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LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS 
 

AOD: Ayuda Oficial al Desarrollo 
APC: Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia 
APP: Alianzas público-privadas 
BM: Banco Mundial 
CAD: Comité de Ayuda al Desarrollo  
CSS: Cooperación Sur-Sur 
CTr: Cooperación Triangular  
CTPD: Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo 
DDRI: Dirección Distrital de Relaciones Internacionales  
CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social  
EIAPP: Estrategia de Internacionalización y Alianzas Público – Privadas 
ENCI: Estrategia Nacional de Cooperación Internacional 
FUGA: Fundación Gilberto Álzate Avendaño  
GIZ: Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
Idartes: Instituto Distrital de las Artes 
IED: Inversión Extranjera Directa  
IDPC: Instituto Distrital de Patrimonio Cultural 
IDRD: Instituto Distrital de Recreación y Deporte  
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
OFB: Orquesta Filarmónica de Bogotá 
OIAPP: Oficina de Internacionalización y Alianzas Público Privadas  
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible  
ONG: Organizaciones No Gubernamentales  
ONU: Organización de las Naciones Unidas 
OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil  
RMA: País de renta Media  
PND: Plan Nacional de Desarrollo  
PDD: Plan Distrital de Desarrollo 
PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
SDCRD: Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte  
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
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INTRODUCCIÓN 
 
La gestión internacional del arte y la cultura, en un contexto marcado por la globalización y 
la cooperación dinámica entre países, ciudades y organizaciones privadas de diversa índole, 
genera oportunidades positivas para el sector artístico y cultural de la ciudad, 
contribuyendo así a su desarrollo y al fortalecimiento, reparación y reconciliación del tejido 
social a partir de los enfoques poblacionales, territoriales y diferenciales inherentes a la 
implementación de las acciones de la Entidad. 
 
En este sentido, el posicionamiento y visibilización de los procesos culturales y artísticos del 
Idartes en escenarios internacionales, contribuyen a la transformación de los imaginarios 
internacionales de la ciudad en particular y del país en general. 
 
No obstante, la coyuntura actual de atravesar por una pandemia mundial que ha 
ocasionado cambios profundos en nuestras maneras de percibir el mundo y relacionarnos 
con él por un lado, pero también generando fuertes afectaciones políticas, económicas y 
sociales por el otro, nos plantea profundos desafíos en la consecución de recursos técnicos 
y financieros que permitan la reactivación económica del sector artístico y cultural, que sin 
duda alguna ha sido uno de los más afectados. 
 
En este contexto surge Idartes Internacional: Una Ventana al Mundo como una estrategia 
que busca articular interna y externamente las acciones de la cooperación internacional de 
la Entidad, de tal manera que se pueda garantizar la eficacia de los recursos obtenidos en 
el marco de una gestión integral de proyectos para el desarrollo económico y el bienestar 
social de la ciudad. 
 
Para la construcción de esta estrategia se realizó una profunda revisión documental que 
diera cuenta de los conceptos básicos de la cooperación internacional y la gestión de los 
proyectos sociales dirigidos a la transformación socioeconómica de las poblaciones 
beneficiarias del Idartes. 
 
De igual forma, se realizó el levantamiento de la información interna correspondiente a las 
necesidades de cooperación internacional asociadas con los objetivos estratégicos 
planteados para este cuatrienio, la identificación de escenarios de participación y 
posicionamiento internacional, oportunidades de gestión de recursos, así como la 
identificación de las posibles experiencias exitosas de la Entidad, a través de encuestas 
dirigidas a las diferentes unidades operativas, con las cuales luego se realizaron reuniones 
de validación y ajuste de la información. 
 
Es por esto que, en la primera parte del documento, podremos encontrar un capítulo en el 
cual se desarrollan los conceptos básicos de cooperación internacional y las diferentes 
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modalidades a través de las cuales se desarrolla. Así mismo, se destina un espacio para 
abordar el ciclo de los proyectos como base fundamental de la gestión de recursos 
internacionales. También, aborda un análisis del contexto internacional, nacional y distrital 
en el cual ha sido diseñada la presente Estrategia y sobre el cual inicia su implementación. 
 
Por otra parte, el presente documento plantea los objetivos generales y específicos, las 
líneas priorizadas en el marco de la demanda de la cooperación internacional, las 
experiencias exitosas identificadas como parte de nuestra oferta de cooperación técnica, 
así como los mecanismos de implementación, seguimiento y monitoreo de la Estrategia 
para el cuatrienio vigente. 
 
Esperamos que este documento permita una mayor comprensión de los alcances de la 
cooperación internacional al interior de la entidad, mientras paralelamente se posiciona 
como la hoja de ruta para el desarrollo de acciones articuladas con los diferentes 
cooperantes bilaterales, multilaterales y privados internacionales afines con la misionalidad 
de la Entidad. 
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1. MARCO CONCEPTUAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 

1.1. COMPRENSIONES SOBRE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y LAS 
ALIANZAS PÚBLICO – PRIVADAS 

 
1.1.1. DEFINICIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 
Existen diversas comprensiones, tipologías y categorizaciones de la cooperación 
internacional en el sistema internacional. En el primer caso, muchas de estas se centran en 
temas generales como el origen de la cooperación (sus fuentes), o en temas específicos 
como el grado de concesionalidad de la ayuda (si es ligada o no – tied aid). En el segundo 
caso, las discusiones se centran en el nivel de formalización de la alianza, en su alcance 
geográfico, temporal y en el número de actores que participan. 
 
Para este documento, se presentan las comprensiones más ampliamente aceptadas en este 
debate de acuerdo con la revisión documental en la materia. De acuerdo con el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la cooperación internacional es “la relación 
que se establece entre dos o más países, organismos u organizaciones de la sociedad civil, 
con el objetivo de alcanzar metas de desarrollo consensuadas” (RACI, 2012, 26). De esta 
forma, la cooperación implica la transferencia de recursos financieros o técnicos que se 
dirigen hacia países receptores (países socios) para apoyar o impulsar sus políticas o 
proyectos de desarrollo, por parte de otros Estados, organizaciones multilaterales o 
entidades privadas. 
 
De forma específica, cuando se habla de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), se hace 
referencia de forma exclusiva a los flujos o las corrientes dirigidas a países que figuran en la 
lista de países receptores del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y a instituciones multilaterales de 
desarrollo con destino a receptores de la misma lista de países (OCDE, 2008). Esta es una 
clasificación exclusiva de la misma OCDE para organizar y articular las políticas de ayuda al 
desarrollo entre países tradicionalmente donantes. A su vez, la AOD debe cumplir con 
ciertas características: a). ser proporcionadas por agencias oficiales (gobiernos estatales, 
locales o sus agencias ejecutivas); b). Sean destinadas a promover el desarrollo económico 
y bienestar de los países; c). ser de carácter concesional y tener un elemento de donación 
de al menos un 25% del valor total de la transferencia. Aquella forma de cooperación que 
no cumpla con esos criterios se considera una fuente no oficial de cooperación al desarrollo 
(Fundación MUSOL, 2012). 
 
A continuación, se presentan las diferentes tipologías en las que usualmente se divide la 
cooperación internacional al desarrollo, y que son a su vez las más usadas por 
organizaciones internacionales (ver RACI, 2012) y por entidades del orden nacional (ver 
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Ortiz, 2013). Se hace referencia específicamente a los tipos de cooperación internacional y 
a las modalidades de cooperación internacional. 
 
1.1.2. TIPOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL  
 
Los tipos de cooperación internacional se definen de acuerdo con el tipo de recursos que 
se transfieren en el proceso de cooperación. En ese sentido, se puede dividir en dos grandes 
grupos, que a su vez tienen subdivisiones:  
 
Cooperación financiera:  
 
Es la ayuda monetaria que se transfiere a los fondos de un país receptor y que se obtiene a 
través de transacciones por parte de países donantes o instituciones cooperantes. Es de dos 
tipos: 
 

● Cooperación financiera no reembolsable: es la asignación de recursos en efectivo 
para la financiación de proyectos, programas o actividades de desarrollo en las que 
el socio cooperante no exige la devolución de los montos ofrecidos. En ese sentido, 
la cooperación obtenida no es reembolsada por parte del país receptor.  

● Cooperación financiera reembolsable: la ayuda obtenida se debe devolver en forma 
de dinero o en especie bajo condiciones especiales y favorables al país receptor. 
Usualmente consiste en entregar créditos “blandos” o concesionales por medio de 
bancos multilaterales de desarrollo.  

● Refinanciación de la deuda externa: es el alivio financiero que otorgan los 
organismos multilaterales por medio de programas de reducción de la deuda a 
aquellos países que alcanzan niveles de insostenibilidad y amenazan con entrar en 
default. 

 
En términos generales, la cooperación financiera está enfocada en la financiación de 
proyectos estratégicos de desarrollo, tanto por parte del sector público, como por parte de 
las organizaciones de la sociedad civil. Como menciona Ortiz, “la mayoría de los recursos 
tienen destinación específica hacia determinadas áreas temáticas de acuerdo con los temas 
prioritarios de cooperación de cada una de las fuentes y son manejados habitualmente, a 
través de fideicomiso o fiducia” (2013, 8). De igual forma, la cooperación financiera está 
ajustada a los compromisos contemplados en la Declaración de París de 2005 y por ello 
privilegia aquellas áreas estratégicas determinadas por el mismo gobierno nacional para 
gestionar los recursos. Dicha realidad implica la importancia de gestionar las necesidades 
de cooperación internacional de la política pública en el marco de la planeación nacional y 
distrital, principalmente en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el Plan Distrital de 
Desarrollo (PDD) y la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional (ENCI) de la Agencia 
Presidencial de Cooperación Internacional (APC). 
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Cooperación técnica:  
 
Es la ayuda en la que se transfieren técnicas, conocimientos, materiales, maquinaria, 
habilidades o experiencias por parte de un país socio o de una institución cooperante para 
fortalecer las capacidades técnicas del país receptor de la ayuda y para apoyar el desarrollo 
social y económico del país en cuestión. 
 
La cooperación técnica implica un esquema de relacionamiento ajustado a las necesidades 
específicas para la formación del recurso humano y el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales del país beneficiario de la ayuda. Usualmente implica algún proceso de 
aprendizaje mutuo y horizontal, como en el caso de la cooperación sur-sur. Se entienden 
las siguientes actividades como parte de las modalidades de la cooperación técnica: 
 

● Capacitaciones del recurso humano: es todo proceso de actualización permanente, 
a través de la enseñanza, aprendizaje, adiestramiento e intercambio de experiencias 
que reciben los funcionarios y técnicos del país receptor de la cooperación sobre la 
resolución de problemas o conflictos, el manejo de nuevas tecnologías, 
metodologías, manejo de instrumentos, gestión y administración de proyectos, 
entre otros. La capacitación se puede dar in situ mediante la asistencia técnica de 
los cooperantes al país receptor o ex situ mediante el intercambio de experiencias e 
información con otros países, cursos, talleres, seminarios, becas, o proyectos de 
investigación conjuntos (Ortiz, 2013).  

● Donaciones en especie: la transferencia de recursos no reembolsables que puede 
adoptar la forma de maquinaria, equipo, materiales o tiempo de trabajo experto.  

● Pasantías: son las oportunidades que tienen los funcionarios, científicos, y técnicos 
de un país de trasladarse a otro país o a otra región o a otra entidad para recibir 
adiestramiento y capacitación sobre la marcha o para poner en práctica los 
conocimientos adquiridos mediante un proceso de intercambio del recurso 
humano, incorporándolos a los procesos establecidos en las organizaciones (Ortiz, 
2013). Las pasantías permiten acceder a conocimientos teóricos y prácticos de otros 
entornos que permiten fortalecer las capacidades de los actores. 

● Ayuda humanitaria: toda transferencia de recursos que se da ante situaciones de 
emergencia, como consecuencia de conflictos bélicos y desastres naturales, ante los 
cuales la comunidad internacional responde con envíos de materiales de primera 
necesidad (como ropas, alimentos, medicinas, entre otros), como también de 
técnicos y expertos (personal médico y equipos de rescate, etc.). Los beneficiarios 
de la ayuda humanitaria y de emergencia son las poblaciones locales que se 
encuentran en la zona, o bien los refugiados o desplazados internos (Centro de 
Cooperación al Desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia, 2010). 

● Asistencia técnica: es toda transferencia de conocimientos, tecnologías e 
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información en temas especializados que implica la aprehensión y apropiación de 
buenas prácticas sobre procesos y procedimientos de los países o instituciones 
socios. Usualmente el apoyo o asesoría se concentra en facilitar la solución de 
problemas científicos y tecnológicos que se han convertido en cuellos de botella 
para el desarrollo, e implica una transferencia e intercambio de conocimientos con 
el país receptor.  

 
Modalidades de cooperación internacional  
 
Las modalidades de cooperación internacional se definen de acuerdo con los actores 
involucrados en el proceso de cooperación y de acuerdo con la naturaleza de las partes 
participantes.  Se puede dividir en la siguiente clasificación:  
 

● Cooperación bilateral: es aquella que proviene del relacionamiento de un gobierno 
reconocido internacionalmente a otro gobierno reconocido internacionalmente por 
medio de sus Embajadas o sus agencias de cooperación. Para ello es necesario que 
ambos países mantengan relaciones diplomáticas y de cooperación para el 
desarrollo. Es la forma más tradicional de cooperación y se utiliza en la mayoría de 
intercambios de carácter vertical o norte-sur.  

● Cooperación multilateral: es aquella que proviene de agencias y organismos 
internacionales en los que participan varios países de acuerdo con las políticas 
enmarcadas en los tratados internacionales que los conforman. Estas fuentes de 
cooperación mantienen usualmente unos intereses específicos con base en sus 
principios y en sus propósitos y pueden ser de carácter político, militar, económico, 
social o religioso; pueden tener un alcance regional, continental o mundial y en 
muchos casos, estas organizaciones entregan recursos propios, pero también 
trabajan con fondos de los países miembros que los conforman (como lo hace la 
Unión Europea) o participan directamente en la implementación de los procesos de 
cooperación.  

● Cooperación triangular: hace referencia a una modalidad de cooperación en la que 
intervienen dos países en calidad de socios cooperantes con un tercer país u 
organismo internacional que entrega los recursos monetarios para financiar el 
proceso de cooperación. Usualmente las asociaciones tripartitas involucran un socio 
receptor de nivel de desarrollo menor, un socio cooperante que actúa en calidad de 
donante, y un socio cooperante que actúa en calidad de experto técnico (por lo 
general un país de renta media). La cooperación triangular implica grandes 
beneficios a un número mayor de actores en una única acción de transferencia que 
permite el intercambio de recursos, conocimientos y herramientas entre ellos. “El 
aporte más significativo viene dado por las ventajas comparativas, el valor añadido 
y las complementariedades que esta nueva modalidad de ayuda ofrece. Su uso 
incrementado obedece al diseño de un sistema de cooperación más inclusivo, y a 
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una búsqueda de eficiencia a través de la reducción de costes de transacción” 
(Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín, 2012, 20). Por estas razones, la 
cooperación triangular se ha transformado en la piedra angular de muchas agencias 
de desarrollo oficial, como es el caso de la cooperación alemana a través de la 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).  

● Cooperación descentralizada: es el tipo de cooperación para el desarrollo que se 
canaliza a través de actores descentralizados, tanto del sector público, como del 
sector privado. En esa medida, hace referencia a la ayuda que se tramita por medio 
de autoridades locales (como las alcaldías) o por medio de organizaciones sin ánimo 
de lucro (como las ONG). En estos últimos casos es habitual que una ONG de carácter 
internacional y con amplios recursos ofrezcan este tipo de cooperación a sus 
similares en países menos desarrollados, en vez de entregar paquetes de ayuda a 
los gobiernos nacionales o locales. Así, la cooperación descentralizada se puede 
desarrollar por medio de convocatorias internacionales para la presentación de 
proyectos, vía hermanamientos entre autoridades locales, o por medio de redes o 
asociaciones. Adicionalmente, la cooperación descentralizada no sólo apoya a las 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) o autoridades locales de los países 
receptores de ayuda, también apoya las agrupaciones profesionales, los grupos 
significativos de ciudadanos, las organizaciones de pueblos indígenas, las 
cooperativas, sindicatos, grupos de mujeres, jóvenes, o población LGBTIQ, 
instituciones educativas y centros de culto. 

● Cooperación sur-sur: conocida previamente como Cooperación Técnica entre Países 
en Desarrollo (CTPD) o más recientemente como cooperación horizontal, hace 
referencia a los nuevos relacionamientos de ayuda mutua entre países del sur con 
niveles de desarrollo equivalentes y que han pasado por retos y oportunidades 
similares. La cooperación sur-sur (CSS) ha cobrado gran relevancia en las últimas 
décadas, lo que implica que los países del sur están haciéndose cargo de sus propios 
procesos de desarrollo, hallando y adaptando soluciones propias para el sur global 
(Comité de Alto Nivel sobre Cooperación Sur-Sur, 2012). Es también una manera en 
que los países en desarrollo aprenden conjuntamente la mejor forma de aplicar 
políticas y prácticas exitosas en un contexto que refleje sus prioridades, necesidades 
y capacidades nacionales. 

 
Las Alianzas Público - Privadas 
 
Otra forma de fortalecer y de garantizar la sostenibilidad de una política pública en el 
tiempo se da por medio de estrategias de trabajo colaborativo en las que diferentes actores 
se juntan en calidad de socios o pares para alcanzar un propósito común. 
 
En ese sentido, a las alianzas subyace “una promesa de valor, pues sus miembros esperan 
de ésta que enriquezca las acciones emprendidas y que represente algún retorno 
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significativo para el logro de su misión. Este retorno puede verse reflejado en mayores 
impactos de las iniciativas, en el fortalecimiento de las capacidades, la experiencia, en la 
construcción de saberes y conocimientos de los socios, o en mayor visibilidad y 
reconocimiento de los aliados con sus públicos de interés” (Fundación DIS, 4). Por ello, las 
alianzas trabajan sobre la construcción de acuerdos que permitan alcanzar los objetivos, 
definen roles específicos de las partes, y asignan recursos para el cumplimiento de las metas 
pactadas. 
 
Las alianzas son estratégicas para el cumplimiento de los fines de las organizaciones o 
entidades en la medida en que sean: “iniciativas conjuntas, coordinadas, en las que cada 
uno contribuye con recursos esenciales (financieros, humanos, técnicos, informativos y 
políticos) y participa en el proceso de toma de decisiones, creando sinergias que potencien 
la utilización de los recursos” (PROHUMANA, 2016, en línea). Adicionalmente, resulta 
indispensable que las alianzas compartan una serie de valores que permitan la dinamización 
del trabajo colectivo, entre los que se destacan: la confianza, la transparencia, el respeto, 
la complementariedad y la igualdad. 
 
Las alianzas pueden ser de carácter sectorial, temático, geográfico, entre otras. Sin 
embargo, las más conocidas son las alianzas público-privadas (APP), que se definen como la 
relación formal que establece “una institución del Estado y una o varias entidades del 
ámbito privado, tales como fundaciones empresariales, empresas, ONG, instituciones de 
educación superior, entre otros, para implementar proyectos que permitan la generación 
del bien común. Este tipo de alianza puede formalizarse mediante convenios, acuerdos, 
cartas de intención, etcétera, de manera que permita la ejecución del proyecto, su 
seguimiento y evaluación” (Ministerio de Educación Nacional, 2014, 15). Por su naturaleza, 
las alianzas público privadas permiten potencial el alcance del impacto esperado en un 
proceso o proyecto, puesto que aprovecha los diferentes niveles de convergencia y 
divergencia de actores disímiles pero complementarios, como lo son el sector público y el 
sector privado. 
 
1.2. GESTIÓN DE PROYECTOS 
 
Por lo general, los recursos de cooperación internacional son canalizados a través de 
proyectos, aunque existen otros mecanismos como las donaciones, los espacios de 
cualificación y circulación (cursos, seminarios, pasantías, becas), entre otros. 
 
La gestión de proyectos es un proceso de planeación, ejecución y control de una iniciativa 
de desarrollo, desde su comienzo hasta su conclusión, con el propósito de alcanzar un 
objetivo final en un plazo de tiempo definido, con un coste y nivel de calidad determinados, 
a través de la movilización de recursos técnicos, financieros y humanos (APC, 2020, 8). 
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1.2.1. DEFINICIÓN DE PROYECTO 
 

● Los proyectos son la búsqueda de una alternativa viable al planteamiento de un 
objetivo que está concebido para resolver un problema o necesidad y que para ello 
requiere de la producción de bienes y servicios (APC, 8). 
 

● Un proyecto también es definido como el conjunto de acciones interrelacionadas y 
coordinadas, limitadas en cuanto a tiempo, región, sector, grupos-meta, 
presupuesto, con el fin de alcanzar un conjunto de objetivos determinados 
previamente de forma precisa y objetivamente verificables posteriormente. 
 

● Los proyectos, además de ser la unidad básica de gestión del desarrollo, se 
constituyen en el principal instrumento de acceso a la cooperación internacional. 
 

● Los proyectos tienen mayor probabilidad de ser aceptados en el ámbito de la 
cooperación internacional cuando forman parte de un programa o plan más amplio 
como los planes de desarrollo nacionales, regionales o municipales, puesto que las 
fuentes de cooperación trabajan de acuerdo a las directrices de la OCDE del enfoque 
de programas. 

 
1.2.2. CICLO DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS 
 
El ciclo de un proyecto está definido por unas etapas interdependientes que se describen a 
continuación (APC, 9): 
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Gráfica No. 01. Ciclo de la Gestión de Proyectos 
 

 
Fuente: Idartes - Creación propia 

 
Programación 
 
Consiste en la selección de prioridades sectoriales, tanto nacionales o distritales como de 
los cooperantes, y la definición inicial de posibles proyectos. Implica analizar si la iniciativa 
se encuentra dentro de las líneas programáticas definidas por los cooperantes, por lo cual 
esta fase se encuentra acompañada del mapeo de actores (posibles cooperantes o aliados). 
 
Identificación 
 
Es la formulación inicial de la idea del proyecto. Abarca el análisis de población beneficiaria, 
problemas, objetivos y alternativas de solución. 
 
Valoración 
 
Es el proceso de factibilidad del proyecto, que incluye el análisis financiero, de 
sostenibilidad y de factibilidad social y económica y su articulación con los respectivos 
planes de desarrollo correspondientes. En esta etapa se debe verificar si el proyecto 
identificado cumple con los criterios de selección de proyectos de cooperación 
internacional o alianzas. 
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Diseño y formulación 
 
Consiste en la elaboración de la matriz del proyecto buscando una consistencia lógica entre 
medios y fines, es decir, si las actividades planteadas permiten cumplir los resultados y si 
estos resultados contribuyen a lograr el objetivo. Además, en esta parte se deben 
considerar los criterios de calidad o éxito del proyecto que normalmente son monitoreados 
y evaluados en la ejecución del proyecto y a partir de las cuales se pueden presentar 
recomendaciones para la mejora del mismo. 
 
Negociación 
 
Se refiere al proceso de gestión de los programas y proyectos que implica una negociación 
encaminada hacia su aprobación y financiación, que se concreta en la suscripción de un 
instrumento de cooperación. Los procesos y procedimientos dependen de lo acordado con 
cada cooperante. Esta etapa está directamente relacionada con la labor de lobby y 
relaciones públicas con los diferentes actores (cooperantes o aliados). 
 
Ejecución 
 
Es la puesta en marcha de las actividades, la correspondiente contratación y financiación 
requeridas para que se lleven a cabo. Por lo general esta etapa se encuentra asociada a un 
plan de acción o un plan operativo que incluye el detalle de las subactividades y definiciones 
de participantes, plazos, recursos financieros y humanos para la implementación del 
proyecto. 
 
Monitoreo y seguimiento 
 
Es la verificación de que se están cumpliendo los objetivos en la implementación del 
proyecto, a través de los indicadores previamente diseñados para tal fin, o la indicación de 
si las actividades deben reorientarse. Esta etapa está asociada a mesas de seguimiento y 
reportes periódicos de acuerdo a los mecanismos establecidos para tal fin. Esta etapa es 
realizada por la entidad ejecutora. 
 
Evaluación 
 
Consiste en el análisis de los efectos o impactos, eficacia, eficiencia o pertinencia del 
proyecto, verificación de los logros, lecciones aprendidas, recomendaciones de acciones 
correctivas y retroalimentación a otros proyectos. Las metodologías de evaluación son 
definidas por cada cooperante, así como el momento en el cual se lleva a cabo la evaluación 
y los actores que la realizan. Los resultados de la evaluación pueden ser tenidos en cuenta 
como lecciones aprendidas para futuros proyectos. Esta etapa generalmente es realizada 
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por terceros un tiempo después de terminada la ejecución. El principal propósito de la 
evaluación es hacer que la cooperación sea lo más efectiva y eficiente posible. 
 
Es importante tener en cuenta que cada etapa del ciclo de vida del proyecto y de la 
cooperación son consecutivas, pero también iterativas, es decir, que una parte del ciclo del 
proyecto puede influir sobre una parte posterior o anterior, obligando a efectuar algún 
ajuste en las condiciones. 
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2. CONTEXTO INTERNACIONALIZACIÓN 
 

Gráfica No. 2. Idartes Internacional y el contexto internacional, nacional y distrital 
 

 
Fuente: Idartes - Creación propia 

 
2.1. ÁMBITO INTERNACIONAL 
 
2.1.1. AGENDA DE EFICACIA DE LA AYUDA 
 
Como lo hemos mencionado anteriormente, la AOD debe cumplir con tres características 
esenciales: a). ser proporcionadas por agencias oficiales (gobiernos estatales, locales o sus 
agencias ejecutivas); b). Sean destinadas a promover el desarrollo económico y bienestar 
de los países; c). ser de carácter concesional y tener un elemento de donación de al menos 
un 25% del valor total de la transferencia.  
 
