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Visión Estratégica del CGFSE.
Posicionarnos para 2019, como centro núcleo en la
gestión cultural, las industrias creativas, las artes
escénicas y el deporte, a través de los programas de
formación profesional, certificación laboral y desarrollo
tecnológico.

Estrategias.
•

Consolidación de las mesas sectoriales de Artes Escénicas y deportes ,
con la participación activa de los actores de estos sectores que garanticen
el reconocimiento de la Escena y la Imagen en todas sus dimensiones
integrales (económica, ontológica, social) haciéndolas tender hacia la
construcción de dinámicas empresariales y sociales consolidadas de las
Industrias Creativas, artes escénicas y deportes.

•

Construcción de redes sociales orgánicas que permitan la formalización y
proyección empresarial de las unidades informales que históricamente han
caracterizado la conformación del sector, articulando política pública,
iniciativa privada y gestión social hacia la consolidación de los sectores de
las artes escénicas, recreación y deporte en Colombia.

•

Posicionamiento de los conceptos de Diseño y Creatividad como motor de
desarrollo social y empresarial y actividad económica productivas y
relevantes en la generación de valor al interior de la sociedad.

•

Articulación a los desarrollos de política pública e iniciativa privada
(Nacional y Mundial) alrededor de la defensa y desarrollo de la propiedad
intelectual y los derechos de autor, en todas sus dimensiones.

•

Impulsar la creación de convenios interinstitucionales.

Variables.
RENOVACION URBANA
Las ciudades latinoamericanas se encuentran en un proceso irreversible de expansión que abarca el
crecimiento demográfico, económico y de extensión territorial. Esta renovación urbana produce
nuevos agentes estandarizados en el manejo de si información social (vestido lenguaje sueños ) al
igual que desplaza subempleados , farmacófilos , de sus antiguas zonas de construcción de significado
(familias grupos , edificaciones.)
MERCADOS SIN FRONTERAS
Al seguir eliminando los obstáculos comerciales, se facilitaran las exportaciones y las inversiones de
los países desarrollados en los mercados tercermundistas estimulando así el crecimiento económico y
el empleo.
La comisión Europea, los estados miembros y las empresas nacionales , tendrán que incrementar su
cooperación para prevenir los obstáculos al comercio y reaccionar rápidamente . La unión estudiará
algunos aspectos fundamentales, como el de los derechos de propiedad intelectual, y adaptará la
base de datos sobre acceso a los mercados y a las necesidades de las empresas.

Variables.
SOCIEDAD DEL OCIO
Desde que a mediados de los años 60 la psicología comienza a prestar interés al estudio riguroso y
sistemático del ocio como un factor determinante en la vida de las personas, el individuo encuentra
en estos espacios y tiempos , significados y posibilidades de expresión , autorrealización y
crecimiento personal , que se proyectan a lo social .así el ocio s e convierte e n una experiencia
personal , que por sus características especiales de tiempo y su valor intrínseco ,es un generador
de cambio , transformación y desarrollo social.
ENERGIAS ALTERNATIVAS
En la actualidad se siguen buscando soluciones para evitar el calentamiento global .En este
escenario se incursiona en la utilización de energía alternativas o también conocidas como energía
renovable. Entre ellas encontramos la eólica, hidráulica, oceánica o mareomotriz geotérmica y
solar, todas ellas se obtienen de fuentes naturales virtualmente inagotables, unas por la inmensa
cantidad de energía que contienen y otras por que son capaces de regenerarse naturalmente.

Pilares de desarrollo.
•

La renovación Urbana como escenario: La conformación de las nuevas ciudades, su
rediseño, las concepción neourbanisticas acorde con los desarrollos tecnológicos y
el reconocimiento del escenario urbano como espacio fundamental de
desenvolvimiento de las dinámicas culturales y sociales determinan nuevos
escenarios y roles para lo cultural, lo creativo y el deporte como pilares del
desarrollo de lo individual.

•

El desarrollo de la Cultura y la Creatividad son actividades y dinámicas que además
de generar intangibles, producen valor y alimentan dinámicas económicas
importantes en las regiones y los países, que incorporadas a las cuentas nacionales
aportan e impulsan el desarrollo nacional y el crecimiento de PIB.

Pilares de desarrollo.
•

El sector Cultual, Creativo y deportivo además del de Desarrollo, se han
caracterizado, en el país, por su informalidad y su carencia de procesos serios de
gestión administrativa empresarial; el desarrollo de este sector requiere nuevos
modelos empresariales, flexibles, asociativos, estaciónales, articulados a lo
publico, la construcción de modelo empresariales y de Gestión de Negocios Auto
Sostenibles es prioridad para su proyección.

