PLAN DE ACCIÓN 2017

CÓDIGO :

FR-01-PR-POL-06

VERSIÓN:

06

FECHA:
PLAN DE DESARROLLO :

Bogotá Mejor para Todos

PILAR

03 Construcción de comunidad y cultura ciudadana

CÓDIGO DEL PROYECTO :

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVOS ESPECÍFICOS :

987

19/11/2015

PROGRAMA
25 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida
PROYECTO ESTRATEGICO:
156 Cultura ciudadana para la convivencia
Saberes sociales para la cultura ciudadana y la transformación cultural

NOMBRE DEL PROYECTO:

Orientar, coordinar y hacer seguimiento al diseño y la implementación de iniciativas de cultura ciudadana y transformación cultural públicas, privadas y comunitarias mediante la producción de conocimiento y saber social, la implementación de la red de cultura ciudadana y democrática, así como el
diseño y la implementación de una política pública de cultura ciudadana. Lo anterior, con el ánimo de contribuir a la construcción sociocultural del territorio, el reconocimiento y respeto a la diferencia y la diversidad cultural, a la convivencia y la cultura política para la paz y a la modificación de
comportamientos básicos que atentan contra el accionar colectivo de la ciudad.
1 Formular e implementar de manera participativa una política pública en Cultura Ciudadana que defina estrategias, orienten los procesos de información, conocimiento, planeación, fomento, participación, así como las instancias públicas requeridas para la orientación y articulación de iniciativas
que aseguren la sostenibilidad, continuidad y estabilidad de las acciones y proyectos públicos, privados y comunitarios de la cultura ciudadana.
2 Implementar la Red de Cultura Ciudadana y Democrática (Acuerdo Distrital 609 de 2015) mediante la identificación de agentes e iniciativas públicas, privadas y comunitarias, el fomento de planes y proyectos conjuntos de cultura ciudadana y cambio cultural, la promoción de producción de saber
social sobre sus experiencias de tal forma que la Red se convierta en un espacio de aprendizaje mutuo y diálogo de saberes que potencie los impactos de dichas iniciativas.
3 Orientar la formulación y acompañar la implementación de proyectos de transformación cultural del Distrito a través del desarrollo de protocolos, la producción de conocimiento y saber sobre sus apuestas y modos de hacer y el seguimiento de resultados y productos de acuerdo con el Plan de
Desarrollo "Bogotá mejor para todos".
4 Orientar y acompañar el diseño e implementación de protocolos de investigación, sistematización y memoria social de los proyectos estratégicos del sector cultura, recreación y deporte que den cuenta de la información, las experiencias y los resultados de las apuestas públicas.

RESUMEN FUENTES DE RECURSOS FINANCIEROS
FUENTE DE RECURSOS

Meta de Producto PDD

Valor ($)

01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

2.363.000.000

TOTAL

2.363.000.000

Meta del proyecto

Meta del proyecto para la
vigencia 2017

Componente

Fuente de Financiación

Código y
Tipo de gasto

01- Recursos del Distrito 03- Recurso humano
12 - Otros Distrito
Formular e implementar una Formular e implementar una (1) Formular e implementar 0,3 Política pública
pública
de
Cultura política pública de Cultura ciudadana
(1) política pública de Cultura política
ciudadana
ciudadana
ciudadana

en

cultura 01- Recursos del Distrito 02- Dotación
12 - Otros Distrito
01- Recursos del Distrito 03- Recurso humano
12 - Otros Distrito

Total Meta

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

Red de cultura ciudadana y
Implementar 1 red de cultura Implementar 0,3 red de cultura
01- Recursos del Distrito 02- Dotación
democrática
Implementar la red de cultura
ciudadana y democrática
ciudadana y democrática
12 - Otros Distrito
ciudadana y democrática
01- Recursos del Distrito 03- Recurso humano
12 - Otros Distrito
01- Recursos del Distrito 03- Recurso humano
12 - Otros Distrito

Orientar la formulación y
acompañar
la
implementación
de
16
proyectos de transformación
cultural del distrito.

Orientar
y
acompañar
16
proyectos
de
transformación
cultural del distrito, en su
formulación e implementación.

01- Recursos del Distrito 02- Dotación
12 - Otros Distrito
Orientar
y
acompañar
5
Proyectos de transformación
proyectos de transformación
cultural
cultural del distrito, en su
01- Recursos del Distrito 03- Recurso humano
formulación e implementación.
12 - Otros Distrito

Total Meta
Orientar la formulación y
acompañar
la
implementación
de
60
protocolos de investigación,
sistematización y memorias
sociales de los proyectos
estratégicos
del
sector
Cultura,
Recreación
y
Deporte.

Orientar
la
formulación
y
acompañar 60 protocolos de
investigación, sistematización y
memorias
sociales
de
los
proyectos estratégicos del sector
Cultura, Recreación y Deporte

Orientar la formulación y
acompañar 16 protocolos de
investigación, sistematización y Investigación, sistematización
memorias sociales de
los y Memorias sociales
proyectos
estratégicos
del
sector Cultura, Recreación y
Deporte

01- Recursos del Distrito 02- Dotación
12 - Otros Distrito
01- Recursos del Distrito 03- Recurso humano
12 - Otros Distrito
01- Recursos del Distrito 04Investigación
12 - Otros Distrito
Estudios

Código y
Componente de gasto

Código y
Concepto de gasto

Valor ($)

01- Adquisición y/o producción de 0355 Fomento, Apoyo Y Divulgación Para
equipos, materiales suministros y Los Agentes Del Sector
servicios propios del sector
01- Adquisición y/o producción de 0756 Contratación
equipos, materiales suministros y Eventos
servicios propios del sector
04- Gasto de personal operativo

De

Logística

Para
0

0098 Contratación de personal para el
apoyo a la gestión

Total Meta
01- Divulgación, Asistencia Técnica y 0066 Fomento, apoyo y divulgación de
Capacitación de la Población
eventos y expresiones artísticas, culturales
y del patrimonio
01- Adquisición y/o producción de 0355 Fomento, Apoyo Y Divulgación Para
equipos, materiales suministros y Los Agentes Del Sector
servicios propios del sector
01- Adquisición y/o producción de 0756 Contratación
equipos, materiales suministros y Eventos
servicios propios del sector

De

Logística

04- Gasto de personal operativo

RESPONSABLE DEL PROYECTO

Nombre :

Director de Cultura Ciudadana
Victor Manuel Rodriguez Sarmiento

350.958.400
0

400.000.000

60.000.000

De

Total Meta
Logística Para

100.000.000

129.836.533
689.836.533
30.000.000

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

01- Adquisición y/o producción de 0756 Contratación De
equipos, materiales suministros y Eventos
servicios propios del sector
04- Gasto de personal operativo
0098 Contratación de personal para el
apoyo a la gestión

y 01- Investigación Básica Aplicada y 0158-Equipos, materiales, suministros y
Estudios Propios del Sector
servicios
para
la
realización
de
investigaciones, encuestas, mediciones,
sondeos y estudios
Total Meta

