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ASOCIACIÓN

CLASIFICACIÓN Gestión SUB CLASIFICACIÓN Proceso

CATEGORÍA Resultado TIPO Producto

PROCESO AL QUE
APORTA Gestión de formación en las prácticas artísticas ÁREAS 530 culturas y procesos comunitarios

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de ejecución de las actividades artístico-culturales del programa CULTURAS EN COMÚN.

OBJETIVO DEL INDICADOR
Medir el avance en la ejecución de las actividades artístico-culturales desarrolladas a través de las estrategias del programa
Culturas en Común.

CÓDIGO DEL
INDICADOR GES-RES-001357-22 MÉTODO DE

RECOLECCIÓN Documento oficial

CRITERIO DEL ANÁLISIS

TIPO DE CÁLCULO Simple FRECUENCIA DE
MEDICIÓN TRIMESTRAL

META PROGRAMADA 803,00 TIPO DE
ANUALIZACIÓN Suma

RANGO DE GESTIÓN Suma 10 - 20 - 40 - 60 - 80 - 100

No. ALIAS VARIABLES DESCRIPCIÓN TIPO DETALLES

1 A Sumatoria total de actividades realizadas

Sumatoria de las actividades realizadas
durante la vigencia de los componentes de
"Creación, cocreación y circulación de
contenidos" y "Gestión territorial y
comunitaria"

Tipo: REGISTRO PERIÓDICO
Orden: 1

Unidad de Medida: NÚMERO
Fuente de Información: Documento

Oficial o fuente de información
contratos

2 B Total de de actividades proyectadas

Sumatoria de las actividades proyectadas
para la vigencia de los componentes de
"Gestión territorial y comunitaria" y
"Creación, cocreación y circulación de
contenidos"

Tipo: REGISTRO PERIÓDICO
Orden: 2

Unidad de Medida: NÚMERO
Fuente de Información: Documento

Oficial o fuente de información
contratos

3 R Resultado
Resultado de la operación de la formula del
indicador

Tipo: RESULTADO
Unidad de Medida: NÚMERO

Fuente de Información: Pandora

No. FÓRMULA DEL INDICADOR TIPO
UNIDAD DE MEDIDA

FÓRMULA

1 A/B
PORCENTAJE
Encabezado: R

NÚMERO

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

LÍNEA BASE I.N.D. FUENTE DE
VERIFICACIÓN Documento Oficial o fuente de información

ANÁLISIS DEL
INDICADOR Establecer el avance de las actividades ejecutadas frente a las proyectadas.

GLOSARIO DE
TÉRMINOS

ACTIVIDAD CULTURAL: encuentros que articula el programa con las comunidades y permite un diálogo permanente en torno al
reconocimiento y apropiación de los derechos culturales a través del ejercicio efectivo de los mismos. ACTIVIDAD ARTÍSTICA: conjunto
acciones que desarrolla el programa con y/o para la comunidad, relacionadas con las dimensiones del arte y las disciplinas artísticas, para
la contribución a la apropiación de los derechos culturales. ESTRATEGIAS: conjunto de metodologías estructuradas por el programa para
la realización de actividades en el territorio de acuerdo a las lecturas de las necesidades y solicitudes de las comunidades identificadas por
el equipo territorial y aprobadas por los gestores generales de cada componente en torno a los derechos culturales.

OBSERVACIONES
De acuerdo a las garantías brindadas por la entidad y las necesidades identificadas en las diferentes localidades de la ciudad se pueden
presentar variaciones en la programación y frecuencia de las actividades. Reporte en el módulo SIF - Pandora

ENVIADO POR: VALIDADO POR: APROBADO POR: FINALIZADO POR:
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
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ACTIVIDADES CLAVE DEL INDICADOR
Versión: 3

ACTIVIDADES CLAVE

Nombre Dependencia

(01) Identificación de necesidades o requerimientos de las localidades 530 culturas y procesos comunitarios

03. MARZO 06. JUNIO 09. SEPTIEMBRE 12. DICIEMBRE Total

P 25,00 25,00 25,00 25,00 0

E 25,00 25,00 25,00 25,00 0

Nombre Dependencia

(02) Programación y preparación de las actividades 530 culturas y procesos comunitarios

03. MARZO 06. JUNIO 09. SEPTIEMBRE 12. DICIEMBRE Total

P 25,00 25,00 25,00 25,00 0

E 2,42 28,80 22,72 47,26 0

PROMEDIOS PONDERADOS

Mes
01 02 Totales

Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado

03. MARZO 12,50 12,50 12,50 1,21 25,00 13,71

06. JUNIO 12,50 12,50 12,50 14,40 25,00 26,90
09.

SEPTIEMBRE 12,50 12,50 12,50 11,36 25,00 23,86

12.

DICIEMBRE 12,50 12,50 12,50 23,63 25,00 36,13

Total 50,00 50,00 50,00 50,60 100,00 100,60
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
Código: DEI-F-17

Fecha: 21/09/2022
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VARIABLES DEL INDICADOR

Sumatoria total de actividades realizadas (A) REGISTRO PERIÓDICO

Total de de actividades proyectadas (B) REGISTRO PERIÓDICO

Resultado (R) RESULTADO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR EN LA VIGENCIA

Mes
Ejecutado Programado Porcentaje

Sumatoria total de actividades realizadas Total de de actividades proyectadas Resultado (R)

