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INFORME EJECUTIVO DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
DICIEMBRE DE 2020
1. INTRODUCCIÓN
La Fundación Gilberto Alzate Avendaño cada año formula el Plan de Participación Ciudadana, que
es aprobado por parte del Comité de Dirección y publicado antes del 31 de enero en la página web
de la entidad.1 Este documento es una hoja de ruta para el trabajo de la Entidad en Participación
ciudadana.
Para el año 2020 el plan fue aprobado en el Comité Directivo del 27 de enero y en el mes de marzo
se publicó la única modificación que se realizó al documento. No obstante, dada la pandemia por el
Covid 19 que fue decretada por el gobierno nacional y el gobierno distrital, muchas de las actividades
que la entidad programó para el año se tuvieron que trasladar a la virtualidad, por lo cual muchas
de las actividades relacionadas con el Plan de Participación, también se trasladaron al ámbito virtual.
Este plan es gestionado por el equipo de Gestores de Participación de la Entidad que se encuentran
formalizados mediante decreto 080 de 2019 y cuya secretaría técnica la realiza la Oficina Asesora de
Planeación. El plan para 2020 fue formulado teniendo en cuenta tres fases de ejecución:

1. Alistamiento institucional para el ejercicio de la
participación ciudadana y la rendición de cuentas

2. Participación en la gestión

3. Seguimiento y evaluación a las actividades del
Plan de Participación Ciudadana 2019

Cada una de las fases cuenta con sus actividades formuladas, productos o resultado esperado,
responsable y plazos de inicio y terminación para la ejecución. Con un total de 10 actividades, el
plan cuenta con 3 actividades en la etapa 1 de Alistamiento; 5 actividades de la segunda etapa de
1

El link en el cual se encuentra publicado el Plan de Participación es el siguiente: https://fuga.gov.co/transparencia/planparticipacion-ciudadana
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Participación en la Gestión y 2 actividades de Seguimiento y Evaluación, así:

Subcomponente/
Etapa del plan

Actividades

Ratificar el equipo de
Gestores
de
1.1
Participación
Ciudadana de la FUGA

1.
Realizar reunión de
Alistamiento
gestores
de
institucional
Participación
para el
1.2 Ciudadana - inducción
ejercicio de la
sobre
participación
participación
ciudadana -bases y
ciudadana y
conceptos
la rendición
de cuentas
Realizar reunión de
gestores
para
establecer plan de
trabajo
de
participación
1.3
ciudadana
sobre
canales
de
participación y realizar
ajustes al Plan de
participación

2.
Participación
en la gestión

Mantener y fortalecer
los
espacios
de
Participación
2.1 Ciudadana
de
la
entidad incluyendo los
espacios
apoyados
por TICs

Meta
Producto
Consolidación
del
Equipo de Gestores
de
Participación
Ciudadana
2020
mediante
1
Memorando/Correo
con nombres de
gestores o gestor
designado por área
1 Inducción realizada
sobre participación
ciudadana a los
Gestores con las
evidencias
correspondientes
(Listas de asistencia y
presentación
utilizada)

Indicador
(# de confirmación
por
correo
o
memorando por área
/
#
gestores
requeridos
de
acuerdo
con
la
resolución (6))*100%

Responsable

Fecha
inicio

Fecha
Terminación

Todas las áreas Consolida
Oficina
1/02/2020
Asesora
de
Planeación

29/02/2020

Inducción realizada Oficina Asesora de
1/04/2020
(Si=100%; No=0)
Planeación

30/04/2020

Un (1) Plan de
trabajo consolidado
de acuerdo con Plan de trabajo
Oficina Asesora de
Estrategia
de realizado (Si=100%;
1/05/2020
Planeación
diálogos ciudadanos No=0)
y lista de asistencia
de reunión

31/05/2020

Actividades
desarrolladas en el
100% de los espacios
o
instancias
de
participación que se
establezcan en la
Estrategia
de
Diálogos Ciudadanos

(# de espacios de
participación
con
actividades
realizadas
/ #
espacios
de
participación
definidos
en
la
Estrategia
de
Diálogos Ciudadanos
)* 100%

Todas las áreas Equipo de gestores
1/06/2020
de
participación
ciudadana

30/11/2020
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Subcomponente/
Etapa del plan

Actividades

Consolidación
de
evidencias
de
asistencia
de
2.2 representantes de la
FUGA a las instancias
de
participación
formal identificadas.

