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INFORME DE GESTION 2013 

 

 

 

Objetivo del Seguimiento y Evaluación: Autoevaluar la gestión adelantada por el 

Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca – IDECUT, durante 

la vigencia 2013, para establecer los logros, dificultades y metas.  

 

 

DATOS GENERALES 

 

Nombre de la entidad 
Nombre del directivo 

responsable 
Cargo 

Instituto Departamental 

de Cultura y Turismo de 

Cundinamarca 

 

Juan Ramón Jiménez 

Osorio 

 

Gerente General 

Subgerencias del IDECUT 

Ana María Boada Ayala

  
Subgerente de Cultura 

Sandra Hoyos Acosta Subgerente de Turismo 

Amadeo Valero Muñoz 

Subgerente 

Administrativo y 

Financiero 

No. de Funcionarios del 

IDECUT 
29 

Fecha Inicio de la 

Rendición Cuentas 
01 de Enero de 2013 

Fecha Corte de la 

Rendición Cuentas 
31 de Diciembre de 2013 

Fecha Entrega de la 

Rendición Cuentas 
30 de Enero de 2014 

 

1. APORTE  A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD 

1. Logros:  

a. Adquisición de elementos de confort (salud ocupacional) para una mejor 

adecuación de los puestos de trabajo. 

b. Actividades de integración y eventos de Amor y Amistad. 

c. Generación de conciencia frente a la utilización de papel reciclado, a 

través de campañas. 

d. Cumplimiento oportuno del pago de todas las acreencias laborales y de 

seguridad social. 

e. Mediante los Decretos Nos. 0285, 0286 y 0287 del 1 de noviembre de 2013, 

se reestructuró el Instituto, incrementando su planta de personal a 29 
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cargos 

f. Se contrató los servicios profesionales para la asesoría en la actualización 

de los Manuales de Funciones del Instituto 

 

2. Dificultades:  

a. Debido a la restructuración del 2013 el espacio físico del Instituto se ve 

reducido, lo que  dificultó encontrar espacios para reuniones de trabajo y 

otras actividades.  

b. Las actividades diarias se limitan por falta de equipos, como 

computadores e impresora.  

c. A pesar de la positiva restructuración que se dio durante el año es 

necesario el apoyo de operarios para continuar mejorando la eficiencia 

de la institución.  

 

3. Acciones de Mejora: 

 

Plan  Bienestar y Salud Ocupacional: 

 

a. Hacer más visible al grupo de COPASO. 

b. Emisión de un Boletín de Talento Humano con consejos y sugerencias para 

una vida saludable y de autocuidado. 

c. Retomar y fortalecer la práctica de pausas activas. 

d. Campaña de organización y limpieza de los puestos de trabajo. 

e. Elaboración de plan de acción a partir del diagnóstico de exámenes 

ocupacionales. 

f. Práctica de valoraciones de optometría. 

g. Actualización del Plan de Salud Ocupacional. 

h. Programar una salida turística con los empleados y sus familias. 

i. Promover el uso de los beneficios de la Caja de Compensación. 

j. Reconocimiento de fechas especiales: cumpleaños, día de las 

profesiones, años de servicio en la entidad. 

k. Promover el ahorro a través de la Cooperativa Coorserp y la Corporación 

Social.   

l. Realizar talleres encaminado a mejoramiento del ser.  

 

Capacitación y Formación: 

a. Realizar inducción al personal de planta y la actualización de Manuales 

de Funciones. 

b. Taller de actualización sobre “Supervisión de contratación estatal”. 

c. Formación en liderazgo para Directivos. 

d. Herramientas de oficina: correo electrónico, Word, Excel, Power Point. 

e. Cultura organizacional. 

 

Nómina y administración de personal: 
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a. Adelantar parametrizaciones del aplicativo de nómina: Retención en la 

fuente, liquidaciones de prestaciones sociales por retiro definitivo, 

retroactivo salarial. 

b. Actualización y registro de Hoja de Vida y Bienes y Rentas en SIGEP. 

c. Llevar control cada dos meses para la no acumulación de 

compensatorios, dando cumplimiento al procedimiento establecido. 

d. Generación de certificados de ingresos y retenciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA 

Valorar Planta de Personal con Organigrama, número de cargos y ocupación 

de los mismos.  

(Numerador Total cargos/ Denominador Total funcionarios asignados por 

área. 
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Formación del Recurso Humano 

Tema # Participantes por Cargo 

Directi

vo 

Profesion

ales 

Asisten

te 

Técni

co 

Otros Total 

Seminario Taller “Manual de 

Correspondencia” 

1 6 3 3 2 15 

Auxilio Educativo   1   1 

SIGEP  “módulo hojas de 

vida” 

 1    1 

Reporte e investigación de 

accidentes de trabajo 

 1 2 1 1 5 

Perspectivas del territorio 

frente al ordenamiento 

territorial 

 1    1 

Trabajo en equipo “couching 

gourmet” 

 4 2 1 3 10 

Seminario Taller “Supervisión 

e interventoría de contratos 

estatales” 

3 2 1 1  7 

 

 

1.2 APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION DE SU ENTIDAD 

Describa aquí la Misión y Visión de su Entidad (para el nivel descentralizado)  o 

Dependencia(para el nivel central) 

MISIÓN: 

El Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca tiene como 

misión “Preservar y recuperar el patrimonio cultural en sus diversas manifestaciones, 

la promoción del arte y su difusión, abrir espacios a la culturalidad étnica del 

departamento, al igual que fomentar la industria turística y las diversas 



 

 

 
Instituto Departamental de Cultura y Turismo, Sede Administrativa. Calle 26  51-53. Torre Beneficencia Piso 5.  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1196 – 1197 1845 Fax 1844 www.idecut.gov.co 

modalidades de turismo de acuerdo a la vocación del potencial  existente en 

materia de contribuir a la imagen del departamento como epicentro turístico 

nacional e internacional, a la generación de ingresos y empleo de la población 

cundinamarquesa que se vincule a la industria”. 

 

VISIÓN: 

“Para el 2019 el IDECUT  logrará el reconocimiento de las entidades, organizaciones 

nacionales y departamentales, como ente coordinador y líder de la cultura y 

turismo en el Departamento de Cundinamarca”.   

 

Interprete por Áreas y/o Dependencias el aporte a la Misión y Visión  en cuanto a 

Retos y Desafíos propuestos y alcanzados por nivel de alcance: Logros, Dificultades, 

Acción de Mejora 

 

 Subgerencia  de turismo: 

 

1. LOGROS: 

1.  Apoyo a eventos turísticos en el departamento: 

 

 Cubrimiento en apoyo logístico a 98 municipios de la jurisdicción. 

 

2. Marca Cundinamarca: 

 

 Contratación vía Convenio, en asocio con Competitividad, con un aporte 

del IDECUT de $60’000.000.oo, para la creación de una marca textual y 

gráfica para el departamento de Cundinamarca. Presentación por parte 

del contratista del diseño de marca y ajustes y aprobación por parte del 

Nivel Central y el “IDECUT”.  

 

3. Explotación sexual comercial niños niñas y adolescentes – ESCNNA  

 

Firma Convenio de Adhesión entre el Instituto Departamental de Cultura y Turismo 

“IDECUT”; Secretaría de Desarrollo Social y Compensar, con el objeto de “Aunar 

esfuerzos para implementar acciones de prevención, desestimulo y erradicación 

del trabajo infantil y sus peores formas así como de protección a los adolescentes 

trabajadores, en 35 municipios del departamento”. Aporte del IDECUT $50’000.000. 

 

La Ejecución del Convenio estuvo a cargo de Compensar, por el periodo de tres (3) 

meses en los que se alcanzaron los siguientes resultados:  

 

 2382 Niños, niñas y adolescentes sensibilizados en Derechos Humanos y 

Protección en Prácticas de ESCNNA. 

 761 Niños, niñas y adolescentes identificados como trabajadores en ESCNNA, 

a los cuales se le sensibilizó en el diseño de un proyecto distinto al trabajo 
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infantil. 

 2095 estudiantes participantes en marchas y movilizaciones en contra de la 

explotación sexual. 

 4713 adultos sensibilizados. 

 160 hoteles capacitados. 

 444 talleres realizados. 

 63 visitas domiciliarias. 

 49 familias asesoradas para la prevención de las actividades de ESCNNA. 

 

4. Señalización turística 

 

 Señalización turística peatonal de veintidós (22) municipios del 

Departamento: Anapoima, Cajicà, Chìa, Cogua, Cota, Guasca, Guatavita, 

La Vega, Mosquera, Nemocòn, Sasaima, Tenjo, Ubatè, Villeta, La Mesa, 

Silvania, Granada, San Francisco, Tocancipá, Gachancipá, Gachetá y  

Nocaima para un total fueron instaladas 163 señales. Resaltando que de los 

22 municipios determinados por el estudio técnico, 14 fueron cofinanciados 

por el Viceministerio a través de FONTUR y 8 de ellos es presupuesto exclusivo 

del IDECUT.  

 

5. Inventario de atractivos turísticos: 

 

 Durante el año 2013, se ejecutó el levantamiento de inventarios de 

atractivos turísticos en 38 municipios logrando así el cubrimiento total de los 

116 entes territoriales municipales de la jurisdicción de Cundinamarca. 

 

6. Levantamiento de inventario de prestadores de servicios turísticos ( hoteles, 

restaurantes y operadores turísticos) 

 

 En la actualidad se cuenta con un aplicativo que contiene la información 

de los 116 municipios de los prestadores de servicios turísticos, con 

información base, la cual sirve como medio de consulta. 

 

7. Puntos de información turística: 

 

 Firma convenios tripartitas: El Fondo Nacional de Turismo, el IDECUT y los 

municipios de Nemocón, Anapoima, El Colegio y Suesca, cuyos objetos es 

aunar esfuerzos entre las partes para el desarrollo de una estrategia de 

información conjunta dirigida a atender las necesidades de información 

turística en el Departamento de Cundinamarca, en su contexto regional y 

del país a los visitantes nacionales e internacionales. 

 Se inició el programa para la implementación de la Red Departamental de 

13 Puntos de Información que se encuentran propuestos en el Plan de 

Desarrollo Departamental “Cundinamarca, Calidad de Vida”.  
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 Entrega de los equipos de dotación tecnológica: 2 computadores, 1 TV 

Plasma, y una impresora multifuncional, para los municipios de Guaduas, 

Girardot, Ubaté, Zipaquirá, Tabio, Villeta, La Calera y La Mesa.   

 Se adelantaron las acciones necesarias a fin que los 8 municipios, dotados 

con presupuesto departamental,  entren a formar parte de la Red Nacional, 

con los beneficios que ello implica.  

 

8. Colegios amigos del turismo: 

 

 El Departamento posee diez (10) colegios en el programa “Colegios Amigos 

del Turismo”. Es por ello que durante el 2013, estuvieron bajo la   tutela y el 

seguimiento por parte del Viceministerio de Turismo, a través de un convenio 

firmado con la Universidad Externado, con el fin de fortalecer la gestión 

académica así la lúdica del turismo.  

 

9. Trata de personas:  

 

 Inclusión del Instituto Departamental de Cultura y Turismo “IDECUT”, en el 

Comité Directivo Departamental.  

 En articulación con los miembros de comité, se elaboró el Plan de Acción 

para tres (3) años. 

 Impresión de 3000 ejemplares del afiche diseño por la UNESCO, para la 

prevención de la Trata de Personas. 

 Capacitación en el municipio de Viotá, por ser éste una población con alto 

índice de personas víctimas del conflicto armado, que los hace vulnerables 

a estas prácticas.   

 

10. Página web:  

 

 Contratación de una persona encargada de la organización, administración 

y desarrollo de la página web. 