En ese sentido, desde la segunda mitad del siglo XX se abre el debate acerca de qué tan 
efectivos están siendo estos flujos de recursos en la contribución al desarrollo de los países, 
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por lo cual se empiezan a convocar una serie de Foros de Alto Nivel y Cumbres (Ver anexo 
No. 1) donde los asistentes definen y se comprometen a desarrollar acciones para mejorar 
la gestión de los recursos y lograr resultados medibles en las condiciones de vida y 
desarrollo de los países receptores. Es de resaltar, que desde el primer encuentro se ha 
buscado incluir cada vez más voces diversas al debate, no solo desde los Estados oferentes 
y receptores, sino además con la participación de organizaciones de la sociedad civil, 
comunidades empresariales e instituciones. (Amaya, 2013). 
 
La Agenda de Eficacia de la Ayuda constituye el marco de referencia dentro del cual se 
realizan todas las acciones contemporáneas dirigidas a la cooperación internacional para el 
desarrollo y la eficacia en el logro de resultados. Lo anterior, debido a que ha desarrollado 
conceptos clave para la interlocución entre cooperantes como son los 5 Principios de 
cooperación internacional definidos en la Declaración de París de 2005 y en constante 
construcción hasta la actualidad, a saber:  Apropiación, Alineación, Armonización, Gestión 
Orientada a Resultados y Mutua Responsabilidad; los cuales engloban todos los 
compromisos contraídos no solo entre países donantes y receptores, sino también 
organismos internacionales, instituciones financieras internacionales y Organizaciones de 
la Sociedad Civil (OSC). 
 
2.1.2. LA OCDE Y LA AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO (AOD) 
 
La OCDE es una organización internacional, multilateral que promueve políticas 
internacionales, nacionales y locales buscando incidir positivamente en el ámbito 
económico y político, de la cual hacen parte los países con mayor poder económico y 
político a nivel global desde su creación en 1961. En este sentido, la organización trabaja en 
colaboración con gobiernos, responsables de políticas públicas para establecer estándares 
internacionales y proponer soluciones basadas en datos empíricos a diversos retos sociales, 
económicos y medioambientales. 
 
Dentro de la OCDE, se encuentra tanto el Consejo, órgano decisorio general de la 
organización conformado por los embajadores de los países miembros y la Comisión 
Europea, como el CAD que agrupa a los principales países miembros y donantes de AOD y 
determina las directrices para este tipo de Cooperación. Cabe resaltar que el Comité se ha 
constituido como un organismo normativo de la cooperación al desarrollo no sólo para sus 
miembros, sino también para la comunidad internacional en general. Según datos de la 
OCDE, cerca del 90% de AOD se aporta en donaciones no reembolsables y el resto consiste 
en créditos con tasas de interés bajas, siendo gran parte de estos recursos canalizados a 
través de órganos multilaterales como el Banco Mundial (BM) y la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). 
 
Actualmente, la OCDE cuenta con 37 miembros activos entre los cuales se encuentra 
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Colombia desde abril de 2020. Sin embargo, aunque el país ha sido catalogado por la OCDE 
como un País de renta Media (RMA), aún enfrenta desafíos socioeconómicos internos, 
asimetrías y brechas regionales que requieren del apoyo de la cooperación oficial al 
desarrollo y por lo tanto le impiden ser parte del CAD como donante emergente. Esto tiene 
implicaciones en la recepción de fondos de AOD, ya que, aunque sigue siendo considerado 
un país en vía de desarrollo solo recibe este tipo de financiamiento por ser un país en 
posconflicto.  
 
Por lo anterior, en materia de AOD el país se encuentra en una situación particular frente a 
la cooperación internacional, al ser simultáneamente receptor de AOD y oferente de CSS. 
En este sentido, Colombia como país miembro de la organización está llamado no solo a 
implementar a nivel interno los mecanismos regulatorios y de eficiencia en las políticas 
públicas, sino también a identificar las buenas prácticas que se desarrollan a nivel nacional 
y local, buscando también implementar estándares internacionales para las mismas y 
ofrecer CSS a nivel internacional. 
 
En este contexto, el Instituto Distrital de las Artes - Idartes, entidad ejecutora de políticas 
públicas para el ejercicio de los derechos culturales de la población de Bogotá, viene 
adelantando una gestión de identificación de buenas prácticas al interior de la entidad, con 
el objetivo de visibilizar, estandarizar y poder ofrecer cooperación técnica a nivel 
internacional con países de similar nivel de desarrollo en la modalidad de CSS, según los 
mecanismos y estándares nacionales e internacionales existentes para tales fines. Así 
mismo, la entidad a través de sus líneas transversales viene trabajando en proyectos que 
articulan el arte y la cultura con la solución de problemas sociales, y que son susceptibles a 
ser financiados por la AOD toda vez que se enmarcan en los temas priorizados en la agenda 
del CAD para el país. 
 
2.1.3. AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO Y LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE EN COLOMBIA Y BOGOTÁ 
 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establece una visión global hacia la 
sostenibilidad económica, social y ambiental ya que, desde su suscripción en el año 2015, 
se instituyó como guía para el trabajo mancomunado hacia esta visión durante los próximos 
quince años. 
 
Dentro de esta Agenda, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son una herramienta 
de planificación para los países, tanto a nivel nacional como local. Debido a su visión a largo 
plazo, se constituyen como un apoyo para cada país en su senda hacia un desarrollo 
sostenido, inclusivo y en armonía con el medio ambiente, a través de políticas públicas e 
instrumentos de presupuesto, monitoreo y evaluación. 
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Según la ONU, los 17 ODS y sus 169 metas componen una agenda civilizatoria, que pone la 
dignidad e igualdad de las personas en el centro y para lograr su implementación se requiere 
de la participación de todos los sectores de la sociedad y del Estado. Desde este punto de 
vista, se les considera un llamado a los representantes de los Gobiernos, la sociedad civil, el 
ámbito académico y el sector privado a utilizarla como una herramienta para la creación de 
sociedades más incluyentes (Asamblea General, 2015). 
 
Desde el ámbito nacional, para el Gobierno de Colombia, la Agenda 2030 ha representado 
una oportunidad para generar transformaciones y dar impulso político a temas de interés 
internacional, nacional y local. 
 
Para ello, se han adelantado acciones que buscan apoyar la implementación de los ODS en 
Colombia entre las que se destacan: 
 

● La creación de la Comisión de Alto Nivel para el alistamiento y efectiva 
implementación de la Agenda 2030 (2015), la cual busca establecer una política 
nacional de implementación de los ODS con un método de planificación prospectivo, 
a través de planes de acción, programas y actividades a nivel nacional, regional y 
sectorial. 

● Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) 3918: Establece 156 
indicadores con los cuales el país podrá medir el avance en la consecución de los 
ODS y se constituye como una de las principales herramientas utilizadas a nivel 
nacional para la puesta en marcha del marco de acción para la formulación de 
lineamientos de política, implementación de las estrategias a nivel territorial y el 
mecanismo de interlocución con actores no gubernamentales (2018). 

● Marco de cooperación de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible 2020-
2023: Firmado por el Gobierno de Colombia y la ONU en 2020 en el cual se define la 
planificación, ejecución, monitoreo y evaluación de la cooperación a nivel nacional 
y local. Se centra en los siguientes ejes temáticos: Paz con legalidad, Migración como 
factor de desarrollo, apoyo a los ODS. 

 
En el ámbito local, las Naciones Unidas destacan que en el cumplimiento de la Agenda 2030 
los gobiernos territoriales desempeñan un papel fundamental en la implementación y 
cumplimiento de los ODS en los territorios, incorporándolos en instrumentos de 
planificación, comprometiendo recursos e implementando acciones concretas para avanzar 
hacia mayores niveles de bienestar y progreso de sus habitantes. En este sentido, según el 
Plan de Desarrollo de Bogotá 2020 – 2024: “Bogotá un nuevo contrato social y ambiental 
para el Siglo XXI” el 67% de sus metas tienen relación directa con las metas definidas por el 
CONPES 3918 y se alinean de manera integral con todos los ODS a excepción del ODS 14 
(vida submarina) que no aplica para la ciudad, del mismo modo el 90% del presupuesto se 
relaciona con las metas de los ODS. 



 
 

 

Pág. 22 de 103  

 
 

 
Instituto Distrital de las Artes - Idartes 
Carrera 8 No. 15-46, Bogotá, D.C. Colombia 
Teléfono:  3795750 
www.idartes.gov.co 
e-Mail: contactenos@idartes.gov.co 
 

 
De igual manera, dentro de la dinámica sectorial, debido a la localización de la cultura e 
interacción directa con la ciudadanía, las entidades del gobierno local tienen una labor 
determinante en el cumplimiento de la Agenda en la próxima década, razón por la cual la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
propone en 2020 una serie indicadores temáticos que permiten medir la contribución de la 
cultura a los ODS en cuatro áreas: medio ambiente y resiliencia, prosperidad y medios de 
vida, conocimientos y competencias, e inclusión y participación. 
 
En este sentido, aunque la Agenda 2030 no incluye de manera prioritaria a la cultura, el 
Idartes, como entidad adscrita a la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte (SCRD) de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, se alinea con la Agenda 2030 a través de gran parte de sus 
programas y líneas estratégicas desde las cuales se contribuye al cumplimiento de 27 metas 
de las 169 de los 17 ODS, gracias a que busca generar impactos positivos en la vida de los 
ciudadanos a través de iniciativas que incluyen espacios para el disfrute de la cultura, 
educación y bienestar, inclusión, innovación, ciencia, equidad de género, paz y 
reconciliación, preservación del patrimonio cultural material e inmaterial entre muchos 
más. 
 
2.2. ÁMBITO NACIONAL 

 
2.2.1. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 “PACTO POR COLOMBIA, 

PACTO POR LA EQUIDAD” 
 

El PND constituye la hoja de ruta del Gobierno Nacional para los próximos cuatro años como 
un Pacto por la Equidad que busca alcanzar la inclusión social y productiva a través del 
emprendimiento y la legalidad. En este sentido, el PND vigente apuesta por la consolidación 
de trece pactos transversales que abordan diferentes ámbitos como lo son: sostenibilidad, 
descentralización, transporte y logística, construcción de paz, equidad para las mujeres, 
gestión pública efectiva, transformación digital de Colombia, calidad y eficiencia de servicios 
públicos, recursos minero-energéticos, ciencia, la tecnología y la innovación, inclusión de 
todas las personas con discapacidad, protección y promoción de nuestra cultura y 
desarrollo de la economía naranja, equidad de oportunidades para grupos indígenas, 
negros, afros, raizales y palenqueros. 
 
En el ámbito cultural se destaca el “Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura 
y desarrollo de la economía naranja”, una estrategia del Gobierno Nacional que buscar 
fomentar más actividades artísticas y culturales, así como el desarrollo de nuevos 
emprendimientos productivos para la consolidación de las industrias creativas y culturales. 
De esta manera, la cultura es vista como un espacio de oportunidades para el desarrollo 
sostenible de la nación y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. 
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Así mismo, a nivel internacional y en el marco de la Agenda 2030, el “Pacto por la protección 
y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja” busca impulsar la 
participación de los ciudadanos en las actividades artísticas y culturales con el fin de 
contribuir al desarrollo de la creatividad y de nuevos emprendimientos productivos. Desde 
una perspectiva económica, las industrias creativas y culturales se consolidarán y aportarán 
al crecimiento de la economía del país y a la creación de empleo de calidad. 
 
Dentro de esta perspectiva los proyectos desarrollados desde la misionalidad del Idartes se 
articulan con estos lineamientos nacionales al fomentar la sostenibilidad del sector cultural 
en la ciudad de Bogotá, el ejercicio inclusivo y efectivo de los derechos culturales de la 
ciudadanía, la construcción de la cultura de paz a través del arte, y la descentralización de 
los servicios y oferta cultural en la capital. 
 
2.2.2. COLOMBIA EN LA ESCENA GLOBAL: POLÍTICA EXTERIOR RESPONSABLE, 

INNOVADORA Y CONSTRUCTIVA 
 
La línea estratégica Colombia en la escena Global busca posicionar al país como líder en la 
agenda regional participando activamente en temas de interés como la consolidación de la 
democracia y del Estado de derecho en la construcción de un mundo más seguro y 
equitativo. 
 
En este sentido, la línea de Política exterior del PND busca incidir también en la Agenda 
2030 posicionando los intereses de Colombia en la escena internacional de manera efectiva 
contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades del país para garantizar la equidad, en 
respuesta a los desafíos del contexto actual. Adicionalmente, existe gran interés del 
gobierno nacional en desarrollar políticas que permitan atender la crisis migratoria que se 
ha venido agudizando desde los últimos años en el país debido a la fuerte crisis humanitaria 
que afecta a Venezuela. 
 
Bogotá como ciudad capital y epicentro financiero del país es receptora del mayor número 
de población migrante nacional y extranjera, razón por la cual el Idartes ha venido 
implementando proyectos e iniciativas que están enfocadas en generar espacios culturales 
que incluyan a esta población especialmente desde la Línea de Arte y Memoria Sin 
Fronteras, la Gerencia de Música y sus programas de formación artística (Nidos, Crea y 
Culturas en Común). 
 
2.2.3. ESTRATEGIA NACIONAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (ENCI) 

2019-2022 
 
La ENCI tiene como objetivo principal dar respuesta nacional al panorama cambiante de la 
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cooperación internacional para el desarrollo; en este sentido, otorga los lineamientos para 
la articulación entre las entidades públicas, el fortalecimiento de capacidades y la aplicación 
de la normatividad en materia de cooperación internacional. La ENCI 2019-2022 adopta la 
visión de desarrollo inclusivo y sostenible de la Agenda 2030, que pretende ir más allá de la 
idea de crecimiento económico y busca impactar en otras dimensiones del ser humano, 
para de esta manera lograr cumplir con las metas del PND. 
 
Para ello, el Gobierno Nacional a través de sus entidades encargadas de la coordinación de 
la cooperación internacional como el Ministerio de Relaciones Exteriores, la APC y el DNP, 
buscan promover una gestión de la cooperación internacional basada en resultados y que 
propenda por la generación de alianzas multiactor, que respondan a las principales 
necesidades identificadas por el país dentro de sus territorios. Por esta razón, con el 
objetivo de brindar respuesta a las necesidades identificadas, se propone la ejecución de 
actividades que permitan fortalecer la gestión de la cooperación internacional para el 
desarrollo en el país, así como la priorización de los siguientes temas frente a la demanda 
de cooperación internacional: 
 

● Estabilización territorial 
● Desarrollo rural 
● Conservación y sostenibilidad ambiental  
● Emprendimiento y Economía Naranja  
● Fenómeno migratorio  

 
En relación con la capacidad de oferta de cooperación internacional en el país también se 
identificaron múltiples experiencias exitosas con el potencial de brindar asesoría técnica y 
CSS. Para esto, la ENCI también realizó una priorización de temas en los que el país tiene un 
amplio reconocimiento internacional, amplia demanda y buenas prácticas sistematizadas 
bajo la metodología “Saber Hacer Colombia” de APC, a saber: 
 

● Cuidado y atención a la primera infancia 
● Recreación y deporte 
● Empleo y trabajo decente 
● Desarrollo rural 
● Productividad y competitividad 
● Gestión del riesgo 
● Seguridad integral 

 
Respecto a lo anterior, los temas que competen al Idartes son principalmente cuidado y 
atención a la primera infancia con el programa Nidos,  desarrollo rural con los proyectos de 
la Línea de Arte y Memoria sin Fronteras y el programa Culturas en Común, así como 
productividad y competitividad con los proyectos de nuestra Línea de Sostenibilidad del 
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Ecosistema Artístico. 
 
De igual forma, el Idartes cuenta con una de las experiencias significativas de la Alcaldía de 
Bogotá, denominada “Festivales al Parque” a través de la cual se desarrollan los eventos 
Rock al Parque, Jazz al Parque, Colombia al Parque, Salsa al Parque y Hip Hop al Parque. 
 
2.2.4. PLAN NACIONAL DE CULTURA 
 
Las políticas nacionales que guían y orientan el desarrollo de las acciones del Idartes son las 
políticas culturales que abarcan diferentes campos o ámbitos dentro del amplio panorama 
del arte y la cultura. Como instituto de cultura local, la Entidad se alinea con el Sistema 
Nacional de Cultura, la estructura organizativa y formal a través de la cual fluyen, hacia 
arriba y hacia abajo, las políticas culturales y a las que se incorporan también las secretarías 
departamentales de cultura y otras instancias culturales locales que cuentan con autonomía 
en su gestión pública. 
 
2.3. ÁMBITO DISTRITAL 
 
2.3.1. LINEAMIENTOS DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO 2020-2024 “UN 

NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO 
XXI” 

 
El PDD 2020-2024 constituye el marco de acción de las políticas, programas, estrategias y 
proyectos de la administración distrital. Su objetivo general es consolidar “Un Nuevo 
Contrato Social, Ambiental e Intergeneracional que permita avanzar hacia la igualdad de 
oportunidades, recuperando la pérdida económica y social derivada de la emergencia del 
COVID-19, capitalizando los aprendizajes, redistribución, reactivación económica y de esta 
forma construir una Bogotá donde los derechos de los más vulnerables sean garantizados a 
través de: la ampliación de las oportunidades de inclusión social y productiva, en particular 
de las mujeres, los jóvenes y las familias, para superar la exclusión, discriminación y 
segregación socioeconómica y espacial que impiden la igualdad de oportunidades y el 
ejercicio de una vida libre, colectivamente sostenible y feliz”(Alcaldía Mayor de Bogotá, 
2020). 
 
La estructura del PDD contiene cinco propósitos y 30 logros de ciudad con metas trazadoras 
que se orientan al cumplimiento de los ODS en el 2030, y que se ejecutan a través de 
programas generales, estratégicos, metas estratégicas y sectoriales en el presente 
cuatrienio, todo esto con el objetivo de que todos los sectores trabajen para los grandes 
propósitos y logros de la ciudad en el corto y largo plazo, y no que la ciudad trabaje para la 
lógica fragmentada de cada sector. 
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Dentro de esta lógica, los cinco propósitos principales del PDD son: 
 

1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión 
social, productiva y política.  

2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar 
la crisis climática.  

3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura 
ciudadana, paz y reconciliación. 

4. Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y 
sostenible.  

5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía 
consciente.  

 
El Idartes se alinea al cumplimiento de estos cinco propósitos, así como a los logros de 
ciudad y metas trazadoras a través del Plan Estratégico Institucional 2020 -2024 de la 
Entidad y sus 19 objetivos, que agrupan los proyectos de inversión del cuatrienio. Es así 
como desde la misionalidad de Idartes se aporta en programas priorizados por el PDD en 
temas como: generar oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, 
niños, niñas y adolescentes; articulación con el Sistema Distrital de Cuidado; la reactivación 
y adaptación económica a través de esquemas de sostenibilidad sostenible; el Plan Distrital 
de Lectura, Escritura y Oralidad; la reactivación y adaptación económica a través de la 
innovación y la creatividad en la Bogotá- Región; el cuidado y mantenimiento del ambiente 
construido; cambio cultural y diálogo social; y la construcción de paz y atención a víctimas. 
 
De esta manera, el Instituto contribuye a que las artes se conviertan en parte fundamental 
de la ciudadanía, garantizando los derechos culturales y artísticos a través de un fuerte 
componente territorial, poblacional y diferencial hacia la construcción de una ciudad 
cuidadora, sostenible, incluyente y consciente. 
 
2.3.2. PLAN DECENAL DE CULTURA DE BOGOTÁ 2012-2021 
 
El Plan Decenal de Cultura para Bogotá de la SDCRD, se formuló con el fin de posicionar la 
cultura como uno de los principales pilares del desarrollo para la ciudad y contribuir a que 
la ciudad capital, se constituya como eje de desarrollo del país, liderando procesos de 
integración con la región y con el mundo, buscando así que la ciudad se posicione en la 
escena iberoamericana y mundial como epicentro cultural. 
 
Así mismo, ha sido resultado de la reorganización institucional de las entidades del Distrito 
en el sector como la Creación de la SDCRD, como entidad rectora, encargada de formular 
las políticas sectoriales y coordinar el Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio en el 
año 2006, con la integración al sector de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño (FUGA), la 
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Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB),el Instituto Distrital de Patrimonio (IDPC), el Instituto 
Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y la creación del Idartes en el 2010. 
 
El plan se estructura a partir de tres subcampos: Prácticas Culturales, Artes y Patrimonio 
Cultural; y diez ejes estratégicos transversales: participación, organización, fomento, 
regulación, desarrollo cultural territorial, comunicación e información para el conocimiento, 
fortalecimiento institucional, regulación, productividad, competitividad y la 
internacionalización de la Cultura.  
 
De este modo, a nivel local, ha sido un instrumento de planificación en el mediano y largo 
plazo para orientar las acciones de las instituciones del sector y de los agentes del campo 
de la cultura en el Distrito. Así mismo, se ha logrado incidir en el reconocimiento de la 
ciudadanía y los agentes del ecosistema cultural como sujetos y protagonistas de las 
políticas públicas sectoriales, fortaleciendo las estrategias dirigidas a la resignificación de 
las localidades y los territorios como epicentros activos de la cultura y visibilizando la 
importancia de la cultura en el campo económico. Para esto el Plan contempla los siguientes 
objetivos:  
 

1. Las iniciativas de los agentes de los subcampos de las prácticas culturales, las artes 
y el patrimonio cultural, cuentan con estrategias para su sostenibilidad. 

2. Los agentes de los subcampos de las prácticas culturales, las artes y el patrimonio 
cultural desarrollan capacidades para generar, apropiar e intercambiar su 
conocimiento. 

3. Las prácticas culturales, las artes y el patrimonio cultural, hacen parte de las agendas 
intersectoriales y de la empresa privada. 

4. Las personas y colectividades que habitan la ciudad reconocen, valoran y apropian 
las prácticas culturales, las artes y el patrimonio cultural. 

5. Los programas y proyectos para el desarrollo cultural se formulan considerando las 
particularidades poblacionales y territoriales del Distrito Capital. 

 
2.3.3. POLÍTICAS CULTURALES DISTRITALES 
 
Durante los últimos años, Bogotá ha tenido profundas transformaciones relacionadas con 
cambios en la estructura sociodemográfica, territorial, política, institucional y dentro del 
sector cultural, en este contexto se han desarrollado el conjunto de políticas culturales y 
transversales (2001-2004, 2004-2016) dentro de las que, en el marco de acción del Idartes, 
se encuentran: Política Pública Distrital de Economía Cultural y Creativa, Política Pública 
Integral de Derechos Humanos, Política Pública de Juventud 2019-2030, Política Pública de 
Mujeres y equidad de género, Política Pública de Participación Incidente, Política Pública de 
Convivencia y Seguridad Ciudadana, Política Pública de Infancia y Adolescencia, Política 
Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez en el D.C, y Política Pública Distrital para el 



 
 

 

Pág. 28 de 103  

 
 

 
Instituto Distrital de las Artes - Idartes 
Carrera 8 No. 15-46, Bogotá, D.C. Colombia 
Teléfono:  3795750 
www.idartes.gov.co 
e-Mail: contactenos@idartes.gov.co 
 

Fenómeno de la Habitabilidad en Calle. 
 
Este conjunto de políticas distritales fue formulado de manera concertada, y según el Plan 
Decenal también se articulan como ejes para la gestión cultural a la participación ciudadana, 
la diversidad, la multiculturalidad, la descentralización y la competitividad de la ciudad a 
nivel global. Este marco de políticas sirvió como guía para la expedición de los primeros 
documentos de política cultural en las veinte localidades del Distrito, logrando avanzar en 
la articulación e implementación de acciones conjuntas entre lo local y lo distrital. 
 
Es así como, las políticas culturales distritales del período 2004-2016 han permitido que el 
sector público y la sociedad civil cuenten con un referente fundamental de política para 
llevar a cabo los procesos de organización, planeación, fomento e información propios de 
la dinámica cultural de la ciudad, así como procesos de participación y regulación.  
 
Para la implementación de estas políticas públicas a través de todas sus áreas misionales, 
el Idartes ha desarrollado distintos proyectos enfocados en el goce de los derechos 
culturales y la activa participación ciudadana con un fuerte componente de inclusión. 
 
2.3.4. ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
 
Con el propósito de sumar valor agregado a las apuestas y agendas misionales de las áreas 
de la SCRD y del sector cultural, se ha creado la estrategia internacional para orientar, 
gestionar y articular las posibilidades de promoción y cooperación en Bogotá. 
 
