U

•'C

I

ALCALDLA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
OAIURA. REcREpnON V DEOR1
F,.don Gmr,omsts *sid.to

ACTA No. 001
SESION ORDINARIA — PRESENCIAL
(16 de enero de 2014)

En Bogota DC., a los diez y seis (16) dIas del mes de enero de dos mil catorce
(2014), previa invitación de la Directora General, se reunierori, la Doctora ANA
MARIA ALZATE RONGA y los miembros de la JUNTA DIRECTIVA, asi: la doctora
CLARISA RUIZ CORREAL, Secretaria de Cultura, Recreaciôn y Deporte quien actUa
como delegada del Alcalde Mayor y Presidente de la Junta Directiva; el maestro
SANTIAGO TRUJILLO, Director General del IDARTES, la doctora ADRIANA MARIA
MEJIA AGUADO y Ia doctora MARIA EUGENIA MARTINEZ, Directora del Instituto de
Patrimonio Cultural. La doctora NIDIA MANOSALVA, Subdirectora Administrativa de
la Fundacion, actuô como Secretarial de la Junta.
1. VERIFICACION DEL QUORUM
Se procede a verificar el quárum, estableciendo que existe quorum suficiente para
deliberar y decidir, segUn Ia establecido en los estatutos de la FundaciOn.
2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
La Junta aprueba el orden del dia, asi:
9

— Verificación del Quorum.
- Informe de avance de metas
- Proposiciones y varios.
3. INFORME DE AVANCE DE METAS
Antes de iniciar formalmente la presentacián de la Informe de metas, la presidente de
la Junta, doctoral Clarisa Ruiz preguntá sobre el enfasis de la biblioteca, que si era
sobre Gilberto Alzate, y si se habia hecho la gestiOn para incluirla en la Red de
Bibliotecas, La Directora explicô que es una biblioteca especializada en historia
political de Colombia e informO que hace varios años se habia intentado pero que no
se habia concretado. Clarisa Ruiz expreso que iba a ayudar con Ia Directora de la
Red de Bibliotecas porque pensaba que era buena incluirla y la Directora le expresO
su intenciOn de interna nuevamente la vinculaciOn de la Biblioteca de la FundaciOn a
la red.
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La Directora General de la Fundación Gilberto Alzate Avendano, doctoral Ana Maria
Alzate Ronga, inicia la presentacián mencionando que la entidad ejecutO el 95% del
total de sus recursos. La ejecuciôn de recursos de funcionamiento fue del 98% y la
de inversiOn directa del 92,3%, debido a que los $299,4 millones correspond ientes al
proceso en curso para la adecuaciOn funcional y reforzamiento estructural del
inmueble nuevo se ejecutarán realmente en 2014. Si se suman los $299,4 del
proceso en curso la ejecuciOn en inversiOn directa hubiera ascendido a 98,7%. A
parte del proceso en curso, no se ejecutaron $60 millones, de lo cual !o más
representativo son $22,8 millones de pequeños saldos de la planta temporal en todos
los proyectos de inversiOn y $25,3 millones de la JE 40X40.
La ejecuciOn de los proyectos deinversión estuvo entre el 90% y el 100%, excepto la
del 7032 que se situO en 45%, debido al proceso en curso. La ejecuciOn para cada
uno es como sigue:

