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FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
RESUMEN EJECUTIVO ACCIONES
Reestructuración Portafolio de convocatorias
•

La FUGA reformuló su portafolio de convocatorias incentivando estímulos en temas de tecnología,
género y territorio. Son 15 convocatorias para un total de 93 ganadores y 33 estímulos de jurados.
Con una inversión de alrededor de 500 millones de pesos.

Estrategias digitales
•

•

La FUGA adelanta campañas que buscan que cada ciudadano sea un creador durante el tiempo de
aislamiento. Han sido más de 100.000 interacciones en las siguientes estrategias digitales:
#EsTiempoDeCrear,
#VentanaAlCentro,
#FestivalCentroEnCasa,
#JoyasdelCentro,
#ColecciónFUGA50Años.
Una de las más representativas ha sido #VentanaAlCentro donde hemos recopilado más de 800
fotografías y estamos trabajando en una exposición digital.

Sostenibilidad del sector – formación virtual y creación de contenidos
•

•

Se viene estructurando un piloto para brindar herramientas a creadores en condición de
vulnerabilidad del centro de la ciudad para desarrollar contenidos formativos digitales propios que
les permitan su sostenibilidad.
Se inició el diseño de un proyecto de Autocine para la reactivación económica del sector en el marco
de una economía del aislamiento.

Bronx Distrito Creativo – BDC
•
•

•

•

•

Ruta de trabajo en infraestructura: 1. Primeros auxilios Flauta 2. Reforzamiento y adecuación de los
BIC. De estos dos puntos se avance en términos de referencia para apertura de procesos.
Se viene trabajando mesas de trabajo con la SCRD y el IDPC para la inclusión del Bronx en los
lineamientos del PEMP y la definición de actividades económicas que se incentivarán en el Distrito
Creativo, en el marco de la Política de Economía Creativa y Cultural.
Firma del Convenio Interinstitucional entre Idipron, Ministerio de Cultura-Museo Nacional de
Colombia, IDPC y FUGA para desarrollar el guion museográfico del espacio de memoria "Esquina
redonda".
Borrador para la creación de una mesa suprasectorial con la participación de los sectores de Hábitat,
Gobierno, Integración Social, Desarrollo Económico, Cultura, entre otros. Lo anterior para generar un
trabajo articulado en torno al BDC y la resignificación del centro de la ciudad.
Avance en el diseño de una metodología de socialización y construcción colectiva sobre el rol del
futuro Bronx Distrito Creativo como un instrumento de desarrollo económico local e inclusión social
del centro de Bogotá. Lo anterior en una posible alianza con CIDER de la Universidad de los Andes.
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Asómate a la Ventana
•

La FUGA se sumó al proyecto Asómate a la ventana, esfuerzo sectorial para llevar al hogar de los
bogotanos la oferta cultural y recreativa y así fortalecer la solidaridad. Se realizarán actividades
musicales, lecturas en voz alta, activaciones de teatro en pequeño formato, entre otras.

Articulaciones interinstitucionales
•

•

Creación de la mesa de Universidades del Centro de la ciudad para generar un plan de trabajo
conjunto en tema de lectura y escritura, patrimonio, prevención de la violencia de género y el
machismo, y apropiación del espacio público.
Se inició un ejercicio de articulación con la SCRD y el IDARTES para la estructuración de un proyecto
sectorial de arte, ciencia y tecnología tomando como base los proyectos Plataforma y CK WEB.

Obras de Infraestructura – Auditorio FUGA
•

•

•

En atención a lo estipulado en el Nacional 593 del 24 de abril de 2020, se tramitó la suspensión de
las obras de reforzamiento estructural del Auditorio de la FUGA, que cuenta con recursos LEP por un
valor de 1.700 millones aproximadamente.
Con ocasión de la expedición del Decreto distrital 121 del 26 de abril de 2020, para el reinicio de la
obra se viene adelantando los trámites pertinentes en términos del protocolo de bioseguridad, plan
de movilidad segura, inscripción en página web, entre otros.
Se prevé que para el 04 de mayo el contratista realice los trámites pertinentes y una vez se cuente
con la respectiva aprobación, se reiniciará el contrato

Gestión institucional y Contratación
•
•
•
•
•

Habilitamos una bitácora permanente para los colaboradores de la FUGA para registrar
inconvenientes presentados en las dinámicas del trabajo en casa.
Estamos realizando seguimiento permanente a los contratistas y funcionarios a través de
herramientas como intranet y acciones de bienestar institucional con la caja de compensación.
Los funcionarios de la FUGA participarán en la oferta de capacitación virtual enviada por la Secretaría
General y el DASC, especialmente en el curso virtual sobre supervisión de contratos.
A la fecha y desde la declaración de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 se
han atendido en la entidad veinticuatro (24) derechos de petición.
En materia de contratación, la entidad ha celebrado diecinueve (19) contratos desde la declaración
de la emergencia. Dichos contratos corresponden a la gestión institucional y no están relacionados
con acciones para la atención directa para la emergencia.
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