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El presente informe describe la gestión realizada y los logros obtenidos por la Fundación 
Gilberto Alzate Avendaño en el año 2014. Inicialmente se da cuenta de la ejecución 
presupuestal y el cumplimiento de las metas asociadas al Plan de Desarrollo Bogotá 
Humana; posteriormente se describen los principales logros y los programas, proyectos y 
actividades con las cuales se alcanzó dicho nivel de cumplimiento. 
 

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 
La ejecución presupuestal de la FUGA en 2014, tanto para funcionamiento como para 
inversión, se muestra en el siguiente cuadro. 
 

Cifras en millones de pesos  

Rubro
Apropiación 

disponible
Ejecutado % Giros %

Gastos $ 6.839,6 $ 6.345,0 92,8% $ 5.591,2 81,7%

Gastos de Funcionamiento $ 3.519,6 $ 3.166,2 90,0% $ 2.999,2 85,2%

Gastos de Inversión $ 3.320,0 $ 3.178,7 95,7% $ 2.591,9 78,1%

Proyecto de inversión
Apropiación 

disponible
Ejecutado % Giros %

0656 – Realización de actividades artísticas y 

culturales
$ 2.283,8 $ 2.262,7 99,1% $ 2.139,1 93,7%

912 - Culturas en la diversidad $ 154,1 $ 150,1 97,4% $ 107,5 69,8%

0477 – Formación para la democracia $ 175,0 $ 166,6 95,2% $ 166,6 95,2%

7032 – Dotación, adecuación y mantenimiento 

de la infraestructura física, técnica e 

informática

$ 636,0 $ 534,5 84,0% $ 113,9 17,9%

0475 – Fortalecimiento institucional $ 49,0 $ 47,1 96,1% $ 47,1 96,1%

958 - Capital humano y probidad $ 22,0 $ 17,7 80,5% $ 17,7 80,5%

Ejecución de Gastos e Inversiones

Ejecución en Inversión Directa

 
 
La Fundación ejecutó el 92,7% del total de sus recursos. La ejecución de recursos de 
funcionamiento fue del 89,9% y la de inversión directa del 95,7%. Lo no ejecutado en 
inversión se debe fundamentalmente a que la interventoría de la obra de adecuación 
funcional y reforzamiento estructural del inmueble nuevo fue declarada desierta ($52,1 
millones), a sobrantes varios cargos de la planta temporal (que suman $20,2 millones) y a 
recursos suspendidos por la Secretaría Distrital de Hacienda ($20,6 millones). 
 
La ejecución de los proyectos de inversión estuvo entre el 80,5% y el 99,1%. La ejecución de 
los proyectos 656, 912, 477 y 475 estuvo por encima del 95,2%. La ejecución del proyecto 
7032 fue del 84,0%, debido a que, como se mencionó, la interventoría de la obra de 
adecuación funcional y reforzamiento estructural del inmueble nuevo se declaró desierta; y la 
del proyecto 958 fue del 80,5%, aparentemente baja, pero se aclara que se debe a que no se 
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ejecutaron sólo $4,2 millones, que frente al monto total del proyecto de $22 millones, 
representa el 19,2%. 
 
Se cerró la vigencia con unas reservas presupuestales en inversión de $586,8 millones, de 
acuerdo a lo proyectado. De lo anterior, lo más representativo fueron $137,4 
correspondientes a la producción técnica, logística y administrativa de la muestra afro 2015 y 
del Festival Centro 2015, que por haberse desarrollado entre el 12 y el 30 de enero requieren 
planeación y contratación con varios meses de anticipación; y $375,7 del proceso licitatorio 
de la obra de adecuación funcional y reforzamiento estructural del inmueble nuevo que no 
pudo comenzar a finales del año 2014 porque su correspondiente interventoría resultó 
desierta. 
 

2. CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 

 
Con sólo el 2% del presupuesto del subsector Arte, Cultura y Patrimonio, la FUGA contribuye 
al cumplimiento de diez (10) metas sectoriales del Plan de Desarrollo Bogotá Humana. A 
algunas de ellas notablemente: 
 

 El 33 % de la meta de acciones de reconocimiento de las expresiones culturales diversas. 

 El 33% de la meta de acciones afirmativas dirigidas a las poblaciones diversas de la 
ciudad. 

 El 24% de la meta de asistencias a la oferta pública del sector. 

 El 19% de la meta de iniciativas apoyadas. 
 
En el siguiente cuadro se muestra un resumen del cumplimiento de metas por cada uno de 
los ejes estratégicos, programas y proyectos prioritarios del Plan de Desarrollo Bogotá 
humana. 
 
En términos generales, la FUGA cumplió satisfactoriamente sus metas asociadas al Plan de 
Desarrollo para 2014, lo que hace que el compromiso asumido con dicho plan se esté 
cumpliendo satisfactoriamente. 
 