2

2

• 912— culturas en la diversidad: 99%
• 477— formaciOn para la democracia: 100%
• 958 - Probidad y capital humano: 90%. Se aclara que, aunque aparentemente se
trata de una baja ejecución, la cantidad no ejecutada fue solo $2.1 millones
sobrantes de un cargo de planta temporal. Debido a que el monto del proyecto es
solo $20.6 millones, los $2.1 millones no ejecutados adquieren un peso
importante.
• 475 - fortalecimiento institucional: 96%. Se menciona que en este proyecto ocurre
la misma situaciOn del anterior. El monto no ejecutado fue solo $1.8 millones,
tambien sobrantes de la planta temporal, que frente a los $45.4 millones del
proyecto, adquierert un peso del 4%.
• 7032 - DotaciOn, adecuaciOn y mantenimiento de la infraestructura fisica, técnica
e informática: 45%, debido a que los $299.4 millones de la intervenciôn del
inmueble nuevo se dejaron como proceso en curso que se ejecutarán realmente
en los primeros meses de 2014.
• 910— EducaciOn desde el arte: 98%
• 656 — Realizacion de actividades artisticas y culturales: 99%
La Fundacion constituyO reservas presupuestales por $559.2 millones. Dc lo anterior,
$78.6 corresponderi a la producciOn técnica, logistica y administrativa del Festival
Centro 2014, que por haberse desarrollado entre el 7 y el 12 de enero requiere
planeaciOn y cbntrataciOn con varios meses de anticipaciôn; $700 mil de un contrato
de aseo para la limpieza de libros y periOdicos de la biblioteca especia!izada es
historia political de Colombia; $435.5 de los convenios con las 3 organizaciones que
desarrollan la Jornada Escolar 40 X 40, contrato de interventoria, contratos de aseo,
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cafeteria, arriendo y recurso humano vigentes hasta el mes de abril de 2014, puesto
que debido a la Ley de Garantias fue necesario contratar la produccián del programa
hasta ese mes, de manera que el IDARTES pudiera adicionarlos con recursos
frescos hasta que pase la restricción de contrataciôn directa; y $44.3
correspond ientes a la dotaciOn de sistemas de iluminaciOn y sonido para el auditorio
necesarios para el Festival Centro 2014, a la adecuaciôn del centro de cámputo y a
los estudios electrico e hidráulico y al apoyo para elaboración de pliegos para la
Iicitaciôn de intervención del nuevo inmueble. Estos Ultimos se contrataron en
diciembre debido a que los recursos estuvieron disponibles tardiamente por saldos
en la planta temporal.
Frente a los procesos en curso, como se ha dicho, se dejaron $299.4 millones para la
adecuacion funcional, modificación, demolición parcial y reforzamiento estructural del
bier inmueble ubicado en la calle 10 No. 2 —62 de la localidad La Candelaria. Este
proceso dará lugar a un nuevo equipamiento cultural.
A continuaciOn se presentô la ejecución fisica de las metas asociadas al Plan de
Desarrollo Bogota Humana, resaltando que todas las metas se cumplieron
satisfactoriamente, excepto la relacionada con la Jornada Escolar de 40 horas
semanales.
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El resumen de la ejecución de metas es el siguiente:
Proyecto de
inversion

910—
Educaciôn
desde el arte

656RealizaciOn de
actividades
artisticas
culturales
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Meta Plan deDesarrollo
2012-2016

Magnitud Ejecutado Porcentaje
de
FGAA
programada
ejecuciOn
2013
FGAA2O13

Garantizar que 250.000
ninos/as y adolescentes se
74.8%
1.085
1.450
beneficien con una jornada
escolar de 40 horas
semanales
6 organizaciones y
colectivos artisticos,
167%
10
6
recreativos y deportivos
vinculados a la jornada Unica

Garantizar 11 corredores
culturales y recreativos,
roconocidos p intorvonidos
de manera integral y
participativa, para el disfrute

1

1

100%
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de la ciudadania
Beneficiar 300 iniciativas y
espacios juveniles,
priorizando jôvenes en
condiciOn de vulnerabilidad.
4.500 iniciativas apoyadas
mediante estImulos, becas,
apoyos concertados y
alianzas estratégicas con
enfoque poblacional y
territorial

3
E
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656Realizaciôn de
a ctivid ades
artisticas y
culturales
477Formaciôn
para la
democracia

Lograr 5.000.000 asistencias
a la oferta pUblica de
personas en condiciones de
equidad, inclusiOn y no
segregaciOn

Apoyar 600 acciones de
reconocimiento de [as
expresiones culturales
diversas mediante
estimulos, apoyos y alianzas
con organizaciones de
grupos poblacionales y
912— Culturas sectores sociales y etarios
Realizar 12 de acciones
en la
afirmativas dirigidas a las
diversidad
poblaciones diversas de Ia
ciudad con enfoque
intercultural.
Realizar 5 acciones de
encuentros interculturales
entre las poblaciones
diversas de la ciudad.
Implementaren el 100% de
475Fortalecimiento las entidades del distrito el
Sistema Integrado de
Institucional
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100%

220

351

159%

102%

1.200.000 1.220.370
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121%

58

65

2

4

200%

1

1

100%

45%

I

45%

I

100%
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7032Dotaciôn
adecuacián y
mantenimiento
de la
infraestructura
fisica, tecnica
e inforniática

958— Capital
humano y
probidad

Gestiôn

Implementar en 86
entidades ( ... ) siete
herramientas de
transparencia, probidad y
cultura ciudadana y de la
Mejorar en 44 entidades ( ... )
la gestiôn contractual y los
sistemas de control interno '
de atenciôn a quejas '
recla mos

