PLAN DE ACCIÓN FGAA 2014 - PLAN DE DESARROLLO BOGOTA HUMANA

MISIÓN:

Desarrollar y fomentar prácticas artísticas y proyectos creativos, promover la cultura política ciudadana, mantener una oferta cultural permanente de calidad e impulsar procesos participativos que vinculen tanto a los actores del campo artístico como a la ciudadanía en el ejercicio de los derechos culturales en el Distrito
Capital.

VISIÓN:

En el año 2020 la Fundación Gilberto Alzate Avendaño habrá consolidado su liderazgo y será un referente cultural y artístico por la calidad, originalidad y pertinencia de sus propuestas, proyectos y servicios orientados a consolidar el centro histórico como una de las principales centralidades culturales del Distrito Capital.

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS Y DE
CALIDAD

1. Crear y consolidar espacios para la promoción y el fomento de las prácticas artísticas, mediante el otorgamiento de estímulos y la construcción de proyectos especiales creativos en las diferentes áreas.
2. Desarrollar proyectos de investigación y curaduría histórica que contribuyan a la recuperación de la memoria del arte en Colombia, conservar y enriquecer su propia colección artística y darle apropiada visibilidad y difusión.
3. Promover el conocimiento de la historia y actualidad política colombiana y propiciar el debate en torno a los diversos temas de interés ciudadano.
4. Adecuar y mantener las instalaciones físicas y la infraestructura técnica para acoger y servir apropiadamente a los usuarios y contribuir a la preservación y promoción de los valores culturales y patrimoniales del centro histórico.
5. Promover el fortalecimiento institucional a través de procesos de mejoramiento interno y desarrollo del talento humano a fin de cumplir satisfactoriamente la misión de la entidad.
6. Prestar servicios de calidad en función de las necesidades y requisitos de los usuarios.

Cifras en millones de pesos

Programa PDD: 08 - Ejercicio de las libertades culturales y deportivas

Proyectos prioritarios

Metas PDD

Meta proyecto de inversión
FGAA 2012 - 2016

Garantizar 11 corredores
culturales y recreativos,
Corredores culturales y
Apoyar al desarrollo de 1
reconocidos e intervenidos de
recreativos (nuevos hitos
corredores culturales y recreativo
manera integral y
urbanos)
(corredor del centro)
participativa, para el disfrute
de la ciudadanía

Ciudadanías juveniles

Beneficiar 300 iniciativas y
espacios juveniles,
priorizando jóvenes en
condición de vulnerabilidad

Proyecto de
inversión FGAA

656 - Realización
de actividades
artísticas y
culturales

656 - Realización
Beneficiar 15 iniciativas y
de actividades
espacios juveniles en condiciones
artísticas y
de vulnerabilidad
culturales

Meta proyecto de inversión
FGAA 2014

Apoyar el desarrollo de 1
corredor cultural y recreativo

Indicadores

Número de participantes en las actividades
realizadas en corredores culturales

Beneficiar 4 iniciativas y
Número de iniciativas y espacios juveniles
espacios juveniles en
beneficiados
condiciones de vulnerabilidad

Area FGAA

Subdirección
Operativa

Subdirección
Operativa

Actividades

Recursos 2014

Inversión
territorializable

Se realizarán presentaciones artísticas en espacio público de la carrera 7 en el
Parque Santander, la Plaza de las Nieves (Eduardo Umaña) y la Plazoleta del Rosario

$100

$100

Total

$100

$100

$100

$100

$100

$100

$332

$92

Se apoyarán 4 nuevas iniciativas y espacios juveniles, priorizando jóvenes en
condición de vulnerabilidad. Localidades por definir
Total

4.500 iniciativas apoyadas
mediante estímulos, becas,
apoyos concertados y
alianzas estratégicas con
enfoque poblacional y
territorial

Arte, cultura y patrimonio
en la transformación

Apoya 895 inicativas mediante
estímulos, becas, apoyos
concertados y alianzas
estratégicas conenfoque
poblacional y territorial

