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INFORME DE GESTION 2014 
 
Objetivo del Seguimiento y Evaluación de la Entidad: Autoevaluar la gestión adelantada por la 
entidad durante el año 2014, para saber: cómo vamos, rendir cuentas y retroalimentar la gestión 
2015, con mejores decisiones.  
 
Este formato le orienta para hacer balance de aporte a su Plan Estratégico y al Plan de Desarrollo 
“Cundinamarca; Calidad de Vida 2012 – 2015”. 
 

INFORMACIÓN GENERAL DEL INSTRUCTIVO: 
 

 Diligenciar este documento de Word como informe ejecutivo de gestión por entidad, deberá ser 
concreto, relevante y explícito a los lectores (Gobierno Departamental, Municipal y Comunidad).  

 Este balance de Gestión debe realizarse con la participación de todos los funcionarios y áreas de 
su dependencia o entidad. Se recomienda hacer grupos de trabajo y consolidar los resultados 
relevantes bajo tres niveles de alcance: logros, dificultades. 

 En las acciones de mejora referirse únicamente a compromisos ejecutables y alcanzables durante 
la siguiente anualidad 2015 (A ellos se hará seguimiento posteriormente). 

 El informe valora e interpreta contribución a la estructura de la entidad, a procesos de orden 
estratégico y misional y al cumplimiento del plan de desarrollo por objetivos y programas según 
su responsabilidad o complementariedad.  

 El informe debe apoyarse con medio audiovisual (fotos, video), (no olvidar gráficas e imágenes y 
cifras históricas, además anexar en Excel los datos base para las gráficas). 

 Las entidades que no tienen a cargo la ejecución de metas de Plan de Desarrollo NO deberán 
diligenciar el numeral 2 de este formato. 

 Es imprescindible la sustentación de datos; en tal sentido, la firma del documento final y el envío 
en medio web desde el correo del Gerente o Secretario de la Entidad o Dependencia avala su 
validez y pleno respaldo a la información contenida. 
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DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD 

Nombre Entidad INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE 
CUNDINAMARCA 

Directivo Responsable Juan Ramón Jiménez 
Osorio 

Cargo Gerente General 

No. De Direcciones y Oficinas 3   No. Funcionarios 29 

Fecha de Corte de la 
Información 

31/12/2014 Fecha de 
Entrega 

09/01/2015 

1. APORTE A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD 

 

Logros:  
 
1.  Capacitación: 

a) Se llevó a cabo un  ciclo de capacitación dando cumplimiento al programa de Capacitación 
Institucional que contempló la siguiente temática: Contratación estatal, Gestión documental, 
Curso de Excel - correo electrónico y un Taller de Comunicación asertiva. El desarrollo de esta 
temática estuvo a cargo de Colsubsidio. 

b) Adicional se realizaron otras capacitaciones ofrecidas por entidades estatales y privadas 
enfocadas a cubrir la parte técnica en temáticas como: Informes SIA, Taller Asesoría de 
Imagen, etiqueta y oratoria, Evaluación de Desempeño, Comisiones de personal, Normas 
internacionales de Contabilidad, Seguridad Social, Seminario de actualización en MECI. 

c) Se modificó el Programa de Inducción y Reinducción incluido el diseño de la presentación de 
inducción general. 
 

2. Bienestar Social: 
a) Se realizó la entrega de los elementos de confort y se dieron las pautas de higiene postural, 

orden y aseo, fortaleciendo de esta manera comportamientos de autocuidado. 
b) Se realizó la valoración por optometría. 
c) Se llevó a cabo los exámenes médicos ocupacionales periódicos. 
d) Se realizó el Diagnóstico de Riesgo Psicosocial.      
e) Se realizó una actividad de integración en amor y amistad y una actividad de salida turística y 

de recreación.  
f) Se emitieron ocho (8) boletines saludables. 
g) Se conformó el nuevo Comité Paritario de Salud Ocupacional para la vigencia 2014-2016.  
h) Se actualizó el programa de Salud Ocupacional. 

 
3. Nómina y otros compromisos de Talento Humano. 

a) Cumplimiento oportuno del pago de todas las acreencias laborales y de seguridad social. 
b) Actualización de Manual de funciones, aprobado mediante Decreto 233 de septiembre de 

2014. 
c) Conformación de la Comisión de Personal para la vigencia 2014-2016.   
d) Mayor cobertura en el  registro de Hoja de Vida y Bienes y Rentas en SIGEP. 
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Dificultades:  
a) El espacio físico del Instituto respecto a puesto de trabajo, se requiere urgente una 

adecuación. No hay áreas para reuniones. 
b) Faltan equipos de cómputo y otras herramientas ofimáticas.  
c) Falta personal que apoye al área Administrativa en las labores operativas que demanda la 

misión de la Subgerencia.  
d) El presupuesto para las actividades de Capacitación, Bienestar y Salud Ocupacional es muy 

reducido, no se ha tenido en cuenta que la planta creció y así mismo incrementaron las 
necesidades.    

 
Acciones de Mejora: 

a) Realizar reinducción al personal, dados los cambios realizados al interior del Instituto. 
b) Realizar más actividades de integración en la que se vincule a la familia y se promueva el 

amor por la institución. 
c) Elaborar el Programa de Bienestar Social a partir de los resultados mostrados en el 

diagnóstico de Riesgo Psicosocial, exámenes médicos y otros como las necesidades mismas 
de los funcionarios. 

d) Solicitar al proveedor de nómina, realizar la formulación necesaria para que el aplicativo 
realice las liquidaciones de prestaciones. 

e) Se ha gestionado con la Secretaria General la posibilidad de hacer un traslado al Palacio San 
Francisco 

 
1.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA 

 
ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD 

 
 

 



 

6 

 

          
 

Detalle el siguiente cuadro con la planta de personal: 
 

DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO 

Dependencia /Oficina No. Funcionarios por Cargo 

Directiv
o 

Profesional
es 

Asistent
e 

Técnic
o 

Otros Total 

Gerencia General 1 1 2  3 7 

Subgerencia Administrativa y Fra. 1 4 1 1 1 8 

Subgerencia de Turismo 1 3 1 2  7 

Subgerencia de Cultura 1 2 1 2 1 7 

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

MISIÓN. 

 

El IDECUT en cumplimiento de su marco normativo trabaja en la transformación de los municipios 

mediante la valoración, preservación, recuperación y difusión del patrimonio cultural y turístico en 

sus diversas manifestaciones con la ejecución y generación de proyectos que contribuyan al 

desarrollo cultural y turístico, la promoción del arte, el fomento de valores que propicien la paz y la 

convivencia ciudadana, al igual que la gestión de políticas, planes, programas y proyectos que 

permitan el desarrollo de éstas actividades. 

 

VISIÓN. 

 

Para el 2019 el IDECUT  logrará el reconocimiento de las entidades, organizaciones nacionales y 

departamentales, como ente coordinador y líderes de la cultura y turismo en el Departamento de 

Cundinamarca. 
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Logro: 

 
Subgerencia de cultura: 

 La sub gerencia le apuesta a la transformación del Departamento a través de la cultura, 
usando como herramientas las diferentes líneas artísticas y la confrontación cultural con los 
eventos de congregación poblacional; las actividades se han dirigido a toda la población de 
Cundinamarca haciendo especial atención en la primera infancia y vinculando la población 
étnica y víctima del conflicto armado. Igualmente se reforzó el potencial humano de los 
colaboradores culturales del departamento a través de los encuentros departamentales de 
directores culturales, bibliotecarios, vigías del patrimonio y entidades museales, en los cuales 
se brindaron capacitaciones y actualizaciones en los diferentes campos. Durante este año el 
instituto logra re activar los consejos departamentales de: artes escénicas, artes plásticas y 
danzas, con el fin de lograr la consolidación del plan decenal de cultura de Cundinamarca el 
cual busca dar una política pública departamental que permita la transformación de los 
municipios mediante la valoración, preservación, recuperación y difusión del patrimonio 
cultural; para este fin en el 2014 se recogieron los primeros insumos con los directores de 
cultura del Departamento.   
 

Subgerencia de Turismo: 

 La Sub Gerencia de Turismo propende  por el desarrollo turístico en las diferentes provincias 
y municipios del Departamento, bajo la responsabilidad social empresarial y el apoyo a la 
gestión turística. Contribuyó a que el turismo en el Departamento sea generador de empleo. 
a través de la creación de la marca “CUNDINAMARCA, EL DORADO LA LEYENDA VIVA” el 
Departamento se está posicionando como un destino turístico a nivel Nacional e 
Internacional con una oferta y variedad de productos turísticos que hacen atractiva la región 
para la inversión pública y privada, lo cual propenderá por el desarrollo turístico del 
Departamento de Cundinamarca.  

