PLAN DE ACCIÓN 2015

CÓDIGO :

FR-01-PR-PLA-06

VERSIÓN:

05

FECHA:

PLAN DE DESARROLLO :

Bogotá Humana

EJE

Una ciudad que supera la segregación y la discriminación

CÓDIGO DEL PROYECTO :

926

NOMBRE DEL PROYECTO:

PROGRAMA :

30/10/2014

Garantía del desarrollo integral de la primera infancia

Libertades y derechos culturales y deportivos para la Primera Infancia y la familia

OBJETIVO GENERAL :

Construir lineamientos, orientaciones y herramientas para la intervención del sector cultura, recreación y deporte en la atención a la primera infancia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS :

1. Construir lineamientos y orientaciones para la intervención del Sector, Cultura, Recreación y Deporte para la atención a la primera infancia, priorizando a los niños y niñas de 0 a 2 años en ámbito familiar.
2. Promover y fortalecer la corresponsabilidad de las familias, maestros, cuidadores otros agente educativos, comunitarios, culturales, artísticos, recreativos, de actividad física y ciudadanos en la generación de condiciones para garantizar el reconocimiento de los
niños y las niñas y sus familias/cuidadores como sujetos activos de derechos y libertades culturales y deportivas.
3. Desarrollar e implementar el sistema de información intra e intersectorial para el seguimiento de atención integral niño a niño.
4. Desarrollar e implementar el sistema de valoración del desarrollo intra e intersectorial para el seguimiento de atención integral niño a niño.
5. Fomentar la reflexión, la creación de estrategias y contenidos para la formación en torno a la primera infancia para potenciar el desarrollo del proyecto.
6. Co-crear e implementar un modelo Distrital (intersectorial) de atención integral a la primera infancia en conjunto con SDIS, SED y SDS.
RESUMEN FUENTES DE RECURSOS FINANCIEROS
FUENTE DE RECURSOS

01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito
TOTAL

Meta Plan de Desarrollo

Meta del proyecto

Lograr la participación de
1.000 agentes culturales
en
procesos
de
formación
para
la
atención a la primera
infancia.

Meta del proyecto para la
vigencia 2015

Valor ($)

550.000.000
550.000.000

Componente (Actividad)

Fuente de Financiación

Código y
Tipo de gasto

01- Recursos del Distrito 12 - Otros 03- Recurso humano
Distrito
Lograr la participación de
68 agentes culturales en Formación para la 01- Recursos del Distrito 12 - Otros 03- Recurso humano
procesos de formación atención de la primera Distrito
para la atención a la infancia
primera infancia.
01- Recursos del Distrito 12 - Otros 03- Recurso humano
Distrito

Involucrar al 100% de niños y niñas
menores de 5 años en jardines infantiles,
hogares comunitarios y fami del ICBF,
ámbito familiar y colegios públicos de la
ciudad, en el disfrute, apreciación y creación
artística, cultural y actividad física en el
territorio.

01- Recursos del Distrito 12 - Otros 03- Recurso humano
Distrito

Realizar el 100% del
proceso de seguimiento
para la atención de la
primera infancia.

Realizar el 30% del
proceso de seguimiento
para la atención a la
primera infancia.

Proceso
de 01- Recursos del Distrito 12 - Otros 03- Recurso humano
seguimiento para la Distrito
atención de la primera
infancia
01- Recursos del Distrito 12 - Otros 03- Recurso humano
Distrito

Código y
Componente de gasto

Código y
Concepto de gasto

Valor ($)

01- Divulgación, Asistencia 0049 Apoyo y asistencia técnica para los
Técnica y Capacitación de la procesos de movilización y organización
Población
para la participación

0

01- Divulgación, Asistencia 0355 Fomento, apoyo y divulgación para los
Técnica y Capacitación de la agentes del sector
Población

0

04- Gasto
operativo

de

personal 0312 Personal contratado para apoyar las
actividades propias de los proyectos de
inversión misionales de la entidad

0

Total Meta

0

04- Gasto
operativo

de

personal 0312 Personal contratado para apoyar las
actividades propias de los proyectos de
inversión misionales de la entidad

300.000.000

01- Divulgación, Asistencia 0355 Fomento, apoyo y divulgación para los
Técnica y Capacitación de la agentes del sector
Población

150.000.000

04- Gasto
operativo

de

personal 0098 Contratación de personal para el
apoyo a la gestión

Total Meta

TOTAL PROYECTO
RESPONSABLE DEL PROYECTO
Cargo :
Nombre :

Director de Arte, Cultura y Patrimonio
Marta Lucía Bustos

Actualización:
Fecha:

100.000.000
550.000.000
550.000.000
1
31-01-2015

PLAN DE ACCIÓN 2015

CÓDIGO :

FR-01-PR-PLA-06

VERSIÓN:

05

FECHA:

PLAN DE DESARROLLO :

Bogotá Humana

EJE

Una ciudad que supera la segregación y la discriminación

CÓDIGO DEL PROYECTO :

779

PROGRAMA :

30/10/2014

Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias

Bogotá reconoce y apropia la diversidad y la interculturalidad

NOMBRE DEL PROYECTO:

OBJETIVO GENERAL :

Contribuir a la disminución de la segregación de los grupos étnicos (indígenas, afrodescendientes, raizales, pueblo rom (gitano) y sectores sociales (mujeres, población LGBTI, discapacidad, ruralidad) y etarios (infancia, juventud, adultez y personas mayores), así como de las nuevas ciudadanías emergentes, a
través de la identificación, valoración y fortalecimiento de las expresiones y prácticas artísticas, culturales, patrimoniales, recreativas y deportivas y de saberes, en sus territorios y contextos, que contribuyan al posicionamiento de Bogotá como una ciudad diversa e intercultural.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS :

1- Identificar, valorar y fortalecer los procesos, prácticas y saberes artísticos, culturales, patrimoniales, recreativos y deportivas de los grupos étnicos, sectores sociales y etarios y las nuevas ciudadanías emergentes, en sus territorios-contextos.
2- Implementar acciones puntuales tendientes a generar condiciones y oportunidades que permitan reducir corresponsablemente la segregación socio espacial, cultural, recreativa y deportiva de los grupos étnicos y sectores sociales y etarios en la ciudad.
3- Promover el desarrollo de estrategias de interacción social y cultural e interculturalidad entre entre grupos poblacionales y con la ciudadanía en general.
4- Implementar los lineamientos de los Enfoques Territorial, Poblacional Diferencial y de Equidad de Géneros en las acciones del Sector Cultura, Recreación y Deporte.

RESUMEN FUENTES DE RECURSOS FINANCIEROS
FUENTE DE RECURSOS

Valor ($)

01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

1.317.234.000
47.156.000
1.364.390.000

01- Recursos del Distrito 39- IVA al servicio de la telefonía Móvil

TOTAL
Meta Plan de Desarrollo

Meta del proyecto

Meta del proyecto para la vigencia 2015

Componente (Actividad)

Fuente de Financiación

Código y
Tipo de gasto

Código y
Componente de gasto

01- Recursos del Distrito 12 - 03- Recurso humano 04- Gasto de personal operativo
Actualizar e implementar 25% de las
Actualizar e implementar el 100% de las
Fortalecimiento de las políticas Otros Distrito
acciones priorizadas en el documento del
acciones priorizadas en el documento del
públicas
poblacionales 01- Recursos del Distrito 12 - 03- Recurso humano 04- Gasto de personal operativo
enfoque poblacional diferencial del
enfoque poblacional diferencial del sector.
diferenciales
Otros Distrito
sector.

Apoyar 20 iniciativas de procesos de
organización, planeación e información y
otros de los grupos étnicos y sectores
etarios y sociales y de las nuevas
ciudadanías emergentes.

Apoyar 5 iniciativas de procesos de
organización, planeación e información y
otros de los grupos étnicos y sectores
etarios y sociales y de las nuevas
ciudadanías emergentes.

01- Recursos del Distrito 12 - 03- Recurso humano
Procesos
de
organización, Otros Distrito
planeación e información y otros
de los grupos étnicos y sectores
etarios y sociales y de las nuevas 01- Recursos del Distrito 12 - 03- Recurso humano
Otros Distrito
ciudadanías emergentes

Apoyar 600 acciones de reconocimiento de las
expresiones culturales diversas mediante Realizar 1 celebración de la Fiesta de Realizar 1 celebración de la Fiesta de
estímulos,
apoyos
y
alianzas
con Bogotá mediante procesos de cultura Bogotá mediante procesos de cultura Fiesta de Bogotá
festiva
organizaciones de grupos poblacionales y festiva
sectores sociales y etarios .

Apoyar 78 iniciativas y acciones de
reconocimiento dirigidas a grupos étnicos,
etarios y sociales, mediante estímulos,
becas, apoyos concertados y alianzas
estratégicas.

Código y
Concepto de gasto

Valor ($)

0098 Contratación de personal para el
apoyo a la gestión

28.435.000

0312 Personal contratado para apoyar las
actividades propias de los proyectos de
inversión misionales de la entidad

319.390.000

Total Meta

347.825.000

01Divulgación,
Asistencia 0066 Fomento, apoyo y divulgación de
Técnica y Capacitación de la eventos y expresiones artísticas, culturales
Población
y del patrimonio

0

01Divulgación,
Asistencia 0049 Apoyo y asistencia técnica para los
Técnica y Capacitación de la procesos de movilización y organización
Población
para la participación

28.248.690

Total Meta

28.248.690

01- Recursos del Distrito 12 - 03- Recurso humano 01Divulgación,
Asistencia 0054 Convocatorias y estímulos a las
Otros Distrito
Técnica y Capacitación de la expresiones artísticas y culturales y del
Población
patrimonio.

400.000.000

01- Recursos del Distrito 12 - 03- Recurso humano 01Divulgación,
Asistencia 0066 Fomento, apoyo y divulgación de
Otros Distrito
Técnica y Capacitación de la eventos y expresiones artísticas, culturales
Población
y del patrimonio

0

01- Recursos del Distrito 12 - 03- Recurso humano 04- Gasto de personal operativo
Otros Distrito

0098 Contratación de personal para el
apoyo a la gestión

122.751.310

Total Meta

522.751.310

01- Recursos del Distrito 12 - 03- Recurso humano 01Divulgación,
Asistencia 0054 Convocatorias y estímulos a las
Otros Distrito
Técnica y Capacitación de la expresiones artísticas y culturales y del
Población
patrimonio.

