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INTRODUCCIÓN 
La Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), creada mediante el Acuerdo 
No. 12 de 1970 del Concejo de Bogotá, es un establecimiento público adscrito a 
la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, cuyo objeto principal es 
la adopción, integración, coordinación y financiación de programas dirigidos al 
fomento y desarrollo de la cultura.  
 
Sus 50 años de experiencia la han consolidado como uno de los centros artísticos 
y culturales más importantes de Bogotá, como escenario y promotor de las artes 
plásticas, visuales, escénicas, musicales, literarias y audiovisuales; así como de 
la participación y formación democrática a través de debates, foros, seminarios y 
cátedras. 
 

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO 
ACUERDO DE 
CREACIÓN Acuerdo 12 de 1970 del Concejo de Bogotá  

NATURALEZA 
Establecimiento público descentralizado del orden territorial, 
por lo tanto, con personería jurídica, patrimonio propio, 
autonomía administrativa y financiera adscrita a la 
Secretaria de Cultura Recreación y Deporte SCRD.  

SECTOR Cultura, recreación y deporte.  

OBJETO Adopción integración, coordinación y financiación de 
programas dirigidos al termino y desarrollo de la cultura.  

HORARIO 
GENERAL Lunes a viernes 7:30am a 5:00pm Jornada Continua.  

DIRECCIÓN  Carrera 3 # 10-27  
MAIL atencionalciudadano@fuga.gov.co 

Fuente: Acuerdo 004 de 2017 

Durante el año 2020, y en el marco del nuevo Plan Distrital de Desarrollo “Un 
Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, la FUGA 
fortaleció sus esfuerzos para convertirse en el dispositivo con el que cuenta la 
Administración Distrital para articular y fomentar los actores culturales y creativos 
del centro y convertirlo en un gran polo de desarrollo creativo y cultural, epicentro 
del diálogo de saberes, la transformación de imaginarios, la cultura ciudadana y 
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la construcción de tejido social, a fin de mejorar la calidad de vida de la 
ciudadanía. En este contexto, la FUGA se ha trazado como objetivo construir 
relaciones mucho más fuertes con las tres localidades del centro de Bogotá: Los 
Mártires, Santa Fe y La Candelaria, estableciendo puentes entre lo público, las 
comunidades, las alcaldías locales y los agentes del sector, a través de acciones 
en las que el arte, la cultura y la creatividad se conjuguen con la tecnología y los 
nuevos medios digitales. 

En este sentido, durante el último año, la FUGA se ha consolidado como la 
plataforma pública con la que cuenta la Administración Distrital para el 
fortalecimiento del ecosistema creativo y cultural del centro, y que busca que este 
se convierta en el corazón del sistema cultural y creativo de la ciudad. La 
expectativa es que ese “corazón” empiece a irradiar a toda la ciudad, a la región 
y al país, de modo que lo que se hace y se crea en este territorio permita 
establecer una comunidad en torno a esos saberes, prácticas y oficios de quienes 
lo habitan. Es importante destacar que la gestión de la entidad se ha visto 
afectada por la aparición y el impacto de la pandemia de la COVID-19, no solo 
en el país y particularmente en Bogotá, sino de manera específica en el 
ecosistema cultural y creativo del centro de la ciudad, territorio con una alta 
vocación para la cultura y la creación, y que vio cómo se detenían casi por 
completo sus actividades económicas, culturales y productivas.  

Por ello, en medio de esta pandemia, la FUGA reorientó su trabajo para entregar 
soluciones efectivas a los creadores, artistas y gestores del centro. Soluciones 
que van desde lo inmediato a través de la entrega de estímulos y apoyo para el 
fortalecimiento de las capacidades de los actores del centro que permitieran 
mejorar sus productos y apoyar su reactivación, así como soluciones en el 
mediano plazo que permitan también aumentar la circulación de los contenidos 
del centro, crear comunidades y generar canales para poner a los creadores a 
un clic de sus comunidades. Lo anterior a través del diseño de una apuesta propia 
de la FUGA en materia de economía cultural y creativa, y la ejecución de 
programas como Conectando al Centro y Género Centro, entre otros. 

A continuación, se presenta el Informe de Gestión de la gerencia estructurado en 
5 capítulos: 1) Planeación, 2) Organización, 3) Dirección, y 4) Coordinación 
ejecutadas durante un período objeto de reporte, así como un último capítulo con 
los logros de la vigencia 2020 así como los retos que se observan para el 2021.  

  



 

 
ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D. C. 

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
Fundación Gilberto Alzate Avendaño 

 

Página 6 de 51 

 

 

CAPÍTULO I. PLANEACIÓN 
 
En el desarrollo de la planeación de la Entidad, la Fundación Gilberto Alzate 
Avendaño cuenta con componentes esenciales como a)  Los proyectos de 
Inversión alineados con cada Plan de Desarrollo vigente; b) las políticas de 
Gestión asociadas al Modelo de Planeación y Gestión -MIPG- ; c)  los planes 
institucionales en cabeza del Plan Estratégico Institucional, que operativiza la 
gestión e integra los diferentes planes para el correcto funcionamiento de la 
entidad, en cumplimiento de sus objetivos y metas y d) el presupuesto de 
inversión y funcionamiento que viabiliza la ejecución de la entidad. 
 
 
1. PROYECTOS DE INVERSIÓN EN ARMONIZACIÓN 
 
Durante el año 2020 tuvo lugar la toma de posesión de la Alcaldesa Mayor elegida 
en cumplimiento del Artículo 260 de la Constitución Política de Colombia y del 
Artículo 36 del Decreto Distrital 1421 de 1993. Con ocasión de la nueva 
administración se surtió el proceso contemplado en la Ley 152 de 1994 para la 
formulación del nuevo Plan Distrital de Desarrollo; y en concordancia con lo 
anterior se surtió la formulación de nuevos proyectos de inversión para las 
entidades del Distrito y la correspondiente armonización presupuestal de Plan de 
Desarrollo económico y social al presupuesto anual en ejecución en cumplimiento 
de la circular externa 007 del 08 de mayo de 2020.   
 
Dado lo anterior, en el presente informe se presenta en un primer momento un 
balance de los proyectos de inversión correspondientes al Plan de Desarrollo 
“Bogotá Mejor para Todos” 2016-2020 y aquellos formulados en el marco del 
nuevo Plan Distrital de Desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para la 
Bogotá del Siglo XXI” 2020 – 2024.  
 
En el marco del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos 2016-2020, 
adoptado por el Concejo de Bogotá mediante el Acuerdo No. 645 del 9 de junio 
de 2016, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño participó en tres (3) Pilares, un 
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(1) Eje Transversal, cinco (5) Programas y cinco (5) Proyectos Estratégicos. En 
el primer semestre de 2020 se articuló a través de ocho (8) proyectos de 
inversión, aportando de manera directa a seis (6) Metas Producto del Plan de 
Desarrollo del Sector Cultura, Recreación y Deporte. 
 
En la siguiente ilustración se presenta la alineación de cada proyecto de inversión 
de la Entidad con los pilares / eje transversal, programas, proyectos estratégicos 
y proyectos de inversión del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor para todos 
2016 – 2020: 
 

 
Ilustración 2 – Articulación proyectos de inversión y PDD BMT 2016 – 2020.   
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1.1 PROYECTOS DE INVERSIÓN PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ MEJOR 
PARA TODOS - BMT 2016 - 2020 FUGA: 

 
Proyecto 1115 - Fomento para las Artes y la Cultura: Mediante el cual se 
apoyan iniciativas artísticas, culturales y de conocimiento y reconocimiento del 
centro de la ciudad. 
 
Proyecto 1164 - Intervención Cultural para la Transformación del Centro: 
Orientado al desarrollo, fomento y promoción de las diversas prácticas artísticas 
y culturales en el centro de la ciudad, ampliando la circulación de sus actividades 
a espacios abiertos al público y alternos a los de la entidad; adicionalmente, a 
través de este proyecto se desarrolla el programa de clubes y talleres, 
incentivando actividades dirigidas a la formación de públicos, la circulación de los 
discursos del arte, el acercamiento del público a los lenguajes y prácticas 
disciplinares e interdisciplinares del arte y la cultura.  
 
Proyecto 1162 - Fortalecimiento del Equipamiento Misional: A través de este 
proyecto se realiza la dotación adecuación y mantenimiento de la infraestructura 
misional de la entidad.  
 
Proyecto 7528 - Distrito Cultural Creativo Centro: A través del cual se realizó 
la reactivación del espacio físico de la antigua zona del Bronx, con la realización 
de actividades culturales, artísticas y de cultura ciudadana. 
 
Proyecto 7529 - Desarrollo de la Biblioteca FUGA: A través del cual se 
incentiva el uso de la biblioteca mediante la lectura, la investigación y el desarrollo 
de actividades de promoción de la misma, en las localidades de La Candelaria, 
Los Mártires y Santa Fe, así como el fomento del conocimiento de la historia y 
actualidad política distrital y nacional. 
 
Proyecto 7537 Fortalecimiento de la infraestructura cultural del Bronx 
Distrito Creativo: A través del cual se busca gestionar la creación y operación 
del primer Distrito Creativo en Bogotá, como parte de un plan integral de 
renovación urbana, que le apuesta a la recuperación y transformación del antiguo 
Bronx, a la reconstrucción del tejido social en ese territorio a través del impulso 
de la industrias culturales y creativas. 
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Proyecto 7032 – Dotación Adecuación y mantenimiento de la infraestructura 
física técnica e informática: A través de este proyecto de inversión la entidad 
desarrolla actividades orientadas para tal fin, en pro de la efectividad de la gestión 
administrativa de la entidad y en beneficio de la ciudadanía, como usuarios de 
los bienes y servicios.  
 
Proyecto 475 – Fortalecimiento institucional: A través de este proyecto de 
inversión realiza el proceso de planeación vinculando los lineamientos del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión, el seguimiento a los indicadores de la 
plataforma estratégica y de sus procesos, así como, la implementación e 
integración de los sistemas de gestión de la Entidad para el eficiente desarrollo 
de la gestión institucional y la sostenibilidad y mejora continua del Sistema 
Integrado de Gestión. 
 
A continuación, se presenta la asociación de las metas proyecto de inversión de 
la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, con las 6 metas producto del Plan 
Distrital de Desarrollo del Sector Cultura, Recreación y Deporte y su respectiva 
ejecución a corte 31 de diciembre de 2020 
 
RELACIÓN METAS PRODUCTO PDD BMT / CUMPLIMIENTO METAS 
PROYECTO 2020.  
 

Meta Plan de 
Desarrollo Distrital 
“Bogotá Mejor para 
todos 2016-2020” 

Meta Proyecto de Inversión – 
Cuatrienio 

Fundación Gilberto Alzate 
Avendaño 

Meta Física 
Proyecto de Inversión 

- 2020 
FUGA 

Ejecución 2020 
Meta proyecto 

inversión 

Aumentar a 3.143 el 
número de estímulos 
otorgados a agentes 

del sector. 