TOTAL PROYECTO

Cargo :

100.958.400

Para

01- Divulgación, Asistencia Técnica y 0054 Convocatorias y estímulos a las
Capacitación de la Población
expresiones artísticas y culturales y del
patrimonio.
04- Gasto de personal operativo
0098 Contratación de personal para el
apoyo a la gestión

01- Adquisición y/o producción de 0756 Contratación
equipos, materiales suministros y Eventos
servicios propios del sector

250.000.000

Actualización:
Fecha:

100.958.400
130.958.400
92.340.067

688.906.600

410.000.000
1.191.246.667
2.363.000.000
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PLAN DE DESARROLLO :

Bogotá Mejor para Todos

PILAR

02 Democracia urbana

PROGRAMA
PROYECTO ESTRATEGICO:

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVOS ESPECÍFICOS :

17 Espacio público, derecho de todos
139 Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada

Patrimonio e infraestructura cultural fortalecida

NOMBRE DEL PROYECTO:

992

CÓDIGO DEL PROYECTO :

19/11/2015

Coordinar, gestionar y ejecutar la política cultural para el patrimonio y la infraestructura cultural con énfasis en el análisis, seguimiento y construcción de instrumentos de planeación, normativos y de política, que incluyan el sector público y privado.

1 Fortalecer la política cultural relacionada con el patrimonio y la infraestructura cultural, a partir de la gestión de instrumentos de planeación, normativos y de política priorizados en el marco del Plan de Desarrollo.
2 Realizar la gestión y el seguimiento de los recursos de la contribución parafiscal, derivada de la Ley 1493 de 201 ( Ley del Espectáculo Publico) para la compra, construcción, mejoramiento, adecuación y dotación de la infraestructura cultural de las artes
escénicas.

RESUMEN FUENTES DE RECURSOS FINANCIEROS
FUENTE DE RECURSOS

01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito
01- 460-Recursos del Balance Artes Escénicas
01- Recursos del Distrito 437- Rendimientos Financieros Artes
Escénicas

157.610.000
9.554.000.000
457.390.000
10.169.000.000

TOTAL

Meta de Producto PDD

Valor ($)

Meta del proyecto

Gestionar en un 100% la
política cultural relacionada con
el patrimonio y la infraestructura
cultural, a partir de los
instrumentos priorizados

Meta del proyecto para la
vigencia 2017

Componente

Fuente de Financiación

Código y
Tipo de gasto

01- Recursos del Distrito 12 - 03- Recurso humano
Otros Distrito
Gestionar en un 30% la política
cultural relacionada con el Políticas culturales para el
patrimonio y la infraestructura patrimonio y la
cultural,
a
partir
de
los infraestructura cultural
instrumentos priorizados

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

Mejorar 132 equipamientos
culturales,
recreativos
y
deportivos.
Mejoramiento de 30
equipamientos Culturales

Mejoramiento de 10
equipamientos Culturales

01460-Recursos
del 01- Infraestructura
Red de cultura ciudadana y Balance Artes Escénicas
democrática

Código y
Componente de gasto
04- Gasto de personal operativo

Código y
Concepto de gasto

Valor ($)

0098 Contratación de personal para el
apoyo a la gestión
57.610.000

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

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

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

04- Gasto de personal operativo

0098 Contratación de personal para el
apoyo a la gestión

01- Recursos del Distrito 12 - 01- Infraestructura
Otros Distrito

01- Construcción, adecuación y 0510 otros gastos de construcción de
ampliación de infraestructura propia infraestructura propia del sector
del sector
Total Meta

TOTAL PROYECTO
RESPONSABLE DEL PROYECTO
Cargo :
Nombre :

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
IVAN DARIO QUIÑONES SANCHEZ

57.610.000
457.390.000

9.554.000.000

90.000.000

10.000.000
10.111.390.000

10.169.000.000
Actualización:
Fecha:
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01 Igualdad de calidad de vida

CÓDIGO DEL PROYECTO :

124 Formación para la transformación del ser
NOMBRE DEL PROYECTO:
Fotalecimiento de los procesos y agentes de formación del sector
997
Fortalecer y articular los procesos de formación del sector mediante la implementación del SIDFAC, la profesionalización y la cualificación de los agentes artísticos, culturales y deportivos.

PROGRAMA

19/11/2015

11 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte

PROYECTO ESTRATEGICO:

OBJETIVO GENERAL :

1 Implementar el Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural SIDFAC.
2 Desarrollar procesos de formación para los agentes artísticos, culturales y deportivos del sector en educación formal, formación para el trabajo y encuentros académicos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS :

RESUMEN FUENTES DE RECURSOS FINANCIEROS
FUENTE DE RECURSOS

Valor ($)

01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito
TOTAL

Meta de Producto PDD

Meta del proyecto para la
vigencia 2017

Meta del proyecto

506.000.000
506.000.000

Componente

Implementar 1 sistema Distrital Implementar
0,3
sistema Sistema
distrital
Implementar el Sistema
de Formación Artística y Distrital de Formación Artística artística y cultural
Distrital
de
Formación
Cultural – SIDFAC
y Cultural – SIDFAC
Artística y Cultural (SIDFAC)

de

Fuente de Financiación

formación

Código y
Tipo de gasto

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

Encuentros académicos para la 01- Recursos del Distrito 03- Recurso humano
del Atender 800 agentes del sector
formación de agentes artísticos, 12 - Otros Distrito
de en procesos de formación y
culturales y deportivos
cualificación.
01- Recursos del Distrito 02- Dotación
12 - Otros Distrito

Total Meta

Profesionalización
agentes del sector

de

45

Profesionalización
de
Apoyar 45 agentes del sector Apoyar 45 agentes del sector
artísticos y deportivos
en procesos profesionalización en procesos profesionalización

04- Gasto de personal operativo

Código y
Concepto de gasto

Valor ($)

0098 Contratación de personal para el apoyo
a la gestión
144.000.000

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

Atender 2.800 agentes
Atender 4.343 formadores
sector
en
procesos
en las áreas de patrimonio,
formación y cualificación.
artes, recreación y deporte.

Código y
Componente de gasto

agentes

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

Total Meta
01- Divulgación, Asistencia Técnica y 0343 Fomento, apoyo y divulgación las
Capacitación de la Población
buenas practicas deportivas, recreativas, de
actividad física y parques, escenarios y
entornos.

RESPONSABLE DEL PROYECTO

Nombre :

Subdirectora de Arte,Cultura y Patrimonio
NATHALIA MARÍA BONILLA MALDONADO

0

01- Adquisición y/o producción de 0355 Fomento, Apoyo Y Divulgación Para
equipos, materiales suministros y Los Agentes Del Sector
servicios propios del sector

70.000.000

01- Adquisición y/o producción de 0756 Contratación
equipos, materiales suministros y Eventos
servicios propios del sector

30.000.000

De

Logística

Para

Total Meta
01- Divulgación, Asistencia Técnica y 0343 Fomento, apoyo y divulgación las
Capacitación de la Población
buenas practicas deportivas, recreativas, de
actividad física y parques, escenarios y
entornos.

