


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMO VAMOS EN NUESTRA ENTIDAD FRENTE AL PDD? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



INFORME DE GESTION POR ENTIDAD 2012 
 

Objetivo del Seguimiento y Evaluación de la Entidad: Autoevaluar la gestión adelantada 
por la entidad para rendir cuentas, saber cómo vamos y retroalimentar la gestión 2013, con 
mejores decisiones. 

Instructivo: 

 Diligenciar este documento de Word, es el informe ejecutivo de gestión por entidad sobre 
su aporte a la misión de la entidad, al plan principalmente al objetivo al que pertenece y de 
manera complementaria reconocer sus aportes a los otros objetivos. (el ejemplo de este formato le 

orienta). 

 Presente en diapositiva Power point, máximo una(deberá ir acompañada de gráficas e imágenes  y en lo 

posible cifras históricas, además anexar en Excel los datos base para las gráficas). 

 
DATOS GENERALES 

Nombre de la Entidad Nombre del Directivo 
Responsable 

Cargo 

INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE 
CULTURA Y TURISMO 

CATALINA INES ACOSTA 
ALBARRACIN 

GERENTE 

No de Direcciones y Oficinas No de Funcionarios de la 
Entidad 

No de Funcionarios 
participantes en la Rendición de 
Cuentas 

2 18 10 

Fecha Inicio de la Rendición 
Cuentas 

Fecha Corte de la Rendición 
Cuentas 

Fecha Entrega de la Rendición 
Cuentas 

1 DE JULIO DE 2012 31 DE DICIEMBRE DE 2012 8 DE FEBRERO DE 2013 

 

APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION DE LA ENTIDAD 
. 

Logros:  
CULTURA  

 Apoyamos el desarrollo integral de niñas y niños de 6 a 17 años a través de procesos 
de formación artística y cultural en 78 municipios con la cofinanciación para la 
contratación de los formadores de las escuelas en cada Municipio. 

 Hemos logrado sostenibilidad y continuidad de los procesos artísticos, mediante la 
alianza hecha entre el IDECUT, el Ministerio de Cultura y las Alcaldías Municipales.  

 El beneficio en el desarrollo de estos procesos se ha focalizado principalmente en la 
ocupación del tiempo libre de la población infantil (entre 6 – 11 años) y adolescente 
(entre 12-17 años).  

 Hemos realizado seguimiento y evaluación a los procesos bandísticos musicales del 
Departamento, selecciono a las agrupaciones bandísticas musicales que 
representarán al Departamento en certámenes de orden regional, departamental y 
nacional, mediante el gran evento bandístico en el escenario del “XXXVII Festival 
Departamental de Bandas” realizado en el municipio de Villeta y el Festival Nacional 
de Bandas en Anapoima, las Bandas municipales ganadoras en los festivales y 
concursos, han representado al departamento en los certámenes bandísticos 
nacionales y se estableció estrategia para la clasificación y evaluación de la calidad 
técnica de las bandas para su participación en los diferente eventos bandísticos, se 
agruparían las bandas por categorías A, B y C, siendo esta última en la que se 
incluirían las agrupaciones con el nivel técnico más bajo. De la categoría C se 



realizarían presentaciones en tarima en Villeta ante jurado para realizar la 
reclasificación. Por su parte las bandas pertenecientes a la categoría A y B serían 
evaluadas por parte de los jurados para seleccionar aquellas que representarían al 
departamento en los eventos nacionales 

 Fortalecimiento de los Coros musicales municipales de Cundinamarca así, se 
realizaron 3 zonales de coros en los municipios de Lenguazaqué, Arbeláez y Nocaima 
y un departamental de coros en Sibaté. 

 Hemos logrado consolidar y fortalecer los procesos musicales, con la dotación en 20 
municipios con 1580 instrumentosOrff y cultivar así el semillero de músicos en la 
población de 0 a 5 años.  

 El IDECUT consolida y desarrolla la Red de Bibliotecas Públicas, mediante gestión 
con Mincultura logramos dotar con 13100 libros las 120 bibliotecas del departamento 
cada una para atención de niños y niñas de 0 a 5 años y 47 actualizaciones de 74 
libros cada una para un total de 3478, dirigida está a los diferentes grupos 
poblacionales. 

