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Mes

Objetivo Indicador de Objetivo  Meta 2021 
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Enero 
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 TOTAL 
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 Intervención por Localidad 
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Septiembre 

5. Lograr una transformación cultural y artística 

del centro de Bogotá a través de la promoción y 

fomento de las prácticas culturales, evidenciada en 

espacios de encuentro, reconstrucción del tejido 

social y reconocimiento del otro.

 32. Número de participantes en prácticas 

culturales y artísticas ofrecidas.  
300.000      Valor  Acumulado  Trimestral 9.761             -                     33.800           39.846           11.764           5.725             -                     -                     16.210           117.106         

3.Santa Fe: 750

10. Engativá: 94

12. Barrios Unidos: 67 

14.Los Mártires:  684

15. Antonio Nariño: 42

16. Puente Aranda:  39

17. La Candelaria: 10.451

21. Distrito Capital:  88.769

Asistencias de las actividades artístcas y culturales 

en formato digital y presencial en el marco de 

articulaciones con organizaciones locales del centro 

de Bogotá, eventos en el marco del Festival Centro 

2021, Festival Fúgate al Centro, Fúgate al Barrio, 

feria mujeres de luz, Día internacional de la danza, 

festival tocata y FUGA,Enamórate de La Candelaria,  

Conmemoración 5 años del Bronx , Inauguración 

Manzana del Cuidado en el Castillo de las Artes,  

socializaciones del portafolio de estímulos de la 

5. Lograr una transformación cultural y artística 

del centro de Bogotá a través de la promoción y 

fomento de las prácticas culturales, evidenciada en 

espacios de encuentro, reconstrucción del tejido 

social y reconocimiento del otro.

 33. Número de espacios idóneos para el 

desarrollo de las actividades misionales y 

administrativo de la Entidad. 

4                  Valor  Flujo  Trimestral -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1                     1                     La Candelaria: 1

Se adelantó la contratación de recurso humano y se 

avanzó en la ejecución de la obra de reforzamiento 

estructural  del Auditorio de la FUGA y actividades de 

manteniemitno de la infraestructura física de la 

entidad.

Se dio reapertura al espacio ddenominado El Muelle 

para el disfrte de las prácticas artísticas y culturales 

ofertadas por la FUGA

6. Construir mecanismos que faciliten la creación, 

consumo, transferencia y divulgación del 

conocimiento producido por la FUGA.

 34. Número de personas que acceden a las 

publicaciones, plataformas, contenidos artísticos 

y culturales y otros repositorios de información 

de la FUGA.   

100.000      Valor  Acumulado  Trimestral -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

A septiembre 30 se avanzó en la definición de los 

contenidos audiovisuales (parrilla) a realizarse en el 

marco del contrato con Canal Capital para comenzar 

la circulaión de contenidos en el último trimestre del 

año 2021. 

Así mismo se avanzó en la contratación de recurso 

humano para el diseño de acciones que permitiran el 

conteo digital del acceso de personas a las 

publicaciones

7. Mejorar las condiciones para la circulación y 

encadenamiento de organizaciones, 

emprendimientos y empresas del ecosistema 

cultural y creativo, así como lograr articulaciones 

con agentes y sectores en desarrollo del centro de 

la ciudad.

 35. Número de organizaciones, 

emprendimientos, empresas, agentes y/o 

sectores con condiciones de circulación y 

encadenamiento y/o articulaciones.  

372              Valor  Acumulado  Trimestral -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     143                143                Distrital: 143

A la fecha se ha contratado el recurso humano para 

el diseño de las acciones que dan cumplimiento a 

este producto. 

Así mismo se realizó contratación con la Utadeo para 

el proceso de formación a organizaciones, 

emprendimientos y/o empresas del ecosistema 

cultural y creativo y comenzó el proceso de formación 

a estos. En ejecución toda la estrategia, se finalizará 

para cierre de vigencia

8. Consolidar el Bronx Distrito Creativo para 

impulsar la articulación y reactivación física, 

económica y social del territorio. 

