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IMER INFORME DE ACT VIDADES 

~TACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTl0N 
No48DE 2017 

IDUVI- INSTITUTO DE DES~ROLLO URBANO, VIVIENDA y 
GESTIÓN TERRITORIAL DE éHfA. O 
FUNDACION CULTURAL Y E UCATIVA MOLIERE TEATR 
NR": 900.541.542-& 
PRIMERA ACTIVIDAD • COM ARSA 20 DE JULIO 
OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($8.000.000) 

di primera actividad se realizó una comparsa par participar en el desfile del 20 
le julio en el municipio de Chia. Esta estaba compuesta por 1 O músicos 

HOfesionales con sus respetivos instrumentos, ~ director, 3 zanqueros con 

testuario y maquillaje y 4 agentes pedagógico con maquillaje y vestuario, 

¡u/enes se reunieron desde las 6:00 a.m y desfil ron por el municipio hasta el 
edlodfa aproximadamente. 

esta actividad se dio a conocer el grupo de los agentes pedagógicos, quienes 

n los encargados de apoyar de ahora en adelante las actividades 

'Phmlentarias a la gestión del IDUVI, desarrollando acciones artísticas de 

íencia ciudadana donde se resaltará la importancia del espacio público y se 

rtfclpe a los habitantes del municipio con el fin de generar como resultado 

bio consiente y con vocación del fiderazgo para replicar u na poi ítica de 

, trasladando el paradigma de que la población sea solo un espectador de 

es CUitura/es, sino al contrario, que se vuelv participe estas. 
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,nbre 02 de 2017 

-~ 
~¡;=. . ~ ,.,,. 

DE DESARROLLO URBANO, VIVI NDA y GE8Tl6N TERRITORIAi., 
UVI 

18 presente me permito hacer entreg! del segundo informe de actividades 
de 81 contrato de prestación de servicios No. 046 de 2017, que tiene como objeto 

ente slión desarrollando acciones artlsticas de conciencia ciudadana por ._ 
a fa geaje principal, quien concientizara a la comunidad en general sobre la 
person, espacio público, los motive a respet rlo y genere sentido de pertenencia". nc:fa de 

Factura 
, Rut 

1 Planilla de parafisca es 

d ntemano la atención prestada. ezco e a 
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SEGUNDO INFORMI! DI! C'TMDADea 

'FO DI: PRl!STACION DE 81!RV1c1 8 Y Da APovo A LA •sn-·. 
N04IDE20 i1 

FUNDACI N CULTURAL. EDUCATIVA IIOI..IERE l'EA'TR() NIT: 900.541.542-6 • 

ACTIVIDADES SEPTIEM RE 23 hasta NOVIEMBRE s 
SEIS MILLONES DE PES S M/CTE. ($6.000.00Q) 

Ñftdl(ilVI• cultural y educativa moliere en la realización del presente proyecto ha 

nada 4 actores que interpretan a agentes d I espacio público, estas aetividades 

,,.,, realizado de acuerdo a las indicaciones técnicas hechas por el contratante y 

tgual forma, de acuerdo a los horarios estrat gicos acordados. 

Continuación se desglosa cada día de activid d y sus respectivos ítem. 
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MO IERE 
2. ACTIVIDAD 2 - 23 DE SEPTIE BRE 2017 

J.f, CENTRO H1ST0RICO - PARQUE SANTAN ER 

..-,,.,;c,sd inicia a las 1 O de la mal'lana con una inte encló 1 .-· ' n en a entrada de la 
,..r,erando un impacto agradable en la comunid d pues el d ... ..., .,... , ar a conocer ta 

_,,,,.,,a genera en los asistentes a la misa comentar! 8 de apoyo. 

,,.,, 18 ,echa en el parque principal se desarrolló una feria artesanal, por lo cual, 10 
111"',es se disponen a hacer un recorrido por cada stand, compartir el speech 'I 

-,,.gar 1os botones alusivos a la campaña. 

z.2. REGISTRO FOTOGRAFICO 

Agentes explicando nueva campaña a la comunidad 

ucc nesl hotma1l.com - Cel: 3108655580/3 64935465 
'ered1 Fonquetá, camino Santa Bárbara, Finca el Alme dro. Chía, Cundlnamarca. 
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MOLIERE 

A,entessenerando sentido de pert,"'ne . 1 
.. c1a en a comunidad 

Agente del espacio público entregando los botones 

RY1producc1onesl@hotmail.com - Cel: 310865558 3164935465 
Verect, Fonquetá, camino Santa Bárbara, Finca el Al endro. Chía, Cundinamarca. 
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oTNfDAD 3 • 4 D OCTUa ... DI! 2017 ARANA 