Meta Proyecto de Inversión 1115:  
Apoyar 570 iniciativas culturales, 
a través de estímulos y otras 
estrategias de fomento. 

Apoyar 14 iniciativas 
culturales, a través de 

estímulos y otras 
estrategias de 

fomento. 

Se apoyaron 18 
iniciativas 
mediante 
estímulos 

Cumplimiento: 
128,57% 

Realizar 132.071 
actividades culturales, 

recreativas y 
deportivas articuladas 

con grupos 
poblacionales y/o 

territorios. 

La entidad le aporta a esta meta 
plan de desarrollo con un total 
para el cuatrienio de 2.083 
actividades culturales, a través de 
las siguientes metas proyecto de 
inversión:  
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Metas Proyecto de Inversión 
1164:  
2115 actividades culturales. 
 

Establecer 14 articulaciones con 
otros agentes y sectores de 
desarrollo del centro. 

 
 
Realizar 40 actividades 
culturales. 

 
Establecer 1 
articulación con otros 
agentes y sectores de 
desarrollo del centro. 

Se realizaron 42 
actividades 
culturales 

Cumplimiento: 
105% 

 
Se llevó a cabo 1 

articulación 
Cumplimiento: 

100% 

Meta Proyecto de Inversión 7528:  
Realizar 74 actividades artísticas, 
culturales y de cultura ciudadana  

Realizar 2 actividades 
artísticas, culturales y 
de cultura ciudadana  

Se realizaron 2 
actividades 
artísticas, 

culturales y de 
cultura ciudadana  

Cumplimiento: 
100% 

Meta Proyecto de Inversión 7529 
Realizar 72 actividades culturales 
y académicas 

Realizar 1 actividades 
culturales y 
académicas 

Se realizó 1 
actividad cultural y 

académica 
Cumplimiento: 

100% 

Mejorar 140 
equipamientos 

culturales, recreativos 
y deportivos. 

Meta Proyecto de Inversión 1162:  
Mejorar 1 equipamiento misional. 

Mejorar 0,09 
equipamiento 

misional. 
 

Se mejoró el 0,01 
del equipamiento 

misional. 
Cumplimiento 

11.11% 

Desarrollar el 100% de 
actividades de 

intervención para el 
mejoramiento de la 

infraestructura física, 
dotacional y 

administrativa. 

Meta Proyecto de Inversión 7032  
Desarrollar el 100% de actividades 
de intervención para el 
mejoramiento de la 
infraestructura administrativa. 

Desarrollar el 100% de 
actividades de 

intervención para el 
mejoramiento de la 

infraestructura 
administrativa. 

Se desarrollaron el 
100% de las 

actividades de 
intervención para 

el mejoramiento de 
la infraestructura 

administrativa. 
Cumplimiento 

100% 

Gestionar el 100% del 
plan de adecuación y 
sostenibilidad SIGD-

MIPG 

Meta Proyecto de Inversión 475:  
Implementar al 100% la 
sostenibilidad del sistema 
integrado de gestión en la 
entidad. 

Implementar al 100% 
la sostenibilidad del 

sistema integrado de 
gestión en la entidad. 

Se implementó en 
un 100% la 

sostenibilidad el 
SIG de la Entidad  
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Lo que representa 
un cumplimiento 

del 100% 

Gestionar la 
construcción de 5 

equipamientos 
culturales, recreativos 

y deportivos. 

Metas Proyecto de Inversión 
7537:  
 
Adquirir 46 predios en donde se 
construirá el proyecto Bronx 
Distrito Creativo.  
 
 
Desarrollar el 100% de las 
acciones para el proceso de 
memoria del proyecto Bronx 
Distrito Creativo.  
 
 
 
 
 
 
 
Realizar el 100% de las acciones 
de seguimiento, monitoreo, 
evaluación y control en la 
ejecución del proyecto Bronx 
Distrito Creativo.  
 
 
 
 
Garantizar el 100% del 
mantenimiento de predios del 
Bronx Distrito Creativo 

 
Adquirir 18 predios en 
donde se construirá el 

proyecto Bronx 
Distrito Creativo.  

 
 
 

Desarrollar el 100% de 
las acciones para el 

proceso de memoria 
del proyecto Bronx 
Distrito Creativo. 

 
 
 
 
 

 
Realizar el 100% de las 

acciones de 
seguimiento, 

monitoreo, evaluación 
y control en la 

ejecución del proyecto 
Bronx Distrito 

Creativo.   
 

Garantizar el 100% del 
mantenimiento de 
predios del Bronx 
Distrito Creativo 

 
En 2020 se adquirió 
un predio adicional 

a los 28 ya 
adquiridos 

 (Cumplimiento 
2020 del 5,56%) 

 
Se desarrolló el 

100% de las 
acciones para el 

proceso de 
memoria del 

proyecto Bronx 
Distrito Creativo. 
Corresponde a un 
cumplimiento del 

100% 
 

Se realizaron el 
100% de las 
acciones de 

seguimiento y 
monitoreo.  

Cumplimiento del 
100% 

 
 

Se garantizó el 
100% de 

mantenimiento de 
los predios.  

Cumplimiento 
100%.  

Tabla 1. Alineación de metas proyecto de inversión y metas producto del Plan Distrital de 
Desarrollo. Fuente: Oficina Asesora de Planeación de la FUGA. 
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Como se puede observar en el cuadro anterior, de doce (12) metas 
correspondientes al PDD BMT para el 2020; Ocho (8) se cumplieron al 100%, 
dos (2) metas, por debajo del 40%: 11% y 5.56%. Finalmente, se registraron dos 
metas con cumplimiento superior al 100%. 128% y 105%.   
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1.2  PROYECTOS DE INVERSIÓN PLAN DE DESARROLLO “UN NUEVO 
CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI” 

 
En el año 2020, se realizó la transición del Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020: 
“Bogotá Mejor para Todos”, al Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024: “Un Nuevo 
Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”. El Plan de Desarrollo 
2016-2020 cerró el 31 de mayo de 2020 a través del proceso de armonización 
presupuestal, atendiendo los lineamientos de las secretarías de Hacienda y 
Planeación del Distrito.  
 
En el marco del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024: “Un Nuevo Contrato 
Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, adoptado por el Concejo de 
Bogotá mediante el Acuerdo 761 del 11 de junio de 2020, la FUGA participa en 
tres propósitos y cuatro programas, a través de seis proyectos de inversión, 
aportando de manera directa a once metas producto del Plan Distrital de 
Desarrollo. De esta manera, la FUGA concreta el compromiso adquirido con 
todos los habitantes de Bogotá estipulado en su misión institucional, de ser la 
plataforma pública líder de la transformación cultural y la revitalización del centro 
de Bogotá, mediante su recuperación a través del arte y la cultura como recurso 
disruptivo. 
  
De esta forma, con la expedición del Plan Distrital de Desarrollo y el inicio de su 
ejecución, la FUGA cuenta con una asignación cuatrienal de 48.640 millones de 
pesos, que equivalen al 2 % de los recursos asignados al Sector Cultura, 
Recreación y Deporte.  
 
En el marco del Plan Distrital de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental 
para la Bogotá del Siglo XXI, mediante Acuerdo No. 761 del 11 de junio de 2020, 
la Fundación Gilberto Álzate Avendaño participa en tres (3) propósitos 1. Hacer 
un nuevo contrato social para implementar la inclusión social, productiva y 
política. 2) Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de 
cultura ciudadana, paz y reconciliación. 3) Construir Bogotá Región con gobierno 
abierto, transparente y ciudadanía consciente.  
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El logro de dichos propósitos se pretende alcanzar a través de la participación en 
Cuatro (4) Programas y seis (6) proyectos de inversión, aportando de manera 
directa a once (11) Metas Producto del Plan de Desarrollo del Sector Cultura, 
Recreación y Deporte.  
 
En la siguiente figura se presenta la alineación de cada proyecto de inversión de 
la entidad con los propósitos, programas y proyectos de inversión del Plan de 
Desarrollo Distrital 2020-2024: “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la 
Bogotá del Siglo XXI”. 
 
En la vigencia 2021, la FUGA continuará con la ejecución de los seis proyectos 
de inversión, de los cuales cinco son de carácter misional (7682, 7724, 7674, 
7713, 7664) y uno de apoyo transversal (7760). Estos proyectos se relacionan a 
continuación: 

 

Ilustración 3 – Articulación proyectos de inversión y PDD UNCSAB 2020 - 2024 
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2 PROYECTOS DE INVERSIÓN UNCSAB 2020 – 2024 FUGA 

PROYECTO 7664: Transformación Cultural de imaginarios del Centro de Bogotá, 
tiene por objetivo: Aumentar el reconocimiento del centro de la ciudad como un 
territorio diverso, de convivencia pacífica, encuentro y desarrollo desde la 
transformación cultural.  

PROYECTO 7674: Desarrollo del Bronx Distrito Creativo en Bogotá. Tiene por 
objetivo: Impulsar la articulación y reactivación física, económica y social del 
territorio del antiguo Bronx con el centro de la ciudad 

PROYECTO 7682: Desarrollo Y Fomento A Las Prácticas Artísticas Y Culturales 
Para Dinamizar El Centro De Bogotá. Con el objetivo: Disminuir las barreras 
culturales, físicas y económicas para el acceso a la expresión artística y cultural.  

PROYECTO 7713: Fortalecimiento del ecosistema de la economía cultural y 
creativa del centro de Bogotá. Con el objetivo: Fortalecer la circulación y 
encadenamiento para promover y fortalecer a las organizaciones sociales y 
emprendimientos de la economía cultural y creativa del centro teniendo en cuenta 
todas las poblaciones y sectores sociales que lo habitan. 

PROYECTO 7724: Mejoramiento y conservación de la Infraestructura Cultural 
Pública para el disfrute del centro de Bogotá. Cuyo objetivo: Garantizar 
adecuadas condiciones físicas, técnicas y operativas del equipamiento cultural, 
bienes muebles e inmuebles, para el óptimo desarrollo de las actividades 
misionales de la entidad.  

PROYECTO 7760: Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA. 
Mejorar la capacidad administrativa frente a las responsabilidades de orden 
misional y de apoyo transversal de la entidad. 

A continuación, se presenta la asociación de las metas proyecto de inversión de 
la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, con las 11 metas producto del Plan 
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Distrital de Desarrollo del Sector Cultura, Recreación y Deporte y su respectiva 
ejecución a corte 31 de diciembre de 2020: 
 
 

RELACIÓN METAS PRODUCTO PDD UNCSAB / CUMPLIMIENTO METAS 
PROYECTO 2020. 

 
Meta Plan de 

Desarrollo Distrital  
“Un nuevo contrato 
social y ambiental 
para la Bogotá del 

Siglo XXI 2020 - 
2024” 

Meta Proyecto de Inversión - 
Cuatrienio 

Fundación Gilberto Alzate 
Avendaño 

Meta Física  
Proyecto de Inversión - 

2020 
FUGA 

Ejecución 2020 
Meta proyecto 

inversión 

Realizar el 100% de 
las acciones para el 
fortalecimiento de 

los estímulos, apoyos 
concertados y 

alianzas estratégicas 
para dinamizar la 

estrategia sectorial 
dirigida a fomentar 

los procesos 
culturales, artísticos, 

patrimoniales. 

