
Programa PDD: Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender

Proyectos prioritarios Metas Plan de Desarrollo
Proyecto de 

inversión FGAA

Meta proyecto de inversión

FGAA 2012 - 2016

Meta proyecto de inversión

FGAA 2013
Area FGAA Actividades Recursos 2013

Inversión 

territorializable
Obervaciones sobre territorialización

Garantizar que 250.000 

niños/as y adolescentes se 

beneficien con una jornada 

escolar de 40 horas semanales

Garantizar que 1,085 niños/as y 

adolescentes se beneficien con una 

jornada escolar de 40 horas 

semanales

Garantizar que 1,085 niños/as y 

adolescentes se beneficien con una 

jornada escolar de 40 horas 

semanales

400 organizaciones y 

colectivos artísticos, 

recreativos y deportivos 

vinculados a la jornada única

10 organizaciones y colectivos 

artísticos, recreativos y deportivos 

vinculados a la jornada única

10 organizaciones y colectivos 

artísticos, recreativos y deportivos 

vinculados a la jornada única

$1.635,8 $1.636

Programa PDD: Ejercicio de las libertades culturales y deportivas

Corredores  culturales y 

recreativos (nuevos hitos 

urbanos)

Garantizar 11 corredores 

culturales y recreativos, 

reconocidos e intervenidos de 

manera integral y participativa, 

para  el disfrute de la 

ciudadanía

656 - Realización de 

actividades artísticas y 

culturales

Apoyar al desarrollo de 1 

corredores culturales y recreativo 

(corredor del centro)

Apoyar al desarrollo de 1 corredor 

cultural y recreativo

Subdirección 

Operativa

Apoyar las actividades en el marco del corredor cultural del Centro mediante convenio de 

asociación entre la SCRD, la FGAA y una organización del campo artístico
$80 $80

Se territorializa $20 en cada localidad de La 

Candelaria, Teusaquillo, Santa Fe y Los 

Mártires

$80,0 $80

Ciudadanías juveniles

Beneficiar 300 iniciativas y 

espacios juveniles, priorizando 

jóvenes en condición de 

vulnerabilidad

656 - Realización de 

actividades artísticas y 

culturales

Beneficiar 15 iniciativas y 

emprendimiento de jovenes 

microempresarios en condiciones 

de vulnerabilidad

Beneficiar 3 iniciativas y espacios 

juveniles priorizando jóvenes en 

condición de vulnerabilidad

Subdirección 

Operativa

Beneficiar iniciativas y emprendimientos de jovenes en condiciones de vulnerabilidad bajo la 

metodología de Presupuestos participativos
$80 $80

Se territorializa de acuerdo a las localidades 

que se asignen a la FGAA

$80,0 $80

Convocatoria para la programación artística y cultural permanente $376 $65
Se territorializa $65 millones en todas las 

localidades con la programación diurna

Jurados para concursos de selección y premiacion $9

Premio de teatro Funciones Estelares $73

Corredor Centro $20

Concurso nacional para el 6o Salón de Arte Bidimensional $40

Concurso para la realización de laboratorios de creación (El Parqueadero) en alianza con el 

Banco de la República
$16

VI Premio de Curaduría Histórica $15

Residencia Internacional Buenos Aires Argentina Arte Ciencia y Tecnología CheLA (1 

residencia)
$12

Jurados para concursos de selección y premiacion $21

910 - Educación desde 

el arte

Formación artística en colegios

Formación artística en CLAN

Vinculación de organizaciones y colectivos

Arte, cultura y patrimonio 

en la transformación

Santa Fe

Los Mártires
$1.636

Subdirección 

Operativa

Programación 

artística

656 - Realización de 

actividades artísticas y 

culturales

$1.636

Total

Jornada educativa de 40 

horas semanales para la 

excelencia academica y la 

formación integral

Apoya 895 inicativas mediante 

estímulos, becas, apoyos 

concertados y alianzas estratégicas 

conenfoque poblacional y territorial

Total

4.500 iniciativas apoyadas 

mediante estímulos, becas, 

apoyos concertados y alianzas 

estratégicas con enfoque 

poblacional y territorial

Artes Plásticas y 

visuales

PLAN DE ACCIÓN FGAA 2013 - PLAN DE DESARROLLO BOGOTA HUMANA

Apoyar 220 iniciativas mediante 

estímulos y alianzas



Proyectos prioritarios Metas Plan de Desarrollo
Proyecto de 

inversión FGAA

Meta proyecto de inversión

FGAA 2012 - 2016

Meta proyecto de inversión

FGAA 2013
Area FGAA Actividades Recursos 2013

Inversión 

territorializable
Obervaciones sobre territorialización

Programación artística y cultural permanente
Contado en el ítem de 

"Convocatoria para la 

programación artística"