 A través de las acciones realizadas, se ha logrado que el turismo se convierta en un agente de 

conocimiento de la creación de una cultura de respeto por los valores humanos y naturales; 

las actividades han sido incluyentes con la población vulnerable llevando esto al   fomento de 

valores que propicien la paz y la convivencia ciudadana. 
 
Subgerencia Administrativa:  

 Se brindó el apoyo administrativo, financiero y logístico a las áreas misionales, con el fin  de 
coadyuvar en el cumplimiento de las actividades y objetivos del Instituto. 

 
Dificultad: 
 
Subgerencia de cultura:  

 Los recursos con los que la sub gerencia financia sus proyectos provienen del impuesto de 
estampilla pro cultura el cual se debe ejecutar a medida de su recaudo. Es de resaltar que el 
mayor porcentaje de recaudo se genera en los últimos meses del año, lo cual dificulta el 
apoyo a los municipios ya que los tiempos contractuales superan la vigencia fiscal, generando 
así excedentes financieros.  
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 Compromiso por parte de las administraciones municipales.  

 La falta de un sistema apropiado de consolidación de datos y estadísticas.  
 
Subgerencia de Turismo: 

 Baja respuesta por parte de las instituciones con las que se interactúa para la realización de 
las convocatorias y poder así cumplir a cabalidad con los procesos. 

 Trámites requeridos por otras entidades para el cumplimiento de las acciones contractuales. 

 Ausencia de información y estadísticas del sector turístico del Departamento para la 
formulación y evaluación de proyectos y seguimiento al crecimiento turístico. 

 
Subgerencia Administrativa: 

 Falta de recursos humanos y financieros. 
 
1.3. INFORME DE GESTIÓN DE BIENES 
 
Logro:  
 
1.3.1. Adquisición de bienes 

1.3.1.1. Archivador metálico para el archivo de gestión del IDECUT. 
1.3.1.2. Se hizo reposición de los equipos telefónicos por  cambio de tecnología 
1.3.1.3. Se compraron mediante convenio con Fondecun dos buses para el servicio de la 

Banda Sinfónica Juvenil de Cundinamarca 
1.3.1.4. Se compró a través de Colombia Compra Eficiente una camioneta parar el 

servicio de la Gerencia 
 

1.3.2. Bienes no devolutivos 
1.3.2.1. Se adquirieron elementos de oficina y papelería. 
1.3.2.2. Se compraron utensilios y materiales de aseo y cafetería 
1.3.2.3. Se compraron vales canjeables por combustible para todos los vehículos 

 
1.3.3. Inventarios 

 

CANT. ARTICULO 

7 equipos celulares  

24 computadores de escritorio 

13 computadores portátiles 

8 Impresoras 

20 teléfonos 

59 superficies de trabajo 

1 mesa de juntas 

1 puesto gerencial 

6 muebles auxiliares 

2 televisores 

1 horno microondas 

3 archivadores 
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CANT. ARTICULO 

1 video beam 

2 buses de 33 pasajeros 

2 camionetas de 7 pasajeros 

1 Greca 

 
 

1.3.4. Existencias:  
El Instituto contó con los elementos necesarios para trabajar y cumplir con sus objetivos 
durante el primer semestre, ya que los elementos de oficina, aseo y cafetería fueron 
adquiridos a final del 2013. 

 
1.3.5. Seguros 

1.3.5.1. Se tomó con LA PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS, los siguientes amparos: 
1.3.5.2. Contra incendios. 
1.3.5.3. Contra Terremoto. 
1.3.5.4. Contra Corriente Débil. 

1.3.5.4.1. Sustracción 
1.3.5.5. Responsabilidad Civil Servidores Públicos 
1.3.5.6. Soat 

 
1.3.6. Mantenimiento 

1.3.6.1. Se hizo mantenimiento a los equipos de cómputo e impresoras del Instituto. 
1.3.6.2. Se contrató el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos 

 
Dificultad:  

 No existir dentro del organigrama del Instituto la dependencia ALMACEN, ni en la Planta de 
Personal una persona encargada de esas funciones. 

 
1.4. INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
Logro: 

 Cultura Cero Papel: Las circulares, memorandos e informaciones, se vienen haciendo a través del 
correo electrónico. Se ha incrementado el uso del reciclaje y el escaneo de documentos. 

 Tablas de Retención Documental: Se presentó para aprobación del Consejo Departamental de 
Archivos. 

 Manejo de Archivos: Se cuenta con un Archivo de Gestión y General. El primero contiene 581 
carpetas del año 2013 y 440 de 2014. En el General reposa el archivo de los años 2008, 2009, 
2010, 201y 2012. 
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Dificultad:  
 

 Sólo se cuenta con una persona que atiende la recepción y envío de correspondencia. En archivo 
no existe personal de planta: Se tiene una contratista  por prestación de servicios. 

 
1.5. INFORME ATENCIÓN AL USUARIO  
 
1.5.1. Atención y servicios en modalidad presencial, telefónica y virtual 

 

Logro:  
 

 El Instituto Departamental de Cultura y Turismo proporciona canales por medio de los cuales 
presta un servicio oportuno y da respuesta a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, 
conscientes de la importancia de su satisfacción, comprometiéndose con el proceso de mejorar 
la interacción y la comunicación, para el cumplimiento eficiente de su misión. 

 
1.5.2. Socialización y aplicación del manual del usuario 

Logro: 

 Se tiene previsto para la vigencia 2015, la elaboración y socialización del Manual. 
 

1.5.3. PQR: Recepción, Clasificación, Respuesta y Seguimiento 

Logro: 

 

 Se elaboró y socializó la Guía de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias 

 Tenemos un link de sugerencias en la página del IDECUT http//www.idecut.gov.co, en el cual los 
grupos de interés pueden interactuar con el instituto dando a conocer sus felicitaciones, 
sugerencias, peticiones, quejas, reclamos y denuncias. 

 Elaboración de un formato para realizar las PQRD, las cuales se depositan en el buzón de 
sugerencias ubicado en el área de atención al ciudadano, ubicado en la calle 26 No. 51-53 torre 
beneficencia piso 5, en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. jordana continua. 

 El Instituto Departamental de Cultura y Turismo, durante el primer semestre del año 2014, 
tramito un total de quince (15) peticiones, dos (2) recibidas de forma virtual clasificadas como 
otros y ninguna denuncia de corrupción. 
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Dificultad: 

 

 Inconvenientes en la trazabilidad de la información solicitada por cuanto los documentos son de 
vigencias anteriores y se encuentra una parte en el archivo del nivel central. 

 
1.6. INFORME DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

Logro: 
 

En la vigencia 2014, el responsable del área de Planeación  se encuentra adelantando la versión 2 del 
Manual de Sistema de Gestión de Calidad SGC, conforme a la reestructuración realizada del Instituto, 
entre estos avances:  

 Actualización Mapa de Procesos 

 Formato Caracterización  

 Formato procedimiento 

 Codificación de los procesos, gestión y responsables de procedimientos 

Dificultad: 
 

 Falta de recursos humanos y financieros. 
 

1.7. INFORME DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN  
 
A. 
Logro:  
 

 Se mejoró la ubicación de las diferentes herramientas de interacción con ciudadanos como 
buzón de sugerencias y PQRD en la página web, facilitando la relación. Mediante las redes 
sociales como facebook y twitter se logró interactuar de manera participativa con usuarios y 
clientes con información relevante y de interés general sobre eventos, atractivos turísticos y 
gestión.  

 
Dificultad:  
 

 No todos los municipios ni funcionarios cuentan con redes sociales activas. Sin embargo, este 
tema  se ha venido fortaleciendo para garantizar la participación bidireccional.    

 
B.  
Logro: 
 

 Las redes sociales juegan un papel muy importante en este tema pues a través de ellas  se ha 
logrado mantener una comunicación continua con diferentes entidades de la Gobernación. 
Igualmente,  el envío de boletines a la Secretaría de Prensa ha permitido que las demás 
secretarias tengan de primera mano la información del Instituto, sus eventos y logros.   
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Dificultad:  
 

 Sin dificultad.  
 
C.  
Logro:  
 

 Se logró elaborar el Plan de Comunicación del Instituto para mejorar y fortalecer la comunicación 
interna y externa del mismo.  

 
Dificultad:  
 

 No hubo continuidad en la implementación del plan de comunicación, por lo cual no se logró 
implementar completamente. Los funcionarios no están habituados a procesos ni herramientas 
de comunicación interna y externa, debido a esto el flujo de comunicación se puede ver afectada 
retrasando los procesos informativos.  