100.000.000

Total Meta

262.000.000
506.000.000

TOTAL PROYECTO

Cargo :

144.000.000

Actualización:
Fecha:

262.000.000
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07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

PROGRAMA

19/11/2015

44 Gobierno y ciudadanía digital

192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC
Información y ciudadanía digital para todos
PROYECTO ESTRATEGICO:

CÓDIGO DEL PROYECTO :

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVOS ESPECÍFICOS :

NOMBRE DEL PROYECTO:

1007

Consolidar la cultura digital en el sector, a partir del diseño e implementación de un programa de estandarización de los datos, estadísticas y sistemas de información administrativa y misional de la entidad que permita la interoperabilidad de sus plataformas y
bases de datos en el ámbito sectorial y distrital.
1 Implementar de manera concertada las acciones establecidas en la estrategia distrital para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información TI y fortalecimiento de su arquitectura empresarial.
2 Diseñar e implementar un programa para el desarrollo de la estrategia distrital de fortalecimiento de la arquitectura empresarial (TI) de la entidad.
3 Diseñar e implementar un plan de estandarización de información, bases de datos y sistemas únicos de información misional, en el marco de los lineamientos y programas distritales.
4 Diseñar e implementar un plan de seguridad de la información en la entidad para la adopción de las normas técnicas derivadas de la ISO 27001.

RESUMEN FUENTES DE RECURSOS FINANCIEROS
FUENTE DE RECURSOS

Meta Plan de Desarrollo

% del Marco de Gestión de
TI Arquitectura empresarial
implementado
en
las
entidades distritales

Valor ($)

01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

421.740.000

TOTAL

421.740.000

Meta del proyecto para la vigencia
2017

Meta del proyecto

Componente

Fuente de Financiación

Código y
Tipo de gasto

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

Código y
Componente de gasto
04- Gasto
operativo

Realizar el 100% de las de las acciones
programadas para la construcción de un
Gobierno de
Tecnologías de la Información TI y para
el fortalecimiento de la arquitectura
empresarial.

Realizar el 100% de las de las
acciones programadas para la
Tecnologías de la información-ti y
construcción de un Gobierno de
aplicaciones
Tecnologías de la Información TI y
informáticas
para el fortalecimiento de la
arquitectura empresarial.

Implementar el 100% de las acciones
programadas, en el marco del programa
distrital
sobre
estándares
de
información, bases de datos y sistemas
únicos de información misional.

01- Recursos del Distrito 12 - 03- Recurso humano
Implementar el 100% de las
Otros Distrito
acciones programadas, en el marco Fortalecimiento de la arquitectura
del
programa
distrital
sobre empresarial estándares de información, bases de siscred
datos y sistemas únicos de
información misional.

04- Gasto
operativo

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

04- Gasto
operativo

de

Código y
Concepto de gasto

Valor ($)

personal 0098 Contratación de personal para
el apoyo a la gestión
226.000.000

Total Meta

%
de
definición
e
implementación
del
esquema
de
interoperabilidad
y
estandarización distrital.

de

123.740.000

Total Meta

Ejecutar el 100% de las acciones
% de implementación del
establecidas para la implementación del
modelo de seguridad de la
plan de seguridad de la información en la
información para el Distrito entidad.
Capital implementado.

Ejecutar el 100% de las acciones
Red de cultura
establecidas para la implementación
democrática
del plan de seguridad de la
información en la entidad.

ciudadana

de

y
72.000.000

Total Meta

RESPONSABLE DEL PROYECTO

Nombre :

Directora de Gestión Corporativa
Martha Lucia Cardona Visbal

123.740.000

personal 0098 Contratación de personal para
el apoyo a la gestión

TOTAL PROYECTO

Cargo :

226.000.000

personal 0098 Contratación de personal para
el apoyo a la gestión

72.000.000

421.740.000
Actualización:
Fecha:
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PILAR

01 Igualdad de calidad de vida

PROGRAMA
PROYECTOS ESTRATEGICO:

CÓDIGO DEL PROYECTO :
OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVOS ESPECÍFICOS :

127 - Programa de Estímulos
126 – Política de emprendimiento e industrias culturales y creativas

Fomento y gestión para el desarrollo cultural

NOMBRE DEL PROYECTO:

1008

11 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte

Ampliar las oportunidades y desarrollar las capacidades de los agentes del sector mediante la oferta de estímulos y cooperación para el desarrollo de iniciativas culturales de personas, colectivos, comunidades y organizaciones, así como la formulación y el seguimiento de políticas culturales.
1 Formular, hacer seguimiento y evaluación de la política cultural.
2 Ofrecer los programas de fomento del sector, mejorando sus procedimientos y generando lineamientos sectoriales para su implementación.
3 Formular e implementar la política cultural de emprendimiento de industrias culturales y creativas.
4 Promover las iniciativas de clúster para las industrias culturales y creativas.
5 Crear y coordinar el capítulo de la cuenta satélite nacional de cultura.

RESUMEN FUENTES DE RECURSOS FINANCIEROS
FUENTE DE RECURSOS

Valor ($)

01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

3.000.642.000

TOTAL

Meta Plan de Desarrollo

3.000.642.000

Meta del proyecto

Meta del proyecto para la vigencia
2017

Componente (Actividad)

Fuente de Financiación

Otorgar 210 estímulos a agentes
Otorgar 60 estímulos a agentes del Programa de fomento - estimulos
del sector Cultura, Recreación y
sector Cultura, Recreación y Deporte
Deporte
Aumentar a 3.143 el
número
de
estímulos Implementar el 100% de las
otorgados a agentes del acciones
de
formulación,
sector
seguimiento y evaluación de las
políticas
públicas
de
los
subcampos del arte, la cultura y el
patrimonio priorizados.

Implementar el 30% de las acciones
Gestion, seguimiento, evaluacion,
de formulación, seguimiento y
actualizacion y formulacion de
evaluación de las políticas públicas
politicas publicas culturales
de los subcampos del arte, la cultura
y el patrimonio priorizados.