 Se organizaron cuatro encuentros de capacitación a los encargados de las bibliotecas 
públicas del Departamento, en los municipios de Fusagasugá, Villeta, Bogotá y 
Pacho, logrando reunir a 115 bibliotecarios de Cundinamarca, logrando a través de la 
formación a bibliotecarios y la dotación de las bibliotecas públicas, promover la lectura 
mejorando el acceso  y estimulando el interés de los niños hacia los libros, las Tic´s y 
demás medios de difusión del conocimiento. 

 El Departamento tiene una de las más importantes riquezas patrimoniales del país 
representada en sus manifestaciones materiales e inmateriales, muebles e 
inmuebles, que representan todas las etapas históricas, desde el arte rupestre, hasta 
manifestaciones contemporáneas. 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. Se precisó y adecuo el uso de los recursos IVA Telefonía Móvil para 
ser utilizados en temas patrimoniales Así mismo se conformó el Consejo 
Departamental de Patrimonio. 

 Convocamos a los 116 municipios para presentar proyectos de patrimonio y 
discapacidad con recursos de IVA Telefonía Móvil y se seleccionaron por el Consejo 
Patrimonio los distintos proyectos para  empezar a contratar con recursos 2012 a 
principios del 2013, siempre que no exceda la vigencia, se realizó seguimiento de 
ejecución, terminamos de ejecutar la intervención a bienes de interés cultural y 
patrimonial en 5 municipios. 

 Creamos la red de museos de Cundinamarca.  

 La entidad durante esta administración continúo con el apoyo a eventos de trayectoria 
artístico cultural, de carácter Municipal, Departamental, Regional, Nacional e 
Internacional, mediante convenios Interadministrativos con los municipios. Se logró 
avanzar apoyando 90 eventos culturales en el Departamento 

 Sensibilizamos y fortalecimos el arraigo cultural e incluimos a la Población víctima del 
conflicto armado, mediante su participación en 4 talleres  en el programa proyectando 
memoria en los municipios de Soacha, San Bernardo, Utica y La Palma, y se dio 
apoyo a 6 eventos en los municipios de Caparrapi, Bituima, Vergara, 
Choachi,Cachipay y Gama para el fortalecimiento de su identidad y arraigo cultural  

 

TURISMO 

 Logramos incluir a Guasca en la red de pueblos patrimonio del Viceministerio de 
Turismo, con un apoyo de 2500 millones de pesos para el municipio.  



 Se implementaron5 puntos de información turística de los municipios de El Colegio, 
Suesca, Nemocón, Anapoima y Chia. 

 Presentación y aprobación del Proyecto de Turismo Comunitario alrededor del diseño 
y restauración de Caminos Reales, Rutas Camineras y Senderos por los 10 
Municipios de la Provincia del Tequendama, más Tocaima en la Provincia del Alto 
Magdalena, más Zipacón y Bojacá de la Provincia Sabana Occidente 

 Realizamos la señalización turística peatonal en 14 municipios que cumple una 
múltiple función comunicadora: informa, enseña, educa, orienta, transmite y multiplica 
valores. 

 Se implementó el programa Colegios Amigos del Turismo en los colegios 
departamentales: Divino Salvador de Cucunuba, Institución Educativa John 
FitzGerald Kennedy de Facatativá, Colegio Técnico Agrícola de Pacho, Institución 
Educativa Normal Superior sede Santa Rita del Municipio de San Bernardo, 
Institución Educativa Rural Departamental San Bernardo de Sasaima, y el Colegio 
Departamental Julián Olaya de La Mesa 

 Conformación de la red de fincas agroturisticas del Municipio de Cogua. 

