
La Fundación Gilberto Alzate Avendaño es una 
entidad pública, descentralizada, adscrita a la 
Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y 
Deporte de la Alcaldía Mayor de Bogotá; es 
nuestro deber y obligación cumplir con las 
normas establecida para el uso adecuado de los 
espacios, equipos, elementos y bienes pertene-
cientes a las entidades públicas.

Para nosotros es de vital importancia dar a 
conocer a todos nuestros artistas, curadores, 
investigadores, productores y ciudadanía en 
general que asisten a nuestra programación 
artística y cultural, salas de exposición y bibliote-
ca; las normas que tiene la Fundación para 
llevar de una forma segura y adecuada su 
permanencia en nuestras instalaciones:

A continuación las recomendaciones e indica-
ciones para que el desarrollo de su obra como 
artista, o su permanencia como asistente y 
visitante a nuestra entidad sea segura y confor-
table:  

La Fundación cuenta con un grupo de técnicos 
especializados para cada actividad de montajes 
y producción a los cuales deberá contactar a 
través de la Subdirección Artística y Cultural, 
donde se realizará la coordinación de las activi-
dades respectivas. Producción de artes escéni-
cas y Logística, Montajes salas de exposición.
 
Para cada montaje, se deberán entregar al Téc-
nico respectivo los planos generales, planos de 
iluminación, fichas técnicas y demás documen-
tos con un mínimo de 10 días hábiles de antici-
pación, y establecer comunicación previa para 
ultimar detalles del montaje o de la producción.
 
El tiempo dedicado en el auditorio para la 
producción, pruebas y ensayos son muy limita-
dos dada la nuestra permanente programación, 
por lo el tiempo máximo para las pruebas de 
sonido es de 60 minutos, los cuales cuentan 
desde que el primer músico sube al escenario; 
para el escenario del patio de las esculturas 
(muelle) está limitado el uso de la amplificación. 
Los tiempos destinados a los montajes de 
Danza y Teatro serán previamente establecidos 
por el equipo técnico de la Fundación.

Todos los equipos, útiles y elementos de la 
cabina de sonido, de la cabina de luces y 
proyección, y todos aquellos ubicados en el 
escenario, están a cargo y bajo la responsabili-

dad y cuidado del equipo técnico de la Funda-
ción; se restringe el acceso a la cabina sin auto-
rización y presencia del personal técnico de 
turno. De igual manera el uso del videobeam del 
auditorio se encuentra limitado a la cabina de 
luces y proyección no permitiéndose su uso 
desde otro lugar.

Por disposición institucional, las funciones y 
producciones van únicamente hasta las 9:00 
p.m. dado el compromiso con los vecinos de la 
Fundación respetando su horario de descanso.

Bajo ninguna circunstancia se permite que la 
presentación inicie a una hora diferente a la 
programada; el incumplimiento de este requisito 
puede tener implicaciones en la remuneración 
de la presentación.

Se restringe el consumo de cigarrillos, tabacos, 
alimentos, bebidas, bebidas alcohólicas,  aluci-
nógenos y venta de mercancías dentro de cual-
quiera de las instalaciones de la Fundación; 
únicamente se permitirá el consumo de alimen-
tos e hidratación en los camerinos, la violación a 
esta norma conllevará a la no remuneración de 
la presentación.
 
Cada agrupación o artista debe presentar para 
su ingreso un listado relacionando el nombre de 
los artistas, del equipo técnico de montaje, el 
número de documento de identidad, y la relación 
de equipos, elementos, instrumentos, útiles y 
demás. Cualquier cambio a realizar debe hacer-
se mínimo con un mes de anticipación por 
comunicación escrita y dirigida a la Subdirección 
Artística y Cultural; en caso de no realizar o soli-
citar el cambio, se restringirá el ingreso a quien 
no esté en la lista, así como el ingreso a perso-
nas ajenas a la producción, presentación o 
exposición durante los montajes, ensayos o 
pruebas de sonido, incluidos familiares y allega-
dos de los artistas ó técnicos.

Al ingreso a la entidad recibirá una escarapela 
que lo identifica como visitante, esta deberá ser 
devuelta, y de no hacerlo por descuido y/o olvido 
deberá asumir su costo.

El mal comportamiento de los artistas, o de cual-
quiera de los integrantes de la agrupación o del 
equipo técnico de producción y montaje, será 
impedimento para la presentación ó exposición, 
por lo tanto se perderá el derecho de remunera-
ción de la misma.