 Recopilación y selección de la información que se colgará en la página. 

 Definición de la página web: www.idecut.gov.co. 

 Inclusión en la página de la información de la celebración del Bicentenario 

del departamento. 

 Fortalecimiento y promoción del turismo especializado como turismo 

religioso, agroturismo, ecoturismo, histórico y cultural, bienestar y salud.  

 Presentación en la página de cada uno de los 116 municipios, donde se 

relacionan las actividades culturales y turísticas, restaurantes, hoteles y 

demás información que cualquier visitante requiere. 

 

11. Vitrina turística de ANATO:  

 

 Contratación de un Stand en calidad de arrendamiento de 72 metros 

http://www.idecut.gov.co/
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cuadrados, así como el diseño, adecuación, decoración y montaje, 

buscando que dicho diseño fuera incluyente y representativo de las 15 

provincias. 

 En el Stand del departamento, además de hacer presencia más de 100 

prestadores de servicios turísticos de la jurisdicción, estuvimos visitados por un 

buen número de los asistentes a la vitrina, que se encontraban interesados 

en paquetes y/o destinos de Cundinamarca. 

 

12. Encuentro de autoridades de turismo: 

 

 Participación en el XXV Encuentro de autoridades Regionales de Turismo, 

construyendo el turismo desde los destinos.  

 Participación en el “Trueque regional de buenas prácticas en turismo” 

donde cada región hizo su presentación acerca de las buenas prácticas en 

turismo. 

 Presentación de los proyectos adelantados en el departamento y que han 

tenido apoyo de los recursos del Fondo Nacional de Turismo como: 

Señalización Turística, Puntos de Información Turística, Laguna El Tabacal, 

entre otros.  

 Exposición de la experiencia única del departamento “La Ruta del Minero” 

del municipio de Zipaquirá.   

 Realización del Primer Encuentro Departamental de Autoridades de Turismo. 

 Conformación del Consejo –Departamental de Turismo. 

 Conformación del Comité Departamental de Seguridad Turística. 

 

13. Capacitación: 

 

 Capacitación en Bilingüismo, a 54 operadores y/o orientadores de turismo 

de Guatavita, Zipaquirá, Cajicá, Nemocón, Villeta.  

 Capacitación en Legislación Turística, atención al Cliente y Buenas Prácticas 

de Manufactura, con una participación total de 502 prestadores de 

servicios. 

 Asociatividad Turística, en la Provincia de Guavio, con una asistencia de 20 

empresarios. 

 

14. Guía turística: 

 

 Investigación, trabajo de campo y recolección de información en 50 

municipios con mayor afluencia turística. 

 Análisis de la información, diseño y diagramación de la Guía de 

Cundinamarca. 

 Impresión de 7.800 ejemplares de la Guía “Destinos de Cundinamarca” 

 

15. Mercadeo: 
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 Diseño, elaboración e impresión de material promocional del IDECUT, como 

estrategia de comunicación de posicionamiento de destino turístico del 

departamento. 

 

16. Recorridos turísticos con pvca: 

 

 Realización de recorridos a la ruta de sal de 300 personas de PVCA, de los 

municipios de La Palma y Viotá. 

 

17. Buro de convenciones: 

 

 Estructuración del producto de turismo corporativo en la modalidad de 

viajes de incentivos de Bogotá – Region Central 

 

18. Cartilla atención al cliente: 

 

 Elaboración, diseño e impresión 2000 cartillas de servicio al cliente.  

 

DIFICULTADES:  

 

1. Apoyo a eventos turísticos en el departamento: 

 

 Desgaste administrativo y presupuestal para los dos entes territoriales 

(departamental y municipal), por la falta de priorización por parte de los 

municipios, de sus eventos. 

 Duplicidad de solicitud de recursos ante las diferentes dependencias del 

departamento, para un mismo evento.  

 

2. Marca Cundinamarca: 

 

 En principio el eslogan de la marca no fue de buen recibo, como quiera que 

se temía que su uso fuera limitado al contexto histórico y no a la promoción 

del departamento como destino turístico. 

 

3. Explotación sexual comercial niños niñas y adolescentes – ESCNNA:  

 

 Desinterés por el tema por parte de los entes territoriales del orden municipal, 

así como de la ciudadanía en general. 

 Falta de sensibilización frente a la problemática. 

 

4. Señalización turística: 

 

 Debido al cúmulo de funciones y/o actividades realizadas por los 
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funcionarios no se puede asignar una supervisión exclusiva para este tema a 

fin de realizar un trabajo de campo al 100%. 

 

5. Inventario de atractivos turísticos: 

 

 Debido a la topografía del departamento y difícil accesibilidad a 

determinados atractivos naturales, así como la carencia de personal, pues 

no se cuenta con guías ni policía de turismo que realice el respectivo 

acompañamiento, en ciertos municipios. 

 Carencia de personal en los municipios tanto cualitativa como 

cuantitativamente que laboren en el sector turismo. 

 

6. Levantamiento de inventario de prestadores de servicios turísticos ( hoteles, 

restaurantes y operadores turísticos): 

 

 En época de lluvia se dificulta el traslado del personal, al trabajo de campo, 

por las vías que se encuentran en precarias condiciones. 

 Los Prestadores de Servicios no facilitan la información que se les solicita, en 

ocasiones por el temor que les genera el incumplimiento a la normatividad 

vigente.  

 

7. Puntos de información turística: 

  

 Identificación de los espacios adecuados para el funcionamiento de los PITs 

en algunos municipios. 

 En ocasiones falta de voluntad y compromiso por parte de las 

administraciones locales. 

 Carencia de material promocional para ser distribuido en estos puntos, a los 

turistas que requieren información. 

 Falta de consolidación de estadísticas de estos puntos de Información. 

 

8. Colegios amigos del turismo: 

 

 Escasa participación del cuerpo docente en la transformación del PEI. 

 Carencia de material de apoyo 

 Debido a la gratuidad de la educación poco recursos por parte de las 

instituciones. 

 

9. Trata de personas: 

 

 Los comités municipales de trata de personas se encuentran sin conformar o 

en su defecto no funcionan. 

 No existe seguimiento periódico ni en el orden departamental ni en el 

municipal. 
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10. Página web:  

 

 Entrega por parte de los municipios de la información general solicitada por 

el IDECUT. 

 Actualización de los eventos que se realizan en la jurisdicción. 

 

11. Vitrina turística de ANATO: 

 

 Espacio del Stand insuficiente para el número de municipios y cantidad de 

autoridades y prestadores de servicios que asisten a la vitrina. 

 Desorganización en la oferta de productos turísticos. 

 Saturación de la publicidad convencional, que genera contaminación 

ambiental. 

 

12. Encuentro de autoridades de turismo: 

 

 Escepticismo de las autoridades de turismo de los entes territoriales 

municipales para asistir al evento, como quiera que jamás se había 

realizado. 

 Cancelaciones a última hora, lo que genera un desgaste administrativo y 

financiero.  

 

13. Capacitación: 

 

 Debido a la no oportuna ejecución del plan de acción, las capacitaciones 

se realizaron en el último trimestre del año, generando traumatismo para la 

asistencia de los operadores de turismo por cuanto se iniciaba la época de 

alta temporada de vacaciones de fin de año.   

 Falta de interés en algunos directores de turismo de socializar el programa 

de capacitación y convocar y/o invitar a sus prestadores de servicio.   

 

14. Guía turística: 

 

 Falencias en la revisión y ajuste del material entregado del capítulo 

correspondiente a su jurisdicción, por parte de las administraciones 

municipales. 

 Falta de apoyo en algunos entes territoriales del orden municipal, al equipo 

de investigación. 

 

15. Mercadeo: 

 

 Insuficiencia de material de acuerdo al número de autoridades de turismo y 

entes rectores del tema que laboran dentro y para la jurisdicción. 
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16. Recorridos turísticos con PVCA: 

 

 Escasos recursos para el número de población objetivo. 

 

17. Buro de convenciones: 

 

 Información tardía por parte de las autoridades municipales para la 

realización del trabajo de campo. 

 

18. Cartilla atención al cliente: 

 

 2000 ejemplares es insuficiente para cubrir la demanda departamental. 

 

ACCIÓN DE MEJORA: 

 

1. Apoyo a eventos turísticos en el departamento: 

 

 Convocatoria con el fin de unificar el apoyo logístico, que será entregado a 

cada uno de los municipios de forma equitativa y proporcional. 

 

 Creación de canales de comunicación a fin de consolidar un record en el 

apoyo entregado a los municipios. 

 

2. Marca Cundinamarca: 

 

 Estrategias de posicionamiento de la Marca Cundinamarca desde un 

contexto de desarrollo económico y social. 

 

3. Explotacion sexual comercial niños niñas y adolescentes – ESCNNA 

 

 Continuidad en el proceso de sensibilización tanto a públicos como a 

privados. 

 Creación de los respectivos comités tanto departamental como municipal, 

con el fin de realizar el respectivo seguimiento y la elaboración de la política 

pública acompañada del plan de acción. 

 

4. Señalización turística: 

 

 Contratación de una interventoría externa para realizar el trabajo de campo 

conjuntamente con el contratista y trabajar de forma articulada con el 

supervisor-funcionario asignado por el IDECUT.  

 

5. Inventario de atractivos turísticos: 
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 Materializar, concretar y socializar el trabajo culminado de inventarios 

turísticos a fin que sea herramienta y base para diseño de producto. 

 Que los municipios que tiene vocación turística den la relevancia e 

importancia al sector turismo como mecanismo de desarrollo económico y 

social y se vea reflejado tanto en sus plantas de personal como en la 

asignación de recursos dentro del presupuesto. 

 

6. Levantamiento de inventario de prestadores de servicios turísticos ( hoteles, 

restaurantes y operadores turísticos): 

 

 Las Administraciones municipales debería ejercer mayor control en el 

cumplimiento de la normatividad vigente, a los prestadores de servicios 

turísticos. 

 Deberá ejercerse continuidad en las administraciones tanto departamental 

como municipal en la ejecución de los proyectos del sector turístico. 

 

7. Puntos de información turística: 

 

 Establecer procedimientos de acopio de la información estadística de los 

PITs 

 Gestionar material promocional ante el viceministerio, los entes públicos y 

privados, con el fin que sean distribuidos a los turistas.  

 

8. Colegios amigos del turismo: 

 

 Coordinación y articulación con la Secretaría de Educación Departamental, 

la ejecución y oficialización de los PEI en las instituciones donde se 

encuentra el programa. 

 Elaboración de material de divulgación del Programa y material de apoyo 

en donde se desarrolla el programa. 

 

9. Trata de personas:  

 

 Seguimiento trimestral al Plan de Acción de Trata de Personas y revisión de 

actividades propuestas por las diferentes dependencias que conforman el 

comité. 

 Mayor promoción de campañas de prevención en este flagelo. 

 Sensibilización a las autoridades de la problemática existente, a fin de tomar 

los correctivos necesarios. 

 Campañas de capacitación sobre el marco legal y penalidad sobre la 

práctica de trata de personas. 

 

10. Página web:  
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 Rediseño de la página para lograr un fácil acceso y que sea más atractiva 

para el usuario. 

 Diseño y visualización de una agenda turística y cultural del departamento. 

 

11. Vitrina turística de ANATO:  

 

 Lograr la participación de Cundinamarca para el 2015, como departamento 

invitado, con el fin de tener mayor espacio, por ende más presencia y 

promoción de marca. 

 Mayor énfasis en el diseño de producto turístico. 

 Emprender campaña del uso de las TICs, para la promoción virtual del 

turismo. 

 

12. Encuentro de autoridades de turismo: 

 

 Programación y convocatoria con mayor tiempo de antelación. 

 Ampliar la temática del evento y por ende mayor tiempo de concentración. 