176.909.000

01- Recursos del Distrito 39- IVA 03- Recurso humano 01Divulgación,
Asistencia 0054 Convocatorias y estímulos a las
al servicio de la telefonía Móvil
Técnica y Capacitación de la expresiones artísticas y culturales y del
Apoyar 18 iniciativas dirigidas a grupos
Población
patrimonio.
étnicos, etarios y sociales, mediante Acciones de reconocimiento de las
estímulos, becas, apoyos concertados y expresiones culturales diversas.
01- Recursos del Distrito 12 - 04- Investigación y 01- Investigación Básica Aplicada 0188-Estudios y análisis de información del
alianzas estratégicas.
Otros Distrito
Estudios
y Estudios Propios del Sector
sector

0

01- Recursos del Distrito 12 - 03- Recurso humano Traslado entre componentes y 0066 Fomento, apoyo y divulgación de
Otros Distrito
conceptos de gasto
eventos y expresiones artísticas, culturales
y del patrimonio

63.500.000

Total Meta

274.565.000

01- Recursos del Distrito 12 - 02- Dotación
Otros Distrito

Realizar 12 acciones afirmativas dirigidas a las Realizar 2 acciones afirmativas dirigidas a Realizar 2 acciones afirmativas dirigidas
poblaciones diversas de la ciudad con enfoque las poblaciones diversas de la ciudad con a las poblaciones diversas de la ciudad Acciones afirmativas
intercultural
enfoque intercultural
con enfoque intercultural

34.156.000

0001- Alquiler de maquinaria, equipos de
oficina y de comunicaciones

0

01- Recursos del Distrito 39- IVA 03- Recurso humano 01Divulgación,
Asistencia 0066 Fomento, apoyo y divulgación de
al servicio de la telefonía Móvil
Técnica y Capacitación de la eventos y expresiones artísticas, culturales
Población
y del patrimonio

06- Gastos Operativos

13.000.000

01- Recursos del Distrito 12 - 03- Recurso humano 01Divulgación,
Asistencia 0049 Apoyo y asistencia técnica para los
Otros Distrito
Técnica y Capacitación de la procesos de movilización y organización
Población
para la participación

13.000.000

01- Recursos del Distrito 12 - 03- Recurso humano 01Divulgación,
Asistencia 0066 Fomento, apoyo y divulgación de
Otros Distrito
Técnica y Capacitación de la eventos y expresiones artísticas, culturales
Población
y del patrimonio

15.000.000

01- Recursos del Distrito 12 - 03- Recurso humano 04- Gasto de personal operativo
Otros Distrito

0098 Contratación de personal para el
apoyo a la gestión

0

Total Meta

41.000.000

Divulgación,
Asistencia 0066 Fomento, apoyo y divulgación de
Realizar 5 encuentros interculturales de Realizar 2 encuentro intercultural de Encuentros
festivos
para
el 01- Recursos del Distrito 12 - 03- Recurso humano 01Realizar 5 acciones de encuentro intercultural
Técnica y Capacitación de la eventos y expresiones artísticas, culturales
carácter festivo para el reconocimiento y carácter festivo para el reconocimiento y fortalecimiento de la diversidad y la Otros Distrito
entre las poblaciones diversas de la ciudad.
Población
y del patrimonio
la apropiación de la diversidad.
la apropiación de la diversidad.
interculturalidad

150.000.000

Total Meta

Actualización:
Cargo :
Nombre :

Directora de Arte, Cultura y Patrimonio
Marta Lucía Bustos

Fecha:

150.000.000
1.364.390.000
1
31-01-2015

PLAN DE ACCIÓN 2015

CÓDIGO :

FR-01-PR-PLA-06

VERSIÓN:

05

FECHA:

PLAN DE DESARROLLO :

Bogotá Humana
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación

EJE

30/10/2014

209

CÓDIGO DEL PROYECTO :

PROGRAMA :

Ejercicio de las libertades culturales y deportivas

Comunicación e información del sector cultura, recreación y deporte de Bogotá

NOMBRE DEL PROYECTO:

OBJETIVO GENERAL :

Promover el conocimiento, la valoración, la apropiación e identificación de los habitantes de Bogotá con el sector de la cultura, la recreación y el deporte a través del desarrollo de planes y estrategias que contribuyan a garantizar el acceso a la comunicación e información como bienes
públicos orientados a la construcción de sentidos para el interés colectivo y el desarrollo cultural de la ciudad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS :

1- Aumentar el acceso informativo y comunicativo de los habitantes de Bogotá, en materia de la oferta cultural, recreativa y deportiva que hay en la ciudad
2- Generar espacios y acciones de comunicación que propicien el intercambio simbólico (conocimientos y saberes) entre los actores de la ciudad y de estos con la institucionalidad, con el fin de facilitar apropiación de la cultura y sus dinámicas para el desarrollo de la ciudad.
3- Desarrollar estrategias de comunicación articuladas con el sector y cualificadas en lo local, orientadas promover la apropiación de los habitantes de la ciudad de la cultura, la recreación y el deporte; así como la promoción de la diversidad, el respeto de la diferencia, para el ejercicio
pleno de las libertades culturales, como ejes prioritarios del sector expuestos en el Plan de Desarrollo.
4- Contribuir al fortalecimiento de los agentes y dinámicas de comunicación del sector; que faciliten el acceso, la circulación, el intercambio y apropiación de la cultura, recreación y el deporte en la ciudad.
5- Realizar acciones comunicativas que propendan por la proyección y el posicionamiento articulado del sector, y que faciliten la identificación ciudadana con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y con el sector.
6- Liderar estrategias con el uso y aprovechamiento de las TIC que permitan la circulación y apropiación de contenidos culturales, recreativos y deportivos en la ciudad.

RESUMEN FUENTES DE RECURSOS FINANCIEROS
FUENTE DE RECURSOS

01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito
TOTAL

Meta Plan de Desarrollo

Meta del proyecto

Meta del proyecto para la vigencia
2015

Valor ($)

1.082.000.000
1.082.000.000

Componente (Actividad)

Fuente de Financiación

Código y
Tipo de gasto

Código y
Componente de gasto

Código y
Concepto de gasto

Valor ($)

01- Recursos del Distrito 03Recurso 01- Divulgación, Asistencia Técnica 0017 Divulgación y promoción de la
12 - Otros Distrito
humano
y Capacitación de la Población
política del sector de la cultura

Alcanzar 25,000 apariciones positivas
e informativas con contenidos de la
entidad y el sector a través de
actividades de difusión y divulgación.

01- Recursos del Distrito 03Recurso 04- Gasto de personal operativo
Alcanzar 4,942 apariciones positivas
12 - Otros Distrito
humano
Difusión y promoción del
e informativas con contenidos de la
Sector Cultura, Recreación y
entidad y el sector a través de
Deporte.
01- Recursos del Distrito 03Recurso 04- Gasto de personal operativo
actividades de difusión y divulgación.
12 - Otros Distrito
humano

40.000.000

0312 Personal contratado para apoyar
las actividades propias de los proyectos
de inversión misionales de la entidad

205.400.000

0098 Contratación de personal para el
apoyo a la gestión

80.000.000

01- Recursos del Distrito 03Recurso 01- Divulgación, Asistencia Técnica 0355 Fomento, apoyo y divulgación para
12 - Otros Distrito
humano
y Capacitación de la Población
los agentes del sector

0

Total Meta

325.400.000
0

01- Recursos del Distrito 02- Dotación
12 - Otros Distrito

01- Adquisición y/o producción de 0248- Adquisición de materiales y
equipos, materiales suministros y suministros para los proyectos de la
servicios propios del sector
entidad

0

01- Recursos del Distrito 03Recurso 01- Divulgación, Asistencia Técnica 0017 Divulgación y promoción de la
12 - Otros Distrito
humano
y Capacitación de la Población
política del sector de la cultura
Fortalecimiento de la cultura
Aumentar en un 50% el número de Aumentar en un 45% el número de
digital a través del uso y 01- Recursos del Distrito
usuarios de medios electrónicos usuarios de los medios electrónicos
aprovechamiento
de
las 12 - Otros Distrito
02- Dotación
gestionados por la entidad
(web, gestionados por la entidad (web,
tecnologías de información y
Lograr 5.000.000 asistencias a agenda virtual, redes sociales).
agenda virtual, redes sociales)
comunicación de la entidad.
la oferta pública de personas en
01- Recursos del Distrito 03Recurso
condiciones de equidad,
12 - Otros Distrito
humano
inclusión y no segregación
01- Recursos del Distrito 03Recurso
12 - Otros Distrito
humano

01-Adquisición y/o producción de
0829 Adquisición de equipos, materiales
equipos materiales, suministros y
y suministros
servicios propios del sector

0

04- Gasto de personal operativo

0098 Contratación de personal para el
apoyo a la gestión

135.000.000

04- Gasto de personal operativo

0312 Personal contratado para apoyar
las actividades propias de los proyectos
de inversión misionales de la entidad

235.600.000

Total Meta

221.000.000
0

01- Recursos del Distrito 03Recurso 01- Divulgación, Asistencia Técnica 0017 Divulgación y promoción de la
12 - Otros Distrito
humano
y Capacitación de la Población
política del sector de la cultura
Establecer 1 estrategia de producción
de contenidos con el sector para la
difusión en medios
masivos de
comunicación.

Establecer el 20% estrategia de
producción de contenidos con el
sector para la difusión en medios
masivos de comunicación.

Desarrollo de narrativas y 01- Recursos del Distrito 03Recurso 04- Gasto de personal operativo
propuestas audiovisuales que 12 - Otros Distrito
humano
comuniquen
el
quehacer
sectorial.

0312 Personal contratado para apoyar
las actividades propias de los proyectos
de inversión misionales de la entidad

90.000.000

01- Recursos del Distrito 03Recurso 04- Gasto de personal operativo
12 - Otros Distrito
humano

0098 Contratación de personal para el
apoyo a la gestión

0

Total Meta

Realizar 3 acciones orientadas al
fortalecimiento y vinculación de los
agentes del sector dedicados a
procesos de comunicación.

01- Recursos del Distrito 03Recurso 04- Gasto de personal operativo
Realizar 1 acción orientada al
humano
Desarrollo de capacidades de 12 - Otros Distrito
fortalecimiento y vinculación de los
los medios y espacios de
agentes del sector dedicados a
comunicación no masiva
procesos de comunicación.

0312 Personal contratado para apoyar
las actividades propias de los proyectos
de inversión misionales de la entidad

90.000.000
75.000.000

Editar y publicar 23,000 ejemplares de
documentos e investigaciones de la
Secretaría de Cultura, Recreación y
Deporte en medio físico y virtual.

Editar y publicar 4,500 ejemplares de
documentos e investigaciones de la
Secretaría de Cultura, Recreación y
Deporte en medio físico y virtual.

Total Meta

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

01- Recursos del Distrito 03Recurso 01- Divulgación, Asistencia Técnica 0017 Divulgación y promoción de la
12 - Otros Distrito
humano
y Capacitación de la Población
política del sector de la cultura
Libros y otras publicaciones.
01- Recursos del Distrito 03Recurso 04- Gasto de personal operativo
12 - Otros Distrito
humano

0098 Contratación de personal para el
apoyo a la gestión

0

Total Meta

370.600.000
1.082.000.000

TOTAL PROYECTO
RESPONSABLE DEL PROYECTO

Jefe Oficina de Comunicaciones
Nombre :

Marisol Rojas

75.000.000
221.000.000

Actualización:
Fecha:

1
31-01-2015

PLAN DE ACCIÓN 2015

CÓDIGO :

FR-01-PR-PLA-06

VERSIÓN:

05

FECHA:
PLAN DE DESARROLLO :

Bogotá Humana

EJE

Una ciudad que supera la segregación y la discriminación

CÓDIGO DEL PROYECTO :

763

PROGRAMA :

30/10/2014

Ejercicio de las libertades culturales y deportivas

Gestión cultural local

NOMBRE DEL PROYECTO:

OBJETIVO GENERAL :

Diseñar y poner en marcha un modelo de gestión cultural local que articule la intervención sectorial y local en materia cultural con las demandas y las iniciativas ciudadanas de quienes configuran la base cultural de las localidades.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS :

1- Fortalecer los procesos de gestión local para contribuir a la elaboración concertada de planes, programas y proyectos de Arte, Cultura y Patrimonio en las localidades, mediante ejercicios de formación, asesoría y articulación dirigidos a los agentes del
sector.
2- Identificar, visibilizar y promover las iniciativas culturales de convivencia ciudadana, cultura viva comunitaria y otras prácticas culturales para su socialización en las ferias locales de prácticas culturales.
3- Formular, implementar y hacer seguimiento a la política pública de casas de la cultura.
RESUMEN FUENTES DE RECURSOS FINANCIEROS
FUENTE DE RECURSOS

01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito
TOTAL

Meta Plan de Desarrollo

Fortalecer el modelo de gestión de las
12 casas de la cultura públicas y
acompañar iniciativas de creación de 4
nuevas casas de la cultura

Meta del proyecto

Meta del proyecto para la
vigencia 2015

Valor ($)

4.515.458.000
4.515.458.000

Componente (Actividad)

Fuente de Financiación

Código y
Tipo de gasto

Código y
Componente de gasto

Código y
Concepto de gasto

Acompañar iniciativas de Acompañar
iniciativas
de Nuevas casas de la 01- Recursos del Distrito 12 03- Recurso humano
creación de 4 nuevas casas creación de 3 nuevas casas Cultura
- Otros Distrito
de la cultura.
de la cultura.