La meta relativa a asistencias a la oferta artística y cultural pública se cumplió en 83% 
fundamentalmente porque que en el Corredor Cultural del Centro no se realizaron 
actividades en espacio público, como se había previsto desde que se programó la meta en 
2012. 
 
La meta relacionada con el Sistema Integrado de Gestión se cumplió en 90% debido a que 
quedaron pendientes 4 actividades por desarrollar de las 23 planeadas para 2014, las cuales 
serán ejecutadas en 2015. 
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Eje estratégico PDD Programa PDD Proyecto prioritario PDD Meta de gestión y/o resultado PDD

Magnitud 

programada PDD

2012 - 2016

Meta 2014

160 - Apoyar 600 acciones de reconocimiento de las expresiones culturales 

diversas mediante estímulos, apoyos y alianzas con organizaciones de grupos 

poblacionales y sectores sociales y etarios

200 58 76 131%

161 - Realizar 12 acciones afirmativas dirigidas a las poblaciones diversas de la 

ciudad con enfoque intercultural
4 4 4 100%

162 - Realizar 5 acciones de encuentro intercultural entre las poblaciones 

diversas de la ciudad
5 1 1 100%

143 - Corredores culturales y recreativos 

(nuevos hitos urbanos)

183 - Garantizar 11 corredores culturales y recreativos, reconocidos e 

intervenidos de manera integral y participativa, para el disfrute de la ciudadanía
1 1 1 100%

184 - Lograr 5.000.000 asistencias a la oferta pública de personas en 

condiciones de equidad, inclusión y no segregación
1.200.000 1.200.000 998.104 83%

185 - 4.500 iniciativas apoyadas mediante estímulos, becas, apoyos concertados 

y alianzas estratégicas con enfoque poblacional y territorial
1.125 225 235 104%

186 - Una red de equipamientos culturales accesibles, polivalentes (...), 

sostenibles (...), construidos y dotados en territorios con déficit
1,8% 1,24% 1,24% 100%

146 - Ciudadanías juveniles
205 - Beneficiar 300 iniciativas y espacios juveniles, priorizando jóvenes en 

condición de vulnerabilidad
15 5 5 100%

222 - Fortalecimiento de la capacidad 

institucional para identificar, prevenir y 

resolver problemas de corrupción

y para identificar oportunidades de 

probidad

438 - Implementar en 86 entidades (...) siete herramientas de transparencia, 

probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política 

distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el 

estatuto anticorrupción

(Indicador: 461 - Número de entidades que utilizan una herramienta para 

prevenir la corrupción y promover la trasparencia y probidad)

1 1 1 100%

224 - Bogotá promueve una cultura 

ciudadana y de la legalidad

438 - Implementar en 86 entidades (...) siete herramientas de transparencia, 

probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política 

distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el 

estatuto anticorrupción

(Indicador: 526 - Número de personas sensibilizadas en cultura ciudadana y de 

la legalidad)

250 250 269 108%

31 - Fortalecimiento de la función 

administrativa y desarrollo 

institucional

235 - Sistemas de mejoramiento de la 

gestión y de la capacidad operativa de 

las entidades

457 - Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado 

de Gestión
100% 67% 60% 90%

26 - Transparencia, probidad, lucha 

contra la corrupción y control social 

efectivo e incluyente

PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ HUMANA 2012 - 2016

144 - Arte, cultura y patrimonio en la 

transformación

08 - Ejercicio de las libertades 

culturales y deportivas

01 - Una ciudad que supera 

la segregación y la 

discriminación: el ser 

humano en el centro de las

preocupaciones del 

desarrollo

Ejecución 2014

03 - Una Bogotá que 

defiende y fortalece lo 

público

05 - Lucha contra distintos tipos de 

discriminación y violencias por 

condición, situación, identidad, 

diferencia, diversidad o etapa del 

ciclo vital

128 - Bogotá reconoce y apropia la 

diversidad y la interculturalidad
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3. PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS 2014 

 
Se resumen a continuación los logros del 2014 relacionados con el aporte a las metas del 
Plan de Desarrollo, la atención poblacional y territorial, la disminución de la segregación que 
reduce las oportunidades y limita las capacidades de los habitantes de Bogotá para el 
desarrollo y acceso a las expresiones y prácticas artísticas, culturales y patrimoniales, y la 
ampliación y democratización de la oferta cultural de la entidad. 
 
En el proceso de construcción y formulación del plan de desarrollo se identificaron factores 
que desencadenan procesos de segregación en el sector Cultura, Recreación y Deporte, 
tales como la poca disponibilidad de tiempo libre, las grandes distancias de la ciudad 
(movilidad), el factor socioeconómico, la discriminación étnica y por condición poblacional, 
entre otras; y se propusieron programas y proyectos que contribuyen al mejor 
aprovechamiento del tiempo libre, a acercar la oferta artística a donde está la gente, a la 
gratuidad en el acceso al arte y la cultura, al reconocimiento de las expresiones culturales 
diversas, etc. 
 