 36. M2 recuperados en el sector Bronx Distrito 

Creativo. 
-                   Valor  Acumulado  Trimestral -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

INDICADORES DE OBJETIVO

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Septiembre



Entidad

Mes 

Objetivo Elemento PEP Producto Indicador de Producto  Meta 2021 
 Unidad de 

Medida 
 Naturaleza  Periodicidad 

 Avance 2021

(Enero) 

 Avance 2021

(Febrero) 

 Avance 2021

(Marzo) 

 Avance 2021

(Abril) 
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Septiembre 

5. Lograr una transformación cultural y artística del 

centro de Bogotá a través de la promoción y fomento de 

las prácticas culturales, evidenciada en espacios de 

encuentro, reconstrucción del tejido social y 

reconocimiento del otro.

PM/0215/0107/0000007682

PM/0215/0107/0000007674

PM/0215/0107/0000007664

7.  Actividades artísticas y culturales 

promovidas o ejecutadas 

 58. Número de  actividades 

artísticas y culturales 

promovidas o ejecutadas  

312                        Valor    Acumulado   Trimestral  3                     37                   20                   22                   18                   27                   -                      -                      92                   219                 

Distirtal: 85

Antonio nariño: 2 

Barris unidos: 2 

Candelaria: 40

Chapinero: 1 

Engativá: 1 

Mártires: 51

Con corte a 30 de septiembre  se realizaron 219 

actividades artístcas y culturales en formato digital 

y presencial en el marco de articulaciones con 

organizaciones locales del centro de Bogotá, 

eventos en el marco del Festival Centro 2021, 

Festival Fúgate al Centro, Fúgate al Barrio, feria 

mujeres de luz, Día internacional de la danza, 

5. Lograr una transformación cultural y artística del 

centro de Bogotá a través de la promoción y fomento de 

las prácticas culturales, evidenciada en espacios de 

encuentro, reconstrucción del tejido social y 

reconocimiento del otro.

PM/0215/0110/0000007682

PM/0215/0110/0000007713

10. Estímulos y apoyos otorgados a 

agentes y organizaciones del sector 

artístico y cultural 

 59. Número de estímulos, 

apoyos concertados y 

alianzas estratégicas.  

209                        Valor    Acumulado   Trimestral  -                      -                      -                      11                   13                   87                   -                      -                      95                   206                 

Distrital: 28

Antonio nariño: 4

Barrios unidos: 7

Bosa: 2

Chapinero: 14

Engativá: 9

Fontibón: 8

A 30 de septiembre se otorgaron 206 estímulos 

correspondiente a los jurados y ganadores de las 

sigueintes convocatorias: 

*Premio - El Centro de Bogotá en una postal 

*Premio fotografía - Las plazas de mercado del 

centro de Bogotá 

*Premio Filminuto - La historia que cuentan las 

5. Lograr una transformación cultural y artística del 

centro de Bogotá a través de la promoción y fomento de 

las prácticas culturales, evidenciada en espacios de 

encuentro, reconstrucción del tejido social y 

reconocimiento del otro.

PM/0215/0111/0000007682
11. Servicio de educación informal 

en áreas artísticas y culturales. 

 60. Número de 

cursos/talleres de educación 

informal en áreas artísticas y 

culturales 

95                          Valor    Acumulado   Trimestral  -                      12                   -                      4                     -                      -                      -                      -                      43                   59                   

Distrital: 26 

Candelaria: 10 

Chapinero: 6

Santafe: 6 

Mártires: 11

con corte a 30 de septiembre serealizaron 

actividades de formación tales como: ArtBo Tutor, 

el componente académico del Festival Centro 

2021, Artecircuito. Conversatorios, talleres de 

formación en artes plásticas y electrónicas, artes 

escénicas y teatro, artes musicales, entre otros.  