De esta manera, SDCRD plantea los siguientes ejes estratégicos a través de los cuales busca 
articular, visibilizar y posicionar los proyectos y apuestas estratégicas, mediante la 
cooperación, gestión compartida del conocimiento y promoción y proyección del sector 
cultura, recreación y deporte en la agenda internacional: 
 

● Derechos culturales y deportivos 
● Leer para la vida (cada ciudadano un mediador de lectura) 
● Economía cultural, creativa y deportiva (Enfoque territorial) 
● Fomento a la Cultura y al Deporte (Saldos pedagógicos) 
● Formación en arte, cultura, patrimonio y deporte 
● Cultura ciudadana 
● Bogotá Ciudad Activa y Creativa 

 
En este sentido, Idartes alinea sus acciones para la internacionalización con los ejes 
estratégicos establecidos por la SDCRD que le corresponden según su misionalidad, a saber: 
Derechos culturales, Leer para la vida, Economía cultural y creativa, Fomento de la cultura, 
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Formación en arte y cultura y Bogotá Ciudad Activa y Creativa. De esta manera, desde los 
programas de formación, líneas estratégicas y gerencias se trabaja en la formulación de 
proyectos y la creación de alianzas que apunten a cumplir con las metas institucionales y 
sectoriales en términos de internacionalización. 
 
2.3.5. ESTRATEGIA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE RELACIONES 

INTERNACIONALES DE LA ALCALDÍA DE BOGOTÁ  
 
La Dirección Distrital de Relaciones Internacionales (DDRI), de la Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, es la entidad encargada de liderar y promover las políticas y 
estrategias tendientes al fortalecimiento de las relaciones internacionales de Bogotá con 
otras ciudades, países y organizaciones del ámbito internacional. 
 
Dentro de esta dinámica, la DDRI ha planteado su estrategia para el presente cuatrienio, la 
cual busca la articulación de diferentes instancias al interior de la Alcaldía, frente a aliados 
externos de interés, así como una visión común de las prioridades y herramientas para esta 
articulación con el objetivo de posicionar a Bogotá como líder en el avance y cumplimiento 
de los ODS.  
 
Para ello, buscan realizar acciones enfocadas en: Cualificar la gestión internacional de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá; dar coherencia política e institucional al relacionamiento 
internacional; liderar la construcción de la estrategia de posicionamiento internacional; 
acompañar el proceso de interlocución con actores internacionales; consolidar la 
información asociada a la gestión internacional de la Alcaldía; hacer seguimiento al proceso 
de relacionamiento y a los compromisos derivados del mismo; y evaluar la eficiencia 
institucional con los aliados. 
 
Todo esto, con el fin de fortalecer el trabajo en equipo de la entidad, establecer mecanismos 
eficaces de flujo de información interinstitucional, liderar la articulación con las entidades 
pares del ámbito nacional como el Ministerio de Relaciones Exteriores y la APC, crear 
análisis y retroalimentar el proceso de relacionamiento para ser más efectivos y eficientes 
cómo área transversal del Distrito. 
 
En relación a estos ejes estratégicos el Idartes ha venido adelantando diversas iniciativas 
que buscan posicionar a Bogotá en ámbitos internacionales como ciudad creativa y turística, 
entre las que se encuentran la sistematización de buenas prácticas, identificación de 
necesidades de cooperación técnica y financiera, además de actores estratégicos de 
importancia para el sector cultural en el mundo entre los que se destacan países 
latinoamericanos, organizaciones privadas, redes de ciudad, escenarios multilaterales y 
cooperantes bilaterales. 
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3. MARCO LEGAL PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS Y/O 
CONVENIOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 
La contratación de las entidades públicas bien sea del orden nacional, territorial, distrital o 
municipal se encuentran bajo un régimen plenamente reglado, lo cual significa que en la 
celebración y ejecución de los contratos se debe observar los principios, procedimientos y 
normas consignados en la ley. 
 
Los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad que consagra e impone el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, 
para el desarrollo de la función administrativa, sumados a los principios señalados por el 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993), deben regir 
e informar todas las actuaciones del IDARTES. 
 
No obstante, las estipulaciones señaladas en los convenios y/o acuerdos de cooperación 
internacional son de carácter especial , en estos convenios de cooperación se definen los 
principios, reglas, procesos y procedimientos que se deben tener en cuenta para la 
celebración de los contratos con los cuales se ejecuten los recursos provenientes de la 
cooperación internacional, y como quiera que, se trata de disposiciones especiales y 
específicas para la ejecución de esos recursos de origen internacional, adquieren el nivel de 
un compromiso internacional, puesto que al expresar la voluntad de los donantes cuentan 
con la protección de rango constitucional contenida en el artículo 62 de nuestra Carta 
Política.  
 
Ahora bien, como las normas contempladas en la Ley 80 de 1993 son de carácter general, 
como el propio título de la ley lo indica “Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública”, mientras que las estipulaciones contempladas en los convenios de 
cooperación son de carácter especial, pertinente es concluir que al encontrarnos frente a 
dos ordenamientos regulatorios, para efectos de la contratación de la cooperación 
internacional, prima la norma especial en su aplicación, puesto que se trata de recursos de 
donantes internacionales, siempre y cuando cumplan con las condiciones establecidas en 
el inciso 1º de del artículo 20 de la Ley 1150 del 2007 que a la letra indica:  
 
“Los contratos o convenios financiados en su totalidad o en sumas iguales o superiores al 
cincuenta por ciento (50%) con fondos de los organismos de cooperación, asistencia o 
ayudas internacionales, podrán someterse a los reglamentos de tales entidades. En caso 
contrario, se someterán a los procedimientos establecidos en la Ley 80 de 1993. Los 
recursos de contrapartida vinculados a estas operaciones podrán tener el mismo 
tratamiento” 
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De otra parte, la Ley Estatutaria 489 de 1998, en el inciso segundo del artículo 81 Régimen 
de los actos y contratos señala:  
 
“Los contratos que celebren los establecimientos públicos se rigen por las normas del 
Estatuto Contractual de las entidades estatales contenido en la Ley 80 de 1993 y las 
disposiciones que lo complementen, adicionen o modifiquen, sin perjuicio de lo dispuesto 
en las normas especiales”. 
 
Otra de las disposiciones importantes que determinan el marco jurídico para desarrollar la 
gestión de IDARTES con recursos de cooperación internacional es el deber de su publicación 
en el SECOP, tal y como lo obliga el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 en el parágrafo 2 que 
indica: 
 
“Las entidades estatales tendrán la obligación de reportar la información a los organismos 
de control y al SECOP relativa a la ejecución de los contratos a los que se refiere el presente 
artículo”. 
 
Además del artículo 20 de la Ley 1150 del 2007 sobre el deber de las entidades públicas de 
publicar la información en el SECOP, también está reglamentado por el Decreto 1082 de 
2015 en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 que manifiesta: 
 
“La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los 
actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a 
su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de 
Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de productos no 
tienen que ser publicados en el SECOP”. 
 
Asimismo, el Decreto 1082 del 2015, en el artículo 2.2.1.2.4.4.1. Régimen aplicable a los 
contratos o convenios de cooperación Internacional dispone: 
 
“Los contratos o convenios financiados en su totalidad o en sumas iguales o superiores al 
cincuenta por ciento (50%) con fondos de los organismos de cooperación, asistencia o 
ayudas internacionales, pueden someterse a los reglamentos de tales entidades incluidos 
los recursos de aporte de fuente nacional o sus equivalentes vinculados a estas operaciones 
en los acuerdos celebrados, o sus reglamentos, según el caso. En caso contrario, los 
contratos o convenios que se celebren en su totalidad o en sumas iguales o superiores al 
cincuenta por ciento (50%) con recursos de origen nacional se someterán al presente 
título”. 
 
Como quiera que buena parte de la cooperación internacional, proviene de Entidades Sin 
Ánimo de Lucro – ESAL, es importante y pertinente tener en cuenta la regulación nacional 
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sobre las ESAL, contemplada en el Decreto 092 – 2017. 
 
Este Decreto, hace referencia al inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política, 
y precisa las condiciones que deben acreditar las entidades privadas sin ánimo de lucro que 
contratan con el Estado, al señalar en sus artículos 1 y 5 lo siguiente: 
 
Decreto 092- 2017  
 
Artículo 1. Objeto. El objeto del presente decreto es reglamentar la forma como el Gobierno 
nacional, departamental, distrital y municipal contrata con entidades privadas 
sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, para impulsar programas y actividades de 
interés público de acuerdo con el Plan Nacional o los planes seccionales de Desarrollo, en 
los términos del artículo 355 de la Constitución Política. 
 
Para la interpretación del presente decreto, las expresiones aquí utilizadas con mayúscula 
inicial deben ser entendidas con el significado indicado en la guía que expida 
la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- para la 
aplicación del presente decreto.   
Artículo 5o. Asociación con entidades privadas sin ánimo de lucro para cumplir actividades 
propias de las entidades estatales. Los convenios de asociación que celebren entidades 
privadas sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad y Entidades Estatales para el desarrollo 
conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones que a estas les asigna 
la ley a los que hace referencia el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, no estarán sujetos a 
competencia cuando la entidad sin ánimo de lucro comprometa recursos en dinero para la 
ejecución de esas actividades en una proporción no inferior al 30% del valor total del 
convenio. Los recursos que compromete la entidad sin ánimo de lucro pueden ser propios 
o de cooperación internacional. 
 
Si hay más de una entidad privada sin ánimo de lucro que ofrezca su compromiso de 
recursos en dinero para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los 
cometidos y funciones asignadas por ley a una Entidad Estatal, en una proporción no inferior 
al 30% del valor total del convenio, la Entidad Estatal debe seleccionar de forma objetiva a 
tal entidad y justificar los criterios para tal selección. 
 
Estos convenios de asociación son distintos a los contratos a los que hace referencia el 
artículo 2o y están regidos por el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 y los artículos 5o, 6o, 7o 
y 8o del presente decreto. 
 
Todo lo anterior no es óbice  para procurar que en los convenios o acuerdos de cooperación 
internacional, memorandos o cartas de entendimiento, y acuerdos de participación que 
suscriba el IDARTES, se reflejen los principios de la Ley 80 de 1993 sobre transparencia, 
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economía y responsabilidad, incluso  se puede ir más allá al contemplar principios como el 
de la no discriminación, proporcionalidad, igualdad de trato, competencia leal y buena fe, 
todo ello en el entendido de que si no se acoge el IDARTES a las disposiciones contempladas 
en los convenios o acuerdos de cooperación se limitaría de manera grave la capacidad de 
consecución y materialización de la cooperación internacional. 
 
Normatividad  
• Artículos 62, 209 y 355 de la Constitución Política de Colombia  
• Artículo 20 de la Ley 1150 de 2007  
• Ley 80 de 1993 Estatuto General de la Contratación Pública  
• Decreto 1082 de 2015 Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario 
del sector Administrativo de Planeación Nacional 
• Decreto 092 de 2017 Reglamenta la contratación con entidades sin ánimo de lucro 
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4. ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN IDARTES INTERNACIONAL: 
UNA VENTANA AL MUNDO 

 
4.1. ANTECEDENTES 
 
La Estrategia de internacionalización Idartes Internacional: Una Ventana al Mundo surge 
como una respuesta a las problemáticas identificadas al inicio de esta administración, 
respecto al limitado posicionamiento de la cultura y las artes de Bogotá en la agenda 
internacional, la reducida difusión y divulgación de la oferta cultural del Idartes en eventos 
internacionales y una visión limitada al interior de la Entidad, respecto a la implementación 
de una única hoja de ruta en materia de cooperación internacional para gestión de recursos 
técnicos y financieros. Esto sumado al nuevo desafío global, asociado con la pandemia 
ocasionada por el virus SARS-CoV-2, que ha desencadenado una emergencia política, 
económica-social nacional y distrital afectando profundamente a los agentes del sector del 
arte y la cultura bogotana. 
 
Es así como entre los aspectos más evidentes para fortalecer se encuentran: 
 

● Mayor intercambio de saberes propios de las artes del ámbito distrital con entidades 
nacionales e internacionales. 

● Aumento en la visibilización y circulación internacional de la oferta cultural de la 
Entidad. 

● Incremento en el nivel de asistencia internacional a los eventos ofrecidos por el 
instituto. 

● Más visibilidad del talento artístico local en el ámbito internacional. 
● Mayor participación a nivel institucional en proyectos e iniciativas nacionales e 

internacionales que permitan obtener apoyos o beneficios para el sector. 
● Ampliación de los contactos con agencias de noticias y medios internacionales. 
● Articulación de acciones de las diferentes unidades operativas del Idartes con los 

actores bilaterales, multilaterales y privados internacionales. 
● Mayor impacto de los proyectos gestionados con recursos internacionales en la 

Entidad. 
● Mejor posicionamiento de la Entidad como socio atractivo para la inversión y la 

cooperación internacional. 
 
Entre las principales causas de esta situación se encuentran la histórica baja priorización del 
sector cultural en la agenda de la política pública nacional, así como la concentración por 
parte de la institución en el desarrollo de iniciativas en el ámbito local, que limitó el diálogo 
entre artistas y agentes del sector con sus homólogos a nivel internacional. 
 
Es por esto que con esta Estrategia se pretenden posicionar las prácticas e iniciativas 
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artísticas de la Entidad, a través de acciones concretas que permitan el desarrollo de 
proyectos y alianzas para la cooperación internacional, posicionar acciones para la 
circulación de artistas y contenidos, identificar buenas prácticas que sirvan como modelo y 
desarrollar un trabajo de comunicaciones con agencias y medios internacionales en los 
cuales se visibilice no solo la gestión, sino también el impacto de las acciones desarrolladas. 
 
4.2. JUSTIFICACIÓN 

 
La Estrategia Idartes Internacional: Una Ventana al Mundo busca posicionar la Entidad en 
el panorama internacional, mediante la identificación de buenas prácticas a nivel territorial, 
el intercambio de saberes, la circulación de sus iniciativas artísticas y de cultura científica 
en diversos escenarios, el desarrollo de alianzas para la cooperación internacional y la 
promoción de contenidos especiales en medios de comunicación internacionales. 
 
La gestión internacional en un contexto marcado por la globalización y la cooperación entre 
países genera oportunidades positivas para el arte y la cultura contribuyendo al desarrollo 
de sus capacidades creativas y a la construcción del tejido social; dicha gestión establece un 
marco de actuación para que en diversos escenarios internacionales se materialicen 
contribuciones importantes encaminadas a su fortalecimiento. 
 
El concepto de internacionalización implica, por una parte, un reconocimiento y 
posicionamiento de lo local y nacional en escenarios internacionales relevantes. Por otra 
parte, sugiere un aumento en los estándares de calidad y también promueve la generación 
de alianzas que validan y profundizan las experiencias o procesos del Idartes, dándoles 
nuevos recursos y alcances desde la lógica y prácticas de la cooperación internacional. 
 
En este sentido, la apuesta internacional del Idartes apunta a generar alianzas, esquemas 
de trabajo y relaciones con actores nacionales e internacionales de carácter público y 
privado que redunden en una inserción positiva de los agentes del sector en el contexto de 
globalización, propiciando y gestionando oportunidades de intercambio, recursos, 
información y comercio para la cualificación de sus agentes y su posicionamiento a nivel 
mundial. 
 
Idartes Internacional: Una Ventana al Mundo busca en primer lugar el fortalecimiento y 
retroalimentación de las capacidades creativas, técnicas e institucionales a partir de los 
intercambios internacionales y de la potenciación de los recursos propios con aquellos 
provenientes de fuentes externas. En segundo lugar, ubicar las prioridades de la agenda de 
los escenarios globales para consolidar programas, proyectos y procesos con apoyo de 
recursos internacionales y para consolidar un rol de liderazgo a nivel regional y nacional ya 
que la activa participación en los foros y organismos internacionales permite apalancar los 
intereses orientados al posicionamiento técnico y político de la agenda institucional, así 
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como mejorar las posibilidades de cooperación internacional. En tercer lugar, consolidar la 
cooperación internacional como mecanismo que dé origen a recursos de naturaleza 
política, institucional, técnica y financiera. La generación de redes de alianzas y de 
relaciones de apoyo, con actores internacionales, profundiza la consolidación de los 
proyectos nacionales y contribuyen de manera sustancial a su legitimación. 
 
Esta Estrategia se articula con el PND 2018 – 2022 con Pacto por la protección y promoción 
de nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja y a la línea Desarrollo del 
emprendimiento de base artística, creativa y tecnológica para la creación de nuevas 
industrias. 
 
De igual manera, en el PDD “Un Nuevo Contrato Social Y Ambiental Para La Bogotá Del Siglo 
XXI” se enmarca en el propósito 1 “Hacer un nuevo contrato social para incrementar la 
inclusión social, productiva y política”; logro de ciudad logro 9 “Promover la participación, 
la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien 
espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro”; programa 20 “Bogotá, 
referente en cultura, deporte, recreación, actividad física y parques para el desarrollo y la 
salud” en el que se establece como meta generar una estrategia de internacionalización 
que promueva el posicionamiento de Bogotá como referente en temas culturales y 
deportivos y que permita la movilización dinámica de recursos técnicos, humanos y 
financieros. 
 
En el Sector Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, la Estrategia se encuentra adscrita 
al programa de promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos. 
 
Así mismo, al interior de la Entidad, la Estrategia apunta a los siguientes objetivos 
institucionales: 
 

● OBJETIVO 6: Fortalecer la articulación y cooperación con actores comunitarios, 
sociales, públicos y privados del ámbito local, regional, nacional e internacional que 
amplíen y potencien los recursos técnicos, humanos y financieros con los que cuenta 
la entidad para la garantía de los derechos culturales de la ciudadanía. 

● OBJETIVO 3: Fortalecer las cadenas de valor de los campos artísticos, para promover 
la creación, gestión y circulación de obras, encuentros y experiencias artísticas y 
culturales, garantizando el acceso, el disfrute y la apropiación de los públicos, la 
desconcentración de la oferta cultural y artística, la descentralización de los 
equipamientos culturales, la revitalización de sectores de la ciudad y la promoción 
de los derechos culturales. 
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4.3. OBJETIVOS  
 
4.3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Posicionar el arte y la cultura de Bogotá en la agenda internacional a través de la gestión de 
recursos y acciones que apunten a la circulación de agentes del sector y estimulen las 
industrias culturales y creativas. 
 
4.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

● Articular diálogos a nivel territorial, nacional e internacional que beneficien el 
intercambio de saberes de artistas y operadores culturales. 

● Difundir la oferta cultural de Idartes en eventos internacionales mediante convenios 
de colaboración y alianzas estratégicas. 

● Desarrollar una estrategia de internacionalización que responda a las necesidades 
del Idartes de manera integral y articulada con los lineamientos del sector y la 
Administración Distrital. 

 
4.4. METAS Y ACCIONES 
 
4.4.1. METAS 
 
La Estrategia Idartes Internacional: Una Ventana al Mundo, garantizando el enfoque de 
gestión orientada a resultados, ha definido metas específicas durante el cuatrienio, para el 
cumplimiento de cada uno de los objetivos propuestos tal y como se puede evidenciar en 
el cuadro a continuación: 
 

Tabla No. 01. Objetivos y Metas - Idartes Internacional: Una Ventana al Mundo 
 

 
OBJETIVO 

 

 
META 2020 – 2024 

 
Articular diálogos a nivel territorial, nacional e 
internacional que beneficien el intercambio 
de saberes de artistas y operadores culturales. 

15 proyectos y alianzas para la cooperación 
internacional. 
 
20 prácticas más significativas a nivel local y 
territorial de Idartes para gestionar su 
relacionamiento internacional. 

Difundir la oferta cultural de Idartes en 
eventos internacionales mediante convenios 
de colaboración y alianzas estratégicas. 

15 acciones estratégicas para la circulación de 
agentes del sector en escenarios 
internacionales. 
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80 noticias relevantes de Idartes en medios de 
comunicación internacional que contribuyen a 
su posicionamiento. 

Desarrollar una estrategia de 
internacionalización que responda a las 
necesidades del Idartes de manera integral y 
articulada con los lineamientos del sector y la 
Administración Distrital. 

Documento rector con la estrategia de 
internacionalización Idartes. 

Fuente: Proyecto de inversión 7603. Idartes Internacional. 
 
Así mismo, para un mejor seguimiento en la ejecución de las metas propuestas, se han 
definidos unos valores de cumplimiento anual para el periodo comprendido entre el 
segundo semestre del 2020 y el primer semestre del 2024 de la siguiente manera: 
 

Tabla No. 02. Metas anualizadas - Idartes Internacional: Una Ventana al Mundo 
 

 
META 

 

 
2020 

 

 
2021 

 

 
2022 

 

 
2023 

 

 
2024 

 

 
TOTAL 

 
15 proyectos y alianzas para la cooperación 
internacional 

1 4 5 3 2 15 

20 prácticas más significativas a nivel local y 
territorial de Idartes para gestionar su 
relacionamiento internacional. 

2 5 6 5 2 20 

15 acciones estratégicas para la circulación de 
agentes del sector en escenarios 
internacionales. 

1 4 4 5 1 15 

80 noticias relevantes de Idartes en medios de 
comunicación internacional que contribuyen 
a su posicionamiento. 

10 20 20 20 10 80 

Documento rector con la estrategia de 
internacionalización Idartes. 

0,10 0,30 0,30 0,25 0,05 1 

Fuente: Proyecto de inversión 7603. Idartes Internacional. 
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4.4.2. ACCIONES 
 
Para el cumplimiento de las metas propuestas se requiere la definición de acciones 
concretas. Es por esto, que para el presente cuatrienio se definieron las siguientes acciones 
para cada una de las metas establecidas: 
 

Tabla No. 03. Metas y acciones - Idartes Internacional: Una Ventana al Mundo 
 

 
META 

 

 
ACCIONES 

 
15 proyectos y 
alianzas para la 
cooperación 
internacional 

1. Diseño de estrategia de relacionamiento con actores multilaterales, 
bilaterales y privados internacionales 
2. Análisis de las líneas estratégicas para priorización de actores 
internacionales 
3. Formulación de proyectos para el intercambio de conocimientos 
(CPTD - CSS) 
4. Aplicación para proyectos de convocatorias de fondos multilaterales, 
bilaterales y privados internacionales 
5. Renovación de la suscripción a la plataforma de gestión de 
convocatorias internacionales 
6. Financiación de invitados internacionales para eventos de la Entidad 
7. Formalizar 4 alianzas y/o proyectos con cooperantes bilaterales, 
multilaterales y/o privados internacionales (cartas de intención, 
memorandos de entendimiento, convenios) 

20 prácticas más 
significativas a nivel 
local y territorial de 
Idartes para 
gestionar su 
relacionamiento 
internacional 

1. Identificar las buenas prácticas 
2. Sistematizar las buenas prácticas 
3. Visibilización en espacios de buenas prácticas internacionales 

15 acciones 
estratégicas para la 
circulación de 
agentes del sector en 
escenarios 
internacionales 

1. Identificación de los espacios de circulación para las diferentes 
prácticas artísticas (Música, Danza, Arte Dramático, Artes Plásticas, 
Medios Audiovisuales, Literatura) 
2. Identificación de convocatorias para circulación de artistas y gestores 
culturales 
3. Potenciar la circulación de agentes de la cadena de valor de las artes 
en plataformas, eventos, congresos y festivales internacionales 
4. Presencia institucional de la entidad en los eventos internacionales 
que se desarrollen en Bogotá y que sean relevantes para Idartes (stands, 
material audiovisual, etc.) 
5. Posicionamiento de la entidad en temas de arte y cultura a través de 
alianzas con aeropuertos, hoteles, centros comerciales, restaurantes 
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6. Facilitar el intercambio de diálogos de los agentes de valor a través de 
alianzas o acuerdos que beneficien a las partes 
7. Alianzas con medios para desarrollar eventos de carácter internacional 
8. Revisión anual sobre la pertinencia de la membresía para la plataforma 
ISPA 

80 noticias 
relevantes de Idartes 
en medios de 
comunicación 
internacional que 
contribuyen a su 
posicionamiento 

1. Definir agencia internacional de medios 
2. Desarrollar una campaña de posicionamiento digital de alcance 
internacional 
3. Traducción de la página web de Idartes - contar con contenido en 
inglés 
4. Enviar 6 boletines de Idartes Internacional a cooperantes y aliados con 
los eventos, noticias y logros del Idartes.  
5. Consolidación de una base de datos de medios de comunicación 
internacionales 
6. Reconocimiento de los acontecimientos y logros del Idartes en la 
agenda internacional (Posicionar hitos en prensa internacional y redes 
sociales con pauta internacional) 
7. Realización de un video institucional en inglés y español para 
promocionar el proyecto 

Documento rector 
con la estrategia de 
internacionalización 
Idartes 

1. Actualización del mapeo de actores según su naturaleza: 
multilaterales, bilaterales, privados internacionales 
2. Socialización de la estrategia interna y externa 
3. Actualización de las necesidades de cooperación internacional 
(Demanda y Oferta) 
4. Gestión para las traducciones oficiales de eventos, documentos y 
material audiovisual 
5. Seguimiento de la implementación de la estrategia con la oficina de 
planeación, definición de los formatos de seguimiento 

Fuente: Estrategia Idartes Internacional: Una Ventana al Mundo 
 
4.5. LÍNEAS TEMÁTICAS PRIORIZADAS PARA LA DEMANDA DE 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 
Para organizar la demanda de cooperación de internacionalización de la entidad se han 
definido tres líneas estratégicas que coinciden con las líneas transversales de la Entidad, 
puesto que además de permitir recoger todas las necesidades de consecución de recursos 
del Idartes, se encuentran posicionadas al interior de la Entidad y se articulan 
funcionalmente con las líneas estratégicas de los cooperantes internacionales en nuestro 
país.  
 
Estas tres líneas son: 
 

1. Línea de Arte y Memoria Sin Fronteras 
2. Línea de Arte, Ciencia y Tecnología 
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3. Línea de Sostenibilidad del Ecosistema Artístico 
 
A continuación, se describe cada una de estas líneas. 
 