 Diseño de producto turístico: Turismo de Incentivos 
 

Dificultades:  

 El tiempo requerido para la formulación del Plan de Desarrollo y presupuestales. 
Pendientes:  
 

Plan de Mejoramiento: 

 Revisión y ajuste a los procedimientos establecidos 

 

 

 

1. INFORME UNICAMENTE LOGRO SIGNIFICATIVO A LAS HUELLAS 
(Explique dificultades y defina plan mejoramiento si es su caso) 

Huella:  
 

 Se inicia desde el sector cultural por primera vez la atención de la primera infancia a 
través de la dotación de 1580 instrumentosOrff, a 20 municipios, de esta manera  
cultivamos así el semillero de músicos en la población de 0 a 5 años y contribuimos a 
Desarrollar inteligencias múltiples de niños y niñas de 0 a 5 años en el cuatrienio.  

 La formación a bibliotecarios encargados de generar impacto en los usuarios de las 
bibliotecas públicas a través de las dotaciones obtenidas mediante gestión con el 
Ministerio de Cultura, se logra promover la lectura mejorando el acceso  y estimulando el 
interés de los niños y niñas de 0 a 5 años hacia los libros y demás medios de difusión del 
conocimiento. 

 

 
1. CONTRIBUIMOS AL DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO con acceso a 

derechos colectivos de habitabilidad forjamos familias para la sociedad 

 Logros:  
 

 Escuelas de Formación Artística y Cultural. 
Se realizaron  acciones que aportan a los compromisos de la Meta Nº 58 “Apoyar el desarrollo integral 



de niñas y niños de 6 a 11 años a través de procesos de formación artística y cultural en 35 municipios 
anualmente con intervención articulada con la jornada complementaria” y en la Meta Nº 102 “Apoyar el 
desarrollo integral de las y los adolescentes a través de procesos de formación artística y cultural en 
40 municipios anualmente con intervención articulada con la jornada complementaria” planteadas en el 
Plan de Desarrollo. 

En las cuales se ha avanzado apoyando el desarrollo integral de niñas y niños de 6 a 17 años a través 
de procesos de formación artística y cultural en 78 municipios con la cofinanciación para la 
contratación de los formadores. 

Resultados obtenidos: 

 Hemos logrado sostenibilidad y continuidad de los procesos artísticos, mediante la alianza hecha 
entre el IDECUT, el Ministerio de Cultura y las Alcaldías Municipales.  

 El beneficio en el desarrollo de estos procesos se ha focalizado principalmente en la ocupación del 
tiempo libre de la población infantil (entre 6 – 11años) y adolescente (entre 12-17 años).  

 

 Fortalecimiento de las Bandas Musicales Municipales de Cundinamarca  

Se realizaron acciones que aportan a las siguientes metas: Meta 24 “Apoyar el desarrollo integral a 
través de procesos de formación artística y cultural de niñas y niños de 0 a 5 años en  12 municipios 
anualmente”, Meta 26 “Desarrollar inteligencias múltiples apoyando la conformación de 12 
agrupaciones musicales de niños y niñas de 0 a 5 años en el cuatrienio”, Meta 135 “Difundir la música 
folclórica colombiana y universal a través de la realización de  200 conciertos de la banda Sinfónica de 
Cundinamarca en el cuatrienio”, Meta 136 “Apoyar el talento de jóvenes artistas con su  participación 
en 10 encuentros y/o concursos artísticos y culturales anualmente”, Meta 138 “Fomentar el desarrollo 
integral a través de procesos de formación artística y cultural de las y los jóvenes en  15 municipios 
anualmente y en la Meta 167 “Difundir la música folclórica colombiana y universal a través de la 
realización de  80 encuentros y/o conciertos de expresiones musicales, tradicionales, folclóricas y 
corales en el cuatrienio” planteadas en el Plan de Desarrollo.En las cuales el IDECUT ha avanzado 
haciendo seguimiento y evaluación a los procesos bandísticos musicales del Departamento, 
selecciona las agrupaciones bandísticas musicales que representarán al Departamento en certámenes 
de orden regional, departamental y nacional, mediante el gran evento bandístico en el escenario del 
“XXXVII Festival Departamental de Bandas” realizado en el municipio de Villeta y el Festival Nacional 
de Bandas en Anapoima, las Bandas municipales ganadoras en los festivales y concursos, han 
representado al departamento en los certámenes bandísticos nacionales y se estableció estrategia 
para la clasificación y evaluación de la calidad técnica de las bandas para su participación en los 
diferente eventos bandísticos. 