I

1

1

100%

Realizar 1
evento de
debate
pübiico

1

100%

Sobre la meta relativa al nUmero de ninos/as y adolescentes beneficiados con Ia
Jornada Escolar de 40 horas semanales, el Asesor de Planeación de la FundaciOn,
Santiago Echeverri, informal que está en tramite con Ia Secretarial de Educacián
Distrital y la Secretarla de Cultural, Recreacián y Deporte la reducciOn de la meta de
1.450 a 1.085, debido a que, como se ha expresado a esta Junta Directiva, los
colegios no han dispuesto del nümero de ninos con los cuales se comprometieron al
inicio del programa. Una vez se materialice la reducción solicitada, la meta se
cumplirá en 100%.
Sabre la meta relacionada con la realización de acciones afirmativas dirigidas a las
poblaciones diversas, la doctoral Clarisa Ruiz dice que se debe incrementar la
programación de la meta de 2 a 4 para evitar una sobre ejecuciôn del 200%. El
Asesor de Planeacián explica que en 2012 cuando el sector planeô la meta, la SCRD
decidiô repartir las 12 acciones afirmativas de Ia meta del Plan de Desarrollo en
parteS iguales, asignandole 2 a cada entidad; pero la FGAA histaricamente ha
desarrollado 4 acciones afirmativas, que son las que se reportan. El Asesor finaliza
diciendo que se tramitará este cambio en Ia programación de la meta para que Ia
ejecución quede en 100%.
La doctora Clarisa Ruiz sugiere que estos cambios se deben hacer para todas
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aquellas metas que se sobre ejecuten cons iderablemente. La doctoral Adriana Mejia
está de acuerdo con la sugerencia, pues es importante que las diferencias entre lo
programado y Ia ejecutado no sean tan significativo.
La doctora Clarisa Ruiz dice que si bien Ia meta de beneficiar 3 iniciativas y espacios
juveniles se cumplio al 100%, la Fundaciôn debiá tener un mayor apersonamiento y
hacer un seguimiento más cercano a los proyectos presentados y ejecutados por las
agrupaciones juveniles. Solicita corregir esta situaciôn para 2014.
Finalmente, la doctora Clarisa Ruiz solicita que en la elaboracion de los diversos
informes de gestión sean tenidos en cuenta los resultados de las metas de impacto
del sector para asi hacer visibles los avances de los temas estratégicos y el impacto
en la ciudad de las acciones realizadas.

AVANCE EN LA FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL
La doctora Clarisa Ruiz solicita revisar el avance en la forrnulación del Plan
Estratégico Sectorial, en lo que tiene que ver con la Fundaciôn.
El Asesor de Planeaciôn informa que en dias pasados se enviaron las
modificaciones, comentarios y dudas de Ia FundaciOn sabre el Plan Estrategico
Sectorial tanto a la Universidad de los Andes como a la Direccion de Planeaciôn y
Procesos Estrategicos de la Secretaria de cultura, Recreacion y Deporte. A
continuaciôn se resumen las modificaciones propuestas, los comentarios y las dudas
manifestadas más relevantes, asi como las observaciones de la Junta Directiva:
• Algunas acciones de la Fundaciôn fueron reubicadas entre los de objetivos
sectoriales del plan en funcion de su naturaleza.
• En el objetivo sectorial "Incentivar la formacion de gestores y actores culturales y
deportivos, criticos, competitivos y transform adores" se propuso cambiar el
término "gestores y actores" par "agentes", pues este ha sido usado
histOricamente y con mãs naturalidad en el sector e incluye a los gestores y a los
actores.
• No se encontrO un objetivo adecuado para enmarcar el programa de fomento del
sector, es decir el Programa Distrital de Estimulos que contempla concursos,
estimulos, becas, premios, residencias, apoyos, alianzas, etc., dirigido a los
artistas, gestores y organizaciones del campo, que es una de las tareas más
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representativas de las entidades del sector y a través del cual se ejecuta una
cantidad importante de recursos. Otras entidades enmarcaron Pa tarea de fomento
en el objetivo "Incentivar la formaciOn de gestores y actores culturales y
deportivos, criticos, competitivos y tra nsfo rmad ores", pero la Fundacion considera
que este se refiere sOlo a Ia "fomiaciOn" y no da cabida a más. Por lo anterior se
propuso la creaciOn del nuevo objetivo "Propiciar la expresión libre de los artistas
y fomentar su capacidad creadora, individual y colectiva".
Al respecto, la doctora Clarisa Ruiz propone que lo correspondiente al programa
de fomento se incluya en el objetivo 'Promover el ejercicio pleno de [as libertades
culturales y deportivas en las localidades", puesto que es mejor no separar las
actividades de fomento dirigidas a los artistas, gestores y organizaciones del
campo de [as dirigidas a los ciudadanos.
• Debido a que en una versiOn anterior del Plan Estratégico habia un objetivo que
inclula la internacionalizaciOn de las artes, y en la Qltima versiOn este aspecto
desapareciO, y dado que la FundaciOn considera muy importante hacerlo visible,
se propuso la creacián del objetivo "Visibilizar para Colombia y el mundo el arte y
la cultura de Bogota" y enmarcar en el los programas de internacionalizaciOn de la
Fundaciôn, asi como los de las demás entidades.