4.5.1. LÍNEA DE ARTE Y MEMORIA SIN FRONTERAS 
 

“Fortalecemos la gestión de las iniciativas del Arte para la Transformación Social” 
 
A través de esta línea, Idartes gestiona, apoya y propicia iniciativas artísticas y culturales 
que generan impacto social en las comunidades y tienen incidencia en el territorio, con el 
fin de establecer indicadores de transformación social a través de las artes e identificar 
metodologías que estén siendo aplicadas por diferentes organizaciones y colectivos 
artísticos (Ver Anexo No. 7). 
 
En esta línea se promueven las prácticas artísticas y culturales comunitarias para el 
fortalecimiento del tejido social, en las que las comunidades visibilizan sus causas, 
manifestaciones y su propia voz sin mediaciones, como expresiones de resiliencia y 
resistencia, para contrarrestar el silencio, el olvido y la evasión, en territorios 
históricamente segregados. 
 

Gráfica No. 3. Línea de Arte y Memoria Sin Fronteras 
 

 
Fuente: Creación Propia. 
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4.5.2. LÍNEA DE ARTE, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

“Expandimos los límites creativos de las prácticas artísticas a través de la tecnología” 
 
Esta línea se crea teniendo en cuenta los profundos cambios que se han venido presentado 
en las urbes contemporáneas y específicamente en el campo artístico, donde en gran 
medida las transformaciones tecnológicas nos proponen nuevas e inminentes formas de 
relación; entre ellas las posibilidades proporcionadas por el Big Data, el Internet de las 
cosas, la digitalización, la inmaterialidad y conservación de las obras, los proyectos hechos 
en red, el internet 2.0 y 3.0 y la activa participación ciudadana (Ver Anexo No. 8). 
 
Esta línea busca expandir los límites creativos de las prácticas artísticas, abrir nuevas 
posibilidades de acceso para las poblaciones marginadas, aumentar los canales de difusión 
de las creaciones artísticas de la mano de la lógica digital, generar espacios colaborativos 
en la ciudad para la innovación y el emprendimiento; en donde los diálogos entre el arte y 
la tecnología permitan la convergencia de los agentes del campo de las artes, lo público y la 
sociedad, convirtiendo los escenarios en nodos fundamentales para la innovación artística, 
tecnológica y urbana. 
 

 
 
 
 
 

Gráfica No. 4. Línea de Arte, Ciencia y Tecnología 
 

 
Fuente: Creación Propia. 
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4.5.3. LÍNEA DE SOSTENIBILIDAD DEL ECOSISTEMA ARTÍSTICO 
 

“Fortalecemos la gestión de las iniciativas artísticas y emprendimientos culturales de 
Bogotá” 

 
En el marco de esta línea, el Idartes promueve condiciones para fortalecer los 
emprendimientos culturales de Bogotá a través de espacios de formación, innovación 
social, redes colaborativas (mercados y plataformas), promoción del consumo de bienes y 
servicios culturales, sostenibilidad multidimensional y la reactivación del ecosistema 
artístico (Ver Anexo No. 9). 
 
Esta línea trabaja buscando que el arte y la cultura sean sectores económicamente viables, 
relevantes, rentables y sostenibles en la ciudad. 
 

Gráfica No. 5. Línea de Sostenibilidad del Ecosistema Artístico 

 
Fuente: Creación Propia. 

 
4.6. COMPONENTES 
 
Tomando como punto de referencia el Plan Decenal de Cultura (SDCRD, 2012), en cada una 
de estas líneas se desarrollan cuatro componentes fundamentales a saber:  
 
4.6.1. FORMACIÓN 
 
Comprende las prácticas educativas, de capacitación y cualificación para fortalecer 
capacidades y competencias de las poblaciones beneficiarias y los agentes del ecosistema 
artístico y cultural, para el cierre de brechas, la sostenibilidad y la innovación social. 
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4.6.2. CIRCULACIÓN 
 
Componente mediante el cual se muestran las prácticas que facilitan la relación, el 
encuentro y la proyección de los resultados de la creación, formación e investigación en las 
artes con los diversos públicos haciendo uso de espacios físicos y virtuales. A su vez, en este 
componente se implementan estrategias para la reactivación, descentralización y 
diversificación de la circulación, a través de circuitos locales, nocturnos, comunitarios, 
espacios multifuncionales, equipamientos culturales y actividades en el espacio público.  
 
4.6.3. ARTICULACIÓN 
 
Por medio del cual se busca potenciar el desarrollo de territorios artísticos y culturales a 
través del fomento en red, fortalecimiento organizativo y trabajo colaborativo en entornos 
comunitarios para la reactivación y sostenibilidad del ecosistema artístico y cultural. 
 
4.6.4. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 
En el cual se promueve la investigación, identificación, diagnóstico y caracterización de las 
dinámicas del ecosistema artístico, prácticas sostenibles, redes colaborativas, mapeo de 
agentes, circuitos locales y entornos comunitarios. 
 
4.7. ÁREAS DE INTERÉS 
 
En relación con las diferentes disciplinas artísticas, desde el Idartes se promueven las 
siguientes áreas de interés: 
 

● Música 
● Arte Dramático 
● Danza 
● Artes Plásticas y Visuales 
● Literatura 
● Artes Audiovisuales 

 
4.8. EXPERIENCIAS EXITOSAS IDENTIFICADAS COMO OFERTA DE 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 
Desde nuestra Entidad también se han identificado experiencias exitosas susceptibles de 
intercambio internacional, de acuerdo con el doble rol que tiene nuestro país en el contexto 
internacional, mediante la cual no solo somos receptores de cooperación internacional, sino 
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que contamos con la capacidad de ofrecer cooperación técnica a otros países y ciudades de 
similar nivel de desarrollo. 
 
En ese sentido, en Idartes se han identificado las siguientes experiencias exitosas: 
 
4.8.1. PROGRAMA NIDOS 
 
Programa centrado en el arte desde la gestación hasta los 6 años de edad, a través de las 
diferentes disciplinas artísticas. Considerado una experiencia sostenible desde hace más de 
ocho años y referente para el país y la región en términos de la garantía de derechos 
culturales para la primera infancia. 
 
4.8.2. PROGRAMA CREA 
 
Nace en 2013 como una respuesta a la necesidad de aportar a mejores condiciones para la 
calidad de la educación pública, a través de la adecuación de infraestructuras para las 
prácticas artísticas y la creación de una oferta de formación artística para niños y niñas de 
los colegios públicos de la ciudad. Actualmente, en este programa se implementan 
estrategias de formación en el campo de las artes a través de tres líneas estratégicas: Arte 
en la Escuela, Impulso Colectivo y Converge Crea, que potencian el ejercicio libre de los 
derechos culturales de los ciudadanos y ciudadanas y fortalecen los desarrollos de las 
políticas públicas en las dimensiones del campo. 
 
4.8.3. PROGRAMA CULTURAS EN COMÚN 
 
Como respuesta a las dificultades de acceso a la oferta artística por parte de los ciudadanos 
y el déficit de infraestructura cultural en las localidades, nace en 1999 Cultura en Común, 
un programa del gobierno distrital cuya intención era la de “descentralizar la oferta cultural 
hacia los sectores con mayor depresión socio- económica y por supuesto cultural”. De esta 
manera, se empieza a construir un modelo de asociatividad entre artistas, organizaciones 
culturales y gubernamentales que poco a poco fue cobrando relevancia dentro del 
propósito de llevar a las comunidades más desfavorecidas una oferta artística 
multidisciplinaria y variada que estuviera al alcance de todos y que generará hábitos de 
apreciación, disfrute y aprendizaje desde el arte. 
 
4.8.4. FESTIVALES AL PARQUE 
 
Programa de la Alcaldía de Bogotá desarrollado a través de la Gerencia de Música del 
Instituto Distrital de las Artes – Idartes. Los Festivales al parque entre los que se 
encuentran Rock al Parque, Hip Hop al Parque, Salsa al Parque, Jazz al Parque y Colombia al 
Parque, son una apuesta política y cultural por la expresión, el disfrute y el conocimiento 
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colectivo de la música, así como la apropiación del espacio público por parte de la 
ciudadanía, en convivencia, tolerancia y respeto. 
 
4.8.5. FESTIVAL DE TEATRO DE BOGOTÁ 
 
Creado en 2002 como un espacio organizado por escenarios independientes de la ciudad. 
Hoy es un festival de impacto metropolitano realizado de manera conjunta entre Idartes y 
la Asociación Nacional de Salas Concertadas de Teatro de Bogotá - Asosalas. Su importancia 
por tratarse de un espacio en el que el sector teatral se une para ofrecer a la ciudad una 
selecta muestra de producción teatral se ha evidenciado por congregar en los últimos años 
a más de 6.000 espectadores en cada edición, con una programación expandida en más de 
20 salas y 10 localidades de la ciudad. Desde su creación, el festival ha reunido a 71.938 
espectadores, 824 agrupaciones participantes y 4.521 artistas en 25 salas programadas en 
promedio cada año. 
 
4.8.6. CONECTA: ENTRELAZANDO LAS ARTES ESCÉNICAS 
 
CONECTA es una plataforma que, desde 2016, aporta en la visibilización y la conexión de 
experiencias en artes escénicas; es un espacio que propicia el encuentro de artistas, 
gestores, productores, escenotécnicos, docentes, investigadores y demás hacedores del 
campo escénico; un lugar para reconocerse y conectarse con los múltiples agentes del 
sector cultural de la ciudad. 
 
4.8.7. ARTICULACIÓN DE FESTIVALES DE DANZA 
 
Desde hace 6 años, Idartes desde la Gerencia de danza y el Festival Danza en la Ciudad, ha 
trabajado de manera articulada y colaborativa con los núcleos organizativos de los festivales 
‘Bienal de Danza de Cali’ y ‘Danz Med’. Esta gestión tiene como objetivo generar una agenda 
compartida de gira para invitados internacionales de alto nivel que permite tener referentes 
importantes de la danza internacional a las tres ciudades, con una gestión de recursos 
compartidos. 
 
 
4.8.8. ORBITANTE 
 
El Programa Orbitante - Plataforma Danza Bogotá es un programa que fomenta la creación 
autónoma, crítica, situada, innovadora y dialogante; dinamiza el campo profesional de la 
danza y posibilita nuevas formas de relacionamiento entre las prácticas, agentes e 
instituciones. A través de sus cinco líneas de acción (residencias, cualificación, intercambios, 
acciones de circulación y retroalimentación), ofrece un ecosistema para la creación 
integrado por bailarines, coreógrafos, directores, maestros, diseñadores, productores, 
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gestores, agrupaciones, compañías y organizaciones, de los diversos lenguajes de la danza 
que habitan la ciudad y por proyectos del Idartes y de otras entidades públicas y privadas. 
 
4.8.9. LIBRO AL VIENTO 
 
Programa de fomento a la lectura que busca transformar las canales y lugares habituales de 
circulación del libro y la literatura. Se trata de salir al encuentro de posibles lectores en 
espacios no convencionales como parques, transporte público, salas de espera, plazas de 
mercado, centros penitenciarios, hospitales, entre otros y de posibilitar una circulación 
alternativa del libro: los ejemplares son un bien público, por ello se espera que, una vez 
leídos, se dejen libres para que otros lectores puedan disfrutarlos. El programa fue creado 
en el 2004; desde entonces y hasta la fecha, se han publicado 116 títulos de literatura 
universal latinoamericana y colombiana, canónica y no canónica, y para diferentes grupos 
etarios. Libro al Viento hace una apuesta en lo público: “los libros no son de nadie, son de 
todos”. 
 
4.8.10. RUTA IBEROAMERICANA DEL LIBRO 
 
La Ruta Iberoamericana del Libro, programa gestionado por el Idartes y de la Cámara 
Colombiana del Libro, tiene como objetivo principal facilitar la circulación de editoriales 
independientes en librerías, estableciendo un diálogo profesional entre los editores y 
libreros independientes colombianos y sus pares iberoamericanos. Teniendo como invitado 
cada año un país diferente, la agenda incluye la participación de los editores y libreros 
internacionales en diversas actividades, encuentros con sus pares colombianos y jornadas 
de socialización y capacitación en torno al mercado del libro en los dos países. 
 
4.8.11. FESTIVAL LITERARIO PARA NIÑOS Y JÓVENES 
 
Creado en 2007 como uno de los proyectos de “Bogotá, capital mundial del libro” y desde 
entonces organizado de forma ininterrumpida por la Cámara Colombiana del Libro e 
Idartes, cada año durante todo el mes de octubre, editores, distribuidores y libreros 
especializados en literatura infantil y juvenil, junto a los organizadores y aliados, dan a 
conocer novedades, realizan talleres y encuentros con autores, horas del cuento, organizan 
clubes de lectura. Así mismo, el Festival LIJ tiene un componente profesional con un 
Encuentro Internacional de Libreros y un Seminario de Investigación o de Crítica Literaria, 
allí expertos nacionales e internacionales comparten sus experiencias, aprendizajes y 
proyectos culturales. 
 
 
4.8.12. FESTIVAL LECTURA BAJO LOS ÁRBOLES 
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Con más de 10 años de trayectoria, Lectura bajo los árboles es el festival gratuito de lectura 
al aire libre más grande de Colombia, con una agenda cultural y académica constituida por 
recitales de poesía, trueque literario, presentaciones artísticas y musicales, picnic literario 
con promoción de lectura, entre otras actividades, con las que se busca crear un espacio en 
donde los libros y la naturaleza se reúnan en un solo escenario. 
 
4.8.13. PREMIO LUIS CABALLERO 
 
Iniciativa en la que cada dos años se seleccionan proyectos de las artes plásticas a través de 
convocatoria pública y está dirigida a artistas mayores de 35 años con mediana trayectoria. 
Los proyectos nominados configuran un ciclo de intervenciones artísticas que presta 
atención a las cualidades espaciales, sociales, geográficas, históricas, políticas y/o 
arquitectónicas-urbanas de los espacios que las albergan, siguiendo el enfoque 
característico del Premio hacía dos (2) dimensiones: la trayectoria de los artistas nominados 
y la relación de cada propuesta con el espacio en el cual se exhibe. 
 
4.8.14. DISTRITO GRAFITI 
 
Distrito Grafiti es el nombre de la estrategia de fomento a la práctica responsable del arte 
urbano y el grafiti en Bogotá que busca garantizar la disponibilidad de superficies 
autorizadas para la práctica en toda la ciudad, implementar programas de fomento y 
pedagogía en torno al arte urbano y dar a conocer a los bogotanos la normatividad vigente 
para el fortalecimiento de dicha práctica. Esta es una de las estrategias más significativas 
para la recuperación del espacio público, ya que genera acciones que impulsan el ejercicio 
de una ciudadanía activa, corresponsable y partícipe en la creación de la ciudad que todos 
soñamos. 
 
4.8.15. CICLO ROSA 
 
Escenario anual de reunión para la creación cinematográfica nacional e internacional 
alrededor de temas LGBTIQ+, es un ciclo que vincula instituciones internacionales y 
organizaciones locales, genera reflexión y encuentro alrededor de los diversos temas 
sociales inherentes al tema. 
 
4.8.16. CINEMATECA AL PARQUE 
 
El cine celebra con la ciudadanía en el único festival audiovisual al parque de Bogotá, un 
encuentro único en el que se disfruta del cine gratuito al aire libre con la proyección de 
películas colombianas e internacionales, experiencias interactivas alrededor de las artes 
audiovisuales, Picnic Literario, zona de comidas, y una apertura y cierre musical. Cinemateca 
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al Parque es una invitación a vivir el espacio público por medio de las artes audiovisuales y 
disfrutar de los contenidos de artistas locales. 
 
4.8.17. FESTIVAL DOMO LLENO 
 
Iniciativa nacida en 2017, el Festival de Videoarte experimental para Domo es un evento 
realizado cada dos años que se dispone como un lugar de encuentro para realizadores y 
espectadores del vídeo experimental en formato fulldome en Colombia con actividades 
como Proyecciones en Domo, shows en vivo y agenda académica, posicionándolo como un 
evento único en el país. 
 
4.8.18. LABORATORIO TECNOFEMINISMO, ARTE Y DISIDENCIAS 
 
Este laboratorio es un espacio de encuentro, investigación y creación en torno al concepto 
de tecnología, comprendido de formas divergentes de lo que en la tradición patriarcal 
occidental se entiende como tal: máquina, principalmente de uso masculino. A partir de 
distintas líneas temáticas, se busca potenciar el cruce entre corrientes feministas, 
tecnologías y saberes tradicionales, y tecnologías mecánicas y digitales a través del arte, 
explorar colectivamente las posibilidades que estos cruces ofrecen para fortalecer 
comunidades, emancipar, denunciar, cuidar y pensar nuestros cuerpos, subjetividades, y 
formas de ser y de relacionarnos. Dentro de las actividades se incluyen espacios académicos 
(encuentros, conferencias, conversatorios) y espacios de experimentación/creación 
(encuentros) coordinados por diferentes artistas e investigadoras, e instancias de muestras 
de resultado virtuales. 
 
4.8.19. ASTROBEBÉS  
 
Espacio en que los niños disfrutan de una serie de actividades especialmente pensadas para 
ellos, las cuales buscan fortalecer sus procesos de exploración por medio de los sentidos. 
Esta experiencia ofrece a los participantes, oportunidades de aprendizaje especialmente en 
las actitudes y procedimientos propios de la ciencia: el espíritu investigativo, la capacidad 
de observación, el análisis para la resolución de problemas y la creación de hipótesis 
mientras aporta al fortalecimiento de los vínculos afectivos con sus padres, madres y 
cuidadores desde la gestación. 
 
4.8.20. ECOSISTEMAS DE REACTIVACIÓN 
 
Proyecto que busca propiciar la cocreación e innovación colaborativa contribuyendo a la 
sostenibilidad de las iniciativas y emprendimientos del ecosistema artístico, la creación de 
redes de trabajo de manera transdisciplinar e interdisciplinar, a través del desarrollo de 
espacios que promuevan los intercambios de valor, el relacionamiento, el encuentro, la 
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experimentación entre los agentes del ecosistema el fortalecimiento y la circulación de 
contenidos. De esta forma se busca impactar directamente en la reactivación económica 
del sector cultural y artístico y lo cual permitirá realizar un diagnóstico/mapeo de la 
situación actual del sector teniendo en cuenta la pandemia de la COVID-19. 
 
4.8.21. ESCENARIOS 
 
Adicionalmente a las experiencias mencionadas anteriormente, el Idartes está a cargo de 
la red de equipamientos culturales más importantes de Bogotá y que hacen parte de su 
oferta de cooperación internacional. La mayoría de estas edificaciones son consideradas 
Bienes de Interés Cultural y son: 
 

● Teatro Municipal Jorge Eliécer Gaitán 
● Teatro al Aire Libre la Media Torta 
● Teatro El Parque 
● Cinemateca de Bogotá 
● Planetario de Bogotá 
● Galería Santafé 
● Casona de la Danza 
● Teatro El Ensueño 
● Escenarios Móviles 

 
4.9. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA IDARTES INTERNACIONAL: UNA 

VENTANA AL MUNDO 
 
4.9.1. EQUIPO DE INTERNACIONALIZACIÓN 
 
Teniendo en cuenta que una de las falencias identificadas al inicio de esta administración 
para desarrollar e implementar la estrategia de internacionalización fue la insuficiencia del 
recurso humano, lo cual se evidenció en la ausencia de un equipo cuya dedicación estuviera 
dirigida a la gestión de recursos internacionales y el posicionamiento de la Entidad y la 
ciudad en el contexto global, se crea a partir de este cuatrienio el Equipo de 
Internacionalización del Idartes.  
 
Es por esto que se proponen como funciones de este equipo las siguientes: 
 

1. Asesorar a la Dirección General del Instituto Distrital de las Artes - Idartes, en todos 
los aspectos relativos a la cooperación internacional y las alianzas público privadas 
internacionales. 

2. Promover y construir alianzas entre el Idartes y entidades u organismos 
internacionales, de carácter público o privado, para el adecuado desarrollo de sus 
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objetivos. 
3. Gestionar la obtención de recursos de cooperación técnica y financiera ante 

organismos, organizaciones y agencias internacionales, públicas o privadas y/o 
gobiernos extranjeros para el apoyo y fortalecimiento a los programas y proyectos 
que adelante el Idartes. 

4. Coordinar las acciones de gestión de cooperación internacional para el Idartes con 
el Sector Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, la Dirección de Relaciones 
Internacionales de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Agencia Presidencial de 
Cooperación Internacional de Colombia y el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

5. Participar en las comisiones distritales y nacionales que se creen con el fin de 
preparar y coordinar la participación de la Administración Pública en cumbres o 
reuniones internacionales y/o la presentación de informes de carácter 
internacional. 

6. Diseñar, implementar, monitorear y ajustar la Estrategia de Internacionalización del 
Idartes de acuerdo a las necesidades internas de la Entidad, las prioridades 
sectoriales, distritales y nacionales. 

7. Realizar el mapeo de los actores de cooperación internacional, identificando las 
líneas programáticas definidas por cada uno de los actores. 

8. Liderar al interior del Idartes el proceso de gestión de proyectos de cooperación 
internacional (identificación, valoración, diseño y formulación, negociación, 
ejecución, monitoreo y seguimiento, evaluación). 

9. Realizar la articulación requerida con las áreas misionales del Idartes. 
10. Gestionar la suscripción y formalización de convenios entre el Idartes, los 

cooperantes y/o aliados. 
11. Gestionar los recursos de contrapartida distrital necesarios para la suscripción de 

acuerdos de cooperación. 
12. Gestionar y coordinar, junto con la instancia correspondiente del Idartes, la 

ejecución y seguimiento de los convenios de cooperación. 
13. Elaborar los informes y evaluaciones sobre los acuerdos de cooperación con el 

Idartes con base en la información suministrada por la Oficina Asesora de 
Planeación, la Oficina Asesora Jurídica y las Áreas Misionales de la Entidad. 

14. Promover las acciones de prensa con medios internacionales. 
15. Informar a la comunidad distrital, nacional e internacional sobre las políticas, 

programas y actividades que adelanta el Idartes en materia de cooperación 
internacional. 

16. Difundir los acuerdos de cooperación que se logren y los mecanismos de 
financiación de proyectos al interior del Idartes. 

17. Definir y hacer seguimiento a sus metas, planes de acción e Indicadores, en 
coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, así como del plan de 
contratación, en coordinación con la Oficina Asesora Jurídica del Idartes. 

18. Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia. 
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19. Preparar y presentar informes de seguimiento y gestión de los procesos a su cargo. 
20. Adelantar las funciones de la Dependencia dentro del marco de las normas vigentes 

y de los lineamientos del Sector de Cultura, Recreación y Deporte. 
21. Asegurar el ejercicio de la supervisión de los contratos a cargo de la Dependencia. 
22. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la Dependencia. 

 
4.9.2. RELACIONAMIENTO EXTERNO DEL EQUIPO DE 

INTERNACIONALIZACIÓN Y ALIANZAS 
 
Con la finalidad de poder dar un mayor alcance al equipo de internacionalización del 
Idartes, fortaleciendo su capacidad instalada y proyección a futuro, así como garantizar el 
cumplimiento del proceso de gestión de proyectos desde el inicio hasta su culminación, se 
propone la siguiente estructura para el relacionamiento del Equipo de Internacionalización 
con los actores externos a la Entidad: 
 

Gráfica No. 6. Relacionamiento Externo Equipo Internacionalización 
 

 
Fuente: Creación propia. 
 
Como se ha enunciado en capítulos anteriores la consecución de recursos de cooperación 
bien sean de fuentes oficiales y no oficiales plantea múltiples desafíos, pues mientras 
paulatinamente se ha dado una reducción de los recursos de fuentes oficiales, se han 
incrementado las fuentes no oficiales de cooperación asociados a la filantropía y la 
responsabilidad social empresarial (RSE), razón por la cual es importante poder acceder a 
la mayor cantidad de actores de manera articulada y con pertinencia. 

  

  EQUIPO 
INTERNACIONALIZACIÓN 

  Públicos (AOD) 

  Bilaterales   Multilaterales   Descentralizada 

  Privados Internacionales 
(Alianzas público - Privadas) 

  Empresariales   Académicos   OSC y ONG 
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Esta propuesta plantea una organización teniendo en cuenta la naturaleza (pública o 
privada) de los actores, pues de acuerdo a ello se determina todo el ciclo de gestión de 
proyectos de cooperación internacional. 
 
Públicos (AOD) 
 
Comprende el relacionamiento con las instancias de lo que conocemos como Ayuda Oficial 
al Desarrollo (AOD) y se clasifica en tres categorías: 
 

• Bilaterales: Relacionamiento con Embajadas y Agencias de Cooperación Bilateral de 
los Gobiernos internacionales. 

• Multilaterales: Relacionamiento con Organizaciones Gubernamentales 
Internacionales de varios actores. Principalmente Sistema de Naciones Unidas, 
Sistema Interamericano, Unión Europea, Organizaciones Regionales. 

• Descentralizada: Relacionamiento con entidades oficiales descentralizadas 
administrativamente (Municipios, Provincias, Gobernaciones, entre otros). 

 
Privados Internacionales (Alianzas Público – Privadas) 
 
Comprende el relacionamiento con las instancias de lo que conocemos como Fuentes No 
Oficiales y se clasifica en dos categorías: 
 

• Organizaciones empresariales de carácter privado 
• Organizaciones académicas de carácter privado 
• Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y Organizaciones No Gubernamentales 

(Entidades Sin Ánimo de Lucro – ESAL) del orden internacional. 
 