 

13. Capacitación: 

 

 Iniciar el programa de capacitación en especial en temporadas bajas o 

poca afluencia de turismo. 

 Realizar la convocatoria con mayor tiempo de anticipación. 

 Generar mecanismos de sensibilización y motivación a los directores de 

turismo, sobre la importancia de la formación para el desarrollo del sector 

turismo. 

 

14. Guía turística: 

 

 Diseñar formatos de recolección más expedidos. 

 Facilitar al equipo investigador las fuentes de información, así como el 

acompañamiento en el proceso. 

 

15. Mercadeo: 

 

 Diversificar las piezas promocionales, para mayor cobertura. 

 Diseñar la nuevas piezas promocionales con “Marca Cundinamarca” 

 

16. Recorridos turísticos con PVCA: 

 

 Solicitar aportes de otras dependencias y/o particulares para ampliar la 

cobertura de la población objetivo. 
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17. Buro de convenciones: 

 

 Socializar a las agencias operadoras de turismo para que efectúen una 

divulgación de la alianza y comercialización de los viajes de incentivos. 

 

 Subgerencia de cultura: 

 

1. Inicio Parejo de la Vida: 

 

El aporte del IDECUT al Objetivo del Programa ha sido contribuir al desarrollo de 

inteligencias múltiples estimulando  la formación musical  y el desarrollo de 

actividades culturales en las bibliotecas públicas municipales dirigidas a niños y 

niñas de 0 a 5 años.  (Informe cuál ha sido el aporte más significativo al 

Objetivo del Programa). 

Logro: Consolidación de los procesos de formación musical en la primera 

infancia y el incremento de usuarios de 0 a 5 años a la biblioteca. 

Dificultad: Falta de escenarios e implementos para el desarrollo de estos 

procesos de formación artística 

Acción de Mejora: Gestionar recursos y aunar esfuerzos con otras entidades. 

 

2. Alianza por la Infancia: 

 

El aporte del IDECUT al Objetivo del Programa ha sido lograr la sostenibilidad de 

los procesos de Formación Artística mediante la alianza hecha entre el IDECUT 

y 105 municipios para la contratación de los formadores, cuyo beneficio se ha 

focalizado principalmente en la ocupación del tiempo libre de la población 

infantil (niños y niñas de 6 – 11 años). 

Logro: Sostenibilidad en los procesos de formación artística en 105 municipios, 

creando conciencia en las administraciones locales para apropiar recursos de 

manera permanente en el desarrollo de los mismos.  

Dificultad: Falta de escenarios e implementos para el desarrollo de estos 

procesos de formación artística. 

Acción de Mejora: Lograr que los municipios incrementen la inversión en 

procesos de formación artística, con lo cual  aumentaría el número de niñas y 

niños beneficiados. 

 

3. Vive y Crece Adolescencia: 

 

El aporte del IDECUT al Objetivo del Programa ha sido contribuir al buen uso del 

tiempo libre en las y los adolescentes para lograr aportar a una sana 

convivencia y a la cohesión del tejido social.  

Logro: Sostenibilidad en los procesos de formación artística en 105 municipios, 

creando conciencia en las administraciones locales para apropiar recursos de 

manera permanente en el desarrollo de los mismos.  
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Dificultad: Falta de escenarios e implementos para el desarrollo de estos 

procesos de formación artística. 

Acción de Mejora: Lograr que los municipios incrementen la inversión en 

procesos de formación artística, con lo cual aumentaría el número de las y los 

adolescentes beneficiados. 

 

4. Jóvenes Constructores de Paz: 

 

El aporte del IDECUT al Objetivo del Programa ha sido contribuir a la autonomía 

y participación de los jóvenes en el desarrollo de las artes y a su 

empoderamiento en actividades que propenden por la valoración y el rescate 

del patrimonio cultural  cundinamarqués.  

Logro: Involucrar a los y las jóvenes en actividades artísticas y culturales.  

Dificultad: Falta de escenarios e implementos para el desarrollo de las artes. 

Acción de Mejora: Lograr que los municipios implementen actividades artísticas 

y culturales que cautiven a las y los jóvenes, con posibilidades de generación 

de ingresos económicos a través de gestión cultural. Generar mecanismos 

para aumentar la participación de a las y los jóvenes a las actividades artísticas 

y culturales.   

 

5. Adultas y Adultos con Equidad: 

 

El aporte del IDECUT al Objetivo del Programa ha sido contribuir al bienestar,  a 

la calidad de vida y a la pertenencia del lugar que habitan, con el desarrollo 

de procesos de formación que dinamizan a la comunidad en general.   

Logro: Generar compromiso por parte de los Gestores Culturales (Directores de 

Cultura, Bibliotecarios, Directores de Bandas Musicales municipales, entre 

otros), con lo cual se logró la consolidación y sostenibilidad de la Red 

Departamental de Bibliotecas Públicas y la integración de  otros grupos 

poblacionales usuarios de los diferentes servicios culturales. 

Dificultad: Falta de compromiso de las administraciones locales en  la 

continuidad de los procesos de formación generados desde el nivel Nacional y 

Departamental, en parte debido a la rotación de los diferentes Gestores 

Culturales. 

Acción de Mejora: Lograr que los municipios se comprometan con los 

mecanismos de sostenibilidad de los proyectos. 

 

6. Vejez Divino Tesoro: 

 

El aporte del IDECUT al Objetivo del Programa ha sido contribuir a la garantía y 

restablecimiento de los derechos de  las y los adultos mayores, mejorando su 

calidad de vida y promoviendo una cultura del envejecimiento activo, 

mediante su participación y conformación de agrupaciones artísticas para una 

vejez digna. 
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Logro: La participación de las y los adultos mayores en las escuelas de 

formación artística y en las actividades de las bibliotecas como los 

intercambios generacionales y los grupos de amigos de las bibliotecas, 

aportando así a la consolidación de la Red de Bibliotecas Públicas 

Departamental. 

Dificultad: Falta de compromiso por parte de las administraciones municipales 

para destinar recursos en los procesos de formación artística para las y los 

adultos mayores. 

Acción de Mejora: Lograr mayor inversión en los procesos de formación 

artística dirigida a las y los adultos mayores. 

 

7. Familias Forjadoras de Sociedad 

 

Dinámica Familiar 

El aporte del IDECUT al Objetivo del Subprograma ha sido continuar con el apoyo a 

eventos de trayectoria artística y cultural, de carácter municipal, departamental, 

regional, nacional e internacional y así propender por la integración familiar, la 

sana convivencia y rescate de los valores culturales.  

Logro: Dar continuidad a la realización de eventos de tradición y trayectoria y así 

contribuir al Rescate de las tradiciones artísticas y culturales en los municipios de 

Cundinamarca. Así como, difundir los valores patrimoniales dentro del proceso de 

construcción de la identidad cundinamarquesa. 

Dificultad: Dificultad con las administraciones locales en la diferenciación entre las 

tradiciones culturales y el apoyo a ferias y fiestas. 

Acción de Mejora: Elaborar una estrategia para la identificación de las verdaderas 

tradiciones culturales en los municipios. 

 

Etnias 

El aporte del IDECUT al Objetivo del Subprograma ha sido la participación en la 

mesa de Etnias, lo que ha permitido articular las acciones por parte de cada una 

de las entidades para la destinación de los recursos de manera más adecuada y 

así lograr impacto en estas poblaciones.  

Logro: Contribuir al Rescate de las tradiciones y conocimientos ancestrales de 

algunas comunidades asentadas en Cundinamarca. 

Dificultad: Falta compromiso e identificación de estas comunidades por parte de 

las administraciones locales. 

Acción de Mejora: Mayor apropiación de recursos económicos a estas 

comunidades a través de la Entidad encargada de los asuntos étnicos. 

 

Discapacidad 

El aporte del IDECUT al Objetivo del Subprograma ha sido apoyar eventos culturales 

que incluyen a la población diversamente hábil. 

Logro: Fomentar en las administraciones locales la implementación de actividades 

culturales que incluyan a la población diversamente hábil. 
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Dificultad: No hay la suficiente articulación sectorial para articular acciones que 

beneficien a la población diversamente hábil. 

Acción de Mejora: Mayor apropiación de recursos económicos a beneficio de esta 

población y lograr la participación de los diferentes sectores en la mesa de 

discapacidad. 

 

8. Equipamiento Social para el Desarrollo Integral 

El aporte del IDECUT al Objetivo del programa ha sido promover que las 

administraciones municipales elaboren y gestionen recursos para la conservación y 

restauración del patrimonio tangible existente en Cundinamarca.       

Logro: Se han incrementado el número de proyectos apoyados para la 

conservación y restauración del patrimonio cultural. 

Dificultad: Cumplir con el procedimiento establecido por la nación para la 

ejecución de los recursos IVA a la Telefonía Móvil.  

Acción de Mejora: Implementar estrategias que permitan disponer de los tiempos 

requeridos para la ejecución de los convenios. 

 

9. Víctimas del Conflicto Armado con Garantía de Derechos 

Atención Integral Básica 

El aporte del IDECUT al Objetivo del Subprograma ha sido mitigar la afectación 

psicosocial que tiene esta población mediante talleres de sensibilización artística 

para lograr su participación e integración en la comunidad que habitan. 

Logro: Inclusión de esta población afectada por el conflicto a través de las artes 

como instrumento de participación.  

Dificultad: El manejo de esta población por su afectación psicosocial. 

Acción de Mejora: Mayor apropiación de recursos económicos para mejorar la 

atención a este grupo poblacional. 

 

10.  Cultura e Identidad Cundinamarquesa   

Logro: La Entidad, con el desarrollo de las metas producto en el Programa Nº 5 

"Cultura Identidad Cundinamarquesa", ha logrado en el 2013 que el 10,5 % de los 

Cundinamarqueses identifiquen, apropien y difundan sus valores patrimoniales, 

logrando incrementar el arraigo y la identidad  cundinamarquesa. 

Dificultad: Falta de conciencia de las administraciones locales para la 

identificación, rescate y valoración del patrimonio cultural de su municipio. 

Acción de Mejora: Implementar estrategias para la elaboración de inventarios, 

registros e investigaciones que permitan la valoración y rescate del patrimonio 

cultural del Departamento. 

 

 

 Subgerencia Administrativa y Financiera: 

 

  

Mediante Decreto No 0285 del 1 de noviembre de 2013, el Señor Gobernador 



 

 

 
Instituto Departamental de Cultura y Turismo, Sede Administrativa. Calle 26  51-53. Torre Beneficencia Piso 5.  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1196 – 1197 1845 Fax 1844 www.idecut.gov.co 

estableció la organización interna del IDECUT y asignó las funciones de sus 

dependencias, creando ésta Subgerencia, de la dependen las siguientes áreas: 

 

PRESUPUESTO: 

 La Ordenanza No 151 de 2012, le asignó al Instituto, para la vigencia fiscal de 2013, 

la suma de $8.986.235.103, distribuidos así 

 

Presupuesto  2013 

Gastos de 

funcionamiento 
$1.887.521.416  

Gastos de 

inversión 
$2.350.000.000  

Estampilla 

Procultura 
$2.700.000.000 

Gastos de 

inversión 

Estampilla 

Procultura 
$449.000.000 

Gastos de 

funcionamiento 

IVA Telefonía 

móvil Cultura 
$1.599.713.687 

Gastos de 

inversión 

Total  $8.986.235.103  

 

 

Se hicieron las siguientes adiciones presupuestales: 

 

Adiciones presupuestales 

En 

Funcionamiento 
$ 400.0000.000  

Estampilla Pro 

cultura   

$ 

1.364.034.928 
 

Recurso 

Ordinario Inv    

$ 

2.083.800.000 
 

Iva a la 

Telefonía Móvil   
$ 914.440.246  

Total $8.362.275.174  

 

LOGROS:  

 

 El pago de los compromisos se llevaron a cabo dentro de los términos o 

plazos  

 Se rindieron en forma oportuna los informes de  Presupuesto a los entes de 

Control 

 

DIFICULTADES:  

 Falta de Equipos de Oficina para hacer entrega en forma más ágil   
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ACCIÓN DE MEJORA: 

 Compra de Equipos  

 Soporte de una auxiliar en labores asistenciales  

 

CONTABILIDAD: 

LOGROS:  

 Envío oportuno de toda la información contable a los diferentes entes de 

control y usuarios de la información cuando lo han requerido, dando 

cumplimiento al cronograma del área contable.  