 
1.8. INFORME DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 
Modalidad No. contratos Valor en millones Valor Inicial Ahorro 

Selección abreviada 1 $108.576.000 $110.000.000 $1.424.000 

Contratación directa 412 $8.511.052.181 $8.511.052.181 0 

Licitación Pública 0 $0 0 0 

Concurso de Méritos 4 $269.522.273 $269.522.273 0 

Mínima Cuantía 21 $195.671.038 $240.910.336 $44.912.780 

TOTAL 438 $8.960.671.038   

 
 

 
  

1% 
90% 

3% 

2% 

4% 

6% 

CONTRATACION 

SELECCIÓN ABREVIADA

CONTRATACION DIRECTA

LICITACION PUBLICA

CONCURSO DE MERITO

MINIMA CUANTIA

SUBASTA
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PROCESOS DE CONTRATACION 

 

 
 

SUBASTAS INVERSAS 
 

OBJETO V/ PLIEGOS V/ CONTRATADO AHORRO 

Adquisición de 6 sets de instrumentos musicales Orff, 
con destino a las escuelas municipales de música de los 

municipios de la peña, une, Tausa, Pandi, Medina y 
Anolaima; 1 set de instrumentos musicales para la 

comunidad indígena del municipio de cota; y un set de 
instrumentos sinfónicos para la banda sinfónica juvenil 

de Cundinamarca. 

$75.780.667 $75.076.667 $703.333 

Adquisición de setenta (70) kits para la dotación de 
bibliotecas públicas del departamento de 

Cundinamarca. 

$338.062.667 $297.499.000 $40.563.667 

TOTAL $413.843.334 $372.575.667 $41.267.000 

 
 

 
 

Ahorro

Valor final

Valor Inicial

0

100000000

200000000

300000000

Selección
abreviada

Concurso de
Méritos

Mínima
Cuantía

Ahorro 1424000 0 44912780

Valor final 108576000 269522273 195671038

Valor Inicial 110000000 269522273 240910336

0 100000000 200000000 300000000 400000000 500000000

ORFF

KITS

TOTAL

AHORRO

V/ CONTRATADO

V/ PLIEGOS
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1.9. INFORME EL APORTE DE LA ENTIDAD A LA TRANSPARENCIA: 
 

Logro: 
 

 El IDECUT en todos los procesos contractuales se rige en lo establecido en las leyes de 
contratación estatal (Ley 1474/2011, Ley 80/1993, Ley 1150/2007 y Decreto 1510/2013), es así 
como esto se ve reflejado en el Manual de Contratación adoptado mediante acto administrativo 
No. 035 del 27 de Febrero de 2014, lo que garantiza cumplir con principios de transparencia, 
economía, celeridad  e imparcialidad tal como lo establece la Constitución Política de Colombia. 
Así mismo se cuenta con el manual de procesos y procedimientos que ayuda a fijar las pautas a 
seguir en cada una de las actuaciones que adelanta la Entidad en aras de dar cumplimiento a su 
misión y visión. 

 
1.10. INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA: 
 

1.10.1. GESTION DE RECURSOS DEL DEPARTAMENTO. 
 

a) Evolución Ingresos– Comportamiento Histórico 
 

 
 

b) Evolución Egresos – Comportamiento Histórico 
 

 
  

2012 
 

2013 
 

2014 
 

 9.336.832.850  

 11.826.803.441  

 11.757.034.004  

1 2 3

PROGRAMACIÓN DEL INGRESO 

Series1 Series2

2012 
 

2013 
 

2014 
 

 4.191.653.172  

 8.739.827.431  
 8.823.185.731  

1 2 3

GASTOS 

Series1 Series2



 

15 

 

c) Evolución Deuda – Comportamiento Histórico 
 
El IDECUT no genera deuda pública. 
 

1.10.2. GESTION DE RECURSOS DE REGALIAS  
 
No aplica para el IDECUT. 

Fondo 

2013 2014 

Asignado Ejecutado  Sin 
Ejecutar 

Asignado Aprobado Sin 
Ejecutar  

Desarrollo Regional       

Compensación 
Regional 

      

Ciencia y Tecnología       

Regalía Directa PDA 
Aguas 

      

TOTAL       

 
1.10.3. GESTION DE RECURSOS DE INVERSION POR ENTIDAD. 
 

VIGENCIA VALOR DE RECURSOS 
PROGRAMADOS  EN MILLONES 

VALOR DE RECURSOS 
EJECUTADOS EN 

MILLONES 

2013            9.336.832.850             4.191.653.172  

2014        11.826.803.441           8.739.827.431  

2015        11.757.034.004           8.823.185.731  

 
1.10.4. GESTION DE RECURSOS DE SU ENTIDAD AÑO 2014 
 
Recursos de gestión que ingresaron al presupuesto del IDECUT: 
 

Descripción del aporte 
Tipo de aporte Valor en 

millones 
Cofinanciador y/o 

Cooperante Dinero Especie 

Convenio interadministrativo N° 
279/14. Aunar esfuerzos en la 
realización del evento de lanzamiento 
de la marca  “Cundinamarca, El 
Dorado la Leyenda Viva”. 

x  50.000.000 Corporación social 
de Cundinamarca. 

Total   50.000.000  

 
Recursos de gestión que no ingresaron al presupuesto del IDECUT: 
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Descripción del aporte 
Tipo de aporte Valor en 

millones 
Cofinanciador y/o 

Cooperante Dinero Especie 

Apoyo para las dotaciones para la 
primera infancia y actualización 
bibliográfica de las bibliotecas 
públicas municipales. 

 x 1.326.868.938 Ministerio de 
Cultura 
 

Total   1.326.868.938  

     
1.11. INFORME DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Logro: 

 

 Se participó activamente en la capacitación programada por la Secretaría de la Función Pública 
del Departamento realizada en el DAFP, en la cual se expusieron temas relacionados con la 
Atención oportuna y eficiente al ciudadano. 

Dificultad: 

 

 La Entidad aún no cuenta con un usuario y una clave que permita ingresar a la plataforma de 
Gobierno en Línea. 

 Por ser una Entidad Descentralizada no contamos con un soporte para el seguimiento de la 
correspondencia que se tramita a través del Mercurio. Por lo anterior, algunas veces no fue 
posible recepcionar la documentación esperada. 
 

1.12. INFORME DE ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL Y OTROS 
 

|  
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Logro:  
 Con el acompañamiento del Instituto Departamental de  Cultura y Turismo de Cundinamarca, 

a través de los encuentros departamentales cada vez más son los municipios que fortalecen 
el sector cultural con conocimientos prácticos y teóricos del sector.  

 Se lograron capacitar 446 prestadores de servicios turísticos capacitados en Gestión Turística, 
73 prestadores de servicios beneficiados en asociatividad, 149 beneficiados en seguridad 
turística y 43 en bilingüismo. 
 

Dificultad:  
 

 Reducido dinamismo de la cultura como actividad de encuentro desde los municipios. 

 Realizar las Convocatorias para llevar a cabo las capacitaciones, debido a que la asistencia es 
menor a la esperada, los convocados confirman asistencia pero en la fecha de la actividad no 
hay respuesta. 

 Para algunos prestadores de servicios turísticos es difícil el desplazamiento a los municipios o 
lugares dentro del Departamento donde se llevan a cabo las actividades tales como 
capacitaciones, encuentros entre otras. 
 

 

Tema

Nombre De La Jornada 

de Capacitación o 

Asistencia Técnica

Fecha y Lugar de Realización 

de la Jornada

Dirigida A 

Funcionarios De 

Que Sector – 

Especificar Cargos 

# De Municipios O 

Entidades Participantes

Orientar y fortalecer la actividad cultural de los 

municipios del departamento, recogiendo los 

primeros insumos del Plan Decenal de Cultura de 

Cundinamarca. Temas tratados: - Cultura y 

Posconflicto – Cultura y Desarrollo – Patrimonio 

vivo – Oferta institucional del Ministerio y del 

Departamento.

Encuentro de Directores de 

Cultura

Girardot del 15 al 17 de octubre 

de 2014

Directores y 

Secretarios  de 

Cultura del 

Departamento

80 municipios

Intercambio de experiencias exitosas.                                                  

Orientación para viabilizar y fortalecer el 

quehacer bibliotecario en la región.

El “Tercer Encuentro 

Departamental de 

Bibliotecas Públicas de 

Cundinamarca”

Ricaurte del 8 al 11 de julio de 

2014

Responsables de las 

bibliotecas públicas 

del Departamento

115 bibliotecarios

Fortalecimiento de la Red de Entidades museales 

del Departamento. Temas tratados: - 

Catalogación y reconocimiento de piezas 

museales –Política publica de museos y 

entidades. 

Encuentro de entidades 

museales del Departamento

Villeta 18 y 19 de septiembre de 

2014

Directores de las 

entidades museales 

del Departamento.

28 entidades museales

Estrategia de participación que busca integrar 

bajo el esquema de voluntariado, a la población 

del Departamento, especialmente juvenil, 

interesada en la protección y divulgación del 

Patrimonio Cultural. Temas tratados: - 

Experiencias exitosas – Proyectos de 

f inanciación – Reconocimiento y catalogación del 

patrimonio. 

