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Entidad
Proyecto
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215 Fundación Gilberto Alzate Avendaño
1162 Fortalecimiento del equipamiento misional
21 del 28-NOVIEMBRE-2016

Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 13-Junio-2016, REGISTRADO el 13-Junio-2016
Tipo de proyecto
Infraestructura
Etapa del proyecto
Preinversión - Prefactibilidad

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Pilar o Eje
transversal
Programa

5 Bogotá mejor para todos
02 Pilar Democracia urbana
17 Espacio público, derecho de todos

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En el Portal Bogotá abierta creado por la Secretaría de Planeación Distrital para recibir opiniones para la configuración del
Plan de Desarrollo Bogotá para Todos, en el capítulo correspondiente al Sector Cultura Recreación y Deportes, se
recibieron 462 opiniones de las cuales el 6.5% estuvieron referidas al tema de Infraestructura Cultural.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Los equipamientos culturales de Bogotá se encuentran concentrados en cuatro de sus veinte localidades. En Chapinero,
Teusaquillo, Santafé y La Candelaria se concentra el 83% de dichos equipamientos. Este panorama contrasta con el de
Kennedy, Suba, Bosa, Usme y Ciudad Bolívar las cuales son localidades con el mayor déficit de equipamientos.
La Encuesta Bienal de Culturas (EBC) 2015, evidenció que sólo el 35,9% de personas en Bogotá ha utilizado o visitado
los equipamientos culturales de su localidad. Esta situación tiene que ver con diferentes factores, entre ellos, las
limitantes de acceso, las grandes distancias que se deben recorrer y los problemas del tráfico, entre otros. Según la EBC
2015, en promedio el 79% de la población no conoce las casas de la cultura ni han visitado equipamientos culturales en
los últimos doce meses; y solo el 20,3% de los encuestados ha visitado museos, el 17,8% teatros, el 14.2% salas y el
14,8% centros culturales en los últimos doce meses.
Lo anterior hace necesario mantener en adecuadas condiciones el equipamiento cultural de la Fundación con el propósito
de mantener el buen posicionamiento de la Fundación como centro cultural de la ciudad y asegurar el disfrute frecuente
por parte de la ciudadanía.
El equipamiento misional de la Fundación, ubicado en el centro histórico de Bogotá en la localidad La Candelaria, está
conformado por:
- La sede principal: Ubicada en la calle 10 n.° 3 - 16, donde se encuentra el auditorio, las salas de exposición, el espacio
El Muelle, la Biblioteca especializada en historia política de Colombia, y espacios para servicios generales y bodegaje.
Esta sede es un conjunto arquitectónico de la época colonial y republicana. Si bien esta sede es fundamentalmente de
carácter misional, también presta servicios administrativos.
- La Casa de los Grifos: Ubicada en la Calle 10 n.° 2 - 91, donde funcionará la librería de Artes Plasticas a partir del
segundo semestre 2016.
- La Casa de la Jurisprudencia: Ubicada en la Calle 10 n.° 4 - 28, dada en comodato en el 2011 por el Banco de la
República para la operación del proyecto Plataforma Bogotá de la Gerencia de Artes Plásticas.
- Un espacio en el Museo del Banco de la República: Donde se desarrolla el programa El Parqueadero creado en 2010
en convenio con esta entidad.
La Fundación basa su actividad y su servicio al público en el uso de las instalaciones físicas que posee. El uso continuo
provoca un desgaste importante de instalaciones y equipos, a lo que se debe responder con acciones permanentes de
dotación, adecuación y mantenimiento.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Con este proyecto se garantiza la dotación, adecuación y mantenimiento del equipamiento misional en el que opera la
Fundación, que está conformado por los siguientes espacios propiedad de la entidad o dados en comodato:
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- La sede Principal
- La Casa de los Grifos
- La Casa de la Jurisprudencia
Desde este proyecto se atenderá lo siguiente:
INFRAESTRUCTURA FÍSICA MISIONAL
Dotación, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física misional: Debido a la frecuente y masiva afluencia de
público, la infraestructura física misional de todas las sedes de la entidad sufre deterioro progresivo que debe prevenirse
y corregirse. El auditorio, El Muelle, las salas de exposición de artes plásticas, la biblioteca especializada en historia
política de Colombia, y en general todos los espacios misionales de la sede principal de la Fundación, así como de la
Casa de los Grifos y la Casa de la Jurisprudencia requieren dotaciones, adecuaciones y mantenimientos permanentes
para albergar las diversas acciones misionales.
El Auditorio es el principal espacio para la realización de eventos artísticos y culturales y requiere de dotaciones,
adecuaciones y mantenimientos permanentes en su infraestructura física: piso, silletería, mobiliario, tapete, tramoya,
escenario, camerinos, sobrepiso, entre otros.
Dado que la sede principal es un conjunto arquitectónico que data del siglo XVIII y que ha sido declarado de
conservación arquitectónica, las intervenciones físicas pueden llegar a ser especializadas.
Reforzamiento estructural: A partir de la vigencia 2016 se iniciará el proyecto de reforzamiento estructural de la sede
principal, el cual se encuentra autorizado por el Instituto Distrital de Patrimonio Distrital IDPC) y el Ministerio Nacional de
Cultura.
Mantenimiento eléctrico: Anualmente es conveniente una revisión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas, debido
a posibles problemas por sobrecargas e imperfectos de los circuitos.
Mantenimiento hidráulico: El mantenimiento de equipos hidráulicos, tanques, bombas y sensores ahorradores de agua de
las sedes misionales de la entidad debe realizarse de manera constante con el fin de garantizar el servicio eficiente de
agua potable y cumplir con las normas ambientales vigentes.
INFRAESTRUCTURA TÉCNICA MISIONAL
Modernización y mantenimiento de equipos: La Fundación cuenta con equipos audiovisuales, de proyección, sonido e
iluminación, entre otros, que permiten el desarrollo de las actividades artísticas y culturales en el auditorio, en las salas de
exposición y en los demás espacios misionales de la entidad, que son utilizados continuamente sufriendo un continuo
desgaste por su uso. Esto hace que eventualmente se requiera la dotación de nuevos equipos por daño u obsolescencia
y también mantenimiento preventivo y correctivo.
INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA MISIONAL
Con el objetivo de actualizar los equipos técnicos, es posible que se requiera la adquisición de hardware y software para
el manejo de los diferentes equipos de sonido, iluminación, proyección del auditorio, entre otros.
RECURSO HUMANO
Se requiere la contratación de empresas y/o personal necesario para garantizar la dotación, adecuación y mantenimiento
de la infraestructura misional.
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6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Dotar, adecuar, mantener y/o reforzar la infraestructura misional de la entidad
Objetivo(s) específico(s)
1 Dotar la infraestructura misional de la entidad
2 Adecuar y mantener la infraestructura misional de la entidad
3 Reforzar la infraestructura misional de la entidad