 Apoyo a las áreas de Presupuesto, Tesorería, Almacén.  

 Apoyo en la presentación y seguimiento al plan de mejoramiento 

Institucional, enviado a la contraloría Departamental. 

 Control y seguimientos a contratos donde se me adjudicaron supervisiones. 

 

   

 

 

AREA DE CONTABILIDAD  

 

CRONOGRAMA INFORME A 

ENTES DE CONTROL  

  

 

ENTIDAD  TIPO DE INFORME  

 

CONTADURIA GENERAL DE LA 

NACION  

Estados financieros, control 

interno contable  

 

Boletín Deudores morosos  

 CONTRALORIA 

DEPARTAMENTAL  

Información contable 

Contraloría-SIA  

 

Plan de mejoramiento 

auditoria vigencia, 

Elaboración seguimiento 

plan de mejoramiento.  

 

GOBERNACION/UNIVERSIDAD 

DE CUNDINAMARCA  

Descuentos estampillas 

Departamentales  

 SECRETARIA DE HACIENDA DE 

BOGOTA  

Retención de ICA  

 

Información exógena  

Distrital  

 
DIAN  

Retención en la fuente  

 

Información  exógena  

 
SECRETARIA DE HACIENDA 

DEPARTAMENTAL  

Informes solicitados en la 

vigencia  

  

 

DIFICULTADES:  
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 Falta de puntualidad de entrega de informes contables.  

 

ACCIÓN DE MEJORA: 

 Implementación, Socialización y aplicación de los procesos y procedimientos 

para todo el IDECUT. 

 Socialización del cronograma de contabilidad con las áreas involucradas. 

 Socialización de las actividades de cada área. 

 

TESORERÍA:  

 

LOGROS:  

 Se efectuaron los pagos de compromisos con Municipios y contratistas del 

Idecut en forma oportuna 

 Se tramitaron y presentaron la cuentas de cobro al Tesoro del Departamento 

en forma oportuna 

 Se efectuó los pagos de Nomina siempre dentro de las fechas establecidas 

igualmente el pago de los aportes parafiscales. 

 Se cumplió con los procesos de PAC ante Hacienda Departamental  

presentando los respectivos arrastres dentro del plazo establecido  

 Se efectuaron los pagos de Impuestos- DIAN y demás  dentro de los términos 

de Ley 

 

DIFICULTADES:  

 Falta de Equipo y material de trabajo   

 

ACCIÓN DE MEJORA: 

 Adquisición de equipos 

 

ALMACÉN: 

 

LOGROS:  

 Se recibieron y se distribuyeron 11.000 tarjetas de invitación a los diferentes 

actos conmemorativos del Bicentenario de la Independencia de 

Cundinamarca, realizados en las 15 Provincias  y también todos los 

elementos de publicidad y divulgación de dicho evento. 

 Así mismo, se distribuyó la Revista Semana; el libro: Cartillas: Jugando a la 

Música y 3.000 afiches informativos sobre Trata de jóvenes y turismos sexual.  

 Se adquirieron útiles e implementos de oficina para el funcionamiento del 

Instituto,  una impresora a color y una greca. 

 Ingreso de instrumentos Orff entregados a las bandas musicales de 20 

municipios. 

 

ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA:  
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LOGROS:  

 Elaboración de tablas de retención documental. 

 Organización del archivo general y de gestión. 

 Elaboración de formularios de registro y control de correspondencia. 

 Elaboración de listas de chequeo de documentos en carpetas. 

 

DIFICULTADES:  

 Falta de personal. 

 Carencia de equipos. 

 

ACCIÓN DE MEJORA: 

 Contratación de personal. 

 Adquisición de equipos. 

 

 

 Área Jurídica: 

 

LOGROS:  

 Se llevaron a cabo una serie de invitaciones públicas incluyendo procesos de 

mínima y menor cuantía, al igual que procesos de subasta inversa. 

 De igual forma se suscribieron numerosos convenios interadministrativos (435) 

con varios Municipios del Departamento de Cundinamarca, con el fin de 

Cooperar con los mismos en el apoyo logístico entre otros, para los diferentes 

eventos culturales y turísticos que los mismos realicen con ocasión de las 

festividades tradicionales de dichos Municipios.  Esto de  conformidad con  la 

misión del Instituto la cual es preservar y recuperar el patrimonio cultural en sus 

diversas manifestaciones, la promoción del arte y su difusión, abrir espacios a la 

culturalidad étnica del Departamento, el fomento de la industria turística y las 

diversas modalidades de turismo y contribuir a la imagen del Departamento 

como epicentro turístico nacional e internacional. 

 

DIFICULTADES:  

 La inexistencia de personal suficiente para la realización de las labores jurídicas 

propias del Instituto debido al cúmulo de convenios interadministrativos y 

contratos que se suscriben en cada año. 

 

ACCIÓN DE MEJORA: 

 Se realizó una reestructuración a la planta de personal del mismo y al área 

jurídica se incorporó un cargo de asesor jurídico que llegaría a coadyuvar con 

las funciones administrativas y de contratación propias del Instituto, así como 

con las asesorías en lo atinente a los diferentes procesos de gestión propios del 

desarrollo normal de los procesos y proyectos que se generan en el Instituto. 

 Por otra parte se contrató a dos abogados externos con el propósito de la  

prestación de los  servicios de asesoría jurídica especializada al Instituto, al igual 
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que la representación judicial y extrajudicial del mismo en los procesos 

administrativos, laborales y demás que puedan surgir en el devenir funcional del 

IDECUT. 

 

 

 Área Planeación: 

 

LOGROS:  

 Creación del área de planeación  por reestructuración según el decreto 0286 

de 1 de noviembre de 2013  por el cual se modifica la planta de empleos del  

Instituto de Cultura y Turismo de Cundinamarca.  

 Realizar todos los requerimientos de la Secretaria de Planeación del Nivel 

Central como plan de acción 2014, plan operativo anual de inversiones, 

indicadores de gestión, SEGER. 

 Ajustar los proyectos de los presupuestos en la metodología antigua.  

 Informar a la alta dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión de 

Calidad deI IDECUT con la elaboración de un diagnostico.  

 Realizar estrategias de las iniciativas de la política pública, proyectos, planes y 

programas del instituto.  

 Se asistió a las reuniones y/o comités del instituto cuando la alta dirección lo 

requirió.  

 Supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de 

planeación de acuerdo con los requerimientos de la secretaria de planeación 

del nivel central.  

 

DIFICULTADES:  

 La institución no contaba con personal que organizara la información necesaria 

para cumplir las funciones específicas del cargo, por lo tanto no se ha realizado 

un plan de mejoramiento individual. 

 

ACCIÓN DE MEJORA: 

 Implementar el manual de procesos y procedimiento dentro del marco del 

Sistema de Gestión de Calidad, el cual se encuentra en actualización. 

 Visualizar al instituto, en los principios de la gestión de calidad, dando a conocer 

oportunamente la información de cada una de las áreas.  

 Dirigir el cumplimiento del Manual de proceso y procedimientos del Sistema de 

Gestión de Calidad para lograr la certificación del instituto.   

 

 Área Control Interno: 

 

LOGROS:  

 La alta dirección se comprometió frente a la sostenibilidad y fortalecimiento del 

Sistema de Control Interno del Instituto Departamental de Cultura y Turismo. 

  Se creó el cargo Asesor Control Interno, mediante el Decreto No. 0286 de 2013. 
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 Se estableció el programa anual de auditorías vigencia 2014, aprobado por el 

Comité de Coordinación de Control Interno. 

 

DIFICULTADES:  

 Al no existir Control interno en vigencias anteriores, no fue posible realizar 

auditoría interna, ni se estableció un programa anual de auditorías, por lo tanto  

no se cuenta con instrumentos para el plan de mejoramiento por procesos e 

individual. 

 

ACCIÓN DE MEJORA: 

 El Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Cundinamarca, vigencia 

2012 contiene dieciséis (16) acciones correspondientes a nueve (9) hallazgos 

administrativos, resultado de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral 

Modalidad Especial. 

 

 

 

 

 

1.3 INFORME DE GESTIÓN DE BIENES 

Informar sobre manejo, responsabilidad de custodia y depuración Inventarios, 

Bodegaje - Almacén, Seguros, Tenencia y Mantenimiento de las Propiedades y 

Nuevas propiedades. 

 

  

Logro: Se conservaron los bienes muebles de propiedad del Instituto, sin ninguna 

novedad. 

Dificultad: Ninguna. 

Acción de Mejora: Realizar mantenimiento preventivo. 

 

1.4 INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

Interpretar avance de gestión Sistema Departamental Mercurio, Cultura Cero 

Papel, Tablas de Retención Documental, Manejo Archivos. 

Logro: Se contrató la elaboración de las Tablas de Retención Documental, se 

estudiaron por parte del Comité Departamental de Archivo, se hicieron unas 

observaciones, y se volvieron a presentar corregidas. 

 

Dificultad: Falta de personal con conocimientos archivísticos. 

 

Acción de Mejora: Contratar personal y realizar jornadas de archivo. 

1.5  INFORME ATENCIÓN AL USUARIO 

 

 a) En Peticiones Quejas y Reclamos 2013: (Grafique  registro histórico y la 
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tendencia PQR en su dependencia o entidad).  Analice e informe bajo los 3 

niveles de valoración (logro, dificultad, acción de mejora) la atención a los 

servicios, trámites, consultas quejas y reclamos. 

 

LOGRO: 

 Se respondió oportunamente a los derechos de petición de acuerdo a la 

normativa vigente y dentro de los plazos establecidos. 

 

DIFICULTAD: 

 La página web carecía de un espacio para registrar las peticiones, quejas y 

reclamos.  

 

 ACCIÓN DE MEJORA: 

 Adecuación de la página web que permite y facilita las peticiones, quejas 

y reclamos. 

 

Atención y servicios 

en modalidad 

presencial, 

telefónica y virtual 

Logro: Mejorar la calidad de atención y servicios en 

modalidad presencial y telefónica  

Dificultad: Carencia de medio técnico para la atención 

virtual. 

Acción de Mejora: implementar herramientas 

tecnológicas.  

Socialización y 

aplicación del 

manual del usuario 

Logro: Se está trabajando en la elaboración del  manual 

del usuario.  

Dificultad: Carencia de personal  

Acción de Mejora: Realizar e implementar el manual del 

usuario.  

PQR: Recepción, 

Clasificación, 

Respuesta y 

Seguimiento  

Logro: Se respondió oportunamente a los derechos de 

petición 

Dificultad: : Carencia de medio técnico para la atención 

virtual 

Acción de Mejora: adecuación de buzón de sugerencias  

Ventanilla Única de 

Atención 

Logro: no aplica 

Dificultad: no aplica 

Acción de Mejora: no aplica 
 

1.6  INFORME DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Informar sobre avance en Gestión de la Calidad, Acompañamiento a Entidades 

Territoriales, Reducción de Trámites 

Logro: Se inició el levantamiento de la información para poder realizar los 

diferentes manuales. 

Dificultad: No contaban con la persona idónea para dicho proceso.  