Primer Encuentro de vigías 

del Departamento

Villeta 9 y 10 de septiembre de 

2014

Directores de los 

grupos de vigías del 

patrimonio del 

Departamento. 

60 vigías del patrimonio

Bilingüismo
Capacitación en el nivel A1, 

A2 y B1
Octubre-Noviembre 2014 (Virtual)

Orientadores 

turísticos

(5) Zipaquira, Nemocon, 

Nimaima, Cajica y 

Guatavita.

Asociatividad
Capacitación en 

Asociatividad
Octubre 2014: Gachalá

Prestadores de 

servicios turísticos

(3) Bajo Guavio: Gachalá, 

Ubala, Gacheta

Atención al cliente
Capacitación en atención al 

cliente

Octubre-Noviembre: Gachalá, 

Ubaté, Sutatausa, Gacheta, La 

Mesa, Villeta, Girardot y 

Fusagasugá.

Prestadores de 

servicios turísticos

Representantes de (58) 

municipios

Formalización
Capacitación en 

formalización

Octubre-Noviembre: Gachalá, 

Gacheta, Ubaté, Sutatausa, La 

Mesa, Villeta, Girardot y 

Fusagasugá.

Prestadores de 

servicios turísticos

Representantes de (58) 

municipios

Buenas practicas
Capacitación en buenas 

prácticas de manufactura

Octubre-Noviembre: Gachalá, 

Gacheta, Ubaté, Sutatausa, La 

Mesa, Villeta, Girardot y 

Fusagasugá.

Prestadores de 

servicios turísticos

Representantes de (58) 

municipios

Trata de personas

Capacitación en legislación 

para la prevención de trata 

de personas

Octubre- Noviembre: Girardot, 

Fusagasugá, Arbeláez, Silvania, 

Tocaima, La Mesa, Villeta y Puerto 

Salgar.

Prestadores de 

servicios turísticos, 

personeros, 

investigadores 

judiciales, al ICBF y 

estudiantes de grado 

11.

(12) administraciones 

públicas, municipales, 

educativas, ICBF

Seguridad turística
Capacitación en seguridad 

para el turismo de aventura

Octubre-Noviembre: Gachalá, 

Nimaima y Villeta.

Prestadores de 

servicios turísticos
(2) Provincias
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1.13. INFORME DE DESEMPEÑO TERRITORIAL 
 

NO APLICA PARA EL IDECUT 

 Índice de Gestión Integral - IGI 

 Índice de Desempeño Fiscal - IDF 

 Índice de Transparencia del Departamento - ITD 

 Índice de Gestión de Gobierno Abierto – IGA  

2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO SEÑALADO PARA EL AÑO 2014. 
 

2.1. INFORME DE GESTION A NIVEL PROGRAMAS 
 
Para identificar los logros de cada programa al cual su entidad aporta, inicialmente registre los logros 
por meta de producto, con base en ello revise el objetivo del programa definido en el plan de 
desarrollo y establezca los logros agregados más relevantes. 

2.1.1. PROGRAMAS DEL OBJETIVO 1 DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO 
 

Nombre del Programa: Inicio Parejo de la Vida 

Objeto de Programa: El Objetivo de este  Programa es contribuir al desarrollo de inteligencias 
múltiples estimulando  la formación musical y lectora dirigida a niños y niñas de 0 a 5 años. 
 

Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

24 
Se continua con los 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 ya a 40 municipios. 

25 
A través de gestión con el Ministerio de Cultura llega la cuarta fase de material bibliográfico 
dirigido a la primera infancia, a 134 bibliotecas. 

26 
13 Pequeñas Agrupaciones Musicales Orff Conformadas en Cundinamarca hasta el Año 
2014. (Arbeláez, Bojaca, Cajicá, Chía, Fusagasugá, El Rosal, Granada, La Calera, Mosquera, 
Sibate, Suesca, Vergara y Villeta.) 

Logros Agregados: 

  
Primer Encuentro Departamental de Pequeñas Agrupaciones Orff 
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                  Dotación 2014 de instrumentos Orff 
 

 En el año 2014 como resultado de este proceso logramos el “Primer Encuentro 
Departamental de Pequeñas Agrupaciones Orff  “, siendo así el primer Departamento en el 
país en realizar un encuentro  de este orden. Es de resaltar, que este proceso se fortalece con 
la capacitación continua a los instructores de música de estas agrupaciones, así como a los 
cuidadores de los pequeños en diferentes instancias.  

 Mediante gestión con el Ministerio de Cultura, se profundiza el trabajo que se ha venido 
adelantando con los bibliotecarios en materia de formación con énfasis en Primera Infancia y 
población infantil, gracias a talleres que han generado una serie de proyectos de resultados 
notables, los cuales ya se encuentran en marcha. 

Dificultades: 

 

 La falta de compromiso de algunas de las  administraciones locales. 
 

Nombre del Programa: Alianza por la Infancia 

Objeto de Programa: El Objetivo de este  Programa es lograr la sostenibilidad de los procesos de 
Formación Artística en beneficio de niños y niñas de 6 – 11 años.  

 
Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

 
58 

Se logra la sostenibilidad de los procesos de Formación Artística, mediante la alianza hecha 
entre el IDECUT y 46 municipios, dirigidos a la población infantil (niños y niñas de 6 – 11 
años), apoyando procesos de formación en las diferentes disciplinas artísticas como teatro, 
danzas, música, literatura y cinematografía.  

59 Durante el 2014, se continúa con el acompañamiento a 90 bibliotecas públicas con la 
estrategia de tutores y 30 bibliotecas públicas más con la estrategia de promotores.    

 
 



 

20 

 

Logros Agregados: 
 

 
Grupo de Teatro Infantil de San Juan de Rioseco ganador del Festival Departamental de Teatro 2014 

 

 Con los procesos de Formación Artística en el 2014, el IDECUT promueve el aprovechamiento 
del tiempo libre para el desarrollo de las primeras habilidades artísticas de la población 
infantil (niños y niñas de 6 – 11 años), beneficiando a 7.026 niños y niñas del Departamento.  

 El fortalecimiento de las bibliotecas públicas del Departamento con el acompañamiento de 
tutores y promotores a los bibliotecarios para promover la implementación del material 
recibido en las bibliotecas públicas dirigidos a los diferentes segmentos poblacionales. 

Dificultades: 

 

 Falta de compromiso de algunas de las administraciones locales. 
 

Nombre del Programa: Vive y crece Adolescencia 

Objeto de Programa: El Objetivo de este  Programa es lograr la sostenibilidad de los procesos de 
Formación Artística en beneficio de las y los adolescentes.  

 
Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

 
102 

Se logra la sostenibilidad de los procesos de Formación Artística mediante la alianza hecha 
entre el IDECUT y 52 municipios, para la contratación de los formadores y la dotación de 
elementos e indumentos cuyo beneficio se focaliza principalmente en el aprovechamiento 
del tiempo libre para el desarrollo de las habilidades artísticas y culturales de los y las 
adolescentes. Apoyando procesos de formación en las diferentes disciplinas artísticas como 
teatro, danzas, música, literatura y cinematografía.  

103 Durante el 2014, se continúa con el acompañamiento a 90 bibliotecas públicas con la 
estrategia de tutores y 30 bibliotecas públicas más con la estrategia de promotores.    
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Logros Agregados: 
 

 Con los procesos de Formación Artística en el 2014, el IDECUT focaliza principalmente en el 
aprovechamiento del tiempo libre para el desarrollo de las habilidades artísticas y culturales 
de los y las adolescentes. Se beneficiaron 4.739 adolescentes del Departamento. 

 Fortalecer las bibliotecas públicas del Departamento acompañamiento de tutores y 
promotores a los bibliotecarios para promover la implementación del material recibido en las 
bibliotecas públicas dirigidos a los diferentes segmentos poblacionales. 

Dificultades: 

 

 Falta de compromiso de algunas de las administraciones locales. 
 

Nombre del Programa: Jóvenes Constructores de Paz 

Objeto de Programa: El Objetivo del IDECUT en este  Programa ha sido contribuir a la autonomía y 
participación de los jóvenes en el desarrollo de las artes. 

 
Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

Subprograma Desarrollo 

 
135 

La Banda Sinfónica realizo 72 conciertos, en su mayoría didácticos, en diferentes municipios 
de Cundinamarca y Bogotá. 

136 El IDECUT apoyó a 19 agrupaciones artísticas (Cota, Vianí, Gutierrez, Fomeque (2 
participaciones), La Vega, Chía (2 participaciones), Facatativá, Tocancipá (2 participaciones), 
Sopó, Gutierrez (2 participaciones), Guasca, Cajicá, Villapinzón y Girardot (2 
participaciones)) que representaron al Departamento en eventos Nacionales y a 4 
agrupaciones en eventos internacionales. (Facatativá, Sibaté, Sopó y Tocancipá). 