656 - Realización
de actividades
artísticas y
culturales

Número de iniciativas apoyadas en la
programación artística y cultural

Gerencia de
Producción

Numero de iniciativas apoyadas en artes
plasticas y visuales

Se desarrollará un programa de estímulos, premios, pasantías, residencias, etc., que
busca fomentar y fortalecer los campos del arte, la cultura y el patrimonio, mediante
el otorgamiento de estímulos para el desarrollo y visibilización de las prácticas
culturales, artísticas y del patrimonio. Se llevarán a cabo 8 concursos con los que se
beneficiarán aproximadamente 70 artistas y/o colectivos de artistas de la ciudad.
Estos son:
* Concurso por convocatoria pública en el marco del Programa Distrital de estímulos
* III Premio Bienal de Artes Plásticas y Visuales Bogotá
Gerencia de
* VII Premio de curaduría histórica
Artes Plásticas y
* Beca nacional de proyectos curatoriales para la circulación internacional
visuales
* Residencia para un curador extranjero en Bogotá
* Beca de exhibición artística en la vitrina de arte en centros comerciales de Bogotá
* Beca nacional para laboratorios en El Parqueadero
* Beca nacional para laboratorios de arte, ciencia y tecnología en Plataforma Bogotá
* Residencia en Buenos Aires en cooperación con la Universidad de Buenos Aires
(FADU/UBA)
* Premio Distrital intercolegiado de robótica
* Jurados de selección y premiación para los anteriores concursos

Apoyar 270 iniciativas
mediante estímulos y alianzas

Se desarrollatrá la convocatoria para la programación artística en al que otorgarán
cerca de 200 premios y se beneficiarán 1,200 artistas

$225

Obervaciones sobre
territorialización

Se territorializa $25 en cada
localidad de La Candelaria,
Teusaquillo, Santa Fe y Los
Mártires

Se territorializa $25 millones en 4
localidades, aún por definir

Se territorializa $92,3 millones
con la programación diurna
dirigida a estudiantes de colegios
de todas las localidades

Proyectos prioritarios

Metas PDD

Meta proyecto de inversión
FGAA 2012 - 2016

Proyecto de
inversión FGAA

Lograr 1.200.000 asistencias a la
oferta publica de personas en
condiciones de equidad, inclusion
y no segregación

Meta proyecto de inversión
FGAA 2014
Lograr 1.200.000 asistencias
a la oferta publica de
personas en condiciones de
equidad, inclusión y no
segregación

Numero de participantes en espacios de la
programación artistica y cultural
Numero de eventos o acciones realizadas en
la programacion artistica y cultural

Numero de participantes en talleres y clubes
Numero de talleres y clubes artisticos

Número de eventos artisticos, culturales y
academicos divulgados

Lograr 5.000.000 asistencias
a la oferta pública de
personas en condiciones de
equidad, inclusión y no
segregación
Una red de equipamientos
culturales accesibles, polivalentes
(atienden distintas disciplinas
artísticas), sostenibles (con
modelo de gestión), construidos y
dotados en territorios con déficit

7032 - Dotación,
adecuación y
mantenimiento de
la infraestructura
física, técnica e
informática

Dotar, adecuar y/o mantener
el 70% de la infraestructura
física, técnica e informática
(aporta a la meta PDD por
gestión)

Beneficiar 1,400 asistentes
con espacios de debate
público en temas d e interés
ciudadano

Beneficiar 1,400 asistentes con
espacios de debate público en
temas d e interés ciudadano

477 - Formación
para la democracia

Beneficiar 2,600 personas con el
servicio de biblioteca
especializada

Area FGAA

Gerencia de
Producción

Actividades

Recursos 2014

* 380 presentaciones artísticas en el marco de la programación artística y cultural
permanente (programación diurna dirigida a niños y adolescentes estudiantes de
colegios de todas las localidades y programación nocturna dirigida a jóvenes y
adultos.
* Festival Centro 2014
* Programa Funciones Estelares