Informe de resultados
y avances de la
ejecución del Plan de
Participación
2.3 ciudadana presentada
al comité de dirección
como insumo de
mejoramiento
organizacional

Socialización interna
de resultados y
avances de la
ejecución del Plan de
Participación
2.4
ciudadana presentada
al comité de dirección
como insumo de
mejoramiento
organizacional

Meta
Producto
100%
de
las
instancias
de
participación formal
con evidencia de
participación.
l
(Consolidación
de
actas y/o listas de
asistencia) a las que
la
FUGA
esta
invitada.
Una (1) Presentación
en
comité
de
dirección con el
informe
de
resultados y avances
de la ejecución del
plan de Participación
Ciudadana
Una (1) Presentación
en
comité
de
dirección con el
informe
de
resultados y avances
de la ejecución del
plan de Participación
Ciudadana
Una (1) publicación
en canales internos
de
comunicación
donde se informa
sobre los avances del
equipo de gestores
de
participación
ciudadana a los
demás servidores de
la FUGA

Participar
en
la
Audiencia
de Una (1) audiencia de
2.5 rendición de cuentas rendición de cuentas
Sectorial de
la sectorial
vigencia 2020

Indicador
(# de instancias de
participación
con
evidencias
de
asistencia / # de
instancias
de
participación
formales
inidentificadas
)*
100%

Responsable

Fecha
inicio

Áreas
misionales
apoya el seguimiento
y consolidación la 1/06/2020
Oficina Asesora de
Planeación

Fecha
Terminación

30/11/2020

Presentación
de
avances del Plan de
Participación
Ciudadana en comité
de
dirección
(Si=100%; no =0)

Oficina Asesora de
Planeación

1/07/2020

1/08/2020

Presentación
de
avances del Plan de
Participación
Ciudadana en comité
de
dirección
(Si=100%; no =0)

Oficina Asesora de
Planeación

1/11/2020

31/12/2020

Socialización interna
Equipo de
de avances a través
comunicaciones
de publicación en
apoyan Gestores de 1/09/2020
canales internos de
Participación de las
comunicación
áreas
(Si=100%; no =0)

31/10/2020

Evidencia
de
participación en la
audiencia
de
rendición de cuentas
Sectorial (Si=100%;
no =0)

15/12/2020

Dirección General
Apoyan la Oficina
Asesora de
Planeación ,
Comunicaciones y
demás áreas

1/10/2020
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Subcomponente/
Etapa del plan

Actividades

Meta
Producto

Realizar seguimiento
cuatrimestral
al
3 seguimientos
cumplimiento de las
3.1
cuatrimestrales en el
3.
actividades
año
Seguimiento
registradas en este
y evaluación a
Plan
las
Un (1) Informe de
actividades
Elaborar un informe participación
del Plan de
de seguimiento y ciudadana elaborado
Participación
resultados
del que
incluye
la
Ciudadana
3.2
ejercicio
de ejecución de
la
2019
participación
Estrategia
de
ciudadana 2020.
Diálogos ciudadanos
de la FUGA

Indicador

Responsable

Fecha
inicio

Fecha
Terminación

(# de seguimiento al
plan realizados / # de
seguimientos
programados (3) )*
100%

Oficina Asesora de
Planeación apoya
Equipo de gestores
de participación
ciudadana

1/03/2020

31/12/2020

Un
informe
de
Participación
Ciudadana realizado
(Si=100%; no =0)

Oficina Asesora de
Planeación

1/11/2020

20/12/2020

Las actividades que se programaron para esta vigencia surgen de la revisión de requerimientos
normativos, el análisis de la gestión del año anterior, las recomendaciones de la Oficina de Control
Interno, los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y los lineamientos
dados por entidades como la Veeduría Distrital, el Departamento Administrativo de la Función
Pública (DAFP) y la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional, entre otras.

2. EJECUCCIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
A diciembre el plan se ejecutó en un 100% como se observa a continuación: 2
Subcomponente/
Etapa del plan

Actividades

1. Alistamiento
institucional para
el ejercicio de la
Ratificar el equipo de Gestores de
participación
1.1
Participación Ciudadana de la FUGA
ciudadana y la
rendición de
cuentas

2

Meta
Producto

Observación cumplimiento

Consolidación del Equipo de
Gestores
de
Participación
Se llevó a cabo la designación de
Ciudadana 2020 mediante
1
gestores de participación ciudadana
Memorando/Correo con nombres
en el mes de febrero.
de gestores o gestor designado por
área

Para conocer el seguimiento detallado al Plan de Participación, puede consultar el Seguimiento Final al Plan Anticorrupción
y de Atención al Ciudadano 2020, que se encuentra en la página web de la FUGA, en la sección de Transparencia:
https://fuga.gov.co/transparencia
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Subcomponente/
Etapa del plan

Actividades

Meta
Producto

1 Inducción realizada sobre
Realizar reunión de gestores de
participación ciudadana a los
Participación Ciudadana - inducción
1.2
Gestores con las evidencias
sobre participación ciudadana correspondientes
(Listas
de
bases y conceptos
asistencia y presentación utilizada)

Realizar reunión de gestores para
establecer plan de trabajo de
1.3 participación ciudadana sobre
canales de participación y realizar
ajustes al Plan de participación

100% de las instancias de
Consolidación de evidencias de
participación formal con evidencia
asistencia de representantes de la
2.2
de participación. l (Consolidación de
FUGA a las instancias de
actas y/o listas de asistencia) a las
participación formal identificadas.
que la FUGA esta invitada.