137 Durante el 2014, se realizó el “Tercer Encuentro Departamental de Bibliotecas Públicas de 
Cundinamarca”, para fortalecer las bibliotecas públicas del Departamento, se contó con la 
participación de 115 bibliotecarios y se continúa con el acompañamiento a 90 bibliotecas 
públicas con la estrategia de tutores y 30 bibliotecas públicas más con la estrategia de 
promotores. 

138 Se logra la sostenibilidad de los procesos de Formación Artística mediante la alianza hecha 
entre el IDECUT y 18 municipios, para la contratación de los formadores cuyo beneficio se 
focaliza principalmente en el aprovechamiento del tiempo libre para el fortalecimiento de 
las habilidades artísticas y culturales de los y las Jóvenes. Apoyando procesos de formación 
en las diferentes disciplinas artísticas como teatro, danzas, música, literatura y 
cinematografía. 

Subprograma Ciudadanía 

151 Se realizó el I Encuentro Departamental de Vigías del Patrimonio con el objetivo de 
promover la participación de las y los jóvenes en actividades de investigación, conservación 
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# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

y rescate del patrimonio cultural.  

152 A través del montaje “Un collar de oro por un collar de mitos” realizado desde el Idecut se 
dio la oportunidad para que jóvenes artistas del departamento participaran en un proceso 
profesional de empresa cultural, el cual les permitió una práctica laboral directa que los 
capacito e impulso a formar su propia empresa cultural.  

 
Logros Agregados: 
 

 
                Obra teatral Un Collar de Oro por un Collar de Mitos 

 

 Desde el IDECUT se lidero la puesta en escena de teatro musical “Un Collar de Oro por un 
Collar de Mitos”, la cual se presentó en el teatro Julio Mario Santo Domingo, el municipio de 
Guatavita y la Sede Administrativa de la Gobernación, contando con la participación de 
aproximadamente 100 jóvenes las escuelas de formación del Departamento, la Banda 
Sinfónica Juvenil y el Orfeón de Cundinamarca.  
 

 
         Encuentro Departamental de Bandas Sinfónicas de Cundinamarca 2014 

 

 Con el apoyo a las agrupaciones artísticas que representaron al Departamento en eventos 
nacionales e internacionales  el IDECUT benefició a 1.055 músicos integrantes de las bandas 
y coros musicales municipales de Cundinamarca. Además, con la participación de estas 
agrupaciones se beneficiaron las comunidades donde se realizaron los eventos, ya que se 
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fomentó la formación de públicos, es decir, se trabajó en pro de la sensibilización hacia la 
música, el arte y la cultura.  
 

 
 Banda Sinfónica Juvenil de Cundinamarca 2014 

 

 A través de los conciertos realizados por la banda sinfónica juvenil de Cundinamarca se 
beneficiaron 54.283 personas que asistieron a las presentaciones, por tanto, se fomentó la 
sensibilización y formación de públicos a lo largo del Departamento y de la ciudad de Bogotá.  

 Con los procesos de Formación Artística en el 2014, el IDECUT focaliza principalmente en el 
aprovechamiento del tiempo libre para el fortalecimiento de las habilidades artísticas y 
culturales de los y las jóvenes. Se beneficiaron 1.680 jóvenes del Departamento. 

 Al encuentro de vigías asistieron aproximadamente 60 personas las cuales se beneficiaron 
con capacitaciones, lo cual ayuda a que en el departamento se consoliden más y mejores 
grupos juveniles de vigías del patrimonio. 

Dificultades: 
 

 No se cuenta con sitios constantes y adecuados para los ensayos de la Banda Sinfónica 
Juvenil y el Orfeón de Cundinamarca, como agrupaciones del Departamento. 

 Falta de una política pública cultural que formalice los proyectos emprenditoriales.  
 

Nombre del Programa: Adultas y Adultos con Equidad 

Objeto de Programa: El Objetivo del IDECUT en este  Programa ha sido generar compromiso por 
parte de los Directores de Cultura, Bibliotecarios, Directores de Bandas Musicales municipales, entre 
otros con lo cual logramos un efecto multiplicador en los otros grupos poblacionales usuarios de los 
diferentes servicios culturales. 

 
Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

 
167 

El IDECUT apoyo procesos corales y de músicas tradicionales a través de los encuentros 
zonales y el encuentro departamental de coros, y por primera vez se realizaron los 
encuentros zonales y el departamental de músicas tradicionales. Paralelamente el instituto 
respaldo a la agrupación Orfeón de Cundinamarca para un total durante el año 2014 de 35 
conciertos realizados en diferentes municipios de Cundinamarca y en Bogotá. 
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# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

168 A través del montaje “Un collar de oro por un collar de mitos” realizado desde el Idecut se 
dio la oportunidad para que adultos artistas profesionales y no del departamento 
participaran en un proceso profesional de empresa cultural, el cual les permitió una 
práctica laboral directa que los capacito e impulso a formar su propia empresa cultural. 

169 Durante el 2014 se apoyaron 5 procesos de Formación Artística dirigida a las y los adultos 
en el mismo número de municipios, orientada a desarrollar las sensibilidades artísticas 
tanto de aquellas personas que tienen una clara vocación profesional como las que no, pero 
que se sienten atraídas por los valores que imprimen las artes. 

170 Durante el 2014, se realizó el “Tercer Encuentro Departamental de Bibliotecas Públicas de 
Cundinamarca”, para fortalecer las bibliotecas públicas del Departamento. Contó con la 
participación de 115 bibliotecarios y se continúa con el acompañamiento a 90 bibliotecas 
públicas con la estrategia de tutores y 30 bibliotecas públicas más con la estrategia de 
promotores. 

 
Logros Agregados: 
 

 El principal apoyo de emprendimiento cultural lo dio el IDECUT en el 2014, al montaje y 
puesta en escena que brindo a los cundinamarqueses con la obra teatral y musical “Un Collar 
de Oro por un Collar de Mitos”, la que se presentó en el teatro Julio Mario Santo Domingo, en 
el municipio de Guatavita y en la Sede Administrativa de la Gobernación. Con la presentación 
de la obra se buscó el fortalecimiento de la identidad y apropiación de los 
Cundinamarqueses, a través de revivir la historia del Departamento. 

 

 
  I Festival Departamental de Músicas Tradicionales y Campesinas 2014 
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Encuentro Departamental de Agrupaciones Corales de Cundinamarca 2014 

 

 A través de la realización de los zonales y el Departamental de coros se beneficiaron 2.000 
integrantes de las agrupaciones corales. En los zonales y el Departamental de músicas 
tradicionales campesinas, urbanas y populares de Cundinamarca se beneficiaron 1.935 
músicos tradicionales y campesinos del Departamento. 

 Con los procesos de formación artística y cultural se beneficiaron 1.147 adultas y adultos del 
Departamento, logrando así desarrollar y fortalecer las habilidades artísticas de este grupo 
poblacional. 

Dificultades: 

 

 Pocas  oportunidades de financiación para los proyectos de emprendimiento cultural. 
 

Nombre del Programa: Vejez Divino Tesoro 

Objeto de Programa: El IDECUT durante el 2014 continua apoyando al restablecimiento de los 
derechos de las y los adultos mayores, promoviendo una cultura del envejecimiento activo, mediante 
su participación y conformación de agrupaciones artísticas para una vejez digna.   

 
Metas relacionadas: 

 

# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

 
190 

Durante el 2014, se realizó el “Tercer Encuentro Departamental de Bibliotecas Públicas de 
Cundinamarca”, para fortalecer las bibliotecas públicas del Departamento. Contó con la 
participación de 115 bibliotecarios quienes se capacitaron, entre otras, en: sensibilidad con 
el adulto mayor y se continúa con el acompañamiento a 90 bibliotecas públicas con la 
estrategia de tutores y 30 bibliotecas públicas más con la estrategia de promotores. 

191 Durante el 2014 se apoyaron 5 procesos de Formación Artística dirigida a las y los adultos 
mayores del Departamento, aportando a mejorar la calidad de vida este grupo poblacional. 
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Logros Agregados: 
 

 
    Grupo de danzas adultos del municipio de Chía 
 

 Con los procesos de Formación Artística en el 2014, el IDECUT, dirigidos a las y los adultos 
mayores está aportando a mejorar la calidad de vida de este grupo poblacional. Se 
beneficiaron 1.766 adultos y adultas mayores.  

Dificultades: 
 

 Articular las y los adultos mayores con los diferentes segmentos poblacionales. 
 

Nombre del Programa: Familias Forjadoras de Sociedad 

Objeto de Programa: El aporte del IDECUT durante el 2014 continúa el apoyo a eventos de 
trayectoria artística y cultural, de carácter municipal, departamental, regional, nacional e 
internacional y así propender por una vida digna e incluyente, por el rescate de los valores 
tradicionales y culturales de las familias cundinamarquesas.   