* 800 actividades en artes plásticas y visuales, a través de:
Vitrinas de arte en centros comerciales
Programa Plataforma Bogotá: Laboratorio intyeractivo de arte, ciencia y tecnología
Numero de participantes en espacios de
Programa El Parqueadero
artes plasticas y visuales
Gerencia de
Programa CABEZAderatón
Artes Plásticas y
Programa Estación CKweb
Numero de eventos o acciones realizadas en visuales
Programa de exposiciones en als salas de la FGAA
artes plasticas y visuales
Prpograma de Circulación internacional
Programa de publicaciones
Programa educativo

656 - Realización
de actividades
artísticas y
culturales

Arte, cultura y patrimonio
en la transformación

Indicadores

% de dotación, adecuación y/o
mantenimiento de la infraestructura física,
técnica e informática

Numero de participantes en espacios de
debate publico en temas de interes
ciudadano
Numero de eventos o acciones realizadas
para propiciar el debate publico en temas de
interes ciudadano.

Subdirección
Operativa

Subdirección
Operativa

Inversión
territorializable

$270

$376

Programa de clubes y talleres artísticos
* 45 programas distintos de clubes y talleres artísticos en la sede de la FGAA
* Aproximadamente 60 talleres artísticos en las localidades e itinerancia en
localidades del programa Plataforma Bogotá: laboratorio interactivo de arte, ciencia y
tecnología

$302

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))

$28

Recurso humano

$499

Subdirección
Administrativa

Dotación, adecuación y mantenimiento de 5 sedes pertenecientes a la red de
equipamientos culturales

Subdireción
Operativa

Cátedra Bogotá, Cátedra de historia política, coloquios ERRATA#, seminarios, foros
democraticos, entre otros, etc.

$125

Subdireción
Operativa

Servicio de biblioteca especializada en historia política de Colombia

$39

$87

Se territorializa $86,8 millones
entre las localidades donde se
ubican las vitrinas de arte en
centros comerciales: Andino
(Chapinero), El Retiro
(Chapinero), Hayuelos
(Fontibón), Plaza Imperial
(Suba), Portal 80 (Engativá),
Salitre Plaza (Fontibón) y Titán
Plaza (Engativá)

$72

Se territorializa $72 millones
entre las localidades mediante la
producción de aproximadamente
75 talleres artísticos y actividades
de Plataforma Bogotá:
laboratorio interactivo de arte,
ciencia y tecnología

$0

Numero de personas que consultan la
biblioteca especializada en historia politica
de colombia
Beneficiar 2,600 personas
con el servicio de biblioteca
especializada

Numero de consultas bibliograficas
realizadas en la biblioteca especializada en
historia politica de colombia.
Numero de unidades bibliograficas de la
biblioteca especializada en historia
politica de colombia (stock

Recurso humano

$61
Total
Total

Obervaciones sobre
territorialización

$2.257
$2.457

$251
$451

Proyectos prioritarios

Metas PDD

Meta proyecto de inversión
FGAA 2012 - 2016

Proyecto de
inversión FGAA

Meta proyecto de inversión
FGAA 2014

Indicadores

Area FGAA

Actividades

Recursos 2014

Inversión
territorializable

Programa PDD: 05 - Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital
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

Bogotá reconoce y
apropia la diversidad y la Realizar 12 de acciones
interculturalidad
afirmativas dirigidas a las
poblaciones diversas de la
ciudad con enfoque
intercultural

Realizar 5 acciones de
encuentro intercultural entre
las poblaciones diversas de
la ciudad

Apoyar 200 acciones de
reconocimiento de las expresiones
culturales diversas mediante
912 - Culturas en
estímulos, apoyos y alianzas con
la diversidad
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

Realizar 2 acciones afirmativas
dirigidas a las poblaciones
912 - Culturas en
diversas de la ciudad con enfoque la diversidad
intercultural

Realizar 4 acciones
afirmativas dirigidas a las
poblaciones diversas de la
ciudad con enfoque
intercultural
(aporta a la meta PDD por
gestión)

Número de acciones afirmativas dirigidas a
las poblaciones diversas de la ciudad con
enfoque intercultural

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

Número de encuentro interculturales
apoyados

Nùmero de acciones de reconocimiento de
las expresiones culturales diversas
apoyadas