Informe de resultados y avances de
la ejecución del Plan de
Participación ciudadana presentada
2.3
al comité de dirección como
insumo de mejoramiento
organizacional

Se
realizó
inducción
sobre
participación ciudadana al Equipo
Gestor de Participación Ciudadana
en la reunión mensual realizada 3
de abril de 2020 de manera virtual
por la situación de emergencia del
COVID-19.

En el mes de mayo se realizó dicha
reunión para establecer el plan de
Un (1) Plan de trabajo consolidado trabajo de participación ciudadana
de acuerdo con Estrategia de incluyendo la definición de
diálogos ciudadanos y lista de mecanismos
o
canales
de
asistencia de reunión
participación. Así mismo, se definió
que no era necesario hacer cambios
al Plan.

Actividades desarrolladas en el
Mantener y fortalecer los espacios
100% de los espacios o instancias
de Participación Ciudadana de la
2.1
de participación que se establezcan
entidad incluyendo los espacios
en la Estrategia de Diálogos
apoyados por TICs
Ciudadanos

2. Participación
en la gestión

Observación cumplimiento

Durante el año 202 se realizaron
actividades en los 4 espacios
planteados en la Estrategia Diálogos
Ciudadanos:
* Diálogos TIC
* Reuniones zonales
* Instancias de participación formal,
y
* Rendición de cuentas institucional
y sectorial.
Se consolidaron evidencias de
participación en 29 instancias
formales identificadas. 10 de ellas
del Sistema de Participación del
Sector Cultura y 19 identificadas
como locales o intersectoriales en lo
local. El seguimiento a la
participación se llevó a cabo en el
cuadro de control.

Se llevó a cabo una Presentación en
Una (1) Presentación en comité de
comité de dirección el día 27 de julio
dirección con el informe de
donde se dio un informe de
resultados y avances de la ejecución
resultados y avances de la ejecución
del plan de Participación Ciudadana
del plan de Participación Ciudadana.
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Subcomponente/
Etapa del plan

Actividades

Socialización interna de resultados
y avances de la ejecución del Plan
de Participación ciudadana
2.4
presentada al comité de dirección
como insumo de mejoramiento
organizacional

Meta
Producto

Observación cumplimiento

Una (1) Presentación en comité de
dirección con el informe de
resultados y avances de la ejecución
del plan de Participación Ciudadana

En el mes de octubre la OAP
presentó informe de avances del
PAAC y la explicación de los cambios
para la nueva versión. En esta
presentación se informó sobre los
avances generales del Plan de
Participación componente 7 del
PAAC.

Una (1) publicación en canales
internos de comunicación donde se
informa sobre los avances del
equipo de gestores de participación
ciudadana a los demás servidores
de la FUGA

Se llevó a cabo la socialización
interna de los avances y resultados
de participación ciudadana tanto en
la intranet en el marco de MIPG,
como
en
el
boletín
de
comunicaciones.

La FUGA participó activamente en la
rendición de cuentas sectorial
realizada el día 04 de diciembre de
2020. La dra. Adriana Padilla llevó a
Participar en la Audiencia de
Una (1) audiencia de rendición de cabo su presentación de resultados
2.5 rendición de cuentas Sectorial de la
cuentas sectorial
de la entidad y fue trasmitida vía
vigencia 2020
Facebook Live, youtube así como
transmisión diferida vía Canal
Capital el día 05 de diciembre de
2020.
Realizar seguimiento cuatrimestral
3 seguimientos cuatrimestrales en
3. Seguimiento y 3.1 al cumplimiento de las actividades
el año
registradas en este Plan
evaluación a las
actividades del
Plan de
Un (1) Informe de participación
Participación
Elaborar un informe de seguimiento
ciudadana elaborado que incluye la
Ciudadana 2019 3.2 y resultados del ejercicio de
ejecución de la Estrategia de
participación ciudadana 2020.
Diálogos ciudadanos de la FUGA

Se realizaron los seguimientos
cuatrimestrales
al
Plan
de
Participación, de acuerdo con lo
establecido.
Junto con el último seguimiento del
año, se presenta el informe final de
actividades
del
Plan
de
Participación.