 
Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

Subprograma Etnias 

 
225 

El IDECUT apoyó en el 2014, (4) cuatro eventos dirigidos al rescate de las tradiciones de los 
grupos étnicos reconocidos en el Departamento articulando acciones con la Secretaría de 
Desarrollo Social, lo que ha permitido la destinación de los recursos de manera más 
adecuada y así lograr un verdadero impacto en estas poblaciones.  

Subprograma Personas en Condición de Discapacidad 

232 El IDECUT apoyó en el 2014, (3) tres eventos para la celebración del día blanco en tres 
municipios, de esta manera dirigimos nuestra atención de forma incluyente a la población 
diversamente hábil. 

Subprograma Dinámica Familiar 

241 El IDECUT apoya 96 eventos de tradición y trayectoria y así contribuye al Rescate de las 
tradiciones artísticas y culturales en los municipios de Cundinamarca. 
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Logros Agregados: 
 

 
Primer Festival Interétnico de Cundinamarca – Feria de las Colonias Corferias 2014 

 

 Inclusión participativa de la población diversamente hábil y las etnias originaras del 
departamento como las nuevas radicadas en el territorio.  

 

 
Festival Diversamente Artísticos apoyado en el Municipio de Suesca 2014 

 

 Aporte a la formación de un pueblo y al fomento del arraigo y la tradición cultural a través  
del  apoyo que se brinda a los eventos culturales realizados por los municipios. 

 
Dificultades: 
 

 Dificultad con las administraciones locales en la diferenciación entre las tradiciones 
culturales y el apoyo a ferias y fiestas, asi como el apoyo para trabajar con la pobacion étnica 
y diversamente hábil. 
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Nombre del Programa: Equipamiento Social para el Desarrollo Integral 

Objeto de Programa: El IDECUT durante el 2014 continúa promoviendo para que las 
administraciones municipales elaboren y gestionen recursos para la conservación y restauración del 
patrimonio tangible existente en Cundinamarca, a través de los recursos IVA.       

 
Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

Subprograma Infraestructura Social 

 
264 

El IDECUT en el 2014 completa 6 de proyectos apoyados para la conservación y 
restauración del patrimonio cultural. (Girardot, Tocaima, Gachancipa, Nocaima, El Peñon, 
La Mesa) 

 
Logros Agregados: 
 

 El IDECUT logra cumplir con el procedimiento establecido por la nación para la ejecución de 
los recursos IVA a la Telefonía Móvil; y así se logra responder a la sentencia que ordena la 
realización del Plan Especial de Manejo y Protección de la Plaza de Mercado de Girardot.   
Invirtiendo en Invirtiendo en Total $ 575.040.340. 

 
Dificultades: 
 

 Dificultad con las administraciones locales para la ejecución de los recursos IVA a la telefonía 
móvil, con  destinación específica al patrimonio cultural. 

 

Nombre del Programa: Victimas del Conflicto Armado con Garantía de Derechos 

Objeto de Programa: El IDECUT durante el 2014 igualmente logra, a través de las artes mitigar la 
afectación psicosocial que tiene esta población, para lograr su participación e integración en la 
comunidad que habitan.       

 
Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

Subprograma  Vida,l Integridad, libertad y seguridad 

276 

 Se beneficiaron 265 personas entre prestadores de servicios, personeros, comisarías 
de familia y estudiantes con capacitaciones en prevención de la Explotación Sexual 
con niños, niñas y adolescentes (ESCNNA) y trata de personas en dos corredores 
turísticos (Bogotá- Fusagasugá-Girardot y La Mesa) y (Bogotá- Puerto Salgar), 
logrando el conocimiento sobre las diferentes tipologías del delito, la enseñanza a la 
auto protección y las penalidades establecidas en la Ley, lo que permitirá una mayor 
seguridad en cuanto a integridad personal, el respeto por los derechos y la dignidad 
humana. 
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# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subprograma Atención Integral Básica 

315 
 Estudio de propuestas y ofertas institucionales para la implementación de los 

emprendimientos en el 2015. 

 
316 

 Durante el 2014 se realizaron 10 talleres artísticos en 5 municipios del 
departamento priorizados por la mesa de justicia transicional, en los cuales la 
población VCA tuvo la oportunidad de acercarse al arte a través de diferentes 
técnicas plásticas y plasmar en una exposición artística el proceso de sanación del 
cual están haciendo parte para lograr que Cundinamarca sea el primer 
departamento pos conflicto del país. 

317 

 300 Niños, Niñas y Adolescentes Población Víctima del Conflicto Armado (PVCA) 
beneficiados del municipio de Soacha realizaron recorrido turístico por la ruta de la 
sal (Zipaquirá- Nemocón) para el aprovechamiento del tiempo libre, generando 
identidad y pertenencia por el territorio y la convivencia pacífica entre los 
cundinamarqueses. 
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Logros Agregados: 
 

 
 

 
 

 El IDECUT logra incluir en los procesos de formación artística a la población víctima del 
conflicto armado en Cundinamarca, beneficiando aproximadamente a 310 personas, en su 
mayoría niños y niñas.  

Dificultades: 

 

 Dificultad para el reconocimiento de esta población en los municipios, y apoyo con los 
enlaces municipales para lograr desarrollar a cabalidad los procesos.  

2.1.2. PROGRAMAS DEL OBJETIVO 3 COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN 

 

Nombre del Programa: TURISMO REGIONAL 

Objeto de Programa: COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN 
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Metas relacionadas 
 

# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

487 

 Se avanzó en la capacitación de orientadores turísticos en bilingüismo en los 
niveles A1 (43 personas) y A2 (30 personas), el cual se espera concluir en 2015 y 
de esta forma ampliar los servicios turísticos ofrecidos y atraer turismo extranjero. 

 
 
 
 
 
 
 
 

488 

 Se capacitaron 446 prestadores de servicios turísticos en Gestión Turística, lo cual 
ha permitido el fortalecimiento de la oferta y de los servicios prestados a los 
turistas en el Departamento de Cundinamarca. Igualmente, a partir de estas 
capacitaciones los servicios turísticos han mejorado viéndose esto reflejado en el 
aumento de visitantes al Departamento. 
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# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

489 

Se beneficiaron 73 prestadores de servicios turísticos, ya que se generaron dos formas 
asociativas turísticas comunitarias La Asociación del Alto y La Asociación del Bajo Guavio, 
permitiendo un trabajo articulado entre los prestadores y las provincias. Lo anterior ha 
llevado a un desarrollo eficiente del sector turístico de los municipios que las conforman. 
 

    

490 

 Dotación en equipos tecnológicos para Sopo, lo que ha permitido brindar un 
mejor servicio al turista, debido a que la información es clara, rápida y oportuna. 
Con la ayuda audiovisual se recrean fácilmente los atractivos turísticos y sitios de 
interés del municipio. 

 

 Con la puesta en funcionamiento e implementación de 3 puntos de información 
PIT’s de Nocaima, La Vega y Nimaima se ha permitido atender de primera mano a 
los turistas y visitantes, dándoles  a conocer los atractivos turísticos, los eventos 
culturales y demás programación de los municipios,  lo cual ha conllevado a 
posicionar a Cundinamarca como destino turístico y cultural.  
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# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

 
 
 
 

491 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Con el documento de diagnóstico de la política pública elaborado con la Universidad de 
Cundinamarca, permitirá avanzar en el establecimiento de las reglas a seguir para el 
desarrollo de la actividad turística en el Departamento. 

 A través  del I Encuentro Nacional para la implementación del Termalismo, se 
beneficiaron 130 prestadores de servicio de termalismo. Como resultado del encuentro 
se dio a conocer que Cundinamarca es el Departamento con mayor riqueza en 
recursos termales a nivel nacional, contando con 56 nacimientos de aguas termales 
de los 510 que tiene Colombia. 

 Se comercializaron 5 productos turísticos existentes en el Departamento como: 
agroturismo, ecoturismo, termalismo, turismo religioso y cultural y de aventura, a 
través de un brochure publicitario lo que está llevando a Cundinamarca a posicionarse 
como un multidestino. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

1ER CONGRESO NACIONAL DE TERMALISMO - CAJICÁ 

 

BOUCHER PARA LA PROMOCION DE TURISMO ESPECIALIZADO 
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# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

 
 
 
 

491 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 Se logró el primer insumo para la construcción del corredor gastronómico en la 
provincia de Soacha y Sibaté, lo cual corresponde a la actualización del inventario de 
atractivos y prestadores de servicios turísticos  

 Se beneficiaron 136 personas con la capacitación en seguridad turística para el turismo 
de aventura, brindándole seguridad profesional al turista y a las personas que practican 
este tipo de turismo dentro del Departamento. 