Meta proyecto: 7682 - 
Desarrollo y fomento a las 

prácticas artísticas y 
culturales para dinamizar el 

centro de Bogotá.  
 

Entregar 1200 estímulos para 
fortalecer a los agentes del 

sector, así como los procesos 
culturales y artísticos. 

 
Entregar 167 estímulos para 
fortalecer a los agentes del 

sector, así como los 
procesos culturales y 

artísticos. 

Se entregaron 167 
estímulos  

Cumplimiento del 100% 

Diseñar e 
implementar 1 
estrategia para 

fortalecer a Bogotá 
como una ciudad 

creativa de la música 
(Red UNESCO 2012) 

Meta proyecto: 7682 - 
Desarrollo y fomento a las 

prácticas artísticas y 
culturales para dinamizar el 

centro de Bogotá.  
 

Realizar 4 Festivales como 
escenario musical para el 
fortalecimiento de Bogotá 
como ciudad creativa de la 

música. 

 
Realizar 0,50 Festivales 
como escenario musical 

para el fortalecimiento de 
Bogotá como ciudad 
creativa de la música. 

Se realizaron 0,50 
festivales.  

Cumplimiento del 100% 

Formular 23 
estrategias de 

transferencia de 
conocimiento que 

Meta proyecto: 7682 - 
Desarrollo y fomento a las 

prácticas artísticas y 

 
Desarrollar 2 estrategias 

editoriales de publicaciones 
y contenidos, físicos y 

Se realizaron 1,90 
estrategia editorial de 

publicaciones y 
contenidos 
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permitan fomentar, 
apoyar y fortalecer 
las manifestaciones 

artísticas, 
intercambio de 
experiencias y 

encuentros entre 
pares. 

culturales para dinamizar el 
centro de Bogotá.  

 
Desarrollar dos estrategias 

editoriales de publicaciones y 
contenidos, físicos y digitales, 
que puedan ser distribuidos, 

divulgados y circulados 
mediante el uso de la 

tecnología, las 
comunicaciones y las nuevas 
herramientas digitales para 

fortalecer la participación de 
las comunidades y para 

vincular redes de 
conocimiento con actores del 

centro.  

digitales, que puedan ser 
distribuidos, divulgados y 

circulados mediante el uso 
de la tecnología 

 
Cumplimiento del 95% 

Promover 21.250 
acciones para el 

fortalecimiento y la 
participación en 

prácticas artísticas, 
culturales y 

patrimoniales en los 
territorios, 

generando espacios 
de encuentro y 

reconocimiento del 
otro 

Meta proyecto: 7682 - 
Desarrollo y fomento a las 

prácticas artísticas y 
culturales para dinamizar el 

centro de Bogotá 
 

Realizar 1.642 actividades 
artísticas y culturales para 

dinamizar el centro de 
Bogotá, generar encuentros y 

reconocimiento de las 
poblaciones y territorios que 

lo componen. 

 
 

Realizar 97 actividades 
artísticas y culturales para 

dinamizar el centro de 
Bogotá, generar encuentros 

y reconocimiento de las 
poblaciones y territorios 

que lo componen. 

 
Se realizaron 96 

actividades artísticas y 
culturales.  

 
Cumplimiento del 

98.96% 

Meta proyecto: 7682 - 
Desarrollo y fomento a las 

prácticas artísticas y 
culturales para dinamizar el 

centro de Bogotá.  
 

Realizar 100 actividades 
artísticas y culturales 

producto de articulaciones 
con agentes culturales, 

organizaciones de base local e 
infraestructuras culturales del 

 
Realizar 32 actividades 
artísticas y culturales 

producto de articulaciones 
con agentes culturales, 

organizaciones de base local 
e infraestructuras culturales 
del centro de la ciudad para 

promover el acceso, 
optimizar los recursos y 

empoderar a las 
comunidades 

Se realizaron 31 
actividades artísticas y 
culturales producto de 

articulaciones 
 

Cumplimiento del 
96,87% 
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centro de la ciudad para 
promover el acceso, optimizar 
los recursos y empoderar a las 

comunidades. 
Meta proyecto: 7682 - 

Desarrollo y fomento a las 
prácticas artísticas y 

culturales para dinamizar el 
centro de Bogotá.  

 
Desarrollar 4 programas de 

formación artística. 

 
Desarrollar 0,50 programas 

de formación artística. 

Se desarrollaron 0,50 
programas de formación 

artística. 
 

Cumplimiento del 100% 
 

Meta proyecto: 7682 - 
Desarrollo y fomento a las 

prácticas artísticas y 
culturales para dinamizar el 

centro de Bogotá.  
 

Desarrollar 4 programas de 
formación de públicos desde 
las acciones de las artes vivas 
y musicales y/o artes plásticas 

y visuales.  

 
Desarrollar 0,50 programas 
de formación de públicos 
desde las acciones de las 

artes vivas y musicales y/o 
artes plásticas y visuales 

Se desarrollaron 0,50 
programas de formación 

de públicos  
 

Cumplimiento del 100% 

 
Implementar una (1) 

estrategia de 
integración en el 

centro de Bogotá, 
partiendo del Bronx, 

como piloto de 
cultura ciudadana 

para la confianza y la 
resignificación de los 
espacios públicos en 
convivencia con el 

entorno. 

Meta proyecto: 7664 - 
Transformación Cultural de 
imaginarios del Centro de 

Bogotá.  
 

Estructurar y gestionar 39 
articulaciones y alianzas con 

entidades públicas y privadas. 

 
Estructurar y gestionar 4 

articulaciones y alianzas con 
entidades públicas y 

privadas. 

Se estructuraron y 
gestionaron 4 

articulaciones y alianzas 
con entidades públicas y 

privadas. 
 

Cumplimiento del 100% 

Meta proyecto: 7664 - 
Transformación Cultural de 
imaginarios del Centro de 

Bogotá.  
 

Desarrollar 148 actividades de 
intervención en cultura 

ciudadana.   

 
Desarrollar 14 actividades 
de intervención en cultura 

ciudadana.   

Se desarrollaron 14 
actividades de 

intervención en cultura 
ciudadana.   

 
Cumplimiento del 100% 

Meta proyecto: 7664 - 
Transformación Cultural de  

Se desarrollaron 5 
actividades de 

visibilización del 
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imaginarios del Centro de 
Bogotá.  

 
Desarrollar 45 actividades de 
visibilización del territorio del 

antiguo Bronx. 

Desarrollar 5 actividades de 
visibilización del territorio 

del antiguo Bronx. 

territorio del antiguo 
Bronx. 

 
Cumplimiento del 100% 

Diseñar e 
implementar dos (2) 

estrategias para 
reconocer, crear, 

fortalecer, consolidar 
y/o posicionar 

Distritos Creativos, 
así como espacios 
adecuados para el 

desarrollo de 
actividades 

culturales y creativas 

Meta proyecto: 7664 - 
Transformación Cultural de 
imaginarios del Centro de 

Bogotá.  
 

Realizar 1 apuntalamiento al 
Bien de Interés Cultural La 

Flauta. 

 
Realizar 0,30 

apuntalamiento al Bien de 
interés cultural La Flauta 

Se realizó 0,30 
apuntalamiento al Bien 

de interés cultural La 
Flauta 

 
Cumplimiento del 100% 

Meta proyecto: 7674 - 
Desarrollo del Bronx Distrito 

Creativo en Bogotá. 
 

Elaborar el 100% los estudios 
y diseños de reforzamiento 
estructural y adecuación de 

los Bienes de Interés Cultural 
y del espacio público 
denominado la Milla. 

 
Realizar 9% los estudios y 
diseños de reforzamiento 

estructural y adecuación de 
los Bienes de Interés 
Cultural y del espacio 

público denominado la Milla 

Se realizó 9% los 
estudios y diseños de 

reforzamiento 
estructural y adecuación 

de los Bienes 
 

Cumplimiento del 100% 
 

Meta proyecto: 7674 - 
Desarrollo del Bronx Distrito 

Creativo en Bogotá. 
 

Ejecutar el 100% de las obras 
de reforzamiento estructural 

y adecuación de Bienes de 
Interés Cultural y de 

intervención del Espacio 
Público. 

 
Ejecutar 0,10 de las obras 

de reforzamiento 
estructural y adecuación de 
Bienes de Interés Cultural y 
de intervención del Espacio 

Público 

Se ejecutó 0,10 de las 
obras de reforzamiento 
estructural y adecuación 

de Bienes de Interés 
Cultural 

 
Cumplimiento del 100% 

Meta proyecto: 7674 - 
Desarrollo del Bronx Distrito 

Creativo en Bogotá. 
 

Realizar 10 encuentros en el 
marco de una metodología de 
construcción colectiva sobre 

el rol del proyecto Bronx 

 
Realizar 3 encuentros en el 
marco de una metodología 
de construcción colectiva 
sobre el rol del proyecto 
Bronx Distrito Creativo 
como instrumento de 

desarrollo económico local y 

Se realizaron 3 
encuentros en el marco 
de una metodología de 
construcción colectiva 

 
Cumplimiento del 100% 
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Distrito Creativo como 
instrumento de desarrollo 

económico local y de 
inclusión social del centro de 

Bogotá. 

de inclusión social del 
centro de Bogotá. 

Meta proyecto: 7674 - 
Desarrollo del Bronx Distrito 

Creativo en Bogotá. 
 

Ejecutar 48 actividades de 
apropiación del espacio por 
parte de la comunidad, así 

como las actividades de 
comunicación para difundir la 
agenda de las actividades de 

apropiación. 

 
Ejecutar 6 actividades de 

apropiación del espacio por 
parte de la comunidad, así 

como las actividades de 
comunicación para difundir 
la agenda de las actividades 

de apropiación 

Se ejecutaron 6 
actividades de 

apropiación del espacio 
por parte de la 

comunidad.  
 

Cumplimiento del 100% 

Meta proyecto: 7674 - 
Desarrollo del Bronx Distrito 

Creativo en Bogotá. 
 

Estructurar 1 modelo de 
colaboración público-privada. 

 
Estructurar 0,10 modelo de 

colaboración público-
privada. 

Se estructuró 0,10 
modelo de colaboración 

público-privada. 
 

Cumplimiento del 100% 

Implementar una (1) 
estrategia de uso 
creativo de la 
tecnología, las 
comunicaciones y de 
las nuevas 
herramientas 
digitales para 
empoderar a las 
comunidades, 
promover la 
diversidad, la 
inclusión, la 
confianza y el respeto 
por el otro, así como 
la sostenibilidad del 
sector cultural y 
artístico. 

Meta proyecto: 7713 - 
Fortalecimiento del 

ecosistema de la economía 
cultural y creativa del centro 

de Bogotá. 
 