Código y
Tipo de gasto

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

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

04- Gasto de personal operativo

Formular e implementar una (1)
Formular e implementar una 0,4 Politica de emprendimiento
política
cultural
de
política cultural de emprendimiento industrias culturales
emprendimiento de industrias
de industrias culturales y creativas
y creativas
culturales y creativas

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

01- Adquisición y/o producción de 0756 Contratación De Logística Para
equipos,
materiales
suministros
y Eventos
servicios propios del sector

04- Gasto de personal operativo

Iniciativas cluster de la industria 01- Recursos del Distrito 12 - 02- Dotación
Fortalecer 1 clúster de las industrias Fortalecer 1 clúster de las industrias cultural y
Otros Distrito
culturales y creativas
culturales y creativas
creativa

01- Adquisición y/o producción de 0756 Contratación De Logística Para
equipos,
materiales
suministros
y Eventos
servicios propios del sector

bogota

en

la

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

04- Gasto de personal operativo

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

Total Meta

RESPONSABLE DEL PROYECTO
Cargo :

DIRECTORA DE FOMENTO
FRANCY MORALES ACOSTA

40.000.000

201.285.000
70.000.000

30.000.000

100.000.000

173.715.000

TOTAL PROYECTO

Nombre :

770.000.000

Total Meta 1.607.642.000
0098 Contratación de personal para el
apoyo a la gestión
201.285.000

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

Crear y coordinar 1 Capítulo Crear y coordinar 0,4 Capítulo Capitulo
Crear el capítulo Bogotá en la
Bogotá en la Cuenta Satélite Bogotá en la Cuenta Satélite satelite
cuenta satélite de cultura.
Nacional de Cultura
Nacional de Cultura

770.000.000

Total Meta
148.000.000
01- Divulgación, Asistencia Técnica y 0066 Fomento, apoyo y divulgación de
Capacitación de la Población
eventos y expresiones artísticas, culturales
y del patrimonio
1.567.642.000

Fortalecer 1 clúster de las industrias Fortalecer 1 clúster de las industrias cultural y
culturales y creativas
culturales y creativas
creativa

Iniciativas cluster de la industria 01- Recursos del Distrito 12 - 03- Recurso humano
Otros Distrito

Fortalecer 4 iniciativas de
clústers y valor compartido

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

Valor ($)

148.000.000

400
los
Apoyar a 100 proyectos de Apoyar
a
20
proyectos
de Programas de fomento – Alianzas
de
organizaciones
culturales, organizaciones
culturales, y apoyos
culturales,
01- Recursos del Distrito 12 - 02- Dotación
recreativas y deportivas
recreativas y deportivas
deportivas
Otros Distrito

Formular e implementar la
política
pública
de
emprendimiento y fomento a
las industrias culturales y
creativas.

Código y
Concepto de gasto

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

01- Recursos del Distrito 12 - 03- Recurso humano
Otros Distrito
Aumentar
a
proyectos
organizaciones
recreativas y
apoyados

Código y
Componente de gasto

Actualización:
Fecha:

173.715.000
3.000.642.000

4
30/04/2017

PLAN DE ACCIÓN 2017

CÓDIGO :

FR-01-PR-POL-06

VERSIÓN:

06

FECHA:

PLAN DE DESARROLLO :

Bogotá Mejor para Todos

PILAR

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

CÓDIGO DEL PROYECTO :
OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVOS ESPECÍFICOS :

PROGRAMA

42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

PROYECTO ESTRATEGICO:
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente
Transparencia y gestión pública para todos

NOMBRE DEL PROYECTO:

1009

19/11/2015

Promover el buen gobierno con criterios de eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia, para optimizar la gestión pública y la atención al ciudadano.
1 Fortalecer el SIG como modelo de gestión en la entidad y del sector, a través de su actualización y articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la estrategia de Gobierno con tecnologías de información y demás orientaciones y directrices distritales.
2 Robustecer los instrumentos y mecanismos institucionales y sectoriales de comunicación, divulgación y gestión administrativa, para garantizar el cumplimiento de los estándares y parámetros distritales en materia de transparencia y anticorrupción tanto de la SCRD como
de sus entidades adscritas y vinculada.
3 Optimizar la prestación de los servicios a la ciudadanía con procedimientos que tengan en cuenta las políticas de simplificación y agilización de trámites y la Política Distrital de Servicio a la Ciudadanía.

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 2017

Implementar el 90% de las acciones
programadas para actualizar y mantener
el SIG de la entidad, relativas al Sistema
de Gestión de Calidad y a los procesos
de Planeación y de coordinación
institucional y sectorial.
Implementar a un 90%
la sostenibilidad del
SIG en el Gobierno
Distrital.

Implementar el 40% de las acciones
programadas para actualizar y mantener el
SIG de la entidad, relativas al Sistema de
Gestión de Calidad y a los procesos de
Planeación y de coordinación institucional y
sectorial.

Valor ($)

1.705.618.000
1.705.618.000

Componente

Fuente de Financiación

Código y
Tipo de gasto

01- Recursos del Distrito 12 - 05Otros Distrito
Institucional

Código y
Componente de gasto

Código y
Concepto de gasto

Valor ($)

Administración 02- Administración, Control y 0059 Actividades de promoción y
Organización Institucional para mantenimiento del Sistema Integrado
Apoyo a la Gestión del Distrito
de Gestión de la SCRD

10.000.000

Procesos de planeación y SIG
01- Recursos del Distrito 12 - 03- Recurso humano
Otros Distrito

04- Gasto de personal operativo

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

06-Gastos Operativos

Total Meta

0098 Contratación de personal para el
apoyo a la gestión

395.782.000

Total Meta

405.782.000

0004-Otros Gastos Operativos
187.401.500

Ejecutar el 60% de las acciones
Ejecutar el 10% de las acciones requeridas
requeridas para actualizar y mantener el
para actualizar y mantener el Subsistema de
Subsistema de Gestión Documental de
Gestión Documental de la entidad.
la entidad.

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

04- Gasto de personal operativo

0098 Contratación de personal para el
apoyo a la gestión
12.598.500

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

Ejecutar
Plan
de Desarrollar el 100% de las actividades
Innovación,
Uso
y de comunicación, promoción y difusión
Apropiación
de
las de la Secretaría, en consonancia con la
tecnologías
de
la estrategia de comunicación sectorial,
información
y
las con énfasis en los ámbitos digital y
audiovisual.
comunicaciones
ejecutando

Total Meta
Gestionar el 100% de las solicitudes de
las ESAL domiciliadas en el Distrito
Lograr un nivel de Capital de competencia de la SCRD, a
percepción del 87% de través
del
registro,
trámites
y
los servicios prestados actuaciones
relacionados
con
la
a ESAL
personería jurídica y la función de
inspección, vigilancia y control, para su
fortalecimiento y formalización.
Total Meta

Desarrollar el 100% de las actividades de
comunicación, promoción y difusión de la
Secretaría, en consonancia con la estrategia
de comunicación sectorial, con énfasis en
los ámbitos digital y audiovisual.

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

Total Meta
01Divulgación,
Asistencia 0017 Divulgación y promoción de la
Técnica y Capacitación de la política del sector de la cultura
Población
01-Adquisición y/o producción de 0751 Adquisición De Insumos Para El
equipos materiales, suministros y Desarrollo De Publicaciones
servicios propios del sector

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

03- Adquisición de equipos, 0011 Equipos, materiales, suministros
materiales,
suministros
y y servicios para el proceso de gestión
servicios administrativos

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

04- Gasto de personal operativo

01- Recursos del Distrito 12 - 03- Recurso humano
Gestionar el 100% de las solicitudes de las
Otros Distrito
ESAL domiciliadas en el Distrito Capital de
Fortalecimiento y formalización de
competencia de la SCRD, a través del
organizaciones y agentes del
registro, trámites y actuaciones relacionados
sector
con la personería jurídica y la función de
inspección, vigilancia y control, para su
fortalecimiento y formalización.

