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Corresponsables del 

procedimiento 

Registro 
Responsable

(rol)

Tiempo 

estimado de 

ejecución 

Propuesta de 

programación (Documento 

no controlado en el SIG)

Correos electrónicos 

Profesional de apoyo encargado de 

la línea de formación 

Director 

20 días hábiles

Plan de trabajo y 

cronograma

TC-FT-41 formato de 

planeación pedagógica

Profesional de apoyo encargado de 

la línea de formación 
3 meses

GD- FT-04 Acta de 

reunión con los 

compromisos adquiridos 

Profesional de apoyo encargado de 

la línea de formación 

Profesional jurídico de apoyo de la 

subdirección 

2 semanas

10. Se buscará generar alianzas con otras entidades públicas o privadas para aunar esfuerzos y articular acciones que propendan por la atención integral a las personas participantes, y articular acciones que fortalezcan 

las condiciones de los territorios.

11. En caso de realizar las inscripciones por formularios de Google, se podrán establecer los cupos de cada taller o actividad, para que automáticamente se cierre la inscripción al alcanzar el cupo limite. 

12. En el caso de procesos de formación de cualificación los requisitos de cumplimiento de inscritos, serán evaluados por el comité de formación, quien determinará la lista final de inscritos habilitados para participar en 

el proceso de formación

5. Cuando se trate de actividades de formación que impliquen inscripciones, el líder del proyecto debe verificar que se especifiquen los tiempos de inicio y cierre de inscripciones, los mecanismos de inscripción por 

medio de la propuesta de programación y en la etapa de cierre de inscripciones debe asegurar el cumplimiento de requisitos para catalogar los usuarios que fueron habilitados o admitidos y no admitidos, dejando como 

soporte un acta de reunión y/o correo electrónico. 

9. Las nuevas actividades gestionadas se podrán presentar ante el Comité de Formación, para ser presentadas y revisar que sean acordes a la misionalidad de la entidad. Esta revisión de nuevas actividades serán 

avaladas por el subdirector (a) misional. 

13. En el periodo se podrán incluir nuevas actividades de formación, siempre y cuando sean evaluadas y aprobadas por el comité de formación y notificadas a la dirección por medio de correo electrónico para su 

aprobación. En este caso se actualizará la propuesta de programación y el plan de trabajo. 

Políticas de 

Operación 1. Para la realización de las actividades de creación se priorizarán grupos poblacionales y personas en situación de vulnerabilidad; de las localidades del centro de la ciudad: La Candelaria, Los Mártires y Santa Fe. 

2. Para la realización de las actividades de cualificación se llevarán a cabo convocatorias abiertas con criterios establecidos para: artistas, gestores y/o emprendedores de las localidades del centro de la ciudad: La 

Candelaria, Los Mártires y Santa Fe. 

3. Las actividades de reflexión están dirigidas a la ciudadanía en general y se convoca de manera abierta y pública 

6. Las actividades de mediación  priorizarán instituciones educativas y organizaciones que trabajen con poblaciones vulnerables de las localidades del centro de la ciudad: La Candelaria, Los Mártires y Santa Fe.  

7. Las actividades de formación que se programen fuera del cronograma inicial aprobado por la dirección, podrán ser evaluadas por medio del Comité de Formación para ingresarlas en la programación de los siguientes 

meses. Esta evaluación será avalada por el subdirector misional. 

8. Se conforma un Comité de Formación con los siguientes cargos y roles: profesionales de apoyo de las líneas de formación, profesionales administrativos y subdirectores misionales

¿El proyecto requiere un proceso contractual?

Si: continua con la actividad 3

No: Continua con la actividad 5

3. Establecer los mecanismos de formalización del proyecto: Los 

profesionales de apoyo por línea de formación definirán los mecanismos 

para establecer el proceso de formalización del proyecto  junto con el 

profesional de apoyo jurídico del área y las entidades públicas o privadas, 

que permitan implementar las estrategias de formación y se registraran en 

acta de reunión

Subdirector(a) Artístico(a)y Cultural y Subdirector(a) para la Gestión del Centro. Profesional de apoyo encargado de la línea de formación

Definiciones:
Formación: se refiera a todas las acciones relacionadas con la construcción, apropiación, transformación o reflexión del conocimiento del campo del arte, la cultura, la creatividad y el patrimonio. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Flujo grama Descripción de la actividad 

1. Elaborar una propuesta preliminar anual de programación de la 

línea de formación: Se revisan los informes de gestión y resultados de 

evaluaciones de la vigencia anterior, se establecen prioridades y 

presupuestos, posibles beneficiarios y posibles alianzas. Con base en esta 

información se presenta una propuesta de programación a la dirección, de 

los talleres o actividades que se van a ejecutar en el periodo. 