 A continuación se relaciona información referente a la actualización de prestadores de 
servicios turísticos del Departamento: 

 

 
                                            Prestadores de servicios turísticos en el Departamento. 

 

 Con la realización de las rutas navideñas se buscó mostrar las fortalezas turísticas, 
culturales y gastronómicas de algunos municipios del Departamento.  El comercio se 
vinculó a estas iniciativas con horarios extendidos y se realizaron actividades especiales 
como la proyección del Mapping en el municipio de Chía, la novena en la Mina de Sal 
de Nemocon entre otros, así como pesebres y parques iluminados presentando la 
belleza de los municipios que se recorren en las cuatro rutas navideñas, las cuales 
generaron un hilo conductor que significan los atractivos de   Zipaquirá/ Nemocon con 
la ruta de la sal, a la cual se sumaron los termales de Tabio; las montañas de Suesca y 
La Calera; los parques temáticos de Tocancipá, la gastronomía de Cota, Chía y Cogua; 
los tejidos de Cajicá y Guasca y los paisajes de Gachancipa, Tenjo y Sopó; junto con las 
demás riquezas que ofrece el departamento a propios y extraños. 
 

 
Ruta Navideña Municipio de Chía  

 

302 
346 

57 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

ALOJAMIENTO GASTRONOMÍA OPERADORES



 

35 

 

# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

493 

 Se estableció el número de caminos reales existentes en la provincia del Tequendama 
y en los municipios de Bojacá, Zipacón y Tocaima, lo cual permitió establecer el 
número de kilómetros a adecuar y a señalizar, lo que conlleva a mejorar la oferta 
turística del Departamento. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

494 

 A través de la realización del II Encuentro Departamental de Autoridades de turismo 
se logró reunir 60 municipios  de los cuales asistieron 95 personas entre Alcaldes y 
Directores de Turismo, en esta actividad se pudo socializar la política pública, y las 
experiencias en agroturismo y turismo de aventura, buscando replicar estos 
potenciales turísticos en otras regiones del Departamento lo que lleva a fortalecer y a 
generar iniciativas empresariales en otras regiones.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAMINO REAL COPO - TOCAIMA                                             

 
CAMINO REAL BOJACA – EL 
OCASO 

CAMINO REAL VICTOR J MARCHAN – PROVINCIA 
DEL TEQUENDAMA: VIOTA 

CAMINO REAL EL OCASO – 
ZIPACON        

 

II Encuentro Departamental de Autoridades de Turismo 
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# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

 A través del apoyó que el IDECUT brindó al VII festival de la lana “Festilana”, se 
beneficiaron 180 hilanderos,  21 esquiladores y 45 diseñadores, el municipio albergó a 
1.600 turistas e indirectamente benefició a la población del municipio que asciende a 
6.898 habitantes1. Con la realización de este evento se trabaja en el posicionamiento 
de los oficios realizados alrededor de la lana tales como esquilar, hilar y tejer ya que 
estas surgen de tradiciones heredadas por la población campesina del Valle de Ubaté. 

 A través del apoyo que se brindó al II festival del Macramé en el municipio de 
Nemocón, se divulgó y se promocionó una de las rutas turísticas de Cundinamarca, 
como lo es la ruta de la sal en el escenario de la Mina de Sal de Nemocón patrimonio 
cultural y turístico de Colombia.  Con este evento se benefició una comunidad de 
12.000 personas, 25 artistas, 15 artesanos y se albergaron 3.000 turistas que visitaron 
el municipio durante los días del evento. 

 
 

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Datos suministrados por informe final Fundación Compartir. 

VII FESTIVAL DE LA LANA FESTILANA 

 

II FESTIVAL DEL MACRAME 
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# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

495 

 

 Se apoyaron 51 eventos turísticos municipales,  12 eventos Departamentales y 6 
eventos Nacionales e Internacionales, por medio de los cuales se promocionaron los 
municipios como destinos turísticos, y así mismo la promoción y posicionamiento de la 
marca “Cundinamarca, El Dorado la Leyenda Viva” 

 
 
 

 
 

        

496 

 Desde el 01 de enero al 20 de diciembre de 2014 la página web contó con 29.943 
visitas, igualmente cuenta con las aplicaciones de redes sociales como twiter con 3.096 
seguidores y Facebook con 12.037, lo cual ha permitido la difusión, promoción y 
mercadeo turístico del Departamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

EVENTOS MUNICIPALES 

 

EVENTO INTERNACIONAL: COLOMBIA TRADE EXPO - MIAMI 

 

EVENTO DEPARTAMENTAL: VITRIANA TURÍSTICA DE ANATO 
2014 



 

38 

 

# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

 
 

 Se realizaron 2 Fam trips de capacitación y sensibilización sobre la oferta del 
departamento para el fortalecimiento de la productividad y desarrollo del sector. 

 

 Se logró la internacionalización y  conocimiento de la marca “Cundinamarca, El Dorado 
la Leyenda Viva”, en eventos como IMEX América en las vegas, ICOMEX en la ciudad de 
México, EIBTM en Barcelona España y Colombia Trade Export en Miami. 

 

 Dinamización de contenidos referentes al departamento en la página web del Bureau, 
lo cual ha permitido la difusión y promoción de los productos turísticos asociados a 
viajes de incentivo y complementariedad, en pro del fortalecimiento de este sector en 
la región. 

 

 Con el fin de continuar con el posicionamiento de la marca Cundinamarca  se 
realizaron publicaciones en revistas como LM Colombia donde se divulgaron 
publirreportajes y pautas publicitarias. 

 

 Un Bureau de Convenciones es la entidad (gubernamental, privada o mixta), encargada 
de la comercialización de un destino, cuyo principal propósito es el de aumentar el 
número de congresos, convenciones, ferias y/o viajes de incentivos en la ciudad, región 
o país al que pertenece.2 Por tanto, y con la necesidad de posicionar a Cundinamarca 
como destino turístico, el Departamento realizó una alianza estratégica con el Bureau 
de Bogotá, teniendo en cuenta que este tiene socios y/o afiliados estratégicos como la 
Cámara de Comercio de Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá, PROEXPORT y más de 170 
afiliados entre restaurantes, cadenas hoteleras, aerolíneas, agencias de viajes, 
organizadores  profesionales de eventos y agencias BTL, entre otros actores, lo cual 
permite que este sea un espacio de promoción que conlleve al fortalecimiento del 
Turismo como desarrollo económico del Departamento.  

   
Por lo anterior, con la gestión realizada por el IDECUT se logró que el Bureau de 

                                                           
2
 GREATER BOGOTÀ CONVENTION BUREAU BOGOTÁ & CUNDINAMARCA. Página consultada el 9 de enero de 

2015. En: http://www.bogotacb.com/acerca-del-bureau/ 
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# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

Convenciones de BOGOTÁ se convirtiera en el Greater  Bogota Convention Bureau, lo 
que significa que el Bureau vincula al Departamento dentro de su estrategia 
promocional turística  “Bogotá y Cundinamarca”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Logros Agregados:  

 

 Durante el año 2014 se creó, se legalizó, se promocionó y se viene posicionando la marca 
“Cundinamarca, El Dorado la Leyenda Viva”. 

 Se sensibilizó aproximadamente a más de 500.000 de Cundinamarqueses a través de las 
actividades realizadas con los municipios, acerca de la riqueza y de las potencialidades  
turísticas del Departamento. 

 Nos consolidamos como ente rector del turismo departamental entre los prestadores de 
servicios turísticos y las entidades públicas y privadas, para divulgar los productos 
emblemáticos de cada región y diversificar su oferta turística. 

 Se logró recopilar parte de la información estadística relacionada con la actividad turística a 
escala regional y nacional, lo que permitirá tener información actualizada para beneficio de 
los cundinamarqueses.  

Dificultades: 

 

 Desgaste administrativo en la consecución o recolección de la documentación  que debe ser 
allegada por los municipios, para la suscripción de los convenios interadministrativos. 

2.1.3. PROGRAMAS DEL OBJETIVO 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR 
DE LO PÚBLICO 

 

Nombre del Programa: CULTURA E IDENTIDAD CUNDINAMARQUESA 

Objeto de Programa: Lograr que los Cundinamarqueses identifiquen, se apropien y difundan sus 
valores patrimoniales, obteniendo así incrementar el arraigo y la identidad  cundinamarquesa. 
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Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

564 Mediante el apoyo a la realización de proyectos  que propenden por la identificación, 
apropiación y difusión de los valores patrimoniales, logrando incrementar el arraigo y 
la identidad  cundinamarquesa, aportando en un 0,85% a la conformación de una Red 
de Memoria Histórica Cultural y gestión patrimonial durante el periodo de gobierno. 

565 Fortalecimiento de 1 bien de interés cultural en el Departamento. (Tausa) 

566 El IDECUT llega a 7 eventos de carácter patrimonial atendidos y así contribuir al 
Rescate de las tradiciones artísticas y culturales en los municipios de Cundinamarca, 
con lo cual se difunden los valores patrimoniales para el logro de la identidad 
cundinamarquesa. 