04- Gasto de personal operativo

RESPONSABLE DEL PROYECTO
Cargo :

Directora de Gestión Corporativa
Martha Lucia Cardona Visbal

530.000.000

20.000.000

25.000.000

0098 Contratación de personal para el
apoyo a la gestión

325.000.000

Total Meta

900.000.000

0098 Contratación de personal para el
apoyo a la gestión
199.836.000

Total Meta
TOTAL PROYECTO

Nombre :

200.000.000

Actualización:
Fecha:

199.836.000
1.705.618.000

4
30/04/2017

PLAN DE ACCIÓN 2017

CÓDIGO :

FR-01-PR-POL-06

VERSIÓN:

06

FECHA:
PLAN DE DESARROLLO :

Bogotá Mejor para Todos

PILAR

01 Igualdad de Calidad de Vida

PROGRAMA

19/11/2015

11 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte

125 Plan Distrital de Lectura y Escritura
Lectura, escritura y redes de conocimiento
PROYECTO ESTRATEGICO:

1011

CÓDIGO DEL PROYECTO :

NOMBRE DEL PROYECTO:

Garantizar las condiciones para la inclusión de los ciudadanos en la cultura escrita mediante programas de fomento y formación enfocados a los distintos grupos de población, acceso a los libros y otras fuentes de conocimiento y cultura, y disposición de entornos tecnológicos y de espacios físicos
próximos y amables para uso de los habitantes de la ciudad.
Se busca con ello enriquecer la vida de las personas y las comunidades, promover la participación y el intercambio cultural y de saberes, favorecer la apropiación social del conocimiento y ofrecer oportunidades de formación y crecimiento a lo largo de la vida.

OBJETIVO GENERAL :

1 Promover las capacidades, el gusto y la valoración de la lectura y la escritura desde la primera infancia, como prácticas integradas a un universo amplio de cultura y conocimiento.
2 Fortalecer y modernizar el sistema de bibliotecas públicas y articularlo con las bibliotecas escolares y los espacios no convencionales.
3 Consolidar la biblioteca digital de Bogotá y generar las capacidades necesarias para desempeñarse en el entorno virtual.
4 Generar conocimiento e investigación en torno a las prácticas de lectura y escritura.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS :

RESUMEN FUENTES DE RECURSOS FINANCIEROS
FUENTE DE RECURSOS

01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito
01-47-Rendimientos Financieros SGP
01-431-Recursos del Balance Reaforo SGP Propósito General
02 -275-SGP Propósito General Cultura

Aumentar en un 25%
de libros disponibles
capital de bibliotecas
Bibliored y otros
públicos de lectura.

el número
en la red
públicas espacios

14.737.205.000
225.694.000
1.419.527.000
11.463.574.000

27.846.000.000

TOTAL

Meta de Producto PDD

Valor ($)

Meta del proyecto

Meta del proyecto para la
vigencia 2017

Componente

Fuente de Financiación

Código y
Tipo de gasto

01- Recursos del Distrito 03- Recurso humano
Dotar con 92.300 nuevos libros
Dotar con 23.000 nuevos libros las
las bibliotecas públicas –
Dotación de bibliotecas públicas – 12 - Otros Distrito
bibliotecas públicas – Biblored y
Biblored y otros
espacios
biblored y otros espacios públicos.
otros espacios públicos de lectura.
públicos de lectura.

Alcanzar a 172.500 personas
formadas en programas de
lectura, escritura y uso de las
bibliotecas públicas

Alcanzar a 157.500 personas
formadas en programas de lectura,
Formación de mediadores
escritura y uso de las bibliotecas
públicas

Incrementar en 15% el número
de asistencias a actividades de
fomento y formación para la
lectura y la escritura

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

Valor ($)

1.555.000.000

1.555.000.000

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

1.059.000.000

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

100.000.000

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

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

350.000.000

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

1.059.000.000

100.000.000

350.000.000

9.876.285.000

02- 275-SGP Propósito 03- Recurso humano
General Cultura

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

11.463.574.000

01- 431-Recursos del 03- Recurso humano
Balance Reaforo SGP
Propósito General

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

1.419.527.000

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

225.694.000

Fortalecer y sostener la red de
Fortalecer
y
sostener
las
Fortalecer y sostener la red de 19
19 bibliotecas públicas de
bibliotecas publicas de la ciudad - 0147-Rendimientos 03- Recurso humano
bibliotecas públicas de Biblored
Biblored
Bibliored
Financieros SGP

Total Meta

Código y
Concepto de gasto

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

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

01- Recursos del Distrito 03- Recurso humano
Promover
6
espacios
de Promover 1 espacios de valoración
Promoción de la valoración social 12 - Otros Distrito
valoración social del libro, la social del libro, la lectura y la
del libro, la lectura y la escritura
lectura y la escritura.
escritura.

Realizar 1 investigación sobre la Realizar 1 investigación sobre la
lectura y la escritura en Bogotá lectura y la escritura en Bogotá Conocimiento e investigación
para generar conocimiento
para generar conocimiento

Código y
Componente de gasto

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

04- Gasto de personal operativo

0098 Contratación de personal para el
apoyo a la gestión

189.920.000

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

01- Adquisición y/o producción de 0756 Contratación De Logística Para
equipos, materiales suministros y Eventos
servicios propios del sector

50.000.000

Total Meta

23.225.000.000

Aumentar a 95 los Paraderos
Aumentar a 95 los Paraderos Aumentar a 71 los Paraderos Para Paraderos Para
Para libros Para Parques - PPP
Para libros Para Parques - PPP libros Para Parques - PPP
Parques – PPP

libros

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

Total Meta
Aumentar
a
12
las Aumentar
a
12
las Aumentar a 8 las bibloestaciones
Bibloestaciones en Transmilenio
bibloestaciones en Transmilenio bibloestaciones en Transmilenio en Transmilenio

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

01- Recursos del Distrito 03- Recurso humano
Poner en funcionamiento 9 Poner
en
funcionamiento
4
Poner en funcionamiento 9
Puestos de lectura en plazas de 12 - Otros Distrito
puestos de lectura en plazas de puestos de lectura en plazas de
puestos de lectura en plazas de
mercado
mercado
mercado
mercado
Fortalecer 50 Centros de
desarrollo infantil ACUNAR y/o
Fortalecer 50 Centros de
hogares
comunitarios
y/o
desarrollo infantil ACUNAR, con
núcleos de familias en acción
programas de lectura
con programas de lectura.

Fortalecer 40 Centros de desarrollo
infantil ACUNAR y/o hogares
Centros de
comunitarios y/o núcleos de
ACUNAR
familias en acción con programas
de lectura.