03. MARZO 2,42 25,00 0,10

06. JUNIO 28,80 25,00 1,15

09. SEPTIEMBRE 23,86 25,00 0,95

12. DICIEMBRE 46,12 25,00 1,84

Total 101,20 100,00

REPORTE CUALITATIVO ACUMULADO DEL INDICADOR

Mes Logros y/o Beneficios Retrasos y Soluciones
Justificación de

Retroceso
Fuente de Verificación Descripción General
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Dentro de lo proyectado por el
programa relacionado al
desarrollo de acciones que
permitan acompañar y fortalecer
los procesos sociales y
comunitarios de las diferentes
localidades de la ciudad y que a
su vez garanticen una estrategia
intercultural desde, con y para las
comunidades en el territorio de
Bogotá DC en este periodo se
han realizaron ocho (8)
actividades en total de los
componentes de GESTIÓN
TERRITORIAL Y COMUNITARIA
y CREACIÓN, CO CREACIÓN Y
CIRCULACIÓN DE
CONTENIDOS, lo que representa
un avance porcentual del 2.42%,
donde se promueve de manera
permanente el diálogo y la
concertación con las
comunidades para el ejercicio de
programación de oferta artístico-
cultural y el reconocimiento y
apropiación de los derechos
culturales a través del goce y
disfrute del arte como derecho
fundamental en los territorios de
la ciudad donde el acceso es
limitado, para esto desde el
componente de CREACIÓN,
COCREACIÓN Y CIRCULACIÓN
DE CONTENIDOS el elenco de la
Tropa Artística Itinerante TAI ha
llevado su obra “historias de
papel” a las cuatro (4) localidades
de USME,CIUDAD BOLÍVAR,
SAN CRISTÓBAL Y SUBA con
un total de cinco (5) actividades,
donde a través del teatro, el
ejercicio creativo y talleres de
plastilina se comparte con
públicos familiares, lo cual
permite un diálogo y reflexión en
torno a los derechos culturales.
Adicionalmente el componente de
GESTIÓN COMUNITARIA Y
TERRITORIAL inició el ejercicio
de su estrategia “Yo soy
derechos culturales” que permitió
el desarrollo de tres (3) procesos
de lectura territorial en las
localidades de KENNEDY,
SUMAPAZ y ANTONIO NARIÑO,
donde a través del diálogo y la
concertación con la comunidad el
equipo territorial propone un
movimiento comunitario de
reconocimiento que permita la
conformación de redes entre
procesos territoriales y el avance
hacia la apropiación del arte
como derecho fundamental.
Finalmente el COMPONENTE DE
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
ha hecho un ejercicio de
consolidación, reconocimiento y
promoción de la historia de los
derechos culturales a través del
Programa Culturas en Común y el
inicio del proceso de
sistematización de la experiencia
relacionado a las actividades que
realiza el programa y el impacto
de este en la comunidad.

El componente de gestión
territorial y comunitaria presenta
retrasos en la implementación de
la fase de lectura territorial en las
localidades de Puente Aranda y
Ciudad Bolívar, para ello, se
activa el diálogo con la red de
mujeres en Puente Aranda y con
la red de cuidadores de personas
en condición de discapacidad en
Ciudad Bolívar a fin de ratificar el
impulso y la responsabilidad de
participar de estos espacios de
encuentro Las novedades
reportadas en este periodo desde
la oficina de producción del
instituto, referentes a un escaso
presupuesto, plantean un riesgo
para la ejecución completa y/u
oportuna de las actividades del
componente. Para el
Componente de Creación y
Circulación de contenidos se
encuentra en fase de
concertación y está pendiente del
proceso administrativo del
Convenio de asociación teniendo
en cuenta los tiempos que se
tienen de acuerdo a la ley de
garantías de la presente vigencia.

Para el presente periodo no se
presentaron retrocesos en la
meta programada por el proyecto.

A continuación se enlistan los
documentos o instrumentos que
son soporte de las acciones
enunciadas anteriormente
Soportes de la implementación en
las localidades de Kennedy,
Antonio Nariño y Sumapaz
Presentación de Yo soy Derechos
culturales Los soportes se
encuentran en la plataforma SIF y
en la Carpeta de Reportes
Componente Gestión Territorial y
Comunitaria
https://drive.google.com/drive/folders/1I-
m58JFHfxoTE29p4WUKJNPWV3q2zlY?usp=sharing
Los soportes están alojados en la
plataforma Orfeo de la entidad:
Expediente
2022500106101800007E
Reportes de actividades de
circulación. Componente de
Creación y Circulación
Expediente
2022500106101800010E
Informes y otros documentos
misionales del componente:
20220228 Planeación de
actividades 2022 20220228
20220228 Proyección
territorialización de actividades y
presupuesto 2022