CLL 7 BNT" K" 13 Y 10- K .. 11 l!N .. I! CLL e y 8 

lnlol• • laa 1 o de la manana aln no edad alguna, ae hace un trabajo 

oon 1o1 vandedorea ambulantes pues n el recorrtdo Inicial 
18 

evldencla 
11 prlnclpal probl•m•tica que afecta el eap clo público por el sector. 

te •• evidencia apatla por parte de los v ndedores ambulantes, 
88

1 como 

~te hoatll entre la comunidad hacia los a entes del espacio público, 
88 

Por 

que ,e Inician las conversaciones de forma m y amable, saludando y logrando 

,., personas sientan empatfa con los actores para posteriormente entregar el 
1 y el mensaje. 

fln,/Jzar Is actividad se evidencia una actitud receptiva y consiente de los 

-JJ r/tl(JOteS ambulantes, por esto se le indica a los actores que como propuesta _, h . . 
p,t11g6gics no generen e oques n, incomodidad a la comunidad . 

., KR 12 ENTRE CLL 5 Y 9 , ... 
LOS agentes del espacio público, se ubican de forma estratégica para impactar a la 

mayor cantidad de habitantes y transeúntes. Los conductores de vehículos se 

reúsan inicialmente a mover sus automotores, pero después del acercamiento con 
los agentes del espacio público acceden a esto. 

ftf«odur&/oneslfhotmall.com • Cel: 310865558 3164935465 
,.,.. Fonque~, camino Santa Bárbara, Finca el Al endro. Chía, Cundinamarca. 
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Camiones descargando rnercancfa 
1
, 

en ugares prohibidos 

Trabajo con los peatones 

E-11111t Rttproducc,onesl@hotma,l.com - Ce/: 3108655580/3164935465 

Ver~a Fonquetá, camino Santa Bárbara, Finca el Almendro. Chía, Cundinamarca. 

www.grupomoliere.org 
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VIEI\NEs 24 De 

12:00 PM "'0v1e11.1eRe I -2:oop •• 
'YI, 4• Q p rtunidad el grupo de trabajo d · M - 6:oo PM • ~o . e~d esta . publico, hacen su trabajo fr ac¡ó ,., ·lt 

in ª"º . e11te a 1 ~.. 1.1ra1 y ed 
1 

• 
1 

,,p , ,ecomendac,ón de 1Du1,1 , • d1,,.,
16 

"<at" n,01,.,. "" ~, ,,,.,., 
d'"'sis, po 

I 
sector. A lo anterior hay n, e realiza Para ... 11 ~e t1.1lt1.1ra del municipio de Chia, alll el V''p I de Lttha '"ºt1var a 1 a

cot1

3 

blico si no también Po I s Observ"'ci· os Peatones a cruzar el puente J ¡
0 

pu , , r os h bº " 011es 
110 1 

. 

,

1 

..,,., • ">nte, d 1 " 0 Pono ••~•bido ,,. lo'''"'" d' El puente es demasiado largo se . e sector. 

1. gi,r, la Perce ¡ 

tomarlo "ón de los '"'°º"· lo'"" "'" lnf"""º~ L s peatones afirman que no hay . 
2. o h necesidad d 

hay en la vfa pues •ce que lo, '"'hlc J "'" el ""'º" oeatonal debido , 1 Polld, ""' e 

um el puente Ulo," Ute, 1, ,elocld,d lo >,flciont, '"' oo tene, 
qu 

Los estudiantes no tienen el tont 3

· . · · tfva de usarlo debido 1 '>oto tultu 1 '"' "'" •1 '"""'' '"'' ""''" "'"' 
1
' 

'""'ª a 1,ab,Jo de ~, ª''"'" ,1 ""'''" •idlculla>do 'º' '"' 
compañeros no lo hace 

d los 
expuesto anteriorrnente 1 · • · t· e 

sa, e , os J"Vene, se,,,.,.,., po, las ''º'"'"' ,rtos ,m, 

~pe 
indagan 

¡:5¡::~'J 

ecorriendo el puente Agentes r 
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La familia parte del proceso pedagogico 
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111
~ publico en los puntos de partida 
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OILLA CRUCE JUMao - Me DONA.LS l 

AV pRA 1,00 ~M- 1,0o P~ ., de semáforo es un factor &ene d 
falta . . ,, o, de M 

e la Y los habitantes rnan1fiestan q e s 
I 

eseo. Los veh¡ 

1 
•" ,.... o o ...... "' '" " "" '" 

,",.. pea "•na, hay'"""°"' 
",.d, trafico. . . 

,r_.,,.el 1., 0 no es traumat,co Pues el espacio es . 
• • .ner . pub ' •o,r,. Pa~ ¡ 

,r, paci

0 

E este sector solo se encuentra Por lo Que os Peatones puedan , es d n n ''""ª' '" 
,, 1 ,n e . "'"'""' ••busn,, 

¡;,,ore 

frente a 
actividacl 1 MC OONALS en 
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La tercera 
edad también hace p,arte de la pedagogia 




