
MESA TÉCNICA COVID 19
Fortalecimiento del Sistema Distrital 

de Arte, Cultura y Patrimonio 



Líneas de trabajo y tiempo - Mesa Covid - 19 

Infraestructura 
cultural

Fomento

Economía Cultural y 
creativa

Asuntos Locales y 
Participación



Fomento

Dirección 
de Fomento 
(SCRD)

Becas gestión cultural

Fortalecimiento del sector mediante programas de estímulos con el 
apoyo de los Fondos Locales. (Avances en :Bosa, Suba, Barrios Unidos, 
Fontibón y Ciudad Bolívar)

Convocatoria: apoyos concertados - línea de espacios culturales

Convocatoria: Territorios activos, dirigida a localidades para gestión y 
prácticas artísticas patrimoniales

Curso de Arte, Cultura y Patrimonio virtuales y por ciclos

ACUERDOS



Fomento

IDARTES

Acciones de circulación virtual y experiencias artísticas desarrolladas por artistas del
programa NIDOS y de los ganadores de los estimulo de acuerdo al decreto 164 de julio
de 2020.

Espacios de circulación y encuentro también se han trasladado a la virtualidad a través
de https://www.facebook.com/creaidartes y otras plataformas.

Articulación con Universidades - convenios - posibilidades de profesionalización y acciones de
formación dirigidas a los oficios de las artes, a los técnicos, gestores culturales, consejeros,
entre otros muchos agentes de la cadena de valor.

Programa Cultural en Común ( contenido digital en plataforma y redes sociales de
IDARTES y el proyecto gestión territorial de la SDIS).

Articulación con SEC ( espacio de reflexión para compartir y visibilizar los aprendizajes,
experiencias exitosas y fortalecer nuevas dinámicas y estéticas)

Invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa

ACUERDOS



Fomento

IDARTES

Virtualización programa CREA/guías para población con dificultad de acceso a 
medios virtuales

Estrategia artífices ( acompañamiento a postulación a estímulos)

Articulación con alcaldías locales para generar convenios y experiencias piloto 

Espacios de encuentro entre agentes de la cadena de valor, para generar sinergias, 
tanque de pensamiento, entre otras

Beca capacidades diversas para las Artes

Convocatoria Activación, Redes Colaborativas y Territorios para las Artes que tiene cuatro 
líneas de acción: Laboratorios de producción artística, Redes colaborativas para los 
agentes de las artes, comunidades y territorios, Espacios independientes para el arte y la 
cultura y Memorias del confinamiento desde las artes en los territorios

ACUERDOS



Infraestructura Cultural

Subdirección 
infraestructura 
cultural - SCRD

Impulsar e implementar el Plan Estratégico de Infraestructura Cultural en 
articulación con los otros Planes Estratégicos - Metas de la DACP y los 
proyectos priorizados.

En proceso - revisión integral de los diferentes factores y dinámicas de las 
casas de la cultura

Apoyo a organizaciones que han sido beneficiadas con recursos LEP 
(Respuesta Ministerio de Cultura)

Flexibilización del uso del espacio público para la instalación de carpas de 
circo o presentaciones que no requieran aglomeración (Respuesta IDRD)

A través de una convocatoria y teniendo en cuenta los protocolos de seguridad 
y las actividades permitidas, las organizaciones podrán hacer uso de los 
equipamientos públicos culturales (IDARTES)

Reapertura gradual para ensayo  de artistas y reapertura de Infraestructura 
cultural  con garantías de reconstrucción de confianza

IDARTES Adelanto de 1 mes en gestión interna para ejecución del programa distrital de 
salas concertadas.

ACUERDOS



Economía cultural y creativa

ACUERDOS

Equipo 
Economía 
Cultural y 
Creativa -
SCRD

Compartir documentos: 
• Política Pública Distrital de Economía Cultural y Creativa 2019-2038 (Conpes 02 de 

2019)
• Cuenta Satélite de Cultura y Economía Creativa de Bogotá (2014-2018p)
• Guía Práctica para la Creación de Áreas de Desarrollo Naranja
• Formato de recolección de información de personas naturales, personas jurídicas y 

organizaciones 

Socializar los programas y convocatorias que tiene a su cargo el Equipo de Economía Cultural 
y Creativa.

Socializar los Decretos 143 y 164 de 2020, los procedimientos para la habilitación en el portal 
de Reactivación Económica Bogotá y los protocolos de bioseguridad asociados a las 
actividades culturales y creativas. 

Socialización del concepto de gasto “Apoyo y fortalecimiento a las Industrias Culturales y 
Creativas en las localidades” del CONFIS 003.

Revisión de la propuesta de los Consejeros, para la inclusión de nuevas variables y opciones 
de respuesta dentro de los formatos de recolección de información de personas naturales, 
jurídicas y organizaciones.



Economía cultural y creativa

Equipo  
economía 
cultural y 
creativa -
SCRD

IDARTES

Envío de base de datos de artistas de la ciudad para articulación con el programa 
Bogotá solidaria en casa

Construcción de instrumento para recoger información en concordancia con los 
criterios y solicitudes de información de la SDIS, SCRD y  Ministerio de cultura. 

Sistema de información IDARTES para identificar redes colaborativas y flujos de 
intercambio de valor ( simbólico y económico) - plataforma de interacción de 
información abierta

ACUERDOS



Estímulos dirigidos a 
Consejeros

Convocatoria programa 
de estímulos

Convenio con 
Universidad

Programa de formación
para consejeros

Articulación Alcaldías 
Locales

Diálogos para fortalecer 
el sector cultura en los 
territorios. 

Encuentros virtuales

Encuentro Autonomo 
Arte Cultura y Patrimonio

Estrategia de 

Comunicaciones

● Comisión de Comunicaciones

● Espacios virtuales de difusión desde 

la SCRD

● Divulgación Decreto 480 de 2018

Beca de sistematización sobre 
los procesos participativos del 
SDACP.
Estímulos:8 (11 Millones cada 
uno)
Apertura: 18/09/2020
Cierre 13/10/2020
(Conmemoración 25 años 
SDACP)

Diplomado: 
Fortalecimiento de la 
participación Cultural
(Universidad Nacional)

Agenda de diálogos 
virtuales

Asuntos locales y participación



¡GRACIAS!¡GRACIAS!