4.10. ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO 
 
Con el fin de avanzar y cumplir con las metas de la Estrategia Idartes Internacional: Una 
Ventana al Mundo, es necesario desarrollar e implementar un componente comunicativo, 
el cual será transversal a las acciones de este. Para esto, además de la implementación de 
alianzas estratégicas y convenios de cooperación internacional que dinamicen los recursos 
técnicos, humanos y financieros también se requiere de la visibilización de Bogotá como 
referente en temas artísticos y culturales en la prensa internacional y en los medios digitales 
como las redes sociales. De esta manera se logrará un posicionamiento de la ciudad y de la 
entidad para llegar a resultados más provechosos.  
 
Para esto, entonces, se planteó una meta en la que se busca posicionar 80 noticias 
relevantes del Idartes en medios de comunicación internacional mediante una agencia de 
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medios, la gestión propia de la Oficina de Comunicaciones y por medio de alianzas y 
convenios internacionales. También se ejecutará una campaña de posicionamiento digital 
de alcance internacional con pauta mediante regiones priorizadas según la etapa del 
proyecto. Para esto se crearán piezas gráficas de interés y un video institucional para dar a 
conocer la entidad y el proyecto. Como parte de esta estrategia de posicionamiento se 
enviarán seis boletines a cooperantes y aliados con eventos, noticias y logros de la entidad.  
 
Por otro lado, se evidencia la necesidad de generar un apartado para Idartes Internacional: 
Una Ventana al Mundo en la página web de la institución en la que se puedan consultar las 
especificidades del proyecto, así como noticias relacionadas. Así mismo,  se plantea la 
traducción de la página de Idartes para que se puedan encontrar todos los contenidos en 
inglés y en español para lograr un mayor alcance para públicos no hispanoparlantes.  
 
Mediante estas acciones se estará posicionando el Instituto Distrital de las Artes - Idartes. 
Se hará una difusión de los hitos y de la oferta cultural de la entidad en eventos y escenarios 
de relevancia global. Así mismo, se demostrará el alcance de la gestión internacional de la 
entidad.  
 
4.11. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE IDARTES INTERNACIONAL: UNA 

VENTANA AL MUNDO 
 
El seguimiento y monitoreo sobre el avance de cada una de estas acciones en particular y 
de las metas en general se realizará a través del seguimiento del plan de acción de esta 
Estrategia (Ver Anexo No. 10), que se encuentra organizado en tres grandes etapas a saber: 
 

1. Formulación: Hace referencia a las acciones adelantadas para el diseño y 
aprobación de la Estrategia de Idartes Internacional: Una Ventana al Mundo. 

2. Implementación: Hace referencia a las acciones emprendidas durante el cuatrienio 
para cumplir con las metas propuestas en esta Estrategia, para periodos anuales de 
tiempo y sobre las cuales se podrán realizar las acciones de mejora que se 
consideren pertinentes. 

3. Seguimiento: Hace referencia a las acciones a través de las cuales se realizará el 
reporte de la información correspondiente a la Estrategia a nivel externo e interno 
de la Entidad durante el cuatrienio. 

 
Derivado del plan de acción de la Estrategia, también encontramos el plan de acción anual 
(Ver Anexo No. 11), a través del cual podremos realizar un seguimiento detallado de las 
acciones definidas para cada meta para cada año, iniciando en la vigencia 2021 en la cual 
entra en vigencia la implementación de la presente Estrategia. 
 
Teniendo que en cuenta que esta Estrategia y el proyecto de inversión 7603: Idartes 
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Internacional son nuevos, no se cuenta con líneas de base en cada una de las metas, por lo 
cual, en el avance de los mismos, se obtendrán los resultados e informes que servirán de 
insumo para nuevos proyectos que continúen el desarrollo de este tema en la Entidad.  
 
  



 
 

 

Pág. 57 de 103  

 
 

 
Instituto Distrital de las Artes - Idartes 
Carrera 8 No. 15-46, Bogotá, D.C. Colombia 
Teléfono:  3795750 
www.idartes.gov.co 
e-Mail: contactenos@idartes.gov.co 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. (2013). 
Resumen del X Encuentro del Sistema Nacional de Cooperación Internacional. 7 de 
octubre de 2013. Disponible en: http://www.aecid.org.co/?idcategoria=3302  

2. Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia APC – Colombia. 
(2020). Herramientas para la formulación de proyectos de cooperación 
internacional. Bogotá. 

3. Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC-Colombia) & Fundación 
ANDI. (2016). Lineamiento de Cooperación Internacional para el Sector Privado. 
Bogotá: Fundación ANDI.  

4. Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI). (2012). De la eficacia de la 
ayuda a la eficacia de la cooperación al desarrollo: Analizando los resultados del 
Cuarto Foro de Alto Nivel de Busan. Documento de Síntesis – Debate Post-Busan. 
Montevideo, marzo de 2012.  

5. Alcaldía Mayor de Bogotá. (2020). Plan de desarrollo 2020 -2024 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

6. Alcaldía Mayor de Bogotá. (2020). Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental 
del Distrito Capital 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social Y Ambiental Para La 
Bogotá Del Siglo XXI”.  

7. Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. (2015). Lineamientos para el 
relacionamiento con la Sociedad Civil. Documento de Trabajo – Plan Regional de El 
Salvador, Guatemala y Honduras.  

8. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2016). Agenda 2030 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible Una oportunidad para América Latina y el 
Caribe, Publicación de las Naciones Unidas. Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/40155-la-agenda-2030-objetivos-
desarrollo-sostenible-oportunidad-america-latina-caribe 

9. Comité de Alto Nivel sobre Cooperación Sur-Sur. (2012). Marco de directrices 
operacionales para el apoyo de las Naciones Unidas a la cooperación Sur-Sur y la 
cooperación triangular. Informe al Secretario General de las Naciones Unidas 
SSC/17/3.  

10. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Decreto 4152 de 
2011 “Por el cual se escinden unas funciones de la Agencia Presidencial para la 
Acción Social y la Cooperación internacional – Acción Social y se crea la Agencia 
Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC – Colombia”. Bogotá: 
Imprenta Nacional de Colombia.  

11. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Decreto 0280 del 
18 de febrero de 2015. Por el cual se crea la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel 
para el alistamiento y la efectiva implementación de la Agenda de Desarrollo Post-
2015 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Bogotá: Imprenta Nacional de 



 
 

 

Pág. 58 de 103  

 
 

 
Instituto Distrital de las Artes - Idartes 
Carrera 8 No. 15-46, Bogotá, D.C. Colombia 
Teléfono:  3795750 
www.idartes.gov.co 
e-Mail: contactenos@idartes.gov.co 
 

Colombia.  
12. Departamento Nacional de Planeación. (2018). Plan Nacional de Desarrollo 2018-

2022. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia.  
13. Duarte, L.K. & González, C.H. (2014). Escenarios y retos de la Cooperación 

Internacional para el Desarrollo en Colombia. Paper presentado en el VII Congreso 
de Relaciones Internacionales del Instituto de Relaciones Internacionales de la 
Universidad Nacional de La Plata.  

14. Fundación DIS. Guía sobre las alianzas de cooperación público privada para el 
desarrollo de planes, programas y proyectos educativos.  

15. Grasa, R. (2014). La cooperación internacional para el desarrollo en Colombia: Una 
visión orientada hacia el futuro. Consultoría para la Agencia Presidencial de 
Cooperación de Colombia. Bogotá: Agencia Presidencial de Cooperación 
Internacional de Colombia, APC-Colombia.  

16. Gobierno de Colombia. (2015). Plan Estratégico de Cooperación Internacional – 
Gestión de Riesgo de Desastres 2015-2018. Bogotá: Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Agencia Presidencia de Cooperación Internacional (APC Colombia) y 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).  

17. Gobierno de Colombia. (2018). Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, Pacto por 
Colombia, pacto por la equidad. Disponible en: 
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx 

18. Instituto Distrital de Cultura y Turismo, Alcaldía Mayor de Bogotá. (2005). Políticas 
culturales distritales 2004-2016, Disponible: 
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/politicas-culturales-2004-2016 

19. La cultura en la implementación de la Agenda 2030. Publicado en Barcelona, París, 
Harare, Sídney, Montreal, La Haya y Bruselas, en el marco de la primera Cumbre de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas celebrada el 24 y 25 de septiembre de 
2019 Disponible en: http://www.agenda21culture.net/es/abogacia/culture-2030-
goal 

20. Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Agencia Presidencial de 
Cooperación Internacional APC-Colombia. (2019). Estrategia Nacional de 
Cooperación Internacional – ENCI 2019-2022. Disponible en: 
https://www.apccolombia.gov.co/Estrategia-Nacional-de-Cooperacion-
Internacional-ENCI-2019-2022 

21. Ministerio de Cultura. (2010). Compendio de Políticas Culturales en Colombia, 
disponible en: https://www.mincultura.gov.co/ministerio/politicas-
culturales/compendio-politicas-
culturales/Documents/compendiopoliticas_artefinalbaja.pdf 

22. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - 
UNESCO. (2013). La Convención de 2005 sobre la Protección y la Promoción de la 
Diversidad de las Expresiones Culturales. Disponible en: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000225383_spa 



 
 

 

Pág. 59 de 103  

 
 

 
Instituto Distrital de las Artes - Idartes 
Carrera 8 No. 15-46, Bogotá, D.C. Colombia 
Teléfono:  3795750 
www.idartes.gov.co 
e-Mail: contactenos@idartes.gov.co 
 

23. OECD Regulatory Policy Division. (2020). International Regulatory Co-operation, 
Adapting rulemaking for an interconnected world. Policy Brief. Disponible en: 
http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/irc.htm 

24. ONU Mujeres. (2016). Coordinación en Colombia. Disponible en: 
http://colombia.unwomen.org/es/como-trabajamos/coordinacion-interagencial  

25. Osorio, A., y Gómez, I. (2011). Guía sobre alianzas de cooperación público privada 
para el desarrollo de planes, programas y proyectos educativos. Bogotá: Fundación 
DIS.  

26. Ortiz, E.G. (2013). La cooperación internacional para el sector ambiental de 
Colombia en el periodo 2012-2013. Bogotá: Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible.  

27. OXFAM. (2012). Las Claves de Busan. Los próximos pasos de la Alianza Mundial para 
una Cooperación al Desarrollo Eficaz. Nota Informativa del 2012.  

28. Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local en Colombia (Red ADELCO). (2016). 
¿Qué es la Cooperación Internacional? Disponible en: 
http://www.redadelco.org/que-es-la-cooperacion-internacional  

29. Red Argentina para la Cooperación Internacional (RACI). (2012). Manual para 
Facilitar el Acceso a la Cooperación Internacional. Una herramienta de 
fortalecimiento para las organizaciones de la sociedad civil. Buenos Aires: Red 
Argentina para la Cooperación Internacional.  

30. Retolaza, I. (2010). Teoría del Cambio. Un enfoque de pensamiento-acción para 
navegar en la complejidad de los procesos de cambio social. Ciudad de Guatemala: 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) e HIVOS.  

31. Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. (2019). Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en Bogotá, Disponible en: 
https://secretariageneral.gov.co/sites/default/files/planeacion/20190131_informe
ods_0.pdf 

32. Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Alcaldía Mayor de Bogotá. (2012). 
Plan Decenal de Cultura Bogotá D.C. 2012-2021, Disponible en: 
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/plan-decenal-de-cultura-
bogota-2012-2021 

 
 



 
 

 

Pág. 1 de 103  

 
 

 
Instituto Distrital de las Artes - Idartes 
Carrera 8 No. 15-46, Bogotá, D.C. Colombia 
Teléfono:  3795750 
www.idartes.gov.co 
e-Mail: contactenos@idartes.gov.co 
 

ANEXOS 
 
Anexo 1. Contenidos de la Agenda de Eficacia de la Ayuda 
 

 
CONFERENCIA 

 

 
OBJETIVO 

 

 
COMPROMISOS 

 
Nombre: Consenso de 
Monterrey 
 
Fecha: 18 al 22 de marzo 
del 2002 
 
Lugar: México 

1. Instar a todos los países desarrollados a comprometerse 
a destinar el 0.7 por ciento de su Producto Interno Bruto 
para transferencias directas a los Países en Vías de 
Desarrollo (PVDs). 
 
2. Recomendar la adopción de medidas para reducir las 
deudas externas insostenibles de algunos PVDs 
 
3. Recomendar referentes al funcionamiento del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la 
Organización Mundial de comercio (OMC), resaltando el 
papel preventivo que deben tener dichas instituciones para 
evitar que estallen crisis económicas en los PVDs  
 
4. Instar acciones para reducir la pobreza de los países. 
 
5. Promover el crecimiento económico sostenido. 
 
6. Lograr un sistema económico equitativo. 

El Consenso de Monterrey no tiene ningún compromiso se habla de una serie de "Principales Medidas" que 
garantizarían una financiación del desarrollo.  
 
A. Comercio Internacional  
*Eliminar barreras técnicas y comerciales para promover la liberalización del comercio.  
*Promover acuerdos regionales y subregionales y de zonas de libre comercio con bajo el impulso de los bancos 
regionales de desarrollo.  
*Ayuda multilateral que mitigue las consecuencias del estancamiento de los ingresos de exportación de países en 
desarrollo que dependen de productos básicos 
 
B. Sistemas monetarios, financieros y comerciales internacionales 
*Coherencia, buena gestión, y unión de los sistemas financieros y monetarios internacionales.  
*Reforma a la arquitectura financiera internacional  
*Se alienta al Fondo Monetario Internacional a que establezca sistemas de vigilancia y alertas tempranas que detecten 
vulnerabilidades externas en los países.  
*Ampliar y fortalecer la participación de países en vías de desarrollo en la toma de decisiones relativas al cuestiones 
económicas internacionales 
 
C. Movilización de recursos para el desarrollo: 
Recursos Nacionales: Se insta a los países "en vía de desarrollo" a destinar recursos propios para el desarrollo de sus 
propias regiones. 
Recursos Internacionales - Se insta a los países "ricos" o "desarrollados" a destinar recursos (0,7% del PIB) para el 
desarrollo de los países "pobres" o "en vía de Desarrollo" 
 
D. Cooperación Financiera y Técnica 
Importancia de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) como complemento de otras fuentes de financiación para el 
desarrollo, en particular en los países cuya capacidad de atraer inversiones directas privadas es mínima.  
*Aumento de la AOD para cumplir ODM 
*Aumento de la eficacia de la AOD 
*Liberalización de ayuda a países menos adelantados 
*Mejorar capacidad de absorción y gestión financiera de países receptores respecto a la ayuda recibida 
*AOD para promover el comercio  
*Bancos multilaterales y regionales deben asegurar un volumen de financiamiento adecuado para países sumidos en la 
pobreza 
 
E. Deuda Externa 
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*Financiación Sostenible de la deuda 
*Alivio a la deuda externa para liberar recursos que pueden ser usadas en actividades que promuevan el desarrollo 
sostenible y el crecimiento 
*Principios claros para la gestión y solución de crisis financieras que prevea una distribución equitativa de la carga entre 
el sector público y el privado y entre deudores, acreedores e inversores 

Nombre: Primer Foro de 
Alto Nivel sobre Eficacia de 
la Ayuda: 
"Declaración de Roma 
sobre la armonización" 
 
Fecha: 24 al 25 de febrero 
del año 2003. 
 
Lugar:  Roma, Italia. 

Objetivo: armonizar las políticas, los procedimientos y las 
prácticas operacionales de las instituciones con los de los 
sistemas vigentes en los países asociados, a fin de aumentar 
la eficacia de la asistencia para el desarrollo y contribuir así 
a alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio. 
 
Es importante tener en cuenta que este Foro:  
 
1. Se respaldó el Consenso de Monterrey (Informe de la 
Conferencia Internacional sobre la Financiación para el 
Desarrollo, marzo 2002) 
 
2. Se reafirmó el compromiso de erradicar la pobreza 

1. Comprobar que la prestación de la asistencia para el desarrollo se ajuste a las prioridades de los países asociados, y 
que las actividades de armonización se adapten a la situación de cada país.  
 
2. Examinar e identificar los medios para modificar, las políticas, los procedimientos y las prácticas de las instituciones y 
países a fin de facilitar la armonización. Así mismo, reducir las misiones, exámenes e informes de los donantes, 
racionalizar la condicionalidad, y simplificar y armonizar la documentación.  
 
3. Aplicar progresivamente los principios o las normas de prácticas recomendadas a la prestación y gestión de la 
asistencia para el desarrollo, tomando en cuenta la situación específica de cada país.  
 
4. Intensificar los esfuerzos de los donantes para delegar las actividades de cooperación a los países y aumentar la 
flexibilidad del personal de los países para administrar programas y proyectos con mayor eficacia y eficiencia.  
 
5. Introducir, en todos los niveles de las organizaciones, incentivos que fomenten, entre los directivos y demás 
funcionarios, el reconocimiento de los beneficios de la armonización como medio de aumentar la eficacia de la ayuda.  
 
6. Prestar apoyo para la elaboración de los estudios analíticos sobre países de manera tal que refuercen la capacidad de 
los gobiernos para asumir un papel más preponderante e identificarse con los resultados del proceso de desarrollo.  
 
7. Ampliar o sistematizar los esfuerzos realizados por los países por simplificar los procedimientos y prácticas de los 
donantes, por ejemplo, intensificando la cooperación técnica en función de la demanda.  
 
8. Prestar apoyo presupuestario, sectorial o para la balanza de pagos, donde ello sea compatible con el mandato del 
donante y existan políticas y mecanismos fiduciarios apropiados.  
 
9. Promover la armonización de criterios en los programas mundiales y regionales. 
 
Nota: son enunciativos, no vinculan. 

Nombre: Segunda Mesa 
Redonda de Marrakech 
sobre Resultados de 
Desarrollo 
 
Fecha: febrero 2004 
 
Lugar: Marrakech, 
Marruecos 

Fortalecer el sistema de monitoreo y evaluación tanto de 
cooperantes como de países socios. Foco en la Gestión para 
Resultados. 

Memorando Conjunto de Marrakech, que contenía principios sinérgicos centrales sobre la Gestión para Resultados de 
Desarrollo:  
 
1. Centrar el diálogo en los resultados;  
 
2. Alinear la programación, el monitoreo y la evaluación con los resultados;  
 
3. Promover y mantener procesos sencillos de medición e información;  
 
4. Gestionar para, no por, resultados;   
 
5. Usar la información sobre resultados para aprender y para apoyar la toma de decisiones. 

Nombre: Declaración de 
Paris sobre la eficacia de la 
ayuda para el desarrollo 

1. Crear un marco de principios con base en lo acordado en 
Roma y Marrakech. 
                                

Hacer de los principios una práctica constante en los proyectos de Cooperación Internacional. 
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Fecha: 28 de febrero a 02 
de marzo de 2005 
 
Lugar: Paris, Francia 

2. “Emprender acciones de largo alcance y supervisables 
con miras a reformar las formas en la que se suministra y 
gestiona la ayuda.” (OECD, 2008). 
 
3. Lograr una asociación genuina. 

1. APROPIACIÓN: (País -Socio), Los socios fijan la agenda. Los cooperantes basan todo su apoyo en las estrategias, 
instituciones y 
procedimientos nacionales de desarrollo de los países socios  
 
2. ALINEACIÓN: (Cooperante - Socio), Los cooperantes deben alinear agendas con los socios y el uso de los sistemas del 
socio. 
 
3. ARMONIZACIÓN: (Cooperante - cooperante), Los países cooperantes coordinan la cooperación entre sí, Acuerdos 
comunes, simplificación de medidas y procedimientos e intercambio de información, Las acciones de los donantes son 
más armonizadas, transparentes y colectivamente eficaces  
 
4.  GESTIÓN POR RESULTADOS: Administrar los recursos y mejorar las tomas de decisiones orientadas a resultados  
 
5. MUTUA RESPONSABILIDAD: Donantes y socios son responsables de los resultados del desarrollo 

Nombre: III Foro de Alto 
Nivel sobre Eficacia de la 
Ayuda - Plan de Acción de 
Accra (AAA) 
 
Fecha 2 -  4 Septiembre de 
2008 
 
Lugar: Accra - Ghana 

El objetivo fue revisar, dar continuidad y profundizar los 
avances en materia de Eficacia de la Ayuda derivados de los 
compromisos asumidos en la Declaración de París y con 
ello, la validez de los indicadores proyectados para ser 
alcanzados en 2010. 

1. Refuerzo de los compromisos de la Declaración de París y de los ODM. 
 
2. Inclusión de: Sociedad civil como actor de pleno derecho, Gobiernos locales y otros actores (sector privado). 
 
3. Más atención a temas de igualdad de género, derechos humanos y discapacidad. 
 
4. Acuerdos alcanzados en: previsibilidad, sistemas nacionales, condicionalidades basadas en los objetivos de 
desarrollo, ayuda desligada. 
 
5. Inicio de reconocimiento del papel importante de la Cooperación Sur-Sur. 
 
6. Se reafirmó el propósito de mejorar la coordinación entre las iniciativas de los donantes y los programas de gobierno, 
la rendición de cuentas por resultados de la ayuda y la información sobre las actividades de ayuda 
 
7. Comprometer a los países receptores a decidir por sí mismos su propio desarrollo y a los países donantes a 
administrar la ayuda de forma diferente, coordinando entre ellos y ambos rindiendo cuentas. 

Nombre: 4° Foro de Alto 
Nivel sobre la Eficacia de la 
Ayuda 
 
Fecha: 29 noviembre – 1 
diciembre 2011 
 
Lugar: Busan – Corea del 
Sur 

Establecer un nuevo marco de trabajo para afrontar los 
nuevos desafíos del desarrollo. Este Foro da como resultado 
la Alianza Global de Busan.   
 
El foro y la alianza surgen en un momento histórico el cual 
se cuestionaba el poco avance en el tema de eficiencia de 
ayuda, lo que lleva a un cambio de perspectiva en el cual se 
propone trabajar sobre la eficacia del desarrollo. Además, 
se hace énfasis en el potencial que puede tener la 
Cooperación Sur-Sur y se invita a las economías emergentes 
a tomar un papel más relevante sobre potenciar el 
desarrollo de otros países. 

1. Creación de Alianza Global para el Desarrollo - Alianza de Busan (respaldado por 161 países y 56 organizaciones 
internacionales en 2011). 
 
2. Reafirmación de los compromisos de París y Accra 
 
3. Modificación de la visión de la cooperación: de Eficacia de la Ayuda a Eficacia del Desarrollo. 
 
4. Énfasis en la implementación a nivel país, es decir mayor uso de sistemas nacionales. 
 
5. Reflexión sobre el rol de los donantes tradicionales y los emergentes. 
 
6. La Cooperación Sur-Sur se integra a la agenda de eficacia. 
 
Igualmente, se generaron unos documentos claves a partir de Busan. El primero de ellos es el Partenariado Global para 
la Eficacia de la Cooperación para el Desarrollo. El segundo, el Nuevo Tratado para el Compromiso con los Estados 
Frágiles. Igualmente, el Open Aid Partnership y la Iniciativa de Transparencia de la Ayuda Internacional (IATI). 

Nombre Tercera 
Conferencia Internacional 

Siguiendo la lógica del consenso de Monterrey (2002) la 
Conferencia buscaba establecer la forma en que se 

1. Se establecieron metas y plazos definidos para generar inversiones que impulsen la agenda de desarrollo sostenible 
que regirá los próximos 15 años.  
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sobre financiación del 
Desarrollo 
 
Fecha 13-16 de julio de 
2015 
 
Lugar Addis Abeba 
(Etiopía) 

financiaría la agenda para el desarrollo sostenible post 
2015. Buscaba responder a los desafíos a los que se 
enfrenta el mundo hoy, a través de la evaluación actual del 
paisaje de la Cooperación para el desarrollo; la 
interdependencia entre las diferentes fuentes de 
financiación para el desarrollo sostenible; sinergias entre los 
objetivos de financiación mediante las tres dimensiones de 
desarrollo sostenible; y la necesidad de apoyar la agenda de 
desarrollo de Naciones Unidas después del 2015. 

 
2. Se establecen metas para aumentar los ingresos nacionales como parte del desarrollo sostenible de los países y se 
proponen estrategias para que los países en desarrollo alcancen esas metas.  
 
3. La seguridad alimentaria, la nutrición, la agricultura sostenible, así como la gestión y el uso sostenibles de los 
recursos naturales y los ecosistemas, fueron tema central en la Agenda Addis Abeba donde se establecieron 
compromisos para hacer frente a los desafíos económicos, sociales y ambientales derivados de la agenda post 2015.  
 
4. Se propone fortalecer las leyes tributarias con el fin de que las empresas y multinacionales de todos los países 
paguen impuestos con el fin de generar valor y fortalecer los ingresos económicos que pueden ser dirigidos al 
desarrollo sostenible.  
 
5. Se incluye la Ciencia, Tecnología e innovación y los datos como elemento integral de las estrategias nacionales de 
desarrollo sostenible para los países. 

Nombre: Conferencia de 
Alto Nivel sobre la 
Financiación para el 
Desarrollo y los Medios 
para Implementación de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible 
 
Fecha: 18-19 de noviembre 
de 2017 
 
Lugar: Doha, Estado de 
Qatar 

Ofrecer un espacio de diálogo entre los múltiples actores 
involucrados en la implementación de la Agenda 2030 y la 
Agenda de Addis Abeba. Los 4 objetivos específicos giraron 
en torno a:  
 
i) La financiación para el desarrollo alineada a las políticas 
públicas y las innovaciones institucionales  
 
ii) Reforzar la coherencia y coordinación entre los actores 
en preparación para el Foro Político de Alto Nivel (HLPF) y el 
Foro de seguimiento a la Financiación para el Desarrollo 
(FfD) de 2018  
 
iii) Sensibilizar a los hacedores de políticas públicas a nivel 
nacional sobre la evolución de las políticas a nivel mundial 
 
iv) Compartir casos de éxito e innovaciones en áreas 
identificadas conjuntamente por Qatar y la ONU. 
 