El auditorio de la FUGA desarrolló una intensa programación artística y cultural de calidad y 
gratuita con un promedio de un evento al día, siendo tal vez el escenario de artes escénicas 
más activo de la ciudad y del país. Cuenta con una franja nocturna dirigida a jóvenes y 
adultos y una franja diurna dirigida a niños y adolescentes de colegios de todas las 
localidades. En 2014 se realizaron 360 eventos que tuvieron 89.084 asistencias. 
 
Se cerró la quinta edición del Festival Centro, que se ha consolidado como el primer festival 
musical de Bogotá. Tuvo una programación de 8 horas diarias durante 6 días, y contó con 41 
bandas nacionales e internacionales en igual número de shows que congregaron 7.313 
personas (incluidos en los 89.084 ya mencionados). 
 
A través de 164 clubes y talleres artísticos en diferentes áreas en sede se alcanzaron 3.345 
participantes que despertaron habilidades artísticas, aprovecharon sanamente su tiempo libre 
y se sensibilizaron para apreciar de manera calificada la programación cultural de la capital. 
En un esfuerzo de articulación con las localidades, se desarrollaron 79 talleres artísticos, de 
robótica y software libre en 19 localidades, incluidas las del Plan 75/100, beneficiando a 
1.896 personas con resultados ampliamente reconocidos por la comunidad. 
 
En Artes Plásticas y Visuales se realizaron 768 eventos y/o acciones, que incluyen 
exposiciones artísticas, talleres, conversatorios, visitas guiadas, laboratorios, etc., 
desarrolladas en la sede de la FUGA, en Plataforma Bogotá, en El Parqueadero, en las 9 
Vitrinas de Arte en centros comerciales, y en los nuevos programas CABEZAderatón y 
CKweb, a las que asistieron 892.200 personas. 



6 

 

 
Se trabajó en el fortalecimiento y visibilización de los procesos culturales, artísticos y 
creativos que se desarrollan en el Corredor Cultural del Centro, y en su apropiación por parte 
de la ciudadanía, mediante el diseño e implementación de un modelo de uso del espacio 
público para la promoción de la carrera 7 como espacio no convencional para las artes. Se 
beneficiaron 8.033 personas. 
 
Se realizaron 6 eventos de debate en los que 1.483 personas profundizaron importantes 
aspectos tanto del arte como de la historia y actualidad política colombiana y sobre los 
grandes temas de la ciudad. La Cátedra de historia política trató sobre la calidad de los 
intelectuales, políticos y periodistas que actualmente influyen en la esfera de lo público; en 
tanto que en la Cátedra Bogotá se debatió sobre la historia, identidad y transformaciones del 
centro de Bogotá. El Congreso Internacional América Latina y los 100 años de la Primera 
Guerra Mundial reflexionó acerca de este proceso histórico y de las implicaciones que trajo 
para Latinoamérica y especialmente para Colombia. El ciclo de conferencias Asbesto: arte, 
ciencia y políticas visibilizó, desde el campo del arte y de la ciencia, el impacto negativo que 
sobre la salud pública tiene el uso indiscriminado del asbesto por parte del sector industrial. 
Por su parte, el coloquio Errata# 9 abrió un debate sobre la relación entre arte y ética; y el 
coloquio Errata# 10 trató los temas ambientales presentes en las prácticas y reflexiones 
artísticas recientes. 
 
En la Biblioteca especializada en historia política de Colombia se atendieron 2.063 personas 
que realizaron 32.302 consultas bibliográficas; y se registraron 315 nuevas unidades 
bibliográficas. Se finalizó el avalúo, estudio de pertinencia y estado del material 
hemerográfico. 
 
Con lo anterior, se ha contribuido con la disminución de los factores que generan 
segregación, así: 
 
1) Mitigar la poca disponibilidad de tiempo libre y las grandes distancias de la ciudad. 
2) Reducir las barreras que encuentran los artistas para visibilizar sus propuestas. 
3) Favorecer a los estratos bajos con una oferta artística y cultural gratuita. 
 