01Divulgación, 0066 Fomento, apoyo y divulgación de
Asistencia Técnica y eventos y expresiones artísticas,
Capacitación
de
la culturales y del patrimonio
Población

115.000.000

Total Meta

115.000.000

01- Recursos del Distrito 12 03- Recurso humano
- Otros Distrito

01Divulgación, 0066 Fomento, apoyo y divulgación de
Asistencia Técnica y eventos y expresiones artísticas,
Capacitación
de
la culturales y del patrimonio
Población

851.200.000

Fortalecer el modelo de Fortalecer el modelo de
Gestión Casas de la 01- Recursos del Distrito 12 03- Recurso humano
gestión de 12 Casas de la gestión de 12 Casas de la
- Otros Distrito
Cultura
Cultura Públicas
Cultura Públicas

04- Gasto de personal 0098 Contratación de personal para el
operativo
apoyo a la gestión

103.800.000

01- Recursos del Distrito 12 03- Recurso humano
- Otros Distrito

04- Gasto de personal 0312 Personal contratado para apoyar
operativo
las actividades propias de los proyectos
de inversión misionales de la entidad

0

Total Meta

955.000.000

01- Recursos del Distrito 12 03- Recurso humano
- Otros Distrito

04- Gasto de personal 0098 Contratación de personal para el
operativo
apoyo a la gestión

145.720.000

01- Recursos del Distrito 12 03- Recurso humano
- Otros Distrito

01Divulgación,
Asistencia Técnica y
Capacitación
de
la
Población
01Divulgación,
Asistencia Técnica y
Capacitación
de
la
Población

0049 Apoyo y asistencia técnica para
los procesos de movilización y
organización para la participación

01- Recursos del Distrito 12 02- Dotación
- Otros Distrito

06- Gastos Operativos

01- Recursos del Distrito 12 03- Recurso humano
- Otros Distrito

04- Gasto de personal 0098 Contratación de personal para el
operativo
apoyo a la gestión

0

01- Recursos del Distrito 12 03- Recurso humano
- Otros Distrito

04- Gasto de personal 0312 Personal contratado para apoyar
operativo
las actividades propias de los proyectos
de inversión misionales de la entidad

2.433.000.000

Realizar 20 procesos de
acompañamiento y asesoría
para
las
organizaciones
culturales locales

Realizar 14 procesos de
acompañamiento y asesoría Fortalecimiento de la
para
las
organizaciones Cultura Comunitaria
culturales locales

Implementar 20 planes de Implementar 20 planes de
Gestión Local
gestión local
gestión local

01- Recursos del Distrito 12 03- Recurso humano
- Otros Distrito

778.738.000

Total Meta

982.458.000

0001- Alquiler de maquinaria, equipos
de oficina y de comunicaciones

30.000.000

Total Meta

RESPONSABLE DEL PROYECTO
Nombre :

Director de Arte, Cultura y Patrimonio
Marta Lucía Bustos

58.000.000

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y del
patrimonio.

TOTAL PROYECTO

Cargo :

Valor ($)

Actualización:
Fecha:

2.463.000.000
4.515.458.000
1
31-01-2015

PLAN DE ACCIÓN 2015

CÓDIGO :

FR-01-PR-PLA-06

VERSIÓN:

05

FECHA:

PLAN DE DESARROLLO :

Bogotá Humana

EJE

Una ciudad que supera la segregación y la discriminación
767

CÓDIGO DEL PROYECTO :
OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVOS ESPECÍFICOS :

PROGRAMA :

30/10/2014

Ejercicio de las libertades culturales y deportivas

Fortalecimiento de la red de bibliotecas y fomento o valoración de la lectura

NOMBRE DEL PROYECTO:

Ofrecer a los habitantes del Distrito Capital, oportunidades y estímulos para su inclusión en la cultura escrita, en un marco intersectorial e interinstitucional estructural y articulado, en donde la participación sea uno de los principios orientadores.
Esto implica concebir la lectura como un eje central en proyectos del sector cultural y educación, apoyando una política de lectura y fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas de Bogotá (BibloRed), para así aumentar y garantizar el acceso de los ciudadanos, asegurando la equidad e igualdad,
para aumentar las calidades culturales y educativas en el desarrollo humano.
1- incrementar el número de estrategias para el acceso de los habitantes del Distrito Capital a programas de cultura escrita y oralidad para que desarrollen sus propias prácticas.
2- diseñar e implementar un proceso de formación y actualización cualificado y permanente para promotores de lectura y mediadores en lectura y escritura, que propicie y estimule la inclusión de los ciudadanos y ciudadanas en la cultura escrita.
3- impulsar la investigación en temas orientados a la cultura escrita tanto en lo distrital como en lo local.
RESUMEN FUENTES DE RECURSOS FINANCIEROS
FUENTE DE RECURSOS
01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito
01- Recursos del Distrito 177- Rendimientos Financieros SGP Propósito
General
02- Transferencia de la Nación 168- SGP Propósito General
01- Recursos del Distrito 182- Recursos del Balance SGP Propósito General

9.393.387.000
517.241.000
9.699.048.000
21.187.000

19.630.863.000

TOTAL

Meta Plan de Desarrollo

Valor ($)

Meta del proyecto

Meta del proyecto para la vigencia
2015

Componente (Actividad)

Fuente de Financiación

Código y
Tipo de gasto

Código y
Componente de gasto

Código y
Concepto de gasto

Valor ($)

01- Recursos del Distrito 12 - 03- Recurso humano
Otros Distrito

01- Divulgación, Asistencia Técnica 0066 Fomento, apoyo y divulgación de eventos y
y Capacitación de la Población
expresiones artísticas, culturales y del patrimonio

6.466.032.000

01- Recursos del Distrito 177- 03- Recurso humano
Rendimientos Financieros SGP
Fortalecimiento de la Propósito General
Fortalecer la
red
de
20 Fortalecer la red de 17 bibliotecas
Red
de
Bibliotecas
bibliotecas públicas en Bogotá
públicas en Bogotá
01- Recursos del Distrito 182- 03- Recurso humano
Públicas - BibloRed
Recursos del Balance SGP
Fortalecer la red de bibliotecas públicas
Propósito General
a través de la implementación del Plan
del lectura, escritura y cultura digital
02- Transferencia de la Nación 03- Recurso humano
Fortalecer la red de bibliotecas públicas
168- SGP Propósito General
a través de la implementación del Plan
del lectura, escritura y cultura digital

01- Divulgación, Asistencia Técnica 0066 Fomento, apoyo y divulgación de eventos y
y Capacitación de la Población
expresiones artísticas, culturales y del patrimonio

517.241.000

01- Divulgación, Asistencia Técnica 0066 Fomento, apoyo y divulgación de eventos y
y Capacitación de la Población
expresiones artísticas, culturales y del patrimonio

21.187.000

01- Recursos del Distrito 12 - 03- Recurso humano
Otros Distrito
Consolidar la articulación de la Consolidar la articulación de la
Fortalecimiento
de
Red de Bibliotecas Públicas con Red de Bibliotecas Públicas con
bibliotecas comunitarias
60 bibliotecas comunitarias
35 bibliotecas comunitarias
01- Recursos del Distrito 12 02- Dotación
Otros Distrito

01- Recursos del Distrito 12 - 03- Recurso humano
Otros Distrito
Implementar el 100% del plan de
Implementar un 25% del Plan de Universalización
lectura, escritura y cultura digital.
Lectura, Escritura y Cultura Digital acceso al libro
Implementar el Plan de Lectura,
Escritura y Cultura Digital y Lograr la
participación de 600.000 personas en
oportunidades que favorezcan el
acceso a actividades de fomento a la
lectura y escritura en condiciones de
equidad, inclusión y no segregación

01- Recursos del Distrito 12 - 03- Recurso humano
del
Otros Distrito

01- Divulgación, Asistencia Técnica 0066 Fomento, apoyo y divulgación de eventos y
y Capacitación de la Población
expresiones artísticas, culturales y del patrimonio

9.699.048.000

Total Meta

16.703.508.000

01- Divulgación, Asistencia Técnica 0066 Fomento, apoyo y divulgación de eventos y
y Capacitación de la Población
expresiones artísticas, culturales y del patrimonio

800.000.000

01- Adquisición y/o producción de 0248- Adquisición de materiales y suministros para
equipos, materiales suministros y los proyectos de la entidad
servicios propios del sector

0

Total Meta

800.000.000

01- Divulgación, Asistencia Técnica 0066 Fomento, apoyo y divulgación de eventos y
y Capacitación de la Población
expresiones artísticas, culturales y del patrimonio

570.000.000

04- Gasto de personal operativo

0312 Personal contratado para apoyar las actividades
propias de los proyectos de inversión misionales de la
entidad

45.000.000

Total Meta

910.974.000

01- Divulgación, Asistencia Técnica 0066 Fomento, apoyo y divulgación de eventos y
y Capacitación de la Población
expresiones artísticas, culturales y del patrimonio

800.000.000

01- Recursos del Distrito 12 - 03- Recurso humano
Otros Distrito
Implementar en 58 espacios no Implementar en 58 espacios no
convencionales actividades de convencionales actividades de Fomento a la lectura y
01- Recursos del Distrito 12 - 03- Recurso humano
circulación y socialización de las circulación y socialización de las escritura
Otros Distrito
culturas escritas en la ciudad.
culturas escritas en la ciudad.

04- Gasto de personal operativo

0098 Contratación de personal para el apoyo a la
gestión
Total Meta

TOTAL PROYECTO
RESPONSABLE DEL PROYECTO
Cargo :
Nombre :

Director de Lectura y Bibliotecas
Victor Manuel Rodríguez

295.974.000

01- Recursos del Distrito 12 - 05Administración 02- Administración, Control y 0163 Pago de matrículas, inscripciones, tasas,
Otros Distrito
Institucional
Organización Institucional para licencias y otros derechos conexos con la realización
Apoyo a la Gestión del Distrito
de actividades misionales de la entidad

Actualización:
Fecha:

416.381.000
1.216.381.000
19.630.863.000
1
31-01-2015

PLAN DE ACCIÓN 2015

CÓDIGO :

FR-01-PR-PLA-06

VERSIÓN:

05

FECHA:

PLAN DE DESARROLLO :

Bogotá Humana

EJE

Una ciudad que supera la segregación y la discriminación
771

CÓDIGO DEL PROYECTO :

PROGRAMA :

30/10/2014

Ejercicio de las libertades culturales y deportivas

La recreación, el deporte y la actividad física incluyente, equitativa y no segregada

NOMBRE DEL PROYECTO:

OBJETIVO GENERAL :

Fortalecer los procesos de fomento, formación, investigación y organización del sector del deporte, la recreación, la actividad física los parques, escenarios y entornos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS :

1- Desarrollar la línea de fomento (estímulos, apoyos y alianzas) para el sector deporte, recreación y actividad física, en la organización, formación, investigación, y apropiación de parques, entornos y escenarios con el fin de incentivar las prácticas deportivas, recreativas y de
actividad física.
2- Cualificar a las organizaciones del sector que beneficien los campos del deporte, la recreación y la actividad física; así como el mejoramiento de los parques, escenarios y entornos.
3- Fortalecer los canales de concertación, comunicación, divulgación entre los agentes del sector con el fin de fortalecer e incentivar las prácticas deportivas, recreativas y de actividad física y sus relaciones con el estado.
4- Generar una mayor apropiación ciudadana de los parques, escenarios y entornos alrededor de las prácticas deportivas, recreativas y de actividad física.
RESUMEN FUENTES DE RECURSOS FINANCIEROS
FUENTE DE RECURSOS

Meta Plan de Desarrollo

Valor ($)

01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

150.000.000

TOTAL

150.000.000

Meta del proyecto

Meta del proyecto para la vigencia
2015

Componente (Actividad)

Desarrollar el 100% de la
estrategia de apropiación de
parques, escenarios y entornos
alrededor
de
las prácticas
deportivas y de actividad física

Desarrollar el 25% de la
estrategia de apropiación de
parques, escenarios y entornos
alrededor de las prácticas
deportivas y de actividad física

Fortalecimiento de las políticas de
parques, escenarios y entornos
alrededor
de
las
prácticas
deportivas,
recreativas
y
de
actividad física.