En esta conferencia se compartieron las experiencias de los países en movilización de recursos para la implementación 
de las Agendas Addis y 2030.  Se trataron los medios de implementación de los ODS seleccionados: 6. Agua limpia y 
saneamiento, 7. Energía asequible y no contaminante, 11. Ciudades y comunidades sostenibles, 12. Producción y 
consumo responsables, 15. Vida de ecosistemas terrestres, para revisión profunda en HLPF 2018.  
 
También se trataron los instrumentos estatales emergentes para financiar los ODS y el papel de las instituciones 
financieras para el desarrollo en el logro de los ODS. Si bien todos los ODS enfrentan sus propias circunstancias únicas, 
comparten desafíos similares que no se pueden ver en aislamiento. Se necesita un cambio transformador en la forma 
en que administramos y construimos nuestras ciudades, producimos y usamos energía, así como en la forma en que 
administramos y suministramos nuestros sistemas de agua. Existe un consenso de que el dinero no hará el trabajo solo 
y que es necesario abordar en primer lugar una serie de barreras para mejorar la calidad y cantidad de las decisiones de 
inversión. Otros esfuerzos tomarán tiempo para adaptarse, pero darán como resultado un progreso significativo en el 
futuro. 
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Anexo 2. Los ODS y las metas en relación con las líneas transversales y Programas de Colombia, Bogotá y el Sector Cultura.  
 

            ALINEACIÓN ODS – 

 

AGENDA 2030 

 

COLOMBIA  

 

BOGOTÁ 

 

SECTOR CULTURA 

(UNESCO) 

 
Poner fin a la pobreza en 
todas sus formas en todo el 
mundo 

I. PACTO POR LA LEGALIDAD: Seguridad efectiva y justicia 
transparente para que todos vivamos con libertad y en 
democracia 
 
II. PACTO POR EL EMPRENDIMIENTO, LA FORMALIZACIÓN Y LA 
PRODUCTIVIDAD: Una economía dinámica, incluyente y 
sostenible que potencie todos nuestros talentos 
 
III. PACTO POR LA EQUIDAD: Política social moderna centrada en 
la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados 
 
IV. PACTO POR LA SOSTENIBILIDAD: Producir conservando y 
conservar produciendo 
 
XI. PACTO POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ: Cultura de la 
legalidad, convivencia, estabilización y víctimas 
 
XII. PACTO POR LA EQUIDAD DE OPORTUNIDADES PARA GRUPOS 
ÉTNICOS: Indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, 
palenqueros y rrom 
 
XIII. PACTO POR LA INCLUSIÓN DE TODAS LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
 
XIV. PACTO DE EQUIDAD PARA LAS MUJERES 
 
XV. PACTO POR UNA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA 
 
XVI. PACTO POR LA DESCENTRALIZACIÓN: Conectar territorios, 
gobiernos y poblaciones 

Propósito 1:  
Hacer un nuevo contrato social 
con igualdad de oportunidades 
para la inclusión social, productiva 
y política 
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Poner fin al hambre, lograr 
la seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y 
promover la agricultura 
sostenible. 

II. PACTO POR EL EMPRENDIMIENTO, LA FORMALIZACIÓN Y LA 
PRODUCTIVIDAD: Una economía dinámica, incluyente y 
sostenible que potencie todos nuestros talentos 
 
III. PACTO POR LA EQUIDAD: Política social moderna centrada en 
la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados 
 
IV. PACTO POR LA SOSTENIBILIDAD: Producir conservando y 
conservar produciendo 
 
XII. PACTO POR LA EQUIDAD DE OPORTUNIDADES PARA GRUPOS 
ÉTNICOS: Indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, 
palenqueros y rrom 
 
XIV. PACTO DE EQUIDAD PARA LAS MUJERES 
 
XV. PACTO POR UNA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA 
 
XVI. PACTO POR LA DESCENTRALIZACIÓN: Conectar territorios, 
gobiernos y poblaciones 

Propósito 1:  
Hacer un nuevo contrato social 
con igualdad de oportunidades 
para la inclusión social, productiva 
y política 

I. MEDIO AMBIENTE 
Y RESILIENCIA 
  1. Gastos en patrimonio  
  2. Gestión sostenible del 
patrimonio  
  3. Adaptación al cambio climático 
y resiliencia  
  4. Equipamientos culturales  
  5. Espacio abierto a la cultura 

 

 

 

Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar de 
todos a todas las edades 
 

 
 

II. PACTO POR EL EMPRENDIMIENTO, LA FORMALIZACIÓN Y LA 
PRODUCTIVIDAD: Una economía dinámica, incluyente y 
sostenible que potencie todos nuestros talentos 
 
III. PACTO POR LA EQUIDAD: Política social moderna centrada en 
la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados 
 
IV. PACTO POR LA SOSTENIBILIDAD: Producir conservando y 
conservar produciendo  
 
VI. PACTO POR EL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA PARA LA 
COMPETITIVIDAD Y LA INTEGRACIÓN REGIONAL 
 
XII. PACTO POR LA EQUIDAD DE OPORTUNIDADES PARA GRUPOS 
ÉTNICOS: Indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, 
palenqueros y rrom 
 

Propósito 1:  
Hacer un nuevo contrato social 
con igualdad de oportunidades 
para la inclusión social, productiva 
y política 
 
Propósito 2:  
Cambiar nuestros hábitos de vida 
para reverdecer a Bogotá y 
adaptarnos y mitigar la crisis 
climática 
 
Propósito 4: 
Hacer de Bogotá Región un 
modelo de movilidad multimodal, 
incluyente y sostenible 
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XIII. PACTO POR LA INCLUSIÓN DE TODAS LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
 
XIV. PACTO DE EQUIDAD PARA LAS MUJERES 
 
XV. PACTO POR UNA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA 
 
XVI. PACTO POR LA DESCENTRALIZACIÓN: Conectar territorios, 
gobiernos y poblaciones 

 

 

 

Garantizar una educación 
inclusiva y equitativa de 
calidad y promover 
oportunidades de 
aprendizaje permanente 
para todos. 

 

I. PACTO POR LA LEGALIDAD: Seguridad efectiva y justicia 
transparente para que todos vivamos con libertad y en 
democracia 
 
II. PACTO POR EL EMPRENDIMIENTO, LA FORMALIZACIÓN Y LA 
PRODUCTIVIDAD: Una economía dinámica, incluyente y 
sostenible que potencie todos nuestros talentos 

 
III. PACTO POR LA EQUIDAD: Política social moderna centrada en 
la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados 

 
V. PACTO POR LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN: 
Un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del 
futuro 

 
VI. PACTO POR EL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA PARA LA 
COMPETITIVIDAD Y LA INTEGRACIÓN REGIONAL 

 
VII. PACTO POR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE COLOMBIA: 
Gobierno, empresas y hogares conectados con la era del 
conocimiento 

 
VIII. PACTO POR LA CALIDAD Y EFICIENCIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS: Agua y energía para promover la competitividad y el 
bienestar de todos 

 
X. PACTO POR LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE NUESTRA 
CULTURA Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA NARANJA 
 

Propósito 1:  
Hacer un nuevo contrato social 
con igualdad de oportunidades 
para la inclusión social, productiva 
y política 

III. CONOCIMIENTOS Y 
COMPETENCIAS 
  13. Educación para el desarrollo 
sostenible  
  14. Conocimientos culturales  
  15. Educación multilingüe  
  16. Educación cultural y artística  
  17. Formación cultural 
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XII. PACTO POR LA EQUIDAD DE OPORTUNIDADES PARA GRUPOS 
ÉTNICOS: Indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, 
palenqueros y rrom 
 
XIII. PACTO POR LA INCLUSIÓN DE TODAS LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
 
XIV. PACTO DE EQUIDAD PARA LAS MUJERES 
 
XV. PACTO POR UNA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA 

 

 

 

Lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a 
todas las mujeres y las 
niñas 

II. PACTO POR EL EMPRENDIMIENTO, LA FORMALIZACIÓN Y LA 
PRODUCTIVIDAD: Una economía dinámica, incluyente y 
sostenible que potencie todos nuestros talentos 

 
III. PACTO POR LA EQUIDAD: Política social moderna centrada en 
la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados 
 
XII. PACTO POR LA EQUIDAD DE OPORTUNIDADES PARA GRUPOS 
ÉTNICOS: Indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, 
palenqueros y rrom 
 
XIV. PACTO DE EQUIDAD PARA LAS MUJERES 
 
XV. PACTO POR UNA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA 

Propósito 1:  
Hacer un nuevo contrato social 
con igualdad de oportunidades 
para la inclusión social, productiva 
y política 
 
Propósito 3:  
Inspirar confianza y legitimidad 
para vivir sin miedo y ser 
epicentro de cultura ciudadana, 
paz y reconciliación 

 

 
Garantizar la 

disponibilidad y la 

gestión sostenible del 

agua y el saneamiento 

para todos. 

III. PACTO POR LA EQUIDAD: Política social moderna centrada en 
la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados  
 
 
 
IV. PACTO POR LA SOSTENIBILIDAD: Producir conservando y 
conservar produciendo  
 
VIII. PACTO POR LA CALIDAD Y EFICIENCIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS: Agua y energía para promover la competitividad y el 
bienestar de todos 
 
XVI. PACTO POR LA DESCENTRALIZACIÓN: Conectar territorios, 
gobiernos y poblaciones 

Propósito 1:  
Hacer un nuevo contrato social 
con igualdad de oportunidades 
para la inclusión social, productiva 
y política 
 
Propósito 2:  
Cambiar nuestros hábitos de vida 
para reverdecer a Bogotá y 
adaptarnos y mitigar la crisis 
climática 

I. MEDIO AMBIENTE 
Y RESILIENCIA 
  1. Gastos en patrimonio  
  2. Gestión sostenible del 
patrimonio  
  3. Adaptación al cambio climático 
y resiliencia  
  4. Equipamientos culturales  
  5. Espacio abierto a la cultura 
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Garantizar el acceso a 

una energía asequible, 

fiable, sostenible y 

moderna para todos. 

III. PACTO POR LA EQUIDAD: Política social moderna centrada en 
la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados  
 
IV. PACTO POR LA SOSTENIBILIDAD: Producir conservando y 
conservar produciendo  
 
VIII. PACTO POR LA CALIDAD Y EFICIENCIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS: Agua y energía para promover la competitividad y el 
bienestar de todos 
 
IX. PACTO POR LOS RECURSOS MINEROENERGÉTICOS PARA EL 
CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA EXPANSIÓN DE 
OPORTUNIDADES 
 
XVI. PACTO POR LA DESCENTRALIZACIÓN: Conectar territorios, 
gobiernos y poblaciones 

  

 
Promover el crecimiento 

económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y 

productivo y el trabajo 

decente para todos. 

II. PACTO POR EL EMPRENDIMIENTO, LA FORMALIZACIÓN Y LA 
PRODUCTIVIDAD: Una economía dinámica, incluyente y 
sostenible que potencie todos nuestros talentos 

 
III. PACTO POR LA EQUIDAD: Política social moderna centrada 
en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados 
 
IV. PACTO POR LA SOSTENIBILIDAD: Producir conservando y 
conservar produciendo  

 
V. PACTO POR LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN: 
Un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del 
futuro 

 
VI. PACTO POR EL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA PARA LA 
COMPETITIVIDAD Y LA INTEGRACIÓN REGIONAL 

 
VII. PACTO POR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE COLOMBIA: 
Gobierno, empresas y hogares conectados con la era del 
conocimiento 

 

Propósito 1:  
Hacer un nuevo contrato social 
con igualdad de oportunidades 
para la inclusión social, productiva 
y política 

II. PROSPERIDAD Y 
MEDIOS DE VIDA 
  6. Cultura en el PIB  
  7. Empleo cultural  
  8. Empresas culturales  
  9. Gastos de los hogares  
  10. Comercio de bienes y servicios 
culturales  
  11. Financiación pública de la 
cultura  
  12. Gobernanza de la cultura 
 
III. CONOCIMIENTOS Y 
COMPETENCIAS 
  13. Educación para el desarrollo 
sostenible  
  14. Conocimientos culturales  
  15. Educación multilingüe  
  16. Educación cultural y artística  
  17. Formación cultural 
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IX. PACTO POR LOS RECURSOS MINEROENERGÉTICOS PARA EL 
CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA EXPANSIÓN DE 
OPORTUNIDADES 

 
X. PACTO POR LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE NUESTRA 
CULTURA Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA NARANJA 
 
XII. PACTO POR LA EQUIDAD DE OPORTUNIDADES PARA GRUPOS 
ÉTNICOS: Indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, 
palenqueros y rrom 
 
XIII. PACTO POR LA INCLUSIÓN DE TODAS LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
 
XIV. PACTO DE EQUIDAD PARA LAS MUJERES 
 
XV. PACTO POR UNA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA 
 
XVI. PACTO POR LA DESCENTRALIZACIÓN: Conectar territorios, 
gobiernos y poblaciones 

 

 

 

 
Construir infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la 
innovación. 

I. PACTO POR LA LEGALIDAD: Seguridad efectiva y justicia 
transparente para que todos vivamos con libertad y en 
democracia 
 
II. PACTO POR EL EMPRENDIMIENTO, LA FORMALIZACIÓN Y LA 
PRODUCTIVIDAD: Una economía dinámica, incluyente y 
sostenible que potencie todos nuestros talentos 

 
III. PACTO POR LA EQUIDAD: Política social moderna centrada en 
la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados 
 
IV. PACTO POR LA SOSTENIBILIDAD: Producir conservando y 
conservar produciendo  

 
V. PACTO POR LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN: 
Un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del 
futuro 
 

Propósito 1:  
Hacer un nuevo contrato social 
con igualdad de oportunidades 
para la inclusión social, productiva 
y política 
 
Propósito 4: 
Hacer de Bogotá Región un 
modelo de movilidad multimodal, 
incluyente y sostenible 
 
Propósito 5: 
Construir Bogotá Región con 
gobierno abierto, transparente y 
ciudadanía consciente 

I. MEDIO AMBIENTE 
Y RESILIENCIA 
  1. Gastos en patrimonio  
  2. Gestión sostenible del 
patrimonio  
  3. Adaptación al cambio climático 
y resiliencia  
  4. Equipamientos culturales  
  5. Espacio abierto a la cultura 
 
III. CONOCIMIENTOS Y 
COMPETENCIAS 
  13. Educación para el desarrollo 
sostenible  
  14. Conocimientos culturales  
  15. Educación multilingüe  
  16. Educación cultural y artística  
  17. Formación cultural 
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VII. PACTO POR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE COLOMBIA: 
Gobierno, empresas y hogares conectados con la era del 
conocimiento 
 
X. PACTO POR LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE NUESTRA 
CULTURA Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA NARANJA 
 
XII. PACTO POR LA EQUIDAD DE OPORTUNIDADES PARA 
GRUPOS ÉTNICOS: Indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, 
palenqueros y rrom 
 
XIII. PACTO POR LA INCLUSIÓN DE TODAS LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
 
XIV. PACTO DE EQUIDAD PARA LAS MUJERES 
 
XV. PACTO POR UNA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA 
 
XVI. PACTO POR LA DESCENTRALIZACIÓN: Conectar territorios, 
gobiernos y poblaciones 

 
IV. INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN 
  18. Cultura para la cohesión social  
  19. Libertad artística  
  20. Acceso a la cultura  
  21. Participación cultural  
  22. Procesos participativos 

 

 

Reducir la desigualdad en 
los países y entre ellos 
 
 

I. PACTO POR LA LEGALIDAD: Seguridad efectiva y justicia 
transparente para que todos vivamos con libertad y en 
democracia 
 
II. PACTO POR EL EMPRENDIMIENTO, LA FORMALIZACIÓN Y LA 
PRODUCTIVIDAD: Una economía dinámica, incluyente y 
sostenible que potencie todos nuestros talentos 

 
III. PACTO POR LA EQUIDAD: Política social moderna centrada en 
la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados 
 
VI. PACTO POR EL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA PARA LA 
COMPETITIVIDAD Y LA INTEGRACIÓN REGIONAL 
 
VII. PACTO POR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE COLOMBIA: 
Gobierno, empresas y hogares conectados con la era del 
conocimiento 
 

Propósito 1:  
Hacer un nuevo contrato social 
con igualdad de oportunidades 
para la inclusión social, productiva 
y política 

II. PROSPERIDAD Y 
MEDIOS DE VIDA 
  6. Cultura en el PIB  
  7. Empleo cultural  
  8. Empresas culturales  
  9. Gastos de los hogares  
  10. Comercio de bienes y servicios 
culturales  
  11. Financiación pública de la 
cultura  
  12. Gobernanza de la cultura 
 
IV. INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN 
  18. Cultura para la cohesión social  
  19. Libertad artística  
  20. Acceso a la cultura  
  21. Participación cultural  
  22. Procesos participativos 
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VIII. PACTO POR LA CALIDAD Y EFICIENCIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS: Agua y energía para promover la competitividad y el 
bienestar de todos 
 
IX. PACTO POR LOS RECURSOS MINEROENERGÉTICOS PARA EL 
CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA EXPANSIÓN DE 
OPORTUNIDADES 
 
XI. PACTO POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ: Cultura de la 
legalidad, convivencia, estabilización y víctimas 
 
XII. PACTO POR LA EQUIDAD DE OPORTUNIDADES PARA GRUPOS 
ÉTNICOS: Indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, 
palenqueros y rrom 
 
XIII. PACTO POR LA INCLUSIÓN DE TODAS LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
 
XIV. PACTO DE EQUIDAD PARA LAS MUJERES 
 
XV. PACTO POR UNA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA 
 
XVI. PACTO POR LA DESCENTRALIZACIÓN: Conectar territorios, 
gobiernos y poblaciones 

 

 

 

 
Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles. 

I. PACTO POR LA LEGALIDAD: Seguridad efectiva y justicia 
transparente para que todos vivamos con libertad y en 
democracia 
 
II. PACTO POR EL EMPRENDIMIENTO, LA FORMALIZACIÓN Y LA 
PRODUCTIVIDAD: Una economía dinámica, incluyente y 
sostenible que potencie todos nuestros talentos 

 
III. PACTO POR LA EQUIDAD: Política social moderna centrada en 
la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados 
 
IV. PACTO POR LA SOSTENIBILIDAD: Producir conservando y 
conservar produciendo  

 

Propósito 1:  
Hacer un nuevo contrato social 
con igualdad de oportunidades 
para la inclusión social, productiva 
y política 
 
Propósito 2:  
Cambiar nuestros hábitos de vida 
para reverdecer a Bogotá y 
adaptarnos y mitigar la crisis 
climática 
 
Propósito 4: 

I. MEDIO AMBIENTE 
Y RESILIENCIA 
  1. Gastos en patrimonio  
  2. Gestión sostenible del 
patrimonio  
  3. Adaptación al cambio climático 
y resiliencia  
  4. Equipamientos culturales  
  5. Espacio abierto a la cultura 
 
II. PROSPERIDAD Y 
MEDIOS DE VIDA 
  6. Cultura en el PIB  
  7. Empleo cultural  
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V. PACTO POR LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN: 
Un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del 
futuro 
 
VI. PACTO POR EL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA PARA LA 
COMPETITIVIDAD Y LA INTEGRACIÓN REGIONAL 
 
VII. PACTO POR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE COLOMBIA: 
Gobierno, empresas y hogares conectados con la era del 
conocimiento 
 
VIII. PACTO POR LA CALIDAD Y EFICIENCIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS: Agua y energía para promover la competitividad y el 
bienestar de todos 
 
X. PACTO POR LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE NUESTRA 
CULTURA Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA NARANJA 
 
XII. PACTO POR LA EQUIDAD DE OPORTUNIDADES PARA GRUPOS 
ÉTNICOS: Indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, 
palenqueros y rrom 
 
XIII. PACTO POR LA INCLUSIÓN DE TODAS LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
 
XIV. PACTO DE EQUIDAD PARA LAS MUJERES 
 
XV. PACTO POR UNA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA 
 
XVI. PACTO POR LA DESCENTRALIZACIÓN: Conectar territorios, 
gobiernos y poblaciones 

Hacer de Bogotá Región un 
modelo de movilidad multimodal, 
incluyente y sostenible 

  8. Empresas culturales  
  9. Gastos de los hogares  
  10. Comercio de bienes y servicios 
culturales  
  11. Financiación pública de la 
cultura  
  12. Gobernanza de la cultura 
 
IV. INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN 
  18. Cultura para la cohesión social  
  19. Libertad artística  
  20. Acceso a la cultura  
  21. Participación cultural  
  22. Procesos participativos 

 

 

 

I. PACTO POR LA LEGALIDAD: Seguridad efectiva y justicia 
transparente para que todos vivamos con libertad y en 
democracia 
 
II. PACTO POR EL EMPRENDIMIENTO, LA FORMALIZACIÓN Y LA 
PRODUCTIVIDAD: Una economía dinámica, incluyente y 
sostenible que potencie todos nuestros talentos 

Propósito 2:  
Cambiar nuestros hábitos de vida 
para reverdecer a Bogotá y 
adaptarnos y mitigar la crisis 
climática 
 
Propósito 5: 

I. MEDIO AMBIENTE 
Y RESILIENCIA 
  1. Gastos en patrimonio  
  2. Gestión sostenible del 
patrimonio  
  3. Adaptación al cambio climático 
y resiliencia  
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Garantizar modalidades de 
consumo y producción 
sostenibles 

 
IV. PACTO POR LA SOSTENIBILIDAD: Producir conservando y 
conservar produciendo  
 
VIII. PACTO POR LA CALIDAD Y EFICIENCIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS: Agua y energía para promover la competitividad y el 
bienestar de todos 
 
IX. PACTO POR LOS RECURSOS MINEROENERGÉTICOS PARA EL 
CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA EXPANSIÓN DE 
OPORTUNIDADES 
 
XVI. PACTO POR LA DESCENTRALIZACIÓN: Conectar territorios, 
gobiernos y poblaciones 

Construir Bogotá Región con 
gobierno abierto, transparente y 
ciudadanía consciente 

  4. Equipamientos culturales  
  5. Espacio abierto a la cultura 
 
III. CONOCIMIENTOS Y 
COMPETENCIAS 
  13. Educación para el desarrollo 
sostenible  
  14. Conocimientos culturales  
  15. Educación multilingüe  
  16. Educación cultural y artística  
  17. Formación cultural 

 

 

 

Adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio 
climático y sus efectos 

 

IV. PACTO POR LA SOSTENIBILIDAD: Producir conservando y 
conservar produciendo  
 
IX. PACTO POR LOS RECURSOS MINEROENERGÉTICOS PARA EL 
CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA EXPANSIÓN DE 
OPORTUNIDADES 
 
XII. PACTO POR LA EQUIDAD DE OPORTUNIDADES PARA GRUPOS 
ÉTNICOS: Indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, 
palenqueros y rrom 
 
XVI. PACTO POR LA DESCENTRALIZACIÓN: Conectar territorios, 
gobiernos y poblaciones 

Propósito 1:  
Hacer un nuevo contrato social 
con igualdad de oportunidades 
para la inclusión social, productiva 
y política 
 
Propósito 2:  
Cambiar nuestros hábitos de vida 
para reverdecer a Bogotá y 
adaptarnos y mitigar la crisis 
climática 

I. MEDIO AMBIENTE 
Y RESILIENCIA 
  1. Gastos en patrimonio  
  2. Gestión sostenible del 
patrimonio  
  3. Adaptación al cambio climático 
y resiliencia  
  4. Equipamientos culturales  
  5. Espacio abierto a la cultura 
 
III. CONOCIMIENTOS Y 
COMPETENCIAS 
  13. Educación para el desarrollo 
sostenible  
  14. Conocimientos culturales  
  15. Educación multilingüe  
  16. Educación cultural y artística  
  17. Formación cultural 

 
Conservar y utilizar 

sosteniblemente los 

I. PACTO POR LA LEGALIDAD: Seguridad efectiva y justicia 
transparente para que todos vivamos con libertad y en 
democracia 
 
IV. PACTO POR LA SOSTENIBILIDAD: Producir conservando y 
conservar produciendo  

 I. MEDIO AMBIENTE 
Y RESILIENCIA 
  1. Gastos en patrimonio  
  2. Gestión sostenible del 
patrimonio  
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océanos, los mares y los 

recursos marinos para el 

desarrollo sostenible. 

 
XII. PACTO POR LA EQUIDAD DE OPORTUNIDADES PARA GRUPOS 
ÉTNICOS: Indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, 
palenqueros y rrom 
 
XVI. PACTO POR LA DESCENTRALIZACIÓN: Conectar territorios, 
gobiernos y poblaciones 

  3. Adaptación al cambio climático 
y resiliencia  
  4. Equipamientos culturales  
  5. Espacio abierto a la cultura 

 
Proteger, restablecer y 

promover el uso 

sostenible de los 

ecosistemas terrestres, 

gestionar 

sosteniblemente los 

bosques, luchar contra la 

desertificación, detener e 

invertir la degradación de 

las tierras y detener la 

pérdida de biodiversidad. 