Desarrollar 4 documentos de 
caracterización de las 
dinámicas de oferta y 

demanda del ecosistema 
creativo del centro 

 
Desarrollar 0,80 
documentos de 

caracterización de las 
dinámicas de oferta y 

demanda del ecosistema 
creativo del centro 

Se desarrolló 0,80 
documentos de 

caracterización de las 
dinámicas de oferta y 

demanda. 
  

Cumplimiento 100% 
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Diseñar y promover 
tres (3) programas 

para el 
fortalecimiento de la 
cadena de valor de la 
economía cultural y 

creativa. 

Meta proyecto: 7713 - 
Fortalecimiento del 

ecosistema de la economía 
cultural y creativa del centro 

de Bogotá. 
 

Apoyar técnicamente el 
desarrollo de 4 procesos 
locales en la economía 

cultural y creativa del centro y 
su articulación con otros 

sectores 

 
Apoyar técnicamente el 
desarrollo de 0.80 procesos 
locales en la economía 
cultural y creativa del centro 
y su articulación con otros 
sectores 

Se apoyó el desarrollo 
de 0.80 procesos locales 
en la economía cultural 

y creativa.  
 

Cumplimiento 100% 

Meta proyecto: 7713 - 
Fortalecimiento del 

ecosistema de la economía 
cultural y creativa del centro 

de Bogotá. 
 

Generar procesos de 
formación a 1,520 personas 

en competencias personales y 
empresariales de iniciativas 

de la economía cultural y 
creativa del centro, se 
atenderá proyectos de 

emprendimiento de jóvenes, 
mujeres y grupos étnicos. 

 
Generar procesos de 

formación a 113 personas 
en competencias personales 

y empresariales de 
iniciativas de la economía 

cultural y creativa del 
centro, se atenderá 

proyectos de 
emprendimiento de 

jóvenes, mujeres y grupos 
étnicos. 

 
Se generaron procesos 

de formación a 113 
personas.  

 
Cumplimiento del 100%.  

Meta proyecto: 7713 - 
Fortalecimiento del 

ecosistema de la economía 
cultural y creativa del centro 

de Bogotá. 
 

Apoyar la realización de 8 
mercados o la participación 
de agentes en espacios de 
circulación o promoción. 

 
Apoyar la realización de un 

(1) mercado o la 
participación de agentes en 

espacios de circulación o 
promoción. 

Se apoyo la realización 
de un (1) mercado  

 
Cumplimiento del 100% 

Meta proyecto: 7713 - 
Fortalecimiento del 

ecosistema de la economía 
cultural y creativa del centro 

de Bogotá. 

 
Otorgar 35 incentivos 
económicos a agentes del 
ecosistema de la economía 
creativa del centro 

Se otorgaron 39 
incentivos económicos a 
agentes del ecosistema.  
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Otorgar 55 incentivos 

económicos a agentes del 
ecosistema de la economía 

creativa del centro 

Cumplimiento del 
111.43% 

Mantener, mejorar y 
dotar 17 
equipamientos 
urbanos y rurales 
para el goce y 
disfrute de los 
habitantes de la 
ciudad región y de los 
visitantes. 

Meta proyecto: 7724 - 
Mejoramiento y conservación 
de la infraestructura cultural 
pública para el disfrute del 
centro de Bogotá 
 
Elaborar y ejecutar 1 Plan de 
Mantenimiento y operación 
del equipamiento cultural 
incluidos los espacios y los 
equipos 
técnicos requeridos para el 
desarrollo de la actividad 
misional de la entidad. 

 
Elaborar y ejecutar 0,09 

Plan de Mantenimiento y 
operación del equipamiento 

cultural incluidos los 
espacios y los equipos 

técnicos requeridos para el 
desarrollo de la actividad 

misional de la entidad. 

Se elaboró y ejecutó el 
0,08 Plan de 

Mantenimiento y 
operación del 

equipamiento cultural 
 

Cumplimiento del 
88.89% 

 

Meta proyecto: 7724 - 
Mejoramiento y conservación 
de la infraestructura cultural 
pública para el disfrute del 
centro de Bogotá 
 
Construir 1 Política Curatorial 
para el manejo, conservación, 
avalúo, museografía y gestión 
de la Colección de arte FUGA 

 
Construir 0,15 Política 

Curatorial para el manejo, 
conservación, avalúo, 

museografía y gestión de la 
Colección de arte FUGA 

Se construyó el 0,15 de 
la política curatorial.  

Cumplimiento del 100% 

Meta proyecto: 7724 - 
Mejoramiento y conservación 
de la infraestructura cultural 
pública para el disfrute del 
centro de Bogotá 
 
Realizar el 100 de las obras de 
dotación, adecuación y/o 
reforzamiento de la 
infraestructura cultural. 

 
Realizar el 17% de las obras 
de dotación, adecuación y/o 
reforzamiento de la 
infraestructura cultural. 
 
 

Se realizó el 7.99% de las 
obras de dotación y 

adecuación.  
 

Cumplimiento del 47%.  

Desarrollar y 
mantener al 100% la 
capacidad 

7760 - Modernización de la 
Arquitectura Institucional de 
la FUGA.  

 
Efectuar el 90 % de las 
actividades de 

Se efectúo el 90% de las 
actividades de 
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institucional a través 
de la mejora en la 
infraestructura física, 
tecnológica y de 
gestión en beneficio 
de la ciudadanía. 

 
Efectuar el 90 % de las 
actividades de 
mantenimiento, dotación de 
elementos, adecuaciones y 
apoyo para la conservación de 
la infraestructura y bienes 

mantenimiento, dotación de 
elementos, adecuaciones y 
apoyo para la conservación 
de la infraestructura y 
bienes 

mantenimiento, 
dotación de elementos.  

 
Cumplimiento del 100%.  

 

7760 - Modernización de la 
Arquitectura Institucional de 
la FUGA.  
 
Implementar el 90 % de la 
política de Gobierno Digital 

 

 
Implementar el 10 % de la 

política de Gobierno Digital 

Se implementó el 10% 
de la política de 

Gobierno Digital.  
 

Cumplimiento del 100%.  

 

7760 - Modernización de la 
Arquitectura Institucional de 
la FUGA.  
 
Adquirir el 100 % de bienes y 
servicios relacionados con 
infraestructura tecnológica de 
la entidad. 

7760 - Modernización de la 
Arquitectura Institucional de 
la FUGA. 
 
Adquirir el 100 % de bienes y 
servicios relacionados con 
infraestructura 
tecnológica de la entidad.  

 

Se adquirió el 100% de 
os bienes y servicios 
relacionados con la 

infraestructura.  
 

Cumplimiento del 100% 

 

7760 - Modernización de la 
Arquitectura Institucional de 
la FUGA.  

 
Implementar al 100% la 
estrategia de comunicaciones 
que garantice el 
posicionamiento de la imagen 
institucional de la entidad. 

 
Implementar al 10% la 
estrategia de 
comunicaciones que 
garantice el 
posicionamiento de la 
imagen institucional de la 
entidad. 

 
 
 

Se implementó el 10% de 
la estrategia de 
comunicaciones  
 
Cumplimiento del 100%.  

 

 
7760 - Modernización de la 
Arquitectura Institucional de 
la FUGA.  
 
Ejecutar el 100 % de las 
actividades del plan de 
trabajo para la 

 
Ejecutar el 10 % de las 
actividades del plan de 

trabajo para la 
implementación de las 
Políticas de Gestión y 

Desempeño articulado con 
el Sistema de Gestión. 

Se ejecutó el 9.24% de 
las actividades del Plan 

de trabajo para la 
implementación de las 
políticas de gestión y 

desempeño.  
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implementación de las 
Políticas de Gestión y 
Desempeño articulado con el 
Sistema de Gestión. 

Cumplimiento del 
92.40%  

Realizar el 100% de 
las acciones para el 
fortalecimiento de la 
comunicación 
pública. 

7760 - Modernización de la 
Arquitectura Institucional de 

la FUGA 
Generar 256 contenidos 

audiovisuales para la 
promoción del centro, a 

través de alianzas 
interinstitucionales con 

medios de comunicación de la 
ciudad. 

Generar 70 contenidos 
audiovisuales para la 

promoción del centro, a 
través de alianzas 

interinstitucionales con 
medios de comunicación de 

la ciudad. 
 

Se generaron 70 
contenidos 

audiovisuales para la 
promoción del centro.  

 
Cumplimiento del 100%  

Tabla 2. Alineación de metas proyecto de inversión y metas producto del Plan Distrital de 
Desarrollo UNCSAB.  

 
Como se puede observar en el cuadro anterior, de treinta (30) metas 
programadas para el año 2020, veintitrés (23) se cumplieron en un 100%; seis 
(6) metas restantes registraron un cumplimiento inferior al 100%, así: 95%, 
98.96%, 96.87%, 88,89%, 47%, y 92,40%. Finalmente, una (1) meta registró un 
crecimiento superior al 100% con un 111.43%.   
 

3. EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG Y 
SUS POLÍTICAS 

 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), es un marco de referencia 
para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión 
de las entidades y organismos públicos. El MIPG  a partir de las (17) políticas de 
Gestión y Desempeño,  brinda orientaciones y lineamientos para la 
implementación y sostenibilidad del modelo bajo las  dimensiones de: Talento 
Humano; Direccionamiento Estratégico y Planeación; Gestión con Valores para 
el Resultado; Evaluación para el Resultado; Información y Comunicación; 
Gestión del Conocimiento y la Innovación; Control Interno;  las cuales, a través 
de herramientas de gestión  permiten una entidad fortalecida y eficiente en el 
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desarrollo de los procesos internos, y facilitan la satisfacción de las necesidades 
de los ciudadanos  y partes interesadas. 

3.1 AVANCES EN EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE MIPG 
 

Dando continuidad a la gestión realizada en vigencias anteriores, y atendiendo 
los lineamientos emitidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá mediante el Decreto 
Distrital 591 de 2018, por  medio del cual se adoptó,  el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión -  MIPG, en el Distrito, la entidad en el 2020,  consolidó el  
Plan de Adecuación y sostenibilidad MIPG en articulación con el Sistema 
Integrado de Gestión Distrital SIGD,   con  actividades  propias de las fases de 
alistamiento, direccionamiento, e implementación  del modelo, en la Fundación, 
para las vigencias 2020-2021 

 
En la etapa de alistamiento para la adecuación institucional del MIPG, la entidad, 
mantuvo el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en los términos de la 
Resolución 112 de 2019, encargado de orientar la implementación del Modelo y 
que a la vez sustituyó los demás comités relacionados con el SIGD y que no son 
obligatorios por mandato legal.  En cuanto al direccionamiento institucional, y a 
partir de la evaluación de la Gestión y Desempeño Institucional presentado por 
la Entidad, ante el Departamento Administrativo de la Función Pública FURAG, 
formuló y aprobó el Plan de Acción MIPG- SIGD V8, con un alcance para las 
vigencias, 2020, 2021, 2022 y 2023.  