Garantizar a 1.000.000 de
personas, anualmente el
acceso a la oferta deportiva
y recreativa en diferentes
disciplinas, en condiciones
de equidad, inclusión y no
Implementar
segregación.

Fuente de Financiación

Código y
Tipo de gasto

Código y
Componente de gasto

01Recursos
del 03Recurso 04- Gasto
Distrito 12 - Otros humano
operativo
Distrito

Código y
Concepto de gasto

Valor ($)

personal 0312 Personal contratado para apoyar las
actividades propias de los proyectos de inversión
misionales de la entidad

3.538.143

01Recursos
del
01- Divulgación, Asistencia 0358 Convocatorias y estímulos a las buenas
Recurso
Distrito 12 - Otros 03Técnica y Capacitación de la practicas deportivas, recreativas, de actividad
humano
Distrito
Población
física y parques, escenarios y entornos.

96.461.857

Total Meta

100.000.000

personal 0312 Personal contratado para apoyar las
actividades propias de los proyectos de inversión
misionales de la entidad

0

01Recursos
del 03Recurso 04- Gasto
Distrito 12 - Otros humano
operativo
Distrito

de

de

01Recursos
del
01- Divulgación, Asistencia
Recurso
Elaboración de la caracterización Distrito 12 - Otros 03Técnica y Capacitación de la
1 estrategia de Implementar 1 estrategia de
humano
de agentes y organizaciones del Distrito
Población
fomento para el fortalecimiento de fomento para el fortalecimiento
sector
recreación,
deporte,
las
prácticas
deportivas, de las prácticas deportivas,
Recursos
del 03Recurso 01- Divulgación, Asistencia
actividad
física,
parques
y 01recreativas y de actividad física. recreativas y de actividad física.
Distrito
12
Otros
humano
Técnica y Capacitación de la
escenarios.
Distrito
Población

0355 Fomento, apoyo y divulgación para los
agentes del sector

0

0343 Fomento, apoyo y divulgación las buenas
practicas deportivas, recreativas, de actividad
física y parques, escenarios y entornos.

50.000.000

01Recursos
del
01Investigación
Básica
04- Investigación
0047 Estudios orientados a la recreación y el
Distrito 12 - Otros
Aplicada y Estudios Propios
y Estudios
deporte
Distrito
del Sector

0

Total Meta

TOTAL PROYECTO
RESPONSABLE DEL PROYECTO
Cargo :
Nombre :

Directora de Cultura, Recreativas y Deportivas
Juan Fernando Acosta

Actualización:
Fecha:

50.000.000
150.000.000
1
31-01-2015

PLAN DE ACCIÓN 2015

CÓDIGO :

FR-01-PR-PLA-06

VERSIÓN:

05

FECHA:

PLAN DE DESARROLLO :

Bogotá Humana

EJE

Una ciudad que supera la segregación y la discriminación

CÓDIGO DEL PROYECTO :

773

PROGRAMA :

30/10/2014

Ejercicio de las libertades culturales y deportivas

Oportunidades para el ejercicio de los derechos culturales

NOMBRE DEL PROYECTO:

OBJETIVO GENERAL :

Promover la oferta de oportunidades y fortalecer las capacidades de los habitantes de la ciudad en condiciones de equidad, inclusión y no segregación, para el acceso, reconocimiento, valoración, apropiación, sostenibilidad y despliegue de las expresiones y las prácticas
artísticas, patrimoniales y culturales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS :

1- Formular, hacer seguimiento y evaluación de los instrumentos de política pública cultural.
2- Fortalecer y orientar la implementación de los Programas de Fomento al sector.
3- Generar oportunidades y condiciones para la asociatividad, trabajo en red y el emprendimiento de los agentes del sector.
4- Fortalecer las artes en Bogotá, y consolidar una estrategia de fortalecimiento de la música en Bogotá.
5- Fortalecer la interacción del sector y de los agentes del campo de la cultura de Bogotá con otras regiones y ciudades en el ámbito iberoamericano y mundial.
6- Fortalecer al Planetario de Bogotá como centro de ciencia, y un espacio cultural que garantice una oferta de servicios con amplias posibilidades para la apropiación, divulgación y disfrute de la cultura científica para todas y todos.
RESUMEN FUENTES DE RECURSOS FINANCIEROS
FUENTE DE RECURSOS

01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito
TOTAL
Meta Plan de Desarrollo

Meta del proyecto

Meta del proyecto para la vigencia
2015

Valor ($)

2.964.945.000
2.964.945.000
Componente (Actividad)

Fuente de Financiación

Código y
Tipo de gasto

01- Recursos del Distrito 12 03- Otros Distrito
humano

Código y
Componente de gasto

Código y
Concepto de gasto

Valor ($)

Recurso 01Divulgación,
Asistencia 0066 Fomento, apoyo y divulgación de
Técnica y Capacitación de la eventos y expresiones artísticas, culturales y
Población
del patrimonio

500.000.000

01- Recursos del Distrito 12 04- Investigación y 01- Investigación Básica Aplicada 0009 Investigaciones y estudios en el área
- Otros Distrito
Estudios
y Estudios Propios del Sector
de la cultura
4.500
iniciativas
apoyadas
mediante
estímulos,
becas,
apoyos concertados y alianzas
estratégicas
con
enfoque
poblacional y territorial.

Apoyar
514
iniciativas
mediante estímulos, becas,
apoyos
concertados
y
alianzas estratégicas

Implementar el 100% de las
Lograr 5.000.000 asistencias a la
Acciones de la SCRD en los
oferta pública de personas en
subcampos del Arte, la Cultura
condiciones
de
equidad,
y el Patrimonio definidas en el
inclusión y no segregación.
Plan Sectorial

Apoyar 81 iniciativas mediante
Fortalecimiento
de las 01- Recursos del Distrito 12 03estímulos,
becas,
apoyos
políticas
y
programas - Otros Distrito
humano
concertados
y
alianzas
sectoriales
estratégicas.
01- Recursos del Distrito 12
03- Otros Distrito
humano

0

01Divulgación,
Asistencia
0098 Contratación de personal para el apoyo
Técnica y Capacitación de la
a la gestión
Población

80.000.000

01Divulgación,
Asistencia 0049 Apoyo y asistencia técnica para los
Técnica y Capacitación de la procesos de movilización y organización
Población
para la participación

40.000.000

01- Recursos del Distrito 12 03- Otros Distrito
humano

Recurso 01Divulgación,
Asistencia 0054 Convocatorias y estímulos a las
Técnica y Capacitación de la expresiones artísticas y culturales y del
Población
patrimonio.

692.555.000

Total Meta

1.312.555.000

01- Recursos del Distrito 12 03- Otros Distrito
humano

Recurso 04- Gasto de personal operativo

0312 Personal contratado para apoyar las
actividades propias de los proyectos de
inversión misionales de la entidad

1.104.000.000

Implementar el 25% de las
acciones de la SCRD en los Formulación, seguimiento y
subcampos del arte, la cultura y el evaluación de instrumentos 01- Recursos del Distrito 12 03patrimonio definidas en el plan de política pública cultural - Otros Distrito
humano
sectorial

Recurso

Recurso

Recurso 04- Gasto de personal operativo

0098 Contratación de personal para el apoyo
a la gestión

Total Meta

01- Recursos del Distrito 12 03- Otros Distrito
humano

148.390.000
1.252.390.000

Recurso 01Divulgación,
Asistencia 0070 Oferta cultural y artística
Técnica y Capacitación de la
Población

0

01- Recursos del Distrito 12 03Organizar y fortalecer la oferta y
- Otros Distrito
humano
apropiación musical en la ciudad Identificar y coordinar 10 Identificar y coordinar 10 redes Bogotá Ciudad Creativa de
a través de 10 redes musicales redes musicales en la ciudad musicales en la ciudad
la música
01- Recursos del Distrito 12 03en la ciudad
- Otros Distrito
humano

Recurso 01Divulgación,
Asistencia 0066 Fomento, apoyo y divulgación de
Técnica y Capacitación de la eventos y expresiones artísticas, culturales y
Población
del patrimonio
0098 Contratación de personal para el apoyo
a la gestión

222.227.465

02- Transferencia de la 03Nación 275- SGP Propósito humano
General Cultura

Recurso 01Divulgación,
Asistencia 0054 Convocatorias y estímulos a las
Técnica y Capacitación de la expresiones artísticas y culturales y del
Población
patrimonio.

0

Recurso 04- Gasto de personal operativo

Total Meta

TOTAL PROYECTO
RESPONSABLE DEL PROYECTO
Cargo :
Nombre :

Director de Arte, Cultura y Patrimonio
Marta Lucía Bustos

Actualización:
Fecha:

177.772.535

400.000.000
2.964.945.000
1
31-01-2015

PLAN DE ACCIÓN 2015

CÓDIGO :

FR-01-PR-PLA-06

VERSIÓN:

05

FECHA:

PLAN DE DESARROLLO :

Bogotá Humana

EJE

Una ciudad que supera la segregación y la discriminación
782

CÓDIGO DEL PROYECTO :

30/10/2014

Ejercicio de las libertades culturales y deportivas

PROGRAMA :

Territorios culturales y revitalizados/ Equipamientos y corredores culturales

NOMBRE DEL PROYECTO:

OBJETIVO GENERAL :

Avanzar en la implementación del Plan Maestro de Equipamientos Culturales-PLAMEC, mediante el desarrollo de las (3) tres Políticas con sus correspondientes estrategias, programas, proyectos y metas con el ánimo de garantizar el ejercicio democrático de las libertades
culturales y recreativas, el goce efectivo de los derechos culturales y el derecho a la ciudad para la convivencia y la diversidad cultural, así como a un continuo fortalecimiento de espacios o territorios simbólica e históricamente significativos para la ciudad y de las cadenas
productivas asociadas a la circulación de bienes y servicios culturales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS :

- Coordinar y aunar esfuerzos entre las entidades adscritas y las organizaciones del sector cultural con el fin de adelantar las actividades necesarias para la implementación del PLAMEC y el desarrollo de sus políticas, estrategias, programas y proyectos.
- Fortalecer la red de infraestructura territorial cultural a través de la participación ciudadana en articulación con el Sistema Distrital de Equipamientos.
- Actualizar el inventario de la infraestructura cultural pública y privada de la ciudad y su relación con el entorno y el hábitat.
- Contribuir a la implementación planes de mediano y largo plazo para la adecuación, dotación y regularización de los equipamientos públicos del Distrito existentes, e implementar esquemas de corresponsabilidad público privada.
- Disminuir el déficit de equipamientos a través de la construcción de espacios e infraestructuras existentes y espacios alternativos.
- Implementar acciones orientadas a la identificación, revitalización, visibilización, apropiación y promoción de Corredores Culturales y Recreativos en el D.C
- Fortalecer la infraestructura de las artes escénicas en la ciudad a través de los recursos obtenidos de la contribución parafiscal que estableció la ley 1493, bajo condiciones de probidad, igualdad y transparencia.
- Articular y facilitar la circulación y acceso local y distrital de las prácticas artísticas, culturales y recreativas.
- Implementar acciones de identificación, revitalización, visibilización, apropiación y promoción de Paisajes culturales, Unidades de Paisajes Culturales y Corredores Culturales y Recreativos en el D.C.
- Estimular la formación y ampliación de públicos dirigida a la ciudadanía.
- Dinamizar la interacción geográfico-cultural, estimulando y difundiendo la creación artística y la realización de proyectos socio-culturales desde una óptica que contemple y valore la diversidad, orientados a la reducción de la segregación y al goce efectivo de los derechos
humanos.
- Incentivar, estimular y promover el intercambio y difusión cultural, artística y de actividad física entre los diferentes actores y avanzar hacia una integración socio-cultural entre los Paisajes culturales, Unidades de Paisajes Culturales y Corredores Culturales y Recreativos de la
ciudad.
- Consolidar redes de trabajo mancomunado entre instituciones, organizaciones públicas y privadas y la ciudadanía alrededor de la cultura, el arte y la actividad física, de manera que se visibilice el Corredor Cultural como una oportunidad de integración y proyección para los
diferentes actores.
RESUMEN FUENTES DE RECURSOS FINANCIEROS
FUENTE DE RECURSOS

1.707.449.000

01 – PCC 439 Otros Distrito

4.811.370.000

01- PCC 478 Recursos del Balance SGP
01- Recursos del Distirto 460 - Recursos del Balance Artes Escénicas
01- Recursos del Distrito 437- Rendimientos Financieros Artes Escénicas

Meta del proyecto

68.091.000
9.623.060.000
400.316.000
16.610.286.000

TOTAL

Meta Plan de Desarrollo

Valor ($)

01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

Meta del proyecto para la vigencia
2015

Componente (Actividad)

Código y
Tipo de gasto

Fuente de Financiación

01 – PCC 439 Otros Distrito

01- PCC 478
diseño, Balance SGP

Recursos

01Infraestructura

del 01-

Construir y dotar 3 equipamientos
Estudio,
Infraestructura
culturales en áreas deficitarias y Diseñar, construir y dotar el
construcción y dotación de
Diseñar, construir y dotar del 40%
territorios prioritarios en
las 100% de 2 equipamientos
equipamientos
culturales
de 2 equipamientos culturales
localidades de ciudad Bolívar, La culturales
en áreas deficitarias y 01- Recursos del Distrito 12 - 01Otros Distrito
Infraestructura
Candelaria y Usme
territorios prioritarios

Garantizar 11 corredores culturales y
recreativos,
reconocidos
e
intervenidos de manera integral y
participativa, para el disfrute de la
ciudadanía

Identificar y fortalecer 11
Identificar y fortalecer 11 corredores
corredores
culturales
y
culturales y recreativos en el distrito
recreativos en el distrito
capital.
capital.