De manera específica y dentro de
lo proyectado por el programa
relacionado al desarrollo de
acciones que permitan
acompañar y fortalecer los
procesos sociales y comunitarios
de las diferentes localidades de la
ciudad y que a su vez garanticen
una estrategia intercultural desde,
con y para las comunidades en el
territorio de Bogotá DC en este
periodo se han estructurado
actividades desde los
componentes de la siguiente
forma: COMPONENTE DE
GESTIÓN TERRITORIAL Y
COMUNITARIA Durante la
presente vigencia del mes de
marzo se alcanza la realización
de tres (3) procesos de lectura
territorial para las localidades de
Antonio Nariño, Kennedy y
Sumapaz, también, se inician los
procesos de mapeo territorial en
las localidades de Puente Aranda
y Ciudad Bolívar, y se realiza el
proceso de alistamiento de la
estrategia de derechos para las
siguiente cuatro localidades:
Rafael Uribe Uribe, Candelaria,
Bosa y Barrios Unidos, por lo
tanto, se alcanzan tres (3)
actividades de ochenta (80)
planteadas para el 2022,
logrando un avance del 3.7% de
la meta desarrolladas de la
siguiente manera Línea Tejiendo
Comunidad - Estrategia Yo soy
Derechos Culturales Se realizan
tres (3) procesos de lectura
territorial en las localidades de
Antonio Nariño, Kennedy y
Sumapaz Desarrollo del proceso
de lectura de realidades en la
localidad de Antonio Nariño en
donde se concerta la estrategia
con el grupo de adultos mayores
de la huerta urbana en la
Biblioteca Carlos E Restrepo se
llevan a cabo entrevistas,
acompañamiento a los espacios
de participación de las prácticas
de los adultos mayores y
desarrollo de la cartografía corpo-
sensorial Desarrollo del proceso
de lectura de realidades en la
localidad de Kennedy en donde
se concerta la estrategia con
personas en condición de
discapacidad, voluntarios y que
trabajan en la Fundación
Sikuwayra, allí se realiza una
socialización de la línea
estratégica, una jornada de
mapeo con la población y el
acompañamiento al espacio de
asamblea y consejo de
discapacidad Desarrollo del
proceso de lectura de realidades
en la localidad de Sumapaz a
través de la articulación con el
enlace de cultura de la localidad,
en primer orden, se realiza el
encuentro con talleristas
tejedoras en la vereda Raizal,
luego en la sesión virtual de
reunión se presenta la
metodología de trabajo, después,
se asista a la vereda raizal y
Santa Rosa para hacer un
ejercicio de observación, por
último, se participa de una
jornada de diálogo de saberes en
la vereda Nazareth Por otro lado,
se realizan acercamientos con
diferentes grupos poblacionales
para revisar su vinculación a la
estrategia, en Puente Aranda se
dialoga con la comunidad gitana y
mesa de graffiti local, en Ciudad
Bolívar se realiza acercamientos
a la mesa de las comunidades
negras y a la red de cuidadores
del proyecto 7771 de SDIS que
trabaja con la población en
condición de discapacidad. en
Rafael Uribe se realizan diálogos
con el colectivo JACK y el
proyecto Huellas en la arena, en
Barrios Unidos se dialoga con
mujeres tejedoras de la casa
cultural de la localidad, en
Candelaria se realizan diálogos
con los referentes del COLMIG y
con la organización de artesanos
de la localidad, en Bosa se
realizan diálogos con líderes de
los comités de convivencia que
hacen parte del corredor de
integración vecinal Línea de
Memoria - Estrategia Rutas de la
Memoria En esta línea se tienen
proyectadas 25 acciones o
jornadas para las localidades de
Usme, Chapinero, Engativá, San
Cristóbal y Mártires que se
realizarán para el segundo
semestre, por ahora, se trabaja
en: Revisión, subtitulación y envío
a oficina de comunicaciones de la
ruta de la memoria de la localidad
de Fontibón Revisión y
subtitulación de la ruta de la
memoria de la localidad de
Antonio Nariño Revisión de la
ruta de la memoria de Puente
Aranda Desarrollo de los ocho
guiones técnicos de las rutas de
la memoria correspondientes a
las localidades de Bosa, Ciudad
Bolívar, Kennedy, Usme, Suba,
Fontibón, Antonio Nariño y
Puente Aranda, los cuales fueron
enviados para su revisión por
parte de la línea de circulación de
la estrategia de Cinemateca
rodante Línea Cultura Viva y
Comunitaria - Estrategia
Pedagogías Alternativas y
Populares Se proyectaron 19
acciones o jornadas para las
localidades de Fontibón, Suba,
Usaquén, Tunjuelito, Santa Fe y
Teusaquillo BENEFICIOS: El
componente de gestión territorial
y comunitaria se encuentra
armonizando los procesos y
procedimientos del enfoque
territorial, a su vez define cuatro
fases para la implementación de
la estrategia Yo soy derechos
culturales, los cuales se
organizan así: a) lectura territorial
b) implementación del diseño c)
arquitectura del insumo d)
materialización y socialización,
también, se acompaña la
implementación de las acciones
afirmativas con las comunidades
negras de la mano de la unidad
de gestión de Grupo Étnicos y la
Universidad Nacional bajo la
estrategia Pasado, presente y
futuro de los afrocolombianos en
Bogotá COMPONENTE DE
CREACIÓN, COCREACIÓN Y
CIRCULACIÓN DE
CONTENIDOS Desde el
componente de CREACIÓN Y
CIRCULACIÓN DE
CONTENIDOS, se registran los
siguientes avances: LÍNEA
ESTRATÉGICA DE
CIRCULACIÓN: al corte se han
realizado un total de cinco
actividades de circulación
presencial, así: 5 funciones de la
obra Viajes de Papel de la Tropa
Artística Itinerante. Beneficios:
con las actividades de circulación
de obras, el programa
desconcentra la oferta cultural y
artística de la ciudad, llegando a
comunidades con bajo acceso a
la misma, puntualmente al público
infantil que es el público objetivo
de la obra, y al que se plantea
una reflexión en torno al
reconocimiento y ejercicio de los
derechos culturales. TOTAL
CONSOLIDADO Y ACUMULADO
Conforme a lo anterior, al 31 de
marzo tenemos un total de 5
actividades realizadas lo que
representa un 2% de las 250
actividades proyectadas para el
2022 PLANEACIÓN DE
ACTIVIDADES 2022 De igual
manera, durante el inicio de año
las actividades del equipo
misional del programa y del
componente de Creación y
Circulación de Contenidos se han
enfocado en la planeación de las
actividades para el año 2022,
proyectando los insumos
necesarios para su desarrollo
contemplando aspectos
administrativos, financieros, de
producción y comunicaciones,
principalmente. Para el año 2022
el programa plantea la realización
de 250 actividades.
BENEFICIOS: El programa
dispone de unas líneas y
parámetros de trabajo claramente
establecidos, lo cual redunda en
un mejor desarrollo de las
actividades y una mejor atención
a la ciudadanía.
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El programa Culturas en Común
a través de los componentes de
GESTIÓN TERRITORIAL Y
COMUNITARIA y CREACIÓN,
CO-CREACIÓN Y
CIRCULACIÓN DE
CONTENIDOS ha desarrollado
metodologías que permiten un
diálogo horizontal con las
comunidades en los territorios,
reconociendo sus demandas y
necesidades, de esta manera
busca garantizar la cultura como
derecho fundamental a través de
procesos de diálogo y
concertación , así como
actividades de creación,
cocreación y circulación que
permiten el disfrute de las artes,
todo esto para lograr la
visibilización, el reconocimiento,
la promoción y la apropiación de
los derechos culturales, a través
del fortalecimiento de los
procesos socio - culturales y
comunitarios que utilizan el arte
como mediador para la
transformación social desde los
diversos territorios de la ciudad
de Bogotá. Para el presente corte
el programa ha logrado realizar
en total ciento tres (103)
actividades artístico-culturales
que representan el 0,31 del total
de la estrategia intercultural
desarrolladas de la siguiente
manera: - COMPONENTE DE
GESTIÓN TERRITORIAL Y
COMUNITARIA: Busca generar
acciones efectivas para el
reconocimiento de las nociones y
sentires de las comunidades en
torno a los derechos culturales,
para la presente vigencia tiene
como meta ochenta (80)
actividades para la apropiación
de los derechos y procesos
culturales por parte de la
ciudadanía y las instituciones en
materia de acceso y garantía de
las cuales se han realizado un
total de veintiocho (28)
actividades que garantizan una
estrategia intercultural desde, con
y para las comunidades. -
COMPONENTE DE CREACIÓN,
CO-CREACIÓN Y
CIRCULACIÓN DE
CONTENIDOS Este componente
tiene como objetivo incrementar
la oferta artística y cultural en los
territorios, así como su
apropiación por parte de la
comunidad, para la presente
vigencia se proyectan doscientas
(200) actividades de las cuales se
han realizado setenta y cinco (75)
mediante procesos participativos
de creación, cocreación y
circulación con enfoque
poblacional - diferencial.

Al corte no se presentan retrasos
y se avanza de acuerdo a la
programación de la meta para la
vigencia.