I

La doctora Clarisa Ruiz manifiesta estar de acuerdo con la necesidad de resaltar
la tarea de internacionalizaciOn de las artes.
• Se manifesto a la Universidad de los Andes una duda metodolOgica sobre la
pertinencia de ubicar algunos programas misionales dirigidos a la ciudadania en
los objetivos de Pa perspectiva "Procesos", en lugar de ubicarlos en los objetivos
de la perspectiva "Usuarios". Se citaron dos ejemplos: 1) Los asesores de la
Universidad de los Andes ubicaron en el objetivo "Promover en el Sector Ia
innovaciôn y uso de nuevas tecnologias" de la perspectiva "Procesos" los
programas misionales "Plataforma Bogota: Iaboratorio interactivo de arte, ciencia
y tecnologia" y "EstaciOn CKweb", que contribuyen al fomento de las aries y su
relaciOn con la ciencia y tecnologia y a la apropiaciOn de la misma, pero estãn
dirigidos al campo artIstico de la ciudad y a Pa ciudadanla y no a fortalecer
tecnologicamente el Sector Cultura, RecreaciOn y Deporte como pretende la
prespectiva "Procesos". 2) En el objetivo "Desarrollar investigaciOn y conocimiento
sobre los procesos y expresiones culturales y deportivas", también de la
perspectiva "Procesos" se ubicaron los programas "Eventos de debate pUblico",
Biblioteca especializada en historia polItica de Colombia" e "lnvestigaciOn del arte
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colombiano" dirigidos al campo artistico y a la ciudadania, pero no para fomentar
la investigaciOn de los "procesos" de las entidades del sector.
En ambos casos, si bien los programas mencionados se relacionan con
"innovaciôn y uso de nuevas tecnologias" e "investigaciôri", no son actividades
que deben realizar las entidades del Sector para cumplir la promesa de valor que
realizan a sus usuarios, que es Ia definición de la perspectiva "Procesos", sino
que son en si mismas parte de la prometa de valor, que la cave para entender la
perspectiva "Usuarios".
La doctora Clarisa Ruiz manifiesta estar de acuerdo con la duda metodologica y
propone seguir adelante con la consulta a la Universidad de los Andes.
• La FundaciOn no contribuye al objetivo "Fomentar el emprendimiento, ]as
actividades econômicas, Ia asociatividad cultural y deportiva", debido a que si
bien desarrolla una tarea de fomento a Ia actividad cultural dirigida a los artistas y
gestores, esta no tiene un alcance de creaciôn de industrias culturales o de
actividades económicas y productivas. La doctora Clarisa Ruiz pide revisar la
posibilidad de incorporar acciones en este objetivo, puesto que, si bien es
entendible que no se puede contribuir a todos los objetivos, se debe pensar en la
sostenibilidad de las acciones del plan estratégico a través del emprendimiento y
las industrias culturales.
2

4. PROPOSICIONES Y VARIOS.
La Directora informa que la FundaciOn Alzate durante la vigencia 2013 tomô en
arrendamiento un inmueble ubicada en la a y. caracas No. 40 C- 08 con el fin de
desarrollar alli las actividades de jornada 40 x40 y que en virtud que pos disposición
de la Secretaria de Hacienda y de Cultura, RecreaciOn y Deporte, la Fundaciôn a
partir de 2014 no tiene a cargo el proyecto por lo que propone ceder el contrato al
IDARTES, la Secretaria y el maestro Santiago Trujillo, Director General del IDARTES
proponen una reunion de carácter urgente en La tarde del 16 de febrero con el ânimo
de acordar los responsables del pago de servicios publicos, seguros, entrega de
bienes y demás. La doctora Ana Maria explica que la Fundacion el año anterior
conforme a los lineamientos de los comités de Jornada 40 x40 adquiriO un gran
nümero de instrumentos musicales para la realización de los talleres propios del
proyecto, y que La fundaciOn podrIa cederlos a la entidad que se encargue de
desarrollar el proyecto. El maestro Santiago Trujillo explica que el IDARTES cuenta
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con suficientes instrumentos para la jornada 40 x40 y que no harla el traslado de
esos bienes al IDARTES.
Siendo la 2:00 p. m., se da porterminada la reunián.
Acta

)bada en sesiôn del dia__________

de 2014.
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RUIZ CORREAL
a de Cultural, Recreacion y Deporte
te de JuntaDirectiva
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NIDIA MANOSALBL CELY
Secretaria de Junta birectiva.
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