Con el objetivo de disminuir prejuicios y representaciones negativas en relación con los 
grupos etarios, sociales y étnicos, generar condiciones para la garantía de los derechos 
culturales y contribuir al posicionamiento de Bogotá como ciudad diversa e intercultural, la 
FUGA desarrolló 4 acciones afirmativas mediante las que otorgó 76 acciones de 
reconocimiento de las expresiones culturales, dirigidas a mujeres, jóvenes y grupos étnicos. 
También se apoyó el II Encuentro Intercultural de Bogotá con la estrategia de divulgación y 
comunicación y con el préstamo de sus instalaciones para la inauguración. Estas acciones, 
junto a otras de las demás entidades del sector, han contribuido, según los resultados de las 
últimas versiones de la Encuesta Bienal de Culturas (EBC) 2013, a reducir con el tiempo los 
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prejuicios clasistas, sexistas y racistas, poniendo en evidencia que Bogotá está 
protagonizando transformaciones culturales positivas. 
 
En el marco del Programa Distrital de Estímulos, se desarrollaron las tres convocatorias de la 
programación artística y cultural previstas en la vigencia, en las que se recibieron 679 
propuestas de artes escénicas, de las cuales los 9 jurados vinculados otorgaron 150 
estímulos beneficiando 909 artistas de las artes escénicas. Por su parte, en el marco del 
programa Funciones Estelares 2014 se seleccionaron 6 obras que ofrecieron al público 
bogotano breves temporadas del mejor repertorio teatral colombiano. 
 
Se lanzó la convocatoria de 9 concursos de artes plásticas y visuales en la que se entregaron 
en total 67 estímulos. Se destaca la selección de un curador brasileño para realizar la 
Residencia para un curador extranjero en Bogotá, y la selección de 8 artistas de trayectoria 
intermedia para exponer sus proyectos in situ en el III Premio Bienal de Artes Plásticas y 
Visuales en dos muestras consecutivas en las salas de exposición de la FUGA. También se 
seleccionó un proyecto para el Premio de curaduría histórica que rescata la vida y obra en 
Colombia del Barón Gross; se escogieron 5 proyectos de laboratorio para presentar en los 
espacios Plataforma Bogotá y El Parqueadero; se otorgó una beca para realizar una 
residencia con la Universidad de Buenos Aires (FADU/UBA); y se seleccionaron 39 obras 
para ser exhibidas en las vitrinas de arte en centros comerciales de Bogotá. 
 
En el marco del programa Ciudadanías Juveniles, se apoyaron 5 proyectos presentados por 
agrupaciones de jóvenes de Bogotá, que permitieron reconocer y visibilizar las expresiones y 
prácticas culturales de los jóvenes y promover sus potencialidades creativas y organizativas 
para el ejercicio de los derechos culturales en los ámbitos barriales y locales. La FUGA 
participó en las áreas de: 1) Artes: artes plásticas y visuales, audiovisuales, danza, teatro y 
música; 2) Arte y ciencia; 3) Arte y tecnología. 
 
Se implementó una estrategia interna para el fomento de la transparencia, la probidad y la 
lucha contra la corrupción dirigida a los funcionarios y contratistas de la entidad; y se hicieron 
importantes esfuerzos para mejorar la atención al ciudadano. 
 
Las actividades de dotación, mantenimiento y adecuación de la infraestructura física, técnica 
e informática desarrolladas en el período permitieron mantener en buen estado las 4 sedes 
de la entidad, facilitando el acceso de los bogotanos a la oferta artística y cultural y 
permitiendo ampliar la cubertura de sus programas, lo que redunda en beneficio del fomento 
de la actividad artística y cultural de la ciudad. Particularmente, se ha avanzado 
considerablemente en la implementación de las disposiciones requeridas en informática y 
seguridad de la información, mediante la implementación del centro de cómputo, el 
establecimiento de políticas y procedimientos de seguridad informática, la implementación de 
softwares para la detección de intrusos y la administración de usuarios; y la implementación 
de las diversas aplicaciones de Google apps y del sistema SI CAPITAL, fase 1, que busca la 
integración y el manejo de la contabilidad, los activos y elementos de consumo. 
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Se destaca que en el mes de noviembre se adjudicó el proceso licitatorio para la adecuación 
funcional, modificación, demolición parcial y reforzamiento estructural del bien inmueble 
ubicado en la calle 10 No. 2 – 62 de la localidad La Candelaria, cuya obra está programada 
para 2015 y dará lugar a un nuevo equipamiento cultural. 
 
Finalmente, se desarrollaron acciones para la implementación del Sistema Integrado de 
Gestión (SIG) bajo la NTD SIG 2011:001, que han permitido que los usuarios califiquen la 
calidad y pertinencia de la oferta de la FUGA entre bueno y excelente. 
 
ATENCIÓN POBLACIONAL Y TERRITORIAL 
 
Mediante todos los programas, proyectos y actividades de la Fundación, en total se 
beneficiaron 998.104 personas en sus sedes y en los espacios alternos gestionados. Se 
destaca que de esta cantidad: 
 

 El 28% de los usuarios fueron niños y adolescentes. 

 El 19% de los usuarios fueron jóvenes 

 El 85% de las personas beneficiadas lo fueron a través de acciones de carácter local. 