I. PACTO POR LA LEGALIDAD: Seguridad efectiva y justicia 
transparente para que todos vivamos con libertad y en 
democracia 
 
II. PACTO POR EL EMPRENDIMIENTO, LA FORMALIZACIÓN Y LA 
PRODUCTIVIDAD: Una economía dinámica, incluyente y 
sostenible que potencie todos nuestros talentos 
 
IV. PACTO POR LA SOSTENIBILIDAD: Producir conservando y 
conservar produciendo  
 
IX. PACTO POR LOS RECURSOS MINEROENERGÉTICOS PARA EL 
CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA EXPANSIÓN DE 
OPORTUNIDADES 
 
XII. PACTO POR LA EQUIDAD DE OPORTUNIDADES PARA GRUPOS 
ÉTNICOS: Indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, 
palenqueros y rrom 
 
XVI. PACTO POR LA DESCENTRALIZACIÓN: Conectar territorios, 
gobiernos y poblaciones 

Propósito 2:  
Cambiar nuestros hábitos de vida 
para reverdecer a Bogotá y 
adaptarnos y mitigar la crisis 
climática 

I. MEDIO AMBIENTE 
Y RESILIENCIA 
  1. Gastos en patrimonio  
  2. Gestión sostenible del 
patrimonio  
  3. Adaptación al cambio climático 
y resiliencia  
  4. Equipamientos culturales  
  5. Espacio abierto a la cultura 

 

 

 

Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, 

I. PACTO POR LA LEGALIDAD: Seguridad efectiva y justicia 
transparente para que todos vivamos con libertad y en 
democracia 
 
II. PACTO POR EL EMPRENDIMIENTO, LA FORMALIZACIÓN Y LA 
PRODUCTIVIDAD: Una economía dinámica, incluyente y 
sostenible que potencie todos nuestros talentos 

 
III. PACTO POR LA EQUIDAD: Política social moderna centrada en 
la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados 

Propósito 1:  
Hacer un nuevo contrato social 
con igualdad de oportunidades 
para la inclusión social, productiva 
y política 
 
Propósito 3:  
Inspirar confianza y legitimidad 
para vivir sin miedo y ser 

I. MEDIO AMBIENTE 
Y RESILIENCIA 
  1. Gastos en patrimonio  
  2. Gestión sostenible del 
patrimonio  
  3. Adaptación al cambio climático 
y resiliencia  
  4. Equipamientos culturales  
  5. Espacio abierto a la cultura 
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facilitar el acceso a la 
justicia para todos y 
construir a todos los niveles 
instituciones eficaces e 
inclusivas que rindan 
cuentas 

 

 
IV. PACTO POR LA SOSTENIBILIDAD: Producir conservando y 
conservar produciendo  

 
V. PACTO POR LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN: 
Un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del 
futuro 
 
VII. PACTO POR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE COLOMBIA: 
Gobierno, empresas y hogares conectados con la era del 
conocimiento 
 
VIII. PACTO POR LA CALIDAD Y EFICIENCIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS: Agua y energía para promover la competitividad y el 
bienestar de todos 
 
IX. PACTO POR LOS RECURSOS MINEROENERGÉTICOS PARA EL 
CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA EXPANSIÓN DE 
OPORTUNIDADES  
 
XI. PACTO POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ: Cultura de la 
legalidad, convivencia, estabilización y víctimas 
 
XII. PACTO POR LA EQUIDAD DE OPORTUNIDADES PARA GRUPOS 
ÉTNICOS: Indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, 
palenqueros y rrom 
 
XIII. PACTO POR LA INCLUSIÓN DE TODAS LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
 
XIV. PACTO DE EQUIDAD PARA LAS MUJERES 
 
XV. PACTO POR UNA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA 
 
XVI. PACTO POR LA DESCENTRALIZACIÓN: Conectar territorios, 
gobiernos y poblaciones 

epicentro de cultura ciudadana, 
paz y reconciliación 
 
Propósito 5: 
Construir Bogotá Región con 
gobierno abierto, transparente y 
ciudadanía consciente 

IV. INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN 
  18. Cultura para la cohesión social  
  19. Libertad artística  
  20. Acceso a la cultura  
  21. Participación cultural  
  22. Procesos participativos 
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Fortalecer los medios de 
implementación y 
revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo 
Sostenible 

I. PACTO POR LA LEGALIDAD: Seguridad efectiva y justicia 
transparente para que todos vivamos con libertad y en 
democracia 
 
II. PACTO POR EL EMPRENDIMIENTO, LA FORMALIZACIÓN Y LA 
PRODUCTIVIDAD: Una economía dinámica, incluyente y 
sostenible que potencie todos nuestros talentos 

 
III. PACTO POR LA EQUIDAD: Política social moderna centrada en 
la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados 
 
V. PACTO POR LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN: 
Un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del 
futuro 
 
VI. PACTO POR EL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA PARA LA 
COMPETITIVIDAD Y LA INTEGRACIÓN REGIONAL 
 
VII. PACTO POR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE COLOMBIA: 
Gobierno, empresas y hogares conectados con la era del 
conocimiento 
 
VIII. PACTO POR LA CALIDAD Y EFICIENCIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS: Agua y energía para promover la competitividad y el 
bienestar de todos 
 
IX. PACTO POR LOS RECURSOS MINEROENERGÉTICOS PARA EL 
CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA EXPANSIÓN DE 
OPORTUNIDADES 
 
X. PACTO POR LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE NUESTRA 
CULTURA Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA NARANJA 
 
XI. PACTO POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ: Cultura de la 
legalidad, convivencia, estabilización y víctimas 
 

Propósito 1:  
Hacer un nuevo contrato social 
con igualdad de oportunidades 
para la inclusión social, productiva 
y política 
 
Propósito 5: 
Construir Bogotá Región con 
gobierno abierto, transparente y 
ciudadanía consciente 
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XII. PACTO POR LA EQUIDAD DE OPORTUNIDADES PARA GRUPOS 
ÉTNICOS: Indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, 
palenqueros y rrom 
 
XIII. PACTO POR LA INCLUSIÓN DE TODAS LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
 
XIV. PACTO DE EQUIDAD PARA LAS MUJERES 
 
XV. PACTO POR UNA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA 
 
XVI. PACTO POR LA DESCENTRALIZACIÓN: Conectar territorios, 
gobiernos y poblaciones 

 
Anexo 3. Objetivos y estrategias de instrumentos de planeación nacional. 
 

 
INSTRUMENTO 

 

 
OBJETIVOS 

 
 
PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 2018-2022 
“PACTO POR COLOMBIA, 
PACTO POR LA EQUIDAD” 
 

I. PACTO POR LA LEGALIDAD: Seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia 
 
II. PACTO POR EL EMPRENDIMIENTO, LA FORMALIZACIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD: Una economía dinámica, incluyente y sostenible 
que potencie todos nuestros talentos 

 
III. PACTO POR LA EQUIDAD: Política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados 
 
IV. PACTO POR LA SOSTENIBILIDAD: Producir conservando y conservar produciendo  
 
V. PACTO POR LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN: Un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del futuro 
 
VI. PACTO POR EL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA INTEGRACIÓN REGIONAL 
 
VII. PACTO POR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE COLOMBIA: Gobierno, empresas y hogares conectados con la era del 
conocimiento 
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VIII. PACTO POR LA CALIDAD Y EFICIENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS: Agua y energía para promover la competitividad y el bienestar 
de todos 
 
IX. PACTO POR LOS RECURSOS MINEROENERGÉTICOS PARA EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA EXPANSIÓN DE OPORTUNIDADES 
 
X. PACTO POR LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE NUESTRA CULTURA Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA NARANJA 
 
XI. PACTO POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ: Cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas 
 
XII. PACTO POR LA EQUIDAD DE OPORTUNIDADES PARA GRUPOS ÉTNICOS: Indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, 
palenqueros y rrom 
 
XIII. PACTO POR LA INCLUSIÓN DE TODAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
XIV. PACTO DE EQUIDAD PARA LAS MUJERES 
 
XV. PACTO POR UNA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA 
 
XVI. PACTO POR LA DESCENTRALIZACIÓN: Conectar territorios, gobiernos y poblaciones 

POLÍTICA EXTERIOR COLOMBIANA 
2018 - 2022 

1. Participar de manera responsable y proactiva en la escena internacional, para proyectar los intereses de Colombia en el 
mundo. 

2. Dar respuesta oportuna a las cambiantes dinámicas migratorias, apuntando a que la migración sea ordenada, segura y regular 
3. Impulsar el desarrollo sostenible y la seguridad de las comunidades en zonas de frontera. 
4. Ser referente internacional en materia de sostenibilidad, ciencia, tecnología e innovación (CTI), emprendimiento y turismo. 

ESTRATEGIA NACIONAL DE 
COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL (ENCI) 2019-
2022 

Prioridades de demanda de cooperación internacional: 
1. Estabilización territorial 
2. Desarrollo Rural 
3. Conservación y sostenibilidad ambiental  
4. Emprendimiento y Economía Naranja  
5. Fenómeno migratorio  

 
Prioridades de oferta de cooperación internacional: 

1. Cuidado y atención a la primera infancia. 
2. Recreación y deporte. 
3. Empleo y trabajo decente. 
4. Desarrollo rural. 
5. Productividad y competitividad. 
6. Gestión del riesgo. 
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7. Seguridad Integral. 
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Anexo 4. Contenido de políticas culturales nacionales. 
 

 
INSTRUMENTO 

 

 
OBJETIVOS 

 
Política Nacional de Las Artes  
 

Valorizar y fortalecer las diferentes dimensiones y/o componentes del campo artístico en todo el país, como modo de 
conocimiento, creación y producción, tanto simbólica como económica, y crear condiciones para la discusión, debate y 
autorregulación de las prácticas artísticas mediante la articulación de la creación con procesos de investigación, formación, 
circulación, producción y apropiación en un marco de pluralismo, inclusión y diálogo cultural. 

Política de artes visuales 
 

Busca una mayor apropiación y consolidación desde lo local y lo regional de las artes audiovisuales. En la actualidad, los 
distintos posicionamientos estéticos y culturales se afianzan desde el diálogo cultural y artístico con dinámicas de 
interculturalidad. 
“Pretende fomentar desarrollos continuados, descentralizados, autónomos y con mayor pertinencia local, de las distintas 
dimensiones que componen el campo artístico visual en cada región”1. Así como favorecer al sector potenciando todos los 
componentes que afectan su quehacer y asegurar dinámicas de sostenibilidad. Esto involucra acciones de organización del 
sector que faciliten la participación, concertación y apropiación de los procesos, la inserción de lo artístico en planes de 
desarrollo. 

Política de teatro 
 

Debe retroalimentarse continuamente de una forma participativa por todos los agentes teatrales del país (actores, 
directores, dramaturgos, productores, gestores, programadores, comunicadores e investigadores, entre otros) para 
permitir el ingreso del teatro a la vida social colombiana y el ingreso de sus agentes a las dinámicas propias de cada región 
del territorio nacional. Esta política aborda componentes de Formación, circulación e infraestructura teatral. 

Política de danza 
 

Surgió en 2009 con un enfoque participativo de múltiples actores locales y nacionales representantes de la disciplina con el 
fin de fortalecer esta práctica artística, constituyéndose como la primera línea de política nacional para el sector de la danza. 
Su objetivo principal ha sido “ampliar la base social del arte, mediante el fortalecimiento de las organizaciones y agentes de 
la danza, las acciones de formación tanto de públicos como intérpretes, formadores, creadores, productores y gestores”2. 

Política de Música 
 

Propone visibilizar e instar a los diferentes agentes sociales e institucionales del espacio local y regional para que se apropien 
de la diversidad de oportunidades que ofrece el campo de la música, bajo la perspectiva de materializar un proyecto 
individual y colectivo de desarrollo social.  
Su objetivo principal es fomentar el desarrollo integral y sostenible de la música en el ámbito municipal, por medio de un 
proceso de gestión de carácter flexible y abierto, que amplíe y consolide su alcance. Incluye también componentes de 
formación, circulación, investigación y documentación. 

 
1 Ibid. P 97. 
2 Ibid. P 130. 



 
 

 

Pág. 22 de 103  

 
 

 
Instituto Distrital de las Artes - Idartes 
Carrera 8 No. 15-46, Bogotá, D.C. Colombia 
Teléfono:  3795750 
www.idartes.gov.co 
e-Mail: contactenos@idartes.gov.co 
 

Política de educación artística 
 

Su objetivo principal es empoderar y fortalecer la educación artística en Colombia desde sus diferentes enfoques 
reconociéndola como campo específico del conocimiento. Este reconocimiento aportará en la calidad y cobertura 
definiendo su lugar y función en relación con las competencias básicas, ciudadanas y laborales. 

Política de literatura 
 

Representar al campo literario de manera descentralizada, teniendo en consideración las necesidades del sector y para 
apoyar la articulación de los distintos organismos, públicos y privados, desarrollando programas y políticas en fomento a la 
creación literaria, la práctica y el disfrute del libro, y la lectura y la literatura a nivel nacional.  
Entre sus componentes más relevantes se destacan formación, creación, producción, divulgación-circulación, investigación 
y gestión. 

Política de lectura y bibliotecas 
 

Su objetivo específico es garantizar las posibilidades de acceso de la población a la lectura, la información y la producción 
de conocimiento, con independencia de barreras físicas, regionales, sociales o culturales, así como la recuperación, 
conservación, organización, control, difusión y acceso al patrimonio bibliográfico y documental del país, para su 
conocimiento y uso por parte de las presentes y futuras generaciones. 

Política de Comunicación y Cultura 
 

Fortalecer a Colombia como un país incluyente que visibiliza a sus poblaciones a través de la función social de la 
comunicación, se fomenten contenidos culturales en todos los medios y se haga una apuesta por la creación, para que la 
sociedad entienda a los realizadores de contenidos como creadores que aportan su visión narrativa y artística a los 
acontecimientos culturales de los colombianos. 

Política de Cultura Digital 
 

Busca que Colombia se transforme en creadora de contenidos, como nación diversa, los contenidos que surjan de la misma 
comunidad deberán incrementar entre los ciudadanos su capacidad de identificar al otro y de crecer a partir de la diferencia. 
En este sentido, “Como tecnologías que son, las TIC se encuentran en permanente condición de cambio. Así que antes que 
regular el medio como tal, el propósito de la política es avanzar en la consolidación de una ciudadanía integrada gracias al 
uso de este medio, que antes que la dotación tecnológica permita el desarrollo cultural y social y promulgue una cultura 
digital de manera integral”3. 

Política para el emprendimiento y 
las industrias culturales 
 

Surge ante la dinámica de los últimos años a nivel mundial que busca reconocer el valor de los bienes y servicios que ofrece 
el sector cultural en el mercado. 
“Desarrollar el potencial productivo de los agentes y organizaciones que participan en la cadena de valor de las industrias 
culturales, implica fortalecer todos eslabones y actividades transversales, y el diseño de estrategias orientadas hacia la 
generación o la consolidación de relaciones y entramados de prácticas, circuitos, agentes, organizaciones e instituciones 
del campo concebido como una totalidad”4.  
El Estado colombiano está llamado a facilitar las oportunidades de inversión y asistencia técnica que puede ofrecer el sector 
privado, así como la cooperación internacional. 
“Posicionar las industrias culturales como un sector que contribuye significativamente al PIB, a la generación de empleo y 
a las exportaciones del país. y Hacer del sector cultural un eje estratégico del desarrollo sostenible y competitivo de nuestros 

 
3 Ibid. P 491 
4 Ibid. P 566 
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países para transformarlo en un sector de talla de mundial,”5 así como también busca impulsar el componente de 
circulación y formación para el fortalecimiento institucional. 

Política de concertación 
 

Busca apoyar a las instituciones culturales del Estado a través de la asignación de dineros públicos para fortalecer sus 
objetivos misionales. Esta política se alinea con la Constitución Política, la Ley General de Cultura los planes de desarrollo 
nacional y municipales buscando “impulsar, estimular y hacer visibles procesos, proyectos y actividades culturales de interés 
común, en el marco del reconocimiento y el respeto por la diversidad cultural de la nación colombiana, que contribuyan a 
democratizar el acceso de las personas y las instituciones a los diferentes bienes, servicios y manifestaciones culturales”6. 
Promueve el apoyo público para fortalecer aquellas instituciones y organizaciones sociales que trabajan en diferentes 
campos de la cultura, buscando que, el Estado impulse procesos, proyectos y actividades culturales, en el marco del 
reconocimiento y el respeto por la diversidad cultural. Esta conjunción entre concertación y desarrollo busca estimular 
iniciativas culturales que vinculen el desarrollo local, regional o nacional. 

Política de estímulos 
 

Resalta la excelencia de los creadores colombianos en diferentes campos del arte y de la cultura; de esta forma, se compone 
de varias líneas de acción como la creación, investigación, así como la formación de los actores del sector, la circulación de 
bienes y servicios, para la sostenibilidad cultural en Colombia. Estas líneas de acción se potencian mediante diferentes 
modalidades establecidas previamente como premios, becas, pasantías y residencias artísticas. 
Pretende promover la descentralización y el fortalecimiento institucional gracias al trabajo coordinado entre el Ministerio 
y las entidades territoriales, para el fortalecimiento y cualificación de las expresiones culturales, la preservación del 
patrimonio y la sostenibilidad cultural, un ejemplo de ello ha sido el Programa Distrital de Estímulos en la ciudad de Bogotá 

Política de Infraestructura Cultural Promueve el diseño, construcción y gestión adecuada de los equipamientos culturales en todas las regiones del país. Su 
objetivo principal es fortalecer la infraestructura cultural como espacio de intercambio y de creación de prácticas artísticas 
y culturales, como punto de encuentro de creadores y gestores culturales y como lugar para la convivencia y la inclusión 
social.  
Dentro de las principales líneas de acción de esta política se encuentran: la construcción de equipamientos culturales, 
adecuación, dotación y fortalecimiento institucional, en las cuales la Subdirección de la entidad trabaja en su totalidad. 

Política de gestión internacional de 
la cultura 
 

Establece un marco de actuación para la gestión cultural en diversos escenarios internacionales, con la idea de fortalecer el 
sector y promover la cultura como puerta de entrada estratégica para la política exterior colombiana. 
Elevar los estándares creativos, técnicos y profesionales de sus actores, así mismo, requiere también la definición de 
prioridades que permitan construir un entramado de relaciones externas con agentes estratégicos. 
“Cualificar a los agentes del sector cultural colombiano y contribuir a un mayor conocimiento de la diversidad cultural de 
Colombia en el exterior, a través de la generación de una red de alianzas y relaciones con actores internacionales públicos 
y privados”7. 

 

 
5 Ibid. P. 580 
6 Ibid. P. 594 
7 Ibid. P. 633 
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Anexo 5. Propósitos y logros del Plan Distrital de Desarrollo que se alinean con las líneas y Programas de Idartes.  
 

 
 

 
PROPÓSITOS 

 

 
LOGROS 

 

 
LÍNEAS Y PROGRAMAS IDARTES 

 
 
 
 
1 

 

 

 

Hacer un nuevo contrato 
social con igualdad de 
oportunidades para la 
inclusión social, productiva y 
política. 

 

1) Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia 
de transversalización y territorialización de los enfoques 
de género y diferencial para garantizar la igualdad de 
género, los derechos de las mujeres. 

 

5) Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y 
competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, 
desde la primera infancia hasta la educación superior y 
continua para la vida. 

 

9) Promover la participación, la transformación cultural, 
deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien 
espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del 
otro. 

 

12) Incrementar la oferta de actividades y la infraestructura 
para el uso y disfrute del tiempo libre, con enfoque de 
género, diferencial, e integración territorial. 

 

 

Nidos, Crea, Culturas en común, Línea de Arte 

Ciencia y Tecnología, Línea de Arte y memoria sin 

fronteras, Subdirección de equipamientos 

culturales.  

 
 
2 

 
 
Cambiar nuestros hábitos de 
vida para reverdecer a 
Bogotá y adaptarnos y 
mitigar la crisis climática. 

 

15) Intervenir integralmente áreas estratégicas de Bogotá 

teniendo en cuenta las dinámicas patrimoniales, ambientales, 

sociales y culturales. 

 

16) Aumentar la oferta de espacio público y áreas verdes de 

Bogotá promoviendo su uso, goce y disfrute con acceso universal 

para la ciudadanía. 

 

 
Subdirección de equipamientos culturales. 

 

Línea de Arte y memoria sin fronteras 
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20) Aumentar la separación en la fuente, reciclaje, reutilización y 

la adecuada disposición final de los residuos de la ciudad. 

 

 
3 

 
Inspirar confianza y 
legitimidad para vivir sin 
miedo y ser epicentro de 
cultura ciudadana, paz y 
reconciliación. 

 

 
21) Posicionar a Bogotá – Región como el epicentro de paz y 

reconciliación del país, incluyendo un PDET rural en Sumapaz y un 

PDET urbano en el borde 

suroccidental en límites con el municipio de Soacha. 

 

23) Fomentar la autorregulación, regulación mutua, la 

concertación y el diálogo social generando confianza y convivencia 

entre la ciudadanía y entre esta y las instituciones. 

 

24) Disminuir la ilegalidad y la conflictividad en el uso y 

ordenamiento del espacio público, privado y en el medio ambiente 

rural y urbano. 

 

 
Línea de Arte y memoria sin fronteras 

 

Culturas en común 

 

 
5 

 
Construir Bogotá Región con 
gobierno abierto, 
transparente y ciudadanía 
consciente. 

 

28) Promover procesos de integración y ordenamiento territorial 

en la Bogotá -Región sostenibles social, económica, ambiental e 

institucionalmente. 

 

30) Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local. 

 
Todas 
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Anexo 6. Políticas distritales de las que participa Idartes. 
 

 
INSTRUMENTO 

 

 
OBJETIVOS 

 
Política Pública Distrital de 
Economía Cultural y Creativa 

Su objetivo principal es generar un entorno propicio para el desarrollo cultural, social y económico de la ciudad, a través 
del fomento, promoción e incentivo de la Economía Cultural y Creativa, en el marco del reconocimiento, respeto y 
promoción de los derechos y libertades culturales, y de la Agenda Bogotá Cultural 2038. 

Política Pública Integral de Derechos 
Humanos 

El objetivo de la Política Pública es convertirse en una política amplia e incluyente que logre transversalizar planes, 
programas y proyectos de todos los sectores para la incorporación y garantía de los derechos humanos en el Distrito Capital. 

Política Pública de Juventud 2019-
2030 

Su objetivo principal es ampliar las oportunidades, individuales y colectivas, de las juventudes para que puedan elegir lo 
que quieren ser y hacer hacia la construcción de proyectos de vida, que permitan el ejercicio pleno de su ciudadanía para 
beneficio personal y de la sociedad, a través del mejoramiento del conjunto de acciones institucionales y el fortalecimiento 
de sus entornos relacionales. 

Política Pública de Mujeres y 
equidad de género 

Su objetivo general es promover el goce efectivo de los derechos de las mujeres de Bogotá D.C, en medio de un contexto 
en donde enfrentan discriminación, desigualdad de género y subordinación en razón al sistema sexo/género, orientación 
sexual, identidad de género, pertenencia étnico racial, cultural, ubicación geográfica, procedencia urbano o rural, 
discapacidad, edad, situación socioeconómica, conflicto armado entre otros. 

Política Pública de Participación 
Incidente 

Su principal objetivo es promover, concertar y fortalecer los procesos de construcción democrática de lo público, creando 
las condiciones que permitan reconocer y garantizar el derecho a la participación incidente de la ciudadanía y sus 
organizaciones en los procesos de formulación, decisión, ejecución, seguimiento, evaluación y control social de las políticas 
públicas, Plan Distrital de Desarrollo, Planes Locales de Desarrollo y Plan de Ordenamiento Territorial. 

Política Pública de Convivencia y 
Seguridad Ciudadana 
 

Esta política propone la consolidación de una ciudad segura y protectora de derechos, libre de violencias o amenaza de 
violencias o despojo intencional por parte de otros, en contra de la vida, la integridad física, la libertad y el patrimonio y 
demás bienes jurídicamente tutelados, para garantizar las condiciones necesarias para la vida digna y la igualdad efectiva 
ante la Ley, a través del desarrollo de políticas tendientes a la prevención, la reducción y la sanción del delito y las 
contravenciones, el rechazo a la violencia y la promoción de la convivencia pacífica a través de la cultura ciudadana de la 
no violencia. 

Política Pública de Infancia y 
Adolescencia 

Su objetivo principal es lograr que los niños y niñas desde la primera infancia hasta la adolescencia en Bogotá desarrollen 
sus potencialidades, capacidades y oportunidades, en ejercicio de sus derechos. 

Política Pública Social para el 
Envejecimiento y la Vejez en el D.C 
 

Esta política busca garantizar la promoción, protección, restablecimiento y ejercicio pleno de los derechos humanos de las 
personas mayores sin distingo alguno, que permita el desarrollo humano, social, económico, político, cultural y recreativo, 
promoviendo el envejecimiento activo para que las personas mayores de hoy y del futuro en el Distrito Capital vivan una 
vejez con dignidad, a partir de la responsabilidad que le compete al Estado en su conjunto y de acuerdo con los lineamientos 
distritales, nacionales e internacionales. 
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Política Pública Distrital para el 
Fenòmeno de la Habitabilidad en 
Calle 
 

La política pública para habitantes de calle, está orientada a “Resignificar el Fenómeno de la Habitabilidad en Calle en 
Bogotá, por medio de la implementación de acciones estratégicas integrales, diferenciales, territoriales y transectoriales, 
orientadas al mejoramiento de la convivencia ciudadana y la dignificación de los Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de 
Calle, en el marco de la promoción, protección, restablecimiento y garantía de sus Derechos, que contribuyan a su inclusión 
social, económica, política y cultural, así como a la protección integral de las poblaciones en riesgo de habitar la calle”. 