Al corte no se presentan
retrocesos y se avanza de
acuerdo a la programación de la
meta para la vigencia

Los soportes de las acciones del
componente de Creación y
Circulación, están alojados en la
plataforma Orfeo de la entidad:
Expediente
2022500106101800005E -
Creación de Obras 2022.
Expediente
2022500106101800006E -
Reuniones de equipo de
Gestores Artísticos. Expediente
2022500106101800007E -
Reportes de actividades de
circulación. Componente de
Creación y Circulación
Expediente
2022500106101800010E -
Informes y otros documentos
misionales del componente. Los
soportes del componente de
GESTIÓN TERRITORIAL Y
COMUNITARIA incluyen registro
fotográfico, formato de reporte de
actividades, listados de
asistencias y actas de reunión
que se encuentran alojados en la
plataforma SIF de la entidad, en
el drive
https://drive.google.com/drive/folders/1Nl3WgFYQpbP_2SeJpV4wa7HGiDPM3oKM?usp=sharing
y en la plataforma ORFEO en los
expedientes: Línea Tejiendo
Comunidad "Estrategia Derechos
culturales"
2022500106101800001E Línea
Prácticas Transformadoras
"Pedagogías Alternativas y
Populares"
2022500106101800003E Estos
soportes están cargados en la
Carpeta “Componente gestión del
conocimiento”
https://drive.google.com/drive/folders/1P5KSHtUIOb8-
BRByCOOkdSLQVHg2ljbp?usp=sharing
Así mismo se han cargado en la
plataforma ORFEO los siguientes
documentos: Acta de reunión
Primer encuentro-taller Derechos
Culturales_31032022 Radicado
No. 20225000166343 Listado de
Asistencia Primer Taller Derechos
Culturales con el Equipo de
Culturas en Común_12042022.
Radicado No. 20225000176843
Primer taller Derechos Culturales:
Taller de cartografía conceptual
Derechos Culturales en el
programa Culturas en Común.
Radicado No. 20225000253033
Segundo taller Derechos
Culturales: “¿Qué obligaciones
tienen los Estados en materia de
derechos culturales?”. Radicado
No. 20225000253093

Para el desarrollo de una
estrategia intercultural que
permita fortalecer los diálogos
con la ciudadanía en sus
múltiples diversidades
poblacionales y territoriales el
programa Culturas en Común a
través de los componentes de
GESTIÓN TERRITORIAL Y
COMUNITARIA y CREACIÓN,
CO-CREACIÓN Y
CIRCULACIÓN DE
CONTENIDOS ha desarrollado
metodologías que permiten un
diálogo horizontal con las
comunidades en los territorios, de
la siguiente manera: El
componente de GESTIÓN
TERRITORIAL Y COMUNITARIA
ha realizado un total de
veintiocho (28) actividades
culturales en las líneas
estratégicas de TEJIENDO
COMUNIDAD y CULTURA VIVA
Y COMUNITARIA, las cuales se
enmarcan en procesos y
desarrollos de metodologías
flexibles y colaborativas con las
poblaciones identificadas en cada
una de las localidades donde se
ejecutan acciones, así como los
procesos de memoria cultural y
los currículos alternativos de los
colectivos en cada uno de los
territorios. Las acciones en cada
una de las líneas estratégicas se
han desarrollado de la siguiente
manera: TEJIENDO
COMUNIDAD Yo Soy Derechos
Culturales: Se han realizado un
total de veintiún (21) actividades
de los procesos de “Lectura
Territorial”, “Implementación del
diseño” y “Arquitectura del
Insumo” en nueve (9) localidades
y con diferentes poblaciones, así:
Antonio Nariño (adultas mayores
de la huerta comunitaria),
Kennedy (jóvenes en condición
de discapacidad), Sumapaz
(comunidad rural y campesina),
Barrios Unidos (red de mujeres),
Puente Aranda (adultas mayores
tejedoras), Rafael Uribe Uribe
(niños, niñas y jóvenes), Ciudad
Bolívar ( red de cuidadores del
centro crecer vista hermosa),
Candelaria (artesanos) y Bosa
(comités de convivencia UPZ 85)
y un (1) taller de derechos
culturales solicitado por la
comunidad en la localidad de
Tunjuelito. CULTURA VIVA Y
COMUNITARIA: De esta línea
estratégica se han realizado seis
(6) actividades de reconocimiento
e identificación de colectivos
culturales, artísticos y
comunitarios en las localidades
de Teusaquillo, Fontibón,
Tunjuelito, Suba, Usaquén y
Santafé. RUTAS DE LA
MEMORIA: En el desarrollo de
las acciones de este componente
se trabaja articuladamente con la
Cinemateca Rodante para la
socialización a través de la
circulación de las Rutas de la
memoria realizadas en las
vigencias 2020 y 2021,
adicionalmente se avanza en la
articulación con el proyecto
Bogotá Historia Común 2.0 del
Archivo de Bogotá Este
componente propende por el
desarrollo de procesos de
concertación y diálogo con la
comunidad, por lo que cada
actividad responde a un promedio
de cuatro (4) sesiones y un total
de ciento catorce (114) sesiones
en total. De esta manera se
realizaron veintiocho (28)
procesos de los ochenta (80)
programados para el 2022,
logrando un avance del 35% de la
meta. Desde el COMPONENTE
DE CREACIÓN, CO CREACIÓN
Y CIRCULACIÓN DE
CONTENIDOS se han logrado
realizar a la fecha un total de
setenta y cinco (75) actividades
de circulación y creación, las
cuales permiten el acercamiento
a la comunidad en sus territorios
de la oferta artística que brinda el
programa de acuerdo a las
necesidades y solicitudes de las
diferentes poblaciones gracias al
ejercicio territorial que permite la
visibilización, el reconocimiento,
la promoción y la apropiación de
los derechos culturales a través
de obras de artísticas de formato
modular. A través de
metodologías flexibles Culturas
en Común se apropia de la
“calle”, de la infraestructura
pública o privada y de otros
espacios no convencionales de
las localidades de Bogotá, para
promover el encuentro entre la
diversidad y potenciar el vínculo
entre ciudadanos, ciudadanas y
artistas. Este componente ha
desarrollado sus acciones de la
siguiente manera de acuerdo a
sus líneas estratégicas: LÍNEA
DE CREACIÓN DE
CONTENIDOS: Esta línea
comprende las actividades de
creación de productos artísticos
con el equipo de Gestores
Artísticos vinculados al programa.
Los contenidos de los productos
artísticos creados giran en torno a
los Derechos Culturales. Se han
generado un total de dos (2)
creaciones con la Tropa Artística
Itinerante: Los casos de la
doctora Codo Nino LÍNEA DE
CIRCULACIÓN DE
CONTENIDOS Este componente
busca principalmente garantizar
el acceso al arte y la cultura a
todos los territorios de la ciudad,
permitiendo a la comunidad la
reflexión, identificación,
exigibilidad, disfrute y ejercicio de
los derechos culturales a través
de obras modulares que logran
llegar a cualquier lugar de los
territorios de la ciudad de Bogotá.
Esta línea ha logrado realizar
setenta y tres (73) actividades de
circulación presenciales para el
corte del presente informe de la
siguiente manera: 69 funciones
de la obra Viajes de Papel de la
Tropa Artística Itinerante 03
funciones gestionadas con la
Orquesta Filarmónica de Bogotá
01 proyección de Rutas de la
Memoria
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Para el desarrollo de una
estrategia intercultural que
permita fortalecer los diálogos
con la ciudadanía en sus
múltiples diversidades
poblacionales y territoriales el
programa Culturas en Común a
través de los componentes de
GESTIÓN TERRITORIAL Y
COMUNITARIA y CREACIÓN,
CO-CREACIÓN Y
CIRCULACIÓN DE
CONTENIDOS ha desarrollado
metodologías que permiten un
diálogo horizontal con las
comunidades en los territorios,
reconociendo sus demandas y
necesidades, de esta manera
busca garantizar la cultura como
derecho fundamental a través de
procesos de diálogo y
concertación , así como
actividades de creación,
cocreación y circulación que
permiten el disfrute de las artes,
todo esto para lograr la
visibilización, el reconocimiento,
la promoción y la apropiación de
los derechos culturales, a través
del fortalecimiento de los
procesos socio - culturales y
comunitarios que utilizan el arte
como mediador para la
transformación social desde los
diversos territorios de la ciudad
de Bogotá. Para el presente corte
el programa ha logrado realizar
en total ciento setenta y ocho
(178) actividades artístico-
culturales para la estrategia
intercultural, las cuales se
desarrollaron de la siguiente
manera: - COMPONENTE DE
GESTIÓN TERRITORIAL Y
COMUNITARIA: Busca generar
acciones efectivas para el
reconocimiento de las nociones y
sentires de las comunidades en
torno a los derechos culturales,
para la presente vigencia tiene
como meta ochenta (80)
actividades para la apropiación
de los derechos y procesos
culturales por parte de la
ciudadanía y las instituciones en
materia de acceso y garantía de
las cuales se han realizado un
total de sesenta y dos (62)
actividades que garantizan una
estrategia intercultural desde, con
y para las comunidades. -
COMPONENTE DE CREACIÓN,
CO-CREACIÓN Y
CIRCULACIÓN DE
CONTENIDOS Este componente
tiene como objetivo incrementar
la oferta artística y cultural en los
territorios, así como su
apropiación por parte de la
comunidad, para la presente
vigencia se proyectan doscientas
cincuenta (250) actividades de las
cuales se han realizado ciento
dieciséis (116) mediante
procesos participativos de
creación, cocreación y circulación
con enfoque poblacional -
diferencial.