•

El desarrollo de sistemas de información, pertinentes para los modelos
empresariales y las necesidades de gestión de los sectores de referencia es una
preocupación del Centro, dado además que en la dinámica de la cultura, la
creatividad y el deporte, el concepto de Diseño es fundamental y este debe
incorporar los desarrollos científico tecnológicos y los aportes de las Tics.

Fortalezas del CGFSE.
•

Dominio de la tecnología para la formación profesional basada en la
gestión local y territorial.

•

Amplio relacionamiento interinstitucional con el nivel local y distrital.

•

Ejercicio de la formación profesional aunado con la gestión local y
territorial.

•

Acumulado de experiencias en formación profesional en comunidades de
inclusión.

•

Nuevos horizontes tecnológicos inexplorados frente al liderazgo de la mesa
de artes escénicas y la de deportes.

Objetivos
•

Proyectar las acciones de Formación Profesional, Servicios
Tecnológicos e investigación aplicada con base en la Actividad
Social, Empresarial, Tecnológica y Cultural al año 2019.

•

Diseñar las estrategias formativas, tecnológicas e investigativas
que respondan a las necesidades de competitividad productiva
que intervienen en los sectores de la Cultura, Deporte y
Renovación Tecnológica

•

Determinar
las Actividades de Formación, investigación y
servicios tecnológicos en los centros de la red a corto, mediano y
largo plazo con base en las tendencias de la Cultura y la
Renovación Tecnológica en el año 2019.

ESTRATEGIA DEL CENTRO PARA APOYAR LA COMPETITIVIDAD
REGIONAL Y NACIONAL (2009 – 2019)
•

Visión Colombia II Centenario DPN.
Forjar una Cultura para la Convivencia.

•

Política nacional de Productividad y competitividad
Compes 3527 de 2008: Formalización empresarial y Sectores de clase mundial.

•

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad.

•

Documento compes 3162
Lineamientos para la Sostenibilidad del Plan Nacional de Cultura 2001-2010

•

Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras
Públicas.
Bogotá D.C. 2008 – 2012 ‘’ Bogotá Positiva, Para Vivir Mejor’’

ESTRATEGIA DEL CENTRO PARA APOYAR LA COMPETITIVIDAD
REGIONAL Y NACIONAL (2009 – 2019)
Objetivo
UNA SOCIEDAD
IGUALITARIA
SOLIDARIA

Estrategias
a) cerrar las brechas FORJAR UNA CULTURA
sociales
y PARA LA CONVIVENCIA
MÁS
regionales;
Y
b)
construir
ciudades amables;
c) forjar una cultura
para la convivencia

Además de la creación artística, la cultura será
un medio para aumentar la cohesión social, la
participación, la cooperación, el pluralismo y la
convivencia pacífica, siguiendo la Constitución
como carta de navegación, que reconoce a
Colombia como un país multicultural.
Esta estrategia deberá llevar a que en 2019, 96%
de los municipios cuenten con infraestructura
cultural y deportiva acorde con sus necesidades
(hoy sólo la tienen 46%); aumentar a 764 el
número de estímulos culturales y deportivos
(hoy hay 251, entre premios, pasantías y becas);
incrementar a 16.097 el número de personas
que participa en procesos de formación en las
distintas áreas culturales y artísticas. Como en la
política de salud y educación, este sector
requiere con urgencia consolidar un sistema de
información articulado,
conformado por las entidades culturales de la
Nación y de los entes territoriales, para diseñar y
evaluar las políticas y asignar eficientemente los
recursos.

ESTRATEGIA DEL CENTRO PARA APOYAR LA COMPETITIVIDAD
REGIONAL Y NACIONAL (2009 – 2019)

Meta

Actual

Aumentar el número de personas que 3.485
participan en procesos de formación en las
distintas áreas
Culturales y artísticas

2010

2019

7.875

16.097

ESTRATEGIA DEL CENTRO PARA APOYAR LA COMPETITIVIDAD
REGIONAL Y NACIONAL (2009 – 2019)
•

DOCUMENTO CONPES 3527 23 DE JUNIO DE 2008 “POLÍTICA NACIONAL DE
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD”
VISION 2032

•

“En 2032 Colombia será uno de los tres países más competitivos de América
Latina y tendrá un elevado nivel de ingreso por persona, equivalente al de
un país de ingresos medios altos, a través de una economía exportadora de
bienes y servicios de alto valor agregado e innovación, con un ambiente de
negocios que incentive la inversión local y extranjera, propicie la
convergencia regional, mejore las oportunidades de empleo formal, eleve la
calidad de vida y reduzca sustancialmente los niveles de pobreza” (CNC,
sesión del 3 de julio de 2007).

