


La FUGA es la plataforma pública con la que cuenta Bogotá para
liderar la transformación cultural del centro y hacer visible el
quehacer artístico y cultural de este territorio. Nuestra
responsabilidad con el arte, el pensamiento, la creatividad y la
cultura nos obliga a apoyar el potencial creativo que tiene el centro
de la ciudad acogiendo diferentes disciplinas, posturas, visiones y
conceptos que impactan en un sinnúmero de creadores
emergentes que hoy en día se han consolidado en los diferentes
campos. La FUGA es ciudad, es centro, creatividad, diversidad,
talento, patrimonio y, sobre todo, un conjunto de gente orgullosa
de ese compromiso, con fuertes convicciones y que trabaja
incansablemente para el fortalecimiento del ecosistema cultural y
creativo de esta maravillosa ciudad.

¿Qué es la FUGA?



Objetivos Estratégicos FUGA

• Construir un posicionamiento positivo del centro
de Bogotá.

• Promover y fomentar las prácticas artísticas y
culturales como agente de cambio para la
revitalización y transformación del centro de Bogotá.

• Formular y ejecutar proyectos de manera
articulada con organizaciones públicas y privadas
para revitalizar y transformar el centro de Bogotá.

• Recuperar y transformar el antiguo Bronx mediante
la creación del primer Distrito creativo de Bogotá.

Resolución 184 de 2019



Estructura Orgánica FUGA
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Talento Humano FUGA

NÚMERO DE EMPLEADOS – PLANTA TOTAL

NIVEL DEL EMPLEO H M

Directivo 0 5

Asesor 1 1

Profesional 6 7

Técnico 3 0

Asistencial 5 3

Total 15 16

Cargos de  libre nombramiento y remoción: 8 
Funcionarios de carrera / provisionales: 23 
Total Empleados de Planta:  31

Contratistas: 80



01 - Hacer un nuevo contrato social con igualdad de 
oportunidades para la inclusión social, productiva y 

política

03 - Inspirar confianza y 
legitimidad para vivir sin 
miedo y ser epicentro de 
cultura ciudadana, paz y 

reconciliación

05 - Construir Bogotá 
Región con gobierno 

abierto, transparente y 
ciudadanía consciente

21 - Creación y vida cotidiana: 
Apropiación ciudadana del 

arte, la cultura y el 
patrimonio, para la 
democracia cultura

24 - Bogotá región 
emprendedora e innovadora

45 - Espacio público más 
seguro y construido 

colectivamente
56 - Gestión Pública Efectiva

7682 - Desarrollo y 
fomento a las prácticas 
artísticas y culturales para 
dinamizar el centro de 
Bogotá

7724 - Mejoramiento y 
conservación de la 
infraestructura cultural 
pública para el  disfrute 
del centro de Bogotá

7674 - Desarrollo del 
Bronx Distrito Creativo en 
Bogotá

7713 - Fortalecimiento del 
ecosistema de la 
economía cultural y 
creativa del centro de 
Bogotá

7674 - Transformación 
Cultural de imaginarios 
del Centro de Bogotá

7760 - Modernización de 
la Arquitectura 
Institucional de la FUGA

Propósito

Programa 

Proyecto de 
inversión

La FUGA en el PDD – Un Nuevo Contrato Social y 
Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI 2020 - 2024



La FUGA en el PDD – Cumplimiento de Metas
Magnitudes Recursos

# Meta Prog. 2020 Avance 2020 
a sept. % Avance Aprop. 2020 

(en millones $)
Ejec 2020 a sept. 

(en millones $) % Ejecución

1 Diseñar e implementar una (1) estrategia para fortalecer a Bogotá como una 
ciudad creativa de la música (Red UNESCO 2012) 1 0.1 10% $                430 $                    50 12%

2 Formular 2 estrategias de transferencia de conocimiento que permitan 
fomentar, apoyar y fortalecer las manifestaciones artísticas, intercambio de 
experiencias y encuentros entre pares.