Logística para la programacion artística FGAA $45

Festival Centro 2013 $36

Festival Centro 2014 $156

Apoyo profesional, técnico y administrativo para los eventos y actividades programadas en la 

programación artística y cultural
$27

PROGRAMA VITRINA DE ARTE EN CENTROS COMERCIALES: Programa de circulación 

de colecciones de arte de la ciudad
$27 $27

Se territorializa en las localidades donde se 

ubican los centros comerciales Andino 

(Chapinero), El Retiro (Chapinero), Hayuelos 

(Fontibón), Plaza Imperial (Suba), Portal 80 

(Engativá), Salitre Plaza (Fontibón) y Titán 

Plaza (Engativá)

PROGRAMA DE CIRCULACIÓN SALAS DE LA FGAA (7 exposiciones):

- Años 70`s  de Mariángela Méndez (ganador del V Premio de Curaduría histórica)

- Cuadernos de Moros Urbina (ganador del IV Premio de Curaduría Histórica)

- Fotográfica Bogotá

- Cuerpo en disolvencia (ganador Residencia para un curador internacional  2011)

- Hexágono irregular: arte colombiano en residencia

- 6 Salón de Arte Bidimensional

Alberto Arboleda: collages elaborados en París en 1955, en diálogo con obras de Negret y 

Ramírez Villamizar en ese mismo período.

$102

EL PARQUEADERO: Espacio de proyectos conjunto entre la FGAA y el Banco de la 

República. De acuerdo a los proyectos seleccionados por convocatoria pública
$40

PLATAFORMA BOGOTÁ: LABORATORIO INTERACTIVO DE ARTE, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA

- 5 Laboratorio de corta duración, 10 conferencias y 4 muestras públicas

- Laboratorio Interactivo Tecnologías Ancestrales

- Recurso humano: coordinador y axiliares

$80

PROYECTOS CURATORIALES DE CARÁCTER INTERNACIONAL

PERÚ (Residencia para un curador internacional  2011): Cuerpo en disolvencia

MÉXICO (Proyecto curatorial sobre la producción artística bogotana para su circulación 

internacional 2011): Aproximación a las prácticas artísticas contemporáneas, en doce años 

de intercambio entre Colombia y México

$50

PROGAMA EDUCATIVO

Coordinador programa formacion y apropiacion

Transversal a El Parqueadero, Plataforma Bogotá, Revista ERRATA# y exposiciones FGAA.

- Talleres para niños y jóvenes

- Encuentros con artistas y/o curadores 

- Recorridos guiados a las exposiciones  

- Talleres de formación de los agentes del campo

- Conversatorios

- Pasantías en convenio con el Programa de Artes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano

$30

Artes Plásticas y 

visuales

Arte, cultura y patrimonio 

en la transformación

Lograr 1.200.000 asistencias a la 

oferta publica de personas en 

condiciones de equidad, inclusion y 

no segregación

Lograr 5.000.000 asistencias a 

la oferta pública de personas 

en condiciones de equidad, 

inclusión y no segregación

Programación 

artística

656 - Realización de 

actividades artísticas y 

culturales

Lograr 1.200.000 asistencias a la 

oferta publica de personas en 

condiciones de equidad, inclusión y 

no segregación



Proyectos prioritarios Metas Plan de Desarrollo
Proyecto de 

inversión FGAA

Meta proyecto de inversión

FGAA 2012 - 2016

Meta proyecto de inversión

FGAA 2013
Area FGAA Actividades Recursos 2013

Inversión 

territorializable
Obervaciones sobre territorialización

PROGRAMA DE CIRCULACIÓN DE LOS DISCURSOS DEL ARTE

- Publicación de Historia del Video Arte-Gill Charalambus (libro + Cd)

- Cuadernos de Moros Urbina

- Cuerpo en disolvencia:

- V Premio de Curaduría histórica

- Hexágono irregular: arte colombiano en residencia

- 6 Salón de Arte Bidimensional

- Catálogo de El Parqueadero 

- ERRATAS # 8, 9 y 10

$99

PROGRAMA CABEZADERATÓN: Proyecto  de inclusión cultural que permite la circulación 

y visibilización de las prácticas culturales y artísticas en todas las áreas.

Actividades: Conferencias, conversatorios, lanzamientos, exhibiciones, talleres, laboratorios, 

presentación de proyectos, lectura de portafolios entre otros.