Corredores
Culturales
Identificación y Valoración,
Redes,
Divulgación
y
Promoción, Investigación.

Código y
Componente de gasto

Código y
Concepto de gasto

Valor ($)

01- Construcción, adecuación y 0510 Otros gastos en construcción
ampliación de infraestructura infraestructura propia del sector
propia del sector

de

01- Construcción, adecuación y 0510 Otros gastos en construcción
ampliación de infraestructura infraestructura propia del sector
propia del sector

de

01- Construcción, adecuación y 0510 Otros gastos en construcción
ampliación de infraestructura infraestructura propia del sector
propia del sector

de

4.811.370.000
68.091.000
668.539.000

01- Recursos del Distrito 12 - 03Recurso 04- Gasto de personal operativo 0312 Personal contratado para apoyar las
Otros Distrito
humano
actividades propias de los proyectos de
inversión misionales de la entidad

0

Total Meta

5.548.000.000

01- Recursos del Distrito 12 - 03Recurso 04- Gasto de personal operativo 0098 Contratación de personal para el apoyo a
Otros Distrito
humano
la gestión

0

01- Recursos del Distrito 12 - 03Recurso 04- Gasto de personal operativo 0312 Personal contratado para apoyar las
Otros Distrito
humano
actividades propias de los proyectos de
inversión misionales de la entidad

0

02- Transferencia de la 03Recurso 01Divulgación,
Asistencia 0355 Fomento, apoyo y divulgación para los
Nación 275- SGP Propósito humano
Técnica y Capacitación de la agentes del sector.
General Cultura
Población

0

01- Recursos del Distrito 12 - 03Recurso 01Divulgación,
Asistencia 0066 Fomento, apoyo y divulgación de eventos
Otros Distrito
humano
Técnica y Capacitación de la y expresiones artísticas, culturales y del
Población
patrimonio

0

01- Recursos del Distrito 12 - 03Recurso 01Divulgación,
Asistencia 0054 Convocatorias y estímulos a
Otros Distrito
humano
Técnica y Capacitación de la expresiones artísticas y culturales y
Población
patrimonio.
01- Recursos del Distrito 437- 01Rendimientos
Financieros Infraestructura
Artes Escénicas

01- Construcción, adecuación y 0107 Construcción de equipamientos
ampliación de infraestructura
propia del sector

las
del

119.000.000

Total Meta

119.000.000
0

Meta Plan de Desarrollo

Una red de equipamientos culturales
accesibles, polivalentes (atienden
distintas
disciplinas
artísticas),
sostenibles (con modelo de gestión),
construidos y dotados en territorios
con déficit.

Meta del proyecto

Ejecutar en un 100% la
estrategia de fortalecimiento y
mejora de la infraestructura
cultural
para
las
artes
escénicas derivada de la Ley
1493 de 2011

Meta del proyecto para la vigencia
2015

Componente (Actividad)

Fuente de Financiación

Código y
Tipo de gasto

Código y
Componente de gasto

Valor ($)

03Mejoramiento
y 0095 Mantenimiento de la Infraestructura del
mantenimiento
de Sector
infraestructura propia del sector

400.316.000

01- Recursos del Distirto 460 01- Recursos del Balance Artes Infraestructura
Escénicas

03Mejoramiento
y 0095 Mantenimiento de la Infraestructura del
mantenimiento
de Sector
infraestructura propia del sector

9.623.060.000

0098 Contratación de personal para el apoyo a
la gestión

139.350.112

0049 Apoyo y asistencia técnica para los
procesos de movilización y organización para la
participación

30.125.262

01- Recursos del Distrito 12 - 03Recurso 01Divulgación,
Asistencia 0066 Fomento, apoyo y divulgación de eventos
Otros Distrito
humano
Técnica y Capacitación de la y expresiones artísticas, culturales y del
Población
patrimonio

0

01- Recursos del Distrito 12 - 03Recurso 01- Construcción, adecuación y 0355 Fomento, apoyo y divulgación para los
Otros Distrito
humano
ampliación de infraestructura agentes del sector.
propia del sector

0

Total Meta

10.192.851.374

01- Recursos del Distrito 12 - 03Recurso 04- Gasto de personal operativo 0312 Personal contratado para apoyar las
Otros Distrito
humano
actividades propias de los proyectos de
inversión misionales de la entidad

561.184.626

Ejecutar en un 100% la estrategia
de fortalecimiento y mejora de la Mejoramiento
de
infraestructura cultural para las artes escenarios para las artes 01- Recursos del Distrito 12 - 03Recurso 04- Gasto de personal operativo
escénicas derivada de la Ley 1493 escénicas de Bogotá
Otros Distrito
humano
de 2011
01- Recursos del Distrito 12 - 03Recurso 01Divulgación,
Asistencia
Otros Distrito
humano
Técnica y Capacitación de la
Población

Realizar el 34% de la
Realizar
el
5,79%
de
Implementación de la Red de
Implementación de la Red
Infraestructura
territorial
Infraestructura territorial cultural
cultural

Código y
Concepto de gasto

01- Recursos del Distrito 437- 01Rendimientos
Financieros Infraestructura
Artes Escénicas

la Red de Infraestructura 01- Recursos del Distrito 12 - 01Infraestructura
de territorial cultural -Alianzas Otros Distrito
y/o Apoyos

01- Construcción, adecuación y 0107 Construcción de equipamientos
ampliación de infraestructura
propia del sector

0

01- Recursos del Distrito 12 - 03Recurso 04- Gasto de personal operativo 0098 Contratación de personal para el apoyo a
Otros Distrito
humano
la gestión
Total Meta

TOTAL PROYECTO
RESPONSABLE DEL PROYECTO
Cargo :
Nombre :

Director de Arte, Cultura y Patrimonio
Marta Lucía Bustos

Actualización:
Fecha:

189.250.000
750.434.626
16.610.286.000
1
31-01-2015

PLAN DE ACCIÓN 2015

CÓDIGO :

FR-01-PR-PLA-06

VERSIÓN:

05

FECHA:

PLAN DE DESARROLLO :

Bogotá Humana

EJE

Una ciudad que supera la segregación y la discriminación

CÓDIGO DEL PROYECTO :

922

PROGRAMA :

30/10/2014

Ejercicio de las libertades culturales y deportivas

Ciudadanías Juveniles

NOMBRE DEL PROYECTO:

OBJETIVO GENERAL :

Reconocer y promover el ejercicio de ciudadanías diferenciadas en jóvenes de 14 - 26 años, mitigando los factores de segregación y estigmatización que limitan el ejercicio de sus libertades y prácticas culturales, recreativas y deportivas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS :

1- Reconocer promocionar y fortalecer los procesos y prácticas culturales, recreativas y deportivas juveniles en el ejercicio de las diferentes formas de ciudadanías de las personas ente entre 14-26 años de la ciudad.
2- Promover la asociatividad, la creación y fortalecimiento de redes y emprendimientos alrededor de la creatividad y las expresiones culturales, recreativas y deportivas de jóvenes entre 14 y 26 años.
3- Propiciar condiciones para la realización de las propuestas presentadas en el ejercicio de presupuestos participativos.

RESUMEN FUENTES DE RECURSOS FINANCIEROS
FUENTE DE RECURSOS

Meta Plan de Desarrollo

Valor ($)

01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

600.000.000

TOTAL

600.000.000

Meta del proyecto

Meta del proyecto para la vigencia 2015

Apoyar 150 espacios, procesos,
expresiones y prácticas artísticos,
Beneficiar 300 iniciativas y
culturales, patrimoniales, recreativos
espacios
juveniles,
y deportivos juveniles en el ejercicio
priorizando
jóvenes
en
de las diferentes formas de
condición de vulnerabilidad
ciudadanías de las personas entre
14 y 26 años

Apoyar 35 espacios, procesos, expresiones
y
prácticas
artísticas,
culturales,
patrimoniales, recreativas y deportivas
juveniles en el ejercicio de las diferentes
formas de ciudadanías de las personas
entre 14 y 26 años

Componente (Actividad)

Fuente de Financiación

Código y
Tipo de gasto

Código y
Componente de gasto

Código y
Concepto de gasto

Valor ($)

01Divulgación,
0054 Convocatorias y estímulos a
01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Asistencia Técnica y
03- Recurso humano
las
expresiones
artísticas
y
Apoyo a espacios, procesos, expresiones y Distrito
Capacitación de la
culturales y del patrimonio.
prácticas
artísticos,
culturales,
Población
patrimoniales, recreativos y deportivos
juveniles priorizados.
01- Recursos del Distrito 12 - Otros
04- Gasto de personal 0098 Contratación de personal para
03- Recurso humano
Distrito
operativo
el apoyo a la gestión
Total Meta
TOTAL PROYECTO

RESPONSABLE DEL PROYECTO
Cargo :
Nombre :

Director de Arte, Cultura y Patrimonio
Marta Lucía Bustos

Actualización:
Fecha:

505.000.000

95.000.000
600.000.000
600.000.000

1
31-01-2015

PLAN DE ACCIÓN 2015

CÓDIGO :

FR-01-PR-PLA-06

VERSIÓN:

05

FECHA:

PLAN DE DESARROLLO :

Bogotá Humana

EJE

Una Bogotá que defiende y fortalece lo público

CÓDIGO DEL PROYECTO :

720

PROGRAMA :

30/10/2014

Bogotá humana participa y decide

Transformaciones culturales hacia una nueva ciudadanía

NOMBRE DEL PROYECTO:

OBJETIVO GENERAL :

Diseñar y desarrollar acciones en el sector cultura, recreación y deporte que promuevan una transformación en las actitudes y hábitos sobre los asuntos públicos con el ánimo de aportar en la construcción del nuevo modelo de ciudad que propone el Plan
de Desarrollo Bogotá Humana.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS :

1- Diseñar un enfoque conceptual para la implementación de una estrategia que posibilite el ejercicio de nuevas formas de ciudadanía basadas en los valores democráticos y de reconocimiento a la diversidad cultural.
2- Apoyar iniciativas de la sociedad civil en temas de interés para la administración distrital referentes a la construcción y fortalecimiento del sentido de lo público.
3- Promover acciones tendientes a fomentar cambios de hábitos, actitudes y valores relacionados con los asuntos públicos, a partir de la generación de espacios para el diálogo, el disenso y los acuerdos sociales.
4- Diseñar e Implementar los protocolos que sirvan de guía para el ejercicio del Control Social en los espacios participativos del sector como son el Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, los Comités Locales de Control Social, entre otros.