5. Lograr una transformación cultural y artística del 

centro de Bogotá a través de la promoción y fomento de 

las prácticas culturales, evidenciada en espacios de 

encuentro, reconstrucción del tejido social y 

reconocimiento del otro.

PM/0215/0112/0000007724

PM/0215/0112/0000007760

12. Espacios adecuados para el 

desarrollo de las actividades 

misionales y administrativas de la 

Entidad.

 61. Número de espacios 

adecuados para el desarrollo 

de las actividades misionales 

y administrativas de la 

Entidad. 

4                            Valor    Flujo  Trimestral  -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      1                     1                      Distrital: 1 

Se adelantó la contratación de recurso humano y 

se avanzó en la ejecución de la obra de 

reforzamiento estructural  del Auditorio de la 

FUGA y actividades de manteniemitno de la 

infraestructura física de la entidad. 

Se dio reapertura al espacio ddenominado El 

Muelle para el disfrte de las prácticas artísticas y 

6. Construir mecanismos que faciliten la creación, 

consumo, transferencia y divulgación del conocimiento 

producido por la FUGA.

PM/0215/0113/0000007682

PM/0215/0113/0000007713

PM/0215/0113/0000007760

13. Servicios de divulgación,  

publicaciones, plataformas y 

contenidos de las actividades 

artísticas y culturales. 

 62. Número de 

publicaciones, plataformas y 

contenidos   de actividades 

artísticas y culturales.  

35                          Valor    Acumulado   Trimestral  -                      -                      3                     -                      -                      2                     -                      -                      -                      5                      21. Distrito Capital: 5 

A septiembre 30 se avanzó en la definición de los 

contenidos audiovisuales (parrilla) a realizarse en 

el marco del contrato con Canal Capital para 

comenzar la circulaión de contenidos en el último 

trimestre del año 2021

6. Construir mecanismos que faciliten la creación, 

consumo, transferencia y divulgación del conocimiento 

producido por la FUGA.

PM/0215/0114/0000007760
14. Documentos de investigación y 

lineamientos técnicos. 

 63. Número de documentos 

de investigación y 

lineamientos técnicos.  

2                            Valor    Acumulado   Trimestral  -                      -                      1                     -                      -                      1                     -                      -                      -                      2                      21. Distrito Capital: 2 Meta cumplida en el mes de junio  

7. Mejorar las condiciones para la circulación y 

encadenamiento de organizaciones, emprendimientos y 

empresas del ecosistema cultural y creativo, así como 

lograr articulaciones con agentes y sectores en 

desarrollo del centro de la ciudad.

PM/0215/0115/0000007713

15. Servicios de fortalecimiento a 

organizaciones, emprendimientos 

y/o empresas del ecosistema 

cultural y creativo.

 64. Número de 

organizaciones, 

emprendimientos y/o 

empresas del ecosistema 

cultural y creativo 

fortalecidas. 

372                        Valor    Acumulado   Trimestral  -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      143                 143                  21. Distrito Capital: 143 

A la fecha se ha contratado el recurso humano 

para el diseño de las acciones que dan 

cumplimiento a este producto. 

Así mismo se realizó contratación con la Utadeo 

para el proceso de formación a organizaciones, 

emprendimientos y/o empresas del ecosistema 

cultural y creativo y comenzó el proceso de 

8. Consolidar el Bronx Distrito Creativo para impulsar la 

articulación y reactivación física, económica y social del 

territorio. 