40% 20% 50% $                  70 $                    54 77%

3 Mantener, mejorar y dotar 1 equipamiento urbano y rural para el goce y disfrute 
de los habitantes de la ciudad región y de los visitantes 17% 3% 18% $                328 $                  259 79%

4 Promover 1.750 acciones para el fortalecimiento y la participación en prácticas 
artísticas, culturales y patrimoniales en los territorios, generando espacios de 
encuentro y reconocimiento del otro

51 7 14% $                776 $                  617 80%

5 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.

100% 78% 78% $                743 $                  528 71%

6 Diseñar e implementar una (1) estrategias para reconocer, crear, fortalecer, 
consolidar y/o posicionar Distritos Creativos, así como espacios adecuados
para el desarrollo de actividades culturales y creativas.

15% 4% 27% $                673 $                  166 25%

7 Diseñar y promover un (1) programa para el fortalecimiento de la cadena de 
valor de la economía cultural y creativa. 1 0.37 37% $             1,994 $                    98 5%

8 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.

1 0.25 25% $                160 $                    20 13%

9 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

1 0.25 25% $                433 $                  175 40%

10 Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora 
en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la 
ciudadanía.

100% 51% 51% $             1,407 $                  445 32%

11 Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de la comunicación 100% 0% 0% $                415 $                  399 96%



Presupuesto FUGA 2020

Inversión 
$ 11.232.239.826

Funcionamiento
$ 5.146.497.000

Total
$ 16.378.736.826



EJECUCION PRESUPUESTAL 

Proyecto de inversión Apropiación disponible Compromisos
30 de noviembre % compromisos

Funcionamiento $             5,146,497,000 $         4,392,625,108 85.35%
Inversión $          11,232,239,826 $         9,043,328,438 80.51%

Total ppto FUGA 2020 $          16,378,736,826 $      13,435,953,546 82.03%

La FUGA recibió $1.754 millones 
para ejecutar el proyecto Es 
Cultura Local. 

Se espera la ejecución de estos 
recursos en el mes de diciembre 
con la entrega de estímulos de la 
convocatoria.



PRESUPUESTO RENTAS E INGRESOS VIGENCIA 2020  (FUGA) – EJECUCIÓN 30 NOV

CÓDIGO CONCEPTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN % EJECUCIÓN

12 RENTAS E INGRESOS 16.378.736.826 8.815.035.852 53,82%

121020501010101
Servicios ejecutivos de la 
administración pública

9.500.000 61.067.979 642,82%

12102050101010200

Servicios de alquiler o 
arrendamiento con o sin 
opción de compra relativos 
a bienes inmuebles propios 
o arrendados

37.400.000 22.816.723 61.01%

12401020201
Convenios entidades 
distritales

1.754.347.826 1.754.347.826 0,0%

1240503
Rendimientos financieros 
de valores distintos de 
acciones

0 6.757.903

0,0%

1250101 Vigencia 14.577.489.000 8.724.383 50,11 %

Ejecución Presupuestal
Ingresos a 30 de noviembre de 2020



Estados Financieros a 30 de septiembre de 2020

Sep. 2019 Sep. 2020

Activos

Activos Corrientes 2.139.654.972 1.838.602.156

Activos no corrientes 30.901.180.119 205.020.819.872



Sep. 2019 Sep. 2020

Pasivos 

Pasivos Corrientes 2.367.829.781 2.204.258.799

Pasivos no corrientes 196.568.708 571.359.653 

Sep. 2019 Sep. 2020

Patrimonio 30.476.436.602 $ 204.083.803.575 

Estados Financieros a 30 de septiembre de 2020



Gestión Administrativa y Contractual

Procesos De Contratación – Modalidad Tradicional No.  De 
Procesos

Valor Total Por 
Modalidad

CONTRATACIÓN 
DIRECTA

Prestación De Servicios De Apoyo A La Gestión 33 $ 595,318,563
Prestacion De Servicios Profesionales 94 $ 3,752,954,202
Convenios Directos  Esal- Decreto 092 4 $ 448,000,000

Contratos Interadministrativos 2 $ 396,928,129
Convenios Interadministrativos* 5 $ 1,876,627,362

Contratos De Arrendamiento 3 $ 121,975,758
Procesos Concursales Decreto 092 2 $ 505,471,008