RESUMEN FUENTES DE RECURSOS FINANCIEROS
FUENTE DE RECURSOS

Meta Plan de Desarrollo

Valor ($)

01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

906.701.000

TOTAL

906.701.000

Meta del proyecto

Meta del proyecto para la
vigencia 2015

Componente (Actividad)

Fuente de Financiación

Código y
Tipo de gasto

Código y
Componente de gasto

01Recursos
del 03Recurso 04- Gasto de personal operativo
Distrito 12 - Otros humano
Distrito
Implementar 1 estrategia
anual en el sector para el
ejercicio de nuevas formas
de ciudadanía y cambios
de hábitos en los asuntos
públicos de la ciudad.
Fortalecer
20
procesos
locales para el control social
a la gestión pública y los
procesos participativos

Formar a 4000 ciudadanos
y
ciudadanas
como
multiplicadores en cultura
democrática

Valor ($)

0312 Personal contratado para apoyar
las actividades propias de los proyectos
de inversión misionales de la entidad

185.701.000

0098 Contratación de personal para el
apoyo a la gestión

34.829.760

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y del
patrimonio.

60.000.000

Total Meta

280.530.760

01Recursos
del 03Recurso 01- Divulgación, Asistencia Técnica 0054 Convocatorias y estímulos a las
Distrito 12 - Otros humano
y Capacitación de la Población
expresiones artísticas y culturales y del
Distrito
patrimonio.

0

Implementar 1 estrategia
anual en el sector para el
Apoyo en el diseño de
ejercicio de nuevas formas programas y proyectos para la 01Recursos
del
Recurso
de ciudadanía y cambios promoción de transformaciones Distrito 12 - Otros 0304- Gasto de personal operativo
humano
de hábitos en los asuntos
culturales
Distrito
públicos de la ciudad.
01Recursos
del 03Recurso 01- Divulgación, Asistencia Técnica
Distrito 12 - Otros humano
y Capacitación de la Población
Distrito

Diagnósticos prospectivos e
Formar a 3000 ciudadanos
implementación de acciones de
y
ciudadanas
como
formación, asesoría y
multiplicadores en cultura
acompañamiento a proyectos de
democrática
transformación cultural

Código y
Concepto de gasto

01Recursos
del
03Recurso
Distrito 12 - Otros
04- Gasto de personal operativo
humano
Distrito

0098 Contratación de personal para el
apoyo a la gestión

146.456.654

01Recursos
del 03Recurso 01- Divulgación, Asistencia Técnica 0066 Fomento, apoyo y divulgación de
Distrito 12 - Otros humano
y Capacitación de la Población
eventos y expresiones artísticas,
Distrito
culturales y del patrimonio

479.713.586

Total Meta

TOTAL PROYECTO
RESPONSABLE DEL PROYECTO
Cargo :
Nombre :

Directora de Regulación y Control
Carmen Yolanda Villabona

Actualización:
Fecha:

626.170.240
906.701.000
1
31-01-2015

PLAN DE ACCIÓN 2015

CÓDIGO :

FR-01-PR-PLA-06

VERSIÓN:

05

FECHA:

PLAN DE DESARROLLO :

Bogotá Humana

EJE

Una Bogotá que defiende y fortalece lo público

CÓDIGO DEL PROYECTO :

755

PROGRAMA :

30/10/2014

Bogotá humana participa y decide

Formalización y fortalecimiento de las Entidades Sin Ánimo de Lucro con fines culturales, recreativos y
deportivos de Distrito Cultural

NOMBRE DEL PROYECTO:

OBJETIVO GENERAL :

Contribuir al fortalecimiento y la formalización de las entidades sin ánimo de lucro con fines culturales, recreativos y deportivos, a través del ejercicio de las competencias de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte en este aspecto.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS :

1 Fortalecer la realización de los trámites derivados del otorgamiento de la personería jurídica de las ESAL con fines recreativos y deportivos que pertenecen al Sistema Nacional del Deporte.
2 Crear y fortalecer los mecanismos y procedimientos necesarios para ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control sobre las ESAL de conformidad con la normatividad y el ordenamiento jurídico vigente.
3 Aportar al fortalecimiento a las ESAL en los aspectos legales, administrativos, financieros y contables, así como la apropiación de la normatividad vigente en la materia.

RESUMEN FUENTES DE RECURSOS FINANCIEROS
FUENTE DE RECURSOS

Meta Plan de Desarrollo

Valor ($)

01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

304.000.000

TOTAL

304.000.000

Meta del proyecto

Implementar 1 estrategia para el
fortalecimiento de las ESAL con fines
Fortalecer 20 procesos locales culturales, recreativos y deportivos, a
del
ejercicio
de
las
para el control social a la través
en
materia
de
gestión pública y los procesos competencias
inspección, vigilancia y control y las
participativos
derivadas
del
otorgamiento
de
personería jurídica.

Meta del proyecto para la vigencia 2015

Implementar 1 estrategia para el
fortalecimiento de las ESAL con fines
culturales, recreativos y deportivos, a
través
del
ejercicio
de
las
competencias
en
materia
de
inspección, vigilancia y control y las
derivadas
del
otorgamiento
de
personería jurídica.

Componente (Actividad)

Fuente de Financiación

Código y
Tipo de gasto

Desarrollo
de 01- Recursos del Distrito 03- Recurso humano
actividades
de 12 - Otros Distrito
acompañamiento
y
apoyo a las ESAL del
sector

Código y
Componente de gasto

Código y
Concepto de gasto

04- Gasto de personal 0312 Personal contratado
operativo
para apoyar las actividades
propias de los proyectos de
inversión misionales de la
entidad

Total Meta

TOTAL PROYECTO
RESPONSABLE DEL PROYECTO
Cargo :
Nombre :

Directora de Regulación y Control
Carmen Yolanda Villabona

Actualización:
Fecha:

Valor ($)

304.000.000

304.000.000
304.000.000
1
31-01-2015

PLAN DE ACCIÓN 2015

CÓDIGO :

FR-01-PR-PLA-06

VERSIÓN:

05

FECHA:

PLAN DE DESARROLLO :
EJE
CÓDIGO DEL PROYECTO :

Bogotá Humana
Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
778

PROGRAMA :

30/10/2014

Bogotá humana participa y decide

Participación cultural y deportiva incidente y decisoria

NOMBRE DEL PROYECTO:

OBJETIVO GENERAL :

La ciudadanía y los agentes culturales y deportivos se movilizan e inciden en los asuntos públicos y las decisiones de la cultura y el deporte en la ciudad y sus territorios.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS :

1- Reformular el Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio y resignificar y fortalecer los espacios de participación
2- Ampliar la oferta de temas, niveles y escenarios presenciales y virtuales (e-participación) para la información, consulta, concertación y decisión de la ciudadanía en los asuntos públicos de la cultura y el deporte en la ciudad y sus territorios.
3- Fortalecer las capacidades de la ciudadanía, los agentes culturales y deportivos y la institucionalidad para movilizarse, interactuar, concertar y construir colectivamente lo público.
4- Integrar los espacios, escenarios, momentos, tiempos y lenguajes de la participación, con los espacios, escenarios, momentos, tiempos y lenguajes de las prácticas artísticas, culturales, patrimoniales, deportivas y recreativas de la ciudadanía y los agentes.
5- Implementar estrategias innovadoras de comunicación y generación de contenidos, apoyados en las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que movilicen a la ciudadanía y los agentes culturales y deportivos en torno a la participación en los asuntos públicos de la
ciudad y sus territorios.
6- Diseñar e implementar concertadamente un modelo estructurado de participación que cuente con espacios y escenarios permanentes de dialogo y concertación entre los agentes deportivos y recreativos, la ciudadanía y la administración.
7- Hacer seguimiento y ajuste a la implementación de la Política Pública de Deporte, Recreación y Actividad Física.
RESUMEN FUENTES DE RECURSOS FINANCIEROS
FUENTE DE RECURSOS

01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito
TOTAL

Meta Plan de Desarrollo

Meta del proyecto

Cualificar 1.600 ciudadanos y
ciudadanas en temas relacionados
con la gestión participativa de la
cultura, la recreación y el deporte.

Meta del proyecto para la vigencia
2015

Valor ($)

1.000.000.000
1.000.000.000

Componente (Actividad)

Cualificar 247 ciudadanos y
ciudadanas en temas relacionados Formación
para
con la gestión participativa de la participación ciudadana
recreación y el deporte.

Fuente de Financiación

Código y
Tipo de gasto

Código y
Componente de gasto

Código y
Concepto de gasto

Valor ($)

01- Recursos del Distrito 03- Recurso humano 01- Divulgación, Asistencia Técnica y 0049 Apoyo y asistencia técnica
12 - Otros Distrito
Capacitación de la Población
para los procesos de movilización
y
organización
para
la
participación
la

01- Recursos del Distrito 03- Recurso humano 04- Gasto de personal operativo
12 - Otros Distrito

0312 Personal contratado para
apoyar las actividades propias de
los
proyectos
de
inversión
misionales de la entidad
Total Meta

Desarrollar
6
procesos
participativos
para
la
planeación
transversal
de
políticas públicas para superar
la segregación.

01- Recursos del Distrito 03- Recurso humano 01- Divulgación, Asistencia Técnica y 0049 Apoyo y asistencia técnica
12 - Otros Distrito
Capacitación de la Población
para los procesos de movilización
y
organización
para
la
Diseñar e implementar 12,6% de Diseño e implementación del
Diseñar e implementar un Sistema
participación
un
Sistema
Distrital
de Sistema
Distrital
de
Distrital de Participación en Deporte,
Participación
en
Deporte, Participación en Deporte, 01- Recursos del Distrito 03- Recurso humano 04- Gasto de personal operativo
0312
Personal
contratado
para
Recreación y Actividad física
Recreación y Actividad física
Recreación y Actividad física 12 - Otros Distrito
apoyar las actividades propias de
los
proyectos
de
inversión
misionales de la entidad
Lograr la participación de 6.000
ciudadanos y ciudadanas en los
espacios
de
Participación
del
Sistema
Disitrital
de
Deporte,
Recreación y Actividad Física

Lograr la participación de 64,000
ciudadanos
y
ciudadanas
en
procesos de consulta, concertación y
decisión de los asuntos culturales de
la ciudad.

Lograr la participación de 900
ciudadanos
y
ciudadanas
participantes en los espacios de
participación del Sistema Distrital
de Deporte, Recreación y Actividad
Física.

Lograr la participación de 5,000
ciudadanos y ciudadanas en
procesos de consulta, concertación
y decisión de los asuntos
culturales de la ciudad.

Espacios de participación
del Sistema Distrital de
Deporte,
Recreación
y 01- Recursos del Distrito
03- Recurso humano 04- Gasto de personal operativo
Actividad Física.
12 - Otros Distrito

01- Recursos del Distrito 02- Dotación
Fortalecimiento
de
la 12 - Otros Distrito
gestión, el seguimiento y la
evaluación del proceso de
participación del Sistema 01- Recursos del Distrito 03- Recurso humano
Distrital de Arte, Cultura y 12 - Otros Distrito
Patrimonio.