Acción de Mejora: Actualización de los documentos que existen en el instituto 

para su correspondiente implementación.  
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1.7  INFORME DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN  

Analizar mecanismos de comunicación interactiva con ciudadanos, clientes y 

usuarios. b) Mecanismos de comunicación interactiva con entidades de la 

Gobernación. c) Planes de comunicación. 

Logros: Se implementaron mecanismos de comunicación institucionales como 

Facebook, Twitter y pagina web, con la actualización periódica de los múltiples 

eventos que se realizan en los diferentes municipios del departamento. 

Dificultades: Algunos de los municipios del departamento no cuentan con las 

herramientas tecnológicas necesarias para mejorar el flujo de información local y 

departamental.   

Acción de Mejora: Capacitaciones en comunicación digital para incrementar la 

participación.  

Elaboración e implementación de un plan de comunicación con el 

departamento.  

1.8 Informe de Gestión de la Contratación 

Informe el # de contratos, modalidad, valor. Evalúe estado de publicación y 

visibilidad en la web del proceso 

contractual 

Modalidad Valor en 

millones 

# contratos Valor 

Selección abreviada $105.000.000 1 $105.000.000 

Contratación directa $1.979.341.056 126 $1.979.341.056 

Licitación Pública 0 0 0 

Concurso de Méritos 0 0 0 

Mínima Cuantía $85.602.413 15 $85.602.413 

Conceptos    

Modificaciones $112.292.718 33 $112.292.718 

Total $2.282.236.187 175 $2.282.236.187 
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Subastas Inversas 

Objeto Valor  Ahorro 

Adquisición de 20 sets de 

instrumentos musicales 

Orff, con destino a las 

Escuelas Municipales de 

música de los municipios 

de del Mosquera, 

Gachalá, Sesquilé, Tena, 

Paime, Bituima, Vergara, 

Guatavita, Suesca, 

Puerto Salgar, Gachetá, 

Útica, Junín, Guaduas, 

Sibaté, Guayabal de 

Síquima, Ubaté, San 

Antonio del 

Tequendama, Arbeláez y 

Pasca del Departamento 

de Cundinamarca, 

vigencia 2013, para el 

fortalecimiento de las 

bandas musicales 

municipales del 

Departamento 

$105.000.000.oo  

   

Total   

0%

21%

71%

0%

0%

5%

3% # contratos

Selección abreviada

Contratación directa

convenios interadministrativo

Licitación Pública

Concurso de Méritos

Modificaciones

Mínima Cuantía
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Informe el aporte de la Entidad a la Transparencia: 

Resultados de pactos, manejo de bienes, recursos, concurso de méritos, carteras, 

visibilidad de la información entre otros. 

 

 La convocatoria de la Banda Sinfónica, director del orfeón y director de 

banda cumplieron con los principios de trasparencia por ser publicadas en la 

página web y difundidas a través de nuestras redes. Así mismo, se rescata la 

importancia de un claro proceso de selección en base al mérito de los artistas.     

 Hemos mejorado en los procesos de comunicación a través de herramientas 

digitales que fomentan la participación y acercan a la institución a  las 

entidades y/o ciudadanos interesados en la cultura y el turismo del 

Departamento.  

 En la reestructuración se cumplió con los proceso de selección y contratación, 

respetando a las personas de carrera.  

 

1. 9 INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA: 

Graficar e interpretar  la evolución histórica tomando los cuatro años de la 

Inversión, el gasto  y la deuda de la entidad  

Las información  aquí reportada debe coincidir con la información de cierres 

presupuestal de cada vigencia de la Secretaría de Hacienda. 

 

a)Evolución Ingresos– Comportamiento Histórico 

 

2011……$11.470.880.343 

2012……$ 10.517.748.130 

2013……$12.097.967.809  Aunque la proyección la efectúa la Secretaria de 

Hacienda Departamental se mantiene una tendencia de incremento  aunque se 

nota un impacto de decrecimiento en el año 2012 

 

b) Evolución Egresos – Comportamiento Histórico 

 

2011…… $ 7.881.217.273 

2012…….$ 1.575.289.021 

2013…….$  8.739.827.431 El comportamiento de los EGRESOS , igualmente es 

tomada de las ejecuciones Presupuestales y se nota un impacto de disminución 

de ejecución en el año 2012 

 

 

  

GESTION DE RECURSOS DE REGALIAS (si es de su competencia) 

 

REGALIAS 2013 
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Fondo Asignado Aprobado Sin comprometer 

Desarrollo 

Regional 

   

Compensación 

Regional 

   

Ciencia y 

Tecnología 

   

Regalía Directa 

PDA Aguas 

   

TOTAL    

 

 

 

REGALIAS 2014 

Fondo Asignado Aprobado Sin comprometer 

Desarrollo 

Regional 

   

Compensación 

Regional 

   

Ciencia y 

Tecnología 

   

Regalía Directa 

PDA Aguas 

   

TOTAL    

 

GESTION DE RECURSOS DE SU ENTIDAD AÑO 2013 

Cifras en Millones – (destacar inversiones significativas) Los valores aquí 

reportados son los que no ingresaron al Presupuesto del 

Departamento 

Descripción del aporte Tipo de aporte Valor en 

millones 

Cofinanciador y/o 

Cooperante Dinero Especie  

 x    

  x   

     

Total     

Complemente información sobre la gestión y cofinanciación adelantada con 

Empresa Privada (Responsabilidad Social) 

 

 

 

 

 

Resalte la Gestión realizada con la Academia y sus logros. 
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 Se firmaron dos convenios interadministrativos con la Universidad 

Nacional para apoyar a los departamentos en música.  

 De igual manera, con la Universidad Francisco José de Caldas y la 

Universidad de Cundinamarca para el fortalecimiento y competitividad 

del sector turístico.  

 

 

 

 

 

BALANCE DE INVERSION DE LA ENTIDAD EN EL AÑO 2013 

Cifras en Millones 

 Las información  aquí reportada debe coincidir con la información de cierres 

presupuestal de cada vigencia de la Secretaría de Hacienda. 

 

GASTOS DE INVERSION 

Programa Objeto de 

Inversión 

Inversión 

Programada 

Inversión 

Ejecutada 

Total % 

ejec 

CULTURA 

Y 

TURISMO  

Financiar 

los 

programas 

de cultura 

y turismo 

de los 

Municipios 

del Deptp  

10.725.645.426 8.739.827.431  74.73% 

      

      

      

 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

(Cifras en Millones (Cuando es de su competencia) 

Las información  aquí reportada debe coincidir con la información de cierres 

presupuestal de cada vigencia de la Secretaría de Hacienda. 

 

Programa Objeto Inversión 

Programada 

Inversión 

Ejecutada 

Total % 

Ejec 

2011 Funcionamiento 

de la Entidad  

2.483.744.252 1.604.143.388  64.5% 

2012  2.116.129.124 1.604.734.058  75.83% 

2013  2.736.521.416  1.699.428.828  62.10% 

Total A +B       
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Evalué en logros, dificultades y proponga plan de mejoramiento de su ejecución 

presupuestal y financiera. 

Logro: 

Dificultad: 

Acción de Mejora: 

 
 

1.10 INFORME DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

(Comanda en Entidades Centralizadas, la Secretaría TIC), Informar sobre  soportes 

y aportes  de Sistemas de Información, Programas Implementados, Modernización 

y mantenimiento equipos, Gobierno en Línea.  

Logros: 

Dificultad: 

Acción de Mejora: 

 

1.11 INFORME DE ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL 

(comanda en Entidades Centralizadas, la Secretaría de Planeación) 

(Informe sobre Asistencia Técnica, Formación y Asesoría con grupos Técnicos 

específicos para los Municipios) 

Descripción Municipios y/o 

Provincia 

Entidades # 

funcionarios 

    

    

    

    

    

    
 

1.12 INFORME DE DESEMPEÑO TERRITORIAL 

(comanda en Entidades Centralizadas, la Secretaría de Planeación) 

Informe registro histórico Desempeño Municipal y Departamental e interprete los 

resultados y la gestión del desempeño en los niveles: logros, dificultad y acción de 

mejora. 

Informe y relacione experiencias exitosas reconocidas por Organizaciones 

externas y Otros Niveles de Gobierno. 

Con Registro histórico reporte:  

 Índice de Gestión Integral - IGI 

 Índice de Desempeño Fiscal - IDF 

 Índice de Transparencia del Departamento - ITD 

 Índice de Gestión de Gobierno Abierto – IGA  
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2 APORTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA CALIDAD 

DE VIDA SEÑALADO PARA EL AÑO 2013 

2.1 INFORME CONTRIBUCIÓN SIGNIFICATIVA A LAS HUELLAS 

(Interprete en los 3 niveles su aporte. Logro, Dificultad y Acciones de Mejora 

y el total de las inversiones) 

Logros: Se destaca desde el  sector cultural la atención a la primera infancia 

consolidando procesos de capacitación dirigidos a las personas que tienen bajo 

su cargo el cuidado de este grupo poblacional, con lo cual damos un buen uso a 

las dotaciones  de instrumentos Orff, entregadas a 20 municipios durante el año 

2012. Así cultivamos el semillero de músicos y contribuimos a desarrollar 

inteligencias múltiples en niños y niñas de 0 a 5 años en el cuatrienio. 

Dificultades: Procedimientos en la contratación. Recursos limitados. 

Acciones de Mejora: Agilizar y optimizar los procedimientos establecidos por la 

entidad para la contratación, Gestionar recursos y aunar esfuerzos con otras 

entidades. 

 

2.2 INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 1 DESARROLLO INTEGRAL DEL SER 

HUMANO 

Objetivo: Mejorar condiciones y oportunidades de vida, cohesión sociocultural y 

equidad para el desarrollo integral del ser humano y de sus territorios. 

Informe cuál ha sido el aporte más significativo al Objetivo 1 (1 solo por nivel: 

logro, dificultad, acción de mejora) 

Logros: Consolidación de los procesos de formación musical en la primera 

infancia. 

Dificultades: Falta de escenarios e implementos para el desarrollo de estos 

procesos de formación artística  

Acciones de Mejora: Gestionar recursos y aunar esfuerzos con otras entidades. 

 

2.2.1 INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 1 

NOMBRE DEL PROGRAMA: 

Inicio Parejo de la Vida, Alianza por la Infancia, Vive y crece Adolescencia, 

Jóvenes Constructores de Paz, Adultas y Adultos con Equidad, Vejez Divino Tesoro, 

Familias Forjadoras de Sociedad, Equipamiento Social para el Desarrollo Integral, 

Victimas del Conflicto Armado con Garantía de Derechos. 

 (escriba el nombre del programa) 

Objetivo: OBJETIVO 1 DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO (escriba el nombre 

del objetivo) 

11. Inicio Parejo de la Vida 

El aporte del IDECUT al Objetivo del Programa ha sido contribuir al desarrollo de 

inteligencias múltiples estimulando  la formación musical  y el desarrollo de 

actividades culturales en las bibliotecas públicas municipales dirigidas a niños y 

niñas de 0 a 5 años.  (Informe cuál ha sido el aporte más significativo al Objetivo 

del Programa). 
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Logro: Consolidación de los procesos de formación musical en la primera infancia 

y el incremento de usuarios de 0 a 5 años a la biblioteca. 

Dificultad: Falta de escenarios e implementos para el desarrollo de estos procesos 

de formación artística 

Acción de Mejora: Gestionar recursos y aunar esfuerzos con otras entidades. 

12. Alianza por la Infancia 

El aporte del IDECUT al Objetivo del Programa ha sido lograr la sostenibilidad de los 

procesos de Formación Artística mediante la alianza hecha entre el IDECUT y 105 

municipios para la contratación de los formadores, cuyo beneficio se ha 

focalizado principalmente en la ocupación del tiempo libre de la población 

infantil (niños y niñas de 6 – 11 años).  