 
El Plan de Acción MIPG – SIG, se consolidó, atendiendo los lineamientos de las 
17 Políticas de Gestión y Desempeño y 7 dimensiones del modelo, con enfoque 
de mejora continua y mecanismos de control de las tres líneas de defensa, con 
la siguiente distribución por vigencias: 

 
VIGENCIAS PRODUCTOS PESO % 

2020 101 33,9% 



 

 
ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D. C. 

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
Fundación Gilberto Alzate Avendaño 

 

Página 26 de 51 

 

2021 146 49% 

2022 41 13,8% 

2023 10 3,3% 

Total 298 100% 

Tabla 3. Programación productos MIPG peso porcentual por vigencias.  
Fuente: Plan MIPG v8 Dic 2020 

Teniendo en cuenta que corresponden para la vigencia 2020, la entidad 
programó el 33.9% de los productos a implementar. Con corte a diciembre 31, se 
logró el cierre del 95% de las brechas existentes asociados a (17) políticas de 
gestión y desempeño, relacionadas a continuación:  
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Ilustración 4.  Relación de resultados por políticas del MIPG.  

El nivel promedio de implementación del MIPG por Políticas de Gestión en la 
entidad, para la vigencia 2020 es del 95%. 
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RESULTADOS POR POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO  2020 

SIGLAS POLITICAS DE GESTION Y DESEMPEÑO Promedio 
Cumplimiento 

PI Planeación Institucional 100% 

GP Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto 100% 

FI Fortalecimiento Institucional y simplificación de procesos  100% 

Gdig Gobierno digital 100% 

SD Seguridad digital 100% 

DJ Defensa Jurídica 100% 

MN Mejora Normativa 100% 

SC Servicio al Ciudadano 100% 

RT Racionalización de trámites 100% 

PC Participación ciudadana 100% 

SED Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 100% 

INT Integridad 98% 

Ci Control Interno  97% 
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TH Gestión Estratégica del Talento Humano 96% 

Trp Transparencia, acceso a la información pública y la lucha contra la 
corrupción 

81% 

Gdoc Gestión Documental 78% 

GC Gestión del Conocimiento y la innovación 67% 

  Promedio Anual 95% 

Tabla 4.  Relación de ejecución por Políticas programadas en el Plan MIPG 2020.  

 

4. PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS.  
 

Como parte de los instrumentos de planeación y control de la gestión de la 
entidad en 2020 se revisó la plataforma estratégica adoptada mediante 
resolución 184 de 2019, así como el documento del Plan Estratégico Institucional 
2016-2020.  Al no encontrarse cambios sustanciales normativos que afectaran la 
estructura del acto administrativo, el mismo se mantuvo sin modificaciones. En 
2020 se inició el ajuste de la plataforma para alinearlo con el PDD UNCSAB, las 
nuevas apuestas de la entidad y el sector. Una vez se valide la propuesta, se 
adoptará mediante resolución.  
 
En 2020 también, se creó una nueva versión del plan de acción institucional que 
permitió la integración de los diferentes planes establecidos en el decreto 612 de 
2018 y el plan de acción por dependencias.  
 
Por su parte, en la entidad se llevó a cabo un inventario de los planes 
institucionales y estratégicos, identificando 34 planes institucionales que 
contribuyen al fortalecimiento y optimización de la gestión y desempeño 
institucional de la entidad.  Los cuales se relacionan a continuación: 
  



 

 
ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D. C. 

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
Fundación Gilberto Alzate Avendaño 

 

Página 30 de 51 

 

No. NOMBRE DEL PLAN 
INSTITUCIONAL 

LIDER RESPONSABLE 
DEL PLAN 

FORMULACIÓN 

1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y 
ATENCIÓN AL CIUDADANO – 
PAAC 

OFICINA ASESORA DE 
PLANEACIÓN 

ANUAL  

2 PLAN DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

OFICINA ASESORA DE 
PLANEACIÓN 

ANUAL 

3 PLAN ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL 

OFICINA ASESORA DE 
PLANEACIÓN 

CUATRIENAL 

4 PLAN ANUAL DE 
ADQUISICIONES 

OFICINA ASESORA DE 
PLANEACIÓN 

ANUAL 

5 PLAN OPERATIVO ANUAL DE 
INVERSIONES (POAI) 

OFICINA ASESORA DE 
PLANEACIÓN (SEGPLAN) 
Y SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN CORPORATIVA 

ANUAL (De 
acuerdo con cuota 
global de 
presupuesto) 

6 PLAN IMPLEMENTACIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD DEL MODELO 
INTEGRADO DE GESTIÓN Y 
DESEMPEÑO – MIPG 

OFICINA ASESORA DE 
PLANEACIÓN 

ANUAL 

7 PLAN DE MEJORAMIENTO POR 
PROCESOS 

OFICINA ASESORA DE 
PLANEACIÓN 

ANUAL 

8 PLAN DE MEJORAMIENTO 
INSTITUCIONAL - 
CONTRALORÍA 

OFICINA ASESORA DE 
PLANEACIÓN 

ANUAL 

9 PLAN DE ACCIÓN POR 
DEPENDENCIAS 

OFICINA ASESORA DE 
PLANEACIÓN 

ANUAL 

10 PLAN ANUAL DE CAJA SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN CORPORATIVA 
– GESTIÓN FINANCIERA  

ANUAL 

11 PLAN ESTRATÉGICO DE 
TALENTO HUMANO – PETH 

SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN CORPORATIVA 
– GESTIÓN DEL SER 

ANUAL 

12 PLAN ANUAL DE VACANTES – 
PAV 

SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN CORPORATIVA - 
GESTIÓN DEL SER 

ANUAL 

13 PLAN DE PREVISIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS – PPRH 

SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN CORPORATIVA - 
GESTIÓN DEL SER 

ANUAL 

14 PLAN INSTITUCIONAL DE 
CAPACITACIÓN – PIC 

SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN CORPORATIVA - 
GESTIÓN DEL SER 

ANUAL 

15 PLAN DE BIENESTAR E 
INCENTIVOS 
INSTITUCIONALES – PBII 

SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN CORPORATIVA - 
GESTIÓN DEL SER 

ANUAL 
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16 PLAN DE TRABAJO ANUAL EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO - P. SST 

SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN CORPORATIVA - 
GESTIÓN DEL SER 

ANUAL 

17 PLAN DE RESPUESTA A 
EMERGENCIAS – PIRE 

 SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN CORPORATIVA - 
GESTIÓN DEL SER 

ANUAL 

18 PLAN DE MANTENIMIENTO DE 
RECURSOS FÍSICOS 

SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN CORPORATIVA - 
RECURSOS FISICOS 

ANUAL 

19 PLAN INSTITUCIONAL DE 
ARCHIVOS DE LA ENTIDAD – 
PINAR 

SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN CORPORATIVA - 
GESTIÓN DOCUMENTAL 

ANUAL 

20 PLAN DE CONSERVACIÓN 
DOCUMENTAL – PCD 

SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN CORPORATIVA - 
GESTIÓN DOCUMENTAL 

ANUAL 

21 PLAN DE PRESERVACIÓN 
DIGITAL PPD 

SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN CORPORATIVA - 
GESTIÓN DOCUMENTAL 

ANUAL 

22 PROGRAMA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL – PGD 

SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN CORPORATIVA - 
GESTIÓN DOCUMENTAL 

ANUAL 

23 PLAN INSTITUCIONAL DE 
GESTIÓN AMBIENTAL - PIGA – 
CUATRIENIO 

SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN CORPORATIVA - 
RECURSOS FÍSICOS PIGA 

ANUAL 

24 PLAN INSTITUCIONAL DE 
GESTIÓN AMBIENTAL - PIGA – 
ANUAL 

SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN CORPORATIVA - 
RECURSOS FÍSICOS PIGA 

CUATRIENAL 

25 PLAN INTERNO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS  

SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN CORPORATIVA - 
RECURSOS FÍSICOS PIGA 

Elaboración anual 

26 PLAN DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS PELIGROSOS  

SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN CORPORATIVA - 
RECURSOS FÍSICOS PIGA 

Elaboración anual 

27 PLAN ESTRATÉGICO DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES – PETIC 

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN 
CORPORATIVA - 
PROCESO GESTIÓN 
TECNOLOGÍAS 

Actualización anual 

28 PLAN DE TRATAMIENTO DE 
RIESGOS DE SEGURIDAD Y 
PRIVACIDAD DE LA 
INFORMACIÓN – PTRSPI 

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN 
CORPORATIVA - 
PROCESO GESTIÓN 
TECNOLOGÍAS 

ANUAL 

29 PLAN DE SEGURIDAD Y 
PRIVACIDAD DE LA 
INFORMACIÓN – PSPI 

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN 
CORPORATIVA - 

ANUAL 
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PROCESO GESTIÓN 
TECNOLOGÍAS 

30 PLAN DE MANTENIMIENTO DE 
SERVICIOS TECNOLÓGICOS 

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN 
CORPORATIVA - 
PROCESO GESTIÓN 
TECNOLOGÍAS 

ANUAL 

31 PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 
INTERNAS 

OFICINA DE CONTROL 
INTERNO 

ANUAL 

32 PLAN ESTRATÉGICO DE 
COMUNICACIONES 

EQUIPO DE 
COMUNICACIONES 

CUATRIENAL 

33 PLAN DE COMUNICACIONES EQUIPO DE 
COMUNICACIONES 

ANUAL 

34 PLAN DE AUSTERIDAD DEL 
GASTO  

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN 
CORPORATIVA  

ANUAL 

Tabla 5. Planes Institucionales  
Fuente: Oficina Asesora de Planeación a 31 de diciembre de 2020. 

 
A partir del inventario se inició un ejercicio de diseño de una herramienta de plan 
de acción implementándola en varios planes institucionales con el fin de unificar 
el instrumento para hacerles seguimiento y monitoreo y así poder reportar de 
forma más objetiva los avances de cada uno.  
 
Al cierre de la vigencia se identificó la necesidad de fortalecer el mecanismo de 
reporte para evidenciar la gestión.  

5. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL  

La distribución de la apropiación presupuestal para la vigencia 2020 se distribuye 
de la siguiente manera: $11.156 millones que corresponden al (68,58%) en 
Inversión y $ 5.049 millones correspondientes a Gastos de funcionamiento que 
representan el 31,42%. La sumatoria de los dos conceptos de Funcionamiento e 
Inversión asciende a $16.206 millones de pesos. 

El presupuesto correspondiente a inversión está compuesto por 8 proyectos de 
inversión asociados al PDD BMT; y seis (6) proyectos de inversión vinculados al 
PDD UNCSAB. Los gastos de funcionamiento se distribuyen en $3,922 millones 
orientados a las obligaciones laborales y $1.127 para el mantenimiento integral 
de la infraestructura de la Entidad.   
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Como se muestra a continuación, a corte 31 de diciembre de 2020 la entidad 
alcanzó un total de ejecución presupuestal del 98.95 %.  