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

infantil

01- Recursos del Distrito 03- Recurso humano
12 - Otros Distrito
Apoyar
50
comunitarias

bibliotecas

Apoyar 15 bibliotecas comunitarias Apoyo bibliotecas Comunitarias

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

Total Meta
Apoyar
50
comunitarias

bibliotecas

01- Recursos del Distrito 03- Recurso humano
12 - Otros Distrito
Apoyar
30
proyectos
de Apoyar 8 proyectos de promoción Apoyo proyectos de promoción de
promoción de lectura y escritura de lectura y escritura
la lectura
01- Recursos del Distrito 03- Recurso humano
12 - Otros Distrito

Consolidar la biblioteca digital Consolidar 1 biblioteca digital de Consolidar 0,4 biblioteca digital de
Biblioteca digital de Bogotá
de Bogotá
Bogotá
Bogotá

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

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

726.000.000

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

330.000.000

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

6.000.000

Total Meta
01- Divulgación, Asistencia Técnica 0066 Fomento, apoyo y divulgación de
y Capacitación de la Población
eventos y expresiones artísticas,
culturales y del patrimonio
01- Divulgación, Asistencia Técnica 0054 Convocatorias y estímulos a las
y Capacitación de la Población
expresiones artísticas y culturales y del
patrimonio.
Total Meta
01- Divulgación, Asistencia Técnica 0066 Fomento, apoyo y divulgación de
y Capacitación de la Población
eventos y expresiones artísticas,
culturales y del patrimonio

RESPONSABLE DEL PROYECTO

Nombre :

6.000.000

10.000.000

10.000.000
105.000.000

95.000.000
200.000.000
0

85.000.000

Total Meta

85.000.000

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

200.000.000

Total Meta

Directora de Lectura y Bibliotecas
Ana Aurelia Roda Fornaguera

330.000.000

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

TOTAL PROYECTO

Cargo :

726.000.000

200.000.000

27.846.000.000
Actualización:
Fecha:

4
30/04/2017

PLAN DE ACCIÓN 2017

CÓDIGO :

FR-01-PR-POL-06

VERSIÓN:

06

FECHA:

PLAN DE DESARROLLO :

Bogotá Mejor para Todos

PILAR

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

PROGRAMA

19/11/2015

43 Modernización institucional

189 Modernización administrativa
NOMBRE DEL PROYECTO:
Fortalecimiento a la gestión
1012
Ejecutar un programa integral de modernización administrativa de la entidad, en los componentes de talento humano, organización administrativa, regulación sectorial y mantenimiento y modernización de las infraestructuras física, técnica y tecnológica, para optimizar la
gestión y la atención al ciudadano, así como alcanzar los estándares de desarrollo institucional definidos por el distrito.
PROYECTO ESTRATEGICO:

CÓDIGO DEL PROYECTO :
OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVOS ESPECÍFICOS :

1 Diseñar e implementar un programa institucional de fortalecimiento del talento humano de la entidad que permita alcanzar estándares distritales de satisfacción laboral y clima organizacional para mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por ésta Secretaría a los
ciudadanos y agentes del sector.
2 Diseñar e implementar un programa de mantenimiento y modernización de las infraestructuras física, técnica y tecnológica de la entidad, que soporte adecuadamente el desarrollo de sus procesos misionales, administrativos y de atención al ciudadano.
3 Implementar los lineamientos distritales que produzca la Alcaldía Mayor en materia de coordinación jurídica, tanto para la SCRD como para sus entidades adscritas y vinculada. Así como, gestionar las agendas regulatorias estratégicas del sector en línea con la dinámica
y el desarrollo de las políticas culturales, recreativas y deportivas.

RESUMEN FUENTES DE RECURSOS FINANCIEROS
FUENTE DE RECURSOS

Valor ($)

01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito
TOTAL

Meta Plan de Desarrollo

Meta del proyecto

840.624.000
840.624.000

Meta del proyecto para la vigencia
2017

Componente

Fuente de Financiación

Código y
Tipo de gasto

01- Recursos del Distrito 12 02- Dotación
- Otros Distrito
Implementar el 100% de las
01- Recursos del Distrito 12 03- Recurso humano
Implementar el 100% de las acciones
acciones establecidas en el
- Otros Distrito
establecidas
en
el
programa Fortalecimiento a la gestión
Índice de satisifacción
programa
institucional
de
institucional de fortalecimiento.
laboral >= 70%
fortalecimiento.
01- Recursos del Distrito 12 03- Recurso humano
- Otros Distrito

Conservar el 100% de las
sedes de la Secretaría Distrital
% de intervención en de Cultura, Recreación y
infraestrcutura física y Deporte, a través del cuidado,
mantenimiento y protección de
dotacional
los espacios físicos.

01- Recursos del Distrito 12 01- Infraestructura
- Otros Distrito
Conservar el 100% de las sedes de
la Secretaría Distrital de Cultura, Red de cultura ciudadana y 01- Recursos del Distrito 12 02- Dotación
- Otros Distrito
Recreación y Deporte, a través del democrática
cuidado, mantenimiento y protección
de los espacios físicos.
01- Recursos del Distrito 12 03- Recurso humano
- Otros Distrito

01- Recursos del Distrito 12 02- Dotación
- Otros Distrito
% Plan de innovación, uso
y apropiación de las
tecnologías
de
la
información
y
las
comunicaciones ejucatado

Número
de
estudios
Juridicos,
análisis
jurisprudencial
e
investigaiones juridicas en
temas de interés para el
Distrito Capital

Modernizar el 70% de la
infraestructura de TIC de la
Secretaría Distrital de Cultura,
Recreación y Deporte.

Gestionar diez (10) agendas
normativas estratégicas para el
fortalecimiento
y
la
materialización de los derechos
culturales,
recreativos
y
deportivos de los habitantes de
la ciudad

Modernizar
el
40,5%
infraestructura
de TIC
Secretaría Distrital de
Recreación y Deporte.

de
la
de la
Infraestructura de tic
Cultura,

Gestionar 3 agendas normativas
estratégicas para el fortalecimiento y
la materialización de los derechos Marco normativo del sector
culturales, recreativos y deportivos de
los habitantes de la ciudad

Código y
Componente de gasto

Código y
Concepto de gasto

Valor ($)

06-Gastos Operativos

0004-Otros Gastos Operativos

04- Gasto de personal operativo

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

0

04- Gasto de personal operativo

0098 Contratación de personal para el
apoyo a la gestión

Total Meta
03- Mejoramiento y mantenimiento 0095 Mantenimiento de la Infraestructura
de infraestructura propia del sector
del Sector
03Adquisición
de
equipos, 0011- Equipos, materiales, suministros y
materiales, suministros y servicios servicios para el proceso de gestión
administrativos
04- Gasto de personal operativo

0098 Contratación de personal para el
apoyo a la gestión

Total Meta
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 12 03- Recurso humano
- Otros Distrito