$45

PROGRAMA CKWEB: Proyecto de radio y television  por internet $22

Apoyo profesional, técnico y administrativo para el desarrollo de los programas y proyectos 

de la GAPV
$148

Programa de clubes y talleres artísticos: producción del programa en sede $231

Programa de clubes y talleres artísticos: producción del programa en localidades $61 $61

Se desarrollan talleres artísticos en las 14 

localidades en que no se instalan vitrinas de 

arte

Divulgación de los eventos artisticos, culturales y academicos que organiza y apoya la FGAA 

(incluye medios masivos de comunicación, internet y transmisiones en vivo -streaming-, y 

monitoreo de medios)

$27

Apoyo profesional, técnico y administrativo para el desarrollo del área de Comunicaciones $132

Otros Apoyo administyrativo para la Subdirección Operativa $11

7032 - Dotación, 

adecuación y 

mantenimiento de la 

infraestructura física, 

técnica e informática

Una red de equipamientos 

culturales accesibles, polivalentes 

(atienden distintas disciplinas 

artísticas), sostenibles (con modelo 

de gestión), construidos y dotados 

en territorios con déficit

Dotar, adecuar y/o mantener el 

25% de la infraestructura física, 

técnica e informática (aporta a la 

meta PDD por gestión)

Subdirección 

Administrativa

Dotación, adecuación y mantenimiento de 4 sedes pertenecientes a la red de equipamientos 

culturales (meta por gestión)
$0

Beneficiar 1,400 participantes en 

espacios de debate público en 

temas de interés ciudadano

Beneficiar 1,400 asistentes con 

espacios de debate público en 

temas d e interés ciudadano

Cátedras, 

seminarios y 

eventos de 

debate público

Cátedra Bogotá, Cátedra de historia política, coloquios ERRATA#, seminarios, foros 

democraticos, encuentros juveniles, etc.
$134

Servicio de biblioteca especializada en historia política de Colombia $30

Apoyo profesional para la prestación del servicio de boblioteca especializada $25

$2.139,2 $153

$2.299,2 $313

Artes Plásticas y 

visuales

Total

Arte, cultura y patrimonio 

en la transformación

Lograr 1.200.000 asistencias a la 

oferta publica de personas en 

condiciones de equidad, inclusion y 

no segregación

Lograr 5.000.000 asistencias a 

la oferta pública de personas 

en condiciones de equidad, 

inclusión y no segregación

Talleres artísticos

477 - Formación para 

la democracia

656 - Realización de 

actividades artísticas y 

culturales

Lograr 1.200.000 asistencias a la 

oferta publica de personas en 

condiciones de equidad, inclusión y 

no segregación

Beneficar 2,600 personas con el 

servicio de biblioteca especializada 

en historia política de Colombia

Beneficiar 2,600 personas  con el 

servicio de biblioteca especializada

Biblioteca 

especializada

Divulgación y 

comunicaciones



Proyectos prioritarios Metas Plan de Desarrollo
Proyecto de 

inversión FGAA

Meta proyecto de inversión

FGAA 2012 - 2016

Meta proyecto de inversión

FGAA 2013
Area FGAA Actividades Recursos 2013

Inversión 

territorializable
Obervaciones sobre territorialización

Programa PDD: Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital

Programa Peña de mujeres $19

Disco de la Peña $10

Programa Conectados $24

Programa Nite ´n Rock $7

Eventos de grupos étnicos (afros, indígenas, raizales, etc.) $27

Apoyo profesional, técnico y administrativo para el desarrollo del proyecto $15

Realizar 12 de acciones 

afirmativas dirigidas a las 

poblaciones diversas de la 

ciudad con enfoque 

intercultural

Realizar 2 acciones afirmativas 

dirigidas a las poblaciones diversas 

de la ciudad con enfoque 

intercultural

Realizar 2 acciones afirmativas 

dirigidas a las poblaciones diversas 

de la ciudad con enfoque 

intercultural

Peña de mujeres / Disco de la Peña / Conectados / Nite ´n Rock/ Grupos étnicos (meta por 

gestión a partir de los programas anteriores)
$0

Realizar 5 acciones de 

encuentro intercultural entre las 

poblaciones diversas  de la 

ciudad

Apoyar la realización de 5 acciones 

de encuentro intercultural entre las 

poblaciones diversas  de la ciudad

Apoyar la realización de 1 acciones 

de encuentro intercultural entre las 

poblaciones diversas  de la ciudad

Apoyar los encuentros a través de presentaciones artísticas (meta por gestión) $0

$101,5 $0

Programa PDD: Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional

Dotación de 4 sedes (equipos audiovisuales, sistemas de iluminación y sonido, sistema 

contraincendios, mobiliario, materiales de ferretería y equipos para exposiciones artísticas)
$121

Mantenimiento y adecuación de 4 sedes (equipos audiovisuales, sistemas de iluminación y 

sonido, sistema contraincendios, mobiliario, carpintería, mantenimiento eléctrico, hidráulico, 

etc.)