Logro: Sostenibilidad en los procesos de formación artística en 105 municipios, 

creando conciencia en las administraciones locales para apropiar recursos de 

manera permanente en el desarrollo de los mismos.  

Dificultad: Falta de escenarios e implementos para el desarrollo de estos procesos 

de formación artística. 

Acción de Mejora: Lograr que los municipios incrementen la inversión en procesos 

de formación artística, con lo cual  aumentaría el número de niñas y niños 

beneficiados. 

13. Vive y Crece Adolescencia 

El aporte del IDECUT al Objetivo del Programa ha sido contribuir al buen uso del 

tiempo libre en las y los adolescentes para lograr aportar a una sana convivencia 

y a la cohesión del tejido social.  

Logro: Sostenibilidad en los procesos de formación artística en 105 municipios, 

creando conciencia en las administraciones locales para apropiar recursos de 

manera permanente en el desarrollo de los mismos.  

Dificultad: Falta de escenarios e implementos para el desarrollo de estos procesos 

de formación artística. 

Acción de Mejora: Lograr que los municipios incrementen la inversión en procesos 

de formación artística, con lo cual aumentaría el número de las y los adolescentes 

beneficiados. 

 

14. Jóvenes Constructores de Paz 

El aporte del IDECUT al Objetivo del Programa ha sido contribuir a la autonomía y 

participación de los jóvenes en el desarrollo de las artes y a su empoderamiento 

en actividades que propenden por la valoración y el rescate del patrimonio 

cultural  cundinamarqués.  

Logro: Involucrar a los y las jóvenes en actividades artísticas y culturales.  

Dificultad: Falta de escenarios e implementos para el desarrollo de las artes. 
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Acción de Mejora: Lograr que los municipios implementen actividades artísticas y 

culturales que cautiven a las y los jóvenes, con posibilidades de generación de 

ingresos económicos a través de gestión cultural. Generar mecanismos para 

aumentar la participación de a las y los jóvenes a las actividades artísticas y 

culturales.   

 

15. Adultas y Adultos con Equidad 

El aporte del IDECUT al Objetivo del Programa ha sido contribuir al bienestar,  a la 

calidad de vida y a la pertenencia del lugar que habitan, con el desarrollo de 

procesos de formación que dinamizan a la comunidad en general.   

Logro: Generar compromiso por parte de los Gestores Culturales (Directores de 

Cultura, Bibliotecarios, Directores de Bandas Musicales municipales, entre otros), 

con lo cual se logró la consolidación y sostenibilidad de la Red Departamental de 

Bibliotecas Públicas y la integración de  otros grupos poblacionales usuarios de los 

diferentes servicios culturales. 

Dificultad: Falta de compromiso de las administraciones locales en  la continuidad 

de los procesos de formación generados desde el nivel Nacional y 

Departamental, en parte debido a la rotación de los diferentes Gestores 

Culturales. 

Acción de Mejora: Lograr que los municipios se comprometan con los mecanismos 

de sostenibilidad de los proyectos. 

16. Vejez Divino Tesoro 

El aporte del IDECUT al Objetivo del Programa ha sido contribuir a la garantía y 

restablecimiento de los derechos de  las y los adultos mayores, mejorando su 

calidad de vida y promoviendo una cultura del envejecimiento activo, mediante 

su participación y conformación de agrupaciones artísticas para una vejez digna. 

 

Logro: La participación de las y los adultos mayores en las escuelas de formación 

artística y en las actividades de las bibliotecas como los intercambios 

generacionales y los grupos de amigos de las bibliotecas, aportando así a la 

consolidación de la Red de Bibliotecas Públicas Departamental. 

Dificultad: Falta de compromiso por parte de las administraciones municipales 

para destinar recursos en los procesos de formación artística para las y los adultos 

mayores. 

 

Acción de Mejora: Lograr mayor inversión en los procesos de formación artística 

dirigida a las y los adultos mayores. 

 

17. Familias Forjadoras de Sociedad 

 

Dinámica Familiar 
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El aporte del IDECUT al Objetivo del Subprograma ha sido continuar con el apoyo 

a eventos de trayectoria artística y cultural, de carácter municipal, 

departamental, regional, nacional e internacional y así propender por la 

integración familiar, la sana convivencia y rescate de los valores culturales.  

Logro: Dar continuidad a la realización de eventos de tradición y trayectoria y así 

contribuir al Rescate de las tradiciones artísticas y culturales en los municipios de 

Cundinamarca. Así como, difundir los valores patrimoniales dentro del proceso de 

construcción de la identidad cundinamarquesa. 

Dificultad: Dificultad con las administraciones locales en la diferenciación entre las 

tradiciones culturales y el apoyo a ferias y fiestas. 

Acción de Mejora: Elaborar una estrategia para la identificación de las 

verdaderas tradiciones culturales en los municipios. 

 

Etnias 

El aporte del IDECUT al Objetivo del Subprograma ha sido la participación en la 

mesa de Etnias, lo que ha permitido articular las acciones por parte de cada una 

de las entidades para la destinación de los recursos de manera más adecuada y 

así lograr impacto en estas poblaciones.  

Logro: Contribuir al Rescate de las tradiciones y conocimientos ancestrales de 

algunas comunidades asentadas en Cundinamarca. 

Dificultad: Falta compromiso e identificación de estas comunidades por parte de 

las administraciones locales. 

Acción de Mejora: Mayor apropiación de recursos económicos a estas 

comunidades a través de la Entidad encargada de los asuntos étnicos. 

 

Discapacidad 

El aporte del IDECUT al Objetivo del Subprograma ha sido apoyar eventos 

culturales que incluyen a la población diversamente hábil. 

Logro: Fomentar en las administraciones locales la implementación de actividades 

culturales que incluyan a la población diversamente hábil. 

Dificultad: No hay la suficiente articulación sectorial para articular acciones que 

beneficien a la población diversamente hábil. 

Acción de Mejora: Mayor apropiación de recursos económicos a beneficio de 

esta población y lograr la participación de los diferentes sectores en la mesa de 

discapacidad. 

 

18. Equipamiento Social para el Desarrollo Integral 

El aporte del IDECUT al Objetivo del programa ha sido promover que las 

administraciones municipales elaboren y gestionen recursos para la conservación 



 

 

 
Instituto Departamental de Cultura y Turismo, Sede Administrativa. Calle 26  51-53. Torre Beneficencia Piso 5.  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1196 – 1197 1845 Fax 1844 www.idecut.gov.co 

y restauración del patrimonio tangible existente en Cundinamarca.       

Logro: Se han incrementado el número de proyectos apoyados para la 

conservación y restauración del patrimonio cultural. 

Dificultad: Cumplir con el procedimiento establecido por la nación para la 

ejecución de los recursos IVA a la Telefonía Móvil.  

Acción de Mejora: Implementar estrategias que permitan disponer de los tiempos 

requeridos para la ejecución de los convenios. 

19. Víctimas del Conflicto Armado con Garantía de Derechos 

Atención Integral Básica 

El aporte del IDECUT al Objetivo del Subprograma ha sido mitigar la afectación 

psicosocial que tiene esta población mediante talleres de sensibilización artística 

para lograr su participación e integración en la comunidad que habitan. 

 

Logro: Inclusión de esta población afectada por el conflicto a través de las artes 

como instrumento de participación.  

Dificultad: El manejo de esta población por su afectación psicosocial. 

Acción de Mejora: Mayor apropiación de recursos económicos para mejorar la 

atención a este grupo poblacional. 

 

2.2 INFORME CONTRIBUCIÓN AL OBJETIVO 1 DESARROLLO INTEGRAL DEL SER 

HUMANO 

Objetivo: Mejorar condiciones y oportunidades de vida, cohesión sociocultural y 

equidad para el desarrollo integral del ser humano y de sus territorios. 

*Informe cuál ha sido el aporte más significativo al Objetivo 1 (1 solo por nivel: 

logro, dificultad, acción de mejora)  

 

RECORRIDOS TURÍSTICOS CON PVCA 

 

 Realización de recorridos a la ruta de sal de 300 personas de PVCA, de los 

municipios de La Palma y Viotá, ya que con estos además de posicionar a 

Cundinamarca como Destino Turístico, con unas rutas definidas estamos 

aportando calidad de vida a una población agobiada por el dolor y la 

zozobra. 

 

2.2.1 INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 1 

NOMBRE DEL PROGRAMA: (escriba el nombre del programa) 

Objetivo: (escriba el nombre del objetivo) 

Informe cuál ha sido el aporte más significativo al Objetivo del Programa. 

2. Logro:  

3.  

4. EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES – ESCNNA  
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Firma Convenio de Adhesión entre el Instituto Departamental de Cultura y Turismo 

“IDECUT”; Secretaría de Desarrollo Social y Compensar, con el objeto de “Aunar 

esfuerzos para implementar acciones de prevención, desestimulo y erradicación 

del trabajo infantil y sus peores formas así como de protección a los adolescentes 

trabajadores, en 35 municipios del departamento”. Aporte del IDECUT $50’000.000. 

 

La Ejecución del Convenio estuvo a cargo de Compensar, por el periodo de tres 

(3) meses en los que se alcanzaron los siguientes resultados:  

 

 2382 Niños, niñas y adolescentes sensibilizados en Derechos Humanos y 

Protección en Prácticas de ESCNNA. 

 761 Niños, niñas y adolescentes identificados como trabajadores en 

ESCNNA, a los cuales se le sensibilizó en el diseño de un proyecto distinto al 

trabajo infantil. 

 2095 estudiantes participantes en marchas y movilizaciones en contra de la 

explotación sexual. 

 4713 adultos sensibilizados. 

 160 hoteles capacitados. 

 444 talleres realizados. 

 63 visitas domiciliarias. 

 49 familias asesoradas para la prevención de las actividades de ESCNNA. 

 

TRATA DE PERSONAS  

 

 Inclusión del Instituto Departamental de Cultura y Turismo “IDECUT”, en el 

Comité Directivo Departamental.  

 En articulación con los miembros de comité, se elaboró el Plan de Acción 

para tres (3) años. 

 Impresión de 3000 ejemplares del afiche diseño por la UNESCO, para la 

prevención de la Trata de Personas. 

 Capacitación en el municipio de Viotá, por ser éste una población con alto 

índice de personas víctimas del conflicto armado, que los hace vulnerables 

a estas prácticas.   

 

RECORRIDOS TURÍSTICOS CON PVCA 

 

 Realización de recorridos a la ruta de sal de 300 personas de PVCA, de los 

municipios de La Palma y Viotá. 

 

Dificultades:  

 

 

5. EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES – ESCNNA  
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 Desinterés por el tema por parte de los entes territoriales del orden 

municipal, así como de la ciudadanía en general. 

 Falta de sensibilización frente a la problemática. 

 

TRATA DE PERSONAS  

 

 Los comités municipales de trata de personas se encuentran sin conformar 

o en su defecto no funcionan. 

 No existe seguimiento periódico ni en el orden departamental ni en el 

municipal. 

 

RECORRIDOS TURÍSTICOS CON PVCA 

 

6. Escasos recursos para el número de población objetivo. 

 

Acción de mejora: 

 

 

7. EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES – ESCNNA 

 

8. Continuidad en el proceso de sensibilización tanto a públicos como a 

privados. 

9. Creación de los respectivos comités tanto departamental como municipal, 

con el fin de realizar el respectivo seguimiento y la elaboración de la 

política pública acompañada del plan de acción. 

 

TRATA DE PERSONAS  

 

 Seguimiento trimestral al Plan de Acción de Trata de Personas y revisión de 

actividades propuestas por las diferentes dependencias que conforman el 

comité. 