La agrupación o artista deberá designar a una 
persona que con junto con el grupo de Logística 
dispuesto por la Fundación y con la lista entre-
gada previamente, coordine el registro de las 
personas que pueden ingresar. De igual manera 
esta persona designada procederá a realizar la 
verificación y el registro de los equipos, elemen-
tos, instrumentos, útiles y demás relacionados 
en el libro minuta de la empresa de vigilancia; 
este registro es imprescindible para poder hacer 
el retiro al final de la presentación. Si un elemen-
to o equipo no es registrado, la empresa de vigi-
lancia podrá impedir su retiro.

La Fundación no se hará responsable bajo 
ninguna circunstancia por los equipos, elemen-
tos, instrumentos, útiles y demás dejados u olvi-
dados por artistas, grupos o técnicos.

La Fundación no cuenta con utilería ni esceno-
grafía por lo tanto, cada artista o agrupación es 
responsable de los elementos que se requiera 
para los montajes o ambientación de las obras.

El ingreso al área de utilería está restringido 
para los artistas o integrantes de agrupaciones y 
técnicos de montaje.

Se requiere a los artistas, agrupaciones y equi-
pos de montaje, evitar el deterioro de pisos, 
muros, espejos, equipos, elementos, instrumen-
tos, útiles y demás. Cualquier daño podrá ser 
descontado del pago o remuneración de la 
presentación o exposición.

Por disposición normativa interna, los grupos 
que deseen realizar registros audiovisuales y/o 
fotográficos, deberán tener en cuenta que el 
horario de ingreso pre-autorizado será de 30 
minutos previos a la hora de inicio de la presen-
tación o apertura de la exposición. 

Los escenarios y salas de exposición serán 
entregadas a cada artista o agrupación comple-
tamente limpios, y será su responsabilidad 
hacer entrega al técnico encargado, en las 
mismas condiciones en las que fue recibido.
 
Se restringe el acceso a los escenarios, back-
stage, camerinos y salas de exposición a reali-
zadores de videos, camarógrafos y similares, 
antes, durante o después del evento. Las graba-
ciones de videos podrán realizarse desde la 
zona del público sin ocasionar incomodidades 
para el mismo. 

La Fundación controlará el ingreso de usuarios 
a las salas de consulta de la Biblioteca, los 
cuales deberán dejar en el mueble dispuesto 
para ello sus bolsos, mochilas y maletines; no 
podrán hacer uso de artefactos o equipos elec-
trónicos que causen ruidos molestos como celu-
lares, radios u otros; tampoco se podrán ingre-
sar elementos que puedan alterar el orden, la 
salubridad y la tranquilidad de salas de consulta 
y de sus usuarios, como radios, armas, masco-
tas etc.

Los usuarios de las salas de consulta de la 
biblioteca darán un adecuado uso al material 
bibliográfico y audiovisual; se abstendrán de 
subrayar, resaltar, mutilar, hacer anotaciones y 
en general alterar el texto y contenido del mate-
rial consultado. Deberán hacer  devolución de 
los documentos y libros en las fechas estipula-
das y en buen estado. Darán uso adecuada-
mente a los computadores destinados para 
realizar consultas del catalogo virtual de la 
Biblioteca.

El incumplimiento de las condiciones de uso de 
la biblioteca puede ocasionar sanciones como la 
suspensión del préstamo externo y/o inter-
bibliotecario, y la prohibición de ingreso a la 
biblioteca cuando se determine por ley el daño o 
sustracción del material bibliográfico y audiovi-
sual o abuso contra el personal a cargo.

El personal técnico, de logística, de seguridad y 
vigilancia, no solamente son servidores públicos 
y/o están al servicio de la entidad, también son 
profesionales que merecen el mismo respeto 
que los artistas.

Cualquier duda, inquietud, sugerencia, queja o 
denuncia deberá hacerse directamente con las 
Subdirecciones respectivas y/o a través de la 
Oficina de Atención al Ciudadano de la Funda-
ción. 

El personal de vigilancia, logística y cada uno de 
los funcionarios de la Fundación Gilberto Alzate 
Avendaño cumplen una labor muy importante 
dentro de cada espacio y evento, brindando 
seguridad, integridad y bienestar de todos los 
asistentes a la Entidad.
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