 

Igualmente en estas metas avanzamos mediante el Fortalecimiento de los Coros musicales 
municipales de Cundinamarca  con larealización de tres zonales de coros en los municipios de 
Lenguazaqué, Arbeláez y Nocaima y un departamental de coros en Sibaté. 

 
Resultados obtenidos: 

 A través de la dotación con instrumental Orff  a 20 municipios además de cultivar el semillero de 
músicos en la población de 0 a 5 años, también aportamos en el desarrollo de inteligencias 
múltiples apoyando  la conformación de agrupaciones musicales conformadas con niños y niñas 
de 0 a 5 años. 

 Hemos logrado consolidar y fortalecer los procesos musicales beneficiando el desarrollo de estos 
procesos nos hemos focalizado principalmente en la ocupación del tiempo libre de la población en 
los diferentes grupos poblacionales 

 

 Fortalecimiento y dotación de las bibliotecas Públicas municipales del Departamento de 
Cundinamarca 

Se realizaron acciones que aportan a las siguientes metas: Meta 25 “Apoyar el proceso formativo de 
los  niños y niñas de 0 a 5 años con el fortalecimiento de 80 bibliotecas públicas municipales en el 
cuatrienio”, Meta 59 “Apoyar el proceso formativo  de habilidades lectoras de los  niños y niñas de 6 a 
11 años con el fortalecimiento de 92 bibliotecas públicas municipales en el cuatrienio”, Meta 103 



“Apoyar el proceso formativo de las y los adolescentes con el fortalecimiento de 116 bibliotecas 
públicas municipales en el cuatrienio”, Meta 137“Apoyar el proceso formativo de las y los jóvenes con 
el fortalecimiento de 100 bibliotecas públicas municipales en el cuatrienio”, Meta 170“Apoyar el 
proceso formativo de las y los adultos  con el fortalecimiento de 100 bibliotecas públicas municipales 
en el cuatrienio” y en la  Meta 190“Apoyar el proceso formativo de las y los adultos  mayores con el 
fortalecimiento de 100  bibliotecas públicas municipales en el cuatrienio” planteadas en el Plan de 

Desarrollo. 

 
El IDECUT consolida y desarrolla la Red de Bibliotecas Públicas,mediante gestión con Mincultura se 
logran 131 dotaciones bibliográficas de 100 libros cada una para atención de niños y niñas de 0 a 5 
años y 47 actualizaciones de 74 libros cada una, dirigida está a los diferentes grupos poblacionales. 
 
Se organizaron cuatro encuentros de capacitación a los encargados de las bibliotecas públicas del 
Departamento, en los municipios de Fusagasugá, Villeta, Bogotá y Pacho, logrando reunir a 115 
bibliotecarios de Cundinamarca. 
 
Resultados obtenidos: 

 La formación a bibliotecarios encargados de generar impacto en los usuarios de las bibliotecas 
públicas a través de las dotaciones obtenidas mediante gestión con el Ministerio de Cultura, se 
logra promover la lectura mejorando el acceso  y estimulando el interés de los niños y niñas de 
0 a 5 años hacia los libros y demás medios de difusión del conocimiento. 

 

 Fomento al Arte y la Cultura  

Se realizaron acciones que aportan a los compromisos de las siguientes metas: Meta 241 “Fomentar 
la tradición, la cultura y las artes con eventos artísticos y culturales en 90 municipios cada año “y en la 
Meta 566 “Fomentar la cultura patrimonial con 24 eventos  intergeneracionales, provinciales, 
interdepartamentales, e internacionales, de promoción, intercambio, y/o representación histórica, 
turística  y cultural durante el cuatrienio”. La entidad durante esta administración continúo con el apoyo 
a eventos de trayectoria artístico cultural, de carácter Municipal, Departamental, Regional, Nacional e 
Internacional, mediante convenios Interadministrativos con los municipios.Se logró avanzar apoyando 
90 eventos culturales en el Departamento 