PM/0215/0116/0000007664

PM/0215/0116/0000007674

16. Espacios adecuados para la 

consolidación del Bronx Distrito 

Creativo 

 65. Número de Bienes de 

interés cultural adecuados y 

en operación para la 

consolidación del Bronx 

Distrito Creativo   

-                             Valor    Flujo  Trimestral  

INDICADORES DE PRODUCTO

Septiembre

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño  



Entidad

Mes 

Productos
PRESUPUESTO

DE FUNCIONAMIENTO

 GIROS  

(Septiembre 2021)  

107.  Actividades artísticas y culturales promovidas o ejecutadas 1.184.088.990$                     $            690.900.464,26 

110. Estímulos y apoyos otorgados a agentes y organizaciones 

del sector artístico y cultural 
669.267.690$                        $            390.508.958,06 

111. Servicio de educación informal en áreas artísticas y 

culturales. 
102.964.260$                        $              60.078.301,24 

112. Espacios adecuados para el desarrollo de las actividades 

misionales y administrativas de la Entidad.
926.678.340$                        $            540.704.711,16 

113. Servicios de divulgación,  publicaciones, plataformas y 

contenidos de las actividades artísticas y culturales. 
514.821.300$                        $            300.391.506,20 

114. Documentos de investigación y lineamientos técnicos. 772.231.950$                        $            450.587.259,30 

115. Servicios de fortalecimiento a organizaciones, 

emprendimientos y/o empresas del ecosistema cultural y 

creativo.

514.821.300$                        $            300.391.506,20 

116. Espacios adecuados para la consolidación del Bronx Distrito 

Creativo 
463.339.170$                        $            270.352.355,58 

Total  5.148.213.000                    3.003.915.062                 

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño 

Septiembre  



Tipo (Inversión- 

funcionamiento-

Operación)

Código Proyecto 

de Inversión/

Rubro

Elemento PEP
Productos

PMR
Trazador

Impacto directo o 

indirecto

(*)

Subcategoría

(*)

Código indicador relacionado 

con trazador

Presupuesto Inversión  

Programado (Solo para 

trazador)

 Presupuesto

Inversión Ejecutado 

(compromisos)

 (Solo para trazador)

 Presupuesto

Inversión Ejecutado 

(Giros) 

(Solo para trazador) 

Presupuesto 

Funcionamiento

Programado (solo 

para trazador)

Presupuesto

Funciuonamiento  

Ejecutado 

(compromisos)

 solo para trazador 

Presupuesto

Funciuonamiento  

Ejecutado (Giros)

 solo para trazador 

Presupuesto 

Operación

Programado (solo 

para trazador)

Presupuesto

Operación  

Ejecutado 

(compromisos)

 solo para 

trazador 

Presupuesto

Operación  

Ejecutado (Giros)

 solo para 

trazador 

Inversión 7682
PM/0215/0107/0000007682 7.  Actividades artísticas y culturales 

promovidas o ejecutadas 

1. Equidad de 

Género
Indirecto GIP 58 $ 6.000.000 $ 2.269.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Inversión 7682
PM/0215/0110/0000007682

10. Estímulos y apoyos otorgados a 

agentes y organizaciones del sector 

artístico y cultural 

1. Equidad de 

Género
Indirecto GID 59 $ 16.800.000 $ 16.800.000 $ 4.200.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Inversión 7713 PM/0215/0115/0000007713

15. Servicios de fortalecimiento a 

organizaciones, emprendimientos y/o 

empresas del ecosistema cultural y 

creativo.

1. Equidad de 

Género
Indirecto GIB 64 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Inversión 7664 PM/0215/0107/0000007664
7.  Actividades artísticas y culturales 

promovidas o ejecutadas 

1. Equidad de 

Género
Indirecto GIU 58 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Inversión 7760 PM/0215/0113/0000007760

13. Servicios de divulgación,  

publicaciones, plataformas y 

contenidos de las actividades artísticas 

y culturales. 

1. Equidad de 

Género
Indirecto GIP 62 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Nota (*): plica unicmaente para el Trazador de Equidad de Género. Para la especificidad de la calsificación del indicador, tener en cuenta lo establecido en la la Circular 000005 DEL 23 de abril y la Guia TPIEG

Trazadores Presupuestales

Inversión Funcionamiento Operación