COMPONENTE DE CREACIÓN
Y CIRCULACIÓN DE
CONTENIDOS Las novedades
reportadas desde la oficina de
producción del instituto,
referentes a un escaso
presupuesto, plantean un riesgo
para la ejecución completa y/u
oportuna de las actividades del
componente. Soluciones:
inicialmente se planteó y estudió
la posibilidad de reducir el
número de actividades a realizar
en el periodo. En la actualidad la
oficina de producción, la
subdirección y la dirección, están
revisando las opciones de
consecución de recursos. Las
demoras en los tiempos de
suscripción del convenio de
asociación implican un retraso en
las acciones de circulación de la
obra Viajes de papel y de los
artistas del banco de propuestas.
Soluciones: se ajusta la
proyección de la ejecución de
actividades quedando
concentradas para los meses de
octubre, noviembre y diciembre,
lo que implica un riesgo de sobre
oferta para la temporada y un
importante esfuerzo adicional de
parte de todo el equipo para
atender las labores.

Al presente corte no se presentan
retrocesos en la ejecución de
actividades programadas en el
plan de acción estratégico del
componente

COMPONENTE DE GESTIÓN
DEL CONOCIMIENTO Estos
soportes están cargados en la
Carpeta “Componente gestión del
conocimiento”
https://drive.google.com/drive/folders/1P5KSHtUIOb8-
BRByCOOkdSLQVHg2ljbp?usp=sharing
Así mismo se han cargado en la
plataforma ORFEO los siguientes
documentos: Acta de reunión
Primer encuentro-taller Derechos
Culturales_31032022 Radicado
No. 20225000166343 Listado de
Asistencia Primer Taller Derechos
Culturales con el Equipo de
Culturas en Común_12042022.
Radicado No. 20225000176843
Primer taller Derechos Culturales:
Taller de cartografía conceptual
Derechos Culturales en el
programa Culturas en Común.
Radicado No. 20225000253033
Segundo taller Derechos
Culturales: “¿Qué obligaciones
tienen los Estados en materia de
derechos culturales?”. Radicado
No. 20225000253093
COMPONENTE DE CREACIÓN,
COCREACIÓN Y CIRCULACIÓN
DE CONTENIDOS Los soportes
de las acciones del componente
de Creación y Circulación, están
alojados en la plataforma Orfeo
de la entidad: Expediente
2022500106101800005E -
Creación de Obras 2022.
Expediente
2022500106101800006E -
Reuniones de equipo de
Gestores Artísticos. Expediente
2022500106101800007E -
Reportes de actividades de
circulación. Componente de
Creación y Circulación
Expediente
2022500106101800010E -
Informes y otros documentos
misionales del componente.
COMPONENTE DE GESTIÓN
TERRITORIAL Y COMUNITARIA
Los soportes del componente de
GESTIÓN TERRITORIAL Y
COMUNITARIA incluyen registro
fotográfico, formato de reporte de
actividades, listados de
asistencias y actas de reunión
que se encuentran alojados en la
plataforma SIF de la entidad, en
el drive
https://drive.google.com/drive/folders/1Nl3WgFYQpbP_2SeJpV4wa7HGiDPM3oKM?usp=sharing
y en la plataforma ORFEO en los
expedientes: Línea Tejiendo
Comunidad "Estrategia Derechos
culturales"
2022500106101800001E Línea
Prácticas Transformadoras
"Pedagogías Alternativas y
Populares"
2022500106101800003E

