Estructura de Gobierno
Corporativo
Asamblea General: Es la máxima

Dirección Ejecutiva: A su cargo tiene

autoridad de gobierno en Dialekta, está
conformada por los Fundadores y Asociados
Adherentes en ejercicio de sus derechos.
Ejercen la dirección de la organización,
velando por el cumplimiento de su objeto
social, mediante la aprobación de los planes
y programas que desarrolla Dialekta de la
mano de las comunidades.

la administración de Dialekta, cuenta con
facultades para ejecutar todos los actos y
contratos relacionados directamente con el
desarrollo de su objeto social. Para su
ejercicio, la Dirección Ejecutiva se apoyo en
los siguientes órganos:

Gerencia de Proyectos: Área encargada
de velar por el desarrollo y gestión integral
de cada uno de los proyectos en ejecución.

Coordinación de Comunicaciones: Área
que administra los medios y recursos para
garantizar que los proyectos generen el
impacto esperado no sólo en la población
beneficiaria, sino también en nuestros socios
y aliados.

Nuestros Valores
Calidad: monitoreamos tanto nuestro

Innovación: Promovemos la interacción,

entorno como las acciones propias para
anticiparnos a los problemas, incorporando
las mejores prácticas desarrolladas dentro y
fuera de La Fundación. El rigor y eficiencia en
la administración de recursos nos permite
cumplir con los objetivos, en el tiempo
pactado y con el nivel de calidad exigido en
cada proyecto.

participación y el pensamiento creativo al
interior de nuestro equipo, para responder a
los nuevos retos y necesidades de la
sociedad. De manera permanente buscamos
mejorar y optimizar nuestros proyectos y
procesos.

Transparencia: Aplicamos procesos
basados en la honestidad, la responsabilidad
y el respeto por nuestros aliados,
beneficiarios y colaboradores. Presentamos
información y cuentas detalladas a nuestros
actores de interés.

Diálogo: Conocemos el valor del diálogo
como herramienta fundamental para la
generación de conocimiento y la resolución
de conflictos. Propiciamos el encuentro con
nuestros diferentes actores de interés.

Imparcialidad: Nos esforzamos por
comprender al otro en el marco de su
cultura, su forma de pensar y actuar, para no
privilegiar la voz de un grupo en particular y
generar estrategias de intervención
pertinentes. Aplicamos la justicia y la equidad
en cada uno de nuestros actos.

Trabajo en red: Movilizamos esfuerzos
desde una visión compartida entre
diferentes actores para generar un mayor
impacto, considerando atentamente los
intereses en juego antes de tomar
decisiones y de establecer alianzas.

Programa
SiembraCine
A través del Programa SiembraCine llevamos
las producciones nacionales a lugares no
convencionales, interviniendo espacios
públicos y creando escenarios alternativos de
exhibición que promueven el encuentro del
lenguaje cinematográfico con
manifestaciones del arte y la cultura popular.
Desde el campo audiovisual y
cinematográfico, lideramos las siguientes
acciones en el departamento de
Cundinamarca:
1) Circulación de cine colombiano.
2) Formación de públicos
3) Formación para la creación de contenidos
audiovisuales y cinematográficos
4) Investigación para la medición de
audiencias.

Festival de Cine
Colombiano al Campo
SiembraFest
La 5ta versión del SiembraFest tuvo lugar en
el municipio de Guatavita, ubicado en la
provincia del Guavio, en el departamento de
Cundinamarca. Su historia y legado indígena
ha despertado el interés de propios y
visitantes, posicionándolo como un referente
patrimonial en la región departamento y el
país.
Las jornadas de exhibición se adelantaron en
espacios abiertos y escenarios cerrados de la
cabecera municipal, así como en los
principales centros poblados del municipio,
privilegiando las veredas y corregimientos
con menor oferta artística y cultural.
Cada una de las proyecciones estuvo
acompañada por la exhibición de un clip que
hacía alusión a un aspecto técnico del cine, y
servía para sensibilizar a las personas del
municipio en relación a los procesos técnicos
que existen detrás de la producción
cinematográfica.

Con nuestras acciones garantizamos
la circulación y apropiación de las
producciones nacionales, al tiempo
que brindamos herramientas a las
comunidades rurales para que
participen activamente en la
construcción de su propia imagen.