 Mayor promoción de campañas de prevención en este flagelo. 

 Sensibilización a las autoridades de la problemática existente, a fin de 

tomar los correctivos necesarios. 

 Campañas de capacitación sobre el marco legal y penalidad sobre la 

práctica de trata de personas. 

 

RECORRIDOS TURÍSTICOS CON PVCA 

 

 Solicitar aportes de otras dependencias y/o particulares para ampliar la 

cobertura de la población objetivo. 
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2.3 INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 2 RURALIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

Objetivo: Restablecer la relación armónica del ser humano con el ambiente y su 

entorno 

Informe cuál ha sido el aporte más significativo desde su entidad al Objetivo 2 (1 solo 

por nivel: logro, dificultad, acción de mejora) 

2.3.1  INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 2 

NOMBRE DEL PROGRAMA: (escriba el nombre del programa) 

Objetivo: (escriba el nombre del objetivo) 

Informe cuál ha sido el aporte más significativo desde su entidad al Objetivo del 

Programa. 

Logro: 

Dificultad: 

Acción de Mejora: 

2.3.1.1 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al 

Programa.  

Una vez diligenciado el avance 2012-2013, que cada entidad ha reportada al cierre 

de cada vigencia en el aplicativo SEGER, semaforice el % ejecutado frente a lo 

programado para los  4 años. Rojo por debajo del 60%, amarillo hasta 90%, verde por 

encima del 90% avanzado).  

Para informe con valoración incorpore gráfico con registro  histórico (tendencia) e 

imagen fotográfica (esta última si es notable). Presente el balance en los 3 niveles 

logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo más relevante. 

Para diligenciar esta información meta por meta por favor tener en cuenta la 

información del Plan indicativo y Plan de Acción 

Compare  indicadores relevantes por lo menos con 2 Departamentos. 

Agregue  imagen fotográfica  si es notable). 

Presente el balance en los 3 niveles logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo 

más relevante. 

N° Meta:  
Descripción del indicador) 

 

Tipo de Meta: 

 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

       
   

Logro:  

Dificultad: 

Acción de Mejora: 

Describa su aporte a bienes y servicios: 
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2.4 INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 3 COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, 

MOVILIDAD Y REGIÓN 

Objetivo: Ser competitivos y sustentables a partir de potencialidades, articulación 

regional, gestión del conocimiento, innovación productiva y social. 

Informe cuál ha sido el aporte más significativo desde su entidad al Objetivo 3 (1 solo 

por nivel: logro, dificultad, acción de mejora) 

 

Logro:  MARCA CUNDINAMARCA  

 

10. Con el fin último de posicionar al Departamento de Cundinamarca, como destino 

turístico es indispensable tener “marca textual y gráfico” ya que será nuestra 

identidad viva y mostrada que debe arraigarse en el pensamiento de nacionales y 

extranjeros, en especial incentivando el sentido de pertenencia de los 

cundinamarqueses, además de fomentar el desarrollo económico y social, en la 

búsqueda continua del mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad a 

través del turismo. 

 

2.4.1 INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 3 

NOMBRE DEL PROGRAMA: (escriba el nombre del programa) 

Objetivo: (escriba el nombre del objetivo) 

Informe cuál ha sido el aporte más significativo desde su entidad al Objetivo del 

Programa. 

 

11. APOYO A EVENTOS TURÍSTICOS EN EL DEPARTAMENTO 

 

 Cubrimiento en apoyo logístico a 98 municipios de la jurisdicción. 

 

 

MARCA CUNDINAMARCA 

 

 Contratación vía Convenio, en asocio con Competitividad, con un aporte del 

IDECUT de $60’000.000.oo, para la creación de una marca textual y gráfica para el 

departamento de Cundinamarca. Presentación por parte del contratista del 

diseño de marca y ajustes y aprobación por parte del Nivel Central y el “IDECUT”.  

 

SEÑALIZACION TURÍSTICA 

 

12. Señalización turística peatonal de veintidós (22) municipios del Departamento: 

Anapoima, Cajicà, Chìa, Cogua, Cota, Guasca, Guatavita, La Vega, 

Mosquera, Nemocòn, Sasaima, Tenjo, Ubatè, Villeta, La Mesa, Silvania, 

Granada, San Francisco, Tocancipá, Gachancipá, Gachetá y  Nocaima para 

un total fueron instaladas 163 señales. Resaltando que de los 22 municipios 

determinados por el estudio técnico, 14 fueron cofinanciados por el 
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Viceministerio a través de FONTUR y 8 de ellos es presupuesto exclusivo del 

IDECUT.  

 

INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS. 

 

13. Durante el año 2013, se ejecutó el levantamiento de inventarios de atractivos 

turísticos en 38 municipios logrando así el cubrimiento total de los 116 entes 

territoriales municipales de la jurisdicción de Cundinamarca. 

 

LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS ( hoteles, 

restaurantes y operadores turísticos) 

 

 En la actualidad se cuenta con un aplicativo que contiene la información de 

los 116 municipios de los prestadores de servicios turísticos, con información 

base, la cual sirve como medio de consulta. 

 

14. PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA: 

 

15. Firma convenios tripartitas: El Fondo Nacional de Turismo, el IDECUT y los 

municipios de Nemocón, Anapoima, El Colegio y Suesca, cuyos objetos es 

aunar esfuerzos entre las partes para el desarrollo de una estrategia de 

información conjunta dirigida a atender las necesidades de información 

turística en el Departamento de Cundinamarca, en su contexto regional y del 

país a los visitantes nacionales e internacionales. 

16. Se inició el programa para la implementación de la Red Departamental de 13 

Puntos de Información que se encuentran propuestos en el Plan de Desarrollo 

Departamental “Cundinamarca, Calidad de Vida”.  

17. Entrega de los equipos de dotación tecnológica: 2 computadores, 1 TV Plasma, 

y una impresora multifuncional, para los municipios de Guaduas, Girardot, 

Ubaté, Zipaquirá, Tabio, Villeta, La Calera y La Mesa.   

18. Se adelantaron las acciones necesarias a fin que los 8 municipios, dotados con 

presupuesto departamental,  entren a formar parte de la Red Nacional, con los 

beneficios que ello implica.  

 

19. COLEGIOS AMIGOS DEL TURISMO  

 

20. El Departamento posee diez (10) colegios en el programa “Colegios Amigos del 

Turismo”. Es por ello que durante el 2013, estuvieron bajo la tutela y el 

seguimiento por parte del Viceministerio de Turismo, a través de un convenio 

firmado con la Universidad Externado, con el fin de fortalecer la gestión 

académica así la lúdica del turismo.  

 

21. PAGINA WEB:  
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22. Contratación de una persona encargada de la organización, administración y 

desarrollo de la página web. 

23. Recopilación y selección de la información que se colgará en la página. 

24. Definición de la página web: www.idecut.gov.co. 

25. Inclusión en la página de la información de la celebración del Bicentenario del 

departamento. 

26. Fortalecimiento y promoción del turismo especializado como turismo religioso, 

agroturismo, ecoturismo, histórico y cultural, bienestar y salud.  

27. Presentación en la página de cada uno de los 116 municipios, donde se 

relacionan las actividades culturales y turísticas, restaurantes, hoteles y demás 

información que cualquier visitante requiere. 

 

28. VITRINA TURÍSTICA DE ANATO:  

 

29. Contratación de un Stand en calidad de arrendamiento de 72 metros 

cuadrados, así como el diseño, adecuación, decoración y montaje, buscando 

que dicho diseño fuera incluyente y representativo de las 15 provincias. 

30. En el Stand del departamento, además de hacer presencia más de 100 

prestadores de servicios turísticos de la jurisdicción, estuvimos visitados por un 

buen número de los asistentes a la vitrina, que se encontraban interesados en 

paquetes y/o destinos de Cundinamarca. 

 

ENCUENTRO DE AUTORIDADES DE TURISMO 

 

31. Participación en el XXV Encuentro de autoridades Regionales de Turismo, 

construyendo el turismo desde los destinos.  

32. Participación en el “Trueque regional de buenas prácticas en turismo” donde 

cada región hizo su presentación acerca de las buenas prácticas en turismo. 

33. Presentación de los proyectos adelantados en el departamento y que han 

tenido apoyo de los recursos del Fondo Nacional de Turismo como: 

Señalización Turística, Puntos de Información Turística, Laguna El Tabacal, entre 

otros.  

34. Exposición de la experiencia única del departamento “La Ruta del Minero” del 

municipio de Zipaquirá.   

35. Realización del Primer Encuentro Departamental de Autoridades de Turismo. 

36. Conformación del Consejo –Departamental de Turismo. 

37. Conformación del Comité Departamental de Seguridad Turística. 

 

CAPACITACIÓN 

 

 Capacitación en Bilingüismo, a 54 operadores y/o orientadores de turismo de 

Guatavita, Zipaquirá, Cajicá, Nemocón, Villeta.  

 Capacitación en Legislación Turística, atención al Cliente y Buenas Prácticas de 

Manufactura, con una participación total de 502 prestadores de servicios. 

http://www.idecut.gov.co/
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 Asociatividad Turística, en la Provincia de Guavio, con una asistencia de 20 

empresarios. 

 

GUÍA TURISTICA 

 

 Investigación, trabajo de campo y recolección de información en 50 

municipios con mayor afluencia turística. 

 Análisis de la información, diseño y diagramación de la Guía de 

Cundinamarca. 

 Impresión de 7.800 ejemplares de la Guía “Destinos de Cundinamarca” 

 

MERCADEO 

 

 Diseño, elaboración e impresión de material promocional del IDECUT, como 

estrategia de comunicación de posicionamiento de destino turístico del 

departamento. 

 

 

BURO DE CONVENCIONES 

 

 Estructuración del producto de turismo corporativo en la modalidad de viajes 

de incentivos de Bogotá – Region Central 

 

CARTILLA ATENCION AL CLIENTE 

 

 Elaboración, diseño e impresión 2000 cartillas de servicio al cliente.  

 

Dificultades:  

 

38. APOYO A EVENTOS TURÍSTICOS EN EL DEPARTAMENTO 

 

39. Desgaste administrativo y presupuestal para los dos entes territoriales 

(departamental y municipal), por la falta de priorización por parte de los 

municipios, de sus eventos. 

40. Duplicidad de solicitud de recursos ante las diferentes dependencias del 

departamento, para un mismo evento.  

 

MARCA CUNDINAMARCA 

 

 En principio el eslogan de la marca no fue de buen recibo, como quiera que se 

temía que su uso fuera limitado al contexto histórico y no a la promoción del 

departamento como destino turístico. 

 

SEÑALIZACION TURÍSTICA 
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41. Debido al cúmulo de funciones y/o actividades realizadas por los funcionarios 

no se puede asignar una supervisión exclusiva para este tema a fin de realizar 

un trabajo de campo al 100%. 

 

INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS. 

 

42. Debido a la topografía del departamento y difícil accesibilidad a determinados 

atractivos naturales, así como la carencia de personal, pues no se cuenta con 

guías ni policía de turismo que realice el respectivo acompañamiento, en 

ciertos municipios. 

43. Carencia de personal en los municipios tanto cualitativa como 

cuantitativamente que laboren en el sector turismo. 

 

LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS ( hoteles, 

restaurantes y operadores turísticos) 

 

 En época de lluvia se dificulta el traslado del personal, al trabajo de campo, 

por las vías que se encuentran en precarias condiciones. 

 Los Prestadores de Servicios no facilitan la información que se les solicita, en 

ocasiones por el temor que les genera el incumplimiento a la normatividad 

vigente.  

 

44. PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA: 

  

45. Identificación de los espacios adecuados para el funcionamiento de los PITs en 

algunos municipios. 