RESPONSABLE DEL PROYECTO
Nombre :

Juan Fernando Acosta

514.035.000
227.091.649

135.965.000
363.056.649

0098 Contratación de personal
para el apoyo a la gestión

122.908.351

Total Meta

122.908.351

01- Adquisición y/o producción de 0248- Adquisición de materiales y
equipos, materiales suministros y suministros para los proyectos de
servicios propios del sector
la entidad

0

0312 Personal contratado para
apoyar las actividades propias de
los
proyectos
de
inversión
misionales de la entidad

0

04- Gasto de personal operativo

Total Meta

Director de Culturas Recreativas y Deportivas

242.035.000

Total Meta

TOTAL PROYECTO

Cargo :

272.000.000

Actualización:
Fecha:

0
1.000.000.000
1
31-01-2015

PLAN DE ACCIÓN 2015

CÓDIGO :

FR-01-PR-PLA-06

VERSIÓN:

05

FECHA:

PLAN DE DESARROLLO :

Bogotá Humana

EJE

Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
786

CÓDIGO DEL PROYECTO :

PROGRAMA :

30/10/2014

Bogotá humana participa y decide

Construcción de conocimiento para la participación ciudadana

NOMBRE DEL PROYECTO:

OBJETIVO GENERAL :

Fortalecer las herramientas y metodologías para la recolección, análisis y circulación de información, garantizando su producción, entrega oportuna, completa, pertinente y de alta calidad y fomentando canales de información expeditos, que faciliten el acceso al conocimiento y
análisis de datos de la ciudad y sus ciudadanos para la participación social y la toma de decisiones.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS :

1- Atender las demandas de información de entidades y actores del sector, con el fin de mejorar la toma de decisiones y el seguimiento a proyectos, programas y políticas del sector y de la ciudad.
2- Fomentar canales de circulación de la información y conocimiento generado.
3- Fortalecer la participación ciudadana a través de la entrega oportuna de información y conocimiento del sector y de la ciudad.
4- Fortalecer las herramientas y metodologías para la recolección de información en fuentes primarias y secundarias
5- Fomentar ejercicios de investigación sobre temas relevantes de la ciudad y su ciudadanía.
6- Generar espacios de discusión y análisis sobre temas de ciudad.
RESUMEN FUENTES DE RECURSOS FINANCIEROS
FUENTE DE RECURSOS
01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito
TOTAL

Meta Plan de Desarrollo

Valor ($)
1.302.218.000
1.302.218.000

Meta del proyecto

Meta del proyecto para la
vigencia 2015

Componente (Actividad)

Fuente de Financiación

Código y
Tipo de gasto

Código y
Componente de gasto

01- Recursos del Distrito 03- Recurso humano
12 - Otros Distrito
Desarrollar 20 procesos de
análisis sobre temas culturales
de carácter estratégico para el
plan de desarrollo, asociados a
proyectos prioritarios o a metas
de ciudad.

Desarrollar 8 procesos de
análisis
sobre
temas
culturales
de
carácter
estratégico para el plan de
desarrollo,
asociados
a
proyectos prioritarios o a
metas de ciudad.

Desarrollo
de
investigaciones,
documentos de análisis y
acompañamiento
a
procesos de producción de
información.

01- Recursos del Distrito 04-INVESTIGACION
12 - Otros Distrito
ESTUDIOS

Desarrollar y sistematizar 37
mediciones
correspondientes
a
requerimientos del Plan de
Mediciones
del
sector
Cultura,
Recreación
y
Deporte.

200.000.000

Y 01-INVESTIGACIÓN
BÁSICA 0158-Equipos,
materiales,
suministros
y
APLICADA
Y
ESTUDIOS servicios para la realización de investigaciones,
PROPIOS DEL SECTOR
encuestas, mediciones, sondeos y estudios

13.000.000

01- Recursos del Distrito 04- Investigación y Estudios 03Levantamiento
12 - Otros Distrito
actualización de información

01- Recursos del Distrito 04-INVESTIGACION
12 - Otros Distrito
ESTUDIOS
Recolección,
sistematización y entrega de
resultados
de
las
mediciones programadas en 01- Recursos del Distrito 02- Dotación
el marco del plan de 12 - Otros Distrito
mediciones.

Valor ($)

0312 Personal contratado para apoyar las
actividades propias de los proyectos de
inversión misionales de la entidad

04- Gasto de personal operativo

01- Recursos del Distrito 03- Recurso humano
12 - Otros Distrito

Fortalecer 20 procesos
locales para el control social Desarrollar y sistematizar 120
a la gestión pública y los mediciones correspondientes a
requerimientos del Plan de
procesos participativos
Mediciones del sector Cultura,
Recreación y Deporte.

Código y
Concepto de gasto

y/o 0025 Personal Contratado para apoyar las
actividades del Observatorio de Culturas

04- Gasto de personal operativo

Total Meta

383.000.000

0312 Personal contratado para apoyar las
actividades propias de los proyectos de
inversión misionales de la entidad

202.218.000

Y 01-INVESTIGACIÓN
BÁSICA 0158-Equipos,
materiales,
suministros
y
APLICADA
Y
ESTUDIOS servicios para la realización de investigaciones,
PROPIOS DEL SECTOR
encuestas, mediciones, sondeos y estudios

0

Total Meta

634.134.000

01-INVESTIGACIÓN
BÁSICA 0158-Equipos,
materiales,
suministros
y
APLICADA
Y
ESTUDIOS servicios para la realización de investigaciones,
PROPIOS DEL SECTOR
encuestas, mediciones, sondeos y estudios

285.084.000

03Levantamiento
actualización de información

y/o 0025 Personal Contratado para apoyar las
actividades del Observatorio de Culturas

Total Meta

RESPONSABLE DEL PROYECTO
Nombre :

Jefe Oficina Observatorio de Culturas
Jose Otty Patiño Hormaza

0

y/o 0025 Personal Contratado para apoyar las
actividades del Observatorio de Culturas

TOTAL PROYECTO

Cargo :

431.916.000

01- Adquisición y/o producción de 0734 Adquisición de hardware y/o software
equipos, materiales suministros y
servicios propios del sector

01- Recursos del Distrito 04- Investigación y Estudios 03Levantamiento
12 - Otros Distrito
actualización de información

01- Recursos del Distrito 04-INVESTIGACION
Y
ESTUDIOS
Diseño,
aplicación, 12 - Otros Distrito
sistematización
e
Diseñar, aplicar y analizar 1
Diseñar, aplicar y analizar 2
interventoría y divulgación
encuestas
Bienales
de
encuestas Bienales de Culturas
de
resultados
de
la 01- Recursos del Distrito 04- Investigación y Estudios
Culturas
Encuesta Bienal de Culturas 12 - Otros Distrito
2013.

170.000.000

Actualización:
Fecha:

0
285.084.000
1.302.218.000
1
31-01-2015

PLAN DE ACCIÓN 2015

CÓDIGO :

FR-01-PR-PLA-06

VERSIÓN:

05

FECHA:

PLAN DE DESARROLLO :

Bogotá Humana

EJE

Una Bogotá que defiende y fortalece lo público

CÓDIGO DEL PROYECTO :

945

PROGRAMA :

30/10/2014

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

Fortalecimiento de la Transparencia, la Probidad y el Control Social en la gestión de la Cultura, la Recreación, el Deporte
y la Actividad Física

NOMBRE DEL PROYECTO:

OBJETIVO GENERAL :

Diseñar y desarrollar acciones que fortalezcan y promuevan el acceso a la información pública del Sector Cultura, Recreación y Deporte por parte de la ciudadanía y el ejercicio del control social a la gestión pública con el ánimo de mejorar los resultados de la
implementación de las políticas a su cargo y propiciar la apropiación de lo público por parte de la ciudadanía.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS :

1- Brindar información pertinente, oportuna y veraz como herramienta para el ejercicio del control social.
2- Implementar mecanismos que permitan a la ciudadanía el ejercicio del control social en el Sector Cultura, Recreación y Deporte.
3- Promover el ejercicio de control social en los espacios participativos con los que cuenta el Sector Cultura, Recreación y Deporte.
4- Generar conciencia entre las entidades que conforman el Sector Cultura, Recreación y Deporte sobre la importancia de un control social efectivo a la gestión pública.

RESUMEN FUENTES DE RECURSOS FINANCIEROS
FUENTE DE RECURSOS

01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito
TOTAL

Meta Plan de Desarrollo

Meta del proyecto

Meta del proyecto para la
vigencia 2015

Elaborar
1 mecanismos
Elaborar 4 mecanismos, protocolos y/o protocolos y/o acuerdos
acuerdos ciudadanos para el ejercicio ciudadanos para el ejercicio
del control social en el sector.
del control social en el
Implementar en 86 entidades
sector.
(44 entidades, 22 hospitales y
20
localidades)
siete
herramientas de transparencia,
probidad y cultura ciudadana y
la legalidad.
Actualizar, implementar y
Actualizar, implementar y seguimiento a
seguimiento a 1 Plan Anual
1 Plan Anual Anticorrupción y de
Anticorrupción y de Atención
Atención al Ciudadano.
al Ciudadano.

Valor ($)

226.000.000
226.000.000

Componente (Actividad)

Fuente de Financiación

Código y
Tipo de gasto

Código y
Componente de gasto

Código y
Concepto de gasto

Valor ($)

01- Recursos del Distrito 03Recurso 01Divulgación,
Asistencia 0049 Apoyo y asistencia técnica para los
12 - Otros Distrito
humano
Técnica y Capacitación de la procesos de movilización y organización
Población
para la participación
Acciones
para
la
constitución
de
mecanismos de control
01- Recursos del Distrito 03Recurso
0098 Contratación de personal para el
social
04- Gasto de personal operativo
12 - Otros Distrito
humano
apoyo a la gestión
Total Meta

Acciones
fortalecimiento,
transparencia
legalidad
Anticorrupción

01- Recursos del Distrito 03Recurso 04- Gasto de personal operativo 0312 Personal contratado para apoyar las
de 12 - Otros Distrito
humano
actividades propias de los proyectos de
inversión misionales de la entidad
y
Básica 0188-Estudios y análisis de información
Plan 01- Recursos del Distrito 04- Investigación 01-Investigación
12 - Otros Distrito
y Estudios
Aplicada y Estudios propios del del sector
sector
Total Meta

TOTAL PROYECTO
RESPONSABLE DEL PROYECTO
Cargo :
Nombre :

Director de Planeación y Procesos Estratégicos
Jairo Gustavo Ayala Forero

Actualización:
Fecha:

17.687.289

42.312.711
60.000.000
166.000.000
0
166.000.000
226.000.000
1
31-01-2015

PLAN DE ACCIÓN 2015

CÓDIGO :

FR-01-PR-PLA-06

VERSIÓN:

05

FECHA:

PLAN DE DESARROLLO :
EJE

CÓDIGO DEL PROYECTO :
OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVOS ESPECÍFICOS :

Bogotá Humana
Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
791

PROGRAMA :

30/10/2014

Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional

Fortalecimiento sectorial e institucional para la Cultura, la Recreación y el Deporte

NOMBRE DEL PROYECTO:

Adelantar acciones de fortalecimiento institucional y sectorial en términos de direccionamiento estratégico, evaluación, análisis de información, regulación, sistema integrado de gestión, comunicación interna y apoyo a la gestión para el desarrollo adecuado de los procesos misionales establecidos, a
través de los cuales se garantiza del ejercicio efectivo y progresivo de los derechos culturales, recreativos y deportivos de los habitantes de Bogotá.
1- Apoyar de forma permanente tanto al Despacho de la entidad como a las áreas responsables de los procesos misionales para que cuenten con las condiciones adecuadas que permitan alcanzar los objetivos estratégicos establecidos.
2- Mantener, mejorar, conservar y dotar la infraestructura de las sedes a cargo de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte para garantizar su sostenibilidad.
3- Fortalecer la gestión de la Secretaría mediante la aplicación y uso estratégico y articulado de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs.
5- Apoyar a la entidad para que fortalezca su papel de líder del Sector Cultura, Recreación y Deporte.
5- Llevar a cabo actividades permanentes de seguimiento y evaluación a la gestión, así como de análisis del impacto y los resultados alcanzados en relación con los enfoques poblacional diferencial y territorial, por cuenta de las metas Plan de Desarrollo.
6- Implementar una estrategia de regulación, que incluya una agenda normativa, y propenda por la institucionalización de reglas de juego de los actores del sector.
7- Contar con un Sistema Integrado de Gestión y Control Interno que permita dirigir y evaluar el desempeño institucional de la SDCRD en términos de los sistemas de Gestión de la Calidad (SGC), Control Interno (SCI), Gestión Documental y Archivo (SIGA), Gestión de Seguridad de la Información
(SGSI), de Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO), Responsabilidad Social (SRS) y la Gestión Ambiental (SGA).
8- Promover el fortalecimiento de la comunicación institucional y sectorial a través de acciones que propicien la coordinación, el trabajo en equipo; así como el uso eficiente y oportuno de la información pública.
RESUMEN FUENTES DE RECURSOS FINANCIEROS
FUENTE DE RECURSOS

Valor ($)

01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito
TOTAL

Meta Plan de Desarrollo

Meta del proyecto

Meta del proyecto para la vigencia 2015

3.299.000.000
3.299.000.000

Componente (Actividad)

Fuente de Financiación

Código y
Tipo de gasto

Código y
Componente de gasto

01- Recursos del Distrito 03Recurso 04Gasto
12 - Otros Distrito
humano
operativo
01- Recursos del Distrito 02- Dotación
Aumentar a 5,800el número de usuarios Aumentar a 4800 el número de usuarios Sistema de Información Sectorial 12 - Otros Distrito
internos y externos
del Sistema de internos y externos del Sistema de Información de Cultura, Recreación y
Información Sectorial
Sectorial
Deporte

Desarrollar 4 estrategias orientadas al
fortalecimiento
de
la
comunicación
organizacional y sectorial que facilite los
procesos de coordinación, trabajo en
equipo y coherencia en la proyección
articulada del Sector.