Clic para ver el
resumen del
SiembraFest
Guatavita 2017

CONVENIO DE APOYO A ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES NO. 2041 DE 2017
SUSCRITO CON EL MINISTERIO DE CULTURA DE COLOMBIA
OBJETO:
IMPACTO:

Apoyar el proyecto denominado: SiembraFest, Festival de Cine Colombiano al Campo
La Quinta edición del Festival tuvo lugar en el municipio de Guatavita entre el 3 y 7 de
diciembre. Las siguientes son las cifras de impacto registradas: 38 películas exhibidas; 48
proyecciones; 18 asistentes al Laboratorio Audiovisual Siembra; 2 producciones locales;
2do Encuentro Departamental de Cinematografía con 20 asistentes, 1 feria de la cultura
campesina; 39 invitados entre artistas, actores, directores, productores y otros agentes
de la industria. En total asistieron a las actividades 2.150 personas.
Memoria Audiovisual: https://youtu.be/CsJ382Tl2qw
Productos del Proceso de Formación:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2vkHnyANFTfq_P76ui9TYcCoofhLZUtK

PLAZO DE
EJECUCIÓN:
VALOR
TOTAL:
OTROS
INGRESOS Y
APORTES:

Siete (7) Meses

Desde
18-05-2017

Hasta
07-12-2017

Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura:
Veintitrés millones de pesos m/cte ($23.000.000)
QUALA S.A: Donación de Popetas (10-08-2017)
SENA: Alianza para la formación de aprendices, junto con el préstamo de equipos de
grabación.
Pontificia Universidad Javeriana: Apoyo para la producción de impresos.
FLUOTEC: Préstamo de equipo de iluminación y taller corto para apoyar la sección de
formación del Festival.
Asociación de Circo Muro de Espuma: Asesoría artística, y apoyo para el montaje
y puesta en escena de actos circenses como parte de la estrategia de formación de
públicos.
El Viento Lab SAS: Apoyo para el rediseño de la imagen del Festival.
Alcaldía Municipal, Instituciones Educativas Públicas y Juntas de Acción
Comunal: Apoyo logístico.

A-prehender el Cine

Proceso de Formación de públicos en
Cundinamarca. Estrategia que adelanta la
Fundación Dialekta utilizando recursos
atractivos para los espectadores (teatro,
circo, artes plásticas, entre otros). En el 2017
el proyecto A-prehender el Cine obtuvo
mención de honor otorgada por el Ministerio
de Cultura como parte de la Convocatoria
Nacional de Estímulos.
Durante el 2017, en alianza con el Programa
Colombia de Película, de la Dirección de
Cinematografía del Ministerio de Cultura,
exhibimos 22 películas nacionales, distribuidas
en 15 jornadas de proyección en diversos
barrios del municipio de Funza, las cuales
estuvieron abiertas a la comunidad. Se
registró la asistencia de 488 personas.

Cine al Campo
El cine es una poderosa herramienta que
posibilita el reconocimiento y reflexión sobre
las tradiciones, prácticas, saberes populares,
manifestaciones de la vida cotidiana, o
problemáticas que afectan a las comunidades
rurales en Colombia. El proyecto Cine al
Campo, pone al alcance de las comunidades
rurales, del departamento de Cundinamarca,
producciones cinematográficas nacionales, en
un esfuerzo por conectar el cine con públicos
que de otra manera no tendrían acceso a este
recurso.
Para cumplir con las metas propuestas desde
la estrategia, se generan alianzas con líderes
comunitarios, gestores, autoridades locales,
empresas e instituciones estatales. Gracias a
estos esfuerzos, durante el año 2017 se
realizaron acciones en tres 3 municipios
distintos: Fusagasugá, La Vega,
Guatavita. Exhibimos 28 películas nacionales,
distribuidas en un total de 15 proyecciones,
que beneficiaron de manera directa a 320
personas de la comunidad.