567 Mediante una estrategia de participación el IDECUT logra integrar un total de 210 
vigías del patrimonio al 2014, quienes bajo el esquema de voluntariado, ayudan con la 
conservación, preservación  del Patrimonio Cultural. 

Logros Agregados: 

 

 
                                          Iglesia Tausa – Fase 1 Estudios y Diseños para su recuperación. 

 

 Con los estudios y diseños realizados en el 2014 a la capilla de Tausa se quiere continuar en 
el 2015 con la fase de recuperación para así recuperar los bienes de interés cultural del 
Departamento.  

 Para propender por el arraigo y la identidad  cundinamarquesa, se realizó el montaje y 
puesta en escena de la obra teatral y musical “Un Collar de Oro por un Collar de Mitos”, la 
que se presentó en el teatro Julio Mario Santo Domingo, en el municipio de Guatavita y en la 
Sede Administrativa de la Gobernación, y se espera seguirá su gira por toda Cundinamarca en 
el 2015.  

 El IDECUT logra la realización del tercer encuentro de entidades museales del Departamento 
y el Primer encuentro de vigías del Departamento. 
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Dificultades: 
 

 Dificultad con las administraciones locales para la ejecución de los recursos IVA a la telefonía 
móvil, con  destinación específica al patrimonio cultural. 

 
2.2. INFORME DE GESTION A NIVEL OBJETIVOS 

 
2.2.1. OBJETIVO 1 DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO 
 
Objeto: Mejorar condiciones y oportunidades de vida, cohesión socio cultural y equidad para el 
desarrollo integral del ser humano y de sus territorios. 

Logros:  

 

 Durante el año 2014 uno de los mayores impactos obtenidos por el IDECUT ha sido el resultado 
al compromiso de la entidad por la principal atención a niñas y niños de 0 a 5 años, así pues 
realizamos  el “Primer Encuentro Departamental de Pequeñas Agrupaciones Orff“, siendo así el 
primer Departamento en el país en realizar un encuentro  de este orden , igualmente a través de 
las escuelas de formación artísticas y culturales se atendió a 18.944 personas, logrando con esto 
un avance en el objetivo principal del instituto que es cambiar la conciencia de la población a 
través de la cultura, creando espacios de aprendizaje en torno al arte que permiten el uso buen 
uso del tiempo libre, pero que además direcciona a nuestro jóvenes hacia el arte como 
profesión.  

 Se creó sentido de pertenecía en la población infantil a través del programa Aprovechamiento 
del tiempo libre, e igualmente se sensibilizó a prestadores de servicios turísticos sobre la 
importancia de la prevención de la ESCNNA asociados a viajes y turismo. 

2.2.2. OBJETIVO 3 COMPETITIVAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN 

 
Objeto: Ser competitivos y sustentables a partir de potencialidades, articulación regional, gestión del 
conocimiento, innovación productiva y social. 

Logros: 

 

 Se dotó de información turística a los usuarios de los PIT’s, a través de los cuales se promociona 
la oferta cultural, recreativa y turística del Departamento. 

 Se fortaleció la gestión del destino a la población anfitriona para prestar un servicio de calidad a 
través de las capacitaciones realizadas como bilingüismo, asociatividad, atención al cliente,  
buenas prácticas, formalización, etc. 
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2.2.3. OBJETIVO 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO 

 
Objeto: 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. 

Logros: 

 

 El gran impacto obtenido por el IDECUT DURANTE el 2014 fue el montaje y puesta en escena 
de la obra teatral y musical “Un Collar de Oro por un Collar de Mitos”, gran evento, con el que 
propendemos por el rescate de nuestra identidad cundinamarquesa. 

 Se invirtieron $1.386.711.424 recursos para recuperar y proteger el patrimonio material e 
inmaterial de nuestro Departamento.  

 
2.3. INFORME DE GESTION A NIVEL HUELLAS  
 
No Aplica para el IDECUT 
 
2.4. IMPACTO DE LA GESTION DE LA ENTIDAD 
 
Aportes de la entidad al Desarrollo Nacional: 
 

 Realización del congreso nacional de termalismo logrando la atención de municipios y 
prestadores relacionados con el termalismo en Colombia con miras de fortalecer y posicionar 
tanto el departamento como el país como un destino de termalismo. 

 Cundinamarca se destaca a nivel Nacional por su fortaleza bandísticas, ocupando los 
primeros lugares en los certámenes nacionales, demostrando así que es líder a nivel musical. 

 El IDECUT desde el 2014 trabaja en la consolidación de un plan decenal de cultura para 
Cundinamarca, con el fin de estar como pioneros y servir en la construcción de la política 
pública cultural de la Nación.  

 
Aportes de la entidad Desarrollo Departamental: 
 

 Se ve reflejado a través del encuentro departamental de directores de turismo en la que 
participaron representantes de más de 50 municipios a los que se les mostro la importancia 
del desarrollo turístico del Departamento de Cundinamarca. 

 A través de los 4 encuentros departamentales realizados en el 2014, el IDECUT capacitó y 
fortaleció el desarrollo cultural del Departamento en 4 ámbitos esenciales como los son: 
bibliotecas, museos, vigías del patrimonio y  directores y/o gestores culturales. 

 A través de la cultura y usando como herramientas las diferentes líneas artísticas se le 
apuesta a la transformación de conciencia de los cundinamarqueses para generar valor de lo 
nuestro, sentido de pertenencia y así lograr ser el primer Departamento pos-conflicto. 
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Aportes de la entidad al Desarrollo Sub –Regional (provincias)  
 

 22 municipios con señalización turística peatonal para fortalecer la información a los turistas 
y visitantes, así como puestos de información turística, impresión de guías turísticas, 
mercadeo convencional para la promoción de cada uno de los destinos. 

 Desde el IDECUT se promueve la integración provincial y de región a través de las diferentes 
manifestaciones artísticas y culturales especialmente con los zonales de: coros, músicas 
tradicionales, bandísticas y con los departamentales de: coros, músicas tradicionales, 
bandísticas y de teatro. 

3. PLAN DE ACCION DE MEJORA DE LA ENTIDAD 

 
Vigencia 2014 
 
Con base en lo estipulado en la Circular 35 de 2014, de la Secretaría de Planeación, las entidades que 
aportan al avance del plan de desarrollo Cundinamarca, calidad de vida, deben diligenciar las bases 
de datos anexas con el segundo y último seguimiento al plan de mejoramiento 2014 y entregarlas el 
16 de enero anexo a este informe 
 
Vigencia 2015 
 
Teniendo en cuenta las dificultades planteadas en cada uno de los niveles, la entidad debe formular 
un plan de mejora para el 2015 de manera que se pueda hacer seguimiento a las acciones planeadas 
estas deben ser registradas en el formato anexo. 
 
Identifique las acciones de mejora que su entidad debe realizar durante el 2015, con base en el 
análisis de las dificultades plasmadas en el presente Informe de gestión en cada uno de sus niveles 
(programa, objetivo y Huella)  
 

ACCION DE MEJORA  
(debe ser medible y cuantificable) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

FUENTE DE VERIFICACIÓN 
DEL CUMPLIMIENTO DE 
LAS ACCION PREVISTA  

TIEMPO MAXIMO 
EN EL CUAL SE VA 
A DESARROLLAR. 
(DD/MM/2015) 

Realización de cronograma para la 
recepción de propuestas de los 
municipios, para el apoyo y 
financiamiento de las actividades a 
realizar, a través de los proyectos del 
IDECUT. 
 

Cronograma 

Publicación y difusión del 
cronograma a las 
entidades, archivo y 
seguimiento a las 
propuestas radicadas. 

31/08/15 

Construcción de boletines estadísticos 
sobre información turística. 

Boletines 
Boletines publicados en 
diferentes medios de 
comunicación y difusión, 

30/12/2015 

Tramitar la consecución de recursos. Pesos 
Documentos de adición 

presupuestal. 
30/12/2015 
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Publicación y socialización del Plan 
Decenal de Cultura para Cundinamarca 

Plan 
decenal de 
Cultura 

La publicación e informe 
de socialización del plan 
decenal de cultura de 
Cundinamarca 

30/12/2015 

Generar un sistema de base de datos 
para el Instituto, con información de los 
municipios. 

Nº de base 
de datos 

Archivo digital de la base 
de datos 

30/11/2015 

 
ANEXO. 
 
Se comparte la imagen de la marca región, con la cual se pretende generar identidad y sentido de 
pertenencia en los Cundinamarqueses, como una herramienta que resume los valores intangibles del 
Departamento. 
 
             La versión de lujo de la marca 

  
 
                           La versión I 

 
 
 
 

 
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ OSORIO  

Gerente General 
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