Rubro Presupuestal  Apropiación 
Disponible  

Millones de pesos    

 Compromisos  
Millones de 

pesos    

Ejec. Pptal 

Funcionamiento $5.146 $5.049 98.12% 

Inversión $11.232 $11.156 99,32% 

Total, Presupuesto $16.378 $ 16.206 98,95% 

Fuente:SHD-PREDIS 12/01/2021 
 

Al revisar la ejecución por proyecto de inversión se correspondiente al PDD BMT 
se encuentra lo siguiente: 

Proyecto de Inversión  Apropiación 
Disponible millones 

de pesos  

 Compromisos 
Millones de 

pesos  

Ejec. 
Pptal 

1115 - Fomento para las artes y la 
cultura 

$54 $54 100% 

1162- Fortalecimiento del 
equipamiento misional * 

$158 $123 78% 

1164- Intervención cultural para la 
transformación del centro de 
Bogotá 

$1.322 $1.322 100% 

7528- Distrito Cultural Creativo 
Centro 

$160 $160 100% 

7529- Desarrollo Biblioteca-FUGA $43 $43 100% 

475 - Fortalecimiento institucional $676 $676 100% 

7032 - Dotación, adecuación y 
mantenimiento de la 
infraestructura física, técnica e 
informática  

$415 $415 100% 
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7537 - Fortalecimiento de la 
infraestructura cultural del Bronx 
Distrito Creativo 

$971 $939 97% 

Total, Inversión Directa          $ 3.802  $3.735  98% 

Tabla 6. Ejecución presupuestal proyectos de inversión BMT 2020. 

 

Por su parte, al revisar la ejecución por proyecto de inversión se correspondiente 
al PDD UNCSAB se encuentra lo siguiente: 

Proyecto de Inversión  Apropiación 
Disponible millones 

de pesos  

 Compromisos 
Millones de 

pesos  

Ejec. 
Pptal 

Proyecto 7664: transformación 
cultural de imaginarios del centro 
de Bogotá 

$433 $432 99.8% 

Proyecto 7674: desarrollo del 
Bronx distrito creativo en Bogotá 

$672 $671 99,8% 

Proyecto 7682: desarrollo y 
fomento a las prácticas artísticas y 
culturales para dinamizar el centro 
de Bogotá. 

$ 2.019 $2.018 99.9% 

Proyecto 7713: fortalecimiento del 
ecosistema de la economía cultural 
y creativa del centro de Bogotá 

$2.154 $2.149 99,7% 

Proyecto 7724: mejoramiento y 
conservación de la infraestructura 
cultural pública para el disfrute del 
centro de Bogotá. 

$328 $328 99.7% 

Proyecto 7760: modernización de la 
arquitectura institucional de la fuga 

$1.821 $1.821 99,9% 

Total Inversión Directa           $7.429           $7.420 99,8% 

Tabla 7. Ejecución presupuestal proyectos de inversión UNCSAB 2020. 
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CAPÍTULO II. ORGANIZACIÓN  

6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA FUGA Y FUNCIONES 
Para el desarrollo de sus funciones y misionalidad, en el año 2017, la Fundación 
Gilberto Álzate Avendaño realizó una reestructuración que se formalizó mediante 
acuerdo Número 004 de octubre 11 de 2017.   La reorganización de la estructura 
de la FUGA permitió crear la Subdirección para la gestión del centro que se 
encarga de una de las funciones principales de la entidad: el posicionamiento del 
centro como un polo cultural de la ciudad.  
 
La estructura organizacional vigente se presenta a continuación: 

1. Junta Directiva 
2. Dirección General 
2.1. Oficina de Control Interno 
2.2. Oficina Asesora de Planeación 
2.3. Oficina Asesora de Jurídica 
3. Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá 
4. Subdirección Artística y Cultural 
5. Subdirección de Gestión Corporativa 
 

 
Ilustración 5. Organigrama FUGA  

Fuente: Acuerdo Número 004 de octubre 11 de 2017 
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Funciones Generales de la FUGA: 
 

1. Participar en el proceso de formulación concertada de las políticas 
distritales que orienta y lidera la Secretaría de Cultura, Recreación y 
Deporte en el campo de la cultura. 

2. Desarrollar programas culturales permanentes de convocatoria 
metropolitana, que contribuyan a consolidar el centro histórico como una 
de las principales centralidades culturales del distrito capital. 

3. Desarrollar estrategias y proyectos especiales creativos que contribuyan 
a visibilizar a Bogotá como uno de los principales polos culturales del país. 

4. Diseñar y ejecutar programas orientados a incentivar la apropiación del 
conocimiento de la historia y actualidad política distrital y nacional y 
promover la conciencia democrática en el Distrito Capital. 

5. Desarrollar una programación cultural y artística permanente, en 
consonancia con las políticas del sector. 

6. Ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos que articulen la 
gestión cultural y artística de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño con 
los ámbitos regional, nacional e internacional. 

7. Garantizar el funcionamiento y programación de los equipamientos 
culturales a su cargo. 

8. Asegurar la producción técnica y logística para el correcto funcionamiento 
de los planes, programas y proyectos de la Fundación Gilberto Álzate 
Avendaño. 

9. Diseñar las estrategias para asegurar la gestión y promoción de recursos 
públicos y privados que permitan el adecuado desarrollo de sus planes, 
programas y proyectos. 

10. Diseñar e implementar estrategias para conservar, mantener y enriquecer 
su colección artística y garantizar el acceso y apropiación por parte del 
público. 

11. Coordinar con las entidades del Sector Cultura, Recreación y Deporte 
todas las acciones que se estimen necesarias para el cumplimiento de sus 
fines. 

12. Promover el acceso y apropiación por parte de los habitantes del Distrito 
Capital a los programas y servicios culturales que ofrezca la Fundación 
Gilberto Álzate Avendaño. 



 

 
ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D. C. 

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
Fundación Gilberto Alzate Avendaño 

 

Página 37 de 51 

 

13. Administrar los bienes que integran el patrimonio de la Fundación Gilberto 
Álzate Avendaño. 

14. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a su misión. 

Al cierre de la vigencia 2020, la FUGA contaba con 31 funcionarios, de los cuales 
ocho (8) corresponden a cargos de libre nombramiento y remoción. 

7.  MAPA DE PROCESOS. 

La Fundación desarrolla sus actividades con un enfoque basado en procesos.  
En el marco de la Política de Fortalecimiento Institucional y simplificación de 
procesos, la entidad en el 2020, dio inicio a la actualización y  migración de la 
documentación de la versión 2 del Sistema Integrado de Gestión, aprobada en el 
2018, con 12 procesos, categorizados en Estratégicos “Visionarios”, de 
Evaluación “Camino a la Excelencia”, Misionales “Vitales” y de Apoyo 
“Estructurales necesarios para la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión 
(SIG) alineado con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).  

El siguiente gráfico muestra la propuesta de actualización del Mapa de Procesos, 
que consta de cuatro macro procesos:  
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Ilustración 6 – Mapa de procesos FUGA 

● Visionarios: Es el macro proceso que agrupa los procesos asociados a la 
Planeación Estratégica, el posicionamiento de la entidad a través de 
Comunicaciones y el fortalecimiento de la gestión de la entidad dando prioridad 
al bienestar de todo el personal que labora en la entidad. Este último proceso 
denominado Gestión del Ser. 

● Camino a la excelencia: Es el macro proceso que permite un enfoque de 
mejoramiento continuo, evaluación Independiente y permanente para lograr un 
mejor desempeño.  

● Vitales: Es el macro proceso que agrupa los procesos misionales. Su ejecución 
permite que la entidad cumpla con su razón de ser, su misión y así pueda 
satisfacer a los usuarios y grupos de interés.   

● Estructurales: Es el macro proceso que agrupa todos los procesos de apoyo y 
soporte para cumplir con la misión de la entidad. 
 

Al cierre de vigencia, se presentó un avance promedio de 90% en la actualización 
de la documentación de procesos del sistema integrado de gestión distrital 
(SIGD) de un total de 12 procesos. 
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CAPÍTULO III.  DIRECCIÓN  

8. PLATAFORMA ESTRATÉGICA  
 
En el año 2020 se encontraba en vigencia la Plataforma Estratégica adoptada 
mediante Resolución 184 de 2019 por medio de la cual se establece lo siguiente:  
 
Visión: En el año 2027 la Fundación Gilberto Alzate Avendaño habrá revitalizado 
y recuperado el centro de Bogotá, a través del arte y la cultura como recurso 
disruptivo. 
 
Misión: Somos la plataforma pública, líder de la transformación cultural y la 
revitalización del Centro de Bogotá. 
 
Objetivos estratégicos: 
 

1. Construir un posicionamiento positivo del centro de Bogotá. 
2. Promover y fomentar las prácticas artísticas y culturales como agente de 

cambio para la revitalización y transformación del centro de Bogotá. 
3. Formular y ejecutar proyectos de manera articulada con organizaciones 

públicas y privadas para revitalizar y transformar el centro de Bogotá. 
1. Recuperar y transformar el antiguo Bronx mediante la creación del primer 

Distrito Creativo dé Bogotá. 
 
Objetivos estructurales: 
 

1. Conformar y capacitar el equipo líder de gestión del conocimiento y la 
innovación. 

2. Diseñar un modelo de gestión del conocimiento y la innovación. 
3. Fortalecer la gestión institucional mediante la implementación del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión, para apoyar el cumplimiento de su 
misionalidad. 

4. Preservar la infraestructura física, técnica e informática de la entidad, 
mediante su dotación, adecuación y mantenimiento para acoger y servir a 
los grupos de valor. 
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9. DIRECCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
INSTITUCIONAL 
 

Desde la dirección, se avanzó en la cultura organizacional fundamentada en la 
información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora 
continua. Haciendo seguimiento a los resultados que se obtenían a nivel 
institucional, frente a los avances en las metas del Plan Nacional de Desarrollo y 
proyectos de inversión, así como en la ejecución presupuestal.  
 
Se dio cumplimiento a las reuniones mensuales de Comité de Dirección y otras 
reuniones a nivel directivo para hacer establecer las directrices de gestión, hacer 
seguimiento a la ejecución y tomar decisiones sobre los temas álgidos de la 
Fundación.  Entre los puntos a resaltar respecto a este componente cabe señalar: 
 
- Se formalizaron las responsabilidades de la Alta Dirección en el marco del 

Comité de Gestión y Desempeño (Comité de Dirección).   
- Apropiación progresiva de las líneas de defensa 
- Auditorías internas de evaluación independiente desde la Oficina de Control 

Interno 
- Reporte periódicos en comité de dirección sobre la efectividad de los 

resultados de la planeación que permitieron identificar las brechas entre los 
resultados alcanzados y los objetivos planteados gracias a los monitoreos 
periódicos de segunda línea y tercera línea de defensa.  

- Aprobación de la Política de Gestión del Riesgos, con la designación de la 
responsabilidad y   funciones para el seguimiento al diseño y efectividad de 
la estructura de control, entre otros. 