Escuelas de
Formación
Artística
A través de las escuelas de formación artística
en 1) Teatro y circo; 2) Artes Plásticas; 3)
Comunicaciones y; 4) Medios
Audiovisuales, se beneficiaron en promedio
762 personas al mes, distribuidas en 45 cursos
abiertos a toda la comunidad.
Los Programas Especiales beneficiaron a
167 personas por mes, distribuidas en 20
cursos, priorizando los grupos poblacionales
de: primera infancia, adulto mayor, personas
en condición de discapacidad, reclusos,
mujeres cabeza de hogar y, jóvenes en
situación de riesgo.
Se amplió la oferta de cursos y actividades
durante la Jornada Complementaria, de la
mano de las Instituciones Educativas Públicas
del municipio de Funza. Con esta acción se
beneficiaron en promedio 895 niños y jóvenes
entre los 6 y los 17 años de edad.

CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. 001 DE 2017
SUSCRITO CON EL CENTRO CULTURAL BACATÁ DE FUNZA
OBJETO:

IMPACTO:

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros, operativos y logísticos para garantizar el
funcionamiento de las escuelas de formación artística en: teatro y circo, artes plásticas, comunicaciones y
medios audiovisuales del Centro Cultural Bacatá del municipio de Funza Cundinamarca; atendiendo a la
implementación de procesos para la formación, creación y la circulación interdisciplinaria, así como el
monitoreo a programas, proyectos, y el apoyo a la gestión de alianzas.
Este convenio permitió identificar e implementar mejores mecanismos para cumplir con los objetivos
proyectados en el Plan de Desarrollo Municipal de Funza, optimizando la utilización de los recursos
destinados a la educación artística, y brindando rutas claras para el manejo y monitoreo de los procesos
de formación. Adicionalmente, aportamos con nuestra experiencia a la descentralización de la oferta
artística y cultural en el municipio, creando herramientas para la medición del valor generado.
-

-

-

Desarrollo de estrategias y herramientas metodológicas para la construcción de Planes curriculares y
Hojas de ruta de cada una de las cuatro escuelas de formación artística, garantizando la creación
participativa de propuestas por parte del equipo.
Descentralización tanto de los procesos de formación como de circulación de producciones
artísticas.
Diseño e implementación de un modelo de evaluación institucional buscando hacer seguimiento a los
procesos de formación, así como ajustes para ser cada vez más asertivos en la respuesta institucional
a las necesidades de la comunidad.
Socialización de las rutas de atención integral municipal para niñas y niños con cuidadores y
formadores, garantizando una identificación temprana de situaciones de alerta.

PLAZO DE
EJECUCIÓN:
VALOR TOTAL:

Seiscientos treinta y nueve millones ochocientos ocho mil pesos m/cte ($639.808.000)

INGRESOS Y
APORTES:

Centro Cultural Bacatá de Funza: Quinientos setenta y cinco millones ochocientos ocho mil pesos
m/cte ($575.808.000)

Diez (10) Meses

Desde
27-02-2017

Fundación Dialekta: Sesenta y cuatro millones de pesos m/cte ($64.000.000)

Hasta
26-12-2017

Programa de
Formación para la
Creación Artística
El programa contribuye al desarrollo de
habilidades y aptitudes creativas desde una
apuesta por la formación interdisciplinar
e integral. Es un laboratorio de creación
artística dirigido a niñas y niños entre 5 y 12
años que residen en zonas rurales, y tienen
serias dificultades para acceder a procesos de
formación artísticas de calidad, lo cual hace
oportuna la intervención de organizaciones
del tercer sector como Dialekta.
Con las intervenciones se busca brindar
acceso pero además atacar las causas
estructurales de la situación problema que se
ha identificado. Por lo anterior, además de
acompañar a la infancia en el proceso de
exploración de su entorno, a través de las
artes, el programa busca dejar capacidades
instaladas en el territorio mediante
procesos de formación de formadores.

Cuenta Tu Cuento
CuTuCu

En el 2017, a través del proyecto Cuenta Tu
Cuento - CuTuCu, la fundación Dialekta
desarrolló actividades en el municipio de
Villeta (Cund), posicionando al programa
como una alternativa de formación para la
creación artística, orientada a la población
infantil (5 a 12 años) de zonas rurales.
Valiéndose de una propuesta pedagógica
innovadora que involucra el reconocimiento
del territorio, el encuentro intergeneracional
y el uso del arte como herramienta, CuTuCu
aporta a la recuperación del patrimonio
natural y cultural, el fomento de la lectura
para la creación de historias y el
fortalecimiento del trabajo en equipo dentro
de procesos creativos.