46. En ocasiones falta de voluntad y compromiso por parte de las administraciones 

locales. 

47. Carencia de material promocional para ser distribuido en estos puntos, a los 

turistas que requieren información. 

48. Falta de consolidación de estadísticas de estos puntos de Información. 

 

COLEGIOS AMIGOS DEL TURISMO 

 

 Escasa participación del cuerpo docente en la transformación del PEI. 

 Carencia de material de apoyo 

 Debido a la gratuidad de la educación poco recursos por parte de las 

instituciones. 

 

49. PAGINA WEB:  

 

 Entrega por parte de los municipios de la información general solicitada por el 

IDECUT. 
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 Actualización de los eventos que se realizan en la jurisdicción. 

 

50. VITRINA TURÍSTICA DE ANATO: 

 

 Espacio del Stand insuficiente para el número de municipios y cantidad de 

autoridades y prestadores de servicios que asisten a la vitrina. 

 Desorganización en la oferta de productos turísticos. 

 Saturación de la publicidad convencional, que genera contaminación 

ambiental. 

 

ENCUENTRO DE AUTORIDADES DE TURISMO 

 

 Escepticismo de las autoridades de turismo de los entes territoriales municipales 

para asistir al evento, como quiera que jamás se había realizado. 

 Cancelaciones a última hora, lo que genera un desgaste administrativo y 

financiero.  

 

CAPACITACIÓN 

 

 Debido a la no oportuna ejecución del Plan de Acción, las capacitaciones se 

realizaron en el último trimestre del año, generando traumatismo para la 

asistencia de los operadores de turismo por cuanto se iniciaba la época de 

alta temporada de vacaciones de fin de año.   

 Falta de interés en algunos directores de turismo de socializar el programa de 

capacitación y convocar y/o invitar a sus prestadores de servicio.   

 

GUÍA TURÍSTICA 

 

 Falencias en la revisión y ajuste del material entregado del capítulo 

correspondiente a su jurisdicción, por parte de las administraciones 

municipales. 

 Falta de apoyo en algunos entes territoriales del orden municipal, al equipo de 

investigación. 

 

MERCADEO 

 

51. Insuficiencia de material de acuerdo al número de autoridades de turismo y 

entes rectores del tema que laboran dentro y para la jurisdicción. 

 

 

BURO DE CONVENCIONES 

 

52. Información tardía por parte de las autoridades municipales para la realización 

del trabajo de campo. 
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CARTILLA ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

53. 2000 ejemplares es insuficiente para cubrir la demanda departamental. 

 

Acción de mejora: 

 

54. APOYO A EVENTOS TURÍSTICOS EN EL DEPARTAMENTO 

 

55. Convocatoria con el fin de unificar el apoyo logístico, que será entregado a 

cada uno de los municipios de forma equitativa y proporcional. 

 

56. Creación de canales de comunicación a fin de consolidar un record en el 

apoyo entregado a los municipios. 

 

MARCA CUNDINAMARCA 

 

 Estrategias de posicionamiento de la Marca Cundinamarca desde un contexto 

de desarrollo económico y social. 

 

SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

 

 Contratación de una interventoría externa para realizar el trabajo de campo 

conjuntamente con el contratista y trabajar de forma articulada con el 

supervisor-funcionario asignado por el IDECUT.  

 

INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

 Materializar, concretar y socializar el trabajo culminado de inventarios turísticos 

a fin que sea herramienta y base para diseño de producto. 

 Que los municipios que tiene vocación turística den la relevancia e importancia 

al sector turismo como mecanismo de desarrollo económico y social y se vea 

reflejado tanto en sus plantas de personal como en la asignación de recursos 

dentro del presupuesto. 

 

LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS ( hoteles, 

restaurantes y operadores turísticos) 

 

 Las Administraciones municipales debería ejercer mayor control en el 

cumplimiento de la normatividad vigente, a los prestadores de servicios 

turísticos. 

 Deberá ejercerse continuidad en las administraciones tanto departamental 

como municipal en la ejecución de los proyectos del sector turístico. 
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57. PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 

 

58. Establecer procedimientos de acopio de la información estadística de los PITs 

59. Gestionar material promocional ante el viceministerio, los entes públicos y 

privados, con el fin que sean distribuidos a los turistas.  

 

COLEGIOS AMIGOS DEL TURISMO 

 

 Coordinación y articulación con la Secretaría de Educación Departamental, la 

ejecución y oficialización de los PEI en las instituciones donde se encuentra el 

programa. 

 Elaboración de material de divulgación del Programa y material de apoyo en 

donde se desarrolla el programa. 

 

60. PAGINA WEB  

 

 Rediseño de la página para lograr un fácil acceso y que sea más atractiva 

para el usuario. 

 Diseño y visualización de una agenda turística y cultural del departamento. 

 

61. VITRINA TURÍSTICA DE ANATO  

 

 Lograr la participación de Cundinamarca para el 2015, como departamento 

invitado, con el fin de tener mayor espacio, por ende más presencia y 

promoción de marca. 

 Mayor énfasis en el diseño de producto turístico. 

 Emprender campaña del uso de las TICs, para la promoción virtual del turismo. 

 

ENCUENTRO DE AUTORIDADES DE TURISMO 

 

 Programación y convocatoria con mayor tiempo de antelación. 

 Ampliar la temática del evento y por ende mayor tiempo de concentración. 

 

CAPACITACIÓN 

 

 Iniciar el programa de capacitación en especial en temporadas bajas o poca 

afluencia de turismo. 

 Realizar la convocatoria con mayor tiempo de anticipación. 

 Generar mecanismos de sensibilización y motivación a los directores de turismo, 

sobre la importancia de la formación para el desarrollo del sector turismo. 

 

GUÍA TURISTICA 

 

 Diseñar formatos de recolección más expedidos. 
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 Facilitar al equipo investigador las fuentes de información, así como el 

acompañamiento en el proceso. 

 

MERCADEO 

 

 Diversificar las piezas promocionales, para mayor cobertura. 

 Diseñar la nuevas piezas promocionales con “Marca Cundinamarca” 

 

BURO DE CONVENCIONES 

 

 Socializar a las agencias operadoras de turismo para que efectúen una 

divulgación de la alianza y comercialización de los viajes de incentivos. 

 

 

 

2. 4.1.1 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al 

Programa.  

Una vez diligenciado el avance 2012-2013, que cada entidad ha reportada al cierre 

de cada vigencia en el aplicativo SEGER, semaforice el % ejecutado frente a lo 

programado para los  4 años. Rojo por debajo del 60%, amarillo hasta 90%, verde por 

encima del 90% avanzado).  

Para informe con valoración incorpore gráfico con registro  histórico (tendencia) e 

imagen fotográfica (esta última si es notable). Presente el balance en los 3 niveles 

logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo más relevante. 

Para diligenciar esta información meta por meta por favor tener en cuenta la 

información del Plan indicativo y Plan de Acción 

Compare  indicadores relevantes por lo menos con 2 Departamentos. 

Agregue  imagen fotográfica  si es notable). 

Presente el balance en los 3 niveles logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo 

más relevante 

 

N° Meta:  
Descripción del indicador) 

 

Tipo de Meta: 

 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

       
   

Logro:  

Dificultad: 

Acción de Mejora: 

Describa su aporte a bienes y servicios: 

  

 

2.5 INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
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PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO 

Objetivo: Garantizar con buen gobierno y transparencia, gerencia efectiva por 

resultados del desarrollo, seguridad, convivencia, participación real, 

corresponsabilidad de la sociedad civil y fortalecimiento de la identidad 

Cundinamarquesa. 

Informe cuál ha sido el aporte más significativo desde su entidad al Objetivo 4 (1 solo 

por nivel: logro, dificultad, acción de mejora) 

Logro: Aportar al fortalecimiento de la Identidad Cundinamarquesa 

Dificultad: Procedimientos a seguir en la contratación y la única fuente de los recursos 

provenientes del IVA a la Telefonía Móvil. 

Acciones de Mejora: Agilizar y optimizar los procedimientos establecidos por la 

entidad para la contratación y destinar otras fuentes de financiación. 

2.5.1 INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 4 

NOMBRE DEL PROGRAMA:  Cultura e Identidad Cundinamarquesa  (escriba el nombre 

del programa) 

Objetivo: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO 

(escriba el nombre del objetivo) 

Informe cuál ha sido el aporte más significativo desde su Entidad al Objetivo del 

Programa. 

Logro: La Entidad, con el desarrollo de las metas producto en el Programa Nº 5 

"Cultura Identidad Cundinamarquesa", ha logrado en el 2013 que el 10,5 % de los 

Cundinamarqueses identifiquen, apropien y difundan sus valores patrimoniales, 

logrando incrementar el arraigo y la identidad  cundinamarquesa. 

Dificultad: Falta de conciencia de las administraciones locales para la identificación, 

rescate y valoración del patrimonio cultural de su municipio. 

Acción de Mejora: Implementar estrategias para la elaboración de inventarios, 

registros e investigaciones que permitan la valoración y rescate del patrimonio cultural 

del Departamento.  

2.5.2.1 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al 

Programa. Una vez diligenciado el avance 2012-2013, que cada entidad ha 

reportada al cierre de cada vigencia en el aplicativo SEGER, semaforice el % 

ejecutado frente a lo programado para los  4 años. Rojo por debajo del 60%, amarillo 

hasta 90%, verde por encima del 90% avanzado).  

Para informe con valoración incorpore gráfico con registro  histórico (tendencia) e 

imagen fotográfica (esta última si es notable). Presente el balance en los 3 niveles 

logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo más relevante. 

Para diligenciar esta información meta por meta por favor tener en cuenta la 

información del Plan indicativo y Plan de Acción 

Compare  indicadores relevantes por lo menos con 2 Departamentos. 

Agregue  imagen fotográfica  si es notable). 

Presente el balance en los 3 niveles logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo 

más relevante 

N° Meta:  Descripción del indicador) Tipo de Meta: 
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Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

       40% 
  

Logro:  

Dificultad: 

Acción de Mejora: 

Describa su aporte a bienes y servicios: 

  

 

  

 

3. RESPUESTA DE INTERES AL CONTROL CIUDADANO. (favor consulte el 

archivo de adjunto y responda los temas de su competencia). 

 

 

4. INFORME EL AVANCE DE LAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS EN EL 

INFORME 2012. 

 Hemos logrado ampliar la cobertura de los procesos artísticos, 

mediante la alianza hecha entre el IDECUT y 105 municipios, para la 

contratación de los formadores, cuyo beneficio se ha focalizado 

principalmente en la ocupación del tiempo libre de la población 

infantil (niños y niñas de 6 – 11 años) y las y los adolescentes (12-17 

años), sin dejar de atender en estos procesos a los adultos y adultos 

mayores.  

 El IDECUT, ha puesto especial atención a la gestión de protección y 

salvaguardia del patrimonio cultural, con un criterio de planeación y 

sostenibilidad involucrando las instituciones públicas municipales y la 

sociedad civil.  

 

5. INFORME EL AVANCE  DE LAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS AL 

CIERRE DE LA VALORACIÓN-RENDICIÓN DE CUENTAS 2012 

 

 Se destinaron más recursos en el 2013 para formación artística y 

se logró la cofinanciación del 100% de los municipios 

beneficiados. 

 Se realizaron jornadas de capacitación a las administraciones 

municipales, para lograr incrementar la cantidad de proyectos 

presentados. 
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6.  CIERRE DEL INFORME AÑO 2013: Al ciudadano y sus organizaciones, en la 

rendición de cuentas se le debe informar sobre las inversiones y proyectos 

más relevantes a realizar en el siguiente año de vigencia (2014). Favor 

reportar objeto, alcance y valor. 

 

 

 

 

JUAN RAMON JIMERNEZ 

GERENTE GENERAL 