7. METAS
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No.

Proceso

Magnitud

Unidad de medida

Descripción

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)
1

Mejorar

1.00

equipamiento

misional

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2016
Descripción

Presupuesto
2017
2018
1,840
150

2016

Mejoramiento de la infraestructura misional

1,931

2019

2020
150

Total
4,221

150

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2016
Ejecutado Planes
anteriores

2016

$0

$1,931

2017

2018

$1,840

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2019

$150

Total Proyecto

2020

$150

$4,221

$150

10. POBLACION OBJETIVO
Año
2016
2017
2018
2019
2020

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir

Total

Descripcion

25,000 Otros grupos etarios
45,000 Otros grupos etarios
45,000 Otros grupos etarios
45,000 Otros grupos etarios
15,000 Otros grupos etarios

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
77 Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio
1

Nombre entidad estudio

Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos

Fecha estudio

Alcaldía Mayor de Bogotá

09-06-2016

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Sin asociar

15. OBSERVACIONES
La población beneficiada por este proyecto es la misma beneficiada por los programas del proyecto 1164.
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16. GERENCIA DEL PROYECTO
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono(s)

Margarita Maria Diaz Casas
Subdirección Operativa
Subdirectora Operativa
subdirectoroperativo@fuga.gov.co
4320410 ext 1403

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? SI
¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI

¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos?

SI

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

SI

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?

SI

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
Se han verificado la concondancia del proyecto con los lineamientos y políticas del PDD vigente, las competencias de
la entidad para ejecutarlo, la coherencia entre la solución y el problema a resolver y el cumplimiento de los
lineamientos para la formulación y evaluación
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Santiago Echeverri Cadavid
Area
Planeación
Cargo
Asesor de Planeación
Correo
planeacion@fuga.gov.co
Teléfono
2829491 EXT 107
Fecha del concepto 13-JUN-2016
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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