04- Gasto de personal operativo

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

04- Gasto de personal operativo

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

Total Meta
RESPONSABLE DEL PROYECTO

Nombre :

Directora de Gestión Corporativa
Martha Lucia Cardona Visbal

292.996.822
292.996.822
30.000.000

60.000.000

1.645.497
91.645.497
80.000.000

316.454.934
396.454.934

59.526.747

TOTAL PROYECTO

Cargo :

0

59.526.747

840.624.000
Actualización:
Fecha:

4
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PLAN DE ACCIÓN 2017

CÓDIGO :

FR-01-PR-POL-06

VERSIÓN:

06

FECHA:

PLAN DE DESARROLLO :

Bogotá Mejor para Todos

PILAR

03 Construcción de comunidad y cultura ciudadana

PROGRAMA

19/11/2015

25 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida

OBJETIVO GENERAL :

157 Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte
Poblaciones diversas e interculturales
1016
Articular y fortalecer procesos e iniciativas de investigación, de apropiación, de visibilización, de circulación y de salvaguardia de las prácticas culturales, artísticas, patrimoniales, recreativas y deportivas de los grupos étnicos, sectores sociales y etarios, para contribuir al
reconocimiento de la diversidad y la interculturalidad de la ciudad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS :

1 Diseñar estrategias para la articulación, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones realizadas por el sector cultura, recreación y deporte, en el marco de las políticas públicas poblacionales y de enfoque diferencial del Distrito capital.
2 Promover las iniciativas y procesos de los grupos poblacionales, étnicos, sectores sociales y etarios, para la apropiación, visibilización, circulación, investigación, transmisión y salvaguardia de sus prácticas culturales, artísticas, patrimoniales, recreativas y deportivas,
mediante apoyo a las propuestas presentadas por estas comunidades

PROYECTO ESTRATEGICO:

CÓDIGO DEL PROYECTO :

NOMBRE DEL PROYECTO:

RESUMEN FUENTES DE RECURSOS FINANCIEROS
FUENTE DE RECURSOS

01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito
01- Recursos del Distrito 39- IVA al servicio de la telefonía Móvil

TOTAL

Meta de Producto PDD

Meta del proyecto

Meta del proyecto para la
vigencia 2017

Valor ($)

350.433.000
55.567.000
406.000.000

Componente

Reconocimiento, valoración y
apropiación de las prácticas
culturales,
artísticas,
Realizar
84
actividades Realizar
27
actividades
patrimoniales
dirigidas a grupos étnicos, dirigidas a grupos étnicos,
recreativas y deportivas de
sectores sociales y etarios.
sectores sociales y etarios.
los grupos poblacionales
residentes en bogotá
Realizar
132,071
actividades
culturales,
recreativas y deportivas,
articuladas con grupos
poblacionales
y/o
territorios

Fuente de Financiación

Código y
Tipo de gasto

Código y
Componente de gasto

Implementar el 40% de las
acciones de articulación,
coordinación y gestión para
el cumplimiento de los
lineamientos de políticas
públicas poblacionales y
enfoque
diferencial
poblacional.

Valor ($)

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

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

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

02- Proteccion Y Bienestar Social De La 0032 Atencion a victimas
Poblacion

01- Recursos del Distrito 39- 03- Recurso humano
IVA al servicio de la
telefonía Móvil

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

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

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

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

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

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

04- Gasto de personal operativo

Total Meta
Implementar el 100% de las
acciones
de
articulación,
coordinación y gestión para el
cumplimiento
de
los
lineamientos
de
políticas
públicas
poblacionales
y
enfoque
diferencial
poblacional.

Código y
Concepto de gasto

Articulación, coordinación y
gestión sectorial de las
políticas poblacionales con 01- Recursos del Distrito 12 03- Recurso humano
- Otros Distrito
enfoque diferencial

Total Meta

las
del

30.000.000
las
del

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

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

Total Meta
TOTAL PROYECTO

RESPONSABLE DEL PROYECTO
Cargo :
Nombre :

DIRECTOR DE ASUNTOS LOCALES Y PARTICIPACIÓN
ÁNGEL EDUARDO MORENO MARÍN

222.433.000

55.567.000

8.000.000

20.000.000
336.000.000
0

70.000.000

70.000.000

406.000.000
Actualización:
Fecha:

4
30/04/2017

PLAN DE ACCIÓN 2017

CÓDIGO :

FR-01-PR-POL-06

VERSIÓN:

06

FECHA:

PLAN DE DESARROLLO :

Bogotá Mejor para Todos

PILAR

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

PROGRAMA

19/11/2015

45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

196 Fortalecimiento local, gobernabilidad, gobernanza y participación ciudadana
NOMBRE DEL PROYECTO:
Participación para la democracia cultural, recreativa y deportiva
1018
Promover y fortalecer la participación ciudadana en los procesos de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas, programas y proyectos del sector cultura, recreación y deporte de manera articulada con los diferentes niveles de la
administración en el marco del Sistema de Participación Ciudadana.
PROYECTO ESTRATEGICO:

CÓDIGO DEL PROYECTO :
OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVOS ESPECÍFICOS :

1 Implementar el Sistema Distrital de Participación en Deporte, Recreación, Actividad Física, Educación Física y equipamientos recreativos y deportivos articulado con el Sistema y Política Distrital de Participación Ciudadana.
2 Fortalecer el Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio y articularlo con el Sistema y Política Distrital de Participación Ciudadana.
3 Desarrollar un modelo de gestión cultural local del sector, articulado con las diferentes instancias y niveles de la administración.

RESUMEN FUENTES DE RECURSOS FINANCIEROS
FUENTE DE RECURSOS

Meta de Producto PDD

Valor ($)

01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

2.068.000.000

TOTAL

2.068.000.000

Meta del proyecto para la
vigencia 2017

Meta del proyecto

Implementar 1 Sistema Distrital
de Participación en Deporte,
Recreación, Actividad Física,
Educación Física, Parques y
Escenarios Deportivos.

Implementar 0,25 Sistema
Distrital de Participación en
Deporte,
Recreación,
Actividad Física, Educación
Física, Parques y Escenarios
Deportivos.

Componente

Fuente de Financiación

Código y
Tipo de gasto

01- Recursos del Distrito 12 - 02- Dotación
Sistema
distrital
de
Otros Distrito
participación
en
deporte,
recreación, actividad física,
educación
física,
equipamientos recreativos y
deportivos.