CONVENIO DE APOYO A ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES NO. 1256 DE 2017
SUSCRITO CON EL MINISTERIO DE CULTURA DE COLOMBIA
OBJETO:
IMPACTO:

Apoyar el proyecto denominado: Cuenta Tu Cuento, Programa de Creación Artística y Cultural
Cuenta Tu Cuento “CuTuCu” Programa de Formación para la Creación Artística y Cultural. Realizado en el
municipio de Villeta, 83 niños entre los 6 y 12 años formados, 6 expertos locales vinculados al proceso de
formación, 1 muestra fotográfica, 3 eventos de clausura acompañadas de 3 puestas en escena, 1 memoria
audiovisual, 6 microprogramas radiales, 1 proceso de formación a formadores, 60 horas de formación, 4
historias locales creadas.
Ver Memoria Audiovisual:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLl4_vtFEJRCdeXNkANQRHvEhMDMO4ntpb

PLAZO DE
Desde
Tres (3) Meses
04-05-2017
EJECUCIÓN:
VALOR TOTAL: Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura:
OTROS
INGRESOS Y
APORTES:

Hasta
04-08-2017

Veintiún millones de pesos m/cte ($21.000.000)
Instituto Municipal para el Turismo, la Cultura, la Recreación y el Deporte de Villeta
IMTCRD: Apoyo con personal técnico y logístico para la operación; infraestructura y recursos.
SENA: Apoyo en el cubrimiento y registro del proceso de formación para la producción de una memoria
audiovisual.
Alcaldía Municipal, Instituciones Educativas Públicas y Juntas de Acción Comunal: Apoyo
logístico.

Laboratorio de
Formación para la
Creación Artística
Como parte del trabajo desarrollado desde el
Programa de Formación para la Creación
Artística, a finales del 2017, la Fundación
Dialekta estableció relaciones con empresas
privadas para ofrecerles diversos servicios
tendientes a cubrir acciones en el área de
Responsabilidad Social.
Así, se pudo establecer una alianza con la
empresa IPG MEDIA BRANDS S.A., con quienes
desarrollamos una actividad de formación
artística abierta a la comunidad del barrio
México con acceso al Centro Polivalente, en el
municipio de Funza, denominada Taller Corto
CuTuCu, con la cual se beneficiaron 73 niños
entre los 6 y los 12 años de edad.
Adicionalmente, se hizo entrega a la
comunidad de materiales artísticos, didácticos
y cuentos, para promover el desarrollo de la
creatividad y otras actividades de formación.

CONVENIO DE APOYO A ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES NO. 1256 DE 2017
SUSCRITO CON EL MINISTERIO DE CULTURA DE COLOMBIA
OBJETO:
IMPACTO:

Apoyar el proyecto denominado: Cuenta Tu Cuento, Programa de Creación Artística y Cultural
Cuenta Tu Cuento “CuTuCu” Programa de Formación para la Creación Artística y Cultural. Realizado en el
municipio de Villeta, 83 niños entre los 6 y 12 años formados, 6 expertos locales vinculados al proceso de
formación, 1 muestra fotográfica, 3 eventos de clausura acompañadas de 3 puestas en escena, 1 memoria
audiovisual, 6 microprogramas radiales, 1 proceso de formación a formadores, 60 horas de formación, 4
historias locales creadas.
Ver Memoria Audiovisual:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLl4_vtFEJRCdeXNkANQRHvEhMDMO4ntpb

PLAZO DE
Desde
Tres (3) Meses
04-05-2017
EJECUCIÓN:
VALOR TOTAL: Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura:
OTROS
INGRESOS Y
APORTES:

Hasta
04-08-2017

Veintiún millones de pesos m/cte ($21.000.000)
Instituto Municipal para el Turismo, la Cultura, la Recreación y el Deporte de Villeta
IMTCRD: Apoyo con personal técnico y logístico para la operación; infraestructura y recursos.
SENA: Apoyo en el cubrimiento y registro del proceso de formación para la producción de una memoria
audiovisual.
Alcaldía Municipal, Instituciones Educativas Públicas y Juntas de Acción Comunal: Apoyo
logístico.
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