Se otorgarán 58 premios como acciones de reconocimiento de las expresiones
culturales a grupos de jóvenes, a través de los programas Conectados y Sonido
Colombiano; a mujeres cantautoras y poetas mediante la Peña de Mujeres y la
grabación del Disco de la Peña; y a grupos de artistas de grupos étnicos
afrocolombianos, indígenas y raizales

$99

Recurso humano

$64

Gerencia de
Producción

La FGAA contribuirá con 4 acciones afirmativas: que buscan disminuir prejuicios y
representaciones negativas en relación con los grupos etarios, sociales y étnicos, a
través de los siguientes programas que generan condiciones para la garantía de estos
derechos y contribuyen al posicionamiento de Bogotá como ciudad diversa e
intercultural. Estas son:
* Peña de Mujeres
* Conectados (jóvenes)
* Sonido colombiano (jóvenes)
* Eventos con artistas de las diferentes etnias (afrocolombianos, indígenas y raizales,
entre otros)

$0

Gerencia de
Producción

Se apoyará el encuentro intercultural 2014 con recursos financieros, humanos y
técnicos.

$8

Gerencia de
Producción

Total

$171

$0

Programa PDD: 31 - Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional

Dotación, adecuación y
mantenimiento de la
infraestructura física, técnica e
informática

7032 - Dotación,
adecuación y
mantenimiento de
la infraestructura
física, técnica e
informática

Dotar, adecuar y/o mantener
el 70% de la infraestructura
física, técnica e informática

% de dotación, adecuación y/o
mantenimiento de la infraestructura física,
técnica e informática

Subdirección
Administrativa

Sistemas de
mejoramiento de la
Implementar en el 100% de
gestión y de la capacidad las entidades del distrito el
operativa de las
Sistema Integrado de Gestión
entidades
Diseñar, implementar y mantener
475 en un 100% el sistemas integrado
Fortalecimiento
de gestión en atención a la
institucional
NTDSIG001:2011

Diseñar, implementar y
mantener en un 60% el
sistema integrado de gestión
en atención a la
NTDSIG001:2011

% de diseño, implementación y
mantenimiento del sistema integrado de
gestión

Planeación

* Dotación, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física, técnica e
informática de las sedes de la entidade (equipos audiovisuales, sistemas de
iluminación y sonido, sistema contraincendios, mobiliario, materiales de ferretería y
equipos para exposiciones artísticas, etc.)
* Adecuación y reforzamiento del inmueble nuevo

$512

Recurso humano

$110

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)

$6

Recurso humano

$43
Total

$670

$0

Obervaciones sobre
territorialización

Proyectos prioritarios

Metas PDD

Meta proyecto de inversión
FGAA 2012 - 2016

Proyecto de
inversión FGAA

Meta proyecto de inversión
FGAA 2014

Indicadores

Area FGAA

Actividades

Recursos 2014

Dirección
General
Planeación

Recurso humano para ejecutar una estrategia en pro del 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

$19

Número de evento de debate público en
torno a la transparencia, la probidad, la
prevención de la corrupción y la cultura de la Dirección
legalidad
General
Planeación
Número de personas sensibilizadas en
cultura ciudadana y 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

$3

Inversión
territorializable

Programa PDD: 26 - 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

Mejorar en 44 entidades (22
hospitales y 20 localidades) la
Bogotá promueve una
gestión contractual y los
cultura ciudadana y de la
sistemas de control interno y
legalidad
de atención a quejas y
reclamos

Desarrollar 1 estrategiapara el
fomento de la transparencia, la
probidad y la prevención de la
corrupción

Realizar 1 evento de debate
público en torno a la
transparencia, la probidad, la
prevención de la corrupción y la
cultura de la legalidad

Desarrollar 1 estrategiapara el
Estrategiapara el fomento de la
958 - Capital
fomento de la transparencia,
transparencia, la probidad y la prevención
humano y probidad la probidad y la prevención de
de la corrupción desarrollada
la corrupción

Realizar 1 evento de debate
público en torno a la
transparencia, la probidad, la
prevención de la corrupción y
la cultura de la legalidad

Total

TOTAL

$22

$0

$3.320

$451

Obervaciones sobre
territorialización