 
Igualmente en la Meta 316 “Sensibilizar y fortalecer durante el cuatrienio el arraigo cultural e inclusión 
de la Población víctima del conflicto armado, mediante su participación en 8 encuentros y/o talleres 
culturales”, Sensibilizamos y fortalecimos el arraigo cultural e incluimos a la Población víctima del 
conflicto armado, mediante su participación en 4 talleres  en el programa proyectando memoria en los 
municipios de Soacha, San Bernardo, Utica y La Palma, y en la Meta 225 “Apoyar a la población 
pertenecientes a grupos étnicos, respetando su cosmovisión, saberes, identidad cultural e imaginarios, 
con 5 eventos artísticos y/o culturales focalizados durante el cuatrienio” se dio apoyo aCaparrapi, 
Bituima, Vergara, Choachi, Cachipay y Gama 
 

 Dificultades:El tiempo requerido para la formulación del Plan de Desarrollo y el recaudo 
de la estampilla. 

 
Pendientes: 
 
Plan de Mejoramiento:Revisión y ajuste a los procedimientos establecidos. 
 

 
2. CONTRIBUIMOS A LA SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD con familias responsables 

con el ambiente 

Logros:   
Dificultades:  
Pendientes:  



Plan de Mejoramiento:  

 

3. CONTRIBUIMOS A LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION, MOVILIDAD Y REGION 
con energía más limpia 

Logros:   
 Se implementaron 5 puntos de información turística de los municipios de El Colegio, 

Suesca, Nemocón, Anapoima y Chia. 

 Presentación y aprobación del Proyecto de Turismo Comunitario alrededor del diseño 
y restauración de Caminos Reales, Rutas Camineras y Senderos por los 10 
Municipios de la Provincia del Tequendama, más Tocaima en la Provincia del Alto 
Magdalena, más Zipacón y Bojacá de la Provincia Sabana Occidente. 

 Realizamos la señalización turística peatonal en 14 municipios que cumple una 
múltiple función comunicadora: informa, enseña, educa, orienta, transmite y multiplica 
valores. 

 Se implementó el programa Colegios Amigos del Turismo en los colegios 
departamentales: Divino Salvador de Cucunuba, Institución Educativa John FitzGerald 
Kennedy de Facatativá, Colegio Técnico Agrícola de Pacho, Institución Educativa 
Normal Superior sede Santa Rita del Municipio de San Bernardo, Institución 
Educativa Rural Departamental San Bernardo de Sasaima, y el Colegio 
Departamental Julián Olaya de La Mesa 

 Conformación de la red de fincas agroturisticas del Municipio de Cogua. 

 Diseño de producto turístico: Turismo de Incentivos 

 
Dificultades: Interés político al interior de algunos municipios para el seguimiento y posicionamiento 
del sector como factor de desarrollo económico – Falta de planeación y conocimiento del Marco Legal 
en Turismo en algunos municipios, así la intención de implementar turismo sostenible en las regiones. 
Pendientes: Capacitación a las administraciones, prestadores de servicios turísticos y comunidad en 
general en Formalización, Marco Legal, Buenas Prácticas, etc.   
Plan de Mejoramiento: Plan de Capacitación 

 

4. CONTRIBUIMOS CON INSTITUCIONALIDAD A CRECER EN EL VALOR PÚBLICO.  

Logros:   
 PATRIMONIO CULTURAL DE CUNDINAMARCA 

Se realizaron acciones que aportan a los compromisos de las siguientes metas: Meta 151 “Promover 
la participación de las y los jóvenes en actividades de investigación, conservación y rescate del 
patrimonio cultural en 5 municipios en el cuatrienio”, Meta 152 “Apoyar 5 iniciativas de 

emprendimiento e industria cultural de jóvenes en el cuatrienio”, Meta 168 “Apoyar 3 iniciativas de 
emprendimiento e industria cultural de adultos en el cuatrienio”,Meta 264 “Adecuar, mantener y 
conservar 8 bienes inmuebles de Interés Cultural en el cuatrienio”,Meta 564 “Conformar una Red de 
Memoria Histórica Cultural y gestión patrimonial durante el periodo de gobierno (inventarios, planes, 
entre otros)”,Meta 565 “Fortalecimiento de 12 museos y/o Bienes de Interés Cultural, como 
escenarios que resguardan el patrimonio cultural, en el cuatrienio”, y en la Meta567 “Fomentar el 
interés de la ciudadanía para participar en grupos de Vigías del Patrimonio durante el periodo de 
gobierno, para la defensa y promoción del patrimonio cultural” planteadas en el Plan de Desarrollo. 

