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Disminuir el  5% en el consumo de 

papelería con relación al trimestre del año 

anterior

Racionalizar el consumo de resmas por 

persona con relación al trimestre del año 

anterior a través de la implementación de la 

prueba piloto "Cero Papel"

Resmas de papel utilizadas por 

persona

*Indicador de ahorro (austeridad):

(1 - (# de resmas usados por persona en el 

periodo actual / # de resmas usadas por 

persona en el periodo anterior)) * 100

*Indicador de cumplimiento:

(indicador ejecutado / indicador programado) 

*100

trimestral 01-jul-20 31-dic-20

Informe de implementación de 

la prueba piloto enfocado en el 

consumo de papelería con 

medición del indicador y 

análisis comparativo en 

materia de austeridad

5% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 5% 0,00% 5% 0,00%

Disminuir el 5% en el consumo de tóner 

para impresora con relación al trimestre 

del año anterior

Racionalizar el consumo de tóner para 

impresora por persona con relación al 

trimestre del año anterior a través de la 

implementación de la prueba piloto "Cero 

Papel"

Tóner de impresora utilizadas por 

persona

*Indicador de ahorro (austeridad):

(1 - (# de tóner usados por persona en el 

periodo actual / # de tóner usados por persona 

en el periodo anterior)) * 100

*Indicador de cumplimiento:

(indicador ejecutado / indicador programado) 

*100

trimestral 01-jul-20 31-dic-20

Informe de implementación de 

la prueba piloto enfocado en el 

consumo de tóner con 

medición del indicador y 

análisis comparativo en 

materia de austeridad

5% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 5% 0,00% 5% 0,00%
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Se formulan ajustes acordes con la implementación de la prueba piloto Cero Papel, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que ha 

venido afectando el desarrollo de actividades del primer semestre del año.
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Tercer Trimestre Cuarto Trimestre
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Segunda Línea de 

Defensa 

Oficina Asesora de 

Primera Línea de defensa

Segunda Línea de 

Defensa 

Oficina Asesora de 

Primera Línea de defensa 

Vigencia (Año)
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INICIAL FINAL

https://fuga.gov.co/planes-estrategicos-sectoriales-e-institucionales

2020

* Hacer uso eficiente de los recursos de la entidad de acuerdo con los lineamientos y normatividad vigente en materia de austeridad en el gasto 

*Alineación del plan institucional de austeridad en el gasto con la política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, de acuerdo con el modelo integrado de planeación y gestión MIPG 

* Realizar seguimiento periódico establecido en la presente herramienta, realizar la medición y análisis  de los indicadores correspondientes y reportar  la gestión a las áreas y entidades competentes en periodicidad establecida

* Incorporar en la  gestión, buenas prácticas administrativas, ambientales y de racionalización que permitan la optimización en el uso de los recursos públicos haciendo uso responsable del gasto destinado a las actividades misionales y de apoyo en la entidad

Principales disposiciones normativas aplicables:

PRODUCTO ENTREGABLE

El Plan de Austeridad de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño debe ser cumplido por todos los servidores públicos (funcionarios y contratistas) pertenecientes 

a la entidad. Dentro de la normativa del decreto 492 del 2019

Recursos Físicos Proyecto de inversión FUGA (Modernización de la Infraestructura Institucional)

Subdirección de Gestión Corporativa 7760 - Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA

INFORMACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL
3. Fortalecer la gestión institucional mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión — 

MIPG, para apoyar el cumplimiento de su misionalidad.

Plan de Austeridad en el Gasto
4. Preservar las instalaciones físicas de la entidad mediante su dotación, adecuación y mantenimiento para acoger y 

servir a los grupos de valor.

Generar acciones  al fortalecimiento del uso racional de los recursos públicos asignados a la entidad, a través de acciones eficientes de austeridad en el gasto 

público.

Objetivos Estructurales FUGA

Objetivos estratégicos FUGA

Somos la plataforma pública, líder de la transformación cultural y la revitalización del Centro de Bogotá.

En el año 2027 la Fundación Gilberto Álzate Avendaño habrá revitalizado y recuperado el centro de Bogotá, a través del arte y la cultura como 

recurso disruptivo.
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