3. ACTIVIDADES QUE FUERON SOMETIDAS A PARTICIPACIÓN
En el marco de la ejecución del nuevo Plan de Desarrollo, Un Contrato Social y Ambiental para el Siglo
XXI y específicamente en la implementación del proyecto de inversión 7674 – Desarrollo Del Bronx
Distrito Creativo En Bogotá, durante el 2020 se llevaron a cabo 2 encuentros en relación con la meta
de la vigencia relacionada con la “Mesa de Apoyo Interinstitucional de la Resignificación del Centro, a
partir del Proyecto Bronx Distrito Creativo”, liderada por la FUGA, como instancia de consulta,
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socialización y articulación. Una de ellas se llevó a cabo el día 9 de julio de 2020 con el objetivo de
aunar esfuerzos para la consulta, articulación y socialización entre entidades, a fin de lograr una
ejecución y desarrollo eficiente de los proyectos que conforman la pieza completa del Voto Nacional.
De la misma manera, se realizó el encuentro de presentación oficial del proyecto Bronx DC por parte
de la Directora de la FUGA al Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de la Localidad de los Mártires
el día 7 de Julio de 2020.
Se logró entonces, que los agentes culturales de la localidad que se encuentra en el área de influencia
inmediata del proyecto conocieran el estado en que se encuentra el mismo, identificaran
oportunidades de vinculación y fuesen portadores de información precisa para ser replicada en las
comunidades a las que representan.

4. PRINCIPALES LOGROS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
A nivel interno, los principales logros para consolidar los procesos de participación
ciudadana son los siguientes:
-

Se conformó el Equipo de Gestores de participación ciudadana.
Se elaboró el Plan de Participación Ciudadana alineado con el Componente de
Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Convocó a los ciudadanos, usuarios y/o grupos de valor, a través de los medios
definidos en el plan de participación.
Habilitó los canales, escenarios, mecanismos y medios presenciales y electrónicos
para que los ciudadanos, usuarios y/o grupos de valor que les permita consultar y
retroalimentar, sus recomendaciones u objeciones en el desarrollo de las
actividades de participación ciudadana.
ESTRATEGIA DIÁLOGOS CIUDADANOS - FUGA

ACTIVIDAD
1.

Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas

RESULTADOS
Durante esta vigencia la FUGA participó en la Audiencia de Rendición de Cuentas
Sectorial que se llevó a cabo de manera virtual el día 4 de diciembre, en el siguiente
enlace:
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2609071749384400&ref=watch_permalink
Adicionalmente, la entidad también realizó la Audiencia Institucional de Rendición de
cuentas, el día 10 de diciembre de 2020, con transmisión a través de la página
institucional
de
Facebook
y
el
Canal
de
Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=CH3KAy8wWes&t=7421s&ab_channel=FUGAFundaci%C3%B3nGilbertoAlzateAvenda%C3%B1o
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ESTRATEGIA DIÁLOGOS CIUDADANOS - FUGA
2.

Reuniones Zonales

3.

Consejos o espacios
formales
de
participación
ciudadana

4.

Espacios de diálogo a
través
de
TICs
(Facebook
Live,
Webinar
y
otros
mecanismos virtuales,
redes sociales) Incluye
Foro Virtual o mesa
temática

Durante 2020 la FUGA participó de manera activa en reuniones y espacios formales en
las localidades del Centro y desarrolló diálogos en el marco de la gestión del proyecto
Transformación de Imaginaciones (Bronx- Museo de Memoria).
Debido a la pandemia generada por el covid 19 en la ciudad, a partir del mes de marzo
estas actividades se realizaron de manera virtual, con el fin de salvaguardar la salud de
las personas.
En 2020 se adelantó un inventario de instancias de participación y coordinación. El
equipo identificó 29 espacios formales de participación en donde la FUGA está invitada
o hace parte. 10 de dichos espacios, hacen parte del Sistema de Participación de Cultura
y 19 corresponden a espacios Locales y de Coordinación. Para lograr un seguimiento a
la participación de los representantes de la FUGA en estos espacios se creó un
instrumento de seguimiento y un esquema de trabajo colaborativo, donde cada área
carga las evidencias de su participación y reporte brevemente en qué consistió el
espacio.
En el componente de diálogos TICs se realizaron las socializaciones de las convocatorias
y estímulos de la entidad.
Debido a la pandemia generada por el covid 19 en la ciudad, a partir del mes de marzo
estas actividades se realizaron de manera virtual, con el fin de salvaguardar la salud de
las personas.

Elaborado por: Oficina Asesora de Planeación.
Diciembre de 2020.