 

El Departamento tiene una de las más importantes riquezas patrimoniales del país representada en 
sus manifestaciones materiales e inmateriales, muebles e inmuebles, que representan todas las 
etapas  históricas, desde el arte rupestre, hasta manifestaciones contemporáneas. 
 
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. Se precisó y adecuo el uso de los recursos de IVA Telefonía móvil 
para así utilizarlos de forma exclusiva temas patrimoniales. Así mismo se conformó el Consejo 



Departamental de Patrimonio. 

 
Resultados obtenidos: 

 Convocamos a los 116 municipios para presentar proyectos de patrimonio y discapacidad con 
recursos de IVA Telefonía Móvil y se seleccionaron por el Consejo Patrimonio los distintos 
proyectos para  empezar a contratar con recursos 2012 a principios del 2013, siempre que no 
exceda la vigencia. 

 Se realizó seguimiento de ejecución  
 Terminamos de ejecutar la intervención a bienes de interés cultural y patrimonial en 5 

municipios. 

 Creamos la red de museos de Cundinamarca 
Dificultades:El tiempo requerido para la formulación del Plan de Desarrollo y el 
procedimiento para la asignación de los recursos IVA a la Telefonía Móvil.  
Pendientes:  
Plan de Mejoramiento: Revisar Procedimientos 

 

5. GESTION DE RECURSOS  
Cifras en Millones – (destacar inversiones significativas) 

Gestión de Recursos de la Entidad  
Descripción del aporte Tipo de aporte Valor en millones Cofinanciador y/o 

Cooperante Dinero Especie  

Dotación libros primera infancia   x 88.073.396 Ministerio de Cultura 

Actualización Bibliográfica   x 90.912.335 Ministerio de Cultura 

Señalización Turística Peatonal en 
14 municipios (Iniciativa de 
IDECUT a través de convenio) 

X  373.098.792 Fondo de Promoción 
Turística de Colombia 

(Hoy FONTUR) 

Diseño, producción, montaje y 
dotación de cuatro (4) Puntos de 
Información Turística – PITs, 
localizados en los municipios de 
ANAPOIMA, Mesitas del Colegio, 
Suesca y Nemocón en el 
departamento de Cundinamarca 
(Iniciativa de IDECUT a través de 
convenio) 

x  140.000.000 Fondo de Promoción 
Turística de Colombia 
(Hoy FONTUR) 

Estructurar el producto de turismo 
corporativo en la modalidad de 
viajes de incentivos de Bogotá – 
Región Central (Iniciativa de 
IDECUT a través de convenio) 

 x 25.000.000 Convention and visitor 
Bureau de Bogotá 

     

Total   717.084.523  
Nota: En la tabla anterior informar la gestión de recursos por iniciativa de la entidad y/o entidades a través de convenios, 
donaciones entre otros…. 

 

 

6.    BALANCE DE INVERSION DE LA ENTIDAD EN EL AÑO 2012 
Cifras en Millones 

GASTOS DE INVERSION 

Programa 
Objeto de 
Inversión 

Inversión 
Programada 

Inversión 
Ejecutada 

Total 
% 

Ejec 

 



PROGRAMA: POR NUESTRA 
IDENTIDAD. 