$26

Adecuación del centro de computo $49

Actualización tecnológica e informática y mantenimiento de software $32

Proyecto de intervención de la casa nueva $320

Apoyo profesional, técnico y administrativo para el desarrollo del proyecto $25

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (norma NTDSIG001:2011)

Subsistemas:

- Gestión de la Calidad (SGC)

- Control Interno (SCI)

- Gestión Ambiental (SGA)

- Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO).

- Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)

- Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA)

- Responsabilidad Social (SRS)

Además: Atención de emergencias

$19

Apoyo profesional  para el desarrollo del proyecto $27

$617,4 $0

Apoyar 200 acciones de 

reconocimiento de las expresiones 

culturales diversas mediante 

estímulos, apoyos y alianzas con 

organizaciones  de grupos 

poblacionales y sectores sociales y 

etarios

912 - Culturas en la 

diversidad

Dotación, adecuación y 

mantenimiento de la infraestructura 

física, técnica e informática

Implementar en el 100% de las 

entidades del distrito el 

Sistema Integrado de Gestión

Bogotá reconoce y 

apropia la diversidad y la 

interculturalidad

Programación 

artística

Sistemas de mejoramiento 

de la gestión y de la 

capacidad operativa de las 

entidades

Apoyar 600 acciones de 

reconocimiento de las 

expresiones culturales diversas 

mediante estímulos, apoyos y 

alianzas con organizaciones  

de grupos poblacionales y 

sectores sociales y etarios

Apoyar 58 iniciativas y acciones de 

reconocimiento de las expresiones 

culturales diversas (…) con 

organizaciones de grupos 

poblacionales 

Dotar, adecuar y/o mantener el 

25% de la infraestructura física, 

técnica e informática

Subdirección 

Administrativa

475 - Fortalecimiento 

institucional

Diseñar, implementar y mantener 

en un 100% el sistemas integrado 

de gestión en atención a la 

NTDSIG001:2011

Diseñar, implementar y mantener 

en un 25% el sistema integrado de 

gestión en atención a la 

NTDSIG001:2011

Planeación

Subdirección 

Administrativa

7032 - Dotación, 

adecuación y 

mantenimiento de la 

infraestructura física, 

técnica e informática



Proyectos prioritarios Metas Plan de Desarrollo
Proyecto de 

inversión FGAA

Meta proyecto de inversión

FGAA 2012 - 2016

Meta proyecto de inversión

FGAA 2013
Area FGAA Actividades Recursos 2013

Inversión 

territorializable
Obervaciones sobre territorialización

Programa PDD: Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente

Fortalecimiento de la 

capacidad institucional 

para identificar, prevenir y 

resolver problemas de 

corrupción y para 

identificar oportunidades 

de probidad

Implementar en 86 entidades 

(44 entidades, 22 hospitales y 

20 localidades) siete 

herramientas de transparencia, 

probidad y cultura ciudadana y 

de la legalidad en el marco de 

una política distrital de 

transparencia y lucha contra la 

corrupción y en concordancia 

con el estatuto anticorrupción

Desarrollar 1 estrategiapara el 

fomento de la transparencia, la 

probidad y la prevención de la 

corrupción

Desarrollar 1 estrategiapara el 

fomento de la transparencia, la 

probidad y la prevención de la 

corrupción

Diversas estrategias para el fomento de la transparencia, la probidad y la prevención de la 

corrupción en la FGAA:

* Cumplimiento Decreto 371 de 2010, "Por el cual se establecen lineamientos para preservar 

y fortalecer la transparencia para la prevención de la corrupción en las Entidades y 

Organismos del Distrito Capital"

* Actualización y seguimiento al mapa de riesgos

* Acciones de mejora en los procesos de gestión contractual, control interno, quejas y 

reclamos.

* Formulación y seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (artículo 73 

de la Ley 1474 de 2011)

* Auditorías internas del Sistema Integrado de Gestión

$16

Bogotá promueve una 

cultura ciudadana y de la 

legalidad

Mejorar en 44 entidades (22 

hospitales y 20 localidades) la 

gestión contractual y los 

sistemas de control interno y 

de atención a quejas y 

reclamos

Realizar 1 evento de debate público 

en torno a la transparencia, la 

probidad, la prevención de la 

corrupción y la cultura de la 

legalidad

Realizar 1 evento de debate 

público en torno a la transparencia, 

la probidad, la prevención de la 

corrupción y la cultura de la 

legalidad

Implementar una cátedra o evento de debate público anual en torno a la transparencia, la 

probidad, la prevención de la corrupción y el control social efectivo e incluyente dirigido a los 

funcionarios públicos de la administración y a la ciudadanía en general

$5

$20,6 $0

$4.675 $1.949

Dirección General

Planeación

958 - Capital humano y 

probidad