- Evaluaciones de desempeño de los funcionarios con el cumplimiento de los 
estándares de conducta y la práctica de la integridad y principios del servicio 
público de sus equipos de trabajo.  
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CAPITULO IV. COORDINACIÓN 
En el año 2020, se realizó un inventario de instancias de coordinación interna, 
identificando en total 16 comités. Se evidenció que varios de ellos cuentan con 
una reglamentación o normativa que obliga su existencia. Así mismo, se 
identificaron otras instancias de coordinación interna que si bien no eran 
obligatorias se habían creado para operativizar la gestión de la entidad y de 
manera transversal varias de ellas aportaban a la Implementación y 
sostenibilidad de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
MIPG. 
 
El Comité institucional de Gestión y Desempeño se encuentra unificado con 
el Comité de Dirección de la Fundación mediante Resolución interna 112 de 
junio de 2019. Este comité cuenta con una instancia de apoyo denomina Comité 
Operativo Integral en el que se desarrollan las actividades técnicas y operativas, 
y se presentan los temas para aprobación, y/o recomendación del Comité de 
Dirección. El comité operativo se conforma por los diferentes comités técnicos, 
logrando así mayor claridad sobre los responsables del Sistema Integrado de 
Gestión Distrital, los líderes de implementación de las Políticas del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión MIPG.  
 
Los miembros del Comité de Dirección presiden también el Comité del Plan 
Anual De Adquisiciones – PAA.  
 
Por su parte, los Comités Integrados en el Comité Operativo Integral del 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño son:  
 
1. Comité Interno de Archivo  
2. Comité de Control Financiero   
3. Comité de Bienes e Inventarios  
4. Comité de Incentivos y Bienestar Social  
5. Comité de Gestión Ambiental 
6. Comité Coordinador de Teletrabajo  
 
Aquellos comités que estaban normados y requerían un funcionamiento 
independiente mantienen su operación aparte del Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño, estos son:  
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1. Comité de Contratación 
2. Comité Verificador y Evaluador de Procesos Contractuales 
3. Comité de Conciliación  
4. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 
5. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. (COPASST) 
6. Comité de Seguridad Vial.  
7. Comité operativo de emergencias.  
8. Comité de Convivencia Laboral 
9. Comité Técnico de Sostenibilidad Contable  
 
En adición a lo anterior, la Fundación Gilberto Álzate Avendaño hace parte del 
Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo de Cultura Recreación y Deporte1, 
instancia de articulación sectorial para la adopción y formulación de políticas y 
estrategias del sector cultura recreación y deporte, y el escenario para el 
seguimiento de su ejecución. Entre otros asuntos, en el comité se articula la 
gestión de las entidades del sector, se evalúan la ejecución de la política sectorial, 
los planes, programas y proyectos definidos, la política de desarrollo 
administrativo, y el cumplimiento de los compromisos frente al plan de desarrollo. 
Así mismo, se concretan las bases para la programación presupuestal sectorial 
y se realiza el seguimiento a la ejecución presupuestal del sector cultura, 
recreación y deporte. Esta instancia de coordinación se reunió mensualmente 
durante la vigencia 2020 para estructurar la labor del sector administrativo del 
que la FUGA hace parte. 
  

 
1 En cumplimiento de la Resolución 43 de mayo 2008 de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 
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CAPITULO V.  LOGROS Y DESAFÍOS DE LA GESTIÓN 

 

10. LOGROS  
 

Fomento. 164 estímulos otorgados y reconocimiento económico a 54 jurados, 
que en suma representan $1.090 millones, entregados en el marco del Portafolio 
Distrital de Estímulos, en desarrollo de 20 convocatorias territorializadas. Lo 
anterior implicó un crecimiento del 100% del presupuesto asignado a 
convocatorias frente al año anterior. Participaron 854 inscritos, permitiendo la 
reactivación económica del sector artístico, cultural y creativo, la vinculación de 
artistas de toda la ciudad, fomentando la productividad y sostenibilidad, la 
relación entre cultura y tecnología y la circulación de las obras, creaciones, 
procesos y emprendimientos de los ganadores, a través de plataformas digitales 
propias y de aliados, así como por Canal Capital. Esto nos permitió: 
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● Responder a través del Portafolio de Fomento a la emergencia del COVID 
entregando estímulos rápidos a los creadores en el momento que más lo 
necesitaban. 

● Reforzar el enfoque territorial de la entidad focalizando la acción a los 
creadores del territorio del centro. 

● Apostar por fortalecer los vínculos entre la creación y la tecnología y por 
procesos interdisciplinares en un contexto de Pandemia. 

Reactivación del sector cultural y creativo. La FUGA realizó un aporte 
decidido y el esfuerzo realizado por la FUGA para apoyar la reactivación del 
sector y la ciudad. Nuestros planes, programas y proyectos generaron un total de 
945 empleos directos e indirectos, logrando así retomar nuestra actividad 
productiva. En términos de inversión, de manera directa invertimos más de 5.000 
millones de pesos para la reactivación, dentro de lo cual se destaca:  

● 2.668 millones de pesos destinados al desarrollo del Portafolio de Estímulos 
de la entidad, incluyendo Es Cultura Local, convocatoria que a través de 
convenio con los fondos locales de desarrollo de las localidades de Los 
Mártires, Santafé y Candelaria, entregó 34 estímulos a microempresas y 
agrupaciones de las industrias culturales y creativas por un valor total de 
$1.578.000.000 con la intención de reactivar el sector, generar empleo en las 
localidades y fortalecer los procesos productivos de los agentes que 
desarrollan actividades en los campos relacionados con el arte, la cultura y el 
patrimonio.  
 

● 1.200 millones de pesos aportados por la FUGA para la entrega de ayudas a 
los agentes del sector afectados por la Pandemia. 

 
● 1.200 millones de pesos contratados a través de la ERU para las obras de 

primeros auxilios del Bien de Interés Cultural La Flauta. 
 
● 368 millones de pesos invertidos para el desarrollo de alianzas estratégicas 

con Barcu, Feria del Millón y ArtBo Tutor, Fundación Arteria, entre otros, 
beneficiando a más de 440 artistas en la circulación de sus obras y 
contenidos. 
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Programación artística. Se dio continuidad en la programación artística, cultural 
y formativa a cargo de la entidad, a través de la realización de más de 200 
eventos artísticos y culturales, presenciales o virtuales, propios o en alianza con 
agentes culturales del centro, con una asistencia de cerca de 25.000 personas 
presenciales y más de 600.000 beneficiarios a través de canales virtuales. Esta 
programación apuntó a la visibilización de las localidades y los artistas del centro, 
así como a la reactivación del sector, a través de estrategias interinstitucionales 
como “Asómate a tu Ventana”, A Cielo Abierto y Fúgate al Centro, alianzas con 
Barcú y Feria del Millón, e iniciativas propias como el Primer Festival Fúgate al 
Centro –cuya segunda versión se está produciendo y será presentada en enero 
durante la Fiesta de Reyes–, la versión 11 del Festival Centro, que se ha 
consolidado como referente a nivel local, nacional e internacional, y el Seminario 
Fuga 50 años, como un espacio académico especializado para reflexionar sobre 
el papel de la FUGA como líder en la revitalización y transformación del centro. 
 

Esto permitió a la entidad fortalecer los vínculos con artistas locales y ciudadanía 
creadora para reconocer el centro de la ciudad y poder crear conjuntamente; Dar 
la oportunidad a grupos locales de presentarse en espacios no convencionales, 
lo que generó una nueva dinámica de circulación y un relacionamiento diferente 
con las audiencias; Realizar producciones audiovisuales de alta calidad, donde 
los grupos tuvieron acceso a material de la mayor alta calidad para sus procesos 
y con oportunidades de mayor visibilización; Generar cercanía, visibilización y 
nuevos canales de circulación para los procesos creativos y artísticos, 
visibilizando a los artistas que han hecho parte de los programas de la FUGA a 
través de los años. 

Formación. Las acciones de formación artística y cultural privilegiaron la 
generación de capacidades y procesos de creación interdisciplinarios, que 
permiten generar narrativas de la vida cotidiana de las personas participantes: 
sus historias, sus proyectos, sus percepciones, sus anhelos y sus esperanzas. 
En especial se destacan los siguientes programas:  
 

● Género Centro (113 mujeres beneficiadas) Proceso de formación 
emprendimiento con enfoque de género que fortalece las habilidades de 
mujeres en toda su diversidad de las tres localidades del centro de la 
ciudad, para el desarrollo de sus proyectos empresariales. 
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● Centro Creativo (136 beneficiarios) Estrategia enfocada en trabajar con 
grupos poblacionales diversos: mujeres, LBGTI, adultos mayores, 
habitantes de calle, personas con discapacidad, niños y niñas vulnerables, 
entre otros 

 
● Seminario FUGA 50 años (3.500 visualizaciones): El seminario permitió 

renovar las miradas y abrir líneas de discusión en torno a la transformación 
del centro de la ciudad y la revitalización cultural en tiempos de Pandemia.  

Las acciones desarrolladas permitieron lograr un nuevo enfoque en la línea de 
formación de la entidad buscando aportar a la transformación de los imaginarios 
del centro y a la generación de capacidades a partir de las personas que lo 
habitan y le dan sentido. Igualmente hubo énfasis en el trabajo con grupos 
poblacionales diversos y en procesos de creación interdisciplinarios, que 
permiten generar narrativas de la vida cotidiana de las personas participantes: 
sus historias, sus percepciones, sus anhelos y sus esperanzas, y que permitan 
hacer lecturas y transformaciones sobre el centro. 

Acciones de comunicación y divulgación. Se estableció una franja cultural 
propia que hace visible en medios audiovisuales y digitales las creaciones de los 
artistas, emprendedores y creativos del centro de la ciudad. Para esto hicimos: 

● Creación en el Canal Capital de las Franjas Conectando al Centro y Fúgate 
al Centro para la circulación de 70 contenidos de proyectos ganadores de 
estímulos y festival virtual de la FUGA, contenidos de creadores del centro y 
cápsulas audiovisuales para visibilizar sus procesos. Estas estrategias nos 
han permitido llegar a más de 15.000 ciudadanos. 
 

● 10 podcasts FUGA 50 años con diversidad de temas, géneros, disciplinas y 
corrientes de pensamiento. Se destacan los diálogos con la historiadora Diana 
Uribe, el caricaturista Beto, los homenajes a Santiago García y Tino 
Fernández, y los podcasts sobre artes plásticas y el Festival Centro. 5.000 
reproducciones. 

 
● Fortalecimos la comunicación digital con transmisiones especiales a través de 

diversas plataformas de proyectos como el Festival Virtual Fúgate al centro, 
Seminario Virtual FUGA 50 Años. 
 



 

 
ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D. C. 

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
Fundación Gilberto Alzate Avendaño 

 

Página 47 de 51 

 

● Las campañas digitales de la FUGA, tales como #EsTiempodeCrear, 
#VentanaAlCentro, #JoyasdelCentro, #MemoriasDelBronx, entre otras, han 
logrado más de 1.500.000 interacciones, algo nunca antes visto en nuestra 
entidad. 