PC: El Director de la entidad revisa la propuesta presentada y da su 

aprobación por medio de correo electrónico, en caso de presentarse 

ajustes se devuelve al profesional de apoyo encargado de la línea de 

formación y este debe emitir los ajustes en los siguientes 8 días para 

la aprobación de la dirección. 

2. Definir plan de trabajo y cronograma de ejecución del proyecto: 

Se definirán alianzas interinstitucionales, modelos y tiempos de 

contratación, ejecución de las actividades, presupuestos, tipos de informes 

y evidencias y demás detalles de la implementación del proyecto (taller o 

actividad a implementar).

En el caso de procesos de creación se maneja el formato de planeación 

pedagógica

4. La divulgación de la oferta de formación bajo la modalidad de inscripciones se publicará en la pagina web de la entidad y redes sociales por lo menos con una semana de antelación,  mencionando en la invitación o la 

convocatoria las etapas que va a tener el proceso, de acuerdo al cronograma de actividades de formación. 

Actividades de formación artística, cultural, patrimonial y creativa.

Proceso Transformación Cultural para la revitalización del centro

Objetivo:  Realizar actividades de formación artística, cultural, patrimonial y creativa de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, mediante la oferta de formación no formal que permiten a los participantes la exploración de 

manifestaciones artísticas y culturales, para acercarse a las artes y oficios

Procesos de Creación: acciones formativas orientadas a crear piezas, objetos o narrativas de los participantes, en uno o varios lenguajes artísticos, y que buscan la visibilidad de las experiencias vitales de los 

participantes y favorecer la transformación individual y colectiva.  (ejemplo: talleres con grupos poblacionales, laboratorios para la creación de objetos)

Procesos de Cualificación: acciones formativas orientadas a potenciar y fortalecer competencias, técnicas, capacidades o destrezas en los lenguajes artísticos o en las habilidades de gestión y emprendimiento. 

(ejemplo: acompañamiento técnico, talleres para artistas, cursos de gestión y emprendimiento)

Procesos de Reflexión: espacios formativos que generan movilización del pensamiento, exposición de posturas diversas o debate en torno a alguna temática del arte, la cultura, el patrimonio o la creatividad, en la voz 

de los gestores, artistas, creadores o expertos académicos. (Ejemplos: Foros, seminarios, cátedras, encuentros de reflexión)

Tallerista o formador: es la persona encargada de liderar la actividad de formación, seleccionada por sus conocimientos, experiencia y propuesta pedagógica.

Alcance:
Inicia con la elaboración de una propuesta preliminar anual de programación de la línea de formación y finaliza con la evaluación del proceso formativo.

Responsable del 

Procedimiento 

Procesos Mediación: actividades formativas que buscan crear puentes entre las creaciones, los creadores y los públicos, y que favorecen la experiencia y la apropiación por parte de las audiencias. (Ejemplo: Visitas 

guiadas, acciones de promoción de lectura) 

Taller: es una actividad de formación informal que tiene el propósito de generar procesos de creación en uno o varios lenguajes artísticos; la cualificación de una práctica o lenguaje artístico, o fortalecer las capacidades 

de gestión y emprendimiento para impulsar sus bienes o servicios en el sector artístico, cultural y creativo.

Inicio
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GJ-FT-11

 Solicitud elaboración de 

proceso o contrato

Estudio previo del proyecto

Orfeo

Profesional de apoyo jurídico de la 

subdirección
2 semanas

GD- FT-04 Actas de 

reunión 

Plan de trabajo 

Profesional de apoyo encargado de 

la línea de formación 

de 1 día a 4 

semanas 

dependiendo el 

tipo de proyecto

Formato inscripción de 

participantes

CO-FT-01 Brief/ Proceso 

Gestión de  

Comunicaciones 

Correo electrónico 

Profesional de apoyo encargado de 

la línea de formación 

Terceros Aliados 

Depende el 

proyecto  (de 1 a 

30 días)

TC-FT-47 Base de datos 

formación 

CO-FT-01 Brief/ Proceso 

Gestión de 

Comunicaciones  

Correo electrónico 

Profesional de apoyo encargado de 

la línea de formación 

Terceros Aliados 

7 días hábiles 

TC-FT-20 Formatos 

registro de asistentes a 

eventos

TC-FT-19  Formato 

Consolidado de asistentes

Registro fotográfico

Contenidos pedagógicos

Profesional de apoyo encargado de 

la línea de formación

Formadores o talleristas 

(Contratistas) o equipo del asociado

Dependiendo del 

tipo del proyecto

TC-FT-41 Formato de 

planeación pedagógica

Líder de proyecto, contratistas o 

asociados
2 semanas

Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo:

