2022.  

Al revisar la meta “Desarrollar 100.00 Porcentaje Interventoría a los 
contratos de obra de los Equipamientos Culturales”, se evidenció que la 
meta física, registra un acumulado de cumplimiento del 67.50%, la cual se 
encuentra por debajo del 75%, frente a esta situación identificada, se 
requiere de un monitoreo y seguimiento constante por parte de los 
responsables de la meta, a fin de evitar posibles observaciones de los entes 
de control y vigilancia, así como de los seguimientos realizados para el 
cumplimiento de metas por parte de la Secretaría Distrital de Planeación, 
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esta situación se detalla en la siguiente imagen: 

 

Imagen No.11 Reporte de seguimiento al proyecto de inversión 7607, generado desde 
el aplicativo Pandora al corte del 31 de octubre 2022.  

 

 7585 - Fortalecimiento a las Artes, territorios y cotidianidades 

Al verificar la meta “Realizar 888.00 Número Actividades de creación 
artística y cultura”, se evidenció que la meta física, muestra un acumulado 
de cumplimiento del 59.80%, la cual se encuentra por debajo del 75%, frente 
a esta situación identificada, se requiere de un monitoreo y seguimiento 
constante por parte de los responsables de la meta, a fin de evitar posibles 
observaciones de los entes de control y vigilancia, así como de los 
seguimientos realizados para el cumplimiento de metas por parte de la 
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Secretaría Distrital de Planeación, esta situación se detalla en la siguiente 

imagen: 

Imagen No.12 Reporte de seguimiento al proyecto de inversión 7585, generado desde 
el aplicativo Pandora al corte del 31 de octubre 2022.  

Analizando la meta “Realizar 1404.00 Número Actividades de apropiación 
de las prácticas artísticas.”, se evidenció por parte del equipo de control 
interno que la meta física, registra un acumulado de cumplimiento del 
63.61%, la cual se encuentra por debajo del 75%, frente a esta situación 
identificada, se requiere de un monitoreo y seguimiento constante por parte 
de los responsables de la meta, a fin de evitar posibles observaciones de 
los entes de control y vigilancia, así como de los seguimientos realizados 
para el cumplimiento de metas por parte de la Secretaría Distrital de 
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Planeación, esta situación se detalla en la siguiente imagen: 

 

Imagen No.13 Reporte de seguimiento al proyecto de inversión 7585, generado desde 
el aplicativo Pandora al corte del 31 de octubre 2022.  

Al analizar la meta “Realizar 7820.00 Número Actividades de circulación 
artística y cultural”, se evidenció que la meta física, arroja un acumulado de 
cumplimiento del 55.37%, la cual se encuentra por debajo del 75%, frente a 
esta situación identificada, se requiere de un monitoreo y seguimiento 
constante por parte de los responsables de la meta, a fin de evitar posibles 
observaciones de los entes de control y vigilancia, así como de los 
seguimientos realizados para el cumplimiento de metas por parte de la 
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Secretaría Distrital de Planeación, esta situación se detalla en la siguiente 

imagen: 

Imagen No.14 Reporte de seguimiento al proyecto de inversión 7585, generado 
desde el aplicativo Pandora al corte del 31 de octubre 2022.  

 7571 - Reconciliación Arte y Memoria Sin Fronteras Bogotá 

Respecto de la meta “Promover 45.00 apoyos iniciativas artísticas y 
culturales comunitarias apoyadas, y diálogos de saberes”, se identificó que 
la meta para la vigencia 2022 correspondía a 16 apoyos.  Al verificar el 
resultado acumulado al corte del 31 de octubre, se evidenció un logro de 2,15 
apoyos que equivale a un cumplimiento del 13.44% de la meta física, cifra 
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que se encuentra por debajo del 75%.  

De igual manera el informe establece que, frente al cumplimiento de la meta 
no se evidencia, retraso y/o solución, sin embargo, esta afirmación es 
contradictoria, ya que al comparar la programación mensual establecido en 
el resultado acumulado para la meta física, esta debe corresponder al periodo 
analizado, a un porcentaje cercano al 80%, situación que no se presenta 
según lo reportado. Este escenario se evidencia en las siguientes imágenes: 

 

Imagen No.14 Reporte de seguimiento al proyecto de inversión 7585, generado 
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desde el aplicativo Pandora al corte del 31 de octubre 2022.  

 

 

Imagen No.15 Reporte de seguimiento al proyecto de inversión 7571, generado 
desde el aplicativo Pandora al corte del 31 de octubre 2022.  

Al analizar la meta” Realizar 26.00 actividades. Incluye diecisiete (17) 
laboratorios de creación artística, tres (3) versiones del festival arte y 
memorias sin fronteras y seis (6) publicaciones”, se evidenció que para la 
vigencia 2022 estas corresponden a (5) actividades, no obstante, frente al 
cumplimiento de la meta física se reporta un total de 1.59 actividades que 
corresponde a un grado de cumplimiento del 31.80%, resultado que se 
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encuentra por debajo del 75% de cumplimiento. 

Otro aspecto a considerar, refiere a que el informe establece que, frente al 
cumplimiento de la meta no se evidencia, retraso, según la justificación del 
retroceso, sin embargo, esta afirmación es contradictoria, ya que al comparar 
la programación mensual establecida en el resultado acumulado para la meta 
física, esta debe corresponder al periodo analizado, a un porcentaje cercano 
al 75%, situación que no se presenta según lo reportado. Este escenario se 
evidencia en las siguientes imágenes: 

 

Imagen No.15 Reporte de seguimiento al proyecto de inversión 7571, generado 
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desde el aplicativo Pandora al corte del 31 de octubre 2022.  

 

 

Imagen No.15 Reporte de seguimiento al proyecto de inversión 7571, generado 
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desde el aplicativo Pandora al corte del 31 de octubre 2022.  

 

7. RECOMENDACIONES 

 

 Registrar en el aplicativo Pandora, los avances cualitativos y cuantitativos 
de la ejecución presupuestal y de giros, de manera clara, precisa y 
congruente, por parte de la primera línea defensa, de manera que se 
generen reportes con información consistente para todas las partes 
interesadas: ciudadanía, administración, usuarios internos y externos de 
la información y entes de control.   
 

 Establecer medidas de control desde la segunda línea de defensa, con 
el fin de verificar la información registrada por la primera línea de defensa 
(Responsables de las metas físicas asociadas a los proyectos de 
inversión), en el módulo de Seguimiento a los Proyectos de Inversión - 
Pandora, para asegurar la confiabilidad de la información.  

 
 Realizar desde la primera línea de defensa un seguimiento constante a 

la ejecución (compromisos, giros y metas físicas) de los Proyectos de 
Inversión del Instituto, toda vez que algunos proyectos y metas no 
presentan ningún tipo de avance en la ejecución presupuestal y de giros 
al corte del mes de octubre 2022, o en su defecto se encuentran en un 
nivel de cumplimiento por debajo del 75%. 
 

 Realizar los monitoreos correspondientes por parte de la segunda línea 
de defensa (OAPTI), e informar las alertas a la alta dirección, para la 
respectiva toma de decisiones.  
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