 
Anexo 7. Identificación de necesidades de cooperación internacional – Línea Arte y Memoria Sin Fronteras. 
 

ARTE Y MEMORIA SIN FRONTERAS 

COMPONENTE ÁREA/GERENCIA 
LÍNEAS/PROYECTOS/ PROGRAMAS/ESTRATEGIAS A FORTALECER EN 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
TIPO DE APOYO 

FORMACIÓN Línea Arte y Memoria Sin Fronteras 

Laboratorios de Cocreación Artística (Creación, formación, investigación, 
promoción): 
1. Laboratorio Borde sur  
2. Laboratorio de Mujeres  
3. Laboratorio Rural  
4. Laboratorio del Agua  
5. Laboratorio Intercultural  

Financiero / Asistencia 
Técnica / Dotación 
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FORMACIÓN Gerencia de Danza 

Eje Danza y Comunidad: Ejercicios de financiación y construcción 
colaborativa de acciones de intervención con comunidades específicas de la 
ciudad (Articulación con la Línea de AMSF). Construcción colaborativa de 
acciones de intervención con comunidades específicas: 
1. Habitar mi Cuerpo (acciones con enfoque poblacional diferencial 
específico, grupos étnicos, sectores sociales, procesos de reconstrucción de 
tejido social a través de la implementación de herramientas desde el cuerpo, 
la danza y el movimiento). 
2. Actualización de Saberes (espacios de formación para la 
ciudadanía) 
3. Danza y Salud (prácticas somáticas para la comunidad) 
4. Archivo Vivo (maestros y bailarines adultos mayores) 
5. Investigación del Sector (Publicaciones) 
6. Programación Casona de la danza. 

Financiero / Asistencia 
Técnica 

FORMACIÓN Gerencia de Arte Dramático 

Saberes y Memoria: Escena Plural - Circo (Formación) y Escena Plural Teatro 
(Jóvenes creadores - acciones intergeneracionales). Articulaciones para 
procesos e investigación, transmisión de saberes (Crónicas -Gestión de 
Conocimiento). 

Financiero / Asistencia 
Técnica 

FORMACIÓN Gerencia de Artes Plásticas 
Escuela de mediación de la GSF: Puentes entre personas ajenas a las 
prácticas y las prácticas en sí.Intercambio de conocimiento. Visitas 
comentadas, recorridos por el territorio, cartografías sociales, entre otros. 

Financiero / Asistencia 
Técnica 
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FORMACIÓN SEC 

Propuesta del Primer Lullaby Colombia (Concierto de Arrullos Creados por 
padres y madres de familia) en articulación con el programa Nidos: proceso 
de formación en la metodología Lullaby (NTC), conformación equipo de 
músicos, gestión con mujeres privadas de la libertad con bebés, familias 
inmigrantes venezolanas; concierto en el Teatro El parque, grabación del 
disco, copias del disco, comercialización de los discos. 

Financiero / Asistencia 
Técnica 

FORMACIÓN Nidos 

Intercambios de tipo teórico, conceptual y de investigación: 
1. Arte, pedagogía y educación para la primera infancia 
2. Creación artística para la primera infancia 
3. Espacios culturales para los niños de la Primera Infancia 

Financiero / Asistencia 
Técnica 

FORMACIÓN Crea Intercambio de expertos (formación, gestión, circulación) Financiero / Asistencia 
Técnica 

    

CIRCULACIÓN Línea Arte y Memoria Sin Fronteras 

Circuitos de Arte y Memoria Sin Fronteras (Circulación y apropiación): 
1. Circuitos Borde sur  
2. Circuito de Mujeres  
3. Circuito Rural  
4. Circuito del Agua  
5. Circuito Intercultural  

Financiero / Asistencia 
Técnica / Dotación 
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CIRCULACIÓN Línea Arte y Memoria Sin Fronteras 

Castillo de las Artes:  
1. Escuela de artes y oficios 
2. Festival de las Artes Valientes 
3. Museo de la noche: memoria nocturna desde el registro de las personas 
del entorno (mapping, grabado, exposiciones, instalaciones y otros 
formatos multimodales). 
4. Programa Academia de artes y oficios electrónicos el Castillo. 
5. Punto CREA. Formación y creación con enfoque diferencial para todas las 
edades.  
6. Programa NIDOS. Arte para la primera infancia: El corazón un Nido. 
7. Cine foro arte y memoria: un espacio de circulación audiovisual/ Mapping 
comunitario. 
8. Circo Nicoló: un espacio de circulación para las artes circenses. 
9. Culturas en común: Calle mito creación y circulación artística (flash mob, 
castillo graffiti, carreta). 
10. Ensamble Artístico Trans: un proceso vocal, coreográfico y escénico 
permanente. Propuesta “Autorretrato” (en articulación con pasarela de 
trajes electrónicos inteligentes). Propuesta de nombre:  Laura Weinstein 
11. Cafe de  las artes. (gastronomía, artes cultura y  memoria). 
12. Espacios de networking (redes colaborativas) para colectivos artísticos y 
comunitarios. 
13. Centro comunitario Literario 
14. Territorio Calle: Teatro al parche, música al cambuche, pintura a la calle 
y poesía al puente. 

Financiero / Asistencia 
Técnica / Dotación 
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CIRCULACIÓN SEC Festival de Radio Infantil: con Museo de Puebla de México. Asistencia Técnica 

CIRCULACIÓN Nidos I Bienal de Primera Infancia: Intercambios y/o residencias artísticas entre 
artistas de Nidos y artistas de otros países. Financiero 

CIRCULACIÓN Crea Festival Crea: Circulación internacional de las obras y experiencias Financiero / Asistencia 
Técnica 

CIRCULACIÓN Culturas en Común Pa´rejuntarse o Pa´rejuntarnos: Trabajo con la ruralidad. Expansión de 
cobertura (20 localidades). 

Financiero / Asistencia 
Técnica 

    

ARTICULACIÓN Nidos 
Visibilización del programa Nidos: Sus logros, perspectiva y modelo de 
operación, a nivel internacional. 
Nidos como experiencia Significativa en ALC. 

Asistencia Técnica 

ARTICULACIÓN Crea Encuentros internacionales de formación. 
Financiero / Asistencia 

Técnica 

ARTICULACIÓN Culturas en Común 

Diálogos Internacionales de Culturas en Común (Bianual): 
2do diálogo internacional de Culturas en Común (Segundo semestre 2021). 
Expansión de cobertura (20 localidades), trabajo con la 
ruralidad.Articulación del programa con la agenda Internacional de 
experiencias significativas. Articular la metodología y la experiencia de 
cultura viva comunitaria que se gesta en Latinoamérica. Culturas en Común 
como experiencia Significativa en ALC (Buenas prácticas). Fomación de 
públicos y ciudadanías con el arte como mediador (LAMSF). 

Financiero / Asistencia 
Técnica 

    

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Línea Arte y Memoria Sin Fronteras Apoyo a iniciativas artísticas comunitarias (becas fomento y formación) Financiero / Asistencia 
Técnica 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Crea Pasantías de los estudiantes y los AF en procesos de formación - creación Financiero / Asistencia 
Técnica 
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Anexo 8. Identificación de necesidades de cooperación internacional – Línea Arte, Ciencia y Tecnología. 
 

ARTE, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

COMPONENTE ÁREA/GERENCIA 
LÍNEAS/PROYECTOS/ PROGRAMAS/ESTRATEGIAS A FORTALECER EN 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
TIPO DE APOYO 

FORMACIÓN Línea Arte, Ciencia y Tecnología Encuentros NERD: Espacios de conocimiento y diálogo (cortos) - expertos con 
interacción con el públicos. 

Financiero / Asistencia 
Técnica 

    

CIRCULACIÓN Línea Arte, Ciencia y Tecnología 
Festivales Bienales:  
1. Domo lleno 
2. Real Mix 

Financiero / Asistencia 
Técnica 

CIRCULACIÓN Línea Arte, Ciencia y Tecnología Exposición de la Línea ACT (anuales): Alianza académica, contenidos conjuntos 
en el marco de la exposición. 

Financiero / Asistencia 
Técnica / Dotación 

    

ARTICULACIÓN Línea Arte, Ciencia y Tecnología 

Laboratorios: 
1. Linea ACT 
2. Laboratorios interactivos 
3. Laboratorios CKWEB (Tecnofeminismo, Aprendizaje Automático - Machine 
learning) 
4. Muestras de resultados  

Financiero / Asistencia 
Técnica / Dotación 

    

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Plataforma Bogotá (Laboratorio) - Programa 

de la Línea de arte, ciencia y tecnología. Programa de residencias Difusión / Circulación 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Plataforma Bogotá (Laboratorio) - Programa 

de la Línea de arte, ciencia y tecnología. 
Línea de memorias de arte sonoro 
1. Publicaciones 

Financiero / Asistencia 
Técnica 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Plataforma Bogotá (Laboratorio) - Programa 

de la Línea de arte, ciencia y tecnología. Plataforma-centro de repositorio. Financiero / Asistencia 
Técnica / Dotación 
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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO SEC 

Planetario de Bogotá:  
1. APAS (Red de Planetarios de América del Sur) 
2. Unión Astronómica Internacional 
3. IPS (Red de Planetarios Mundiales) 

Financiero / Asistencia 
Técnica / Dotación 

 
Anexo 9. Identificación de necesidades de cooperación internacional – Línea Sostenibilidad del Ecosistema Artístico. 
 

SOSTENIBILIDAD DEL ECOSISTEMA ARTÍSTICO 

COMPONENTE ÁREA/GERENCIA 
LÍNEAS/PROYECTOS/ PROGRAMAS/ESTRATEGIAS A FORTALECER EN 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
TIPO DE APOYO 

FORMACIÓN Línea de Sostenibilidad del Ecosistema Artístico  

Proyecto Semilla: Sostenibilidad, arte y memoria rural de Bogotá 
(Componente de género). Realizar actividades artísticas y culturales 
comunitarias, laboratorios de creación colectiva, diálogos de saberes y 
espacios de formación con comunidades rurales y campesinas en 
articulación con la Línea de AMSF. 

Financiero / Asistencia 
Técnica 

    

CIRCULACIÓN Línea de Sostenibilidad del Ecosistema Artístico  

Estrategia Circula Local 24hrs: Fortalecimiento de los circuitos locales de las 
artes en el marco de Bogotá 24HRS (Meta PDD). Aprendizajes y experiencias 
de ciudades nocturnas, circuitos y redes de las artes nocturnas (Horarios, 
espacios y formatos no convencionales). 

Asistencia Técnica 
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CIRCULACIÓN Gerencia de Danza 

Eje Divulgación y circulación: Fortalecimiento de ejercicios de circulación 
colaborativa de procesos de danza Bogotá - región latinoamericana. 
1. Día Internacional de la Danza 
2. Festivales de Danza (Otros géneros: Ballet, Break Dance, Salsa, entre otros) 
4. Festival Danza en la Ciudad (Circulación permanente - Contemporánea) 
Foro Afro: semana de la afrocolombianidad 
3.Encuentro de corporalidades negras / Diáspora América 

Financiero / Asistencia 
Técnica 

CIRCULACIÓN Gerencia de Danza 

Eje Plataforma de Danza Orbitante: Fortalecimiento acciones colaborativas 
en torno a la creación entre colectivos de Bogotá y otras ciudades. 
1. Residencias artísticas: procesos de creación. 
2. Plan de cualificación: formación especializada en el sector. 
3. Proyectos de Intercambio: Plataforma y organizaciones de ciudad. 
4. Circuito de circulación: piezas creadas dentro de la Plataforma. 
5. Laboratorios de Retroalimentación: Diálogos entre profesionales del 
sector. 

Financiero / Asistencia 
Técnica 
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CIRCULACIÓN Gerencia de Arte Dramático 

Festival de teatro y circo de Bogotá: Gestión de apertura del festival hacia 
una perspectiva internacional, que cuente con invitados de otros circuitos o 
festivales de gran impacto o con nodos territoriales o comunitarios a nivel 
internacional, para conectarnos en redes de intercambio y expansión del 
tejido.  
Gestión de intercambio de diálogo y alianzas con diferentes entidades para 
propiciar intercambios, redes, trabajos colaborativos, patrocinios, 
participación en mercados, posibilidades de circulación, entre otros. 

Financiero / Asistencia 
Técnica / Dotación 

CIRCULACIÓN Gerencia de Artes Plásticas 

Fortalecimiento de la Red GSF: Intercambio de experiencias, articulación con 
espacios independientes (autogestionados), asistencia técnica para 
publicaciones impresas y digitales, articulación con centros de 
documentación y bibliotecas de artes plásticas. 
1. 40 años de la GSF (7 de abril de 2021) 
2. PDE 
3. Intercambios artísticos para la circulación nacional e internacional de la Red 
GSF. 

Financiero /Asistencia 
Técnica / Dotación 
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CIRCULACIÓN Gerencia de literatura 

Programa Libro al Viento: Gestión de recursos internacionales para 
aumento de cobertura - Número de ejemplares. Intercambio y 
colaboraciones con otros países y en otras lenguas. Posicionamiento del 
programa como experiencia Significativa en ALC.  
Reconocimiento por ser una de las bibliotecas populares pioneras de 
América Latina y un consolidado programa de promoción de lectura. 
Fechas: 10 años Idartes (Nueva imagen). 

Financiero / Asistencia 
Técnica / Dotación 

CIRCULACIÓN Gerencia de literatura 

Fortalecimiento a programas de edición comunitaria:  
1. Procesos de formación y fortalecimiento para publicaciones (abrir 
posibilidades de nuevos editores).Fanzines, revistas, libros (espacios 
alternativos, ed. Artesanales). 
2. Intercambios con países sobre aspectos editoriales. 

Financiero / Asistencia 
Técnica / Dotación 

CIRCULACIÓN Gerencia de literatura 
Festival de literatura para niños y jóvenes: Tiene como protagonista a los 
editores locales con librerías independientes. Intercambio de experiencias 
con invitados internacionales (autores, ilustradores, libreros, editores) 

Financiero / Asistencia 
Técnica / Dotación 

CIRCULACIÓN Gerencia de literatura Ruta Iberoamericana: Selección de un país para hacer un intercambio de 
libros de autores emergentes.  

Financiero / Asistencia 
Técnica / Dotación 

CIRCULACIÓN Gerencia de literatura Ferias y festivales: Proyectos de visibilización internacional de editores 
independientes bogotanos en espacios de circulación literaria. 

Financiero / Asistencia 
Técnica / Dotación 
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CIRCULACIÓN Gerencia de Música 

Festivales: 
1. Posicionar los festivales al parque en el exterior.  
2. Alianzas con festivales música internacionales. 
3. Difusión de contenidos en prensa internacional. 
4. Gestion de artistas internacionales. 

Financiero / Asistencia 
Técnica  

CIRCULACIÓN Gerencia de Medios Audiovisuales 

Festivales de cine: 
1. Participación en festivales de cine internacionales. 
2. Gestionar alianzas con Cínematecas de otros países. 
3. Gestión de contenido audiovisual internacional. 

Financiero / Asistencia 
Técnica  

CIRCULACIÓN SEC Proyecto Somos un solo Guetto, la cual está enmarcado en las Serenatas Rap Financiero 

CIRCULACIÓN SEC 

Circulación de Artistas Internacionales en escenarios de Idartes: 
1. Teatro el Ensueño 
2. Teatro San Jorge 
3. Escenarios móviles 

Financiero 
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ARTICULACIÓN Línea de Sostenibilidad del Ecosistema Artístico  

Fomento en Red y Laboratorios en Red: Propiciar la cocreación e innovación 
colaborativa contribuyendo a la sostenibilidad de las iniciativas y 
emprendimientos del ecosistema artístico, la creación de redes de trabajo de 
manera transdisciplinar e interdisciplinar, a través del desarrollo de espacios 
que promuevan los intercambios de valor, el relacionamiento, el encuentro y 
experimentación entre los agentes del ecosistema impactando directamente 
en la reactivación económica del sector cultural y artístico. (Ciudad Creativa 
de la Música).  
Fomento para la reactivación (diferente a los estímulos). Dar recursos para 
implementación de iniciativas y fomento en red. Apoyo técnico en la 
construcción en la implementación.  

Asistencia Técnica 

ARTICULACIÓN Gerencia de Arte Dramático 
Programa Salas Concertadas:  Dar a conocer el programa y conocer otras 
experiencias a nivel mundial para rediseñar el programa de salas como esta 
previsto en el proyecto de inversión 7600  

Financiero / Asistencia 
Técnica / Dotación 

ARTICULACIÓN Gerencia de Arte Dramático 

Estrategia de visibilización y Estrategia de Relacionamiento: Sello "Bogotá 
Ciudad Teatral y Circense": Posicionar local, nacional e internacionalmente a 
Bogotá como una ciudad teatral y circense. 
Impulsar el turismo en Bogotá, haciendo del festival de teatro y circo una 
opción de visita imperdible para los viajeros de diversas nacionalidades, gente 
que quiere disfrutar de experiencias escénicas de calidad con enfoques 
diversos. 

Asistencia Técnica / 
Dotación 
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ARTICULACIÓN Gerencia de Artes Plásticas 
Programa de Residencias nacionales e internacionales en artes plásticas: 
Desarrollo de proyectos propios que se enriquecen de la experiencia en otro 
contexto. 

Financiero / Asistencia 
Técnica 

ARTICULACIÓN Gerencia de Artes Plásticas PDE:  Apertura de espacios para el intercambio de residentes Financiero / Asistencia 
Técnica 

ARTICULACIÓN Gerencia de Música 
Fortalecimiento: 
1. Participación en ruedas de negocio. 
2. Participación en congresos de emprendimiento musical. 

Financiero / Asistencia 
Técnica  

    

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Línea de Sostenibilidad del Ecosistema Artístico  

Mapeos de sector: Estrategia de Visibilización de servicios y espacios en el 
marco de la reactivación del sector cultural y artístico. Sistemas de 
información de ciudad y sector. Directorio se quiere transformar en sistema 
de información de mapeo. Mapas de reactivación. 

Asistencia Técnica 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO SEC 
Respira El Arte, hacia una red de escenarios sustentables. Implica 
encuentros académicos, actualización tecnológica, estrategias de 
involucramiento ciudadano.  

Financiero / Asistencia 
Técnica / Dotación 

 
 
Anexo 10. Plan de Acción Estrategia Idartes Internacional: Una Ventana al Mundo.  
 

PLAN DE ACCIÓN 
ESTRATEGIA INTERNACIONALIZACIÓN IDARTES 

ACTIVIDAD 2020 2021 2022 2023 2024 
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I. Formulación de la Estrategia de internacionalización 
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Formulación 
del 
proyecto de 
inversión                                                                                                 
Mapeo de 
actores                                                                                                 
Revisión 
documental 
(antecedent
es, 
documentos 
técnicos y 
de políticas 
públicas)                                                                                                 
Construcció
n del marco 
jurídico y 
conceptual                                                                                                 
Identificació
n de 
necesidades 
de 
cooperación 
internacion
al                                                                                                 
Construcció
n líneas 
estratégicas 
de 
internacion
alización                                                                                                 
Documento 
de 
estrategia 
de 
internacion
alización                                                                                                 
Presentació
n y 
aprobación 
del 
documento 
de 
Estrategia 
de 
Internacion
alización 
ante el 
Comité de 
Internacion
alización de 
Idartes                                                                                                 

II. Implementación Estrategia de internacionalización 
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Definición 
Plan de 
Acción 
Anual                                                                                                 
Actualizació
n del mapeo 
de actores 
según su 
naturaleza: 
multilateral
es, 
bilaterales, 
privados 
internacion
ales                                                                                                 
Socializació
n de la 
estrategia 
de 
internacion
alización 
(interna y 
externa)                                                                                                 
Actualizació
n de las 
necesidades 
de 
cooperación 
internacion
al 
(Demanda y 
Oferta)                                                                                                 
Renovación 
de la 
suscripción 
a la 
plataforma 
de gestión 
de 
convocatori
as 
internacion
ales                                                                                                 
Renovación 
de la 
membresía 
para la 
plataforma 
ISPA                                                                                                 
Gestión 
para las 
traduccione
s oficiales 
de eventos, 
documentos                                                                                                 
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y material 
audiovisual 

III. Seguimiento Estrategia de internacionalización 

Seguimient
o a 
relacionami
entos 
(acuerdos, 
cartas de 
intención, 
memorando
s de 
entendimie
nto, 
convenios)                                                                                                 
Reportes a 
la Dirección 
Distrital de 
Relaciones 
Internacion
ales - DDRI 
(Fechas por 
definir con 
la DDRI)                                                                                                 
Reportes a 
la Secretaría 
Distrital de 
Planeación 
Distrital - 
SDP                                                                                                 
Reportes a 
la Secretaría 
Distrital de 
Cultura, 
Recreación 
y Deporte - 
SDCRD 
(Fechas por 
definir con 
la SDCRD)                                                                                                 
Informes 
voluntarios 
de 
seguimiento 
a los ODS 
(Fechas por 
definir con 
la DDRI)                                                                                                 

 
Anexo 11. Plan de Acción Anual - Idartes Internacional: Una Ventana al Mundo.  



 
 

 

Pág. 43 de 103  

 
 

 
Instituto Distrital de las Artes - Idartes 
Carrera 8 No. 15-46, Bogotá, D.C. Colombia 
Teléfono:  3795750 
www.idartes.gov.co 
e-Mail: contactenos@idartes.gov.co 
 

Plan de Acción Anual 2021 

Acciones  
En
e 

Fe
b 

Ma
r 

Ab
r 

Ma
y 

Ju
n Jul 

Ag
o 

Se
p 

Oc
t 

No
v Dic 

Desarrollar 4 proyectos y/o alianzas para la cooperación internacional 

1. Aplicación para proyectos de convocatorias de fondos multilaterales, bilaterales y privados internacionales                         

2. Formulación de proyectos para el intercambio de conocimientos (CPTD - CSS)                         

3. Financiación de invitados internacionales para eventos de la Entidad                         

4. Diseño de estrategia de relacionamiento con actores multilaterales, bilaterales y privados internacionales                         

5. Análisis de las líneas estratégicas para priorización de actores internacionales                         
6. Formalizar 4 alianzas y/o proyectos con cooperantes bilaterales, multilaterales y/o privados internacionales (cartas de intención, 
memorandos de entendimiento, convenios)                         

Posicionar 4 acciones estratégicas en escenarios internacionales 
1. Identificación de los espacios de circulación para las diferentes prácticas artísticas (Música, Danza, Arte Dramático, Artes Plásticas, Medios 
Audiovisuales, Literatura)                         

2. Identificación de convocatorias para circulación de artistas y gestores culturales                         

3. Potenciar la circulación de agentes de la cadena de valor de las artes en plataformas, eventos, congresos y festivales internacionales                         
4. Presencia institucional de la entidad en los eventos internacionales que se desarrollen en Bogotá y que sean de relevantes para Idartes 
(stands, material audiovisual, entre otros)                         

5. Posicionamiento de la entidad en temas de arte y cultura a través de alianzas con aeropuertos, hoteles, centros comerciales, restaurantes                         

6. Facilitar el intercambio de diálogos de los agentes de valor a través de alianzas o acuerdos que beneficien a las partes                         

7. Alianzas con medios para desarrollar eventos de carácter internacional                         

Identificar 5 buenas prácticas a nivel local y territorial emprendidas por las unidades de gestión de Idartes 

1. Identificar las buenas prácticas                         

2. Sistematizar las buenas prácticas                          

3. Visibilización en espacios de buenas prácticas internacionales                         

Posicionar 20 noticias relevantes de Idartes en medios de comunicación y agencias internacionales 

1. Definir agencia internacional de medios para 2021                         

2. Desarrollar una campaña de posicionamiento digital de alcance internacional                         

3. Traducción de la página web de Idartes - contar con contenido en inglés                         

4. Enviar 6 boletines de Idartes Internacional a cooperantes y aliados con los eventos, noticias y logros del Idartes.                          

5. Consolidación de una base de datos de medios de comunicación internacionales                         
6. Reconocimiento de los acontecimientos y logros del Idartes en la agenda internacional (Posicionar hitos en prensa internacional y redes 
sociales con pauta internacional)                         

7. Realización de un video institucional en inglés y español para promocionar el proyecto                         

Desarrollar el 0.3 del Documento rector sobre la estrategia de internacionalización de Idartes 

1. Actualización del mapeo de actores según su naturaleza: multilaterales, bilaterales, privados internacionales                         
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2. Socialización de la estrategia interna y externa                         

3. Actualización de las necesidades de cooperación internacional (Demanda y Oferta)                         

4. Renovación de la suscripción a la plataforma de gestión de convocatorias internacionales                         

5. Renovación de la membresía para la plataforma ISPA                         

6. Gestión para las traducciones oficiales de eventos, documentos y material audiovisual                         

7. Seguimiento de la implementación de la estrategia con la oficina de planeación, definición de los formatos de seguimiento                         

400 millones de Cooperación internacional financiera 
1. Las acciones de consecución de recursos están relacionadas en la meta número 1 a través de alianzas y proyectos con todos los actores 
de cooperación internacional.                          

 