Licitación Pública 1 $ 330,000,000
Concurso De Meritos Abierto 2 $ 85,182,086

Selección Abreviada Menor Cuantía 6 $ 836,211,640
Selección Abreviada Subasta Inversa 2 $ 1,088,718,867

Minima Cuantia 14 $ 136,263,471
Tienda Virtual 10 $ 187,299,422

* Valores No Aportados Por La Fuga



Nuestra 
Apuesta

Fortalecer el Ecosistema Cultural y 
Creativo del Centro para consolidar 
este territorio como un espacio de 
expresión y creación y símbolo de 
una ciudad cuidadora, incluyente, 
creadora y sostenible. 



Principales Logros 
cualitativos 2020

Entregamos soluciones efectivas para la 
reactivación de los artistas y creadores que 
habitan y realizan sus oficios desde del centro de 
la ciudad

Dimos continuidad a nuestra programación 
artística y cultural a través de procesos de 
formación, circulación y apropiación para que la 
creación no se detuviera en medio de la Pandemia

Nos adecuamos a la nueva realidad generando 
conexiones creativas más estrechas con nuestros 
creadores, estrechando el vínculo con lo digital y 
promoviendo encadenamientos productivos. 



LOGROS 
GESTIÓN 
FUGA

854 participantes y 164 estímulos otorgados.

En 18 convocatorias realizadas a la fecha el 
Portafolio permitió responder a la emergencia 
del COVID entregando estímulos a los creadores.

En la convocatoria “Es Cultura Local” tuvimos 
163 participantes y se otorgaron 34 estímulos a 
microempresas y agrupaciones de las industrias 
culturales y creativas con la intención de 
reactivar el sector. 

Fomento1.



Reactivación Social y Económica2.
EMPLEOS GENERADOS

• En 2020, los planes, programas y proyectos de la Fuga generaron 945 
empleos (525 directos y 420 indirectos)

Principales inversiones realizadas que impactan en la reactivación del 
sector y la ciudad.

• 2.668 millones de pesos destinados al desarrollo del Portafolio de 
Estímulos de la entidad, incluyendo Es Cultura Local.

• 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 a través de alianzas 
estratégicas con Barcu, Feria del Millón, ArtBo Tutor y Fundación Arteria, 
beneficiando a más de 440 artistas en la circulación de sus obras y 
contenidos.

LOGROS 
GESTIÓN 
FUGA



La programación artística, cultural y formativa a cargo de
la entidad no paró y se fortaleció a través de la realización
de más de 75 eventos artísticos y culturales,
presenciales o virtuales, propios o en alianza con agentes
culturales del centro, logrando impactar a más de
250.000 personas.

ACCIONES DESTACADAS

Asómate a tu ventana + Bogotá a Cielo Abierto + I Festival 
Virtual Fúgate al Centro + Festival Centro 2020 

Programación
y circulación artística3.

LOGROS 
GESTIÓN 
FUGA



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.

Formación4.

• Género Centro (117 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.

• 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.

LOGROS 
GESTIÓN 
FUGA



Divulgación y Comunicación5.
• Creación en el Canal Capital de las Franjas Conectando al

Centro y Fugate al Centro para la circulación de 70
contenidos de proyectos ganadores de estímulos y festival
virtual Fúgate al Centro de la FUGA.

• 10 podcasts FUGA 50 años con diversidad de temas,
géneros, disciplinas y corrientes de pensamiento.

• Fortalecimos la comunicación digital con transmisiones 
especiales a través de diversas plataformas de 
proyectos.

• Las campañas digitales de la FUGA, tales como 
#EsTiempodeCrear, #VentanaAlCentro, #JoyasdelCentro, 
#MemoriasDelBronx, entre otras, han logrado más de 
1.500.000 interacciones, estrechando así el vínculo de la FUGA 
con la ciudadanía.

LOGROS 
GESTIÓN 
FUGA



Conectando al Centro (25 beneficiarios y 10 contenidos
audiovisuales) programa que ofreció a los creadores del
centro herramientas para producir contenidos digitales.