Apropiación de medios digitales. Durante 2020 se implementó una estrategia 
de apropiación de nuevas tecnologías, que es uno de los énfasis en los que 
trabajó la FUGA en 2020. Al respecto se destaca el Programa Conectando al 
Centro que contó con 25 beneficiarios y 10 contenidos audiovisuales producidos, 
y que ofreció a los creadores del centro herramientas para producir contenidos 
digitales con un mayor impacto, y conectarse de manera más efectiva con sus 
audiencias y que han sido circulados a través de Canal Capital y de plataformas 
virtuales, logran más de 500.000 visualizaciones desde su lanzamiento.  

Acciones de intervención en el espacio público. En articulación con la SCRD, 
La FUGA también le apostó a hacer presencia en el espacio público y con ello 
aportar a su transformación. Realizamos 14 Urbanismos tácticos enfocados al 
fortalecimiento de la cultura ciudadana, con acciones pedagógicas de 
autocuidado y que aportan a la reactivación económica de sectores como el 
gastronómico, artístico y cultural, con actividades disruptivas que amplían la 
oferta cultural del centro de Bogotá. Intervenciones en calle bonita, carrera 7ma, 
teatro Jorge Eliecer Gaitán, plazoleta El Rosario, San Victorino – La Mariposa-, 
El Chorro de Quevedo y la Plaza de la Concordia, estuvieron acompañadas 
además de participantes de programas de emprendimiento de la FUGA como 
Género Centro, logrando también una articulación entre nuestros Programas y 
Proyectos.  

Se realizó en alianza con Corpouniversidades, la «Hackaton septimazo al detal», 
que convocó a la ciudadanía, especialmente público estudiantil, para que 
propusieran mecanismos de solución enfocados en cultura ciudadana, a los 
problemas de convivencia del espacio público de la carrera 7ma. La hackaton se 
planteó en dos categorías: (i) Espacio público y Cultura Ciudadana en la que se 
buscaba ideas innovadoras a los problemas existentes entre los distintos actores 
que hacen uso de la vía en ese tramo, y (ii) Patrimonio y monumentos. 

Luego de una fase de socialización, se realizaron 366 inscripciones individuales 
en la página web del evento, con lo que se conformaron 34 grupos en la que 
participaron 108 personas. Posterior a las rondas de selección, se escogieron 
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como ganadores 3 grupos (10 personas) para el reto de espacio público y 3 
grupos (9 personas) para el de patrimonio y monumentos.  

A los primeros lugares de cada categoría se les premió con $3.000.000, a los dos 
siguientes $1.000.000. A todos los integrantes del grupo se les entregó un 
paquete de libros del IDPC. 

Y finalmente, se ejecutó la “Fuga Navideña” que inició con la Noche de Velitas 
en el Bronx y llevó novenas y programación artística a las 8 UPZ de las 
localidades de Mártires Santafé y Candelaria, a lo cual se suma el apoyo al 
Festival de Reyes del Barrio Egipto, uno de los más tradicionales de la ciudad.  

Infraestructura. Avance de obra del reforzamiento estructural del Auditorio 
FUGA del 47%. Se espera entregar un equipamiento totalmente renovado en 
noviembre de 2021. De otra parte, como parte del proceso de consolidar el Bronx 
como Distrito Creativo, se contrató la obra e interventoría del bien de interés 
cultural La Flauta, que permitirá detener el deterioro del bien que se encuentra 
en amenaza de ruina y de esta manera garantizar su conservación y puesta al 
disfrute de la ciudadanía. En los próximos días se realizará la adjudicación de los 
estudios y diseños del reforzamiento y adecuación de los bienes de interés 
cultural, la Facultad y la Flauta, la Milla y la plazoleta de la avenida Caracas, que 
permitirá contratar el inicio de obra de las adecuaciones de la infraestructura 
existente. 

Desarrollo del Bronx Distrital Creativo. Se redefinió la ruta de ejecución del 
proyecto a partir de cuatro (4) componentes así: Infraestructura BICS, Modelo 
Público Privado, Colaboratorio de Creación y Memoria “La Esquina Redonda”, y 
Participación y Gestión social. Se ha desarrollado una estrategia de socialización 
del proyecto que ha permitido presentarlo en diferentes espacios de participación 
formales (JAL, Alcaldías Locales, CLAP, mesas sectoriales) y no formales, y en 
una mesa interinstitucional conformada para este fin. La Beca de Reflejos del 
Bronx, apoyó 15 propuestas transmedia que permiten generar conexiones entre 
artistas y las comunidades del entorno construyendo un vínculo entre el pasado, 
presente y futuro del Bronx, desde una perspectiva de renacimiento del territorio. 

Para el caso del Bronx Distrito Creativo dada la importancia del proyecto para la 
entidad, se presenta como anexo a este documento un informe específico que 
da cuenta de su ejecución.  
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Colaboratorio de Creación y Memoria La Esquina Redonda. Por último, a 
través de un convenio firmado con Museo Nacional, IDPC e Idipron, se ha 
ejecutado el proyecto Esquina Redonda, que está construyendo el guión 
museográfico del espacio de creación y memoria que estará ubicado en el Bronx 
Distrito Creativo. Para esto se han realizado una serie de actividades con las 
comunidades de la localidad de los Mártires que han permitido construir la historia 
que se contará en dicho espacio. Se realizó un workshop con diferentes museos 
del país para conocer sus experiencias, se han desarrollado 22 talleres de cultura 
ciudadana con las poblaciones vulnerables del sector (Idipron) como piloto del 
Centro de Escucha. Este proyecto, se ha estructurado alrededor de tres ejes: 
Memoria, Creación y Cuidado. En el mes de diciembre se realizó la intervención 
artística “Muro de la Presencia” para conmemorar a quienes están ausentes del 
Bronx. 

Fortalecimiento institucional. Avance en la implementación de la política de 
gobierno digital en la entidad, con la puesta en marcha del piloto denominado 
‘Oficina Cero Papel’, la gestión documental 100% digital, la implementación de la 
“Oficina Virtual Correspondencia FUGA”, la potencialización de la herramienta de 
correspondencia Orfeo y el acceso web a través de un hosting de servicios 
externo. 
 

11. DESAFÍOS 
Construcción, desarrollo y puesta en marcha del Distrito Creativo del 
Bronx. El Bronx Distrito Creativo es una apuesta de ciudad en el marco de la 
Economía Creativa y Cultural y se convertirá en un gran polo de desarrollo 
económico, social y cultural, puesto al servicio de la convivencia, la innovación, 
el emprendimiento y el desarrollo sostenible. En este sentido, la ejecución de este 
proyecto resulta prioritaria, no solo para la entidad, sino también dentro de los 
esfuerzos de avanzar en la resignificación y transformación del centro de la 
ciudad.  

En este sentido, se requiere además el desarrollo de la estrategia de integración 
en el centro de Bogotá, partiendo del Bronx Distrito Creativo (BDC), como piloto 
de cultura ciudadana y de revitalización del centro de la ciudad. y finalmente dar 
continuidad al convenio con el Museo Nacional de Colombia, IDPC-Museo de 
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Bogotá y el IDIPRON, para el desarrollo del Co-Laboratorio de Creación y 
Memoria “La Esquina Redonda”, implementando además la estrategia de 
participación y gestión social del proyecto.  

 
Avanzar en la resignificación del centro y la gestión del PEMP CHB. La 
revitalización del centro de Bogotá como territorio de expresión y creación será 
una de las principales apuestas de la FUGA, mediante la articulación con los 
actores públicos y privados que conforman el centro de la ciudad para su 
valoración a través del arte, la creatividad y la cultura.  

En este sentido y dadas las directrices de la Alcaldesa Mayor de designar a la 
FUGA como el ente gestor del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro 
Histórico de Bogotá, se requiere adelantar un trabajo técnico con el Instituto 
Distrital de Patrimonio Cultural y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 
con el objetivo de: 1. Lograr mayor comprensión y apropiación de este 
instrumento al nivel institucional en la entidad. 2. Adelantar los estudios técnicos 
requeridos para la transformación de la FUGA como ente gestor del PEMP. 3. 
Acompañar y realizar los trámites requeridos para dicha reforma institucional, 
incluyendo la gestión con el Concejo de Bogotá para la aprobación del proyecto 
de acuerdo requerido para dicho propósito.  

A la fecha, junto con el IDPC se adelantó el diseño de los términos de referencia 
para una consultoría que realizará el Banco Interamericano de Desarrollo y 
permitirá avanzar en la elaboración de los documentos técnicos requeridos para 
el proceso. Se está a la espera de la respuesta del BID al documento enviado, 
así como al inicio de las mesas técnicas con el IDPC para organizar el plan de 
trabajo frente al particular.  

 
Fortalecimiento del ecosistema creativo y cultural en el centro. Continuar la 
apuesta la FUGA en materia de Economía Cultural y Creativa mediante el 
fortalecimiento del ecosistema de la economía cultural y creativa del centro de 
Bogotá, y acciones que promuevan la circulación y los encadenamientos 
productivos que desarrollen las organizaciones y emprendimientos de ese sector 
de la ciudad, como medida que contribuya a mitigar los efectos de la emergencia 
ocasionada por el Covid-19. Esto implica trabajar en torno a proyectos dirigidos 
a mujeres, jóvenes y otras poblaciones y comunidades que habitan el centro, 
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fortaleciendo diferentes eslabones de la cadena de valor y la sofisticación de sus 
productos y servicios. 
 

Igualmente se requiere avanzar significativamente en la meta de conformar y 
crear una plataforma digital que permita aumentar la circulación y consumo de 
los contenidos, bienes y servicios desarrollados por creadores del centro de la 
ciudad. Con esta plataforma se fortalecerán lenguajes disruptivos del arte y 
espera generar experiencias culturales de base tecnológica desarrollando 
productos que permiten la expresión simbólica pero también la aplicación práctica 
en la vida de las personas.  

 
Consolidación de la oferta artística y cultural, el portafolio de fomento y los 
procesos de formación de la FUGA con un enfoque territorial y poblacional. 
Se tiene contemplado que la FUGA duplique su portafolio de estímulos, con un 
enfoque territorial, destinado al apoyo y visibilización de los procesos creativos 
que desarrollan los creadores del centro, y con la puesta en marcha de procesos 
interdisciplinarios que vinculen el arte con el uso de la tecnología. En este sentido, 
es importante para la entidad generar una oferta cultural que la diferencie de otros 
procesos y propuestas adelantadas por entidades del sector y generen un sello 
diferencial en su quehacer.   

Para lograr este propósito, es importante finalizar la obra del auditorio de la 
FUGA, lo que permitirá contar con un escenario renovado para los planes y 
programas de la entidad, a su vez que se requiere consolidar la nueva apuesta 
de formación artística y cultural “Centro Creativo” que representa un avance en 
cuanto el enfoque formativo de la entidad y lo ubica en un diálogo interdisciplinar 
y territorial acorde a los retos actuales de la entidad 

 

 