ESTRATEGIA DEL CENTRO PARA APOYAR LA COMPETITIVIDAD
REGIONAL Y NACIONAL (2009 – 2019)
Planes de acción
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salto en la productividad y empleo
Formalización empresarial
Ciencia, tecnología e innovación
Educación y competencias laborales
TIC
Plan de acción
Ejes estratégicos,
Objetivos específicos asociados.
Matriz de productos y actividades, que incluye indicadores de
seguimiento, metas, plazos y responsables.

ESTRATEGIA DEL CENTRO PARA APOYAR LA COMPETITIVIDAD
REGIONAL Y NACIONAL (2009 – 2019)
Salto en la productividad y empleo
•

Este plan de acción también está en cabeza del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo. Mientras la estrategia anterior se
concentra en las empresas o sectores que son o tienen el
potencial de ser las más competitivas en el comercio
internacional, ésta busca que todas las empresas, incluyendo las
mi pymes y las que apenas se están creando, sean más
productivas y puedan generar más empleos de mayor calidad.

•

Dentro de este plan se incluyen las acciones que está realizando el
Gobierno Nacional para apoyar el trabajo de las Comisiones
Regionales de Competitividad.

ESTRATEGIA DEL CENTRO PARA APOYAR LA COMPETITIVIDAD
REGIONAL Y NACIONAL (2009 – 2019)

Ejes estratégicos y objetivos específicos:
• 1. Emprendimiento.
• 2. Productividad y crecimiento.
• 3. Infraestructura de la calidad.

ESTRATEGIA DEL CENTRO PARA APOYAR LA COMPETITIVIDAD
REGIONAL Y NACIONAL (2009 – 2019)
Ejes estratégicos y objetivos específicos

Producto
1.3 Financiación y
acompañamiento de
iniciativas empresariales

Actividad

Indicador, meta, tiempo y
entidad responsable

1.3.1
Asesoría
en
la 431 empresas promovidas por
formulación y desarrollo de el
planes de negocio
Fondo Emprender a 2008 y
475 a 2010 SENA
1.3.2 Acompañamiento en la 2200 empleos generados en
identificación y definición de 2008 y 2500 en 2010 SENA
alternativas de financiación
de los planes de negocio

ESTRATEGIA DEL CENTRO PARA APOYAR LA COMPETITIVIDAD
REGIONAL Y NACIONAL (2009 – 2019)
Ejes estratégicos y objetivos específicos

Producto
2.6 Mejoramiento
productividad
microempresas

Actividad
de

la 2.6.1
Elaborar
en conjuntamente
con
la
Corporación
para
el
desarrollo
de
la
Microempresa, CDM, un Plan
de acción

Indicador, meta, tiempo
y entidad responsable
Plan de acción completo,
100%,
Noviembre 2008, MCIT 2200
empleos generados en 2008
y
2500 en 2010 SENA

Prospectiva de Desarrollo
Tecnológico 2019
Tecnología Medular
• Artes Escénicas, Industrias Culturales,
Industrias Creativas.
• Deporte y Recreación

Líneas Tecnológicas

¿Qué Proyectamos Para El 2019?

¿Qué Proyectamos Para El 2019?
• Recopilar y consolidar las caracterizaciones ocupacionales de los
sectores de las Artes escénicas, el Deporte y la Recreación para
identificar y potencializar áreas productivas y de Mercadeo
asociado.
• Desarrollar Arquitectura de la informática para proponer y generar
simuladores aplicados a los sectores de las Artes Escénicas,
Deporte y Recreación.

¿Qué Proyectamos Para El 2019?
•

Apertura de Escenarios para innovar y desarrollar Proyectos de
Formación Ocupacional y Productiva, con la llegada de productos
internacionales.

•

Cualificar el recurso humano y consolidar la actividad gremial desde lo
Técnico y Empresarial.

•

Desarrollar capacidades comunicativas bilingües.

•

Posicionar el sector de las artes escénicas y el deporte como factor de
desarrollo económico, en sus múltiples expresiones culturales.

Programas De Formación
• ARTES ESCÉNICAS INDUSTRIAS CREATIVAS
2010

2012

TÉCNICO EN
VESTUARIO Y
MAQUILLAJE

TÉCNICOS EN DISEÑO Y CARACTERIZACIÓN DE VESTUARIO

TECNICO EN SONIDO

TECNÓLOGO EN GESTIÓN DE ARTES ESCÉNICAS

TECNOLOGO EN
COORDINACION DE
ESCUELAS ARTISTICAS

TÉCNICO EN DISEÑO DE AMBIENTACIÓN PARA ARTES

TECNOLOGO EN
ESCENOTECNIA

TÉCNICO EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ILUMINACIÓN

TECNOLOGO EN ARTES
CIRCENSES

2014

PARA ARTES ESCÉNICAS.