Se apoyó el desarrollo de procesos de creación y
plataformas digitales de circulación y colaboración:

“Parchando el Centro”, ganador de la Beca
Encadenamientos Productivos de la Economía Cultural y
Creativa 2020.

“ El Centro Crea”, ganador de la Beca de Beca 
Gestión y visibilización del sector creativo y cultural del 
Centro de Bogotá.

Apropiación de
Nuevas Tecnologías6.

LOGROS 
GESTIÓN 
FUGA



10 Urbanismos tácticos realizados y 4 en proceso de 
realización en el mes de diciembre. enfocados al 
fortalecimiento de la cultura ciudadana, Intervenciones no 
convencionales en el espacio público que permiten crear 
nuevos hábitos y comportamientos con el centro de la ciudad. 

En alianza con Corpouniversidades, Tadeo Lab, el IDPC, la 
SCRD y la SDDE, entre el 8 y el 14 de noviembre se realizó la 
Hackaton Social: Carrera 7ª al detal. En total se inscribieron 
370 personas, organizados en 41 grupos que prepararon 
sus propuestas y participaron en diferentes espacios de 
trabajo.

Se ejecutará la estrategia “Fuga Navideña” que inicia con la 
Noche de Velitas en el Bronx y llevará novenas a las 8 UPZ de 
las localidades de Mártires, Santa Fe y Candelaria.

Acciones de intervención
en el espacio público7.

LOGROS 
GESTIÓN 
FUGA



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.

Desarrollo del Bronx Distrito Creativo8.

LOGROS 
GESTIÓN 
FUGA



Avance de la obra de reforzamiento estructural del 
Auditorio FUGA del 34% al cierre del año. Se espera 
entregar un equipamiento totalmente renovado en 
noviembre de 2021. 

Se contrató la obra de primeros auxilios e interventoría 
del bien de interés cultural La Flauta. 

En el mes de diciembre se dará la apertura del proceso 
de selección para la realización de los Estudios y 
Diseños para el reforzamiento estructural y la 
adecuación de los Bienes de Interés Cultural que 
conforman el Distrito Creativo del Bronx.

Infraestructura9.

LOGROS 
GESTIÓN 
FUGA



Se ha avanzando en la construcción del guion museográfico del 
colaboratorio 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 y han 
tenido la participación de 94 personas. 

• Depuración, registro y estrategia de conservación de piezas 
recolectadas en el Bronx. 

• Lanzamiento del mini sitio web del proyecto
• 22 talleres de cultura ciudadana con las poblaciones vulnerables 

del sector (Idipron) como piloto del Centro de Escucha. 
• Workshop con diferentes museos del país para conocer sus 

experiencias, se han desarrollado

En el mes de diciembre se realizará el recital virtual con la 
agrupación Son Callejero y la intervención del muro de la presencia 
para conmemorar a los ausentes y a quienes habitaron este 
territorio.

Colaboratorio de Creación y Memoria:
La Esquina Redonda. 10.

LOGROS 
GESTIÓN 
FUGA



Gestión Administrativa y Contractual

• Se avanzó en el proceso de renovación tecnológica de la FUGA que 
brindará mayor soporte a la gestión de la entidad

• Se Inicio del proceso de transformación institucional de la entidad 
adecuándola a los nuevos retos que establece su misionalidad. 

• Se avanzó en la implementación de la política de gobierno digital en la 
entidad, con la puesta en marcha del piloto denominado ‘Oficina Cero 
Papel’. 

• Implementación de la “Oficina Virtual Correspondencia FUGA” y la 
potencialización de la herramienta de correspondencia Orfeo.



• Estrategias de reactivación económica para artistas 
y creadores del centro partiendo de nuevos canales 
de circulación y distribución de bienes y servicios 
culturales y creativos. 

• Avanzar en el desarrollo del Bronx Distrito Creativo -
BDC  a través de la ejecución de estudios y diseños 
para la adecuación de los BIC y el fortalecimiento del 
vínculo con las comunidades del entorno. 

• Desarrollar procesos de formación artística y cultural 
especialmente diseñadas para las diversas 
comunidades que habitan el centro de Bogotá. 