Total Meta
Realizar 350 Acciones de
participación
ciudadana
desarrolladas
por
Fortalecer
0,25
Sistema Sistema distrital de
Fortalecer 1 Sistema Distrital
organizaciones
Distrital de Arte, Cultura y cultura y patrimonio.
comunales, sociales y de Arte, Cultura y Patrimonio. Patrimonio.
comunitarias

arte,

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

Total Meta
01- Recursos del Distrito 12 - 03- Recurso humano
Otros Distrito
Desarrollar 1 modelo
gestión cultural Local

de Desarrollar 0,4 modelo de
Gestión Cultural Local
gestión cultural Local

Total Meta

Código y
Componente de gasto

Código y
Concepto de gasto

Valor ($)

01- Adquisición y/o producción de 0756 Contratación De Logística
equipos, materiales suministros y Para Eventos
servicios propios del sector
81.000.000

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

81.000.000

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

87.000.000

Total Meta
TOTAL PROYECTO

RESPONSABLE DEL PROYECTO
Cargo :
Nombre :

DIRECTOR DE ASUNTOS LOCALES Y PARTICIPACIÓN
ÁNGEL EDUARDO MORENO MARÍN

Actualización:
Fecha:

87.000.000

1.900.000.000

1.900.000.000
2.068.000.000

4
30/04/2017

PLAN DE ACCIÓN 2017

CÓDIGO :

FR-01-PR-POL-06

VERSIÓN:

06

FECHA:

PLAN DE DESARROLLO :

Bogotá Mejor para Todos

PILAR

03 Construcción de comunidad y cultura ciudadana0

PROGRAMA
PROYECTO ESTRATEGICO:

CÓDIGO DEL PROYECTO :

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVOS ESPECÍFICOS :

25 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida
157 Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte

Comunidades culturales para la paz

NOMBRE DEL PROYECTO:

1137

19/11/2015

Orientar y acompañar el diseño e implementación de estrategias artístico-culturales y deportivas en territorios priorizados, tales como: agrupaciones de Vivienda de Interés Prioritario, actuaciones urbanísticas en el marco del Programa de
mejoramiento integral de barrios, entre otros. Lo anterior mediante el fortalecimiento de iniciativas locales, el intercambio y construcción colectiva de metodologías de intervención comunitaria en espacios de encuentro, diálogo y reflexión que
fortalezcan la convivencia, la apropiación del espacio público, el respeto a la diferencia y la construcción del tejido social para la vida.
1 Apoyar la implementación de una estrategia sociocultural orientada a la construcción de escenarios urbanos para la paz, el fortalecimiento del tejido social, a la atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, de
acuerdo con los contextos locales.
2 Apoyar en el diseño, implementación y seguimiento de una estrategia que apunte a la construcción comunidad, mediante el fomento a iniciativas ciudadanas que aporten al desarrollo y fortalecimiento de capacidades de las comunidades en los
territorios priorizados.

RESUMEN FUENTES DE RECURSOS FINANCIEROS
FUENTE DE RECURSOS

Meta de Producto PDD

Valor ($)

01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

1.447.000.000

TOTAL

1.447.000.000

Meta del proyecto para la
vigencia 2017

Meta del proyecto

Componente

Fuente de Financiación

Código y
Tipo de gasto

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

Realizar 9 intervenciones de
Vivienda de Interés Prioritario
(VIP), en el marco del programa
nacional
Comunidad-es
arte
biblioteca y cultura

Apoyar
9
intervenciones
artístico,culturales y deportivas
en
Vivienda
de
Interés
Prioritario (VIP)

Apoyar
9 intervenciones
artístico,culturales
y
deportivas en Vivienda de
Interés Prioritario (VIP)

Intervenciones
de 01- Recursos del Distrito 12 - 03- Recurso humano
vivienda
de
interes Otros Distrito
prioritario
(vip)
comunidad-es
arte
biblioteca y cultura
01- Recursos del Distrito 12 - 03- Recurso humano
Otros Distrito

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

Acompañar 10 actuaciones
artístico,
culturales
y
Acompañar
10
actuaciones
deportivas urbanísticas en el
urbanísticas en el territorio, en el
territorio, en el marco del
marco
del
programa
de
programa de mejoramiento
mejoramiento integral de barrios
integral de barrios.

Acompañar 4 actuaciones
artístico,
culturales
y
deportivas urbanísticas en el
territorio, en el marco del
programa de mejoramiento
integral de barrios.

01- Recursos del Distrito 12 - 02- Dotación
Acompañamiento
Otros Distrito
actuaciones urbanísticas
en
el
territorio
mejoramiento
integral
01- Recursos del Distrito 12 - 03- Recurso humano
barrios
Otros Distrito

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

Código y
Componente de gasto

Código y
Concepto de gasto

04- Gasto de personal operativo

0098 Contratación de personal para
el apoyo a la gestión

Valor ($)

02- Proteccion Y Bienestar Social 0032 Atencion a victimas
De La Poblacion
578.230.500

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

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

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

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

RESPONSABLE DEL PROYECTO
Cargo :

DIRECTOR DE ASUNTOS LOCALES Y PARTICIPACIÓN
ÁNGEL EDUARDO MORENO MARÍN

40.000.000

735.358.000

287.500.000

01- Adquisición y/o producción 0756 Contratación De Logística Para
de
equipos,
materiales Eventos
suministros y servicios propios
del sector

TOTAL PROYECTO

Nombre :

117.127.500

0

237.836.000

186.306.000
711.642.000

1.447.000.000
Actualización:
Fecha:

4
30/04/2017

SECRETARIA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS – POAI POR FUENTES VIGENCIA 2017
02-Transferencias
Nación

01- Recursos del Distrito
Cód

NOMBRE DEL PROYECTO
12 - Otros Distrito

39 – IVA servicio de
telefonía MóviL (Ley
788 de 2002)

460-Recursos del
Balance Artes
Escénicas

437- Rendimientos
Financieros Artes
Escénicas

47- Rendimientos
Financieros SGP

431-Recursos del
Balance Reaforo
SGP Propósito
General

275-SGP Propósito
General Cultura

TOTAL BMPT
2017

997

Fotalecimiento de los procesos y agentes de
formación del sector

506.000.000

506.000.000

1008

Fomento y gestión para el desarrollo cultural

3.000.642.000

3.000.642.000

1011

Lectura, escritura y redes de conocimiento

992

Patrimonio e infraestructura cultural fortalecida

987

Saberes sociales para la cultura ciudadana y
la transformación cultural

1016

Poblaciones diversas e interculturales

1137

Comunidades culturales para la paz

1.447.000.000

1.447.000.000

1009

Transparencia y gestión pública para todos

1.705.618.000

1.705.618.000

1012

Fortalecimiento a la gestión

840.624.000

840.624.000

1007

Información y ciudadanía digital para todos

421.740.000

421.740.000

2.068.000.000

2.068.000.000

1018

Participación para la democracia cultural,
recreativa y deportiva
INVERSIÓN DIRECTA

14.737.205.000

225.694.000

157.610.000

9.554.000.000

1.419.527.000

11.463.574.000

457.390.000

10.169.000.000

2.363.000.000
350.433.000

27.597.872.000

27.846.000.000

2.363.000.000
55.567.000

55.567.000

406.000.000

9.554.000.000

457.390.000

225.694.000

1.419.527.000

11.463.574.000

50.773.624.000
4
30/04/2017