ESCÉNICAS (ES ENOTÉCNICO)

PARA LA ESCENA.

TÉCNICO EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENOGRAFÍA Y UTILERÍA.

TECNÓLOGO EN GESTIÓN
CULTURAL

TECNÓLOGO EN
DISCIPLINAS DE NUEVO
CIRCO
TECNÓLOGO EN
ESCENOTECNIA

Programas De Formación
TECNICO EN
PERCUCION

TECNICO EN
ILUMINACION
PARA LA
ESCENA

TÉCNICO EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
DE Y SONIDO PARA LA ESCENA.

TÉCNICO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA DE
ESPECTÁCULOS ESCÉNICOS

TÉCNICO EN ARTES CIRCENSES. (CLOWN EQUILIBRIO,
MALABARES, AÉREOS)
TECNÓLOGO
EN
DISEÑO
PUBLICITARIO

Programas De Formación
•

En área trasversales de desarrollo de sistemas de información y gestión
empresarial
2010

2012

2014

TECNICO EN PRODUCCION DE
INFORMACION ADMINISTRATIVA

TÉCNICO EN DISEÑO DE

TECNÓLOGO EN DISEÑO
ESCENOTECNICO

ESCENA ASISTIDO POR PC
TECNICO EN NOMINA Y
PRESTACIONES SOCIALES

TÉCNICO EN SOFTWARE DE
SIMULACIÓN EN IMAGEN
PERSONAL Y EMPRESARIAL

AUXILIAR DE OFICINA

ASISTIDO POR PC

Programas De Formación
•

Área de gestión deportiva
2009

2010

TECNÓLOGO EN
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

TECNÓLOGO EN GESTIÓN DEL
TIEMPO LIBRE EN RECREACIÓN

TÉCNICO EN JUZGAMIENTO
DEPORTIVO

TECNOLOGO EN ACTIVIDAD
FISICA SISTEMATICA

2014

Metas 2010

Proyección de Metas 2019

Proyección de Metas 2019

Proyección de Metas 2019

Consolidado de Metas 2019

Innovación y Desarrollo
Tecnológico
Observatorio Pedagógico y metodológico para las artes Escénicas
y el Deporte.
Instrumento y Espacio de discusión, diseño, implementación y
seguimiento a procesos didácticos metodológicos para el
mejoramiento continúo de la calidad de la formación.
•

Construcción de procesos de gestión administrativa del negocio
auto sostenible de la biopolis ciudad región Kennedy.
Se requiere desarrollar una caracterización de los procesos
empresariales particulares que definen la especificidad de la ciudad
región de Kennedy, para así construir modelos de gestión y desarrollo
empresarial que potencien y dinamicen los diferentes actores de
nuestro territorio.
•

Innovación y Desarrollo
Tecnológico
Promoción y fortalecimiento de la actividad deportiva en el
distrito capital.
Montaje de un escenario de escuelas deportivas, juzgamiento
deportivo, didácticas, simulación y laboratorio asociado al referente
deportes y los centro de alto rendimiento en Bogotá; con el objeto de
impulsar la competitividad en la practica deportiva, servicios de
promoción y fortalecimiento de las actividades asociadas a los servicios
tecnológicos y talleres de práctica para los aprendices.
•

• Semillero para la creatividad
Eje del desarrollo creativo en los aprendices de CGFSE, para potenciar
las
habilidades creativas para la formulación de proyectos
productivos.

Innovación y Desarrollo
Tecnológico

Proyección
Infraestructura Tecnológica
• Talleres de Artes Escénicas.
Se requiere transformación de ambientes especializados e implementación
de equipos asociados a: Teatro, Danza, Música y Circo.

• Construcción y Montaje del Centro de
estudio y Análisis del Movimiento para el
Deporte y la Recreación.
Se requiere el montaje de un laboratorio de fisiología del ejercicio y
Gimnasio que permitan la transformación de ambientes e implementación
de equipos asociados a: Actividad Física, entrenamiento deportivo ,
Recreación y Salud Ocupacional.

Proyección
Infraestructura Tecnológica
• Construcción de Nuevas Instalaciones para el
Centro Núcleo de las Artes Escénicas y el
Deporte en Colombia.

Se requiere un desarrollo de la planta física y la dotación de equipos.

Proyección
Infraestructura Tecnológica

Perfil del Instructor

Perfil del Aprendiz