Apuestas FUGA 2021



• Producto de convocatorias se entregarán más 
de 210 estímulos, a través de premios, becas y 
pasantías. 

• Articulación de la FUGA con las prácticas 
artísticas de 6 grupos étnicos a partir de 
proceso del concertación.

• Apropiación del espacio público a través de 
encadenamientos con sectores económicos del 
territorio. 

Apuestas FUGA 2021



Plan MIPG  FUGA - 2019-2023

Distribución % por vigencias Programación % 2020  por áreas
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Plan de Mejoramiento

En concordancia con la información contenida en el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal - SIVICOF, vigente a 31 de diciembre del 2019, la 
Fundación Gilberto Álzate Avendaño — FUGA, registró un total de 21 acciones correctivas, correspondientes a 20 hallazgos producto de 
auditorias de vigencias anteriores.

Por lo anterior, fueron solicitados a la Fundación Gilberto Álzate Avendaño - FUGA por parte del equipo auditor, los soportes en medios 
magnéticos con los cuales se presentaron las evidencias a dichas acciones, evaluándolas en términos de eficacia y efectividad.

En el marco de la Resolución Reglamentaria 036 del 20-09-2019, se realizó el seguimiento al 100% de las acciones correctivas 
implementadas en cumplimiento al Plan de Mejoramiento suscrito por la entidad, teniendo como referencia el consolidado de las mismas 
con corte a 31 de diciembre de 2019.

Una vez el equipo auditor de la Contraloría de Bogotá efectuó́ el seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento de la Fundación 
Gilberto Álzate Avendaño — FUGA; se obtuvo como resultado de dicho análisis, un total de (20) acciones cumplidas como efectivas y (1) 
acción como inefectiva, con el siguiente resultado:

3.1.2.1 “Observación desvirtuada - Observación administrativa por la no efectividad de la acción implementada en el Plan de Mejoramiento 
de la vigencia 2019 “Hallazgo Administrativo con incidencia Disciplinaria 3.2.1.1.1 Código acción 1, auditoria Código 220, PAD 2019””.

“De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta remitida, se acepta los argumentos planteados y se retira la observación de este 
informe”.

Contraloría de Bogotá. INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE REGULARIDAD FUNDACIÓN GILBERTO ÁLZATE AVENDAÑO – FUGA PAD 2020.



TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR (En pesos) REFERENCIACIÓN 

1. ADMINISTRATIVOS 16 N.A. 
3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 3.1.3.2.1, 3.1.3.4.1, 3.1.3.5.1, 
3.1.3.6.1, 3.1.3.7.1, 3.1.3.8.1, 3.1.3.9.1, 3.2.2.1, 3.3.1.5.1, 
3.3.3.1.1.1, 3.3.3.1.2.1.1, 3.3.3.1.2.1.2, 3.3.3.1.3.1. 

2. DISCIPLINARIOS 8 N.A. 
3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.3.2.1, 3.1.3.4.1, 3.1.3.5.1, 3.1.3.6.1, 
3.1.3.9.1, 3.3.1.5.1. 

3. PENALES 1 N.A. 3.1.3.4.1 

4. FISCALES 3 

$305.520.000 

$16.833.090 

$1.530.000 

$323.883.090 

3.1.3.2.1 

3.1.3.4.1

3.1.3.5.1 

Informes órganos de Control



Informes órganos de Control

Mediante radicado 2-2020-17047 del 20-10-2020 se recibió informe Final Auditoria de 
Regularidad a la Fundación Gilberto Álzate Avendaño - FUGA, vigencia 2019 PAD 2020. 
Código 5, con los siguientes resultados:

Los resultados producto de la aplicación de los sistemas de control de gestión, de resultados 
y financiero permiten establecer que la gestión fiscal de la vigencia 2019 realizada por el 
Fundación Gilberto Álzate Avendaño– FUGA; en cumplimiento de su misión, objetivos, planes 
y programas, se ajustó a los principios de eficiencia, eficacia y economía evaluados.

Con fundamento en lo anterior, la Contraloría de Bogotá́ D.C., concluye que la cuenta 
correspondiente a la vigencia 2019, auditada se FENECE.



G R A C I A S