Para el desarrollo de una
estrategia intercultural que
permita fortalecer los diálogos
con la ciudadanía en sus
múltiples diversidades
poblacionales y territoriales el
programa Culturas en Común a
través de los componentes de
GESTIÓN TERRITORIAL Y
COMUNITARIA y CREACIÓN,
CO-CREACIÓN Y
CIRCULACIÓN DE
CONTENIDOS ha desarrollado
metodologías que permiten un
diálogo horizontal con las
comunidades en los territorios,
reconociendo sus demandas y
necesidades, de la siguiente
manera: Desde el
COMPONENTE DE CREACIÓN,
CO CREACIÓN Y
CIRCULACIÓN DE
CONTENIDOS se han logrado
realizar a la fecha un total de
ciento dieciséis (116) actividades
de circulación y creación, las
cuales permiten el acercamiento
a la comunidad en sus territorios
de la oferta artística que brinda el
programa de acuerdo a las
necesidades y solicitudes de las
diferentes poblaciones gracias al
ejercicio territorial que permite la
visibilización, el reconocimiento,
la promoción y la apropiación de
los derechos culturales a través
de obras de artísticas. A través
de metodologías flexibles
Culturas en Común se apropia de
la “calle”, de la infraestructura
pública o privada y de otros
espacios no convencionales de
las localidades de Bogotá, para
promover el encuentro entre la
diversidad y potenciar el vínculo
entre ciudadanos, ciudadanas y
artistas. Este componente ha
desarrollado sus acciones de la
siguiente manera de acuerdo a
sus líneas estratégicas: LÍNEA
DE CREACIÓN DE
CONTENIDOS: Esta línea
comprende las actividades de
creación de productos artísticos
con el equipo de Gestores
Artísticos vinculados al programa.
Los contenidos de los productos
artísticos creados giran en torno a
los Derechos Culturales. Se han
generado un total de dos (2)
creaciones con la Tropa Artística
Itinerante: Los casos de la
doctora Codo Nino LÍNEA DE
CIRCULACIÓN DE
CONTENIDOS Este componente
busca principalmente garantizar
el acceso al arte y la cultura a
todos los territorios de la ciudad,
permitiendo a la comunidad la
reflexión, identificación,
exigibilidad, disfrute y ejercicio de
los derechos culturales a través
de obras modulares que logran
llegar a cualquier lugar de los
territorios de la ciudad de Bogotá.
Esta línea ha logrado realizar
ciento catorce (114) actividades
así: 82 funciones de la obra
propia Viajes de Papel de la
Tropa Artística Itinerante 11
funciones de la obra propia Los
casos de la doctora Codo 11
funciones de la obra propia Nino,
el niño estrella 08 funciones
gestionadas con la Orquesta
Filarmónica de Bogotá 01
funciones gestionadas con
Festival Bogotá Ciudad de Folclor
01 proyección de Rutas de la
Memoria TOTAL CONSOLIDADO
Y ACUMULADO Conforme a lo
anterior, al 25 de septiembre,
tenemos un total de ciento
dieciséis (116) actividades
realizadas lo que representa un
46,40% de las 250 actividades
proyectadas para el 2022 El
componente de GESTIÓN
TERRITORIAL Y COMUNITARIA
ha realizado un total de sesenta y
dos (62) actividades entre las
líneas de Tejiendo Comunidad,
Memoria y Cultura Viva y
Comunitaria, las cuales se
enmarcan en procesos y
desarrollos de metodologías
flexibles y colaborativas con las
poblaciones identificadas en cada
una de las localidades donde se
ejecutan acciones, así como los
procesos de memoria cultural y
los currículos alternativos de los
colectivos en cada uno de los
territorios. Las acciones en cada
una de las líneas estratégicas se
han desarrollado de la siguiente
manera: TEJIENDO
COMUNIDAD: Se han realizado
un total de treinta y cinco (35)
actividades de los procesos de
“Lectura Territorial”,
“Implementación del diseño”
“Arquitectura del Insumo” y
“Socialización” en nueve (9)
localidades y con diferentes
poblaciones, así: Antonio Nariño
(adultas mayores huerta
comunitaria), Kennedy (jóvenes
en condición de discapacidad),
Sumapaz (comunidad rural y
campesina), Barrios Unidos
(mujeres adultas tejedoras),
Puente Aranda (Red de mujeres),
Rafael Uribe Uribe (niños, niñas y
jóvenes), Ciudad Bolívar ( red de
cuidadores del centro crecer vista
hermosa), Candelaria (artesanos)
y Bosa (comités de convivencia
UPZ 85) y dos (2) talleres de
derechos culturales solicitado por
la comunidad para las localidades
de Tunjuelito y Barrios Unidos.
CULTURA VIVA Y
COMUNITARIA: De esta línea
estratégica se han realizado
dieciocho (18) actividades de
reconocimiento, taller y
construcción de ponencias para
colectivos culturales, artísticos y
comunitarios en las localidades
de Teusaquillo, Fontibón,
Tunjuelito, Suba, Usaquén y
Santafé, también, cuatro (4)
actividades en la localidad de
Ciudad Bolívar y un (1) actividad
en la localidad de Santafé en el
marco del Segundo Diálogo
Internacional CEC. LÍNEA DE
MEMORIA: De esta línea
estratégica se han realizado dos
(2) actividades de presentación
de la estrategia y construcción del
eje narrativo de las Rutas de la
Memoria en la localidad de
Chapinero. De esta manera se
realizaron sesenta y dos (62)
procesos de los ochenta (80)
programados para el 2022,
logrando un avance del 77,5 %
de la meta del componente. El
avance total de la meta
programada para la vigencia de
3030 actividades ha tenido un
avance del 53,9% al corte del
mes de septiembre.
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El programa Culturas en Común
a través de los componentes de
GESTIÓN TERRITORIAL Y
COMUNITARIA, GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO y CREACIÓN,
CO-CREACIÓN Y
CIRCULACIÓN DE
CONTENIDOS ha desarrollado
metodologías que permiten un
diálogo horizontal con las
comunidades en los territorios,
reconociendo sus demandas y
necesidades, de esta manera
busca garantizar la cultura como
derecho fundamental a través de
procesos de diálogo y
concertación , así como
actividades de creación,
cocreación y circulación que
permiten el disfrute de las artes,
todo esto para lograr la
visibilización, el reconocimiento,
la promoción y la apropiación de
los derechos culturales, a través
del fortalecimiento de los
procesos socio - culturales y
comunitarios que utilizan el arte
como mediador para la
transformación social desde los
diversos territorios de la ciudad
de Bogotá. Para el presente corte
el programa ha logrado realizar
en total doscientos veinticuatro
(224) actividades artístico-
culturales para la estrategia
intercultural, las cuales se
desarrollaron de la siguiente
manera: Para el presente corte el
programa ha logrado realizar en
total trescientos treinta y un (331)
actividades artístico-culturales
para la estrategia intercultural y
una publicación, las cuales se
desarrollaron de la siguiente
manera: - COMPONENTE DE
GESTIÓN TERRITORIAL Y
COMUNITARIA: Busca generar
acciones efectivas para el
reconocimiento de las nociones y
sentires de las comunidades en
torno a los derechos culturales,
para la presente vigencia tiene
como meta ochenta (80)
actividades para la apropiación
de los derechos y procesos
culturales por parte de la
ciudadanía y las instituciones en
materia de acceso y garantía de
las cuales se han realizado un
total de ochenta y un (81)
actividades que garantizan una
estrategia intercultural desde, con
y para las comunidades. -
COMPONENTE DE CREACIÓN,
CO-CREACIÓN Y
CIRCULACIÓN DE
CONTENIDOS Este componente
tiene como objetivo incrementar
la oferta artística y cultural en los
territorios, así como su
apropiación por parte de la
comunidad, para la presente
vigencia se proyectan doscientas
cincuenta (250) actividades de las
cuales se han realizado
doscientas cincuenta (250)
mediante procesos participativos
de creación, cocreación y
circulación con enfoque
poblacional - diferencial -
COMPONENTE DE GESTIÓN
DE CONOCIMIENTO: Frente a la
meta de una publicación en 2022,
se logró un avance total del 100%
en la presente vigencia, con la
elaboración integral del
manuscrito de la publicación, su
respectiva publicación digital y la
continuidad de los trámites para
la publicación impresa. Es preciso
mencionar que la publicación
tiene un carácter integral,
compuesto por un libro (digital e
impreso) y una serie de piezas
complementarias en múltiples
formatos (transmedia).