Versión inicial Deisy Estupiñán

Profesional Apoyo equipo SIGD-MIPG, OAP

Cargo: Profesional de apoyo subdirecciones artística y cultural Subdirector Artística y Cultural

4. Realizar la solicitud de proceso de gestión jurídica: El profesional 

de apoyo jurídico de la subdirección, elabora el estudio previo del 

proyecto y lo envía por Orfeo la   solicitud elaboración de proceso o 

contrato  al Proceso de gestión jurídica para su elaboración. 

5. Realizar reunión de planeación: Se hacen reuniones con las 

entidades asociadas  o con los profesionales de apoyo de la FUGA que 

realizarán las actividades, para definir  el Plan de trabajo  del proyecto y 

se registran en Actas de Reunión 

Definir tiempos de divulgación, inscripción, validación de cupos y 

confirmación de fechas de las actividades programadas. 

¿El proyecto (taller o actividad) es de cualificación?

Si: Se debe generar la inscripción de participantes, continuar con la 

actividad 6

No: En las reuniones de planeación las entidades asociadas presentarán 

la base de datos con la información de los participantes de los talleres o 

actividades a ejecutar y continúan con la actividad 8

6. Inscribir a los participantes: 

En el caso de los procesos de cualificación, el profesional de apoyo de 

formación elabora y/o actualiza el f ormato y medio para realizar la 

inscripción de los participantes, teniendo en cuenta las características de 

la población que se atenderá, el tipo de actividad a realizar y los requisitos 

que apliquen. 

Para la divulgación de las inscripciones, el profesional de apoyo de 

formación solicita al Proceso  gestión de las comunicaciones por 

correo electrónico y por medio del brief, la creación de piezas de 

divulgación y contenidos en pagina web, redes sociales de la entidad y 

otros mecanismos, dando a conocer la información de las inscripciones a 

las personas interesadas. 

8. Ejecutar el proyecto (taller o actividad): los contratistas, aliados, 

asociados o profesionales de apoyo de la FUGA darán inicio a la 

ejecución a partir de la confirmación de personas participantes o 

beneficiarios de los procesos. Durante la ejecución del proyecto los 

contratistas o asociados llevarán registro de asistentes, registros 

fotográficos, y  las acciones y reportarán en los formatos establecidos por 

la entidad para tal fin, de acuerdo con la particularidad de cada actividad.

El formato de asistencia se llena cada vez que hay una sesión y la llena el 

formador. 

9. Evaluar el proceso formativo: Una vez finalizada la ejecución de 

actividades, se realiza una evaluación del proceso para generar mejores 

prácticas relacionadas con el mismo, los resultados de la evaluación se 

tienen en cuenta para la elaboración de la propuesta preliminar de 

programación de la línea de formación para la siguiente  vigencia.

En el caso de procesos de creación se maneja el formato de planeación 

pedagógica para evaluar el proceso. 

Fin

César Parra Ortega

Subdirector Artística y Cultural

REVISÓ: APROBÓ:ELABORÓ:

Nombre: Leonardo Garzón César Parra Ortega

30/9/2021 2 Se cambia el nombre del procedimiento Clubes y talleres a actividades de formación artística, cultural, 

patrimonial y creativa. Se  ajusta el procedimiento en su totalidad. 

Luis Fernando Mejía - Jefe Oficina Asesora de 

Planeación

Deisy Estupiñán - Profesional Apoyo SIG- OAP

Validado por: Alba C. Rojas  - Profesional Apoyo MIPG 

OKAP

Fecha Versión

CONTROL DE CAMBIOS

7. Confirmar inscritos:  El profesional de apoyo de formación valida las 

inscripciones, el cumplimiento de requisitos cuando aplique, reporta el 

listado de inscritos de acuerdo a los cupos establecidos en el formato de 

Base de datos formación   y solicita al Proceso Gestión de las 

comunicaciones por correo electrónico y por medio del brief, la creación 

de piezas de divulgación y contenidos en pagina web, redes sociales de la 

entidad y otros mecanismos, dando a conocer la información de los 

participantes inscritos. 

Tener en cuenta las políticas de operación 11 y 12

30/12/2019 1

Razón del Cambio Responsable Equipo SIG
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