Desarrollar XX estrategia orientadas al
fortalecimiento
de
la
comunicación
organizacional y sectorial que facilite los Comunicación
procesos de coordinación, trabajo en equipo y sectorial
coherencia en la proyección articulada del
Sector.

y

Valor ($)

personal 0098 Contratación de personal para el
apoyo a la gestión

146.223.000

01- Adquisición y/o producción 0734 Adquisición de hardware y/o software
de
equipos,
materiales
suministros y servicios propios
del sector

17.401.000

01- Recursos del Distrito 03Recurso 04Gasto
12 - Otros Distrito
humano
operativo

de

Código y
Concepto de gasto

de

personal 0312 Personal contratado para apoyar las
actividades propias de los proyectos de
inversión misionales de la entidad

172.000.000

Total Meta

335.624.000

01- Recursos del Distrito 03Recurso 01- Divulgación, Asistencia 0017 Divulgación y promoción de la
12 - Otros Distrito
humano
Técnica y Capacitación de la política del sector de la cultura
Población
organización

Total Meta

Desarrollar 7 agendas normativas para el Desarrollar 1 agendas normativas para el
fortalecimiento de los campos del Sector y fortalecimiento de los campos del Sector y la
Implementar en el 100% de la consagración de los derechos culturales. consagración de los derechos culturales.
las entidades del distrito el
Sistema Integrado de
Gestión
Ejecutar anualmente el 100%
de las
acciones
establecidas
para
la Ejecutar el 100% de las acciones establecidas
programación y el seguimiento a la para la programación y el seguimiento a la
inversión de la entidad, así como para la inversión de la entidad, así como para la
respectiva articulación con las demás respectiva articulación con las demás entidades
entidades del sector cultura, recreación y del sector cultura, recreación y deporte.
deporte.
Implementar 100% de las acciones del
plan anual para el fortalecimiento y
mantenimiento del Sistema Integrado de
Gestión de la SCRD y para la promoción
de la plataforma estratégica del sector
Cultura, Recreación y Deporte.

Garantizar en un 100% el desarrollo de las
actividades necesarias para la adecuación
y mantenimiento de las sedes a cargo de la
Secretaría de Cultura, Recreación y
Deporte

01- Recursos del Distrito 03Recurso 04Gasto
humano
operativo
Gestión de agendas normativas 12 - Otros Distrito
para la regulación del sector

de

01- Recursos del Distrito 03Recurso 04Gasto
12 - Otros Distrito
humano
operativo

de

01- Recursos del Distrito 03Recurso 04Gasto
12 - Otros Distrito
humano
operativo

de

Procesos de apoyo
planificación sectorial

a

Implementar 100% de las acciones del plan
anual para el fortalecimiento y mantenimiento
del Sistema Integrado de Gestión de la SCRD y Sistema Integrado de Gestión
para la promoción de la plataforma estratégica
del sector Cultura, Recreación y Deporte.

Garantizar en un 78% el desarrollo de las
actividades necesarias para la adecuación y
mantenimiento de las sedes a cargo de la
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

personal 0312 Personal contratado para apoyar las
actividades propias de los proyectos de
inversión misionales de la entidad

0

0
180.194.214

Total Meta

180.194.214

personal 0098 Contratación de personal para el
apoyo a la gestión

44.000.000

la

01- Recursos del Distrito 03Recurso 04Gasto
12 - Otros Distrito
humano
operativo

de

01- Recursos del Distrito 03Recurso 04Gasto
12 - Otros Distrito
humano
operativo

de

01- Recursos del Distrito 01Adecuación,
conservación, 12 - Otros Distrito
Infraestructura
dotación y aseguramiento de
sedes y espacios físicos de la
SCRD

personal 0312 Personal contratado para apoyar las
actividades propias de los proyectos de
inversión misionales de la entidad

234.358.884

Total Meta

278.358.884

personal 0312 Personal contratado para apoyar las
actividades propias de los proyectos de
inversión misionales de la entidad

73.387.066

personal 0098 Contratación de personal para el
apoyo a la gestión

40.000.000

Total Meta

113.387.066

03Mejoramiento
y 0095 Mantenimiento de la Infraestructura
mantenimiento
de del Sector
infraestructura propia del sector

300.000.000

Meta Plan de Desarrollo

Meta del proyecto

Meta del proyecto para la vigencia 2015

Componente (Actividad)

Fuente de Financiación

Código y
Tipo de gasto

Código y
Componente de gasto

01- Recursos del Distrito 03Recurso 04Gasto
12 - Otros Distrito
humano
operativo

Garantizar en un 100% el funcionamiento
Garantizar en un 75% el funcionamiento óptimo
óptimo del Sistema de Archivo Documental
Organización y sistematización
del Sistema de Archivo Documental de la
de la Secretaría de Cultura, Recreación y
del archivo documental
01- Recursos del Distrito 03Recurso 04Gasto
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
Deporte
12 - Otros Distrito
humano
operativo

01- Recursos del Distrito 02- Dotación
12 - Otros Distrito
Garantizar el 100% de las condiciones
administrativas
necesarias
para
el
fortalecimiento de la gestión institucional
de la Secretaría Distrital de Cultura,
Recreación y Deporte
Implementar en el 100% de
las entidades del distrito el
Sistema Integrado de
Gestión

Garantizar el 85% de las condiciones
01- Recursos del Distrito 03Recurso
administrativas
necesarias
para
el
Fortalecimiento y apoyo a la 12 - Otros Distrito
humano
fortalecimiento de la gestión institucional de la
gestión institucional
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y
Deporte
01- Recursos del Distrito 03Recurso
12 - Otros Distrito
humano

Implementar y sostener en un 100% el Implementar y sostener en un 78% el Plan
Plan anual Estratégico de Sistemas -PESI- Estratégico de Sistemas -PESI- de la Secretaría
de la Secretaría Distrital de Cultura, Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Recreación y Deporte
Plan estratégico de sistemas

Realizar 2 boletines estadísticos anuales
del Sector con elementos de análisis
estratégico, tomando como base la
información recogida a través del SIS y
otras fuentes

Realizar 2 boletines estadísticos del Sector con
elementos de análisis estratégico, tomando
Análisis de información
como base la información recogida a través del
SIS y otras fuentes

de

de

Código y
Concepto de gasto

Valor ($)
Total Meta

300.000.000

personal 0312 Personal contratado para apoyar las
actividades propias de los proyectos de
inversión misionales de la entidad

293.262.149

personal 0098 Contratación de personal para el
apoyo a la gestión

23.219.840

Total Meta

316.481.989

06-GASTOS OPERATIVOS

0004-Otros Gastos Operativos

124.000.000
04Gasto
operativo

de

personal 0098 Contratación de personal para el
apoyo a la gestión

04Gasto
operativo

de

personal 0312 Personal contratado para apoyar las
actividades propias de los proyectos de
inversión misionales de la entidad

880.842.261

01- Recursos del Distrito 03Recurso 04Gasto
12 - Otros Distrito
humano
operativo

de

01- Recursos del Distrito
12 - Otros Distrito
01Infraestructura

Total Meta

1.093.586.928

personal 0312 Personal contratado para apoyar las
actividades propias de los proyectos de
inversión misionales de la entidad

421.646.215

03Mejoramiento
y
0095 Mantenimiento de la Infraestructura
mantenimiento
de
del Sector
infraestructura propia del sector

117.000.000

Total Meta

538.646.215

personal 0312 Personal contratado para apoyar las
actividades propias de los proyectos de
inversión misionales de la entidad

93.979.704

01- Recursos del Distrito 03Recurso 04Gasto
12 - Otros Distrito
humano
operativo

de

01- Recursos del Distrito 03Recurso 04Gasto
12 - Otros Distrito
humano
operativo

de

personal 0111 Contratación de personal para el
apoyo administrativo soporte técnico y
coordinación del sistema de información.
Total Meta

TOTAL PROYECTO

RESPONSABLE DEL PROYECTO
Cargo :
Nombre :

Directora de Gestión Corporativa
María Cecilia Quiasua

88.744.667

Actualización:
Fecha:

48.741.000
142.720.704
3.299.000.000
1
31-01-2015

FUENTES
SECRETARIA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
POAI POR FUENTES VIGENCIA 2015

Cód

NOMBRE DEL PROYECTO

01- Recursos del
Distrito 12 - Otros
Distrito

01- Recursos del
Distrito 39 – IVA
servicio de
telefonía Móvil al

02- Transferencia
de la Nación 168SGP Propósito
General

01- Recursos del
01- Recursos del
01- Recursos del
Distrito 177Distrito 182Distrito 437Rendimientos
Recursos del
Rendimientos
Financieros SGP
Balance SGP
Financieros Artes
Propósito General Propósito General
Escénicas

01- Recursos del
Distrito 460 Recursos del
Balance Artes
Escénicas

01 – PCC 439
Otros Distrito

01- PCC 478
Recursos del
Balance SGP

TOTAL

926

Libertades y derechos culturales y deportivos
para la Primera Infancia y la familia

779

Bogotá reconoce y apropia la diversidad y la
interculturalidad

1.317.234.000

209

Comunicación e información del sector cultura,
recreación y deporte de Bogotá

1.082.000.000

1.082.000.000

763

Gestión cultural local

4.515.458.000

4.515.458.000

767

Fortalecimiento de la red de bibliotecas y fomento
o valoración de la lectura

9.393.387.000

771

La recreación, el deporte y la actividad física
incluyente, equitativa y no segregada

150.000.000

150.000.000

773

Oportunidades para el ejercicio de los derechos
culturales

2.964.945.000

2.964.945.000

782

Territorios culturales y revitalizados/
Equipamientos y corredores culturales

1.707.449.000

922

Ciudadanías Juveniles

600.000.000

600.000.000

Transformaciones culturales hacia una nueva
ciudadanía
Formalización y fortalecimiento de las Entidades
Sin Ánimo de Lucro con fines culturales,
recreativos y deportivos de Distrito Cultural
Participación cultural y deportiva incidente y
decisoria

906.701.000

906.701.000

304.000.000

304.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

1.302.218.000

1.302.218.000

720
755
778
786
945
791

Construcción de conocimiento para la
participación ciudadana
Fortalecimiento de la Transparencia, la Probidad y
el Control Social en la gestión de la Cultura, la
Recreación, el Deporte y la Actividad Física
Fortalecimiento sectorial e institucional para la
Cultura, la Recreación y el Deporte
TOTALES

550.000.000

550.000.000
47.156.000

1.364.390.000

9.699.048.000

517.241.000

21.187.000

19.630.863.000

400.316.000

9.623.060.000

4.811.370.000

68.091.000

16.610.286.000

226.000.000

226.000.000

3.299.000.000

3.299.000.000

29.318.392.000

47.156.000

9.699.048.000

517.241.000

21.187.000

400.316.000

9.623.060.000

4.811.370.000

68.091.000

Actualización:
Fecha:
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