Al presente corte no se presentan
retrasos en la ejecución de
actividades programadas en el
plan de acción estratégico del
componente

Al presente corte no se presentan
retrocesos en la ejecución de
actividades programadas en el
plan de acción estratégico del
componente

Las evidencias de cada una de
las acciones del proyecto se
encuentran consignadas en la
plataforma SIF de la entidad.
Adicionalmente se encuentran
radicadas en la plataforma
ORFEO dentro de los siguientes
expedientes:
2022500106101800001E Línea
Tejiendo Comunidad Estrategia
Derechos culturales
2022500106101800002E Línea
Memoria Cultural Estrategia
Rutas de la Memoria
2022500106101800003E Línea
Prácticas Transformadoras
Pedagogías Alternativas y
Populares
2022500106101800004E
Componente Gestión Territorial y
Comunitaria
2022500106101800005E Obra de
Teatro CULTURAS IMPRO
2022500106101800006E
Reuniones de equipo de
Gestores Artísticos 2022
2022500106101800007E
Reportes de actividades de
circulación. Componente de
Creación y Circulación
2022500106101800008E
Investigación y desarrollo
normativo
2022500106101800009E
Actividades de divulgación y
socialización
2022500106101800010E
Informes y otros documentos
misionales del componente
2022500106101800011E
Programa Cultura en Común
2022 2022500106101800012E
Obra de Teatro: NIÑO, EL NIÑO
ESTRELLA
2022500106101800013E Obra de
teatro LOS CASOS DE LA
DOCTORA CODO
2022500106101800014E
Estratégias de circulación de
productos artísticos: Parrillas de
programación mensual
2022500106101800015E
Estratégias de circulación de
productos artísticos: Actas de
reunión del equipo artístico
2022500106101800016E Reporte
de actividades de circulación -
Usaquén
2022500106101800017E Reporte
de actividades de circulación -
Chapinero
2022500106101800018E Reporte
de actividades de circulación -
Santa Fe
2022500106101800019E Reporte
de actividades de circulación -
San Cristóbal
2022500106101800020E Reporte
de actividades de circulación -
Usme 2022500106101800021E
Reporte de actividades de
circulación - Tunjuelito
2022500106101800022E Reporte
de actividades de circulación -
Bosa 2022500106101800023E
Reporte de actividades de
circulación - Kennedy
2022500106101800024E Reporte
de actividades de circulación -
Fontibón 20225001061