Cultura  1.522.666.210   1.117.209.021    73% 

PROGRAMA: CUNDINAMARCA 
PRODUCTIVA Y MODERNA  

Turismo  478.980.000    458.080.000    96% 

PROGRAMA - INICIO PAREJO 
DE LA VIDA 

Cultura  242.422.804    116.279.436    48% 

PROGRAMA - ALIANZA POR 
LA INFANCIA 

Cultura  284.422.804     18.466.666    6% 

PROGRAMA - VIVE Y CRECE 
ADOLECENCIA 

Cultura  284.422.804        84.931.667    30% 

PROGRAMA - JÓVENES 
CONSTRUCTORES DE PAZ 

Cultura  381.846.849     88.041.184    23% 

PROGRAMA - ADULTAS Y 
ADULTOS CON EQUIDAD 

Cultura  250.422.802    43.775.959    17% 

PROGRAMA - VEJEZ DIVINO 
TESORO 

Cultura  129.424.046     39.550.000    31% 

PROGRAMA - FAMILIAS 
FORJADORAS DE SOCIEDAD 

Cultura  615.704.041   361.723.819    59% 

PROGRAMA - EQUIPAMIENTO 
SOCIAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL 

Cultura    1.200.000.000  **   0% 

PROGRAMA - TURISMO 
REGIONAL 

Turismo     391.020.000     318.920.000    82% 

PROGRAMA - CULTURA E 
IDENTIDAD 
CUNDINAMARQUESA 

Cultura   384.094.232  **   0% 

Total      6.165.426.592  2.646.977.752    43% 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

  Objeto 
Inversión 

Programada 
Inversión 
Ejecutada 

Total 
% 

ejec 

Gastos de personal Gastos de personal 1.246.269.399  1.224.479.681    98% 

Gastos Generales Gastos Generales 331.709.571            279.916.725    84% 

Transferencias corrientes 
Transferencias 
corrientes 

538.150.154           100.337.652    ***19% 

Total   2.116.129.124           1.604.734.058    76% 

Total A +B          8.281.555.716           4.251.711.810    51% 

 
** Se presenta ejecución en cero por recursos de IVA telefonía móvil.  
*** Se presenta un bajo índice de ejecución dado que se encuentran los recursos Ley 666/2001 

 
Frente a la ejecución presupuestal es de resaltar que la vigencia de los recursos IVA a 
la telefonía móvil tienen una vigencia de dos años, por lo tanto durante el año 2012 se 
procedió a conformar el Consejo Departamental de Patrimonio y realizar búsqueda y 
consolidación de la información requerida por el Ministerio de Cultura respecto a los 
Recursos de IVA a la Telefonía Móvil-Cultura vigencias 2003-2010, girados al 
Departamento de Cundinamarca.  
 
Con referencia a la ejecución de las transferencias corrientes se encuentran los 
recursos recaudados en concordancia con la Ley 666 de 2001 la cual no ha sido 
reglamentada sobre el procedimiento de utilización de estos recursos. 
 



7. Se hizo consulta previa a los ciudadanos para los temas de su interés en la 
rendición de cuentas. (favor consulte el archivo de interés ciudadano). 
Responda la pregunta y preséntelo en diapositiva para el diálogo ciudadano). 

 

I. Saber sobre Cultura: Identidad y pertenencia, memoria colectiva , productos 
culturales 

 

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. Se precisó y adecuo el uso de 
los recursos de IVA Telefonía móvil para así utilizarlos de forma exclusiva en temas 
patrimoniales. Así mismo se conformó el consejo Departamental de Patrimonio, como 
inicio a este proceso de conocimiento y recuperación. 

 

II. Por qué no se ha dado importancia a la formación de artistas y cultural en los 
municipios 

 

Se ha dado la importancia, pero la restricción presupuestal no ha permitido hacer el 
apoyo a toda la población cundinamarqués, es interés del IDECUT, Continuar con el 
proceso de formación artística y cultural a través de las EFAC (Escuelas de 
Formación Artística y Cultural) en cada uno de los Municipios del Departamento, 
ampliando la cobertura a un número mayor de disciplinas, con más articulación de los 
procesos de promoción.   

 

III. Que está haciendo el Departamento para promover el espíritu de identidad 
cundinamarquesa para el bicentenario de la independencia. 

 

 Sensibilizar a los cundinamarqueses sobre la importancia del bicentenario 
para la historia democrática del departamento.  

 Se Destaca la influencia de Antonio Nariño como precursor de la 
independencia de Cundinamarca y su papel en la traducción de la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 

 Estimular el sentido de pertenencia e identidad cundinamarquesa, de 
manera que perdure en las generaciones presentes y futuras. 