Culturas en Común durante la
vigencia 2022 a través de los
componentes de GESTIÓN
TERRITORIAL Y COMUNITARIA,
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
y CREACIÓN, CO-CREACIÓN Y
CIRCULACIÓN DE
CONTENIDOS ha desarrollado
metodologías y estrategias que
permiten un diálogo horizontal
con las comunidades en los
territorios para promover la
garantía, el reconocimiento y la
apropiación de los derechos
culturales en la ciudadanía de
acuerdo a sus realidades y
necesidades, todo esto de la
siguiente manera: Desde el
COMPONENTE DE CREACIÓN,
CO CREACIÓN Y
CIRCULACIÓN DE
CONTENIDOS se han logrado
realizar a la fecha un total de
doscientas cincuenta (250)
actividades de circulación y
creación, las cuales permiten el
acercamiento a la comunidad en
sus territorios de la oferta artística
que brinda el programa de
acuerdo a las necesidades y
solicitudes de las diferentes
poblaciones gracias al ejercicio
territorial que permite la
visibilización, el reconocimiento,
la promoción y la apropiación de
los derechos culturales a través
de obras de artísticas. A través
de metodologías flexibles
Culturas en Común se apropia de
la “calle”, de la infraestructura
pública o privada y de otros
espacios no convencionales de
las localidades de Bogotá, para
promover el encuentro entre la
diversidad y potenciar el vínculo
entre ciudadanos, ciudadanas y
artistas. Este componente ha
desarrollado sus acciones de la
siguiente manera de acuerdo a
sus líneas estratégicas: LÍNEA
DE CREACIÓN DE
CONTENIDOS: Esta línea
comprende las actividades de
creación de productos artísticos
con el equipo de Gestores
Artísticos vinculados al programa.
Los contenidos de los productos
artísticos creados giran en torno a
los Derechos Culturales. Se han
generado un total de tres (3)
creaciones con la Tropa Artística
Itinerante: - Los casos de la
doctora Codo - Nino, el niño
estrella - Cultura impro LÍNEA DE
CIRCULACIÓN DE
CONTENIDOS Este componente
busca principalmente garantizar
el acceso al arte y la cultura a
todos los territorios de la ciudad,
permitiendo a la comunidad la
reflexión, identificación,
exigibilidad, disfrute y ejercicio de
los derechos culturales a través
de obras modulares que logran
llegar a cualquier lugar de los
territorios de la ciudad de Bogotá.
Esta línea ha logrado realizar
doscientas cuarenta y siete (247)
actividades de circulación
presenciales para el corte del
presente informe de la siguiente
manera: 127 funciones de la obra
propia Viajes de Papel de la
Tropa Artística Itinerante 11
funciones de la obra propia Los
casos de la doctora Codo 11
funciones de la obra propia Nino,
el niño estrella 4 funciones de la
obra propia Culturas Impro 80
funciones contratadas a través de
convenio de asociación 2031-
2022 11 funciones gestionadas
con la Orquesta Filarmónica de
Bogotá 01 funciones gestionadas
con Festival Bogotá Ciudad de
Folclor 01 funciones gestionadas
con Ministerio de Cultura 01
proyección de Rutas de la
Memoria TOTAL CONSOLIDADO
Y ACUMULADO Conforme a lo
anterior, al corte del presente
informe se han realizado un total
de doscientas cincuenta (250)
actividades, para un total del
100% de las actividades
proyectadas para el 2022 Gracias
a la proyección de cada una de
las actividades de manera
articulada con las necesidades y
realidades del territorio el
COMPONENTE DE CREACIÓN
Y CIRCULACIÓN DE
CONTENIDOS del proyecto 7909
logró durante la vigencia 2022 el
desarrollo de una estrategia de
circulación que pudo acercarse a
las comunidades a través del arte
como medio y fin en el
reconocimiento y la apropiación
de los derechos culturales,
promoviendo una reflexión
consciente del arte como derecho
fundamental en la vida cotidiana.
El componente de GESTIÓN
TERRITORIAL Y COMUNITARIA
ha realizado un total de ochenta y
un (81) actividades culturales, las
cuales se enmarcan en procesos
y desarrollos de metodologías
flexibles y colaborativas con las
poblaciones identificadas en cada
una de las localidades donde se
ejecutan acciones, así como los
procesos de memoria cultural y
los currículos alternativos de los
colectivos en cada uno de los
territorios. Las acciones en cada
una de las líneas estratégicas se
han desarrollado de la siguiente
manera: TEJIENDO
COMUNIDAD Yo Soy Derechos
Culturales: Se han realizado un
total de treinta y ocho (37)
actividades desarrolladas como
procesos con diferentes
poblaciones, así: treinta y cinco
(35) actividades en las
localidades de Antonio Nariño
(adultas mayores de la huerta
comunitaria), Kennedy (jóvenes
en condición de discapacidad),
Sumapaz (comunidad rural y
campesina), Barrios Unidos (red
de mujeres), Puente Aranda
(adultas mayores tejedoras),
Rafael Uribe Uribe (niños, niñas y
jóvenes), Ciudad Bolívar ( red de
cuidadores del centro crecer vista
hermosa), Candelaria (artesanos)
y Bosa (comités de convivencia
UPZ 85) y tres (3) talleres de
derechos culturales solicitados
por la comunidad en la localidad
de Tunjuelito. CULTURA VIVA Y
COMUNITARIA: De esta línea
estratégica se han realizado
veintitrés (23) actividades para el
fortalecimiento e impulso de las
Prácticas Transformadoras a
través de su caracterización y
documentación, con el objetivo de
favorecer la divulgación y
perfeccionamiento de las
pedagogías alternativas y
populares más allá del círculo
cerrado de sus practicantes.
RUTAS DE LA MEMORIA: Con el
fin de fortalecer los espacios de
comunicación y articulación de
las rutas en cada una de las
localidades en esta línea se han
realizado veinte (20) actividades
en las localidades de Chapinero,
San Cristóbal, Engativá y Usme.
Este componente propende por el
desarrollo de procesos de
concertación y diálogo con la
comunidad, por lo que cada
actividad responde a un promedio
de cuatro (4) sesiones por cada
actividad reportada. Es así que
para este periodo se han
realizado un total de ochenta y un
(81) procesos de los ochenta (80)
programados para el 2022, para
un avance total para la vigencia
de 101.25%. El ejercicio
consciente de la acción territorial
y la articulación de las estrategias
en cada una de las localidades y
escenarios de la ciudad a los que
llega el proyecto con el
COMPONENTE DE GESTIÓN
TERRITORIAL Y COMUNITARIA
han permitido que de manera
coherente con las necesidades y
realidades de los ciudadanos a
través de los colectivos,
agrupaciones y comunidad en
general que participan de los
procesos, se promueva el
reconocimiento, apropiación y
práctica de los derechos
culturales, logrando además el
desarrollo de metodologías que
aportan a la construcción
permanente y concertada de
acciones y productos que buscan
movilizar conciencias en los
territorios acerca del arte como
derecho fundamental para la vida.
Desde el COMPONENTE DE
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
se informan los siguientes logros:
- Línea de Investigación y
reflexión: Participación en los
Seminarios del Comité de
investigación Subdirección de
Formación Artística, realizados
los días 31 de marzo, 13 de
mayo, 21 de junio, 2 y 16 de
agosto de 2022, 30 de
septiembre de 2022, 27 de
octubre de 2022,4 de noviembre
de 2022, 23 de noviembre de
2022, 2 y 9 de diciembre de 2022.
Estos seminarios permiten
conocer a profundidad los
programas de la SFA, encontrar
afinidad en los impactos sociales
o transformaciones generadas
por los programas, así como
definir las categorías e
indicadores pertinentes.
Fortalecimiento del enfoque de
derechos en el equipo de
Culturas en Común y aporte de
reflexiones relevantes para la
construcción de nuevas
metodologías y propuestas
artísticas y territoriales para el
trabajo con las comunidades a
través de la realización de tres
talleres sobre Derechos
Culturales, enfocados en la
conceptualización, principales
instrumentos internacionales,
obligaciones del Estado en
materia de garantía de estos
derechos, marco constitucional y
jurisprudencia relevante.
Participación en el diseño de la
Metodología y los instrumentos
de acopio y organización de
información del Proceso de
Gestión Territorial del IDARTES,
desde la dimensión de los
Derechos Culturales. - Línea de
Memoria Institucional:
Elaboración de la publicación del
año 2022, denominada: “Culturas
en Común, re-conociendo los
derechos culturales”. Avance en
la estrategia Transmedia para el
desarrollo de contenidos de
comunicación con enfoque
pedagógico relacionados con los
derechos culturales. Se realizó
una publicación en redes sociales
del IDARTES, sobre el concepto
de cultura. Elaboración de la
exposición de motivos y el
proyecto de decreto “Por el cual
se dictan normas relacionadas
con el reconocimiento y
fortalecimiento de la cultura
comunitaria y el programa
Culturas en Común en Bogotá,
D.C.”. Gestión ante la Secretaría
Distrital de Cultura para la
publicación y comentarios por
parte de la ciudadanía del
proyecto de Decreto de Culturas
en Común Revisión y
actualización del documento
estratégico Culturas en Común -
Proyecto de inversión 7909
Elaboración de propuesta inicial
de lineamientos para el
procesamiento de la información
recopilada como resultado del
Segundo Diálogo Internacional
Culturas en Común. Elaboración
del contenido del libro "Culturas
en Común: re-conociendo los
derechos culturales”. AVANCE
CUANTITATIVO: Frente a la
meta de una publicación en 2022,
se ha tenido un avance del 100%
con corte al presente informe, con
la elaboración integral del
manuscrito de la publicación, su
respectiva publicación digital y la
entrega al área de publicaciones
del Idartes para impresión, cuya
entrega se realizará en enero de
2023. Es preciso mencionar que
la publicación tiene un carácter
integral, compuesto por un libro
(digital e impreso) y una serie de
piezas complementarias en
múltiples formatos (transmedia),
para públicos diversos, tales
como: cápsulas informativas,
podcast, cartillas pedagógicas,
calendarios, postales, piezas para
redes sociales, entre otras.
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