Para estos objetivos se están realizando actividades en el departamento para la 
conmemoración del Bicentenario como la siembra del árbol, actividades culturales y 
artísticas en las provincias, creación de estampillas, etc. 

IV. Que está haciendo por la cultura de nuestros pueblos. 
 

 Apoyar las Escuelas de Formación Artística y Cultural 
 Fortaleciendo las Bandas Musicales Municipales de Cundinamarca  



 Fortaleciendo y dotando las bibliotecas Públicas municipales del Departamento 
de Cundinamarca 

 El IDECUT, ha puesto especial atención a la gestión de protección y 
salvaguardia del patrimonio cultural, precisando y adecuando el uso de los 
recursos de IVA Telefonía móvil para así utilizarlos en forma exclusiva para 
fortalecer los temas de nuestro patrimonio. 

 Fomento al Arte y la Cultura  continuando con el apoyo a eventos de trayectoria 
artístico cultural, de carácter Municipal, Departamental, Regional, Nacional e 
Internacional, mediante convenios Interadministrativos con los municipios. 

 

V. Tiene la administración departamental algún plan para incentivar el turismo 
rural. 

 
Se realizó la ppresentación y aprobación del Proyecto de Turismo Comunitario 
alrededor del diseño y restauración de Caminos Reales, Rutas Camineras y Senderos 
por los 10 Municipios de la Provincia del Tequendama, más Tocaima en la Provincia 
del Alto Magdalena, más Zipacón y Bojacá de la Provincia Sabana Occidente 

Conformación de la red de fincas agro turísticas del Municipio de Cogua. 

Se viene conformando la RED departamental de Puntos de Información Turística que 
se incluirá en la RED Nacional de Puntos de Información Turística con el fin de 
incentivar el turismo rural a través de la promoción del destino en los más de 40 
Puntos ubicados en todas las regiones del país. 
 
8. Si hubo petición específica durante la  participación ciudadana en la 
formulación del plan de Desarrollo “Cundinamarca, Calidad de Vida 2012 -2016”, por 
favor dar respuesta o hacerlo visible en el informe rendido. De igual forma si fue un 
compromiso del programa de gobierno. (Ejm: Extensión de programas culturales y 
deportivos para ocupación tiempo libre en jornada escolar extendida). 

 
I. Desarrollo, fortalecimiento y consolidación del sector turístico 
 

Dentro del Plan departamental está contemplada la conformación de una red 
departamental de Puntos de Información Turística compuesta por 13 Puntos. Para el 
cumplimiento se firmó un convenio con los municipios de Anapoima, El Colegio, 
Nemocón y Suesca con el Fondo Nacional de Turismo. Así mismo está en desarrollo 
la implementación de 8 municipios más en los municipios de La Calera, La Mesa, 
Girardot, Ubaté, Zipaquirá, Tabio, Villeta y Guaduas.   

El IDECUT hace parte del comité departamental contra el trabajo infantil, en lo 
relacionado con el turismo responsable liderado por el Viceministerio de Turismo. Es 
así como se realizó en Villeta el encuentro de Turismo Responsable para el 
departamento con el tema de Lucha contra el ESCNNA (Explotación Sexual 
Comercial en Niños, Niñas y adolescentes en viajes de turismo ) 

Seguridad Turística se viene trabajando conjuntamente con la Policía de Turismo, 
Cámara Comercio de Bogotá, Asocentro, Instituto Distrital de Turismo, iniciando con 



el corredor turístico Bogotá- Girardot, donde se incluye igualmente el Tema de 
ESCNNA. 

Lo anterior para el desarrollo, fortalecimiento y consolidación del sector turístico del 
departamento 

 

II. Turismo regional: (ecoturismo) rural. 
 

Se realizó el 1er Encuentro Regional de Turismo Rural Comunitario en La Mesa, así 
como la conformación de la red de fincas agroturisticas del Municipio de Cogua 

 
CIERRE 

 
Relevantes intervenciones e inversiones para el 2013: 

 

Realizar la promoción Turística del Departamento  

Elaborar la Política Publica de Turismo 

Establecer el plan departamental de Música.  
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